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La ‘isleña’ Gema Igual se ha con-
vertido en la nueva alcaldesa de
Santander. En la toma de pose-

sión del cargo ha estado acompa-
ñada por sus seres queridos y por
los compañeros del Partido Popu-

lar. Se trata de la primera mujer en
la historia que llega a ostentar este
cargo y ha prometido que llega al

puesto con el objetivo de “mejorar
la calidad de vida de los santan-
derinos”.                                Pág. 3

Gema Igual hace historia

Por San Andrés,
caracoles y

besugo
La tradicional caracolada del
día 30 tendrá un carácter soli-
dario y como cada año reunirá
a miles de personas.        Pág. 4

NOJA

CASTRO URDIALES

Nuevas obras 
en la carretera 

Noja-Soano

La villa pejina ha acogido la
grabación de un documental
sobre la vida de Carlos V que
se proyectatará próximamente
a nivel mundial.    Pág. 7

Protagonista  de
un documental
internacional

LAREDO

Los trabajos que se van a llevar
a cabo mejorarán la movilidad
de los peatones y también su
seguridad. Pág. 14



02
18 de noviembre de 2016

Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTALActualidad

FESTEJOS

R
osa P. V. vivió casi a
oscuras sus dos últi-
mos meses. Encendía

y soplaba velas todos los días
como si celebrase un intermi-
nable cumpleaños. Murió ilu-
minada por el resplandor
equívoco de las llamas. Tenía
81 años, malvivía en un pisito
de Reus y ahora la compañía
y el Ayuntamiento rivalizan
por arrojar luz sobre su triste
fallecimiento.
Gas Natural le cortó la luz, lo
natural cuando no se paga el
recibo bimestral. Lo de Rosa
P. V. se denomina pobreza
energética y, cuando los pro-
tocolos se activan a tiempo,
deja en manos del Ayunta-
miento el abono de los reci-
bos. Qué menos. Una
compañía que no detecta la
soledad eleva a la categoría
de cruel esa ignorancia. Con
el peor de los resultados: una
muerta horrible por calcina-
ción. 
La conclusión es que nadie
velaba por la anciana de las
velas. Una existencia gris y
un final negro. La soledad que
no detectó la compañía tiene
número: 9.211 abonados en
419 municipios de Cataluña
son pobres energéticos. Y po-
siblemente pobres de solem-
nidad. Sin luz no hay

dignidad, aunque a Rosa P. V.
le evitase ver sus propias mi-
serias a partir del atardecer.
La mujer de las velas se ha
dado de baja voluntaria. Dos
meses después de que Gas
Natural le diese de baja obli-
gatoria de la electricidad. La
verdad, de nuevo, como víc-
tima mortal adicional de un
conflicto. El Ayuntamiento de
Reus ya le abonaba el agua,
pero asegura que la compa-
ñía no le advirtió de los impa-
gos de luz de la anciana. 
Hay demasiada oscuridad en
este oscuro episodio del Reus
profundo. Alguien debe ilumi-
narnos sobre el tristísimo
caso de Rosa P. V., alumbrar
la crónica de una muerte casi
tan anunciada como la que
noveló García Márquez.
Lo tragicómico del asunto es
que todos tienen vela en este
entierro: la compañía, el
Ayuntamiento y los familiares.
Un anciano siempre corre el
riesgo de convertirse en un
cuerpo enjuto a la deriva,
agarrado a su pensión como
última tabla de supervivencia.
Aunque cada día se escuche
menos, existe un imperativo
perfecto para invocar en
estas situaciones: “¡ Luz y ta-
quígrafos !”. Sobre todo luz.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

Nadie velaba por la
anciana de las velas

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
El consejero se muestra optimista de cara al futuro económico de la región

Rafael de la Sierra asegura que
no será el sucesor de Revilla

COMUNICACIÓN

2017 un mejor año
Al abordar el estado actual de la
economía de Cantabria y la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo,
Rafael de la Sierra fue optimista
acerca de que “el año que viene
va a ser mejor que el actual”. A
este respecto, describió que “vivi-
mos un momento de incertidum-
bre, porque nos hemos dado
cuenta de que cualquier hecho, ya
sea significativo o no, puede pro-
ducir una catástrofe. Además, la
elección de Trump como presi-
dente, que como poco, genera
más incertidumbre y nos afecta di-

rectamente, pero  soy optimista”.

Sucesor de Revilla
Finalmente, y preguntado por la
cuestión, asegura que no será el
sucesor del actual presidente del
Partido Regionalista. 
“No podemos pretender sustituir
a Miguel Ángel Revilla por otro
Revilla. El sucesor ya está en el
partido. Nuestro futuro pasa por
una buena organización, tener las
ideas claras y a una persona al
frente que sepa gestionar y dirigir
la formación en el futuro. Estaré a
su lado, pero no seré yo”, afirmó.

E
l consejero de Presidencia y
Justicia del Gobierno de
Cantabria, Rafael de la Sie-

rra González, ha mantenido un en-
cuentro con comunicadores en el
Club de Prensa Pick Santander.
De la Sierra pasó revista a los
temas de mayor actualidad política
de Cantabria, empezando por la
presentación y aprobación de los
Presupuestos Generales de Can-
tabria para 2017. 

Pactos
En este sentido anunció la pro-
puesta de que “debemos presen-
tar un presupuesto que respete
tanto el pacto de los regionalis-
tas con el PSOE, como el que se
mantiene con Podemos, y que a
la vez también refleje planteamien-
tos de otros grupos como Ciuda-
danos”. 
El consejero mostró su convenci-
miento de que los presupuestos
saldrán adelante en su debate y
aprobación por parte del Parla-
mento de Cantabria. 
Quiso aclarar también respecto al
borrador presupuestario que en
estos momentos“estamos prepa-
rando un presupuesto expansivo
que nos permita plantear políticas
de activación económica”, para
añadir a continuación que “no hay
diferencias con el PSOE a la hora
de redactar los presupuestos, y por
fin vamos a poder dejar de ejercer
como bomberos, simplemente so-
lucionando problemas que apare-
cen, sin poder crear algo concreto
para el futuro”.

El Consejero junto a los miembros del Club de Prensa
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PESCA

Esta actividad cuenta con numerosos aficionados en Cantabria

29.000 pescadores perjudicados
por la regulación del cebo
Se imponen numerosas restricciones para los pescadores

E
l Gobierno de Cantabria
quiere “preservar las espe-
cies marinas” que se utilizan

como cebo en la pesca deportiva.
Así lo recoge una Orden publicada
en el Boletín Oficial de Cantabria
para regular la captura y las zonas
autorizadas para su extracción.
Pero la decisión no parece tener
en cuenta a los propios pescado-
res deportivos y a los negocios
que viven de esta práctica. Eso es
lo que denuncian varios afecta-
dos, que ven limitada su activi-
dad y que no tienen la
posibilidad de hacerse marisca-
dores. Esta nueva norma surge
como respuesta a los resultados
de los estudios técnicos realizados
por la Consejería, que aconsejan
limitar la explotación de especies
destinadas a cebo, como las gu-
sanas o cangrejillos, debido a que

se ha detectado una disminución
considerable de las poblaciones
de algunas de las más utilizadas.
El problema de estas restricciones
es que perjudican tanto a los titu-
lares de una Licencia de Pesca
Marítima de Recreo de Primera
Clase como a los negocios que
viven de esta actividad. Más allá
de las limitaciones cuantitativas de
la materia prima que se pueda re-
coger, lo más destacado es que
solo se podrá extraer el cebo tres
días a la semana: martes, viernes
y sábados. 
Esto implica que los más de
29.000 pescadores deportivos
que hay en Cantabria deben li-
mitar sus horarios a esos tres
días, teniendo en cuenta que no
se dedican por entero a esta acti-
vidad, mucho menos de forma pro-
fesional.

POLÍTICA

La ‘popular’ durante la toma de su cargo

Se ha mostrado muy emocionada con el nuevo reto que se la presenta

G
ema Igual se ha convertido
en la primera alcaldesa de
la capital santanderina.

Natural de Arnuero, es diplo-
mada en Magisterio y durante los
últimos años se convirtió en una
de las piezas claves del Go-
bierno de Íñigo de la Serna.
Hasta ahora había ocupado el
puesto de concejala de Turismo y
Relaciones Institucionales. La ‘is-
leña’ ha consultado a su familia
antes de aceptar la propuesta y
asegura que ahora afronta este
nuevo reto con “mucha ilusión”.
Ahora, promete comenzar a traba-
jar  para "mejorar la calidad de
vida de los santanderinos". En
su primer discurso como alcaldesa
de Santander, Igual ha asegurado
que asume el compromiso de ges-

tionar la capital cántabra "desde la
sencillez de quien se considera
una ciudadana más y a quien sim-
plemente le diferencia un hecho:
haber recibido la encomienda de
gestionar los intereses de todos
los vecinos de Santander, para
administrarlos con honradez,
con firmeza y con eficacia". Una
labor en la que ha destacado que
contará, como hasta ahora, con
sus compañeros del equipo de
Gobierno (PP)". "Son 12 personas
que dan lo mejor de sí mismas por
Santander, con unas ganas y una
ilusión que van cada día a más. Es
una verdadera suerte emprender
este camino con tan buenos com-
pañeros de viaje", ha añadido.
Tras dirigirse a De la Serna para
elogiar "todo" lo que ha aprendido

de él y acusarle irónicamente de
haberle puesto "el listón muy alto",
ha enfatizado que la prioridad de
su equipo de Gobierno será,
"como siempre lo ha hecho", estar
al lado de "los ciudadanos que
más lo necesitan".

Contacto con los vecinos
Y es que, ha ensalzado, "ellos
son los destinatarios de nuestro
trabajo y quienes espero que me
ayuden en la tarea de hacer ciu-
dad". Uno de los primeros actos
que ha anunciado Igual como al-
caldesa es una ronda de visitas a
los barrios para que los santande-
rinos le digan de primera mano
cuáles son sus necesidades y las
propuestas que tienen para mejo-
rar su día a día.

Gema Igual, natural de Isla, primera
alcaldesa de la historia de Santander
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R
evilla solo hay uno: el
PRC no buscará una
copia del purriego

para liderar el partido en el fu-
turo porque sencillamente no
existe. Los regionalistas lo tie-
nen claro: quieren una per-
sona de consenso que guíe
en su momento la nave. Pero
la misión no es fácil; ahora
mismo casi una aventura, por
mucho que la formación can-
tabrista tenga un buen racimo
de figuras y representación e
infraestructura en todos los
municipios. El carisma del de
Polaciones, su manera de
ser, la franqueza y su cintura
política no son comunes de
hallar en un pack. Por eso,
supongo, Revilla sigue com-
pareciendo en las autonómi-
cas cada cuatro años como
un reloj. Por eso y porque su
equipo, la guardia de lujo que
vela por los intereses del
PRC, se lo pide sin ambages.
El asunto de la sucesión de
Revilla ha saltado a la pales-
tra esta misma semana gra-
cias al Club de Prensa Pick
Santander, que le planteó la
cuestión al consejero regio-
nalista Rafael de la Sierra.
Para empezar dijo algo im-
portante: él no se va a postu-
lar, pero sí quiere intervenir
en el proceso para cerrar un
nombre que colme todas las

expectativas. Y, para termi-
nar, lanzó la reflexión que en-
cabeza este comentario:
Revilla solo hay uno y, en
consecuencia, nadie debe
tratar de duplicarlo porque el
molde se rompió el 23 de
enero de 1943, el día que
vino al mundo no lejos de la
Cruz de Cabezuela, donde,
por cierto, le gustaría reposar
cuando sea llamado desde la
más alta instancia.
Corría el año 2007 y andaba
el patio político revuelto por la
cercanía de elecciones auto-
nómicas. Revilla ya había
sido presidente en 2003 y as-
piraba a revalidar esa presi-
dencia, lo cual finalmente
consiguió. En un estudio de
radio de la SER Gemma
Nierga citó al líder regiona-
lista, y allí, en pleno Cine Bo-
nifaz, el purriego aseguró que
esa cita electoral sería la úl-
tima para él. Fuimos testigos,
además de la directora del
programa, los periodistas
Juanjo Millás, Alberto Ibáñez
y el que esto escribe. Tam-
bién cientos de miles de
oyentes. Hoy, casi diez años
después, los bolos siguen pi-
nados de la misma manera.
Revilla es insustituible como
tal: lo asegura De la Sierra y
lo confirma la hemeroteca
cada cuatro años.  

OPINIÓN

No hay un Revilla para
relevar a Revilla

Fernando Collado

Castro Urdiales

La ración se
cobrará a 1€

La popular caracolada reunirá a miles de personas en las calles de la villa

Todo preparado para celebrar
las Fiestas de San Andrés

OCIO

chocolatada popular en la plaza
del Barrio de los Marineros a par-
tir de las 10:00 horas como pre-
via a la procesión de San Andrés,
que estará acompañada por di-
versas agrupaciones musicales.
Tras la animación por las calles
de la villa a las 19:30 horas, visi-
tantes y vecinos se reunirán en la
caracolada popular solidaria ofre-

cida por el Ayuntamiento. La ra-
ción se cobrará a 1€ en beneficio
de la asociación ADICAS.

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha presentado el
programa de las tradiciona-

les fiestas de San Andrés, un
evento que reúne a miles de per-
sonas en la villa. 
Los actos comenzarán el sábado
26 de noviembre a las 10:00
horas con el III Festival Solida-
rio UNA MÁS UNO en la Carpa
de la Plaza del Ayuntamiento.
Posteriormente se llevará a cabo
una concentración en el astillero
“Galafate” a partir de las 11:00
horas, para ir en marcha hasta las
ruinas de la ermita de San Andrés.
El Festival solidario contará con
un amplio programa de activida-
des para disfrutar en familia.
Habrá música, espectáculos y sor-
teos a lo largo de toda la jornada,
que será amenizada por las calles
de la ciudad por el grupo Castro
Peña.
El domingo 27 tendrá lugar uno de
los actos más emotivos. A las
11:30 horas dará comienzo la
procesión marítima por el
CANTU SANTA ANA con la ima-
gen de San Andrés, hecha por el
pintor y escultor castreño Carlos
Goitia, acompañándoles el Coro
de Mujeres Virgen del Carmen de
la Casa del Mar y los bateles que
participan en la regata que empe-
zará a las 12:00 horas.
La jornada continuará hasta las
20:00 horas, cuando se desarro-
llará el XXVII Concurso de poe-
mas de la mar y sus gentes.
Todo estará listo para el gran día.
El miércoles comenzará con una
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JUSTICIA

Anulado el proceso
de contratación del 
Castro Bus

SERVICIOS

Propuesta para eliminar la
OCA los fines de semana

L
os portavoces de los grupos
de la oposición del Ayunta-
miento de Castro Urdiales

han registrado un documento en
el que solicitan al alcalde Ángel
Díaz Munío la modificación del
nuevo servicio de OCA. 

Impulsar el comercio
Una de las principales novedades
contempla la posibilidad de que el
aparcamiento sea gratuito durante
los fines de semana para de esta

manera impulsar el comercio y
la hostelería de la zona. 
Además también proponen redu-
cir en al menos un 25% la tasa
de obtención de la tarjeta de
aparcamiento para los residen-
tes. Por otro, lado también consi-
deran que en los barrios de
Brazomar, Cotolino y Ostende el
servicio OCA sólo debería apli-
carse durante la época estival ya
que es el único periodo en el que
hay problemas de aparcamiento.

Rueda de prensa de la oposición

Busca impulsar la economía del municipio

Castro Urdiales

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha informado a los ciudadanos
de que el procedimiento de con-
tratación del servicio de trans-
porte urbano CastroBus ha sido
declarado nulo por el Tribunal
Administrativo Central de Recur-
sos Contractuales, tras el recurso
interpuesto por una de las empre-
sas licitadoras.
En su resolución,  el Tribunal es-
tima el motivo alegado por la em-
presa referente al proceso de
valoración de las ofertas, conclu-
yendo que hay que retrotraerse al
principio del procedimienton, co-
rrigiendo los pliegos conforme
a lo dictado en su resolución.

H
ubiera sido mejor que Do-
nald Trump no hubiera
ganado las elecciones de

Estados Unidos, pero ya no hay
marcha atrás. Desde que se le
proclamó  oficialmente  vencedor
ante Hillary Clinton (querían ser la
nueva familia Kennedy), han co-
rrido ríos de tinta sobre todo lo
malo que va a pasar en el mundo,
debido a las decisiones que tome
este constructor y financiero que
ahora va a ocupar el Despacho
Oval de la Casa Blanca. La pa-
ciencia y meditar bien los augu-
rios, sobre todo si son malos, no
son precisamente dos virtudes
entre los que nos llamamos co-
lumnistas de la actualidad. Du-
rante su campaña, el ya próximo
presidente USA ha pecado de ra-
cista, xenófobo, machista y faltón.
Son evidencias y ahí estarán
siempre las hemerotecas para
demostrarlo cuando haga falta.
Pero el poder es muy diferente
cuando se pasa de disputarlo a
ostentarlo. Donald Trump es un
multimillonario (ha gastado de su
bolsillo 100 millones de dólares
en su campaña publicitaria) sa-
bedor de cómo funcionan las

economías, los acuerdos interna-
cionales, las bolsas, los compro-
misos firmados y los contratos
sellados. No pudiendo predecir lo
que va a ocurrir a partir de enero
de 2017, mes en que jurara el
cargo el presidente número 45,
es palmario que Trump tiene un
serio problema con la prensa
libre, y que la alaba solo cuando
habla bien de él. Lo de echar la
culpa a los medios de comunica-
ción se repite bastante tras la cri-
sis económica, y empieza a ser
un mensaje cansino, porque lo
que tienen que hacer los gestores
es gobernar ofreciendo solucio-
nes a los problemas cotidianos, y
de paso comportarse como co-
rresponde a tan altos puestos de
responsabilidad en los Estados.
Trump ya no ha sido el mismo de
la campaña cuando ha visitado la
Casa Blanca, recibido por el aún
presidente Barak Obama. Esto
no quiere decir que ahora todo
vaya a ser un camino de rosas,
no, pero es que tampoco sabe-
mos lo que va a ocurrir y resulta li-
gero y gratuito hablar de
apocalipsis en lo político, econó-
mico y social. 

OPINIÓN

El presidente USA
número 45

Miguel del Río
Presidente Club de Prensa 
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Como desmaquillar los ojos 
de manera correcta

Si te gusta maquillarte, uno de los
rituales más importantes que
debes tener en cuenta es, desma-
quillar tu rostro. Hay que hacerlo
todos los días, las excusas o la pe-
reza pueden pasarnos factura en
forma de infecciones, impurezas,
arrugas�Desmaquillarse a diario
nos permite limpiar bien la piel, man-
tenerla hidratada y suave, además
de eliminar todos los restos de su-
ciedad que se depositan durante el
día.

Elige el producto adecuado
Para desmaquillar los ojos debemos
utilizar un producto adecuado para
esa zona. La piel de los ojos es más
fina y frágil y no sirven otro tipo de
productos que pueden ser más agre-
sivos para la zona. Escoge siempre
un producto hipoalergénico para evi-
tar molestias en tus ojos.

Aplícalo con un disco de algodón
Una vez dispongas del desmaqui-
llante oportuno, aplícalo con un disco
de algodón. No pongas demasiada
cantidad y déjalo reposar sobre el ojo
unos segundos. Después comienza
a retirar el maquillaje deslizándolo
suavemente, sin restregar, desde la
parte superior del párpado hacia las
pestañas. Usa un disco diferente
para cada ojo para evitar contagios
si existen infecciones.  Si quedan
restos, usa un bastoncillo

Para desmaquillar en profundidad
puedes pasar después de usar el
disco de algodón un bastoncillo im-
pregnado en el desmaquillador de
ojos por la zonas rebeldes.

Si usas waterproof
En el caso de que uses productos
waterproof debes tener en cuenta
que el desmaquillante de ojos sea
específico para maquillajes resisten-
tes al agua. Estos productos suelen
ser bifásicos y hay que agitarlos bien
para que se mezclen sus dos bases.

No te olvides del resto del rostro
Desmaquilla bien el resto de la cara
y cuello con una leche limpiadora.
Aplícala en la cara y ve retirándola
suavemente con discos de algodón.
Para ciertas ocasiones cuando
vayas con prisa se pueden usar toa-
llitas desmaquillantes, pero conviene
no convertir su uso en un ritual diario.

Finaliza con tónico
Una vez que hayas limpiado tu ros-
tro, tonifica la piel de la cara y el cue-
llo con un tónico adecuado a las
características de tu piel. Hazlo con
un disco de algodón mediante lige-
ros toques. ¡La sensación refres-
cante es excelente!

La crema para hidratar
Como último paso y para finalizar tu
ritual de belleza, aplica crema.

Los ojos son una de las partes de la cara más maquilladas,
pero también son una de las zonas más sensibles

Raúl, gerente de la óptica

Laredo se convierte en el
escenario de un documental

L
a Puebla Vieja y el resto de
la villa se han convertido el
escenario natural del rodaje

del documental que presenta dife-
rentes rutas asociadas a la vida
y muerte del Emperador Carlos
I de España y V del Sacro Impe-
rio Romano Germánico. 

Gran contenido histórico
Este programa cultural con un
fuerte contenido histórico irá re-
pasando, a través de recreacio-
nes como “biopic”, los capítulos
más importantes en la vida de
Carlos V, con la referencia de un
itinerario histórico como trasfondo.
Se trata de una producción in-
ternacional que sigue los pasos
de Carlos V por países como Ho-
landa, Bélgica, Alemania, España,
Portugal, Túnez, Marruecos,
Ecuador o Perú en donde se pon-
drá de manifiesto el legado que
dejó el Emperador del Viejo y
Nuevo Mundo.

Gran promoción 
Este documental se incluye den-
tro de una campaña de promo-
ción internacional en la que
confluyen diferentes países del

mundo que tienen en común la fi-
gura de Carlos V. 
Se trata no solo de la producción
de una serie de televisión de al-
cance internacional, sino que es
un proyecto de comunicación es-
tratégica bien elaborado y con ob-
jetivos claramente definidos.

Grabación internacional
“Las Rutas de Carlos V: Los Ca-
minos del Emperador – The Em-
peror’s Ways” se grabará en tres
idiomas: español, inglés y alemán.
Consta de cinco capítulos de
una duración de treinta minutos
cada uno. 
En España se difundirá a través
de Televisión Española. Además
de su proyección en televisión
existen convenios para su distri-
bución en compañías áreas y en
televisiones de otros países.

La Playa de la Salvé es un escenario clave

CULTURA

AYUDAS

Publicados los
requisitos para 
las subvenciones

El Ayuntamiento de Laredo ha
puesto a disposición de los veci-
nos el texto íntegro de las bases
reguladoras de las subvenciones
aprobadas por la junta de Go-
bierno local del propio Consisto-
rio. Esta información puede ser
consultada tanto en la página web
municipal como en la Casa de
Cultura, el edificio de Servicios
Sociales y el Polideportivo Emilio
Amavisca. 

Diferentes ayudas
Los fondos destinados a la finan-
ciación de las  becas educativas
ascienden a 23.950 €. 
En el caso de las ayudas a aso-
ciaciones y ONGS, se destinarán
20.000€.

La villa tiene una vinculación histórica con el emperador Carlos V

FÚTBOL

El CD Laredo se 
aleja de los puestos
de ascenso

El CD Laredo no levanta el vuelo
en el torneo liguero y cada vez se
aleja más de los puestos que dan
derecho a luchar por el ascenso a
la categoría de bronce del fútbol
español. 
Los futbolistas de José Gómez
se han mostrado unidos de cara
a afrontar los próximos meses de
competición y con la confianza de
poder revertir la situación en los
próximos meses, apoyados por el
cuerpo técnico del equipo pejino.
Aunque el Charles aún no ha sido
capaz de encadenar una racha
positiva de resultados, queda más
de la mitad de la competición por
disputarse. 

Se trata de una
producción a nivel

internacional
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Laredo

OCIO

Comienzan los
talleres para la
tercera edad

AYUDAS

Sorteadas las 12 viviendas de
VPO de la Puebla Vieja

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, ha presidido, en la

Casa de Cultura de Laredo, el sor-
teo de las 12 viviendas sociales,
en régimen de alquiler, construi-
das en pleno centro de la Puebla
Vieja de Laredo, que han sido ad-
judicadas a 12 de los 102 vecinos
que aspiraban a ellas. 
En los mismos edificios se han
edificado otras ocho viviendas,
que se dedicarán "a familias en si-

tuación de máxima precariedad",
y que gestionará el Gobierno junto
al Ayuntamiento. En total, la pro-
moción cuenta con 20 viviendas
de renta baja, cuya cuantía se fi-
jará dependiendo de los ingresos
de los beneficiarios, según han
explicado miembros de Gesvican,
la empresa pública encargada de
su ejecución. Durante el sorteo,
el consejero ha destacado la im-
portancia de esta línea de ac-
tuación.

Imagen de la Puebla Vieja

102 vecinos aspiraban a hacerse con ellas

El ciclo de talleres de entrena-
miento de la memoria dirigidos a
la tercera edad y organizados por
el Ayuntamiento de Laredo, a tra-
vés de la Concejalía de Asuntos
Sociales, han comenzado.
Estos talleres se encuadran den-
tro del programa de dinamiza-
ción de tercera edad que
desarrolla el Consistorio y, para
participar en los mismo, sólo se re-
quiere estar empadronado en el
municipio. Esta actividad se pro-
longará hasta el 23 de enero y
se llevará a cabo los lunes, en ho-
rario de 16:30 a 18:00 horas, en el
Centro Social de Laredo.

TECNOLOGÍA

Nuevo proyecto de realidad
virtual en el muncipio

L
a Casa de Cultura Doctor Ve-
lasco de Laredo ha sido tes-
tigo de la presentación de la

aplicación móvil de realidad au-
mentada 'Laredo Virthis'. Se trata
de una iniciativa que, gracias a la
tecnología de la realidad virtual,
permitirá pasear por la Puebla
Vieja de Laredo, en pleno siglo
XVI, atendiendo a lecciones edu-
cativas en las que se vea reflejado
el trabajo que lleva a cabo diversos
movimientos culturales laredanos.

La idea principal de esta iniciativa
es suministrar contenido audio-
visual de carácter divulgativo a
la Puebla Vieja del municipio de
Laredo, prestando especial aten-
ción en atraer a los jóvenes, que
serán el público objetivo de esta
aplicación móvil.
Con 'Laredo Virthis', se pretende
crear un producto turístico lla-
mativo y gratuito para el visi-
tante, que invite a conocer la villa y
divulgar su Patrimonio Histórico.

Cartel de presentación

La tecnología permitirá pasear por la villa
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DEPORTE BASE

500 karatekas se
reúnen en el
municipio

EMPLEO

Todo preparado para llevar a
cabo la II Lanzadera de Empleo

C
olindres ha puesto en mar-
cha el proyecto para iniciar
la II Lanzadera de EMpleo

y Emprendimiento Solidario de la
localidad. 
Este proyecto ayuda a los usua-
rios a buscar trabajo en equipo,
sacar mejor partido a su curricu-
lum y entrevistas, conocer mejor
los nuevos procesos de selección,
ganarán confianza en sí mismo y
también conocer trabajos que
pueden encajar mejor con sus

talentos e intereses.
Para ello se van a llevar a cabo
dos jornadas informativas, pro-
gramadas el 21 y 22 de noviem-
bre en el Salón de Actos de la
Casa de Cultura de la localidad a
partir de las 10:00 horas. 
Todos aquellos que lo deseen po-
drán conocer de primera mano el
trabajo que llevan a cabo los pro-
fesionales de la Agencia de Des-
arrollo Local en este tipo de
iniciativas.

Javier Incera, alcalde de la localidad

Se organizan jornadas informativas

El XXXI Trofeo de Karate Villa de
Colindres celebrado en el Polide-
portivo nº 1 de Colindres ha reu-
nido a cerca de 500 deportistas.
Algunos de ello incluso con pro-
yección mundial y con muchas pa-
peletas de poder estar presentes
en los Juegos Olímpicos de Tokyo.
Han sido cerca de seis horas de
intensa actividad en una jornada
en la que se ha batido el récord
histórico de participación en una
prueba que cada vez atrae a más
participantes. 
El kárate es un deporte que sirve
para transmitir valores muy positi-
vos a los participantes, como el
esfuerzo, la disciplina y la perse-
verancia.

PUERTO

Obras Públicas hará pronto
un dragado en el puerto

L
a Consejería de Obras Públi-
cas realizará un dragado es-
pecífico en la dársena

pesquera del puerto de Colindres
para lo que se hará una "declara-
ción de emergencia" que per-
mita "actuar cuanto antes" y así
"evitar que se produzcan nuevos
accidentes". El consejero de Obras
Públicas y Vivienda, José María
Mazón, así se lo ha trasladado a
una representación de la Cofradía
de Pescadores de San Ginés de

Colindres, encabezada por su pre-
sidente, José Luis Bustillo, con la
que se ha reunido. Éstos le han
planteado la problemática de los
dragados y del acceso al puerto
de esta localidad, agravado en
los últimos tiempos. Ante esta si-
tuación, el consejero ha anunciado
"una declaración de emergencia
para actuar cuanto antes y evitar
que se produzcan nuevos acciden-
tes", mediante un dragado especí-
fico de la dársena pesquera.

Reunión entre el Consejero y los representantes de la Cofradía

Se busca evitar posibles nuevos accidentes

Colindres
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Santoña

CULTURA

Tarde de magia y 
diversión en el
Teatro Liceo

DERRIBOS

Trabajos de demolición en el
edificio de la calle del Aro

E
l Ayuntamiento de Santoña,
a través de la Concejalía de
Urbanismo, ha iniciado los

trabajos de demolición del edificio
situado en el número 4 en la calle
del Aro. 
Los trabajos de demolición del ci-
tado edificio, conllevan la adecua-
ción de la parcela afectada, así
como la impermeabilización de la
fachada del edificio colindante
bajo la supervisión de los Servi-
cios Técnicos Municipales. A lo

largo del primer día de trabajos se
han derribado las plantas más
altas de la edificación, actuacio-
nes que han transcurrido sin inci-
dentes.

Evitar riesgos
Con estos trabajos se busca evi-
tar que se produzcan posibles
desprendimientos que pongan en
riesgo la integridad de los vecinos,
debido al mal estado en el que se
encontraba el inmueble.

Imagen de las obras

Evitará posibles desprendimientos

El Ayuntamiento busca ampliar la
oferta de ocio actual del municipio
y por eso ha presentado el espec-
táculo ‘Magic Wars, el despertar
de la magia’, una actividad pen-
sada para disfrutar en familia y
que se llevará a cabo el sábado
26 de noviembre en el Teatro Ca-
sino Liceo a las 19:00 horas. 
El mago Xuso estará acompa-
ñado por el actor Álex Navarro,
conocido gracias a su papel en
‘Águila Roja’. Durante el espec-
táculo se llevarán a cabo diferen-
tes trucos de magia que se
basarán en la serie de Televisión
Española.

OCIO

Santoña organiza un concurso
de cocina para niños

E
l Ayuntamiento de Santoña
ha organizado para ameni-
zar la mañana del domingo,

día 20 de noviembre, un certa-
men infantil de cocina en la
Plaza de San Antonio. 
El concurso culinario "Peque
Chef" reunirá el domingo a las
12:00 horas a veintiún niños que
demostrarán su creatividad reali-
zando recetas atractivas al pala-
dar con ingredientes que no
precisen encender en ningún mo-

mento los fogones. 
En este evento, los más peque-
ños ofrecerán su originalidad y
destreza culinaria preparando
una ensalada y tres brochetas
(una de ellas de frutas, una mixta
y otra dulce) que buscarán sor-
prender al público aunando senci-
llez e imaginación. La categoría
juvenil deberá elaborar, además
un sándwich de libre creación con
los ingredientes y la presentación
que deseen.

Los más pequeños harán uso de su imaginaicón y creatividad

“Peque Chef” reunirá a más de 20 niños
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Santoña

CULTURA

Gran éxito de la exposición de
pintura de la Casa de Cultura

L
a sala Víctor de los
Ríos de la Casa de
Cultura de Santoña ha

expuesto las obras realiza-
das por los alumnos del
Curso municipal de Pintura
2015-2016. Se trata de una
de las muestras con más
tradición en la temporada
expositiva de la Casa de
Cultura, pues se lleva reali-
zando desde hace más de
una década. 
De los cerca de setenta
alumnos que formaron parte
del taller el curso pasado, en
esta ocasión han expuesto treinta
y cinco personas con edades
comprendidas entre los 5 y los 78
años. 
Todos ellos han realizado sus tra-
bajos bajo la dirección de la moni-
tora Valvanuz Rueda Ortiz. 

El público ha respondido y du-
rante este mes muchos han pa-
sado por la exposición para poder
ver en directo las distintas técni-
cas empleadas por los nuevos ar-
tistas, que han sorprendido con
creaciones muy especiales.

Es una de las muestras con más tradición

AYUDAS

Los interesados en optar a estas
prestaciones pueden solicitarlas
en los Servicios Sociales del
municipio, situados en las Caba-
llerizas del Palacio Manzanedo. 

La finalidad de estas medidas
asistenciales es dar una aten-
ción básica y urgente en el mo-
mento en el que la  necesidad se
produce.

E
l Ayuntamiento de Santoña
inicia la tramitación de con-
cesión de ayudas del Plan

de Emergencia Social. 
El Gobierno de Cantabria y el
Consistorio han creado un Fondo
de Ayudas de Emergencia Social
para personas o familias del mu-
nicipio a las que le sobrevengan
situaciones de urgente necesi-
dad. Estas prestaciones tienen
un carácter anual y se pueden
solicitar en cualquier momento del
año en curso. 
Se trata de ayudas de diversa
índole de carácter social como
alimenticias, para la adquisición
de libros y material escolar, para
paliar la pobreza energética o su-
fragar gastos de alquiler, entre
otras necesidades, consideradas
básicas para la ciudadanía. 

El ayuntamiento comienza a tramitar las
ayudas del plan de emergencia social
Su finalidad es ofrecer una atención básica y urgente a los que lo necesitan

MEDIO AMBIENTE

Nuevo programa
educativo en la
localidad

El Ayuntamiento de Santoña y
Aquarbe, en colaboración con los
centros escolares de la villa han
impulsado el programa educativo
Aqualogía, que está teniendo
lugar en los tres colegios del
municipio. En el colegio Ricardo
Macías Picavea, se han desarro-
llado diferentes actividades dentro
de este programa didáctico diri-
gido a alumnos de tercero de pri-
maria. Previamente, se ha llevado
a cabo en los colegios Juan de la
Cosa y Sagrado Corazón de
Jesús. El alcalde de la villa, Ser-
gio Abascal, acompañado por el
concejal de Medio Ambiente, Fer-
nando Palacio, junto a la edil de
Deportes y Albergue, Patricia
González Caballero, han asistido
al evento formativo en el centro
escolar Ricardo Macías Picavea. 
Los contenidos impartidos se tra-
bajan a través de los persona-
jes creados en el universo
Aqualogía, mediante juegos digi-
tales, proyecciones, experimentos
y otras herramientas.
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FAVICAN, tus expertos de confianza en la 
fabricación e instalación de ventanas

Su sello de identidad es la calidad de todos los productos que ofrecen a sus clientes

FAVICAN es una empresa espe-
cializada en la fabricación e insta-
lación de ventanas de aluminio,
PVC y productos de forja artística,
como los cerramientos. