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V Centenario 
de la 

Circunnavegación 
La Villa de Noja acoge un año
más las Jornadas Culturales
en homenaje a Luis Vicente
de Velasco.                     Pág. 16

Inauguradas las
obras del dique
norte del puerto

Todo el país sigue dando pasos
hacia delante en la desescalada y
por ello, a partir de este sábado, la
mascarilla dejará de ser obligatoria

en espacios abiertos siempre y
cuando se pueda guardar la dis-
tancia de seguridad. Por su parte,
el Servicio Cántabro de Salud

mantiene su plan de vacunación
centrado en el grupo de personas
entre 40 y 49 años de edad. Tam-
bién se continuará con los meno-

res de 60 años pendientes de va-
cunar y con las segundas dosis
para aquellos que recibieron la pri-
mera con AstraZeneca.          Pág. 2

La mascarilla deja de ser
obligatoria en exteriores

Permanece abierto al trán-
sito de peatones y turistas
tras una inversión de
2.635.530€.                  Pág. 5

Colindres celebra
las fiestas de

San Juan
El Consistorio organiza di-
versas actividades y repartirá
vales de hostelería para ac-
tivar la economía.  Págs. 9 y 10
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FESTEJOS

Utilizando el apodo de
“el Tato”, en España
se construyen frases

populares, como “No ha ve-
nido ni el Tato” o “Esto no se
lo salta ni el Tato”. En esta
ocasión, yo lo aplico a que ya
no da las gracias ni el Tato. El
Tato fue un afamado torero
del siglo XIX, de nombre An-
tonio Sánchez, muy activo
dentro y fuera de su profe-
sión, al ser un fijo de saraos y
festejos. Vamos, que de
haber existido entonces la re-
vista “Hola”, a buen seguro,
hubiera aparecido reseña de
su asistencia a eventos so-
ciales en cada uno de sus
ejemplares.
Pero a lo que voy. El agrade-
cimiento (dar las gracias) em-
pieza a escasear en  boca de
los ciudadanos. Tanta maqui-
nita y digitalización nos hace
fríos, porque llevamos ca-
mino de estar más acompa-
ñados de un móvil o de un
ordenador, que de personas
de carne y hueso. Los niños
deberían crecer teniendo
bien aprendidas tres sencillas
palabras: hola, adiós y gra-
cias. No digo ya nada si a
esto le añadimos plena edu-
cación y cortesía, que siem-
pre hay que demostrar para
con nuestros padres, mayo-

res, profesores o compañe-
ros de trabajo. Se pueden
citar muchísimos más ejem-
plos. 
Cuando como sucede, hay
debate social sobre falta de
ética y valores en determina-
das decisiones políticas y
económicas, lo primero que
se resiente es la urbanidad y
el civismo, que son las claves
para convivir y comportarse
adecuadamente con los
demás. No pensemos que
solo por los millones de turis-
tas que nos visitan, España
es el país más amigable del
mundo. No. De hecho, el año
pasado fue Uganda quien se
ganó este título, y en la razón
está la forma de ser tan agra-
dable de sus gentes. Sobre
todo ahora con el post Covid,
deberíamos apuntarnos al
agradecimiento a vivir, y en-
tender que hay muchas
cosas que pueden cambiar o
hacerse mejor. No basta con
sacar el reconocimiento al
balcón cuando las cosas van
mal. En el día a día, a todas
horas, es seguro que surge la
oportunidad de dar las gra-
cias por algo. El polo opuesto
es comportarse como asnos
y desagradecidos, que por
desgracia abundan en los
tiempos actuales.    

OPINIÓN

Ya no da las gracias 
ni el Tato

Miguel Del Río

Las mascarillas dejarán de ser 
obligatorias en exteriores el 26 de junio
E

l presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, ha anun-
ciado que las mascarillas

dejarán de ser obligatorias en los
espacios al aire libre a partir del
sábado 26 de junio.  En su in-
tervención en la clausura de la
Reunión Círculo de Economía,
que se celebra en el Hotel W de
Barcelona, ha explicado que con-
vocará un Consejo de Ministros
extraordinario para aprobar la
medida. "Este será el último fin
de semana con mascarillas en
los espacios en los exteriores",
ha celebrado el presidente. Sán-
chez ha afirmado que se podrá
volver a "disfrutar de una vida en

la calle sin mascarillas" y ha agra-
decido la disciplina de toda la ciu-
dadanía durante la pandemia, el
trabajo de los sanitarios y los ser-
vicios esenciales. "Nuestras ca-
lles, nuestros rostros,
recuperarán su aspecto, y, por
tanto, quiero decirles que la ale-
gría de vivir de la sociedad espa-
ñola y de la sociedad catalana es
la alegría de vivir de sus repre-
sentantes en las instituciones pú-
blicas y en el Gobierno de
España", ha reivindicado. El jefe
del Ejecutivo ha subrayado que
el Gobierno aprobará esta deci-
sión porque se están cumpliendo
"punto por punto y escrupulosa-

mente" todos los objetivos que se
habían marcado sobre la crisis
sanitaria. "España avanza, avan-
zamos, vamos dejando atrás lo
que llamamos nueva normalidad
el pasado verano y nos vamos
acercando a la normalidad a
secas", ha aplaudido. También
ha ensalzado la labor del Go-
bierno durante la pandemia, tanto
a nivel económico con los ERTE,
como la estrategia de vacunación
y la gestión del curso académico
evitando el cierre de las escue-
las, por lo que ha asegurado que
han dado una "eficaz respuesta
desde todos los ámbitos de la
pandemia".

CORONAVIRUS
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Revilla dice que La Pasiega y el MUPAC “están
encauzados” con el Gobierno de España 

E
l presidente regional, Mi-
guel Ángel Revilla, ha ase-
gurado que La Pasiega y

la nueva sede del MUPAC, los
dos principales proyectos que
Cantabria ha presentado a los
fondos europeos de recupera-
ción, “están encauzados” con el
Gobierno de España y “encajan
perfectamente” con los requisi-
tos que marca la Unión Europea,
tal y como se lo han confirmado
en sucesivas ocasiones el presi-
dente Pedro Sánchez, las vice-
presidentas Carmen Calvo y
Nadia Calviño y el ministro José
Luis Ábalos, que son “los que tie-
nen que decidir estas cosas”. Re-
villa, que se ha reunido
nuevamente con Calviño para
abordar estos proyectos, esta vez

en Santander, aprovechando su
participación en los Cursos de Ve-
rano de la UIMP, ha señalado que
las impresiones que recibe de los
diferentes interlocutores estatales
“son muy buenas” y que todos
ellos se muestran “muy recepti-
vos” a su inclusión en las ayudas
europeas. Tal es así que, para el
presidente, sería “la sorpresa del
siglo”, una grandísima desilusión
y una “sorpresa increíble” que fi-
nalmente el centro logístico y el
Museo de Prehistoria y Arqueolo-
gía no obtuvieran financiación
“después de lo que han prego-
nado aquí”. En este sentido, ha
recordado el apoyo expreso que
dio Pedro Sánchez en su última
visita a Comillas el pasado mes
de diciembre, la reunión que

mantuvo en la sede del Gobierno
regional con Carmen Calvo a
principios de junio, las dos citas
con Nadia Calviño (la primera fue
en la sede del Ministerio de Asun-
tos Económicos el pasado 30 de
abril) y las frecuentes conversa-
ciones telefónicas que mantiene
con el titular de Fomento, José
Luis Ábalos.

“Han dicho que son muy impor-
tantes. Lo han dicho el presidente
del Gobierno y los ministros más
importantes, los que tienen que
decidir sobre esta materia”, ha
enfatizado Revilla, quien, a pre-
guntas de los medios, ha recono-
cido que no está del todo
“tranquilo”, pero sí “ilusionado” y
“con argumentos para pensar que
sí” van a salir adelante.

PROYECTOS

Las impresiones que ha recibido el Presidente  “son muy buenas”

Miguel Ángel Revilla con Nadia Calviño y Ainoa Quiñones

Renovada la colaboración cultural
y artística del Ecoparque 

L
a Vicepresidencia y Conse-
jería de Universidades,
Igualdad, Cultura y De-

porte y el Ayuntamiento de Ar-
nuero mantendrán la
colaboración cultural y artística
que vienen desarrollando en los
últimos años, desarrollando esta
temporada un programa de alta
calidad y dando continuidad a
los eventos que se llevan a
cabo en el marco del Ecopar-
que de Trasmiera.

Así lo han destacado la direc-
tora general de Acción Cultural,
Gema Agudo, y el alcalde de Ar-
nuero, José Manuel Igual, du-
rante la presentación de la
memoria cultural 2020 y del pro-
grama de ocio y cultura de este
verano. Tras señalar a Arnuero
como ejemplo de un Ayunta-
miento que cuida la cultura como
seña de identidad, Gema Agudo
se ha referido al convenio de co-
laboración del Ecoparque de
Trasmiera como “uno de los pro-
yectos culturales más singulares

de Cantabria”.
Además, ha puesto en valor la

vigencia de este convenio du-
rante el pasado año a pesar de
la pandemia sanitaria de la
COVID-19, manteniendo la cali-
dad, variedad e interés de las
propuestas culturales.
Por su parte, José Manuel Igual

también ha destacado el objetivo
de mantener la actividad cultural
todo el pasado año frente a la di-
fícil situación sanitaria vivida, pri-
mando en todas las actividades
desarrolladas el cumplimiento
de las medidas de seguridad y li-
mitación de aforos establecida.

Dentro de las propuestas que
recoge la memoria cultural 2020
del Ecoparque de Trasmiera se
incluyen desde exposiciones de
arte contemporáneo con desta-
cados artistas noveles, pasando
por el Concurso Internacional de
Música de Cámara o numerosas
expresiones artísticas como el
Festival de Jazz y otros eventos
musicales y artes escénicas.

