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LAREDO

Luto en la villa
por el fallecimiento
de dos jóvenes
El superviviente del accidente
del Puerto Deportivo, investigado por un delito contra la seguridad vial.
Pág. 6

ENCUENTRO

“Tenemos déficit
de infraestructuras”
Los alcaldes de Santoña, Arnuero y Noja, Sergio Abascal,
José Manuel Igual y Miguel
Ángel Ruiz, desvelan proyectos de futuro.
Págs. 2 y 3

RAMALES

Cantabria, preparada para el Carnaval
La diversión y los disfraces llenarán las calles de los principales municipios de la zona
Un año más, la región celebrará por
todo lo alto el Carnaval. Municipios
como Santoña, Noja o Laredo han

presentado programas cargados de
actividades para disfrutar en familia
durante estos días. En el caso de

los santoñeses será un año especial ya que no se llevará a cabo el
tradicional concurso de murgas.

Habrá desfiles y conciertos que
harán disfrutar por igual a grandes
y pequeños.

“Cumplimos con
la Ley de
Memoria Histórica”
César García y Moncho Obregón, alcalde y teniente alcalde
del municipio, hacen balance
de su situación.
Pág. 23
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Más personajes
femeninos

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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REPORTAJE

“Es necesaria una vía rápida
entre Beranga y la zona norte”
Los alcaldes descubren sus grandes proyectos de cara al futuro

n los Goya hubo auténticas frases joya: “Queremos más personajes
femeninos” es la de más quilates.
Se entregó a la policía el ladrón
de joyas de la Gala y aún no se
ha entregado en comisaría la autora de la frase que llama de
nuevo a la guerra de los sexos.
Se trata de la actriz Cuca Escribano y rotuló ese singular slogan
en su chal.
Como la llama feminista prende
con inusual virulencia entre mujeres y hombres del cine, la proclama fue hecha inmediatamente
suya sin rubor por la grandísima
Ana Belén o el gran Dani Rovira.
Se echó en falta que nadie reivindicase un cambio inmediato de
los premios por llevar el apellido
de un hombre: Francisco de
Goya.
Solo faltó una ingeniosa que se
autopreguntase qué pinta ya el
nombre de este pintor aragonés
en los premios del cine. Ya que
no se dan los abundantes papeles femeninos que nuestras grandes actrices se merecen,
póngase de una maldita vez el
nombre de una pintora a estos
galardones del cine patrio. Maruja
Mallo o nuestra María Blanchard
serían dos estupendas herederas
del pintor de Fuendetodos. Porque ahora se necesita alguien
que sea de todos y de todas.
La actriz del chal rotulado se
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quejó de que en España haya un
52 por ciento de población femenina y solo un 20 por ciento de
papeles femeninos en el cine.
Matemáticas perversas completadas por nuestra “lideresa” de
opinión con esta otra joya de los
Goya: “Hay mucha testosterona y
tiros en las películas. Quiero más
Thelma y Louise”.
Me pregunto qué mano negra
está obstaculizando el merecido
nombramiento de Cuca Escribano como ministra de Cultura.
Una vez desechada la imposible
idea de ponerle puertas correderas al campo, el cine ha de ponerse manos a la obra para que
los papeles femeninos crezcan
ese 32 por ciento que hará justicia a esta España herida por tan
grave discriminación.
Acertó Almodóvar titulando “Julieta” su película. Erró Bayona
con “Un monstruo viene a
verme”. La sociedad española
pide a gritos monstruas, asesinas, drogadictas y seductoras.
En femenino, siempre.
Por cierto, ¿ merece la inmensa
Blanca Portillo perder su carné de
actriz por interpretar descomunalmente bien a hombres como
el Príncipe Hamlet de Shakespeare o el Segismundo de Calderón
de la Barca ?.
Que responda cualquiera menos
Cuca Escribano. Por favor.
@JAngelSanMartin

Sergio Abascal, Miguel Ángel Ruiz y José Manuel Igual debatieron sobre el futuro de la zona
os alcaldes de Santoña, Arnuero y Noja, Sergio Abascal,
José Manuel Igual y Miguel
Ángel Ruiz Lavín, respectivamente, han desvelado algunos de
sus proyectos altamente necesarios para la presente legislatura. De
este modo, Abascal ha avanzado
la apertura de un comedor social,
así como otros “muchos pequeños objetivos”, como la eliminación de barreras arquitectónicas,
un nuevo centro de salud o la rehabilitación definitiva del Palacio de
Chiloeches. Por su parte, Igual ha
destacado la creación del Espacio Cultural, Deportivo y de
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Salud ‘Adolfo Suárez’, mientras
que Ruiz Lavín ha anunciado un
proyecto medioambiental y de
conservación de algas que sumaría a la ya conocida residencia de
ancianos, en la que participa la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda. En una tertulia organizada
por el Club de Prensa Pick en el
Hotel Sardinero, los tres regidores
municipales han reivindicado la necesidad de mejores infraestructuras en la zona oriental de
Cantabria.
“Tenemos déficit de infraestructuras”, ha reconocido Abascal, a lo
que el alcalde de Arnuero ha su-

mado la reclamación de una comunicación por carretera entre Beranga y la costa, un proyecto
incluido en el Plan de Infraestructuras que “es algo aprobado” en el
Parlamento autonómico. Una vía
rápida que es “necesaria para no
tardar más de 15 minutos hasta
Noja, Isla o Santoña”. “Es necesario que se dé cobertura y salida a
los municipios”, ha valorado el alcalde de Noja a este respecto. Durante la tertulia se ha abordado
asimismo la problemática de los
derribos de las viviendas, así como
las posibilidades de desarrollo urbano de los municipios. José Ma-
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nuel Igual ha defendido que Arnuero “ha solucionado los derribos con una operación llamada
‘casa por casa’, que ha sido aceptada por vecinos, asociaciones
ecologistas y Gobierno”. A su juicio, y aunque cabe la posibilidad
de que el PGOU sea anulado por
el recurso presentado por varios
afectados, el municipio ha potenciado “el sector primario y la trazabilidad del producto estrella”: el
pimiento, por lo que se ha mostrado satisfecho.
El caso de Santoña, como ha reconocido Sergio Abascal, es muy
específico. “Es un pequeño casco
urbano con espacios protegidos a
su alrededor”, ha recordado, por lo
que “no tiene muchas posibilidades
de desarrollo urbano”. La única posibilidad, como ha reconocido, es
recuperar zonas degradadas como
el Paseo Marítimo, pero “con un
desarrollo racional y sostenible”.
En el caso de Noja, el alcalde ha
afirmado que actualmente se encuentran desarrollando el Plan General, aunque ha detallado que
“estamos en punto muerto y pen-

dientes de la nueva Ley del Suelo
que está desarrollando el Gobierno
autonómico.
Construcción y unidad
Los tres alcaldes han coincidido en
que durante los últimos años “no
ha habido construcción” entendida
a través del desarrollo de grandes
proyectos. “Ha vuelto la obra
menor”, ha explicado Abascal,
quien ve “muy lejos que se recupere en Santoña” la construcción
de grandes infraestructuras.
Igual, por su parte, ha defendido
que gracias a estas “pequeñas
obras” se ha podido “fijar población y generar empleo”, aunque ha

reconocido que “no es la panacea”.
Los regidores también han defendido la necesidad de unir esfuerzos
entre los municipios para lograr
que la zona oriental de Cantabria
capte la atención. En este sentido,
Igual ha reivindicado de nuevo la
vía rápida entre Beranga y la zona
norte, que permitiría “atraer empresas”, pero para ello “necesitamos
logística y transporte, no ser destino final”, algo que también ha
apoyado Miguel Ángel Ruiz, reconociendo que es un punto “en el
que trabajar”.
En cualquier caso, el alcalde de
Noja ha recordado que su municipio, al igual que Santoña, tiene

Proyecto del Espacio Cultural, Deportivo y de Salud ‘Adolfo Suárez’

poca capacidad de desarrollo ya
que el 70% de territorio protegido
como zona verde y marismas.
Año Jubilar
Durante la tertulia se ha abordado
también el Año Jubilar Lebaniego,
que traerá a Cantabria artistas
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como Enrique Iglesias, HIM o Scorpions. Sin embargo, como han reconocido los tres alcaldes, la
mayoría de los eventos se centran
en Santander y otros municipios
como Potes o Torrelavega, lo que
deja a los municipios de la costa
oriental sin grandes actuaciones.
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Castro Urdiales
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SOCIEDAD

SEGURIDAD

La OCA podría entrar en vigor
antes del verano

Balance positivo
en la Junta de
Seguridad

Se están dando los últimos retoques
l Ayuntamiento de
Castro Urdiales
tiene previsto que
el servicio de la OCA esté
en funcionamiento antes
de que comience el verano, después de que el
plazo para las alegaciones a la nueva ordenanza
finalizase
el
pasado 1 de febrero.
En estos momentos se
están dando los últimos
retoques para conseguir
que la misma sea lo más
clara posible para el ciudadano y evitar de esta
forma posibles malentendidos.

