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La transformación
de los antiguos

viveros, casi lista
Las obras realizadas han con-
tado con un presupuesto de
318.516€ y suponen una actua-
ción de mejora del litoral y con-
servación del patrimonio.  Pág. 19

Los trabajos a realizar en las
instalaciones se van a prolon-
gar por un espacio de 14
meses.      Pág. 5

José de la Hoz
anuncia su

renuncia al cargo

Desde la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Cantabria se ha
hecho un llamamiento a toda la

población para que tome pre-
cauciones y evite espacios ce-
rrados para contener de esta

forma la expansión del virus. De
momento, el presidente de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla, ha

descartado la posibilidad de que
se vuelva a un confinamiento
absoluto.                             Pág. 3

Sanidad hace una llamada 
a la responsabilidad 

Siete millones para
ampliar el Hospital

de Laredo

El regionalista abandona la al-
caldía tras consolidar su ma-
yoría absoluta en el municipio
el pasado año.               Pág. 21
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FESTEJOS

Quedarse más en
casa, lo que no
quiere decir en-

claustrarse, se erige en
muchos países europeos
como la acción más eficaz
para evitar contagios y
muertes por Covid. Por su-
puesto, mirar para otro
lado o hacer las cosas a
medias, es precisamente
lo que nunca tendría que
haberse producido, dando
tan pésima sensación den-
tro de Europa sobre que
cada país hace los debe-
res por su cuenta, sin
preocuparse de los demás.
Francia ya está en el toque
de queda o Bélgica cierra
sus bares. 
Desde luego, y menos en
esta tremenda crisis sani-
taria y social, la UE no de-
bería servir solo para el
reparto de fondos econó-
micos. La auténtica re-
construcción de Europa,
que es la de tener un sen-
timiento común de unidad,
en todo, está olvidada. Si
la organización anti-Covid
fuera la misma en todos
los territorios del Viejo
Continente, creo que los
ciudadanos ganaríamos en
confianza ante las medidas
que se toman, al igual que
el constante debate polí-
tico de enfrentamiento po-

dría coordinarse en el
ejemplo de lo que se hace
en París, Bruselas o Berlín.
Lejos de esto, parece que
la carrera se hace sobre la
base de qué lugar está
mejor y cuál peor. No nos
damos cuenta de que no
sirve de nada estar bien de
coronavirus donde vivi-
mos, si Asturias vuelve a la
fase dos de la pandemia,
Madrid está confinada o
Barcelona lleva el mismo
camino.
En definitiva, se hace durí-
simo ser optimista, pero no
queda otra. La situación en
que pueden quedar mu-
chos trabajadores y sus fa-
milias requiere estar muy
alertas. Seamos sinceros:
el panorama no pinta nada
bien, pero no se gana nada
con repetirlo mil veces, y
no aportar en cambio solu-
ciones e ideas para evitar
más calamidades. Eso sí,
a estas alturas deberíamos
ser absolutamente cons-
cientes de lo que hay, y no
que la noticia principal siga
siendo la improvisación.
Por eso, mejor esperar a
que se calmen las aguas
del coronavirus pisando
más la casa propia que la
calle de todos. Es lo que se
nos pide ahora, y es lo que
debemos hacer. 

OPINIÓN

Más casa, menos calle, hasta
que marche el Covid

Miguel Del Río

Condenado el alcalde de Santa María de
Cayón a nueve años de inhabilitación 

L
a titular del Juzgado de lo
Penal nº 4 de Santander
ha condenado al alcalde

de Santa María de Cayón, Gas-
tón Gómez, del Partido Popular,
a nueve años de inhabilitación
como autor de un delito conti-
nuado de prevaricación admi-
nistrativa. En la sentencia, la
magistrada considera acreditado
que, entre los años 2007 y 2013,
en materia de contratación de
personal laboral, en la Brigada
de Obras del Ayuntamiento, en
las Escuelas Deportivas Munici-
pales y en algunos proyectos de
la Agencia de Desarrollo Local,
"se ha omitido totalmente el
oportuno procedimiento de se-
lección y contratación de perso-
nal". La sentencia, que no es
firme y puede ser recurrida en
apelación ante la Audiencia Pro-

vincial de Cantabria, explica que
la contratación se efectuó "de
modo directo" por el acusado de
forma verbal o escrita, a pesar
de que los servicios de Secreta-
ría e Intervención del Ayunta-
miento presentaron escritos de
disconformidad con esa manera
de contratar. 
"Posteriormente, tales servicios

municipales emitieron reparo
mensualmente, en cada uno de
los expedientes de las nóminas
de las personas así contrata-
das", señala la sentencia, que
añade que, "no obstante los es-
critos de disconformidad y los re-
paros efectuados, durante el
periodo de tiempo indicado, el
acusado procedió de idéntica
forma". Así, explica que "es re-
conocido por el acusado y así
consta documentalmente" que

omitió el procedimiento de con-
tratación "y ello con conoci-
miento, así lo manifestó en el
plenario, de los reparos efectua-
dos por la Intervención del Ayun-
tamiento, hasta un número
superior a ochenta, correspon-
dientes al abono mensual del sa-
lario de las personas así
contratadas". 

Pese a los mismos, "durante
un amplio periodo de tiempo,
desde el año 2007 al año 2013,
el acusado procedió de idéntica
forma". De este modo, en 2007
las contrataciones ascendieron
a 23 personas, un año después
fueron 24 y en 2009, llegaron a
ser 42. Durante el año 2010, por
orden del acusado se contrató a
36 personas, en 2011 a 38, en
2012 a 30 y, finalmente, en 2013
a cinco.

JUSTICIA

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación 

Gastón Gómez, en una imagen de archivo
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Sanidad pide responsabilidad y 
prudencia a los cántabros 

L
a Consejería de Sanidad,
ante el gran repunte de
casos experimentado en

Cantabria, ha instado a la pobla-
ción a realizar autoconfinamien-
tos domiciliarios, limitar al
máximo la actividad social y re-
ducir la movilidad, salvo casos
estrictamente necesarios. Tam-
bién se recomienda, en la me-
dida de lo posible, cancelar o
posponer cualquier evento fami-
liar o social. Sanidad insiste, una
vez más, en la necesidad de ex-
tremar las precauciones y evitar
espacios cerrados para contener
la expansión del virus. Si es im-
prescindible, toda interacción so-
cial debe realizarse en espacios
abiertos, bien ventilados. Ade-
más, desde la Dirección General
de Salud Pública recomiendan

no salir a partir de las diez de la
noche y eludir el consumo en
barra en los establecimientos de
hostelería y restauración.

Mayores de 65
Además, Sanidad quiere lanzar

un mensaje específico para las
personas mayores de 65 años
o con patologías crónicas que
viven fuera de los entornos resi-
denciales, el grupo poblacional
más vulnerable, para que, bien
ellos mismos o sus cuidadores,
intensifiquen las medidas de
protección y seguridad, evitando
siempre espacios públicos ce-
rrados, actividades grupales y
encuentros en sitios cerrados.

Medidas parciales
El presidente de Cantabria, Mi-

guel Ángel Revilla, ha apostado
por tomar medidas "parciales"
para controlar la pandemia del
Covid-19 si sigue en aumento en
la región y ha descartado la
vuelta a un confinamiento ab-
soluto porque, a su juicio, "no
es posible" ni para los ciudada-
nos ni para la economía.
"Si se ve que los brotes van en

aumento" habrá que "ir tomando
medidas parciales", ha respon-
dido Revilla a preguntas de la
prensa sobre las posibles res-
tricciones de las que ha hablado
el consejero de Sanidad, Miguel
Rodríguez, que avanzó que está
previsto que el virus "se compli-
que" en los próximos meses y
que por ello se tengan que tomar
medidas sobre todo para limitar
las relaciones sociales. 

COVID

Revilla ha apostado por tomar medidas “parciales” para controlar la situación 

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y la directora general de Salud Pública, Paloma Navas

Cantabria se une en la lucha
frente al cáncer de mama

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
dado su apoyo a la cam-

paña benéfica organizada por las
Anjanas Solidarias de Reocín
para recaudar fondos a favor de
la lucha contra el cáncer de
mama. Revilla ha asistido en el
Parque de La Robleda de
Puente San Miguel a la suelta de
globos con la que esta asocia-
ción ha conmemorado el Día In-
ternacional de la enfermedad.
Ante la imposibilidad de celebrar
este año su tradicional marcha a
pie, las Anjanas Solidarias han
querido con este acto simbólico
dar visibilidad a la enfermedad
para que no quede relegada por
el impacto de la pandemia de la
Covid-19. El jefe del Ejecutivo ha
felicitado la labor de este colec-
tivo y la solidaridad de Canta-
bria en la lucha contra el cáncer
con múltiples iniciativas benéfi-
cas repartidas por todo el territo-

rio. En su opinión, tan importante
como el avance médico, que en
los últimos años ha permitido in-
crementar notablemente el ín-
dice de curación, es el apoyo y
el "arrope" a los pacientes por
parte de familiares y amigos.

Revilla ha estado acompañado
en el acto por el alcalde de Reo-
cín, Pablo Diestro; varios conce-
jales de la Corporación local; el
director general de Deporte,
Mario Iglesias, y representantes
de las Anjanas Solidarias, enca-
bezadas por su presidenta, Silvia
Cosío, que ha insistido en la ne-
cesidad de seguir destinando
fondos a la investigación y ha
agradecido la implicación de las
casi 900 personas que han reali-
zado su donación a través de la
venta de dorsales solidarios, al
precio de 5 euros. Entre todos
los participantes se ha realizado
un sorteo de obsequios cedidos
por comerciantes y empresas.

SOLIDARIDAD

Suelta de globos frente a la sede del Ayuntamiento de Reocín
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OPINIÓN

L
eo en El Faro de Canta-
bria la crónica semanal de
Román Alonso desde In-

glaterra. Un reportero gráfico
obligado por la vida a buscarse
las habichuelas en otro terreno
de juego. Lejos de la tierra que
le vio nacer. Él y su familia. Me
entristeció, semanas atrás,
cuando, al escribir del Ferry,
trazó una larga línea con cada
metro de separación  que iba
sumando desde la cubierta el
día de la despedida, hace ya
algún tiempo. Cuando la voz
cantarina se quiebra porque ya
hay poco que cantar, a la espera
de recuperar el aliento en tierra
extraña. Creo que lo ha logrado
o está en vía de ello, aunque im-
plore una racha de nordeste de
vez en cuando y, sobre todo,
unas rabas con un medio de por
medio. Ofrézcanle, no tengo
duda de que dirá como Don Ca-
milo: “Si se empeña�”
Hoy, como digo, le he leído en
‘Al Boss, a ustedes, a mi chica,
a mi Princesa Jersey Girl. A mi
madre’. Un titular largo para
cualquier artículo o reportaje,
me habrían advertido los profe-

sores que  tuve cuando co-
mencé a ejercer el periodismo
allá por los 80 (y acá, en los ri-
ñones, llevo unas cuantas gra-
nizadas). Tan cierta (la
advertencia) como necesario (el
titular). Lean en El Faro y com-
prenderán. También se men-
ciona en ese texto a Marsellus
Wallace (Pulp Fiction), y su mí-
tica frase en la cinta de Taran-
tino, cuando declaró estar  “a mil
jodidas millas de estar bien”. 
Y sí: pese a alegrarnos por las
cosas nimias de la vida: una
canción del jefazo (no les
cuento un disco), una tortilla de
patatas con la cáscara de los
huevos manchada, la sonrisa de
una  madre tras la verja, al otro
lado de la mascarilla; el maullido
de un gato, el raspón del chu-
pete de un infante�  Pese a
todo, manda el ‘hijoputismo’ en
las alturas. Tipejos y tipejas de
una estofa subterránea tirando
de las patas del mal común
como si se tratara de una araña.
Trileros que venden llaveros.
Por eso, cuando leo al corazón,
lloro en una arteria y maldigo
desde la otra.

A mil jodidas millas de
estar bien
Nando Collado

Obras de refuerzo del talud del
acceso a la vía verde
E

l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha iniciado las
obras de refuerzo y esta-

bilización del talud de roca del
acceso peatonal a la vía verde
Castro-Traslaviña. Con esta re-
paración se volverá a abrir dicho
acceso desde Brazomar, ce-
rrado desde principios de 2018
por riesgo de caídas de piedras
a los peatones. El Ayuntamiento
ha destacado que con estos tra-
bajos está más cerca la apertura

en condiciones de seguridad de
este acceso peatonal a la vía
verde "tan utilizado" para ir pa-
seando desde Castro (Brazo-
mar) hasta la pedanía de Mioño.

El Consistorio ha adjudicado
las obras a la empresa Miramar
Gunitados S.A. por un importe
de 43.525€. El plazo de ejecu-
ción será de un mes desde su
inicio. Incluyen la limpieza y
saneo del talud, con eliminación
manual de las piedras etc.

TRABAJOS

Trabajos de 
acondicionamiento
del 'Peru Zaballa'

Las obras de acondicionamiento
en el pabellón poliderpotivo
'Peru Zaballa' de Castro Urdia-
les, dirigidas a reparar techos,
reformar vestuarios y realizar
mejoras de accesibilidad, han
comenzado y durarán tres
meses. Así lo ha anunciado, en
un comunicado, el concejal de
Deportes, Gorka Linaza, que ha
recordado que ya son "muchos
años" en los que no se ha inver-
tido en mejoras en el 'Peru Za-
balla' pese a que es una de las
instalaciones que más usuarios
alberga.

MEJORAS

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.
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redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario: Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23
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ACTIVIDADES

Reanudado el mercadillo 
semanal del municipio 

E
l Ayuntamiento de Laredo
reactivó el mercadillo "al
cien por cien" el pasado

domingo 11, cumpliendo las ins-
trucciones sanitarias frente al
COVID-19.

Tras constatar que no existen
repuntes en Laredo derivados
de las ventas en el mercadillo,
se permite la actividad de todos
los puestos que desarrollan su
actividad en el mismo habitual-
mente.

En momentos puntuales, para
preservar la salud de los ciuda-
danos, el Ayuntamiento reanudó
la actividad con solo el 50% de
los puestos de venta o limitán-

dose estrictamente a la alimen-
tación, aunque desde que se re-
anudó esta actividad comercial,
la Ley permite albergar el total
de los puestos de venta ambu-
lante cumpliendo una serie de
instrucciones.

Precauciones
Así, dado que no existen re-

puntes en el municipio derivados
de las ventas en el mercadillo,
ya se permite la actividad de
todos los puestos si bien será
necesario cumplir con las pre-
cauciones sanitarias frente al
coronavirus para salvaguardar la
salud ciudadana.

Comienzan las obras de ampliación 
del Hospital de Laredo
E

l Servicio Cántabro de
Salud iniciará las obras
de ampliación del Hospi-

tal de Laredo, una vez que se
firme el acta de replanteo. Los
trabajos, que se prolongarán por
espacio de 14 meses, suponen
una inversión cercana a los siete
millones de euros.
El vicepresidente, que acudió a

las instalaciones ha puesto en
valor la colaboración del Ayunta-
miento de Laredo para dinami-
zar los trámites administrativos y

firmar esta semana el acta de re-
planteo.

El Gobierno de Cantabria
aprobó la ejecución del proyecto
de ampliación y remodelación
del Hospital de Laredo hace más
de un año y medio, en febrero
de 2019, y previamente, en no-
viembre de 2018, había decla-
rado las obras de excepcional
interés público.   Así, Zuloaga ha
calificado estas obras de am-
pliación como "absolutamente
necesarias", y ha explicado que

van a permitir renovar el bloque
obstétrico-quirúrgico y ampliar
de cuatro a seis el número de
quirófanos. Con este incre-
mento, el Hospital de Laredo au-
mentará entre un 25 y un 50%
las intervenciones quirúrgicas.
También está prevista la crea-
ción de una nueva central de es-
terilización.

Estas obras permitirán al Hos-
pital de Laredo contar con una
unidad de recuperación y cui-
dados especiales. 

OBRAS 

Laredo
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“Este año buscamos consolidar la oferta existente y
adecuar y mejorar las instalaciones deportivas”

R
icardo Lombera es el
concejal de Deportes de
Ayuntamiento de Laredo

presenta la oferta deportiva de
este año. Desde el Consistorio
se está trabajando para mejorar

las instalaciones existentes a lo
largo de los próximos años. 
-¿Con qué oferta deportiva
cuenta Laredo?
Tenemos actividades muy diver-
sas como gimnasio, ciclo indoor,

judo, gimnasia rítmica, aeróbic y
gimnasia de mantenimiento ade-
más de las escuelas deportivas
como son: Atletismo, balon-
cesto, fútbol, voleibol, natación,
judo, gimnasia rítmica, patinaje,
ajedrez, hockey, vela, voley
playa o multideporte. Además
también apostamos por los de-
portes vernáculos, el remo y el
bolo en dos variedades.
-¿Este año se van a presentar
novedades en el catálogo de
actividades?
Lo que buscamos es consolidar
la oferta existente. 
Estudiaremos las posibilidades
de abrir nuevas escuelas en el
futuro. 
-¿Cuáles son las principales
líneas de actuación durante la
legislatura?

Se va a llevar a cabo la remode-
lación de los baños de la pista
de atletismo Javier Cortezón.
Para ello va a salir la adjudica-
ción muy pronto. Antes de aca-
bar el año se va a solventar el
problema de accesibilidad al Po-
lideportivo Emilio Amavisca y allí
mismo se van a instalar cortinas
para poder separar los espacios
y proteger a los grupos. Desde
el Consistorio estamos traba-
jando en la digilitación del con-
trol de acceso a las
instalaciones. También hay que
añadir que en la zona del juego
de petanca se va a instalar un
baño. Además, estamos termi-
nando la remodelación de la
Casa del Deporte, donde se van
a hacer dos gimnasios para su
utilización por parte de los abo-

nados y los clubes que emplean
las pistas.
-¿Qué significa el deporte
base para los más pequeños?
Transmite valores esenciales
para el día a día, que son funda-
mentales, como el trabajo en
equipo o el respeto. 
Es muy importante aprender a
saber gestionar las victorias y
las derrotas.
No solo hablamos del bien que
hace el deporte  en cuanto al
desarrollo físico sino también
todo lo que se aprende dentro
de un vestuario. 

Para más información sobre las
diferentes actividades pueden
llamar al 942 683 334 o visitas
el facebook ‘Ayuntamiento de
Laredo deportes’.Remodelación de los vestuarios de Javier Cortezón
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CULTURA 

E
l cine Doctor Velasco de
Laredo acoge a partir del
martes 13 un ciclo de cine

documental "express" progra-
mado por la Concejalía de Cul-
tura con los documentales "más
exitosos" actualmente en Es-
paña.
Las tres películas seleccionadas

para el ciclo han sido estrenadas
en las últimas semanas y el obje-
tivo es acercar estos trabajos al
público pejino aficionado al cine.
Dos de ellos son nacionales y el
tercero es una producción inter-
nacional pero de temática espa-
ñola, según ha informado el
Ayuntamiento en nota de prensa.

El ciclo arrancó el martes pa-

Laredo acoge un ciclo de cine 
documental "express"durante octubre

sado con la proyección de 'El
Drogas', documental que explora
la trayectoria de Enrique Villaroel
"El Drogas", líder del grupo Barri-
cada y presente en los últimos 40
años del rock español. 

El martes 20 será el turno de
'Eso que tú me das', el docu-
mental-testimonio rodado por Pau
Donés y Jordi Évole apenas unas
semanas antes del fallecimiento
del cantante de Jarabe de Palo.
Tanto este título como el anterior
permanecen actualmente en las
carteleras de cine del país.

El ciclo documental, bautizado
como "express" porque se va a
realizar de forma consecutiva en
tres martes seguidos, finalizará el

día 27 con la producción italiana
'Pintores y reyes del Prado',
una producción que explica, a tra-
vés de las grandes obras maes-
tras de la pintura que atesora el
museo de El Prado, la historia de
la pinacoteca madrileña, a la vez
que la historia del país que la
acoge. El documental está con-
ducido por el actor Jeremy Irons
y se proyectará en versión origi-
nal con subtítulos. 

Según ha anunciado la conce-
jala de Cultura, Izaskun Sarabia,
este año como novedad se van a
ofertar las películas en dos sesio-
nes diferente. Así, a la sesión ha-
bitual de las 20:00 horas se
sumará otro pase a las 18:00.

Convocadas subvenciones para
asociaciones culturales

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha abierto el plazo de solici-
tud de las subvenciones

anuales municipales a las asocia-
ciones culturales y juveniles del
municipio. Las solicitudes de
ayudas podrán presentarse
hasta el 6 de noviembre, como
plazo improrrogable, y deben ir
acompañadas del proyecto para el
que se plantea la ayuda, y diversa
información complementaria.  

La convocatoria de este año in-
cluye, según Izaskun Sarabia, con-
cejala de cultura y educación del
Ayuntamiento de Laredo “subven-
ción a programas, actos y gastos
derivados de la pandemia provo-
cada por el COVID-19, como no

podría ser de otra forma”. Esta no-
vedad se suma a los temas habi-
tualmente subvencionados dentro
de este programa, como las activi-
dades y actos de carácter cultural
dirigidos a dar a conocer la cultura
de Laredo en sus diversas mani-
festaciones, la realización de actos
o eventos artísticos, lúdicos y for-
mativos, destinados a los vecinos
de Laredo. 

También son objeto de subven-
ción en esta convocatoria las acti-
vidades realizadas por
asociaciones juveniles y destina-
das de forma específica a la ju-
ventud, y los programas anuales
de las asociaciones y entidades
socio culturales.

AYUDAS
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E
l nuevo curso de deporte
del Ayuntamiento de Co-
lindres empieza en octu-

bre con una oferta amplia.
“Contaremos con  varias disci-
plinas distintas con el fin de que
todos los niños y jóvenes de Co-
lindres o alrededores tengan
una oferta variada para realizar
el deporte que más les guste,
siempre cumpliendo con todos
los protocolos sanitarios, tra-
bajando en grupos reducidos y
con cita previa”, afirma Saray Vi-
llalón, concejala de Deportes. El
Ayuntamiento de Colindres, en
colaboración con los clubes de
la localidad, pone a disposición
de los vecinos escuelas en las

que se pueden practicar casi
todos los deportes. La oferta de
este año, como cada curso mo-
tivada por lo que los niños y jó-
venes demandan, destaca por
la variedad de actividades. Clá-
sicos como el atletismo, el fút-
bol, el baloncesto, el
balonmano, el tenis, el pádel, la
gimnasia rítmica o el kárate. 

También otras actividades
que aprovechan los recursos
naturales de la zona como el pi-
ragüismo, el remo o el ciclismo,
y deportes autóctonos como el
bolo palma. 

Existen ofertas para todos los
gustos “incluso para los más pe-
queños o indecisos”, como el

curso de multideporte, que com-
binará algunas de las anteriores
prácticas deportivas en la consi-
derada como una de las activi-
dades más dinámicas del
programa. Para recibir informa-
ción de las escuelas hay que ir a
la recepción de la piscina cu-
bierta, a los diferentes clubs di-
rectamente o si lo necesitan y
prefieren hablar directamente
con la propia concejala. 

Los beneficios del deporte
La concejala de Deportes en-

salza el valor de la actividad fí-
sica, imprescindible para unos
jóvenes que hoy en día disfrutan
a veces de un ocio que no es

demasiado activo. 
Saray Villalón afirma que el

fin de las escuelas deportivas es
“la enseñanza de una práctica
deportiva, a través de la cual
transmitir valores saludables y
de convivencia en sociedad”. 

Añade además, que “El de-
porte educa, cuando se tiene un
plan educativo en un centro o en
una entidad y con profesionales
que dirigen la actividad depor-
tiva a ese fin, por encima de ob-
jetivos deportivos o intereses
profesionales. Utilicemos pues
el deporte para que nuestros ve-
cinos, deportistas y sobre todos
los más pequeños crezcan per-
sonal y profesionalmente, y que

los valores deportivos ayuden a
construir una sociedad mejor”.

El papel esencial de las es-
cuelas municipales

La concejala de Deportes
destaca el importante trabajo de
las escuelas municipales de Co-
lindres, que tienen un “papel im-
prescindible en el fomento del
deporte base y la promoción de
la práctica deportiva”. Además,
la concejala de Deportes ha va-
lorado muy positivamente el tra-
bajo personal de profesores,
monitores y responsables de las
entidades deportivas, sin los
que, ha asegurado, el curso de
deporte no sería posible. 

“A través del deporte se transmiten valores 
de convivencia en sociedad”

El Ayuntamiento de Colindres trabaja en colaboración con los clubes deportivos de la localidad

El municipio presenta una amplia oferta deportiva
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AYUDAS

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres ha puesto en marcha
una nueva campaña de

apoyo al sector comercial y
hostelero del municipio mediante
la que, a lo largo de las próximas
semanas, los vecinos recibirán en
sus casas a través del correo
postal varios bonos para canjear
en los comercios y establecimien-
tos que se adhieran a la iniciativa.
Estos se podrán identificar por-
que contarán con el distintivo
'Compro en casa', nombre que re-

Colindres repartirá bonos canjeables
en comercio y hostelería

cibe la campaña, enmarcada
dentro del proyecto 'Colindres
Centro Comercial Abierto' y fruto
de la colaboración continua que el
consistorio mantiene con la Aso-
ciación de Pequeñas y Medianas
empresas de Colindres (APY-
MECO). Según ha informado el
Ayuntamiento, pondrá en circu-
lación y a disposición de las fa-
milias 110.000€ en vales
mediante esta campaña, que co-
menzará el 22 de octubre y finali-
zará el 30 de noviembre. Cada

empadronado recibirá vales por
importe de 10€ para el comercio y
un vale por importe de dos euros
para la hostelería. Para poder
hacer efectivo el bono, el gasto
deberá ser el triple del valor del
mismo. "Si la campaña es efec-
tiva estos 110.000€ se transfor-
marán en un movimiento de
activación económica que su-
perará los 300.000€ y que será
una importante inyección para el
sector", ha explicado el alcalde,
Javier Incera.

Consistorio municipal

Colindres

El municipio homenajea al
voluntariado por su ayuda 
L

os jardines de la casa de
cultura de Colindres han
acogido un acto de reco-

nocimiento a los profesiona-
les sanitarios y de servicios
vinculados a la salud, a distin-
tos grupos de voluntarios y la
entrega de las Medallas al Mé-
rito Policial. Colindres concede
cada año estas distinciones con
motivo de la celebración de San
Miguel Arcángel, patrón del
Cuerpo de la Policía Local, ha

informado el Ayuntamiento en
nota de prensa. El acto ha es-
tado presidido por Javier Incera,
que en su calidad de alcalde es
el máximo responsable de la
Policía Local y ha tenido como
protagonistas a distintos colecti-
vos que están colaborando con
el Ayuntamiento durante la pan-
demia, "a los que se ha recono-
cido, la labor voluntaria, la
entrega a sus vecinos y el tra-
bajo colaborativo".

RECONOCIMIENTO

OBRAS

Finalizan las obras de remodelación 
de las pistas de atletismo
E

l Ayuntamiento de Colin-
dres ha recepcionado las
obras de rehabilitación y

acondicionamiento de las pistas
municipales de atletismo, que
se encuentran ubicadas junto al
campo de fútbol, y que comen-
zaron el pasado mes de junio,
después de que se adjudicasen
a la empresa Servicios y Obras
del Norte por un importe de
221.000€.

Según ha explicado el alcalde,
Javier Incera, el proyecto ha su-
puesto la renovación del pavi-
mento, que anteriormente era
de tierra batida, por uno sinté-
tico polivalente, y se ha habili-
tado un nuevo espacio de hierba
natural destinado a calle exterior
de entrenamiento y calenta-
miento, ubicado entre la pista y
la barandilla existente en el
lugar.

Otra de las cuestiones que se
solventan con estas obras es la
instalación de canaletas con la
finalidad de recoger las aguas
procedentes de la lluvia, ya que
hasta ahora no existía ningún
sistema de drenaje.
Respecto al foso de salto de

longitud, se ha realizado un
saneo integral y se ha repuesto
con arena nueva dado que su
estado no era el adecuado.
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“Desde el Ayuntamiento de Santoña apostamos
por un estilo de vida activo”

P
atricia González es la con-
cejal de Deportes de San-
toña. Desde el Ayuntamiento

se continúa haciendo una firma
apuesta por el ocio activo y por in-
culcar a los más jóvenes valores
como la disciplina, el esfuerzo y el
compañerismo. Además, desde el
Consistorio se va a llevar a cabo
una importante inversión para me-
jorar las infraestructuras del campo
de fútbol. 
-¿Qué oferta de escuelas depor-

tivas presenta Santoña?
En estos momentos nuestros veci-
nos pueden disfrutar de muchas ac-
tividades diferentes. Desde el
multideporte hasta el baloncesto
pasando por el atletismo, water-
polo,  patinaje, esgrima,  balon-
mano, remo, ajedrez, vela, judo,
tenis, natación, waterpolo, y fút-
bol. Además también hay cursos
de natación destinados a los bebés
y a los adultos y actividades como el
taichí, yoga, pilates, aquafitnes o el

entrenamiento funcional. Y una
gran apuesta como es el DE-
PORTE Y LA TERCERA EDAD,
con dos talleres, uno APROVECHA
TU SEGUNDA JUVENTUD  y MÁS
MOVIMIENTO Y MENOS MEDI-
CAMENTO.
-¿Esta última se trata de una no-
vedad de cara a este curso?
Eso es, además de retomar todas
las que nos habían solicitado,
hemos apostado por el deporte fun-
cional. Se trata de una actividad
muy parecida a ir al gimnasio pero
trabajando con un monitor más es-
pecífico que adapta todo a las ne-
cesidades del usuario. 
-¿El COVID-19  supone un cam-
bio en el día a día de las escue-
las?
Estamos tomando las medidas en
las instalaciones que nos estipulan
desde el Gobierno de Cantabria.
Además, nos hemos reunido con
los clubes que llevan la gestión de
las escuelas para informarles del
protocolo que deben emplean con
los chavales. Felpudos desinfec-
tantes, gel de manos, desinfectan-
tes de material, mascarillas y
termómetros�en cada instalación.
-¿Con qué infraestructuras
cuenta Santoña en estos mo-
mentos?
Tenemos una piscina con tres
vasos (piscina grande, mediana y
spa), tres pabellones grandes que
cuentan con gradas y también un
minipabellón más pequeño. Cuatro
pistas de pádel, dos de tenis, dos
campos de fútbol  y un gimnasio
municipal.