ARNUERO

Autoridades durante  la presentación de la programación cultural 2021
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OPINIÓN

E
l centrifugado de ideas de
Pedro Sánchez tiene algo
bueno para el PSOE pero,

como la mentira, las patas muy
cortas: el votante aún no ha identi-
ficado si el presidente participó el
pasado lunes en el Club de la Co-
media, durante sus explicaciones
en el Liceo de Barcelona a propó-
sito de la bondad de los indultos, o
esa interpretación la hizo cuando
necesitaba los sufragios de todos
los españoles.  Mientras Sánchez
sigue regateando obstáculos –y
gana tiempo frente a los ojos del
país; veremos hasta cuándo y si fi-
nalmente se regatea a sí mismo-,
la claridad de conceptos no perte-
nece al Ejecutivo que pregona
conciliación sin revanchismo
(como si el Supremo fuera un ven-
gador), sino a los independentis-
tas. Éstos siguen en lo mismo y no
parece que vayan a cambiar por
mucha indulgencia que el Go-
bierno tenga a bien concederles.
Repasemos sus últimos plantea-
mientos: el indulto no es el fin, es el
medio para llegar a la amnistía; el
destino último es la república cata-
lana y la independencia y, si tienen
que volver a una especie de Pro-

cés II (delinquir de nuevo), lo
harán. El Rey no es bienvenido en
Cataluña (como si fuera solo de
ellos) y la negociación que pone
Sánchez como hueso de su futuro
será utilizada por los secesionistas
para desgastar a ‘Expaña’, con
equis, porque ya chuparon de ella
todo lo que podían y ahora el
cuerpo les pide la Ley Convento,
para lo que nos queda cagamos
dentro.
El independentismo no engaña
(otra cosa es que tenga razón; la
ley se la ha quitado), Pedro Sán-
chez, sí, porque ha vulnerado
todas sus promesas electorales
respecto de Cataluña. Citemos
solo tres: rebelión, sí; indultos, no;
Puigdemont, juzgado en España.
En qué momento cambió la cha-
queta, por qué y hasta cuándo son
cuestiones que deberá despejar la
parapsicología, porque a un tahúr
hay que adivinarle las ideas antes
de saber lo que lleva en la boca-
manga. Y, mientras el presidente
juega a un Pimpinela eterno con
Junqueras, ahí sigue Cantabria,
con el pico pequeñito y las obras
sin hacer. La historia de mi vida, re-
sumió Pulovski en El Principiante.

El Club de la Comedia

Nando Collado

Revilla inaugura las obras del dique norte 
del puerto de Castro Urdiales
E

l presidente del Gobierno
de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha inaugu-

rado la primera fase del refuerzo
del dique norte de Castro Urdia-
les, que permanece abierto al
tránsito de peatones y turistas
tras una inversión de
2.635.530€. Los trabajos acome-
tidos en esta infraestructura per-
miten resolver el problema de
seguridad que ocasionaban en

esta zona los temporales y que,
debido al cambio climático y su
influencia en el nivel del mar, obli-
gan a potenciar las labores de re-
fuerzo que aporten seguridad a
los ciudadanos que transitan por
esta zona y a las embarcaciones
que se resguardan en este
puerto. Revilla ha mostrado su
satisfacción por realizarse una
actuación "muy demandada" y ha
anunciado que el proyecto de la

segunda fase ya está "práctica-
mente ultimado" y se licitará este
mismo año para iniciar su ejecu-
ción en el próximo ejercicio. El
jefe del Ejecutivo regional ha ase-
gurado que el puerto de Castro
Urdiales constituye una "seña
de identidad" de esta localidad
y de toda la costa de Cantabria.
Ha destacado que desde el Eje-
cutivo "no se ha parado de traba-
jar" a pesar de la pandemia.

INFRAESTRUCTURAS

Visita de las autoridades a las obras de refuerzo del dique norte de Castro Urdiales
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Nueva fase del asfaltado de los 
viales en Sámano

L
a Junta Vecinal de Sá-
mano (Castro Urdiales) ha
comenzado una nueva

fase del proyecto de asfaltado
de sus viales, ha informado Cs
en un comunicado.

Las obras tienen un coste de
48.300 de euros, están siendo
ejecutadas por la empresa Fer-
nández Rosillo y la duración
prevista para las mismas es de
15 días.

Mejoras
En concreto, mejorarán los ba-

rrios de Helguera, Montealegre,
Pino, Momeñe y la Torquilla, a

los que se sumará el parking de
Llacente. 
"Progresivamente se irán
desarrollando nuevos proyectos
dentro de este plan para mejo-
rar el estado de los caminos y
viales de la Junta Vecinal", ha
señalado el alcalde pedáneo,
José María Liendo.

Cargos
El regidor ha indicado que los

trabajos van tanto con cargo a
fondos propios de la Junta Veci-
nal como a proyectos que lleva
a cabo el Ayuntamiento de Cas-
tro Urdiales.

Castro estima en 1,9 millones el coste de las
obras para reabrir el túnel de Herreros

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales estima en 1,93 mi-
llones de euros el coste de

las obras para reabrir el túnel de
Herreros, que tendrían un plazo
de ejecución de 14 meses y per-
mitirán convertir el antiguo paso
del tren minero hacia Sopuerta en
una conexión entre las vías ver-
des de Cantabria y Vizcaya. Así lo
han dado a conocer la alcaldesa,
Susana Herrán, y el concejal de

Urbanismo, Alejandro Fernández,
en una rueda de prensa en la que
han presentado el informe contra-
tado por el Ayuntamiento sobre el
estado actual del túnel y la valora-
ción de las actuaciones necesa-
rias para su puesta en servicio. El
informe concluye que el estado de
conservación del túnel, de finales
del siglo XIX y de 1.966 metros de
longitud, "es bueno" y será posi-
ble su recuperación manteniendo

su "esencia". Perteneciente al tra-
zado del antiguo ferrocarril Castro
Traslaviña, quedó en desuso en la
segunda mitad del XX y se reparte
a partes iguales entre Cantabria,
dentro del municipio de Castro Ur-
diales, y Vizcaya, en del de So-
puerta. El informe, adjudicado a la
empresa Sociedad Asturiana de
Diversificación Minera, destaca la
presencia de varios desprendi-
mientos.

PROYECTOS

Inspección de técnicos al túnel de Herreros

Castro Urdiales
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E
l Ayuntamiento de Laredo
ha recibido a los alumnos
de las dos clases de sexto

de Primaria del CEIP Pablo Pi-
casso para escuchar sus pro-
puestas para mejorar la villa,
dotándola de más iniciativas
apropiadas para los jóvenes de
su edad. 

Impresiones
La alcaldesa, Charo Losa, y la

concejala de Educación y Cul-

tura, Izaskun Sarabia, han reci-
bido a los estudiantes y compar-
tido impresiones con ellos
acerca de sus diversas ideas
para el municipio. La creación de
un skatepark o unas pistas de
patinaje ha sido una de las pro-
puestas más demandadas. Los
estudiantes también han solici-
tado la ampliación de espacios
de esparcimiento para jóvenes
en el pueblo. 
La alcaldesa de Laredo, Charo

Losa, ha asegurado que las pis-
tas de skate se harán realidad
en el municipio próximamente y
que se está estudiando impulsar
una Casa de la Juventud con
instalaciones destinadas a ser
un centro de ocio integral para
los jóvenes. La visita de los
alumnos del CEIP Pablo Picasso
se ha realizado en diversos tur-
nos y respetando todas las me-
didas sanitarias de precaución
frente al COVID-19.

E
l Ayuntamiento de Laredo
acomete trabajos de re-
modelación de varios ca-

minos en los barrios de Las
Cárcobas y La Vida, que supo-
nen una inversión de 53.000€
y que tienen por objeto mejo-
rar la accesibilidad y la segu-
ridad vial en estos enclaves
laredanos. El concejal de Obras,
Pedro Diego, ha subrayado que
con estas actuaciones se “da
respuesta” a una demanda de
los vecinos que “tenían grandes

dificultades para transitar por
ellos debido a su mal estado de
conservación”. 

De este modo, ha explicado
que los trabajos en el área de La
Vida consisten en el hormigo-
nado de la vía de acceso al de-
pósito de aguas ‘La Ventilla’;
mientras que, en Las Cárcobas,
se está echando una placa de
hormigón para solucionar los
problemas de desprendimien-
tos de piedras existente en la
zona.

53.000€ para la mejora de varios
caminos en Las Cárcobas y La Vida

Los alumnos del CEIP Pablo Picasso 
presentan en el Ayuntamiento sus proyectos 

Laredo

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha realizado una concen-
tración y ha guardado un

minuto de silencio en memoria
de las últimas víctimas de vio-
lencia de género. La alcaldesa
de Laredo, Charo Losa, ha con-
ducido el encuentro y se ha diri-
gido a los presentes haciendo
referencia a la gravedad de los
últimos crímenes de violencia de
género. También, ha incidido en
la importancia de poner fin a
esta lacra. Además de la regi-
dora y el concejal de Igualdad,
Juanjo Revuelta, han asistido a
la concentración diversos repre-
sentantes de la mayoría de los
grupos políticos de la corpora-
ción municipal. La Federación

Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) ha realizado a
través de las más de ocho mil
Entidades Locales españolas,
un llamamiento al conjunto de
los ciudadanos para que se
sumen a las concentraciones si-
lenciosas que han tenido lugar
en la mañana de hoy como
gesto de solidaridad y recuerdo
con las últimas víctimas de la
violencia machista y como de-
mostración de unidad y rechazo
para acabar con esta lacra que
se prolonga en el tiempo. El
Ayuntamiento de Laredo, en su
condición de miembro de la Fe-
deración de Municipios Españo-
les, se ha sumado a esta
iniciativa.

Concentración silenciosa por los 
últimos crímenes de violencia de género

L
aredo ha conmemorado el
Día de San Antonio de
Padua, cuya celebración

en la villa se remonta al siglo
XVII, con una misa solemne y la
tradicional procesión del santo
por las calles del municipio. Los
actos han dado comienzo a las
siete de la tarde en la Iglesia de
San Francisco. La alcaldesa de
la villa pejina, Rosario Losa, ha
participado en el evento. La Aso-
ciación Musical Cultural Pancho-
neras de Laredo ha organizado
los actos en colaboración con el

Ayuntamiento.
El párroco local, Juan Luis

Cerro, ha conducido la misa so-
lemne, acompañado por Vicente
Basterra, Prior del Santuario de
la Bien Aparecida. Las Pancho-
neras, bajo la dirección de Al-
fonso Oruña, han amenizado la
liturgia con sus canciones. La
procesión ha discurrido por las
calles San Francisco, Espíritu
Santo y Revellón; ha avanzado
por la Plaza de Cachupín; y ha
regresado por la calle San Fran-
cisco. El Grupo Folclore Virgen

de Palacios y la Asociación Cul-
tural Los Ventolines han ameni-
zado todo el recorrido. Tanto la
liturgia como la procesión se han
realizado velando por el cumpli-
miento de las pertinentes medi-
das sanitarias de precaución
frente al COVID-19. San Antonio
de Padua es co-patrono de la
Cofradía de Pescadores San
Martín. A su vez, es patrón de la
Asociación Musical Cultural
Panchoneras de Laredo y una fi-
gura muy vinculada a la tradición
de la villa pejina.

Laredo celebra la tradicional Fiesta de 
San Antonio de Padua
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SANIDAD

E
l Servicio Cántabro de
Salud (SCS) ha habilitado
un nuevo dispositivo para

la realización de pruebas PCR y
test de saliva de detección de
Covid-19 en Laredo, que susti-
tuirá al que hasta ahora estaba
ubicado en el puerto deportivo de
la villa. El nuevo 'coroauto' em-
pezó a funcionar el lunes 14 en el
complejo de las pistas de atle-
tismo Javier Cortezón, ubicadas

junto al Hospital Comarcal de La-
redo. El objetivo de este cambio
de localización es favorecer la re-
alización de las pruebas durante
el período estival, en el que la
afluencia de visitantes en Laredo
es mucho mayor que el resto del
año. Así, el Gobierno regional ha
destacado que el nuevo espacio
habilitado es "amplio y de fácil
accesibilidad" tanto para vehí-
culos como para peatones.

Nueva ubicación para el 
‘coroauto’ de Laredo

Exposición del
concurso de dibujo
del IES Bernardino
de Escalante

La Sala Rúas de Laredo ha aco-
gido la exposición del primer con-
curso de dibujo al aire libre de
los alumnos del instituto de ense-
ñanza secundaria Bernardino de
Escalante, ubicado en este muni-
cipio. La muestra se inauguró el
día 4 y permanecerá abierta al pú-
blico hasta el día 27 de junio de
19.30 a 21.30 horas los jueves,
viernes y sábados, y de 12:30 a
14:30 los viernes, sábados y do-
mingos.

OCIO
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CULTURA

L
a XXXVI edición de los Cur-
sos de Verano de la Univer-
sidad de Cantabria (UC) se

han inaugurado desde la Casa de
Cultura Doctor Velasco de La-
redo, en lugar de la Iglesia de
Santa María de La Asunción,
como era tradición. La reubica-
ción se debe a la necesidad de
dar cumplimiento a las normas y
restricciones de aforo estableci-
das en Cantabria. El escritor y di-
plomático José María Ridao ha

sido el encargado de pronunciar
la conferencia inaugural, titulada
'Retos para el Mundo en la Pos-
tpandemia'.  Dada la singularidad
de esta edición motivada por la si-
tuación sanitaria actual y la limita-
ción sustancial del aforo, el acto
no ha estado abierto al público y
se ha podido seguir en streaming
a través de la web de la UC, las
redes sociales de la Casa de Cul-
tura Doctor Velasco, y de la emi-
sora municipal Radio Laredo.

Inaugurados los cursos de
verano en la Casa Doctor Velasco
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Servicio de salvamento y 
socorrismo en La Salvé

E
l Ayuntamiento de Laredo
también ha iniciado el
servicio de salvamento y

socorrismo en la Playa Salvé,
que incluye la instalación del
material y prestación del servi-
cio de baño adaptado y/o asis-
tido para personas con
discapacidad. El equipo de Go-
bierno de la villa pejina (PSOE-
PRC) se ha desplazado al
puesto de Cruz Roja, ubicado a
la entrada del arenal, junto al
Parque de los Tres Pescadores,
para examinar cómo se inicia-
ban las actuaciones de vigilan-

cia en el primer día de actividad
del grupo, informa el Consisto-
rio. El servicio cuenta con ocho
puestos de socorrismo y prime-
ros auxilios con torres de vigi-
lancia en zonas que permiten
dominar la línea de marea, do-
tadas con dos socorristas por
puesto durante la semana. Y,
por primera vez, todas las torres
de vigilancia están dotadas de
desfibriladores externos auto-
máticos (DEA), habiendo reci-
bido todos los socorristas
formación específica para su
uso.

Laredo celebrará el X Festival de Artes 
Paralelas del 1 al 4 de julio

L
a décima edición del Fes-
tival de Artes Paralelas,
organizado por el Ayunta-

miento de Laredo y la Asocia-
ción Trivium Teatro, se
desarrollará entre el 1 y el 4 de
julio con propuestas culturales
para todas las edades, como ac-
tuaciones de artistas de calle,
conciertos, exposiciones, un es-
pectáculo de tango y una pro-
yección de cine mudo. El festival

ha sido presentado por la con-
cejala de Cultura, Izaskun Sara-
bia; el presidente de la
asociación cultural, Luis Sán-
chez; y el productor de la em-
presa organizadora del evento,
David Gutiérrez, tras la reunión
de coordinación que han mante-
nido.

Con la décima edición del fes-
tival se inicia la programación
cultural de verano en Laredo

que se espera "resulte especta-
cular", según Sarabia, y con la
que se pretende devolver a las
familias y visitantes de la villa
"buena parte de la alegría y di-
versión que el coronavirus nos
había robado en el último año".
En este sentido, la concejala ha
señalado que la programación
va a hacer especial hincapié en
las actividades para toda la fa-
milia, y en especial para niños. 

OCIO

Presentación del Festival de Artes Paralelas de Laredo
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Colindres
FESTIVIDAD

E
l Consistorio municipal ha
organizado varias activi-
dades para celebrar la

festividad de San Juan durante
la semana. Además, volverá a
repartir bonos de consumo a
canjear en establecimientos
hosteleros del municipio, con el
objetivo de reactivar la econo-
mía y ayudar a un sector que
está "sufriendo duramente" las
consecuencias de la crisis sani-
taria. 
En concreto, destinará más de

El Consistorio organiza actividades por 
San Juan y repartirá vales de hostelería

17.000€ a estos vales, que su-
pondrán un consumo por el triple
de esa cuantía. Cada empadro-
nado recibirá un bono en su do-
micilio por importe de 2€. Con
esta medida, el Consistorio re-
pite este año la idea de colabo-
rar con esta actividad con motivo
de la fiesta local y trasladará el
aperitivo que siempre se ofrece
a los vecinos en el parque de la
Iglesia de San Juan tras la misa
a bares y restaurantes. La cam-
paña de bonos comenzará el 24

de junio y se prolongará hasta el
11 de julio. Hasta ahora, más de
una veintena de hosteleros han
mostrado su voluntad de partici-
par en la misma.  

La cantidad económica desti-
nada -17.000€- proviene de la
partida prevista en los presu-
puestos municipales para feste-
jos y que, finalmente, no se va a
ejecutar en su totalidad, ya que
no se van a celebrar todos los
eventos que estaban contempla-
dos en estas fiestas.

Consistorio municipal

Proyecto para la mejora 
ecológica del paseo marítimo

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres ha puesto en mar-
cha un proyecto para la

mejora ecológica del paseo ma-
rítimo. Se trata del programa
'Acciones para la mejora de la
transición ecológica entre la
zona urbana y la marisma',
cuyo objetivo es lograr el enri-
quecimiento ecológico de los
espacios verdes colindantes
con la marisma y, de este modo,
amortiguar el efecto de la pre-
sión urbana.

El proyecto, diseñado en cola-
boración con SEO/BirdLife, fue
aprobado con un coste de
30.000€ a cargo de la orden de
ayudas en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Canta-

bria 2020. 
Contempla la realización de di-

versas acciones relacionadas
con la mejora ecológica de la
zona, como la eliminación de es-
pecies invasoras, la mejora de
los hábitats e infraestructuras
para la retirada de residuos, así
como acciones destinadas a la
sensibilización ambiental. La
concejala de Medio Ambiente,
Yolanda Arce, ha señalado “la
importancia de proyectos rena-
turalización ambiental que sua-
vicen el impacto que se produce
en los límites entre el parque na-
tural y las zonas urbanas”. Estas
acciones  se están llevando a
cabo a lo largo del frente marí-
timo de Colindres.

MEDIO AMBIENTE
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Colindres remodela el parque
infantil de la Plaza José Hierro

E
l Ayuntamiento ha aco-
metido ya las obras de re-
novación de este espacio

situado en la Plaza José Hierro
y que es utilizado por los alum-
nos del colegio Pedro del Hoyo.
Las obras han sido financiadas
íntegramente con el presu-
puesto municipal y han su-
puesto una inversión de
29.867.64€. 
Las actuaciones han consistido

en la retirada del suelo existente
y la sustitución del mismo por
uno de goma en una superficie
total de 362 metros cuadrados.
Se han reparado, revisado y pin-

tado todos los elementos de
juego y además se han susti-
tuido varios que presentaban un
aspecto más deteriorado, que-
dando todo el espacio completa-
mente renovado. 

Para el alcalde, Javier Incera,
el principal objetivo de esta ac-
tuación es “modernizar y au-
mentar la seguridad de una
instalación que es utilizada a
diario por los alumnos del centro
escolar”. 

Además, el consistorio planifi-
caba hace meses un calendario
de mejora de los parques infan-
tiles del municipio. 

MEJORAS OBRAS

Reforma de la Plaza Campo de las 
Ferias que transformará el barrio
E

l Consistorio ha presen-
tado el proyecto de reno-
vación y reordenación de

la Plaza Campo de las Ferias,
ubicada en el centro del munici-
pio, que incluirá la mejora inte-
gral de la plaza y las calles
perimetrales, "transformando
todo el barrio". 

Así lo ha indicado el alcalde,
Javier Incera, que ha detallado
que el proyecto consiste en la
modernización de la plaza,
reubicando los servicios exis-
tentes y dotando al espacio de
nuevos elementos. 
Al tratarse de una plaza pública

que es utilizada como patio es-
colar por el Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria, Fray
Pablo de Colindres, la parte más
destacada del proyecto es la
que tiene que ver con la reno-
vación del patio escolar, que
se ha diseñado teniendo en
cuenta las sugerencias de los
alumnos del centro, ha indicado
el regidor.

Reorganización integral
Además, el proyecto aborda la

reorganización integral de los
viales para un mejor aprovecha-

miento del entorno, así como el
ensanchamiento de las aceras,
la generación de nuevos espa-
cios de aparcamiento y la me-
jora del saneamiento en alguna
de las calles.
Las obras, que se sacarán a li-

citación anticipada en este año,
tienen un plazo de ejecución es-
timado de cinco meses y un pre-

supuesto base de licitación de
599.954€.

Esta obra se ha presentado a
la orden de ayudas de la Con-
sejería de Obras Públicas, Or-
denación del Territorio y
Urbanismo del Gobierno de
Cantabria, que financiará una
parte, aún por definir, del total
del proyecto.
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Santoña
MEDIO AMBIENTE

E
l Gobierno de Cantabria
reforzará las actuaciones
de conservación, segui-

miento y puesta en valor del
Parque Natural de las Maris-
mas de Santoña, Victoria y
Joyel en la temporada 2021-
2022, según se ha dado a cono-
cer este martes en la reunión del
Patronato del parque. Presidido
por el consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente,

Refuerzo de las actuaciones de 
conservación en el Parque de las Marismas 

Guillermo Blanco, en el Patro-
nato se han analizado las actua-
ciones de conservación, gestión,
control, vigilancia, intervención
administrativa, regulación de
usos y dinamización llevadas a
cabo desde el pasado mes de
octubre, cuando se celebró el
anterior patronato, así como las
próximas acciones. Así, se ha in-
formado de que a lo largo de
este año, tras someterse al trá-
mite de consulta pública, se ela-

borará el Plan de Conservación
del cormorán moñudo en Canta-
bria, especie catalogada como
vulnerable y censada dentro de
este Parque Natural, uno de los
pocos lugares en los que habita
en la comunidad.  Se ha tratado
también el desarrollo del Pro-
yecto LIFE Stop Cortaderia para
el control de la expansión del
plumero en nuevas zonas del
parque, tales como Limpias y
Ampuero.

Nueva área de cross training en
la zona de juegos del Pasaje  

Y
a han concluido las obras
del área de cross training
que se ha construido en

la zona de juegos del Pasaje. La
actuación ejecutada consiste en
la construcción de un circuito de
entrenamiento para la realiza-
ción de múltiples ejercicios al
aire libre, basados en el entre-
namiento funcional y street work
out. Además de la colocación
del suelo de seguridad y la car-
telería informativa, se han insta-
lado los diferentes elementos y

estructuras del circuito para la
realización de ejercicio físico
funcional y el desarrollo de di-
versos grupos musculares, po-
tenciando la fuerza, la
resistencia o la flexibilidad de los
usuarios. Cuenta con barras
simples, pórtico de anillas,
cuerda de trepar, escalera incli-
nada, barras triangulares, barra
de dominadas, espaldera, esca-
lera horizontal, banco de ejerci-
cios y abdominales, barra de
flexiones y barras paralelas.

INSTALACIONES
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Finalizadas las obras de 
mejora de estacionamientos

E
l Consistorio municipal ha
anunciado la finalización
de las obras para la ade-

cuación, recogida de aguas, as-
faltado y pintado de
estacionamientos de las parce-
las de las calles Abad Paterno
y La Verde. De esta manera ya
han quedado abiertas al tránsito
y al estacionamiento. 

Reordenación
Como consecuencia de las

obras, se ha reordenado el trán-

sito de vehículos y un total de
85 plazas de estacionamiento
han sido habilitadas, incluidas 3
plazas reservadas para perso-
nas con discapacidad o movili-
dad reducida. 

De esta forma se busca facili-
tar a vecinos y visitantes la po-
sibilidad de encontrar
aparcamiento en el municipio,
de cara especialmente al pe-
riodo estival, cuando miles de
personas llegan hasta San-
toña.

SERVICIOS TURISMO

E
l Ayuntamiento de San-
toña ha acondicionado la
oficina de turismo central,

a la que ha dotado de "identidad
marinera", a través de una reha-
bilitación de sus instalaciones y
una renovación estética de las
mismas, con paneles decorati-
vos, luminarias, suelo y mobilia-
rio. Con esta reestructuración
del espacio, que ha contado con
fondos de una ayuda recibida

Santoña renueva la oficina de turismo
central con "identidad marinera"

del GAC Oriental de Cantabria,
la oficina de turismo se ha con-
vertido también en un espacio
expositivo como punto de par-
tida de turistas y visitantes para
conocer todo lo que el municipio
y la zona les puede ofrecer, ha
destacado el Consistorio. 

Instalación
Además, se ha instalado una

pantalla táctil con tecnología au-

diovisual interactiva para tener la
posibilidad de acceder a la infor-
mación 24 horas al día en un so-
porte informático sostenible sin
necesidad de folletos ni publica-
ciones impresas. 

Publicaciones
Desde esta plataforma se pue-

den enviar en tiempo real todas
las publicaciones al correo elec-
trónico del interesado.
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R
amales de la Victoria ha
preparado un amplio pro-
grama de actividades con

motivo de las fiestas de San
Pedro y San Valentín, que han
comenzado el pasado fin de se-
mana y que continuará el vier-
nes 25 de junio con la Espeleo
visita a Cullalvera. 
Organizado por la Red de Cue-

vas Alto Asón, se realizará una
visita guía de aventura en la
cueva Cullalvera más allá de la
pasarela. 

El sábado 26, habrá un pasa-
calles con la Orkresta Elektro-
tuna a las 13:00 horas. A las
16:30 horas se llevará a cabo la
Vuelta ciclista Homenaje a Mer-
cedes Ateca y a las 19:00 horas
habrá un pasacalles de gigantes
y cabezudos amenizado por la
Banda de Música Municipal. 

A las 20:45 horas se desarro-
llará una exhibición de la Es-
cuela de Danza de Ramales en
la plaza Duques de la Victoria. 
El domingo 27, a las 11, se
abrirá el mercado de artesanos
de Cantabria y tres cuartos de
hora después habrá un partido
de fútbol solidario por Leia en el

Campo Municipal de Cubillas. A
las 12:00 horas se llevará a cabo
un taller familiar Prehistoria y a

las 13:00 horas actuará la cha-
ranga de Los Ronceros por las
calles de la Villa. 

Ya por la tarde, a las 17:00
horas habrá una exhibición de la
Escuela de Gimnasia Rítmica y

a las 17:30 abrirá sus puertas el
parque infantil en el colegio. A
las 20:00 horas en la plaza Du-
ques de la Victoria se desarro-
llará el Concierto de la Banda
Municipal. 

San Pedro
El martes, 29 de junio, San

Pedro, a las 10:00 horas será la
Diana Floreada amenizada por
la Banda de Música Municipal, a
las 12:00 horas habrá una misa
solemne en honor a San Pedro.
A las 13:00 horas concierto de la
banda de Música Municipal en la
plaza Duques de la Victoria. A
las 19:00 horas actuarán los Ma-
riachis Hispanoamérica y a las
21:00 horas actuará la charanga
Farándula. 

El miércoles 30 de junio San
Valentín, habrá un taller de ini-
ciación a la pesca con mosca,
una misa solemne a las 12:00
horas, a la que continuará una
actuación del coro Ronda La En-
cina y a partir de las 17:00 horas
el festival de Folklore Cántabro.

El programa final puede sufrir
modificaciones antes de su cele-
bración.

Programa de fiestas de San Pedro y San 
Valentín en Ramales de la Victoria

Ramales de la Victoria

E
l Ayuntamiento de Rama-
les de la Victoria ha apro-
bado en sesión plenaria la

compra la parcela de la fábrica
Trefilería,  unos terrenos de
7.361 m² de suelo urbano por los
que el consistorio pagará
400.000,00€. El alcalde, César
García, ha explicado durante su
intervención en el Pleno que esta
compra es un paso más en el
empeño de poder construir en el
municipio una residencia que dé
cobertura a la población mayor
en toda la comarca del Alto Asón.
En ese sentido, García ha seña-
lado que esta es una “aspiración
legítima y necesaria” que cuenta
con el aval de varios estudios re-
alizados al respecto que  ratifican
y reafirman ese empeño del ac-
tual equipo de Gobierno, que
pretende con esta adquisición
dar “los primeros pasos” para
tener el espacio físico donde
poder ubicar una residencia.
“Una residencia permitirá a los
mayores de la comarca estar
más cerca de su entorno, ade-
más de crear unos puestos de
trabajo, una cuestión trascen-
dental y acuciada en estos mo-
mentos de crisis”, ha remarcado.
Con esta operación, el equipo de

Gobierno va también a mejorar
una zona industrial degradada,
dado que el Ayuntamiento será el
propietario de las naves donde
guarda ahora sus vehículos y
material, lo que permitirá acome-
ter soluciones urbanísticas inte-
grales en la zona. Por otro lado,
el alcalde ha manifestado que
con esta compra también se res-
taña una herida abierta desde
1992 con el cierre de Sociedad
Anónima de Trefilería y Deriva-
dos y los posteriores conflictos
laborales derivados de la misma.

Un hecho que, en su opinión, fue
un “mazazo” para muchas fami-
lias ramaliegas, y marcó la vida
del municipio durante las si-
guientes décadas.  

Según el regidor, con esta ad-
quisición, no solo se adquieren
las instalaciones existentes con
el objeto de darles un uso social
para los vecinos y vecinas de
Ramales, sino que también se
cierra “un desagravio a las per-
sonas que perdieron su trabajo y
no cobraron sus salarios y sus
indemnizaciones”.

El Consistorio compra la parcela de Trefilería
con la idea de construir una residencia 

D
esde el pasado mes de
marzo, el Ayuntamiento
de Ramales de la Victoria

se ha unido a los más de 500
municipios que a nivel nacional
disponen del servicio Línea
Verde. A través de este canal de
comunicación directo, los veci-
nos pueden poner en conoci-
miento del Consistorio aquellos
desperfectos que detecten en su
localidad. Gracias a esta herra-
mienta de participación ciuda-
dana, el Ayuntamiento pretende
conocer las necesidades del mu-
nicipio y así, poder dar solución
a las cuestiones comunicadas. 

Para poder utilizar este nuevo
servicio es necesario proceder a
la descarga de la APP Línea

Verde. Para ello, el usuario ac-
cede a Google Play o APP Store
en función de la tecnología em-
pleada en su Smartphone (An-
droid/iOS). Una vez localizada,
se lleva a cabo la descarga de
forma gratuita. A partir de ese
momento, el usuario selecciona
el municipio sobre el que quiere
comunicar la incidencia. 
El procedimiento es muy rápido

y sencillo. 
Para comunicar una incidencia,

basta con pinchar sobre el botón
“Nueva Incidencia”. Un desple-
gable con las diferentes tipolo-
gías de incidencias aparece en
pantalla. El usuario selecciona
aquella sobre la que quiere co-
municar. 

Servicio de comunicación de 
incidencias a través de app móvil
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L
a Villa de Noja volverá a con-
tar durante los meses de julio
y agosto con una completa

programación de actividades que
ofrecerán a vecinos y visitantes un
ocio adaptado a las obligaciones
sanitarias y de seguridad que per-
mitirá a toda la familia disfrutar de
eventos culturales, musicales, de
naturaleza, gastronómicos y depor-
tivos. En concreto, el Palacio de Al-
baicín acogerá diferentes obras de
teatro para grandes y pequeños,
exposiciones, charlas históricas y
científicas, espectáculos de magia,
conciertos y cursos de la Universi-
dad de Cantabria. Además, el par-
que Los Pinos de Ris acogerá
todos los lunes, a las 22:00 horas, el
cine de verano. Debido a la actual
situación, los aforos para todas
las actividades son limitados, por
lo que es necesario obtener la en-
trada en las taquillas del Palacio de
Albaicín, donde estarán disponibles
24 horas antes de cada actividad.
El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha señalado que “la
Villa se ha preparado para vivir un
verano completo en el que el tu-
rismo de sol y playa se combine con
una oferta cultural atractiva, la
rica gastronomía de la cocina no-
jeña y los incomparables espacios
naturales del municipio”. En este
sentido, el regidor ha hecho un “lla-
mamiento a la responsabilidad, la
prudencia, el respeto y la solidari-
dad para que todos podamos dis-
frutar evitando situaciones de
riesgo”. La concejala de Cultura,
María de los Ángeles Matanzas, ha
añadido que “la oferta de ocio con-
vertirá la Villa en un foco de atrac-
ción para los amantes de la cultura,
pero también de aquellos que quie-
ran adquirir más conocimientos
sobre la historia, la música o la cien-
cia”. Por ello, ha animado a “partici-
par en las diferentes actividades y
completar la experiencia veraniega
de Noja”.

Actividades
La programación estival de Noja

arranca el viernes, 2 de julio, con
el Festival Internacional de Paya-
sas, que a las 20:00 horas presenta
‘Strangers in de Nit’. Al día siguiente
se representarán ‘Frágil’ a las 13:00
horas y ‘On’ a las 22:00 horas, den-
tro también de este Festival.

El jueves día 8 será el turno para
el teatro con ‘El viaje de Alicia’, a las
20:00 horas, mientras que el 14 de
julio será el turno para la comedia
de verano, a las 22:00 horas. Un
día después, el jueves 15, el cuen-
tacuentos ‘Historias de la tierruca’
llega a la Villa a las 20:00 horas. El
viernes 16 tendrá lugar la inaugura-
ción de la exposición a cargo de
Rosa G. Revilla. El 21 de julio el te-
atro vuelve a Noja con la obra ‘Pe-

nélope liberada’, a las 22:00 horas,
y al día siguiente el mago Xuso pre-
sentará su espectáculo ‘Simple-
mente magia’ a las 20:00 horas. La
última semana de julio arranca el
martes 27 a las 20:00 horas con la
charla ‘El ducado de Cantabria y los
Visigodos’ a cargo del Catedrático
en Cirugía y Doctor en Historia,
Carlos Vara. Al día siguiente re-
gresa la comedia de verano a las
22:00 horas, y el jueves, a la misma
hora, la obra de teatro ‘Molly y el gi-
gante’ concluye la programación del
mes. En julio, además, se celebra-
rán cuatro cursos de la UC relacio-
nados con la dirección coral (del 5 al
8), la musicoterapia (días 12 y 13) y
la relación entre teatro y música (del
14 al 16). Vara será el encargado
de iniciar las actividades del mes
de agosto con su charla ‘Tariq
contra Cantabria’ el día 3 a las
20:00 horas y a continuación, a las
22:00 horas, será el turno para la
obra de teatro ‘Petición de mano’. El
día siguiente se dedicará a la magia
de la mano de César Bueno, quien
trae a Noja su espectáculo ‘Zaran-
dajas’ a las 20:00 horas. El Festival
Internacional de Santander será
protagonista el jueves día 5 con un
concierto de su programación a las
20:00 horas. La semana terminará
con la obra de teatro ‘Casandra’ a
las 22:00 horas. El lunes 9 de
agosto volverá a contar con Carlos
Vara, que a las 20:00 horas impar-
tirá la charla ‘El tercio de Málaga’, a
la que seguirá otra al día siguiente,
a las 22:00 horas, de la mano del
periodista y escritor David Solar con
‘El telón de acero y la guerra fría’. A
esa misma hora se celebrará un
nuevo concierto del Festival Inter-
nacional de Santander y el Festival
de Magia y Circo Villa de Noja. Para
el miércoles día 11 los visitantes y
vecinos del municipio tendrán dos
propuestas. A las 20:00 horas Fran-
cisco González Redondo ofrecerá
la conferencia ‘El Transbordador, in-
vento cántabro’, mientras que a las
22:00 horas habrá una nueva cita
con la comedia de verano. Las
charlas concluirán el día 24 a las
20:00 horas con ‘Un trasmerano en
la conquista de Pensacola’, de
nuevo impartida por Carlos Vara.

Esta segunda semana terminará
con teatro y música. El día 12 a las
20:00 horas se representará la obra
‘Por las buenas y por las malas’; el
viernes 13, a las 22:00 horas, será
el turno de la obra ‘Abre la puerta’; y
el sábado a las 20:00 horas, el Ciclo
Música de Cámara volverá un año
más a Noja. Este ciclo tendrá conti-
nuidad los días 16, 17, 18 y 21 a las
20:00 horas, y el día 19 a las 22:00
horas.
El teatro será el gran protagonista
en la segunda quincena de agosto.
El martes 17 de agosto, a las 23:00

Noja prepara un verano lleno de música,
cultura, naturaleza, gastronomía y deporte

horas, tendrá lugar ‘El cabaret pro-
hibido’. El día 19, a las 20:00 horas,
será el turno de la obra ‘Maurina y el
calendario mágico’, y el 20, la re-
presentación ‘El sueño de un hom-
bre ridículo’ se realizará a las 22:00
horas. El 25 de agosto regresará a
la Villa la comedia de verano a las
22:00 horas. Al día siguiente a las
20:00 horas será el turno del teatro
con la obra ‘Una tarde de circo’, y la
programación estival de Noja con-
cluirá con ‘Blanco roto’, representa-
ción que tendrá lugar a las 22:00
horas. El precio para los espectá-
culos de las 20:00 horas será de 2€,
mientras que los de las 22:00 horas
tendrán un coste de 5€. Toda la in-
formación y horarios de los eventos
pueden consultarse en las redes
sociales de la Villa, la página del
Ayuntamiento y en la de Noja Tu-
rismo , o en el teléfono 942 630 306.

Noja
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El exalcalde, Jesús Díaz, inhabilitado diez 
años tras ser condenado por prevaricación

L
a Audiencia Provincial de
Cantabria ha condenado a
diez años de inhabilitación

especial para empleo o cargo
público al exalcalde de Noja,
Jesús Díaz (PP), por un delito
continuado de prevaricación
por dilatar la concesión de li-
cencias para la construcción de
viviendas a la promotora 'Noca-
nor', empresa familiar del actual
regidor, el regionalista Miguel
Ángel Ruiz. La sentencia, de la
Sección Tercera de la AP, consi-
dera probado que el 'popular'
dictó "numerosas resoluciones

abiertamente injustas y arbitra-
rias" con la finalidad de "dificultar
la construcción proyectada" por
la promotora inmobiliaria por ser
propiedad de sus adversarios
políticos. 

El fallo también impone nueve
años de inhabilitación al enton-
ces secretario municipal, al en-
tender que con su actuación dio
cobertura a las resoluciones de
Díaz pese a conocer su "carác-
ter arbitrario e injusto". Así, le
condena como cooperador ne-
cesario del delito continuado de
prevaricación. Y ordena a ambos

que indemnicen a la mercantil en
el importe del incremento de los
costes que tuvo que soportar por
los proyectos de urbanización y
compensación en esta actua-
ción, con la que había previsto la
construcción de 184 chalés en la
finca 'Socaire', en el centro de la
villa. El Grupo Municipal Regio-
nalista de Noja ha recordado que
el que fuera alcalde del PP de la
Villa durante 27 años, Jesús
Díaz, sigue ejerciendo como pre-
sidente de la Junta Local de esta
formación en Noja a pesar de la
sentencia que le condena.

Jornadas Culturales de Luis
Vicente de Velasco 

L
a Villa de Noja acoge un
año más las Jornadas Cul-
turales en homenaje a

Luis Vicente de Velasco, ilus-
tre vecino y notorio militar de la
Armada Española que falleció
defendiendo el fuerte del Morro
en La Habana. Dichas jornadas
estarán centradas en esta edi-
ción en la conmemoración del V
Centenario de la Circunnavega-
ción de Fernando de Magalla-
nes y Juan Sebastián Elcano,
realizando una reflexión junto a
ponentes de reconocido presti-
gio y trayectoria, sobre esta ha-
zaña histórica de dar la vuelta al
mundo al descubrir un canal na-
tural navegable que hoy recibe
el nombre de ‘Estrecho de Ma-
gallanes’, así como sus conse-

cuencias. De este modo, los
días 27, 28 y 29 de julio se ce-
lebrarán en el Palacio de Albai-
cín diferentes ponencias a cargo
de relevantes historiadores, in-
vestigadores y académicos de
todo el mundo. La actividad está
organizada por el Ayuntamiento
de Noja en colaboración con el
Gobierno de Cantabria, la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid y la Cátedra Filipinas,
contando con la dirección de Mi-
guel Luque Talaván, decano de
la Facultad de Geografía e His-
toria de la Universidad Complu-
tense de Madrid, y la
participación como secretario
del letrado cántabro y especia-
lista en la historia cubana, Ca-
lixto Alonso del Pozo.
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Noja ha sido el escenario elegido para el acto de entrega de las 11 ban-
deras azules que lucirán este verano en las playas de Cantabria. Con-
cretamente, el alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha dado la bienvenida
a los asistentes en el acceso principal a la playa de Trengandín, donde
el consejero de Turismo de Cantabria, Javier López Marcano, y el presi-
dente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor
(ADEAC), José Palacios, entregaron los reconocimientos a los arenales,
los senderos y los centros galardonados.

Noja acoge la entrega de las 11 banderas azules
con las que cuenta Cantabria en 2021

La Villa de Noja vuelve a ser este año 2021 la sede de cuatro cursos de
verano de la Universidad de Cantabria (UC), todos ellos vinculados a la
música. Todos ellos se celebrarán durante el mes de julio en el Centro
de Ocio Playa Dorada, y permitirán a los estudiantes de Grado obtener
el reconocimiento de un crédito por cada curso de 20 y 30 horas, y de
0,5 créditos por los cursos de 10 y 15 horas. 

La Villa, sede de cuatro cursos de verano de la
UC durante el mes de julio 

Compromiso para reforzar la 
atención sanitaria en el verano

F
ruto del trabajo institucional
realizado por el Ayuntamiento
de Noja, y el refuerzo de las

relaciones con el Gobierno de Can-
tabria, el consultorio de la Villa verá
reforzado este verano su aten-
ción sanitaria para hacer frente al
aumento población del munici-
pio durante el periodo estival.  

Ese es el compromiso que el al-
calde de Noja, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha obtenido del consejero de
Sanidad, Miguel Rodríguez, en una
reunión mantenida para abordar la
petición largamente demandada
por el Ayuntamiento de revisar el
mapa sanitario de la zona y reorde-
nar los servicios sanitarios de la
Zona Básica de Salud (ZBS) de
Meruelo, en la que está encuadrada
la Villa.
El regidor ha señalado que las cir-

cunstancias reales de Noja en ve-
rano “no son las que tenía el muni-
cipio cuando se planificaron los
servicios sanitarios”, que en época
estival se ven desbordados ante el
aumento de población. En este sen-
tido, tanto Ruiz Lavín como Rodrí-
guez han subrayado la necesidad
de "poner el foco siempre en la
mejor atención a la población", que
es lo que "mueve a las dos admi-
nistraciones". Además, durante el
encuentro, en el que también han
participado la gerente del Servicio
Cántabro de Salud (SCS), Celia
Gómez; la concejala de Sanidad,
Rocío Gándara; la secretaria muni-
cipal, Rocío Díaz; y el técnico del
Ayuntamiento, César Ibarra, se han
abordado otras cuestiones menores
de funcionamiento interno del con-
sultorio de la Villa.

Mejora de la 
recogida de 
residuos sólidos
con MARE

Los vecinos han visto mejorada
la recogida de residuos sólidos
en sus calles ya que la empresa
pública MARE ha comenzado a
prestar este servicio dentro del
acuerdo al que llegaron el Ayun-
tamiento y la entidad pública,
dentro del convenio que el Go-
bierno de Cantabria tiene para
realizar este tipo de servicios
medioambientales en la Comu-
nidad Autónoma. Como ha se-
ñalado el alcalde, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, este servicio de
MARE “permitirá mejorar la ac-
tual recogida de residuos en
nuestra Villa”, en una apuesta
del Ayuntamiento por lograr un
municipio más limpio y que
ofrezca a los visitantes de la
época estival una imagen salu-
bre mediante una mayor lim-
pieza habitual de las calles.
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El Ayuntamiento de Noja ha preparado sus playas para que  puedan
recibir a los visitantes con todas las condiciones de seguridad e hi-
giene necesarias que permitan disfrutar de estas instalaciones na-
turales que cuentan con Banderas Azules y la Bandera Ecoplayas,
siendo la Villa el único municipio de Cantabria en contar con estas
últimas. Y como en años anteriores, Noja cuenta con socorristas
que atienden las incidencias que se puedan producir durante los
meses de verano en siete puestos distribuidos entre los arenales.

Desde el Consistorio se ha lanzado un mensaje de responsabilidad y
solidaridad a los jóvenes de la Villa para poder disfrutar de una época
estival segura, y ha recordado en este sentido que el botellón es una
práctica prohibida que conlleva una sanción de hasta 3.000 euros. En
este sentido, ha señalado también que se reforzará la vigilancia policial
para evitar que se realicen estas prácticas.

Noja anima a los jóvenes a disfrutar de un verano
seguro y recuerda que el botellón está prohibido

Las playas de Noja arrancan la temporada de verano
con servicio de socorrismo en siete puestos distintos

PROYECTOS

La Villa renovará el Parque 
Marqués de Velasco

N
oja va a iniciar uno de los
grandes proyectos de re-
novación urbana que me-

jorará y dará una nueva imagen
al principal “pulmón verde” del
centro de la Villa, el parque Mar-
qués de Velasco, para convertirlo
en un espacio moderno, accesi-
ble y funcional. El Consistorio ha
dado luz verde a la remodelación
de este espacio de 8.100 metros
cuadrados, así como a su sanea-
miento, instalación de nuevo
alumbrado, mobiliario urbano,
parque infantil y accesibilidad, un
proyecto para el que se destina-
rán más de 720.000 euros, de los
que la Consejería de Obras Pú-
blicas aporta aproximadamente

270.000, y cuya duración será de
6 meses. Como ha explicado el
alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, las obras se realiza-
rán en torno a cuatro ejes. Por un
lado, se van a instalar bancos y
papeleras a lo largo de todo el
parque, así como una zona de
juegos infantiles. Se mejorará
igualmente la iluminación, que
actualmente “resulta insuficiente
por las pocas luminarias que
hay”. En concreto, el regidor ha
apuntado que la renovación con-
templa 30 bancos de distintos
modelos que crearán “distintas
formas en cada área” y cinco pa-
peleras, además de un aparcabi-
cis y una fuente.

Entra en funcionamiento el 
servicio de ORA 

L
a Villa de Noja contará un
año más con la Ordenanza
de Regulación del Aparca-

miento (ORA), que estará funcio-
nando del 15 de junio al 15 de
septiembre manteniendo las mis-
mas características en materia de
ordenación y regulación del esta-
cionamiento de vehículos bajo el
control horario, así como en la in-
movilización, retirada y traslado de
vehículos de las vías públicas del
municipio que han estado vigen-

tes desde 2018, fecha en la que
fue adjudicado a la empresa Dor-
nier. Ambos servicios están en
funcionamiento todos los días de
10:00 a 20:00 horas. En total hay
repartidos por todo el municipio 45
parquímetros; 5 en la playa de
Trengandín, 24 en la playa del Ris
y 16 en la zona centro. Los par-
químetros son modelo ParkeonS-
telio, cuentan con una conexión
online, no admiten billetes y no
dan cambio.

Noja afianza su
consolidación
como Destino 
Turístico Inteligente

El Consistorio ha iniciado la cre-
ación de un Plan Director DTI y
ha impulsado el desarrollo de un
Sistema de Inteligencia Turística
como parte del proceso de la
consolidación del municipio
como Destino Turístico Inteli-
gente. Por ello, se ha
celebrado una primera reunión
donde la Consultora Tecnológica
Inteligencia Turística SL, encar-
gada de la asistencia técnica, ha
presentado la iniciativa ante el
Consistorio. 

Trabajo constante
El trabajo de la Villa para avan-

zar como Destino Turístico Inte-
ligente, tal y como afirma el
alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, “es un trabajo
constante en el que ya hay un
firme propósito de la transforma-
ción que hemos iniciado para
ser DTI”. 
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Más de una veintena de voluntarios participaron en una actuación
de voluntariado organizada por la Red Cántabra de Desarrollo Rural
con el objetivo de eliminar flora invasora (carpobrotus y onagra
principalmente) localizada en la zona de las dunas primaria y se-
cundaria de la playa de Hegueras de Noja.

El Consistorio, a través de la Concejalía de Servicios  Sociales, ha
impartido dos charlas informativas a los vecinos de la Villa con el
objetivo de que adquieran los conocimientos necesarios tanto
para detectar como para actuar frente a los delitos más comunes
que sufren las personas mayores. Bajo el título ‘Prevención ante
los delitos que sufren nuestros mayores’, los interesados han po-
dido conocer nuevos datos, de la mano de expertos en la lucha
contra estas situaciones.

Noja enseña cómo prevenir los delitos que sufren
nuestros mayores

Más de una veintena de voluntarios participan
en la eliminación de vegetación invasora

Noja facilita la conciliación
familiar y laboral 

E
l Ayuntamiento de Noja
está preparando el Servicio
de Conciliación de la vida

familiar y laboral para el verano
2021, una apuesta que trata de
dar respuesta a las necesida-
des que puedan surgir entre las
familias de la Villa para facilitar la
igualdad de oportunidades y la
participación equilibrada entre pa-
dres y madres en la vida familiar y
en el mercado de trabajo. Como
es habitual, el servicio se prestará
para niños y niñas de Infantil (3
años) a 6º de Primaria en el CEIP
Palacio de 8:00 a 15:00 horas.
Desde el Consistorio se señala
que, debido a la actual situación
sanitaria y epidemiológica, y dado
que la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Cantabria ha implan-
tado el llamado ‘Semáforo Covid’,

las restricciones en la Villa pueden
variar a lo largo del periodo en que
se preste el servicio. En concreto,
en caso de que Noja permanezca
o entre en fase 3 o 4, el servicio
quedará cancelado según la Re-
solución de 11 de mayo de 2021,
por la que se establecen medidas
sanitarias para la prevención, con-
tención y control de la pandemia
ocasionada por el Covid-19 en la
Comunidad Autónoma de Canta-
bria. La concejala de Servicios So-
ciales y Educación, Rocío
Gándara, ha señalado que, en
todo caso, el Ayuntamiento “tra-
baja para prestar el sistema con
todas las garantías desde el pri-
mer momento” y que pueda adap-
tarse “a la evolución de la
pandemia según los datos que
ofrezca Sanidad”.

Clausurado el
Taller de empleo
sobre jardinería

Los 15 alumnos-trabajadores del
Taller de empleo ‘Noja viveros y
jardines II’ han recibido un certi-
ficado de asistencia emitido por
el Ayuntamiento de Noja que re-
conoce la formación recibida y
acredita los conocimientos
adquiridos en materia de jardi-
nería y mantenimiento de zonas
verdes, tras completar las fases
teórica y práctica del curso. Los
alumnos de este taller, que ha
tenido lugar desde el 1 de di-
ciembre de 2020 hasta
ahora, han estado contratados
desde el primer día por el
Ayuntamiento y han recibido el
Salario Mínimo Interprofesional
actualmente en vigor, a lo que se
ha sumado además la contrata-
ción de 2 profesores de Certifi-
cado de profesionalidad, un
profesor de formación básica, un
director y un administrativo. Los
conocimientos que han recibido
los 15 participantes se han divi-
dido en dos fases.
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Las obras de reforma del Centro
del Pico concluirán en breve

L
as obras de reforma de la
nave ubicada en El Pico
para convertirla en un cen-

tro dirigido a los jóvenes y que
sirva de almacén del material de
sus actividades concluirán en
breve, según adelantó el al-
calde, Juan José Barruetabeña.
Una vez terminados los traba-
jos, el alcalde anunció que se
llevará a cabo la mejora del ac-
ceso, para lo cual la Consejería
de Presidencia ha aprobado
destinar 10.000€. Asimismo, el
Ayuntamiento invertirá 4.900€
en acondicionar la carretera y

dotar de seguridad vial a esa
zona.

La Consejería de Obras Públi-
cas adjudicó a la empresa Inge-
niería Avanzada el proyecto de
reforma de la nave adquirida por
el Consistorio a un particular.

Redacción
El Ayuntamiento de Argoños re-

dactó el proyecto para rehabilitar
esta nave que conlleva la mejora
de la cubierta y las fachadas, la
instalación eléctrica, así como la
colocación de nuevas puertas y
ventanas.

Argoños Baila impartirá clases
de aerobic y zumba 

E
l Grupo Argoños Baila im-
partirá clases de aerobic,
zumba, step gap, cardio

box y latino durante los meses
de julio y agosto en la pista poli-
deportiva cubierta del municipio.

Clases
Las clases serán impartidas los

lunes y miércoles, a las 20.30
horas por la profesora de baile
Gema Subirana.

Inscripción
Los interesados pueden inscri-

birse a través del número de te-
léfono 653845693 y disfrutar de
estas actividades.

Entregados los premios del Certamen 
Literario Ecoparque de Trasmiera

M
uchos años de trayecto-
ria han hecho posible la
consolidación del Ayun-

tamiento de Arnuero como un
municipio comprometido con la
promoción de actividades cultu-
rales y artísticas de diferentes
disciplinas.  Prueba de ello es el
vasto programa de actividades
que cada año pone a disposi-
ción de vecinos y visitantes el
Ecoparque de Trasmiera.  Ex-
posiciones de artes plásticas en
sus más variados formatos y nu-
merosos conciertos y certáme-
nes musicales llenan de
contenido el calendario cultural
del municipio de Arnuero.  La
cultura ya no es una actividad
residual o complementaria, sino
un importante recurso en sí

mismo. Es cierto que la litera-
tura no queda al margen de este
contexto.  Varias publicaciones
y conferencias han tomado a la
palabra como instrumento para
difundir nuestra historia, nues-
tros personajes célebres y nues-
tras costumbres. La integración
de un concurso literario en el
programa de actividades cultu-
rales del Ayunta-
miento de
Arnuero podría
contribuir a dar
un carácter uni-
versal al mismo.
No se trata de un
proyecto ambi-
cioso de grandes
costes.  La inten-
ción es generar

un incentivo que lleve a creado-
res nóveles o consolidados a
escribir por nosotros, de nos-
otros y gracias a nosotros. En
un museo a cielo abierto, tiene
cabida también una biblioteca al
aire libre. Por ello, se ha hecho
entrega de los premios del Cer-
tamen Literario Ecoparque de
Trasmiera.
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E
l Concurso Internacional de
Música de Cámara de Ar-
nuero ofrecerá en 2021 un

concierto inaugural con los estre-
nos de las obras "Antinous" de
Jesús Torres y "Magia Simpática"
de José Luis Escrivá, interpretadas
por Adriá Gràcia Gálvez, clave, y
Fernando Pascual, violín.
El concierto será acto de apertura

de la XVIII edición del Concurso
de Música y se celebrará en la
Iglesia de la Asunción de Arnuero
el sábado 3 de julio a las 20:00
horas. 

Turno
Al finalizar se realizará el sorteo

del turno de actuación de los gru-
pos en la gran final, que tendrá
lugar el domingo 4 de julio a las
18:00 horas en la misma iglesia de
Arnuero. 
Las agrupaciones finalistas son:
Cuarteto Erasmus, Synthèse
Quartet, Trio Strandmon y Trio Na-
cedo.

Selección
La selección de las agrupaciones

de cámara finalistas se realizó en
esta ocasión, debido a la situación
de pandemia,  por un procedi-
miento on line, mediante las gra-
baciones efectuadas por los
participantes que sirvieron al Ju-
rado para elegir a aquellos que
vendrían a disputar la gran final en
forma presencial de entre un total
de 15 grupos.

Jurado
El Jurado del XVIII Concurso In-

ternacional de Música de Cámara
de Arnuero, estará presidido por
Jesús Torres, compositor de reco-
nocido prestigio que presentará en
esta edición el estreno de su obra
"Antinous". El Jurado estará inte-
grado por el también prestigioso
compositor José Luis Escrivá Cór-
doba, que así mismo ha com-
puesto la obra "Magia Simpática"
por encargo del Concurso, ade-
más de Fernando Pascual, violín,
Adriá Gràcia Gálvez, clavecinista,
y Ángel Botia Santos, compositor y
docente.

Programa concierto inaugural
J. L. Escrivà (n. 1986) Magia
simpática (2020) 8’
J. Torres (n. 1965)Antinous (2019)
12’

F. M. Veracini (1690-1768). Sonata
para violín y continuo en re menor,
Op. 2 nº 12
I. Passagallo. Largo assai, e come
stà, ma con grazia
II. Capriccio cromatico con due
soggetti, e loro rovesci veri. Allegro,
ma non presto
III. Adagio
IV. Ciaccona. Allegro, ma non
presto 16’
A. Corelli (1690-1768) S o -
nata para violín y continuo en re
menor, Op. 5 nº 12 (Follia) 13’

XVIII Concurso Internacional de Música 
de Cámara de Arnuero

El aforo es limitado y siguiendo
protocolos Covid es imprescindi-
ble hacer reserva previa de entrada
en ambas jornadas. Se puede
hacer a través de la web www.re-
servas.ecoparquedetrasmiera.com
o accediendo por el QR
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Organizado el campamento de
verano del municipio

D
esde el
A y u n t a -
miento de

Bárcena de Cicero
se organiza como
años anteriores el
"Campamento de
Verano", para los
meses de julio y/o
agosto. Está desti-
nado a niños de 3 a
12 años, en horario
de 9:00 a 14:00
horas de lunes a
viernes. Los perio-
dos a elegir pue-
den ser: quincena,
mes, mes y medio,
o los dos meses de
verano. El precio
por quincena es
de 45€. 

Debido a la situa-
ción epidemioló-
gica actual de
COVID-19, se limitan el número
de plazas. El plazo de inscrip-
ción finaliza el 25 de junio. Las
inscripciones se podrán realizar
en el Ayuntamiento de Bárcena
de Cicero, la Oficina de Informa-
ción Juvenil/Biblioteca Municipal
ubicada en Gama y/o la Sede
electrónica de la web del Ayun-

tamiento. ( https://barcenadeci-
cero.sedelectronica.es/info.0)
Una vez confirmada la plaza se
podrá realizar el ingreso banca-
rio, NO antes. Esta actividad
está subvencionada por el
Ayuntamiento de Bárcena de Ci-
cero y realizada por la empresa
LaPanda Servicios Socioeduca-
tivos.

Bárcena de Cicero vive unas fiestas
diferentes a lo habitual

D
esde las redes sociales
del Ayuntamiento de Bár-
cena de Cicero han anun-

ciado que por segundo año
consecutivo se han visto obliga-
dos a celebrar las Fiestas del Cor-
pus Christie y San Pedro en
Gama y las Fiestas de San Anto-

nio y San Pelayo en Cicero de
una manera poco habitual con el
objetivo de evitar posibles conta-
gios y brotes. Se ha agradecido el
esfuerzo a los vecinos que una
vez más y al igual que a lo largo
de la pandemia han mostrado su
responsabilidad con la situación. 

Bareyo hace una apuesta en firme
por el reciclaje
S

an Miguel de Aguayo se
ha convertido en el muni-
cipio más reciclador de

Cantabria, tras incrementar en
un 125% sus tasas de reciclaje
de latas, bricks y envases de
plástico entre 2020 y 2019.
Gracias a estas cifras, se ha pro-
clamado vencedor del concurso
'Si reciclas, ganamos todos', una
iniciativa de la empresa pública
MARE, dependiente de la Con-

sejería de Desarrollo Rural, Ga-
nadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, puesto en mar-
cha en colaboración con Eco-
embes y la Federación de
Municipios de Cantabria (FMC).  

Incremento
En el caso de San Miguel de

Aguayo, vencedor del concurso,
Blanco ha destacado el incre-
mento en un 125% en su tasa de

kilogramos por habitante en los
cuatro meses que ha durado la
iniciativa respecto al mismo pe-
riodo del ejercicio anterior, así
como el aumento experimentado
por otros ayuntamientos: Cieza
(+91%); Anievas (+88%); Santi-
llana del Mar (+87%); Cabuér-
niga (+81%); Pesquera (+75%);
Potes (+71%); Castañeda
(+69%); Tudanca (+69%), y Ba-
reyo (+65%).

La Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería de
Empleo y Políticas Sociales, ha adquirido 37 viviendas pertenecien-
tes a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestruc-
turación Bancaria (SAREB) para destinarlas a alquiler social. La
operación, que supone una inversión pública de 3,2 millones de
euros, se ha formalizado ante notario y ha contado con la presencia
de la consejera Ana Belén Álvarez; de la directora general de Vivienda,
Eugenia Gómez de Diego, y del gerente de Gesvican, César Gonzá-
lez, quienes han puesto en valor el esfuerzo que está haciendo la Con-
sejería para ampliar el parque público de vivienda. Estas 37 viviendas
ya estaban cedidas al Ejecutivo cántabro por la SAREB desde el año
2016 y, tras la compra, pasan a ser de titularidad pública. Se encuen-
tran repartidas en 13 municipios de Cantabria: 14 en Santander, 5 en
Piélagos, 4 en Torrelavega, 3 en Ampuero, 2 en El Astillero, y 2 en
Santa María de Cayón. El resto se encuentran localizadas en Ca-
margo, Cartes, Bárcena de Cicero, Laredo, Ribamontán al Mar, Santa
Cruz de Bezana y Santoña.

Comprada una vivenda para alquiler social en
Bárcena de Cicero

El Gobierno de Cantabria espera llevar ya en julio a la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio (CROTU) el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) para que este órgano emita un informe
de cara a avanzar hacia su aprobación definitiva. Así lo ha anun-
ciado, en el Pleno, a preguntas del PP, el consejero del área, el re-
gionalista José Luis Gochicoa, quien, sin embargo, no ha
descartado que antes de recibir el visto bueno definitivo de la
CROTU el Ayuntamiento tenga que hacer algunas "correcciones"
en el documento porque, según ha dicho, en lo remitido por el Con-
sistorio "se vislumbra" que hay aspectos y cuestiones que se le
habían requerido que "no ha sido capaz" de concretar.

El Gobierno llevará en julio a la CROTU el PGOU
de Argoños para avanzar hacia su aprobación

Clausurada la
muestra “Carteles
de Prevención del
siglo XX”

Más de 1.500 visitantes han
acudido a conocer la exposición
“Carteles de Prevención del
siglo XX”, organizada por Frater-
nidad-Muprespa, Mutua Colabo-
radora con la Seguridad Social,
en el Centro Cívico Tabacalera
de la capital cántabra, en cola-
boración con la Fundación AXA
y el Ayuntamiento de Santander.

Clausura
La muestra se clausuró oficial-

mente en un acto presidido por
la alcaldesa de la ciudad, Gema
Igual, que destacó lo importante
que ha sido para la ciudad poder
acoger esta exposición. Igual
puso en valor su capacidad di-
vulgativa en el siglo pasado y
cómo los carteles explican “la
importancia de los riesgos labo-
rales gracias a sus colores, gra-
fismos y simbolismos”. “Es de
valorar que ahora nos sintamos
más seguros gracias a las Mu-
tuas en los puestos de trabajo”,
añadió. Además afirmó sentirse
“encantada” porque la ciudad
hubiera albergado la muestra,
que no solo ha sido bien recibida
por el público sino que también
deja patente la protección, for-
mación e información de que
gozan los trabajadores, además
de tratarse de obras de gran ca-
lidad”.

SALUD
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Presidencia estudiará 
acondicionar la biblioteca 

L
a consejera de Presiden-
cia, Interior, Justicia y Ac-
ción Exterior, Paula

Fernández, se ha reunido con el
alcalde en funciones de Hazas
de Cesto, Alejandro Llano, con
el que ha abordado un nuevo
proyecto de colaboración para
la rehabilitación y acondicio-
namiento de la biblioteca, ubi-
cada en la sede consistorial, en
Beranga. 

El alcalde en funciones ha so-
licitado que esta mejora sea fi-
nanciada con el Plan de Obras
y Servicios de la Dirección Ge-
neral de Administración Local,
una iniciativa que incluirá ade-
más el acondicionamiento de
las instalaciones como ludoteca,
ampliando su uso como centro
de tiempo libre para niños y jó-
venes, ha informado el Go-
bierno. Fernández ha resaltado
los beneficios alcanzados con la
ejecución de este proyecto que,
a su juicio, fortalece los equipa-

mientos culturales y mejora los
servicios prestados a los veci-
nos, facilitando la conciliación de
la vida familiar y laboral. Tam-
bién ha recordado el apoyo de la
Consejería de Presidencia del
pasado año con este mismo ob-
jetivo en la remodelación del
centro multiusos para adaptarlo
a una guardería infantil.

En materia de protección civil,
la consejera de Interior se ha in-
teresado por los trámites muni-
cipales para la constitución de
una agrupación de voluntarios y
ha asegurado el apoyo del Go-
bierno para su puesta en mar-
cha. Llano se ha referido al
Fondo de Cooperación Local, a
través del cual el consistorio
recibe anualmente 87.000€ de
la Consejería de Presidencia.
En este punto, ha informado que
parte de esta aportación auto-
nómica irá destinada a varias
obras de mejora de infraestruc-
turas municipales.

HAZAS DE CESTO

Campamento de
verano para niños
de 3 a 12 años en
Hazas de Cesto

El Ayuntamiento de Hazas de
Cesto ha abierto el plazo de ins-
cripción en el campamento de
verano para niños de 3 a 12
años, que se celebrará desde el
1 de julio con horario ampliado.

La actividad se realizará en el
CEIP Jesús del Monte hasta el
mes agosto, en horario de 8.00
a 15:00 horas. 

Tiene un coste mensual por
niño y cuenta con plazas limita-
das por motivos sanitarios, ha in-
formado el Ayuntamiento en
nota de prensa.

Los interesados en solicitar
plaza deben dirigirse al Ayunta-
miento en horario de 9:00 a
14:00 horas.
El alcalde en funciones, Alejan-

dro Llano, ha señalado que
poder ofrecer este servicio un
año más es "una gran satisfac-
ción" porque es una herramienta
"muy útil" para las familias del
municipio y confía en que "este
sea el último año con restriccio-
nes".

OCIO

La Dirección General de Industria, Energía y Minas ha sometido a
información pública la solicitud de autorización administrativa pre-
via y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del par-
que eólico Amaranta de 35 MW, con siete aerogeneradores, y su
infraestructura de evacuación, y que afecta a diez municipios. Se
trata de Penagos, Liérganes, Santa María de Cayón, Miera, Saro,
San Roque de Riomiera, Riotuerto, Arredondo, Entrambasaguas y
Solórzano.

A información pública el anteproyecto del parque
eólico Amaranta que afecta a 10 municipios

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha señalado que la
Consejería de Sanidad tiene que estudiar la "fórmula" y ofrecer
algún "incentivo" a los médicos para promover que se cubran las
plazas en las áreas rurales de la comunidad, con el objetivo de que
ningún consultorio desaparezca y asegurar así una atención sani-
taria en estas zonas, que cuentan con mucha población envejecida.

Cantabria estudia incentivos a médicos para
que no desaparezcan consultorios rurales
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