OPINIÓN

Escualos contra
escuálidos
Fernando Collado

E

Solución
De esta forma se busca dar solución a uno de los principales problemas del municipio durante el

o hace mucho que las
pensiones eran lo más
sagrado de la sociedad:
trabajar, cotizar y jubilar. Llegaría el momento en que millones
de españoles devolverían a sus
mayores, a través del Estado, el
importe de los años bien currados. Y así la gente aguardaba
los 65 tacos con una sonrisa de
oreja a oreja para exiliarse al
pueblo a plantar lechugas, visitar las costas doradas o tirarse
los lunes al calor del lorenzo
después de decenas de años
trabajando de sol a sol.
Ya en la pasada legislatura el
Gobierno en el turno (el mismo
que el de ahora) avanzó que
habrá que fatigar hasta los 67
años porque el sistema no
aguanta: hay cada vez menos
gente en el tajo para pagar a
cada vez más pensionistas y
con mayor esperanza de vida.
Ahora sabemos que las pensiones se van a depreciar un siete
por ciento los próximos cinco
años, porque aunque el Gobierno las suba un 0,25% cada
anualidad, el ascenso creciente
de la inflación retraerá lo que se
llama poder adquisitivo de esas
pensiones (un eufemismo que
encubre una pinche realidad:
que no sirve de nada la subida
del pírrico 0,25% si la merluza lo
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verano, cuando la población de
Castro Urdiales se multiplica
debido a la llegada de turistas
desde diferentes puntos de todo el
país.

El 50% de los delitos conocidos el
año pasado en Castro Urdiales se
esclarecieron, según datos facilitados en la Junta Local de Seguridad del municipio, de los que ha
informado la Guardia Civil.
Se ha precisado que este porcentaje demuestra la "eficacia" en
esta materia de la Benemérita y
la Policía Local del municipio,
aunque también se sustenta en
haber aumentado un 54% el esclarecimiento de los delitos contra
el patrimonio con relación a 2015.
La tasa de criminalidad del municipio es similar a la de Cantabria
con datos del padrón, pero un cálculo más preciso estima unas
20.000 personas más de población vinculada, lo que se traduce
en una tasa de criminalidad de
19,40 infracciones penales por
cada 1.000 habitantes.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

hace un 5%, las gasolinas un
10% y la luz despega como si
tratara de iluminar las estrellas).
Las explicaciones que da el Ejecutivo tienen además un punto
de malicia, perversión y oscurantismo. Porque, con ser verdad que cada vez menos
aportan para pagar a más, no es
menos cierto que, con los salarios de miseria que cultiva la
muy chunga reforma laboral, la
cotización vía nómina de cada
trabajador para la seguridad social es día a día menor.
El asunto se resume en que llevamos años viendo cómo no
pocos de los que tenían que
velar por España la han desfalcado sin empacho y resulta que
ahora parece que la carga de la
prueba deben llevarla los más
débiles: llámense jubilados, parados, jóvenes sin empleo, mayores de 45 años, familias sin
recursos, desahuciados, y así
una larga reata de defenestrados por el sistema bien gordo
para una minoría que ha decidido dejar a la mayoría en la cuneta. Al final es la histórica y
desigual lucha de unos cuantos
escualos con los dientes bien
afilados contra una masa de escuálidos inanes que ya sólo pueden agarrarse con un par de
dedos al borde del precipicio.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Síguenos
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Contacto
Tfno.: 942
por los entrevistados. Prohibida su reproducción,
edi-32 31 23
redaccion@nuestrocantabrico.es
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
publicidad@nuestrocantabrico.es
y en cualquier soporte sin previa autorización por esadministracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.
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Alumnos del Pablo
Picasso visitan el
Ayuntamiento

Dar respuesta al cáncer
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
olo con oír la palabra cáncer damos un paso atrás y
entramos en el silencio.
Dicen que la prevención y el
componente suerte están en el
extremo de no contraerlo, pero lo
cierto es que la ciencia sabe aún
bien poco, y mucha de la culpa la
tiene la falta de investigación y
utilizar para ello los recursos que
sean necesarios, y que muchas
veces se van por la alcantarilla de
cuestiones innecesarias para la
humanidad. ¿Qué puede haber
más importante que superar las
grandes enfermedades que contraemos? Cuando el ébola amenazó con saltar de África a
Europa y seguidamente a Estados Unidos, el antídoto surgió de
la noche a la mañana. Al decirlo
así, se puede entender que hay
cura cuando interesa y lo que hay
en juego es mucho. Efectivamente, eso es lo que he querido
decir. Muchos tipos de tumores
son ya curables, pero queda aún
mucho por investigar para dar solución a los más agresivos y mortíferos.
Igual
tratamiento
requieren las denominadas en-
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fermedades raras, cuyos pacientes y familiares viven en permanente angustia e impotencia total
por la falta de una atención debida. Hace demasiado tiempo
que convivimos con el cáncer, y
se ha llevado ya a demasiados
amigos y conocidos, como para
acostumbrarse a ello y cruzarse
de brazos. Esto es lo último, y
están muy bien las llamadas a la
atención que se hacen constantemente contra el cáncer y para
concienciar a la población. Pero
esperamos más, y tenemos derecho a que la ciencia avance en
este sentido, como lo hace constantemente al inventar nuevas
máquinas y tecnologías de todo
tipo. Lo primero ha de ser la salud
y poder combatir las enfermedades que más nos preocupan. No
hay duda de que en este temor y
preocupación el cáncer ocupa el
primer lugar. Cuando se bautizó
a este siglo como el de los avances, conviene tenerlo muy presente y ofrecer poco a poco las
soluciones que tantos pacientes,
familias, amigos y conocidos anhelan.

Rescate de los fallecidos en el Puerto de Laredo

Un accidente fatal cuesta la
vida a dos jóvenes de Laredo
Se investiga al superviviente por delito contra la seguridad
os jóvenes han fallecido en
Laredo y un tercero ha quedado herido al caer al mar el
coche en el que circulaban por la
zona del Puerto Deportivo. Al parecer el chico que estaba al volante
no tenía carné y el dueño del vehículo, otro de los jóvenes del coche,
le había dejado conducirlo para que
practicase y, en un momento, éste
ha perdido el control del coche, que
se ha precipitado al agua. El 112 ha
informado de que el coche ha caído
al agua sobre la zona de pantalanes del Puerto Deportivo. Uno de
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los fallecidos es R.F.A. y otro es
D.S.A., nacidos en 1998 y 1999,
respectivamente, y el herido, que
consiguió salir del vehículo, es
M.V.B., de 1997. Los tres son nacidos y residentes en Laredo. Ahora,
el superviviente del accidente está
siendo investigado por un delito
contra la seguridad vial.
El alcalde ha instaurado dos días de
luto oficial en el municipio.
La Guardia Civil le considera “cooperador necesario por permitir la
conducción a otra persona sin tener
permiso de conducir”.

Un grupo de alumnos y profesores
del colegio de Infantil y Primaria
Pablo Picasso de Laredo ha visitado el Ayuntamiento de Laredo y
plantearon distintas cuestiones al
alcalde, Juan Ramón López Visitación.
Historia
En esta visita los alumnos pudieron conocer la historia del edificio,
desde su construcción y uso como
vivienda residencial de un laredano que emigró a Cuba y regresó
con una fortuna que le permitió
construir esta casa hasta la actualidad, que se ha transformado
en la sede actual del Ayuntamiento
pejino.
Estos escolares recorrieron también los pisos de la sede del Consistorio donde se encuentran los
diferentes servicios municipales,
los despachos del equipo de Gobierno, los de los grupos políticos
municipales y, finalmente el Salón
de Plenos, donde fueron recibidos
por el Alcalde de Laredo, por el
concejal de Educación y Cultura,
Empleo y Desarrollo, Organización y Personal y del Mundo de la
Mar, Jesús M. San Emeterio.
Durante un buen rato los alumnos
del CEIP Pablo Picasso mantuvieron una distendida charla y cambio de impresiones donde no
faltó una batería de preguntas dirigidas, principalmente, al Alcalde
de Laredo.

Nuestro Cantábrico

Laredo

COSTA ORIENTAL

14 de febrero de 2017

GASTRONOMÍA

OCIO

Se celebran las
Primeras Jornadas
del Respigo

En marcha una nueva edición
del SummerFun
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A la venta las entradas para la esperada cita

Raúl, gerente de la óptica

Cuida tus ojos durante tu
jornada de trabajo
Trece establecimientos de Laredo
participarán la primera edición de
las Jornadas del Respigo, que
se celebrarán hasta el 22 de febrero, organizadas por la Asociación
de
Comerciantes
y
Empresarios de Laredo, ACELAR,
con el apoyo del Instituto Fuente
Fresnedo y la Cofradía del Respigo. Los establecimientos participantes ofrecen un pincho
acompañado de bebida por 2,50€.
Además, en algunos casos también se presentan platos y menús
en los que el respigo será el ingrediente protagonista.
Alternativas
En croquetas, envueltos en hojaldre, acompañados de huevo trufado o integrados en una coca,
son solo algunos ejemplos de la
versatilidad que tiene en la cocina este típico producto laredano.

Laredo, más seguro
que la media de
municipios
Laredo registró el año pasado una
tasa de criminalidad de 21,49 infracciones penales por cada 1.000
habitantes, siete puntos por debajo de la media regional, y el
número de infracciones penales
se situó en la media de los últimos
cuatro años. Así se ha puesto de
manifiesto en la reunión de la
Junta Local de Seguridad de Laredo, presidida por el delegado del
Gobierno, Samuel Ruiz, y el alcalde, Juan Ramón López. Participaron igualmente el coronel jefe
de la Guardia Civil de Cantabria,
Luis del Castillo, junto a otros
mandos de este Cuerpo, representantes municipales y el jefe de
la Policía Local.
Robos en viviendas
Según informa la Guardia Civil el
año pasado descendieron los
robos en viviendas, en interior de
vehículos, así como la sustracción
de estos últimos, permaneciendo
en cifras similares el resto de las
tipologías de robos con fuerza y
los ocurridos con violencia.

Imagen de una edición pasada
falta de cinco meses para
una de las citas estelares
del panorama electrónico
nacional, el SummerFun Laredo,
ha comenzado a desvelar algunos
de sus golpes de efecto para seguir situado en la élite de este sector musical. La sorpresa llega de
la mano de la presencia del inglés
Patrick Topping, considerado
entre los doce mejores DJ’s actuales a nivel mundial. Los organizadores, Gabriel Vegas y David
Castillo, han presentado una cita
en la que esperan ¨enfocar el festival al público, mejorar la experiencia en todos los sentidos y
continuar con nuestro crecimiento
y consolidación¨.
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Novedades
Se trata de una edición que incorporará importantes novedades
como la disposición de una zona
relax con food trucks, stands promocionales y abundantes espacios que invitarán al descanso.
¨Este año queremos que la experiencia SummerFun no sea únicamente musical, sino que invada
los cinco sentidos¨, aseguran
Vegas y Castillo, motivo por el
cual también han puesto energías
en un escenario temático: ¨Convertiremos la carpa en un espacio

totalmente nuevo dentro del festival, será una experiencia completa para nuestro público¨. Como
ya viene siendo marca de la casa,
uno de los focos más estratégicos
para la organización es la selección de artistas.
¨Consideramos que hemos conseguido subir un peldaño; hemos
buscado reducir el número de artistas para centrarnos en que
todos ellos sean de primerísima
línea. Se trata de continuar con la
idea de hacer más exclusiva la experiencia de nuestro festival¨, han
matizado.
Precios populares
A pesar de estas líneas de crecimiento los organizadores mantendrán la política de precios
reducidos. “Antes de organizar
nuestro propio festival éramos festivaleros, no queremos perder la
esencia de festival amable y que
cuida a su público” aseguran Gabriel y David. Siguiendo esta idea,
las primeras entradas ya están a
la venta al precio de 10€ la entrada de Sábado y 15€ el abono
de dos días. Se trata de una tirada
reducida de entradas promocionales, a la venta únicamente en la
web del festival www.summerfunlaredo.es

El trabajo es el lugar en el que nos
pasamos más horas al día. Y durante la jornada laboral los ojos,
son, en la mayoría de los casos, el
sentido que más forzamos y al que
más exigimos.
Ergonomía visual
La ergonomía visual es la disciplina que analiza cual es la mejor
adecuación del espacio y de las
condiciones de trabajo a las necesidades de la vista humana,
como se optimiza su rendimiento
y que pautas hay que seguir para
conseguir una eficaz prevención
de riesgos oculares y visuales durante el desempeño laboral.
Consejos y pautas en el trabajo
En este caso, nos vamos a centrar
en los consejos y pautas a seguir
cuando trabajamos frente a
una pantalla: ordenador,
smartphones, tabletas..,para
minimizar en los posible la fatiga visual. Esta fatiga visual
se produce principalmente
por dos causas:
-Estrés de la acomodación al
estar realizando un trabajo
de cerca y, sequedad ocular
porque disminuye la frecuencia y la amplitud del parpadeo. Para evitar en la medida
de lo posible esta fatiga visual, recomendamos:
-Utilizar pantallas de buena
calidad y apropiadas al tipo

de trabajo.
-Ajustar el tamaño de los caracteres según las necesidades del
usuario.
-Regular el brillo y el contraste
de la pantalla hasta lograr una
sensación confortable al ojo.
-Colocar la pantalla al menos a 40
centímetros de los ojos del usuario.
-Utilizar un atril siempre que se
vaya a alternar la visión de la
pantalla con documentos impresos en papel.
Este atril debe colocarse junto a la
pantalla, con el fin de evitar los
movimientos continuos de la cabeza y de los ojos, y los cambios
de acomodación.
-Colocar la pantalla paralela a las
ventanas para mejorar la iluminación.
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el Desfile
participan en
Los vecinos

Entierro de
la sardina

Disfruta del Gran Carnaval de Laredo
La villa cuenta con numerosos actos para todos los públicos preparados alrededor de la cita
Laredo se prepara para celebrar
unos Carnavales cargados de actividades para todos los públicos.
La Casa de Cultura Dr. Velasco
acoge hasta el 10 de marzo la exposición de todos los trabajos presentados al Concurso de Carteles
de Carnaval 2017, promovido por
el propio Ayuntamiento de la localidad. La entrada es gratuita.

miércoles 22 de febrero comenzarán en la Alameda Miramar a las
11:00 horas, con el Carnaval Escolar más grande de toda España.
Se llevará a cabo un gran Desfile
Infantil en el que participarán los
centros educativos de Laredo.
Alumnos de guardería, infantil, primaria y especial participan en la
cita.

Carnaval Escolar
Los actos programados para el

Viernes 24: Concierto
El viernes 24 en la Carpa de Car-

naval situada en el aparcamiento
de la sede de los juzgados actuará a las 22:00 horas. “Medina
Azahara”. Su actuación estará
precedida por la banda local “Paraíso Fiscal” que comenzará a caldear el ambiente a las 21:00
horas.
Gran Desfile
La jornada del sábado 25 comenzará a las 18.30 h. con la concentración en la C/ López Seña, a la

altura de la Casa de Cultura Dr.
Velasco, de las comparsas, charangas y artilugios.
A las 19:00 horas el Rey Momo
hará su Pregón desde la Casa de
Cultura Dr. Velasco que anunciará
el inicio del Gran Desfile de Carnaval de Laredo, cuyo recorrido
será el circuito de la Alameda Miramar.
Las celebraciones de la jornada
se cerrarán con una Gran Verbena
que estará amenizada por la “Orquesta Pensilvania”.
Jornada Infantil
Los más pequeños tomarán el
mando a lo largo del domingo 26.
A las 17:00 horas, bajo la Carpa
dará comienzo el Carnaval Infantil,
que contará con hinchables, plis
plas, romería infantil y una gran
chocolatada.
Entierro de la Sardina
El acto final que servirá para cerrar estas celebraciones será el
tradicional entierro de la sardina,
que se llevará a cabo el sábado 4
de marzo.
Obra de teatro
A las 20:00 horas, la Plaza de la

Constitución será escenario de la
concentración de viudos y viudas
que asistirán a la representación
de la obra “De las tragaderas de
Don Carnal y del desenfado de
Doña Cuaresma”.
A continuación dará comienzo el
Entierro de la Sardina que será
conducida hasta la popular playa
Salvé, en donde se recitará la “Letanía a la difunta sardina”, acto
que servirá para cerrar el Carnaval de Laredo.
Ciclo de cine
Paralelamente a la celebración del
Carnaval se ha programado un
ciclo de cine en la Casa de Cultura
Dr. Velasco de Laredo, que incluye las películas siguientes: del
viernes 17 al 21 de febrero “La
Ciudad de las Estrellas” (La La
Land); del jueves 23 al 27 de febrero, excepto el sábado 25 de febrero (sábado de Carnaval)
“Ballerina” (animación) y “Tarde
para la ira” (Goya a la Mejor Película).
Consultar programación y horarios
en www.laredo.es / cartelera de
cine y Facebook Casa de Cultura
de Laredo.

Numerosas actividades programadas
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PESCA

Nuevos trabajos para crear
espacios de reunión

El GAC presenta su estrategia
para gestionar el Fondo Europeo

Se están realizando labores de acondicionamiento

Colindres forma parte del Grupo de Acción Costera Oriental
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, se ha reunido
esta mañana con los candidatos
a formar los Grupos de Acción
Costeros (GAC) Oriental y el
Occidental, que le han presentado sus respectivas estrategias
para gestionar el Fondo Europeo
Marítimo de Pesca para el periodo 2014-2020, cuyo plazo de
presentación concluía. Entre los
diferentes objetivos incluidos en
las estrategias presentadas con el
fin de colaborar con la Consejería
en la tramitación de esos fondos
europeos, el GAC Oriental ha presentado su deseo de conseguir
la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la Anchoa del Cantábrico, con lo que se suma a la
intención de la Consejería de promover el desarrollo de este sello.
Estos Grupos fueron seleccionados el año pasado y hoy han pre-

E

Imagen de los trabajos
l Ayuntamiento de Colindres está llevando a cabo
trabajos de acondicionamiento de la Avenida de los Astilleros y la intersección con la calle
El Sol, dos zonas muy transitadas
en el municipio. Con los cambios
que se están efectuando el Ayuntamiento conseguirá ganar nue-

E

vos lugares de encuentro para los
vecinos.

En la Avenida de los
Astilleros y la calle
El Sol

Nuevo curso de formación para los
policías de la zona
El alcalde de Colindres, Javier Incera ha asistido a la inauguración
del curso: "Buenas prácticas policiales para la intervención en
casos de violencia de género".
Este nuevo seminario está diri-

gido a las fuerzas y cuerpos de
seguridad de la comarca oriental
de Cantabria. A través de él conocerán nuevas tácticas para intervenir de la manera más
adecuada.

Imagen de la reunión
sentado sus estrategias en base
a la convocatoria que la Consejería de Pesca publicó en 2016, y
que ahora ha de aprobar el propio órgano administrativo.
Una vez aprobadas por la Consejería, si procede, estos grupos se
consolidarán
posteriormente
como Grupo de Acción Local del
Sector Pesquero, y se procederá
a la firma de los correspondientes convenios de colaboración.
Por último, señalar que el GAC
Oriental está conformado por los
ayuntamientos y los diferentes
agentes sociales y económicos
relacionados con el sector pesquero.

10

Nuestro Cantábrico

COSTA ORIENTAL
14 de febrero de 2017

Nuestro Cantábrico

Santoña

COSTA ORIENTAL

14 de febrero de 2017

11

PESCA

OBRAS

TURISMO

Nuevo parking
para los vecinos
del municipio

La Concejalía de Turismo pone Santoña busca impulsar el IGP
en marcha una nueva campaña de la “Anchoa del Cantábrico”

El Ayuntamiento de Santoña a través de la Concejalía de Obras y
Servicios y la Concejalía de Urbanismo habilitan una nueva parcela
para aparcamiento público. Se ha
asfaltado el tramo de la travesía
Desengaño, y se completa la
acera para hacerla transitable.
El Ayuntamiento llegó a un
acuerdo con la propiedad y donde
antes se ubicaba un edificio ruinoso ya demolido se ha habilitado
un aparcamiento público.
Además se han reubicado los
contenedores de residuos sobre
la citada parcela y se repone el
tramo de acera suprimido en su
día para recuperar su accesibilidad.

OCIO

El Ayuntamiento
organiza un nuevo
taller digital

El Ayuntamiento de Santoña pone
en marcha un nuevo taller para
los vecinos bajo el título “Aprende
a sacar partido a tu Tablet” que
contará con tutorías gratuitas
todos los lunes y viernes y que se
desarrollará en las mañanas del
martes, miércoles y jueves. la información y las inscripciones se
han llevado a cabo en la Casa de
Cultura de la localidad.
Carné de la juventud
Por otro lado, los jóvenes de Santoña de entre 12 y 35 años pueden tramitar el carné necesario
para acceder a la Casa de la Juventud y participar en sus actividades.

Todos los viernes se emitirán videos en Facebook

Primera reunión para impulsar la propuesta

Fuerte de San Martín

Sergio Abascal, alcalde de Santoña

a Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Santoña,
presidida por Jesús María
Valle Rosete, consciente de la importancia hoy en día de las redes
sociales como fuente de información, pone en marcha una nueva
iniciativa bajo el nombre de “Descubre Santoña en vivo y en directo”.
Todos los viernes y a través de la
red social “Facebook” se emitirán
vídeos de diferentes rincones

L

de la villa marinera en vivo y en
directo a las doce del mediodía.
Santoña, con un rico patrimonio
histórico, artístico y cultural, quiere
mostrar su riqueza llegando a personas que se encuentren en cualquier parte del mundo y conozcan
de primera mano sus monumentos, paisajes, entorno natural, historia y mucho más.
El pasado viernes 3 de febrero se
emitió el primer vídeo desde la
Plaza Manuel Andújar.

a Dirección General de Pesca
del Gobierno de Cantabria y la
Oficina de Calidad Alimentaria
realizaron la primera de las reuniones para impulsar la IGP (indicación
geografica protegida) de la anchoa
del Cantábrico, celebrada en el
salón de actos del Ayuntamiento de
Santoña, con la presencia de los
sectores implicados, el extractivo y
el transformador.
El acto, presidido por la directora de
Pesca y Alimentación, Marta López;

L

el director de la Oficina de Calidad
Alimentaria (ODECA), Fernando
Mier, y el alcalde de Santoña, Sergio Abascal, ha contado con la intervención de la jefa del área
técnica de la ODECA, quien ha realizado una presentación de lo que
significaría disponer de un sello de
calidad europeo como el que se
persigue para la anchoa, realizando
además un amplio recorrido por las
diferentes denominaciones protegidas que hay.
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Santoña presenta un programa cargado
de actos durante el Carnaval
Música, tradición y cultura se combinan a la perfección durante los días de celebración
antoña ha preparado un
programa cargado de actividades para todos los públicos con motivo de la celebración
del Carnaval. Durante los días de
celebración, grandes y pequeños
podrán disfrutar por igual de estas
fechas tan señaladas.
Los actos comenzarán el 18 de febrero con la primera exhibición de
murgas de adultos que tendrá
lugar en la Plaza de San Antonio y
cuya entrada será solidaria. En
este caso participarán ‘Amigos de
Chechu’, ‘Galipoteros’, ‘Las Marchosas’, ‘Los Maky’s’, ‘Por Fin
Juntos’ y ‘Vinikis. Posteriormente,

S

el día 19 será el turno de las agrupaciones infantiles, actuarán por
este orden a partir de las 12:00
horas las murgas: ‘Cartulinas’,
‘Majaretas’, ‘Galis’ y ‘Notas’. Un
acto muy especial que sirve para
que los niños se empapen de lo
que significa vivir un Carnaval en
primera fila.
El Teatro Casino Liceo se convertirá en el foco de todas las miradas el jueves 23 con una nueva
exhibición de las Murgas de Adultos a partir de las 21:30 horas y de
nuevo con carácter solidario.
El viernes 24 de febrero comenzará el Día del Niño. A las 12:00

horas, Rosana Sánchez y Sonia
Gómez, directoras de la Murga Infantil ‘Los Cartulinas’, serán las
encargadas de ofrecer el pregón
en la Plaza de San Antonio.
A continuación habrá una nueva
exhibición de las agrupaciones infantiles.
Desfile Infantil
Ya por la tarde a las 19:00 horas
dará comienzo el desfile para los
más pequeños, que comenzará en
la Rotonda Monumento al bocarte
y acabará en la Plaza.
A continuación habrá una Disco
Fiesta Infantil.

El broche de oro a la jornada lo
pondrá la orquesta “Superhollywood” que actuará a partir de las
23:00 horas.
El Desfile del Día Grande del
Carnaval de Santoña y el concurso de disfraces tendrán lugar
el sábado, día 25 de febrero, a las
19:00 horas, con un recorrido que
comenzará en la Calle O´Donnell,
pasará por la avenida Almirante
Carrero Blanco y concluirá en la
calle Serna Occina.
Posteriormente se llevará a cabo
la entrega de premios.
Música y celebración
La jornada se cerrará con las actuaciones de Buen Rollaso Band y
los Mojinos Escozíos, que saldrán al escenario a partir de las
23:00 horas.
Segundo fin de semana
El Juicio en el Fondo del Mar y el
Entierro del Besugo será el sá-

bado, día 4 de marzo, de tal forma
que a las 13.00 horas tendrá lugar
el apresamiento del reo en el embarcadero del Pasaje. Las coplillas del besugo se cantarán a las
13.30 horas en la Plaza del Peralvillo y a las 20.00 horas se escenificará en el Juicio en el Fondo
del Mar en la Plaza de San Antonio y después se quemará el besugo en la Bahía de Santoña.
Habrá unas palabras de despedida a cargo de las pregoneras.
La jornada se cerrará con una espectacular verbena con la orquesta ‘Kresella’ que pondrá
ritmo desde las 22:30 horas a una
noche que promete alargarse
hasta altas horas.
Día del Trasmerano
Los actos se cierran el sábado, 11
de marzo, Día del Trasmerano,
uno de los momentos más divertidos y peculiares del Carnaval del
Norte.

Nuestro Cantábrico

13

COSTA ORIENTAL

14 de febrero de 2017

Todo preparado para la celebración del
Gran Carnaval del Norte
El Gran Desfile de Carnaval y El Juicio en el Fondo del Mar centrarán todas las miradas
in lugar a dudas los Carnavales de Santoña son la
fecha señalada en rojo por
todos los vecinos de la zona. Entre
el 18 de febrero y el 11 de marzo
la localidad se prepara para disfrutar de un programa lleno de numerosos actos que entremezclan
a la perfección la cultura popular
de la zona con las tradiciones y
también nuevas y originales propuestas. Es difícil encontrar a
algún santoñés que no viva cada
Carnaval como si fuera el último.

S

Orígenes
Los orígenes del Carnaval se sitúan en las fiestas paganas que se
celebraban en honor al Dios Baco.
Las primeras noticias que se tienen sobre la celebración de esta
fiesta en Santoña datan del año
1892, momento en el que ‘El Eco
de Santoña’ informa sobre un baile
en los salones de la villa en el que
destacaron las máscaras y los disfraces. El Juicio en el Fondo del
Mar, pieza fundamental del Carnaval Santoñes, tiene su origen en
el año 1934, en el que un conocido murguista compuso una

copla que posteriormente sería
puesta en escena hasta obtener el
colorista espectáculo de luz, imagen y sonido del que hoy podemos disfrutar.
El Entierro del Besugo se celebra
con una falsa y lóbrega comitiva
compuesta por numerosos peces,
y plañideras que acompañan, al

compás de las marchas fúnebres
de las charangas al besugo hasta
la bahía donde es puesto a flote y
quemado en las aguas.
Este año no habrá Concurso de
Murgas, pero sí que habrá una exhibición a cargo de algunas agrupaciones como “Amigos de
Chechu”, “Galipoteros”, “Las Mar-

chosas”, “Los Maky’s”, “Por fin
Juntos” y “Vinikis”.
Gran Desfile de Carnaval
El sábado 25 de febrero, Día
Grande de Carnaval comenzará a
las 13:00 horas con la animación
callejera por la Villa. A partir de las
19:00 horas dará comienzo el

Gran Desfile de Carnaval que
partirá de O’ Donnell y que servirá
para llevar a cabo el concurso de
disfraces de Grupos de Carnaval.
El primer premio a grupos de 10 o
más personas, recibirá 1.000€ en
metálico, además de un trofeo.
El grupo ganador de menos de 10
integrantes recibirá 500€ además

14

del trofeo y el Premio al Más Original hará que el ganador reciba
300€ en metálico además del tradicional trofeo.
Actuaciones musicales
A partir de las 21:00 horas, el concierto de la banda local, Buen Rollasso Band servirá como
calentamiento de cara al gran concierto que ofrecerá Mojinos Escozíos a partir de las 23:00 horas.
El humor y la fuerza que les caracteriza a esta banda de rock and
roll animarán a santoñeses y visitantes en el día grande de sus carnavales.
La banda, capitaneada por “El
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Sevilla” subirá al escenario para
hacer un repaso por su discografía
al completo con motivo de sus 20
años de carrera con 15 discos editados.
Además de tocar las canciones de
su último disco, recuperarán muchos de sus clásicos como “Las
niñas de la Saye”.
Juicio en el Fondo del Mar
“Según anuncia una radio, en los
profundos del mar, se ha armado
una zarabanda, que ha dado
mucho que hablar”. De esta manera comienza cada año el "Juicio en el Fondo del Mar",
festividad que hace que sus Car-

navales hayan adquirido la importancia que tienen hoy en día. Durante el sábado 4 de marzo la
Plaza de San Antonio se convierte en el centro neurálgico de
las celebraciones.
Tres partes
El espectáculo, en su totalidad, se
compone de tres partes: El Paseo
del Reo, en el que el besugo es
conducido por las calles hasta llegar a la plaza; la representación
del "Juicio en el fondo del mar",
que concluye con la absolución
del besugo, pero que muere por
amor al verse despreciado por la
sirena; y el Entierro del Besugo,

en el que tras el velatorio se organiza un desfile formado por una
falsa y lóbrega comitiva compuesta de numerosos peces, cientos de enlutados y plañideras que
lo acompañan hasta su última morada.
Marchas fúnebres
Las marchas fúnebres de las charangas no cesan hasta llegar al
Pasaje. Allí se detiene el tenebroso cortejo y colocan al besugo
en una pequeña balsa flotante. Le
prenden fuego, y del interior del
pez comienzan a dispararse fuegos de artificio llenando de resplandor el cielo.

Las aguas de la bahía acogen las
cenizas del gigantesco besugo
que personifica el Carnaval de
Santoña.
Día del Trasmerano
Santoña despedirá las celebraciones de su Carnaval el sábado 11
de marzo con la celebración del
Día el Trasmerano. Es sin duda,
una fiesta que da lugar a la improvisación, ingenio y mucho humor
por parte de todos los participantes haciendo de este día uno de
los más simpáticos y peculiares de
los carnavales. Miles de personas
se disfrazan con los trajes típicos
de los aldeanos que van
agrupados alrededor de carros
móviles que a base de imaginación y destreza han sido elaborados como barras de bar
dotándolas incluso de música y
comida. Una de las principales características de estas celebraciones es su espontaneidad, ya que
no se trata de una serie de actos
organizados, sino que los propios
participantes son los que se encargan de que la fiesta sea un
éxito gracias a su gran ambiente.

El espectáculo del
Juicio del Mar se
divide en tres partes
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“El Mercado de Abastos es
la nevera de La Tradicional”

“Queremos sorprender con
nuestros pinchos”

Disfruta de la gastronomía de Santoña durante los Carnavales

La localidad es una referencia dentro de toda la región

l Carnaval de Santoña es la excusa
perfecta para disfrutar de la gastronomía de la zona en lugares como
La Tradicional, con Ana a la cabeza.
-¿Qué recomendaciones hace para los
visitantes que se acerquen durante
estos días a disfrutar del Carnaval en La
Tradicional?
Ahora en invierno sobre todo los platos de
cuchara y el cocido montañés. Recetas de
toda la vida que están preparadas con ingredientes de primera calidad. También
contamos con una amplia carta de raciones como las maravillosas rabas y las exquisitas croquetas caseras como las de
erizo de mar.
-¿Qué ofertas tenéis en estos momentos?

l Restaurante Siete Villas es una referencia a la hora de disfrutar de los
mejores pinchos de Santoña.
Sebas, lidera un equipo que trabaja día a
día para descubrir nuevas y exquisitas
combinaciones que hagan que el cliente
descubra nuevas experiencias.
A lo largo de los últimos años sus pinchos
han recibido diferentes reconocimientos y
sobretodo, lo más importante, el cariño de
los vecinos de Santoña.
-¿Qué tenéis preparado de cara a Los
Carnavales?
Son fechas muy importantes para Santoña. Nos esforzamos por dar el mejor servicio a nuestros clientes.
Es difícil recomendar sólo uno pero gusta

E

Los viernes tenemos ‘El Pinchiquito’ con el
que se puede degustar un pincho junto con
un vino joven o penique por sólo 1,50€. El
fin de semana tenemos la misma oferta por
un euro más
-Pero la carta de La Tradicional no se
queda aquí
Tenemos hamburguesas, pinchos y además
contamos con una carta específica para celiacos con productos sin gluten, para que
puedan disfrutar de estas fiestas igual que
el resto.
Como siempre recomendamos especialmente los productos de la mar, aquí utilizamos mucha cocina de mercado con
productos frescos. La Plaza de Abastos está
a 20 metros, es la nevera del restaurante.

E

Rapidez y eficacia, señas de identidad
del trabajo de Electro Chispa
Eletrónica para el coche, la flota pesquera y la naútica
Electro Chispa lleva más de 40
años ofreciendo soluciones electrónicas y mecánicas para automóviles. Además, ofrece servicios
de electrónica para la flota pesquera y también la náutica, tan importante en la zona.
En su taller, ofrecen a sus clientes
servicios de mecánica en general,
de diagnosis multimarca, inyección y dirección y trabajos con el
aire acondicionado.

Todo para garantizar la máxima
seguridad de tu vehículo en todo
momento. Si estás a punto de
pasar la ITV en Electro Chispa
ellos mismos te acerquen el vehículo a la propia inspección.
La garantía de tratarse de un taller
perteneciente a la red Bosch
Car Service habla del gran trabajo
que sus profesionales han realizado a lo largo de estos años, en
los que ha premiado la calidad y la

garantía de seguridad de todos
sus clientes.
Contacto
Acércate por sus instalaciones, situadas en el Polígono Industrial de
Santoña, número 37 y solicita un
presupuesto sin compromiso.
Puedes contactar con ellos a través del número de teléfono 942
661 569 o en el móvil 629 454
444.

mucho el Nao Santoña, que está compuesto
por jamón, queso de cabra, foie y compota
de manzana.
Creo que es el pincho perfecto para estas
fechas aunque contamos con muchos más y
muy diferentes.
Siempre los elaboramos con las mejores
materias primas.
-Todo aquel que se pase por el Siete Villas se va a sorprender.
Si, hemos decidido dar un nuevo aire a la
decoración del local para poder ofrecer la
mayor comodidad y continuar creciendo y
también sorprendiendo.
A buen seguro, el Siete Villas lo conseguirá
con creaciones como las que ha presentado
hasta ahora.
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MARISMAS

DEPORTES

El proyecto del PORN del Parque de
las Marismas estará listo este mes

Avanza la restauración del
Parque Triángulo de Trengandín

Pondrá en valor este área del municipio nojeño

Finaliza la primera fase de la restauración

Nueva imagen de la zona
a primera fase de restauración y acondicionado del
Parque Triangulo de Trengandín, situado en la playa del
mismo nombre, ha sido finalizada
en el mes de febrero tras varios
meses de planificación y trabajos.
Desde finales del año 2015 el consistorio de la villa inició conversaciones con miembros de la
Consejería de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Cantabria para tomar medidas en contra
del lamentable y deteriorado estado que presentaba el espacio:
“La falta de mantenimiento provocó que las instalaciones se fueran degradando hasta quedar
completamente impracticables”,
ha destacado Álvaro Torre, concejal de Deportes, Desarrollo Local y
Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Noja.

L
Visita del consejero a la zona
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, ha anunciado
durante su encuentro con el alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz
que presentará el próximo 17 de
febrero un primer borrador del
proyecto del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del
Parque Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel. Lo
hará durante la celebración de la
reunión del Patronato de dicho
espacio protegido, con el objetivo
de que, a finales de año, pueda
verse aprobado.
Así, el titular de Medio Rural ha
considerado que el conocimiento
de los recursos naturales con que
cuenta este espacio, para lo cual
se elaborará el PORN, es un elemento previo indispensable para
poder llevar a cabo posteriormente un plan rector de uso y

E

gestión.
Poner en valor el área
De esta forma, ha reconocido, se
pondrá en valor un área que, además de la riqueza económica que
producen las factorías que se ubican en la zona, es
un eje fundamental
para el turismo de
la comarca, ya que,
como ha subrayado,
más
de
20.000 personas visitan anualmente
las Marismas, por lo
que su protección y
conservación
se
torna vital para los
11 municipios ribereños.
Estas
Marismas
son un lugar de interés comunitario,

zona de Especial Protección para
las Aves y un humedal de importancia internacional dentro del
Convenio RAMSAR, firmado en la
ciudad iraní del mismo nombre en
el año 1971.

Cerramiento
En la primera fase se ha realizado
un cerramiento en toda la instalación y se han acondicionado las
canastas existentes que junto a la
colocación de nuevas porterías
han creado un espacio multideportivo para el disfrute de todo tipo
de públicos.

Así, se ha dotado al parque de
una zona de workout para realizar
ejercicios al aire libre y se ha instalado una zona infantil con columpios. En la zona del frontón se
ha colocado una malla rígida con
el propósito de proteger a los edificios de las urbanizaciones anexas de cualquier tipo de incidencia
durante el uso y disfrute de las instalaciones por parte de los vecinos, turistas y visitantes.
Por otro lado, la zona de bombeo
del skatepark en funcionamiento
era insuficiente para evacuar el
agua procedente de las precipitaciones, por ello se ha procedido a
la instalación de dos bombas y
una correcta canalización que
consigue “vaciar en menos de dos
horas hasta más de 5 centímetros
de nivel”, ha subrayado Torre.
Desde el consistorio se informa
que la planificación de la segunda
fase está en marcha y consistirá
principalmente en la recuperación
de toda la zona de patinaje del
skatepark, así como otro tipo de
actuaciones, tales como la restauración de los muros e iluminación,
que llevará al acondicionamiento
pleno del parque a lo largo de
este año.
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Noja trabaja para
proteger a los perros
abandonados

Noja ultima los detalles del
Privilegio de Vara

Una de las actuaciones que está
llevando a cabo el Ayuntamiento
de Noja es en la implantación de
la política de sacrificio cero para
perros abandonados.
A través de la Asociación para la
Protección y Adopción Canina
(Aspacan) se realiza la recogida
de los canes mediante un servicio
“ético y libre de sacrificios”.
Todos los perros recogidos son albergados en condiciones dignas
hasta poder ser dados en adopción, así como desparasitados, vacunados,
chipeados
y
esterilizados, para ello se cuenta
con el correspondiente servicio veterinario.
Chip
Si el perro recogido dispusiera del
preceptivo chip, Aspacan se responsabiliza de localizar al propietario del animal y de realizar los
trámites pertinentes de no aparecer el dueño.
Disponibilidad plena
El equipo de Gobierno ha informado de la disponibilidad plena de
este servicio, todos los días del
año, ofrecido por Aspacan para
atender debidamente las llamadas, estas deberán ser realizadas
por personas competentes o autorizadas por el consistorio que tengan concertado el servicio.
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Se celebrará el 17, 18 y 19 de marzo

Jornadas de conciliación de
la vida laboral y familiar
Programa destinado a niños de entre 4 y 12 años

Cartel de la cita
a concejalía de Educación y
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Noja en colaboración con el Patronato Municipal
de Cultura y Deporte organizan
unas nuevas jornadas de conciliación de la vida laboral y familiar
que se impartirán en el Centro de
Ocio Playa Dorada de 8:00 a
16:00 horas (de 14:00 a 16:00 comedor). Será necesario rellenar

L
l Ayuntamiento de Noja
está ultimando los detalles
finales de la celebración del
Privilegio de Vara en la localidad.
La fiesta tendrá lugar el fin de semana del 17, 18 y 19 de marzo,
aunque los actos centrales serán

E

los del sábado. Contará con la
participación de las cuatro banderías de la época. La plaza de la
villa regresa al siglo XVII con representaciones de teatro, actividades con artesanos y música de
la época.

una inscripción en el Centro de
Ocio Playa Dorada antes del día
17 de febrero.
Inscripción
Para que se realice la actividad
debe haber un mínimo de 6 niños
inscritos de entre 4 y 12 años
(cumplidos en el año en curso). El
precio del mismo es de 10€/semana.
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NATURALEZA

El municipio nojeño celebra el
Día Mundial de los Humedales

El Proyecto CES cobra vida
en Noja

Se ha hecho hincapié en la formación de los más jóvenes
on motivo del Día Mundial
de los Humedales, el alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz, ha visitado el Centro
de Interpretación del Parque Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, acompañado del
concejal de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Javier
Martín.
Invitados por el consejero de
Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria,
Jesús Oria, ambos se han reunido
con miembros del Patronato del
Parque.
A la cita también han acudido la
Directora general de Pesca y Alimentación, Marta Ana López, el
director general del Medio Natural, Antonio Lucio, el alcalde de
Santoña, Sergio Abascal, la directora del Parque de la Reserva Natural Marismas de Santoña,
Lourdes González, concejales del
Ayuntamiento de Santoña y técnicos de la Dirección General del
Medio Natural.

C

Los más jóvenes
Durante la visita, Oria ha estado

CULTURA

Marisma de Noja
acompañado por los alumnos de
sexto de primaria del CEIP Macías Picavea los cuales han representado una simulación de la
convención relativa a los humedales de importancia internacional, conocida como Convenio de

Ramsar, y firmada en la ciudad
del mismo nombre (Irán) el 18 de
enero de 1971. Las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, están
incluidas en la Lista del Convenio
de Ramsar, relativo a Humedales
de Importancia Internacional.

El Ayuntamiento busca salvaguardar el entorno
ebido al superávit felino en
la villa costera de Noja, el
Ayuntamiento de la localidad ha puesto en marcha el Proyecto CES para el control de
colonias de gatos en el ámbito
urbano.
Desde el Consistorio se realizarán
las acciones que procedan para
incentivar y promover este tipo
de intervenciones en el municipio, de acuerdo con los criterios indicados de salvaguarda de la
salubridad y seguridad del entorno.
El exceso de gatos abandonados
y su concentración en grandes
grupos genera la acumulación de
alimentos, residuos y olores, así
como desperfectos producidos en
los bienes y el lamentable estado
que los felinos presentan: “Todo
ello genera situaciones de conflicto entre partidarios y detractores de la presencia de estos
animales que nos he hecho llegar
a esta solución”, han destacado
desde la concejalía.

D

Protocolo
Tras valorarse el número máximo
de animales que pueden integrar
la colonia que se pretende esteri-

lizar, se contabilizará el número de
voluntarios que se comprometan,
de forma responsable, a su cuidado y atención. También se deberá localizar e integrar en el
programa a las personas que habitualmente se ocupan de la alimentación de los animales,
haciéndoles partícipes del proceso.
“Sin la implicación de estas personas el proyecto será de dudosa visibilidad,
dado
que
la
estabilización de una colonia de
gatos ha de ser un hecho meditado y consensuado entre todas
las personas que de una u otra
manera puedan verse afectadas”,
se destaca desde el ayuntamiento. Una vez recogidos estos
animales se trasladarán a un centro veterinario donde serán intervenidos quirúrgicamente y la
clínica valorará el estado sanitario
de cada gato así como su sociabilidad. Tras esto, los animales sociables podrán pasar a disposición
de las familias voluntarias de acogida para que en sus hogares finalice su domesticación, los
demás gatos serán devueltos a
los lugares de procedencia una
vez se hayan saneado.

Tela Marinera presenta en la localidad
`Nunca es tarde si…´
La compañía de teatro castreña participa en el XI Ciclo de Teatro Amateur
a Compañía de Teatro “Tela
Marinera” llega a Noja para
participar, con “Nunca es
tarde si”, en el XI Ciclo de Teatro
Amateur. La función tendrá lugar
a las 20:00 horas del sábado 25
de febrero en el Centro de Ocio
Playa Dorada de Noja. La entrada tiene un coste de dos euros
que se destinaran íntegramente a
la ONG “Luchamos por la Vida”.
Con esta segunda función conti-

L

nua este ciclo de teatro que reunirá en los próximos meses a diversas agrupaciones de la
Federación de Teatro Amateur
de Cantabria (Feteacán) y a grupos independientes de la escena
cántabra. La comedia, una adaptación de ‘Cena para dos’ de Santiago Moncada y dirigida por
Viviana Blanch, se desarrolla en el
apartamento de Berta donde Emi
ha acudido para ayudarle a prepa-

rar una cita más con uno de sus
muchos amantes. Son amigas
desde siempre, pero ven la vida
de forma totalmente diferente. La
Muestra continuará el 25 de marzo
con Cannovaccio, obra de la compañía Rebanal y el 29 de abril con
(Intercambio) de Melpómene. Esta
iniciativa se mantendrá activa
hasta el próximo mes de diciembre, ofreciendo nuevas alternativas de ocio.
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Noja se viste de Carnaval con La
Mascarada el próximo 18 de febrero
Contará con numerosos actos durante la jornada programados para disfrutar en familia
l próximo sábado 18 de febrero las calles de Noja
vuelven a vestirse de fiesta
para celebrar el Carnaval 2017
con “La Mascarada”.
El programa de actividades, organizadas desde el Consistorio, va a
contar este año con el tradicional
desfile de disfraces, actuaciones
musicales y actividades para
todos los públicos cuyo objetivo
radica en implicar al mayor número de vecinos y visitantes que
quieran acudir a la localidad durante esta fiesta.

menzar, sobre las 18:30 horas, el
esperado desfile de disfraces en
el que se premiará el ingenio, la
espectacularidad y la originalidad
de los participantes.

Batucada
Los actos de “La Mascarada”
darán su pistoletazo de salida las
12:00 horas con un grupo de batucada que amenizará el inicio de
la fiesta en la plaza central del municipio.

Actuación Infantil
A las 20:00 horas y para los más
pequeños hay programada una
actuación infantil. Una hora más
tarde se darán a conocer los nombres de los ganadores del concurso de disfraces y tras esto un
Dj amenizará la fiesta en la carpa
hasta las 22:00 horas.

E

Desfile de disfraces
A partir de las 18:00 horas se emplaza a todos los participantes en
la rotonda de Ris para así co-

Desfile de Luz
El desfile discurrirá por la Avenida
Santander y a éste se le sumará el
grupo de batucada, una charanga,
teatro de calle, pasacalles y un
desfile de luz que amenizará el
paseo hasta la carpa situada en la
plaza de la villa (se prevé la llegada a las 19:30 horas).

Participación
Desde la concejalía de Cultura y

Peppa Pig hará las delicias de los más pequeños

Desfile de la luz

Festejos se anima a participar a
todos aquellos vecinos y visitantes que así lo deseen, y a disfrutar de todas las actividades que
se han programado con motivo de
los carnavales.
Desfile
Como en pasadas ediciones,
todos los participantes inscritos
tendrán que personarse el sábado
18 de febrero a las 18:00 horas en
el cruce de Ris y en el posterior
desfile que se desarrollará por la
Avenida Santander de la Villa.
Jurado
El jurado designado por la comisión organizadora de “La Mascarada” será el encargado de valorar
y puntuar a los participantes a lo
largo del recorrido, y tendrá en
cuenta tanto los disfraces como
la parodia que se desarrolle durante el desfile, las carrozas o figuras que acompañen al disfraz,
así como cualquier otro tipo de aspecto que en su conjunto más

Pasacalles Barco Pirata de la compañía Sin Fin
sobresalga.
La entrega de premios se llevar a
cabo el jueves 23 de febrero a las
21:00 horas en la plaza del muni-

cipio, y se entregarán 400€ al
grupo de más de seis personas
ganador y 150€ por la mejor pareja o disfraz individual.
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FIESTAS

SALUD-IGUALATORIO

Gran éxito de
asistencia en las
Fiestas de San Blas

Entrega de la medalla

Miembro de la Guardia Civil

Bareyo garantiza la
Atención Ciudadana

Un año más las fiestas de San
Blas de Bareyo han concretado a
un gran público en el municipio
pese a enfrentarse a la adversidad
de la meteorología.

Ofrecerán atención para aquellos que lo necesiten

Procesión
Como cada año el momento más
emocionante llego con la procesión del santo, que estuvo precedida por una misa cantada por el
coro Santa María de Bareyo. Durante los tres días de fiesta la organización ha preparado actos de
todo tipo para poder disfrutar en
familia. Desde la gimkana infantil,
a la maratón de brisca, el bingo o
las verbenas.

l Ayuntamiento de Bareyo
ha informado a los vecinos
de la localidad a través de
un bando municipal de que como
consecuencia de la reorganización que se está llevando a cabo
en la XIII Zona de la Guardia Civil
de Cantabria, el Cuartel de Galizano estará abierto al público de

E

lunes a viernes, en horario de 9:00
a 14:00 horas, mientras que el
resto de días y horas habrá que
llamar al 062, desde donde se comisionará una patrulla de servicio
al requerimiento de la persona que
lo necesite, quedando de esta manera garantizado el servicio de
Atención Ciudadana.

Pablo Corral, Medalla de
Plata de la OMC
Se reconoce su labor al frente de la entidad colegial
l director del Grupo Igualatorio, Pablo Corral, ha recibido la Medalla de Plata de
la Organización Médica Colegial
de España (OMC) de manos de su
presidente, Juan José Rodríguez
Sendín. El acto de entrega tuvo
lugar durante la Asamblea General de la OMC celebrada en el Palacio de la Magdalena de
Santander. Pablo Corral agradeció a la OMC esta distinción que
supone un reconocimiento a su
labor al frente de la entidad colegial. Pablo Corral ha sido presi-

E

dente del Colegio de Médicos de
Cantabria. Durante su mandato,
participó de forma activa en la
Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias así como
en la Comisión Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria (Secretaría del Consejo Nacional de
Especialidades en Ciencias de la
Salud). Asimismo, fue miembro de
la European Unión of General
Practicioners (UEMO) como representante de la Organización
Médico Colegial de España.
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El IV Trail Ecoparque GP Isla
arranca con fuerza

El Equipo SOMOS ECOPARQUE
sigue sumando kilómetros solidarios

En apenas cuatro horas se agotaron las plazas

El Ayuntamiento y la Obra Social “La Caixa” aúnan esfuerzos por Cáritas
or tercer año consecutivo el
Ayuntamiento de Arnuero y la
Obra Social “La Caixa” colaboran con el proyecto iniciado por el
equipo Somos Ecoparque con el objetivo de conseguir recursos económicos a través de sus kilómetros,
para destinarlos al programa "Ayuda
a familias en riesgo de exclusión social", que gestiona Cáritas.
En 2016 el equipo SOMOS ECOPARQUE volvió a completar los kilómetros de entrenamientos y carreras
oficiales suficientes para alcanzar los
3.000 euros de patrocinio, que serán
ingresados en Cáritas y que se
suman a los de años anteriores, superando los 10.000 € la cuantía que
ha servido para apoyar un programa
que atiende las necesidades básicas
de muchas familias en riesgo de exclusión social.
Esta ayuda económica, fruto del
acuerdo entre el Ayuntamiento de Arnuero y la Obra Social “La Caixa” redundará en que muchas familias
puedan contar con una asistencia
mínima que les permita sobrevivir a
duras penas, atendiendo una problemática social que con el transcurso
de la crisis se ha ido agravando en
muchos casos.
El alcalde de Arnuero, José Manuel
Igual; el responsable de la oficina de
CaixaBank en Isla, Alberto Jiménez,
y el director de zona de esta entidad
bancaria, Francisco Javier Ortiz Soberón entregaron el donativo a componentes del equipo Somos
Ecoparque durante un acto que tuvo
lugar en el salón de plenos de la
Casa Consistorial.
El equipo Somos Ecoparque que
arrancó en 2013 con cinco componentes ha ido creciendo, hasta el
punto que en la actualidad ha iniciado los trámites para constituirse
formalmente en Asociación Deportiva, sumando casi una treintena de
componentes, y muy pronto abrirá la
posibilidad de participar en la nueva
Asociación a todos los vecinos interesados en la práctica deportiva.
También ha ampliado el abanico de

P

Imagen de la prueba

Ramón Meneses
El IV Trail Ecoparque de Trasmiera
Gran Premio de Isla celebrará su
cuarta edición el próximo 26 de febrero, con salida y meta en la localidad de Isla y una participación de
700 deportistas que en modalidad
marcha o carrera intentarán superar
un año más el difícil y vertiginoso recorrido que transita por el Ecoparque de Trasmiera. Una carrera que
constituye un verdadero espectáculo paisajístico, donde los corredores arrancan en Isla Playa, para
adentrarse por la Marisma Joyel,
abordar los dos pequeños montes
de la localidad, Sierra Molino de
Viento y Monte Cincho, hasta llegar
al Casco Histórico de Isla, desde
donde bordeando la Ría de Castellano y los acantilados de Cabo
Quejo llegan a la meta del Campo
San Sebastián junto al mar y playas
de Isla. Una carrera que a priori no
puede ser considerada de las más
exigentes, pero que termina por hacerse muy dura, ya que al continuo
sube y baja se suele sumar la presencia de mucho barro.
La carrera sin duda desata pasio-

nes, y cuenta con importante número de seguidores, que no solo se
manifiesta en las pocas horas en
que se agotaron las plazas, sino en
una muy activa participación en las
redes sociales. La organización del
trail ha contado siempre con una alta
valoración, tanto en los múltiples
servicios que se ofrecen como en la
calidad de los mismos, así como en
las propuestas paralelas de ocio y
diversión que han hecho que de año
en año la demanda haya ido en aumento, acortándose a su vez los
plazos de inscripción hasta el punto
que en esta edición se han cubierto
todas las plazas en tan solo cuatro
horas. Además un atractivo programa pre carrera ha animado cada
año a que más corredores opten por
pasar el fin de semana en el municipio, para disfrutar del programa de
charlas, carreras infantiles y visitas
al Ecoparque entre otras actividades. Una prueba que gusta y mucho
a los amantes del trail, porque a su
atractivo deportivo, se suman otros
valores como los paisajísticos y los
culturales, generando un gran ambiente en torno al evento. Amadrinado por Ruth Beitia, arropado por
sus vecinos y apoyado por la hostelería y el comercio del municipio, de
modo muy especial por el CIT de
Isla, es una carrera que está llamada a ser una de las preferidas del
Norte de España por la magnífica
oferta que en su conjunto ofrece a
participantes y familiares.

Entrega del cheque solidario
disciplinas practicadas por este
grupo de deportistas, que van desde
las carreras convencionales de asfalto a las carreras de montañas, triatlón y pruebas de larga distancia.
Como equipo están organizando un
año más el Trail Ecoparque de Trasmiera Gran Premio de Isla, con
buena nota por el éxito alcanzado
entre los corredores populares que
cada año se dan cita en Isla para disfrutar de una hermosa carrera.
El equipo Somos Ecoparque nació
en 2013 fruto del acuerdo entre un
grupo de corredores y el Ayuntamiento de Arnuero, que decidió patrocinar la idea.
En los años siguientes, y a la vista de
la buena experiencia para todas las
partes, decidieron de mutuo acuerdo
con el Ayuntamiento continuar con
un proyecto que se valoró muy positivamente. Es el cuarto año en que
el equipo Somos Ecoparque lleva
a buen puerto este proyecto solidario, y en total ya se han recaudado
más de 10.000 euros que van íntegramente al proyecto solidario de
Cáritas.
“El grupo de corredores locales ha

unido su pasión por el deporte, el aire
libre y la idea de superar retos personales, con la necesidad de apoyar
una iniciativa solidaria ante la difícil
situación que están pasando tantas
familias. Y de esa unión de esfuerzos
nació un equipo decidido a realizar
una pequeña aportación”, comentó
el alcalde, José Manuel Igual. “Aún
quedan muchas familias que viven
en situación de precariedad, que en
muchos casos no disponen de las
necesidades básicas para atender
su vida diaria.
Caritas viene desarrollando una labor
impecable en lo referente a la atención primaria de estas familias, atendiendo necesidades de ropa y
comida en primera instancia, y procurando los medios de formación e
inserción social para facilitarles la posibilidad de una autonomía futura”,
afirmó el Alcalde.
Francisco Javier Ortiz Soberón enmarca la ayuda de la Obra Social
“La Caixa” dentro del objetivo prioritario de esta Fundación desde que
comenzó la crisis, que no es otro que
el apoyo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
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RAMALES DE LA VICTORIA

SOBA

Mejoras en el
camino existente
a Brenacollao

Consistorio municipal

Imagen de la firma del protocolo

Finalizan las obras de
Convenio de colaboración
mejora en el Ayuntamiento con la Dordoña francesa
Han contado con una inversión cercana a los 29.000€
as obras de mejora del
Ayuntamiento de Argoños
han concluido recientemente
con una inversión que supera los
29.000€, según anunció el alcalde, Juan José Barruetabeña.
La Consejería de Obras Públicas
y Vivienda del Gobierno de Cantabria ha concedido esta subvención al Consistorio de Argoños
dentro de la orden de obras de
mantenimiento y mejora de edificios públicos.

L

Trabajos realizados
Los trabajos han consistido en la
sustitución de 61 pantallas fluorescentes interiores por otras de
tecnología led de bajo consumo

con el fin de ahorrar dinero y el
cambio de varias ventanas. Asimismo, con las obras se ha cerrado el porche de entrada con la
instalación de una puerta de cristal automatizada, de tal forma que
se han eliminado las verjas existentes en la puerta principal.

El Ayuntamiento
ahorrará con la
iluminación LED

Incrementará la cooperación técnica
l Ayuntamiento de Ramales
de la Victoria se ha sumado
al Protocolo de colaboración entre las regiones de La Dordogne y Cantabria orientado a
incrementar la cooperación técnica entre regiones para el fomento de actuaciones conjuntas
en los campos de la investigación,
la conservación y la difusión cultural y turística sostenible de su
Patrimonio Arqueológico. Ramales alberga en su término municipal el enclave de arte rupestre de
la Cueva Covalanas, inscrito en la
Lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO y por ello se suma a
este programa que pretende favorecer la cooperación internacional

E

en el ámbito de la gestión integral
y los usos sostenibles de los sitios
prehistóricos con arte rupestre.
Favorecer conservación
Para César García, alcalde de Ramales de la Victoria y firmante de
este convenio junto con otros municipios de la región, este protocolo
“va
a
favorecer
la
conservación, valorización y difusión del formidable Patrimonio
Cultural arqueológico del municipio”, y en su opinión va a resultar
“fundamental” para el campo de la
investigación, la conservación y la
difusión cultural y turística sostenible del propio Patrimonio Arqueológico.

El Gobierno de Cantabria ha invertido 24.993€ en la mejora del
camino rural a Brenacollao, en
Valdició (Soba), obra enmarcada
dentro del Proyecto de Mejora
de Infraestructuras en varios términos municipales de la región.
El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús Oria,
ha inaugurado el nuevo trazado,
ubicado en la zona de Sel de la
Piedra.
Oria ha señalado la importancia
de esta obra ya que, hasta ahora,
la zona era prácticamente intransitable para los coches, con
lo que el trabajo diario de los vecinos de la zona, ganaderos en su
mayor parte, podía verse afectado
ante este impedimento.
La Consejería, ha señalado su
máximo responsable, "está siempre a disposición" de los habitantes del medio rural de
Cantabria, atendiendo a las necesidades de todas las zonas, incluso las más remotas, que
requieran de los servicios en los
que su departamento tenga competencia.
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“Atendemos las necesidades de
los vecinos en cuanto nos llaman”
Ramales cumple con la Ley de Memoria Histórica y elimina las calles franquistas

Se trata de una jugadora muy polivalente
El Alcalde, César García, junto al Primer Teniente Alcalde, Moncho Obregón
ésar García y Moncho Obregón encabezan el equipo de
Gobierno de Ramales de la
Victoria. Tras casi dos años hacen un
repaso de la actualidad del municipio.
-¿Qué balance hacen del tiempo al
frente del Ayuntamiento?
La relación entre los que conformamos el equipo de Gobierno es buena,
la comunicación funciona perfectamente y hay una gran sintonía. En
estos momentos gobernamos en minoría y las negociaciones con otros
partidos son algo más complicadas.
Aún así en 2016 aprobamos los presupuestos y este año estamos negociando con todos los grupos.
-¿Qué aporta esto al funcionamiento del Consistorio?
Venimos de una mayoría absoluta de
16 años y creemos que el diálogo con
los demás partidos sea abierto porque al final, eso es bueno para el pueblo. Estamos llevando adelante las
pequeñas obras que eran muy demandadas por los vecinos. A diferencia del anterior equipo de
Gobierno, nosotros estamos siempre
disponibles para los vecinos. En
cuanto nos reclaman, ya sea mañana
o tarde, son atendidos. Todo el
mundo tiene nuestros teléfonos. Hay
disposición total y absoluta.
-¿Qué obras se han llevado a cabo
en estos dos años?
Hemos realizado mejoras en la distribución del agua y seguimos con
estos trabajos, cambiando tramos de
tuberías que tenían más de 30 años
de antigüedad. También hemos construido dos parques infantiles nuevos
para los más pequeños. Hemos instalado la cubierta de la pista del colegio mediante una subvención de
40.000€ de la consejería y estamos
reformando también a través de una
subvención en este caso de la consejería de Obras Públicas por valor
de 51.000€, un edificio municipal que
utilizan las peñas y que se encontraba en un estado ruinoso. También
hemos asfaltado zonas urbanas en
Gibaja e instalado señalización vial.
En este momento vamos a adjudicar
el cambio de las luminarias del municipio por tecnología LED, algo que
nos permitirá reducir el gasto de las
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mismas en un 40 o 50%. Hemos llevado a cabo una obra a través de la
consejería de Medio Ambiente con la
que hemos podido quitar un bombeo
que nos costaba alrededor de
10.000€ al año y generaba problemas. Ahora está conectado directamente al saneamiento.
-¿Se avanza en materia social?
Hemos aumentado el Fondo Social
de Emergencia, que era de 3.000€
hasta los 13.000€ y hay ayudas directas para los estudios tanto para primaria como para estudiantes de
instituto y universidad. Cabe destacar
que en el Pleno hemos aprobado el
cambio de nombre de las calles y la
eliminación de simbología franquista
del municipio.
-El deporte es fundamental para
entender el día a día de Ramales,
¿qué avances se están dando en
esta materia?
Desde el Ayuntamiento damos subvenciones a todos los clubes, algo
que antes no pasaba. Además,
hemos realizado obras en el campo
de fútbol por valor de 15.000€ y eran
muy necesarias. Hay un proyecto deportivo y de ocio cercano y de gran
importancia y reclamo que se acometerán antes de finalizar la legislatura.
-¿Cuáles son los proyectos de futuro para el municipio?
Estamos trabajando para construir un

macro parque infantil por edades situado en la zona del Polideportivo con
340 metros cuadrados de superficie
y que estará cubierto. También tenemos adjudicada la señalización de las
cuevas, que llegará desde Colindres
hasta Lanestosa y hemos solicitado la
señalización desde la autovía. Estudiamos construir una residencia de la
tercera edad, y el comentado proyecto deportivo y de ocio.
-¿Qué hay que hacer para posicionar el sistema de cuevas?
Son muchas cosas. En esta zona de
Cantabria no se realiza una gran inversión si lo comparamos con otros
puntos. Falta promoción desde siempre. Creemos que debería haber un
centro de interpretación y un museo
que giren a su alrededor. La Cueva de
Covalanas es Patrimonio de la Humanidad y se debe potenciar.
-¿Se va a apostar por la industria?
En Ramales de la Victoria la economía se basa principalmente en el sector servicios y se nutre del primario de
los alrededores. Debemos potenciar
el parque empresarial con el que contamos y que ahora mismo tiene una
ocupación muy baja. Se van a instaurar tres empresas y tenemos un proyecto para que lleguen más. Se
trataba de un polígono casi desierto
con 90.000 metros cuadrados.Vamos
a poner nuestro empeño en ello.

Vera Martínez, convocada con la
selección Sub19
l fútbol femenino cántabro
vuelve a estar de enhorabuena.
La jugadora del Ave Fénix Racing
Vera Martínez Viota ha sido convocada por la Selección Española
Sub 19 para unas jornadas de entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de las Rozas que se han
llevado a cabo el lunes 13 de febrero.
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Buena temporada
Este es el premio a su buena temporada con su club y a su destacada actuación este fin de semana
en la segunda fase del Campeonato de España que se ha celebrado en San Feliu de Llobregat
donde la selección sub 18 logró
arrancar un empate ante la potente
Cataluña.
A sus 18 años es la capitana de la
selección y destaca por su fortaleza física y por su juego aéreo.
Jugadora muy completa puede
actuar tanto en defensa como
en el centro del campo y destaca

también por su buen trato de balón.
Vera Martínez ha sido convocada
junto a otras 23 futbolistas que estarán a las órdenes de Pedro
López.
Laura Laso
Recientemente Laura Laso, jugadora del mismo equipo también fue
llamada a participar en una concentración de la selección sub-17.
Laura Laso nació el 23-8 -2000 y
juega en la posición de lateral derecho.
Se incorporó a la disciplina del Ave
Fénix en la temporada 13-14 procedente del CD Monte.
Es una de las jugadoras más destacadas de la Selección Cántabra
sub 18 que disputará en febrero en
Cataluña el segundo sector del
Campeonato de España.
Su cualidad principal es su capacidad para marcar a su rival e incorporarse continuamente al ataque.
Como curiosidad es prima de
Pedro Munitis que fue el que la incorporó a su actual club.

Pau Miguélez participa en la
Copa del Atlántico
l futbolista del
Racing Pau Miguélez, que ya
ha disputado en Los
Campos de Sport sus
primeros minutos del
curso 2016/17 con el
equipo profesional verdiblanco, ha sido convocado
por
la
Selección
Española
SUB 18 para la XLII
edición de la Copa del
Atlántico, que se ha
disputado en Gran Canaria entre el 7 y el 10 de febrero.
Pau Miguélez, que compite la presente campaña con el filial racinguista en el Grupo III de Tercera
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División, se incorporó a la disciplina del cuadro nacional el próximo lunes, 6 de febrero, y
regresará a Cantabria durante la
tarde del sábado día 10.
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