-¿Está previsto realizar inversio-
nes en alguna de ellas?
Acabamos de aprobar los presu-
puestos y hemos recibido una sub-
vención del Gobierno de Cantabria
de 100.000€ que sumados a los
120.000€ que vamos a aportar nos-
otros se van a emplear en la reno-
vación del campo de fútbol.
-¿Qué aporta el deporte al día a
día de los más pequeños?
Lo primordial es salud, educación

en valores e integración social. Ade-
más hacer deporte sirve para com-
batir otra gran pandemia como es
la obesidad y desde el Ayunta-
miento de Santoña recomendamos
a nuestros vecinos mantenerse ac-
tivos. Además, sirve para que los
niños y jóvenes se integren e inter-
accionen con compañeros de dife-
rentes colegios, tanto en el caso de
los deportes colectivos como tam-
bién en los individuales.
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E
l nuevo parque infantil del
Barrio de El Dueso con
nuevos elementos de

juego, suelos de seguridad y va-
llado perimetral. 

Estos trabajos han sido finan-
ciados y ejecutados por la Con-
sejería de Obras Públicas del
Gobierno de Cantabria. Próxi-
mamente desde el Consistorio
se procederá a la ejecución de
las obras de renovación del par-

que infantil de Berria. A través
de esta mejora se busca ade-
cuar zonas de juego para que
los más pequeños puedan dis-
frutar del municipio. 

Renovación total del Parque
Infantil del Dueso

Se han instalado
nuevos elementos

de juego

El PRC reclama en el Senado acabar el 
saneamiento de las Marismas de Santoña
E

l senador autonómico y di-
putado regional del PRC,
José Miguel Fernández

Viadero, ha registrado una serie
de preguntas en el Senado
sobre el estado de ejecución de
las obras del colector general
del Asón, así como del subfluvial
de Santoña, con el objeto de re-
clamar su reanudación y acabar
con el saneamiento de las Maris-
mas de Santoña, Victoria y Joyel.
Fernández Viadero ha recordado

que la finalización de ambos pro-
yectos "es fundamental" para
toda la comarca "que lleva años
esperando para que terminen los
trabajos del saneamiento de las
Marismas para poder ver el inicio
de otros". En este sentido, ha de-
nunciado que el proyecto del carril
bici entre Limpias, Ampuero y Co-
lindres "duerme en un cajón" por-
que "no puede ejecutarse hasta
que finalicen los trabajos del co-
lector general". "Son años de es-

pera y su finalización no puede
demorarse más", ha insistido. Por
ello, después de mantener con-
tactos con los comités locales de
Ampuero, Limpias y Colindres, ha
presentado una serie de pregun-
tas con el objeto de conocer las
razones de la paralización de las
obras del colector general del
Asón, en su tramo Colindres-Am-
puero, y cuándo tiene previsto el
Gobierno reiniciar la obra y cuál
es su coste.
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FIESTAS

T
radicionalmente, el 19 de
octubre se celebra la Fes-
tividad de San Lucas en

Hoznayo, localidad pertene-
ciente al municipio de Entram-
basaguas. Este año no ha
podido llevarse a cabo la tradi-
cional Feria de Ganado que
reúne a cientos de personas
curso tras curso. 

Uno de los momentos más ca-
racterísticos es el Concurso de
Olla Ferroviaria de Patatas con

La tradicional Feria de San Lucas se
traslada al próximo año

Costilla de Cerdo Adobada en la
Plaza de San Lucas, que es
acompañado por el Concurso de
Tortilla de Patata. Otro de los
actos habituales es la misa so-
lemne en honor al Santo Patrón
y el mercado tradicional con todo
tipo de productos. Todo antes de
la Feria de Ganado que se des-
arrolla en el prado del Convento
de Hoznayo. Dentro de sus
actos hay actuaciones musica-
les, exposición de maquinaria,

romería...todo para que el muni-
cipio se convierta por unos días
en el epicentro del sector prima-
rio de la región.

Apuesta local
También se ha hecho una

apuesta en firme por el deporte
rural, con exhibiciones de activi-
dades como el corto de tronco
en altura o el lanzamiento de
fardo y el levantamiento de pie-
dra. 

Imagen de una edición anterior L
a Mesa de Movilidad cre-
ada para llevar a cabo la
revisión del Plan de Movili-

dad Sostenible de Santander ha
mantenido esta mañana una
nueva reunión en la que se han
dado a conocer los resultados
del diagnóstico previo sobre mo-
vilidad en la ciudad. 

Análisis previo
El responsable de la Movilidad

en Santander, César Díaz, ha in-
formado a los portavoces de los
datos que ha arrojado este aná-
lisis previo a la definición de las

futuras líneas de actuación que
se abordará próximamente.

En este diagnóstico se han
analizado todos los factores re-
lacionados con la movilidad en
el municipio: el marco normativo
de circulación y movilidad, la si-
tuación demográfica y socioeco-
nómica, la red viaria y de
aparcamiento, la movilidad intra-
municipal y la evolución del re-
parto modal, la movilidad
peatonal y ciclista, el transporte
colectivo, el motorizado y la si-
tuación ambiental y de calidad
del aire.

Líneas de actuación del Plan
de Movilidad Sostenible

Municipios
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HOMENAJE

Astillero ubicará una trainera
en una glorieta de acceso 

E
l equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Astillero
ha vuelto a tirar de imagi-

nación para, por una parte ren-
dir tributo al mundo del remo, y
por otra, dar otro toque decora-
tivo a una de las principales en-
tradas del municipio, en la
Avenida de Chiclana, insta-
lando una trainera totalmente
restaurada por el personal de
obras del Ayuntamiento. El Al-
calde de Astillero, Javier Fer-
nández Soberón,  ha visitado
esta mañana la evolución de las
obras junto a responsables de la
Sociedad Deportiva de Remo de
Astillero quienes han trasladado

su alegría por contar con un mo-
numento tan llamativo y bien si-
tuado como este. “De nuevo, se
ha vuelto a tirar de imaginación”,
ha afirmado Soberón. Aprove-
chando los recursos propios, se
ha restaurado una trainera con
el personal municipal, quienes
además  llevan trabajando du-
rante las últimas semanas en la-
bores de acondicionamiento y
mantenimiento de la misma.
La embarcación recuperada es-
taba abandonada hace tiempo
en los talleres del Ayuntamiento,
“un elemento más que simbólico
que no podía estar ahí escon-
dido”, ha añadido el Alcalde.

TORRELAVEGA

12 millones para remodelar el
Mercado de Ganados

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega y el Gobierno de
Cantabria continúan tra-

bajando en el desarrollo del pro-
yecto ‘Espacio Vacante’,
ganador del Concurso EURO-
PAN 14 sobre el Mercado Na-
cional de Ganados. Se ha
celebrado una reunión de tra-
bajo con el equipo redactor de
dicho proyecto en el que han
participado el alcalde, Javier
López Estrada; el consejero de
Obras Públicas, José Luis Go-
chicoa; los concejales José Ma-
nuel Cruz Viadero y Gerson
Lizari; el Director General de Ur-
banismo y Ordenación del Terri-

torio, Francisco Gómez Blanco;
y técnicos municipales. Según
han explicado el alcalde y el
consejero de Obras Públicas se
ha procedido a la firma del con-
trato con el equipo redactor y en
estos momentos se está en la
fase de redacción del Plan Di-
rector que servirá como “docu-
mento guía” para todas las
actuaciones que se vayan a rea-
lizar en el Mercado Nacional de
Ganados. El Plan, ha indicado
Gochicoa, está “muy avanzado”
y la previsión es que “a finales
del próximo año” se pueda con-
tar con los detalles del proyecto
de ejecución.

Actividades 
gratuitas en la
Escuela de Medio
Ambiente

La Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Ca-
margo pondrá en marcha del 2 al
6 de noviembre, en coincidencia
con la primera semana no lectiva
del curso escolar 2020-2021, un
programa de actividades gratui-
tas a través de la Escuela de
Medio Ambiente y dirigido a
niños de 6 a 12 años. La edil del
área, María José Fernández, ha
indicado que esta actividad de la
Escuela de Medio Ambiente en
Otoño, que se enmarca dentro
del programa ‘Descubrir Nuestro
Medio’, es una de las iniciativas
que se van a desarrollar a lo
largo de este curso adaptadas a
la situación.

CAMARGO

Municipios
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Noja

Los profesionales de la educación 
valoran la vuelta a las aulas

E
s evidente que la Educación
cambió durante el confina-
miento y el Estado de

Alarma. Para Juan Carlos Romo,
exdirector del Colegio Público Pa-
lacio durante cinco años y dedi-
cado a la docencia durante 36
años, ha sido una época difícil,
pues había que encontrar el equili-
brio entre el trabajo y atender a los
alumnos. Pero esta educación a
distancia no puede sustituir la pre-
sencial. “La escuela no es solo la
relación profesor-alumno, también
es fundamental la relación alumno-
alumno”, señala Romo, esta última
“mucho más productiva” y algo que
en estos meses de confinamiento
“se ha perdido”.
Ramón Rueda, profesor de insti-

tuto durante décadas y director del
Instituto de Meruelo durante 30
años, tiene claro que en esta
nueva normalidad “se tenía que
volver a las aulas, sobre todo los
más pequeños”. Aunque reconoce
que en los grados superiores y en
la universidad la educación a dis-
tancia puede funcionar en algunos
casos (aunque siempre reco-
mienda la asistencia), en los alum-
nos más pequeños “no se puede
suplir” esa presencia. Por ello
aboga por “tomar todas las medi-
das y volver a las aulas”, algo que,
recuerda, ya se está haciendo con
resultados muy positivos, pues “to-
davía no ha habido ningún pro-
blema” importante, solo casos
concretos. 

Ramón Rueda y Juan Carlos Romo 

RECONOCIMIENTO

E
l Ayuntamiento de Noja,
que forma parte de la Red
DTI, ha iniciado el camino

para transformarse en Destino
Turístico Inteligente. Para ello, y
conforme a la metodología defi-
nida por la Secretaría de Estado
de Turismo, ha realizado un In-
forme Diagnóstico y Plan de Ac-
ción, lo que ha permitido que la
Villa cuente ya con el distintivo
de adhesión a esta Red. Un
Destino Turístico Inteligente es
un destino turístico innovador,
consolidado sobre una infraes-

Noja recibe el distintivo de adhesión a la
Red de Destinos Turísticos Inteligentes

tructura tecnológica de vanguar-
dia, que garantiza el desarrollo
sostenible del territorio turístico,
que promueve la accesibilidad
para todos, que facilita la inter-
acción e integración del visitante
con el entorno e incrementa la
calidad de su experiencia en el
destino y mejora la calidad de
vida de los residentes. En este
sentido, el alcalde de la Villa, Mi-
guel Ángel Ruiz Lavín, ha expli-
cado que “Noja está trabajando
diariamente para avanzar en
estos objetivos, algunos de los

cuales ya se han logrado y otros
están en un proceso de cambio”.
El regidor ha recordado que el
municipio es el único de Canta-
bria, junto a Santander, que
forma parte de la RDTI, lo que lo
sitúa como “pionero en esta evo-
lución hacia un modelo más sos-
tenible e innovador” a través de
un “uso más eficaz de la tecno-
logía y un sistema de Gober-
nanza transparente”. Este
distintivo llega después de que
el Ayuntamiento asistiera a la III
Comisión Plenaria de la RDTI.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, y el alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín

La Villa de Noja se ha adherido a la Red de Entidades Locales para
desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030. Así lo ha aprobado el Pleno en el que también se ha
dado cuenta de la reestructuración del equipo de Gobierno local.
En el turno de asuntos de urgencia, el PRC ha presentado esta pro-
puesta de adhesión, que ha sido aprobada con los votos a favor
de PRC y PSOE, y la abstención del PP. Como recoge el documento
llevado al Pleno, con esta adhesión Noja se compromete a trabajar
en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia Local en el
que se elabore un análisis de situación y un plan de localización e
implementación de los ODS de la Agenda 2030.

La Villa se suma a la Red de Entidades Locales
para desarrollar los ODS de la Agenda 2030

Rocío Gándara en la III Comisión Plenaria de la RDTI
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Jordan Larrousse gana la II edición 
de ‘Noja Motosurf Series’

E
l piloto Jordan Larrouse se
proclamaba el Rey de
BMS 2020 en la II edición

del ‘Noja Motosurf Series’,
evento de jet ski que combina, en
un formato “híbrido”, pruebas
de demostración y espectáculo
con la competición de los 80 me-
jores riders de todo el mundo. La
prueba deportiva se celebró en
un entorno completamente se-
guro, cumpliendo en todo mo-
mento con las medidas de
seguridad y sanitarias a las que
obliga la pandemia de COVID-
19. 

El pódium se completó con
Hugo Goirre y Romain Coureau.
Todos ellos, junto con el resto de
pilotos procedentes de diferentes
países como Francia, España,
Australia, Estados Unidos o
Costa de Marfil, ofrecieron un
apasionante espectáculo de sal-

tos, carreras y acrobacias sobre
las aguas y las olas de Noja en
esta competición organizada por
MX100 Motosurf Co. Todos los
deportistas participantes conta-
ban con el seguro y todos los pa-
peles de la moto en regla, así
como la licencia de navegación.

Durante todo el fin de semana
se celebraron eventos de ‘Free
session’, demostraciones de 20
minutos de duración en las que
los riders fueron reemplazán-
dose unos a otros constante-
mente, por lo que siempre hubo
pilotos en el agua desafiando la
gravedad y realizando sorpren-
dentes movimientos en el aire.

La seguridad de los pilotos es-
tuvo garantizada en todo mo-
mento, tanto por la distribución
de los espacios de descanso
para los riders como por la aten-
ción sanitaria. 

Imagen del evento

La Villa acogió a los mejores 80 riders del mundo

Noja acoge rutas para descubrir aves 
y naturaleza de la RedNatura2000 

E
l Ayuntamiento de Noja, en
colaboración con SEO/Bir-
dLife, ha programado seis

rutas guiadas por los hábitats más
representativos de la Villa. Las
dunas de Trengandín, los acantila-
dos de la Punta de la Mesa, las
aves acuáticas de la Marisma Vic-
toria y Joyel y el encinar cantábrico
del Monte Mijedo son el objetivo de
estas actividades guiadas por téc-
nicos de SEO/BirdLife, expertos en
estos espacios y su diversidad.

Las rutas comenzarán el pró-
ximo domingo 25 de octubre y
se realizarán a lo largo de noviem-
bre y diciembre. Son gratuitas y no
requieren inscripción previa, y están
sujetas al protocolo COVID-19 ela-
borado por SEO/BirdLife conforme
a las directrices sanitarias y de se-
guridad emitidas por el Gobierno de
España y el Ejecutivo autonómico.
Las actividades comienzan con un

recorrido por los acantilados de la
Punta de la Mesa, arrancando a las
10:00 horas desde el Centro de
Ocio Playa Dorada y concluyendo
a las 13:00 horas. El Monte Mijedo
será protagonista de la ruta del 1 de
noviembre, de 10:00 a 13:00 horas,
siendo el punto de encuentro el Mo-
lino de las Aves. El 15 de noviem-
bre será el turno de las Dunas y
campiñas de Trengandín, que se
visitarán de 10:00 a 12:30 horas,
saliendo desde el Molino de las
Aves. En diciembre habrá dos rutas
más. El domingo día 6 se recorrerá
la Marisma de Joyel de 10:00 a
12:30 horas, saliendo del Centro de
Ocio Playa Dorada. Por último, los
días 8 y 20 se avistarán aves acuá-
ticas en la Marisma Victoria. El ho-
rario para ambos días será de
10:00 a 12:00 horas, teniendo
como punto de encuentro el Molino
de las Aves.

Se desarrollarán seis actividades diferentes

Habrá diversos escenarios en el municipio

La Villa se prepara
para celebrar El
Samuín más
terrorífico

El Consistorio de Noja un año más,
como cada 31 de octubre, organiza
El Samuín. Este año la actividad
estará inspirada en el cine de terror
tomando como nombre “Hoy el
protagonista eres tú”. Un director
de cine, especializado en películas
de terror ha elegido las calles de la
villa para llevar a cobo el casting
más terrorífico de la historia, con el
objetivo de encontrar al grupo de
actores y actrices que protagonicen
su próximo film. “El casting” se lle-
vará a cabo el sábado, 31 de octu-
bre, a las 19:30 horas. Las
personas interesadas podrán soli-
citar su inscripción enviando un
WhatsApp al 644 51 62 26 (hasta el
29 de octubre). A partir de ese pri-
mer contacto, vía WhatsApp, se
aportarán todas las instrucciones.
Es una actividad para llevar a cabo,
necesariamente, en grupo (número
máximo de integrantes por grupo
10 personas) y se requiere, de
forma obligatoria, acudir debida-
mente caracterizado/a teniendo en
cuenta la fecha de la celebración.
Se trata de una edición exclusiva
para adultos/as por lo que será ne-
cesario tener, al menos, 12 años.
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“Los deportistas de Noja van a poder seguir 
entrenando y compitiendo”

E
l Ayuntamiento de Noja, a
través de la concejalía de
Deportes, continúa con su

firma apuesta por el deporte
tanto para jóvenes como para
adultos.
-¿Qué aportan estas escuelas
deportivas a los niños del mu-
nicipio?
El deporte es una parte funda-
mental de la educación de nues-
tros hijos. Desde el
Ayuntamiento de Noja siempre
hemos impulsado el deporte
como un elemento imprescindi-
ble para tener una vida sana y
completa en todas las edades.
Por eso las escuelas deportivas
son tan importantes para los
más pequeños. Aportan valores
y una formación que comple-
mentan los conocimientos que
se aprenden en la escuela, y
ayudan a los menores y mayo-
res a aprender la importancia del
esfuerzo, el trabajo en equipo, la
disciplina y la técnica, algo que
es muy importante en la vida
adulta. Noja ha hecho una
apuesta clara por la salud, el

bienestar y la vida sana, y el de-
porte es pieza clave en esta es-
trategia. De este modo, nuestros
vecinos  adquieren la afición por
practicar fútbol, natación, ci-
clismo�, y con el tiempo esa afi-
ción se puede convertir en una
parte de su día a día que les
ayudará a tener un estilo de vida
saludable. 
-¿Qué novedades hay este
año?
Las principales novedades tie-
nen que ver, como es lógico, con
la situación que estamos vi-
viendo. Todas nuestras instala-
ciones están preparadas para
cumplir con las medidas sanita-
rias y de seguridad, y las escue-
las cuentan con protocolos para
evitar grandes grupos de niños a
la vez y gestionar los tiempos
para evitar que haya contactos
entre grupos. 

Además, se cumplirá en todo
momento con las medidas habi-
tuales, como el uso obligatorio
de mascarilla siempre que el de-
porte lo permita, la distancia de
seguridad, la higiene de manos

constante. Quiero dejar claro
que las instalaciones deportivas
de nuestro municipio son un es-
pacio seguro, al igual que el
resto de Noja. Respecto al fun-
cionamiento de las escuelas de-
portivas y los clubes, se
mantiene la misma dinámica de
años anteriores, adaptándose
únicamente a las dificultades y
los obstáculos que impone la re-
alidad que nos toca vivir. Por
eso, desde el Ayuntamiento
hemos estado trabajando con
las escuelas y clubes desde el
primer día. Durante el Estado de
Alarma estuvimos en constante
contacto con ellos, diseñando
los protocolos que ahora pode-
mos aplicar para crear un en-
torno con las máximas garantías
de seguridad posibles.
-¿Con qué instalaciones cuen-
tan estas escuelas?
Noja hace un esfuerzo diario
para renovar y actualizar sus es-
pacios deportivos y adaptarlos a
la pandemia que está afectando
a todo el planeta. Reciente-
mente hemos comenzado la re-
novación de la pista deportiva
multiusos de Helgueras, en la
que se podrán practicar diferen-
tes deportes. A esto se suma,
claro está, el Centro de Ocio
Playa Dorada, con unas instala-
ciones que se mantienen al más
alto nivel. También contamos
con dos campos de fútbol, uno
de hierba natural y otro de
hierba artificial. Y por supuesto,
los enclaves únicos que tiene
Noja, como las playas de Ris y
Trengandín que nos permiten
hacer deporte al aire libre.
-¿Con qué apoyo cuentan las
familias y las escuelas depor-
tivas?
Desde el Ayuntamiento estamos
realizando un importante es-

fuerzo económico para lograr
que todos los niños que lo des-
een puedan practicar el deporte
que quieran. 

Hemos convocado ya los che-
ques mochila para el deporte
base y para deportistas de alto
rendimiento, y se han entregado
las subvenciones a los equipos
deportivos de Noja, que se des-
tinan fundamentalmente al pago
de las fichas federativas y a la
adquisición de nuevo material.
El Ayuntamiento siempre ha im-
pulsado el deporte, y queremos
dar apoyo y ayuda a las familias
de la Villa para que nuestros jó-
venes deportistas puedan lograr
sus objetivos.
-Este año las competiciones
se han paralizado. ¿Cómo

puede afectar eso a las escue-
las deportivas?
Es evidente que va a ser una si-
tuación complicada para las es-
cuelas, clubes y para los niños.
Pero participar y competir siem-
pre es algo positivo para nues-
tros jóvenes, porque aprenden y
mejoran en sus disciplinas. Pero
eso no va a impedir que sigan
entrenando. Y eso es lo impor-
tante ahora. 
Los deportistas de Noja van a
poder seguir formándose, adqui-
riendo nuevos conocimientos y
preparándose de la mejor forma
posible para el comienzo de la
competición, que espero y
deseo sea lo antes posible, con
las máximas garantías de segu-
ridad y sanitarias.

Blanca Corral, concejal de Deportes
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L
a IV Feria Internacional de
Ecoturismo, ‘Econoja’, cele-
brada del 2 al 4 de octubre,

ha sido un rotundo éxito en esta
primera edición celebrada de
forma exclusivamente digital
para adaptarse a la actual situa-
ción generada por la pandemia.
Miles de personas han podido
disfrutar de un fin de semana re-
pleto de ponencias de figuras de
primer nivel en su campo, que se
han podido ver a través de la pá-
gina web www.econoja.com, en
la que también se han incluido
las presentaciones del consejero
de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente, Guillermo Blanco; la con-
sejera de Educación, Formación
Profesional y Turismo, Marina
Lombó; el alcalde de Noja, Mi-

guel Ángel Ruiz Lavín; y el con-
cejal de Medio Ambiente, Javier
Martín, que se mantendrán en la
página durante toda la Feria. 

En concreto, las interacciones
con todo el contenido generado
por Econoja, tanto online como
offline, superaron los 1,4 millo-
nes, y las ponencias contaron
con más de 4.000 personas re-
gistradas durante todo el fin de
semana, unas cifras que de-
muestran el “interés y el atractivo
que genera esta cita de ecotu-
rismo, incluso en un formato vir-
tual como esta edición”, ha
señalado Ruiz Lavín. El regidor
ha subrayado la “importancia de
mantener tanto la Feria como el
Concurso Internacional de Foto-
grafía”, al que se han presentado
más de 3.500 imágenes proce-

dentes de 56 países de todo el
mundo. Ruiz Lavín ha destacado
el “esfuerzo realizado por los or-
ganizadores para poder celebrar
una Feria de estas característi-
cas”, cuando muchos otros even-
tos “se han tenido que suspender
por no poder cumplir con las me-
didas de seguridad”. Por su
parte, el concejal de Medio Am-
biente ha señalado la presencia
de “importantes figuras de la fo-
tografía y el medio ambiente”,
que han permitido que Econoja
cuente con unos “contenidos de
primer nivel para los miles de
usuarios que han asistido a las
ponencias”.  Asimismo, ha recor-
dado que el concurso de Foto-
noja, con el que se clausuró la
Feria, “ha vuelto a ser un refe-
rente internacional”.

Más de 1,4 millones de personas interactuaron
en la IV Feria Econoja, celebrada online

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Noja está prepa-
rando un año más el servicio de madrugadores para aquellas fa-
milias cuyos padres, por motivos laborales, necesitan dejar a sus
hijos en el colegio Palacio antes de la hora de comienzo de las
aulas. En este sentido, la titular del área, Rocío Gándara, ha expli-
cado que desde el Consistorio se está realizando “un primer son-
deo” para conocer las necesidades reales de los padres y tutores
en cuanto a esta propuesta.

El Molino de las Aves de Noja se mantiene como uno de los prin-
cipales recursos turísticos de la Villa, y se consolida como un re-
ferente del ecoturismo en Cantabria en un año “especialmente
complicado por la situación vivida en los últimos meses”. La ins-
talación, que reabrió sus puertas tras una reforma, recibió durante
la época estival más de 4.400 visitantes, unos 1.000 de ellos me-
nores de edad. El dato confirma además el atractivo de un espa-
cio que se ha convertido en estos años en una herramienta para
desestacionalizar el turismo en la Villa, así como un modelo de
sostenibilidad y turismo responsable con nuestro entorno.

El Molino de las Aves crece en visitas y se 
mantiene como referente del ecoturismo 

Sondeo para conocer las necesidades reales del
servicio de madrugadores en el CEIP Palacio

Imagen ganadora de FotoNoja 2020



18
20 de octubre de 2020

Nuestro Cantábrico Noja

Ayudas para clubes, deporte
base y alto rendimiento

E
l Ayuntamiento de Noja ha
destinado este año más
de 222.000€ al pago de

subvenciones directas a dife-
rentes sociedades deportivas del
municipio. De ellos, el Consisto-
rio ya ha entregado 71.500€. En
concreto, han recibido subven-
ciones la Peña Bolística Herma-
nos Borbolla (35.000€), el Club
Deportivo Elemental Mx Noja
(4.500€), el Club Balonmano
Noja (11.000€), el Club Deportivo
Inficant (14.000€) y Motosurf
Noja (7.000€). A todo esto se
suma las cantidades que el
Ayuntamiento repartirá en los
próximos días. Así, el resto de
clubes deportivos son la Socie-

dad Deportiva Noja (100.000€),
el Club de Salvamento y Soco-
rrismo (50.000€), el Club Ciclista
Noja (8.000€), el Club Deportivo
Elemental Pádel (1.500€) y los
Veteranos de Noja (8.000€). El
Ayuntamiento ha convocado las
ayudas para deportistas indivi-
duales de alto rendimiento que
hayan destacado en su especia-
lidad en 2019. También se han
convocado ayudas para depor-
tistas federados en las catego-
rías base para 2020, una partida
para la que se destina un total de
12.000€. El Ayuntamiento de
Noja, como señala la publica-
ción, destina un total de 50€ por
cada beneficiario.

Noja facilitará la
conciliación 
familiar y laboral

La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Noja ha organi-
zado un año más unas Jornadas
con el objetivo de facilitar la conci-
liación de la vida laboral y familiar
durante la semana del 2 al 6 de
noviembre para aquellos padres
que, por motivos laborales, necesi-
tan dejar a sus hijos en el colegio
Palacio durante su jornada de tra-
bajo. El servicio se prestará desde
las 9:00 horas hasta las 14:00
horas. Las inscripciones (con un
precio de 10€) podrán realizarse
del 20 al 22 de octubre para los em-
padronados, y el día 23 para los no
empadronados. Toda la informa-
ción y los documentos podrán des-
cargarse en la página del
Ayuntamiento de Noja.

Noja, a través del programa Ennojate365 dependiente de la Con-
cejalía de Educación, ha iniciado un curso de Lengua de Signos
(nivel A1) que, como ha recordado la titular del área, Rocío Gán-
dara, había sido “demandado desde hace tiempo” en el municipio.
A lo largo de 60 horas lectivas, que se repartirán en 24 sesiones
los lunes y miércoles de 17:00 a 19:30 horas, la sala de usos múl-
tiples de la Oficina de Turismo acogerá este curso, que en todo mo-
mento cumplirá con todas las medidas sanitarias establecidas.

El Consistorio continúa con las labores de desinfección de dife-
rentes espacios públicos de la Villa. En concreto, el Consistorio
va a actuar en parques infantiles, plazas, baños públicos y otros
lugares del municipio. El alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
ha subrayado que, “salvaguardando el bienestar, la salud y la se-
guridad de nuestros vecinos”, el Consistorio va a proceder a la
desinfección de las zonas más utilizadas.

Labores de desinfección de parques infantiles,
plazas y espacios públicos de la Villa

Organizado un curso de Lengua de Signos en la
apuesta por la inclusión 
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La Arena y El Sable mantienen
sus estándares de calidad

L
as playas de Isla de la Arena
y El Sable han renovado un
año más las certificaciones

de la Q de Calidad Turística, ISO
14001 de calidad ambiental y de
accesibilidad universal, en un año
en el que se han establecido rigu-
rosos protocolos de prevención
frente al Covid19, y en el que, gra-
cias a un enorme esfuerzo munici-
pal en ampliación de personal y
materiales,  se han mantenido
todos los servicios con plenas ga-
rantías de seguridad y durante la
mayor parte de la temporada de
baños. Debido precisamente a las
circunstancias especiales provoca-
das por la Covid19, las auditorias
fueron retrasadas. En este sentido
los auditores han destacado el es-
fuerzo realizado por el Ayunta-
miento para mantener las

certificaciones del sistema de ges-
tión de playas en este año tan com-
plicado, señalando como puntos
fuertes: La implicación en la pre-
vención frente al contagio y propa-
gación de la Covid19 con un
detallado Plan de Contingencia, el
buen estado de limpieza de las pla-
yas, el esfuerzo para continuar
prestando el servicio de baño asis-
tido a personas con discapacidad
en los 2 puntos accesibles (playa
de la Arena y playa del Sable) con
una valoración muy positiva de los
propios usuarios tras disfrutar del
mismo, así como ampliación de
nuevas pasarelas de madera au-
mentando considerablemente los
anchos de paso y circulación, y
reordenando los flujos de entrada y
salida para respectar el distancia-
miento social.

La Delegada del Gobierno visita las obras de
adecuación de los antiguos viveros 
L

a Delegada del Gobierno,
Ainhoa Quiñones, y el al-
calde, José Manuel Igual

Ortiz, visitaron las obras de trans-
formación de dos antiguos viveros
de langosta en piscinas naturales.
Las obras finalizarán presumible-
mente en noviembre y una vez re-
cibidas por la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar
serán cedidas al Ayuntamiento de
Arnuero para su apertura al uso
público. Las obras que han con-
tado con un presupuesto de
318.516€ financiados íntegra-
mente por la citada Dirección Ge-
neral, suponen una actuación de
mejora del litoral y conservación
del patrimonio cultural, ya que se

valorizan unos espacios degrada-
dos desde que cayeron en desuso
como cetáreas y en los que se
venía practicando el baño de
forma espontánea por algunos
usuarios, con el consiguiente
riesgo de accidente siendo habi-
tual la atención de cortes por el
servicio de socorrismo. Con estas
obras, además de mejorar las con-
diciones del baño, se consolidan
los restos de estos espacios que
forman parte de la historia de la
pesca de la langosta en Isla, activo
cultural que tomará presencia en el
monumento a las gentes del mar y
los paneles que darán a conocer
esta tradicional actividad local,
practicada durante siglos y reco-

nocida expresamente por el Minis-
terio de Hacienda en 1906 con la
declaración de Quejo como puerto
exportador de langosta. El alcalde
se mostró muy satisfecho con el
avance de las obras, que sufrieron
un importante retraso a causa de
la cuarentena, y aprovechó la visita
para solicitar a la Delegada del Go-
bierno y los responsables de Cos-
tas la necesidad de apoyar la
recuperación de la playa del Cán-
dano y la ejecución de una solu-
ción adecuada para mejorar la
accesibilidad de la playa del Sable,
cuya rampa tiene deficiencias que
podrían poner en riesgo la certifi-
cación de accesibilidad universal
con la que cuenta en la actualidad.     
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Hazas de Cesto crea una escuela de atletismo
H

azas de Cesto continúa
con su apuesta firme por
el deporte, que este año

se va a ampliar con la creación
de una escuela de atletismo.
Estos son algunos de los princi-
pales clubes de la localidad, con
gran tradición y trayectoria. 

PEÑA BOLÍSTICA CAMPIEZO
Fundada en 2013 para competir
en la Liga de Aficionados de Siete
Villas. Tras un bonito primer año,
la afición de los bolos crece en el
municipio de tal manera que el
número de jugadores aumenta
teniendo que hacer dos peñas:
La P.B. Campiezo Bar Beranga.
La P.B. Campiezo Jebel (anterior-
mente P.B. Campiazo Mesón
Santi).
En su corta trayectoria bolística,
la Campiezo Bar Beranga consi-
guió un subcampeonato de copa,

y Campiezo Jebel, una medalla
de bronce en la misma competi-
ción.

ESCUELA DE BOLOS HAZAS
DE CESTO
Herencia de Marcos Torre, de los
años 80, consiguió sus mayores
logros en los años 2000, con la
consecución de seis campeona-
tos de liga consecutivos y un ter-
cer puesto en la fase final del
campeonato regional.
Refundada en el año 2011,
cuenta en la actualidad con 36 fi-
chas federativas que compiten en
las categorías Benjamín-Alevín,
Infantil y Cadetes, alternando sus
encuentros de liga y entrena-
mientos entre las boleras de El
Rincón (Hazas de Cesto) y El Fe-
rial (Beranga).

CLUB DEPORTIVO JESÚS DEL

MONTE
Este Club se fundó el 1 de julio de
2004, y se inscribió en la Federa-
ción Cántabra de Fútbol en ese
mismo año. Bajo la atenta mirada
de su presidente, José María Fer-
nández Hazas, consiguieron el tí-
tulo de Campeón de Segunda
Regional Cántabra en la tempo-
rada 2007/2008.

BERANGA FÚTBOL F7
De la afición al deporte rey nace
en 2008 este club.
Lo que en principio era un grupo
de amigos que se divertían ju-
gando al fútbol, se ha convertido
en un equipo puntero de la cate-
goría, prueba de ello han sido sus
continuos ascensos de categoría,
lo que ha situado al equipo be-
rangués en la máxima categoría
de la liga marca de fútbol rápido
(zona oriental).

Tras sus cuatro campeonatos de
liga conquistados y su buen
hacer en el play-off de la misma
temporada 2015/2016, además
de proclamarse campeones de
invierno de la misma, podemos
decir que estamos ante uno de
los gallitos de la temporada.

PEÑA BOLÍSTICA BERANGA
La Peña Bolística Beranga, cono-
cida como Beranga Transportes
Iñaki – J.L. Mardaras, y anterior-
mente como Prefabricados Be-
ranga, por cuestión de patrocinio,
se fundó en 1961, a raíz de la
creación de las competiciones de
Liga en 1958. Tras dos años en
Segunda Categoría, en 1963 dis-
putó la Liga de Primera, máxima
categoría nacional en la época.
Después de descender esa
misma temporada la peña se
mantuvo entre la Segunda y la

Tercera Categoría hasta 1987,
cuando al acabar la temporada
deja de competir. Hay que desta-
car que la P.B. Beranga fue posi-
blemente la primera que llevó
publicidad en su camiseta mer-
ced a un convenio con Motos Bul-
taco en 1964.
Tras un parón de diez años la
peña vuelve a la competición en
1998, haciéndose con el campe-
onato de Liga de Tercera Catego-
ría y dando el salto a Segunda.
Después de varias temporadas
en Segunda, la temporada 2010
la cierra con el subcampeonato li-
guero y con el ascenso a Se-
gunda Especial, categoría en la
que milita en la actualidad.
En el año 2015 consigue quedar
subcampeón de Segunda Espe-
cial, cayendo derrotado por la
P.B. La Portilla en la fase de as-
censo a Primera Categoría.
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El alcalde de Bareyo, José de la Hoz,
anuncia en un pleno que va a dimitir
E

l pasado lunes, 5 de octu-
bre, el Ayuntamiento de
Bareyo celebraba un

pleno extraordinario que arran-
caba a las 8:30 horas. 

El contenido del mismo, en
principio, no auguraba ningún
problema: fijar las fiestas locales
de El Carmen y San Pedruco,
como todos los años; aprobar la
cuenta general de 2019; y deba-
tir una modificación de crédito y
una aprobación del convenio
con la autoridad portuaria por la
actuación del artista Okuda en el
faro de Ajo. Pero fue el propio al-
calde, José de la Hoz Láinz,
quien cambió el rumbo de la se-
sión al anunciar que tenía pen-
sado dimitir.

Fue en el debate sobre la mo-
dificación del crédito donde un

importante incremento llamó la
atención de la oposición. Entre
las partidas que se habían visto
alteradas estaban los sueldos
de los concejales, y más concre-
tamente el de una edil, que se
había aumentado significativa-
mente. Según señala el PP,
hasta los 3.600 euros, a lo que
se suman cerca de 1.200 euros
de Seguridad Social.

Ante tal cantidad, la oposición
cuestionó los motivos de dicho
aumento, a lo que De la Hoz res-
pondió que la concejala afec-
tada pasará en próximas fechas
a ocupar el cargo de alcaldesa,
ya que él va a dimitir del cargo.

Faro de Ajo
En los últimos meses, el muni-

cipio ha sido noticia por la inter-

vención de Okuda en el faro de
Ajo. El mismo tuvo que ampliar
su apertura debido al "especta-
cular" aumento de visitantes re-
gistrado este verano. De hecho,
la finca del faro ha recibido en
estos meses más de 63.000 vi-
sitas, por lo que se ha decidido
retrasar su cierre. 

Récord
Según ha informado el Ayun-

tamiento en nota de prensa, tras
la intervención artística de
Okuda "se han batido todos los
récords" y centenares de perso-
nas acuden cada día para dis-
frutar en directo de la obra. "Ha
despertado un gran interés y a
demanda popular se ha decidido
ampliar el plazo para poder visi-
tar este lugar", señala.

José de la Hoz, en el Consistorio

AYUNTAMIENTO

Finaliza la conexión al saneamiento
del barrio de Piedrahíta

L
as obras de conexión del
barrio de Piedrahíta con la
red general de sanea-

miento han finalizado reciente-
mente, según ha anunciado el
alcalde de Argoños, Juan José
Barruetabeña.

Red de saneamiento
El regidor ha explicado que con

estos trabajos se persigue termi-
nar la conexión de la red de
saneamiento de Argoños al sa-
neamiento general de las Maris-
mas de Santoña, Victoria y
Joyel.
De esta manera, el objetivo del

Ayuntamiento es solventar los
problemas de inundaciones en
esta zona del municipio cuando
llueve mucho.

Las obras en el barrio de Pie-
drahíta han supuesto la cone-
xión del colector general de
Escalante al tanque de tormen-
tas y la eliminación del bombeo

existente, ubicado junto a la ro-
tonda de Berria.
El Ayuntamiento encargó la re-

dacción del proyecto a la em-
presa Dirsur y la Consejería de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social
adjudicó los trabajos a Riu por
93.200€ ante las ocho ofertas
presentadas.

Abastecimiento de agua al ba-
rrio de Ancillo

Las obras del proyecto de re-
novación de la red de abasteci-
miento de agua al barrio de
Ancillo, en Argoños, comenza-
rán "en breve" y tendrán un
plazo de ejecución de dos
meses. 

La Consejería de Obras Públi-
cas, Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Gobierno de
Cantabria ha concedido una
subvención de 48.300€ para eje-
cutar las obras.

Adjudicada la reforma del 
consultorio médico

E
l Ayuntamiento de Argo-
ños ha adjudicado a la
empresa Hermanos Ba-

rrero, por un importe de
48.100€, el proyecto de reforma
del consultorio médico del muni-
cipio. Así lo ha anunciado el al-
calde, Juan José Barruetabeña,
quien ha explicado que los tra-
bajos consistirán en el revesti-

miento de las fachadas con un
panel sándwich con el fin de eli-
minar los problemas de hume-
dad y condensación y mejorar el
aislamiento térmico del edificio.
Asimismo, las obras se comple-
tarán con el cambio de la cu-
bierta, de tal forma que se
retirarán las tejas y también se
colocará un panel sándwich.

Argoños y Bareyo
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La Mancomunidad
Oriental de 
Trasmiera apoya a
los cuidadores

La Mancomunidad Oriental de
Trasmiera ha puesto en marcha
el taller 'Cuidarnos para cuidar
mejor', que pretende dar forma-
ción y apoyo a los vecinos de Ri-
bamontán al Monte, Bárcena de
Cicero, Voto, Hazas de Cesto y
Solórzano que tengan personas
dependientes a su cargo.

Biblioteca de Gama
El taller se lleva a cabo en la

Biblioteca de Gama y se prolon-
gará durante 11 sesiones, todos
los miércoles de 16:30 a 18:30
horas, ha informado el Ayunta-
miento de Solórzano en nota de
prensa.

Objetivo
El objetivo de este taller es

"cuidar a las personas cuida-
doras", propiciando un espacio
de encuentro que les posibilite
entrar en contacto con otras per-
sonas que viven en circunstan-
cias similares, formarse para
prevenir los problemas deriva-
dos de su tarea, recibir apoyo
emocional y mejorar la autoes-
tima.

Bárcena de Cicero baja el IBI
para 2021

E
n el pleno ordinario del
pasado lunes 28 de Sep-
tiembre el Ayuntamiento

de Bárcena de Cicero aprobó
una nueva bajada del Impuesto
de Bienes Inmuebles de Natura-
leza Urbana que será aplicable
para el próximo año. El nuevo
tipo impositivo será del 0,41
rozando el mínimo que marca
la ley que es el 0,40. Aún es-
tando entre los ayuntamientos
de nuestra comarca con el IBI de
urbana más bajo, se ha decidido
bajar este impuesto aún más,
continuando con la reducción
reiterada  de los impuestos mu-
nicipales que se viene aplicando
desde hace años y que es tan
necesaria para las familias en
estos días. Hay que recordar
que sin irnos muy atrás en el
tiempo, este impuesto en nues-
tro municipio se encontraba
hace siete años en el 0,60 y ha

ido bajando paulatinamente
hasta quedar para 2021 en 0,41.

El precio que se paga por este
impuesto se calcula aplicando
este porcentaje al valor del in-
mueble calculado por el catas-
tro. 
Es decir que si ponemos como

ejemplo  que tenemos una vi-
vienda valorada por el catastro
en 100.000€, en 2013 hubiése-
mos pagado de IBI 600€ y hoy
en día este impuesto se queda-
ría en 410€ por una vivienda con
la misma valoración. 
Para poder comparar con otros

municipios nos podemos fijar en
Arnuero y Hazas de Cesto que
tienen el mínimo permitido por la
ley del 0,40 pasando por Colin-
dres 0,4463, Limpias 0,54 , Am-
puero y Guriezo con 0,60,
Argoños 0,627 y en el otro ex-
tremo Santoña con 0,725 y Noja
con el 0,7403.

Los vecinos de San Roque volverán
a recibir el correo en sus viviendas

E
n el año 2015 el Servicio de
Correos comenzó un expe-
diente para declarar toda la

zona próxima a la ermita de San
Roque como “entorno especial” y
dejar de servir los envios postales
ordinarios en las viviendas, al con-
siderarlas como una sola urbaniza-
ción y obligando a los vecinos a
instalar unos buzones comunitarios
para unificar la entrega del correo
en un punto. 

Después de multiples quejas de
los vecinos afectados, el expe-
diente tramitado por Correos llegó
a la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia en 2018
determinando este estamento que
San Roque era considerado un
“entorno especial”, dando la razón
a Correos y obligando a los veci-
nos de las 36 viviendas afectadas
a recoger su correo en Santoña.
Pero la mal llamada “Urbaniza-
ción San Roque” nunca fue tal,
sino un conjunto de 36 nuevas vi-
viendas compuesto de 3 urbaniza-
ciones diferentes y el resto,
viviendas unifamiliares individua-

les, lo cual impedía que tuviesen
unos buzones en común. Ante
esto y tras reuniones mantenidas
con los vecinos, el ayuntamiento
se percató de que los datos utiliza-
dos por correos no eran los co-
rrectos, tanto el número de
viviendas como la superficie ur-
bana que ocupaban. En febrero de
2020 solicitó a la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia que rectificasen esta
resolución aportando para ello los
datos reales a esa fecha y acla-
rando las características de esa
zona, ya que ni es una zona ais-
lada, ni supone un desplazamiento
extra al cartero debiendo pasar por
allí para realizar su trabajo en los
barrios de La Bodega y Palacio.

Con fecha 29 de Septiembre la
CNMC ha comunicado la nueva
resolución dando la razón al
Ayuntamiento e indicando a Co-
rreos que en el plazo máximo de
10 días debe comenzar a servir los
envíos postales en dichas vivien-
das como ha venido realizando
desde finales de 2004 hasta 2019.

La banda ancha de Internet llegará en 2021, al menos, al 95
por ciento de la población de Cantabria, que se convertirá en
una de las regiones de Europa con mayor implementación de
este servicio. Así lo han anunciado el presidente cántabro,
Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Industria, Francisco
Martín, en Arredondo, adonde han acudido para inaugurar el
nuevo alumbrado público y la conectividad de alta velocidad
desplegada en todo el municipio, actuaciones que han su-
puesto una inversión próxima a los 70.000€. 
Revilla ha señalado que el Gobierno "avanza con firmeza en
el reto" de facilitar a los pueblos los mismos servicios de que
disponen las ciudades, especialmente la banda ancha de In-
ternet, que es "fundamental" para luchar contra el despobla-
miento rural.

Revilla inaugura en Arredondo el nuevo 
alumbrado y la conectividad de alta velocidad

El Ayuntamiento de Escalante está trabajando para señalar
los puntos turísticos de mayor interés para conseguir atraer
más turistas hasta el municipio y al mismo tiempo facilitar la
experiencia de las personas que se acercan hasta allí. De esta
manera se instalarán paneles informativos que ayuden a
comprender la historia de la zona. 

Escalante señalará los puntos más turísticos 
del municipio

Programa para el fomento de la 
participación de las Mujeres, Valle del Asón

E
ste mismo mes de octubre
se van a llevar a cabo
ocho talleres con el obje-

tivo de obtener información de
cuáles son las necesidades de
las mujeres y que se puede
hacer para dar soluciones. Los
mimos se desarrollarán entre el
20 y el 30 de octubre de 17:00 a
18:00 horas en la Fundación
Orense de Ramales de la Victo-

ria. Para reservar la plaza es ne-
cesario llamar al 651 69 64 96.
Esta actividad está organizada
por la Asociación de Profesiona-
les en Igualdad de Género.

Subvención
Además, está subvencionado

por la Dirección General de
Igualdad y Mujer del Gobierno
de Cantabria. 
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Ramales de la Victoria se convierte en el primer municipio
cántabro en adherirse a la Red Estatal de Trail Running

E
milio Pérez, el concejal
de Deportes del Ayunta-
miento de Ramales

apuesta por el deporte dentro
del municipio como una manera
de convivir entre niños. 
Además, aparte del parón que el
COVID-19 ha generado este
año, el deporte en la comunidad
no frena y Ramales se ha con-
vertido en el primer municipio
cántabro en adherirse a la Red
Estatal de Trail Runnig. 
- ¿Qué aportan estas escuelas
deportivas a los niños del mu-

nicipio?
Las escuelas deportivas aportan
una seria de valores como son
la convivencia, la socialización,
la tolerancia y por supuesto
salud. A parte, claro,  de poder
disfrutar de sus amigos.
-¿Qué novedades hay este
año?
Lamentablemente este año no
hay ninguna novedad en nues-
tras escuelas deportivas debido
a la crisis sanitaria generada por
el COVID-19. 
Lo que sí hemos podido hacer

es mantener actividades de
años anteriores, como la es-
cuela de tenis o de gimnasia rít-
mica. Todo lo demás está
paralizado hasta enero debido a
la situación actual. 
- En cuanto al COVID-19, este
año las competiciones se han
paralizado, ¿Cómo afecta eso
a las escuelas deportivas?
Más que las competiciones, lo
que más nos ha preocupado es
poder garantizar que los niños
tuvieran unos entrenamientos
seguros. Hemos seguido el pro-
tocolo de Sanidad y  hemos
mantenido solo las actividades
en las que se pueda mantener
la burbuja escolar en los grupos
participantes.  
-¿Con qué apoyo cuentan las
familias y las escuelas depor-
tivas?
Desde el Ayuntamiento presta-
mos las instalaciones para
todos los deportes que se llevan
a cabo en el municipio. Además
de ello subvencionamos a cada
una de las escuelas e intenta-
mos ayudar en todo lo que po-
demos dentro de nuestras
posibilidades. 

RED ESTATAL DE TRAIL
RUNNING 
Ramales es el primer municipio
cántabro en adherirse a la Red
Estatal de Trail Running, ¿Qué
supone esto para el municipio? 
Es un hito en el sentido de que

es el primer municipio de Can-
tabria que acoge un centro de
este tipo. Cuando surgió la op-
ción de poder adherirnos a la
Red Estatal de Trail Running, lo
vimos muy claro y fuimos ágiles
en las gestiones para poder
conseguirlo. Nos dió seguridad
y confianza que estuviese bajo
el auspicio de la Federación Es-
pañola de Atletismo. 
Esta iniciativa nos permite apro-
vechar al máximo las caracterís-
ticas orográficas del municipio,

dado que hay muchas posibili-
dades de establecer rutas, aun-
que en un principio solo sean
tres. Esta cantidad podrá am-
pliarse en el futuro. Son rutas
con diferentes niveles de dificul-
tad  y distancia para los usua-
rios, pero aptas para todo tipo
de público. Pretendemos que el
deporte y la montaña sean un
foco de atracción para el turismo
en el municipio y tenga un im-
pacto positivo en lo económico
para los vecinos.
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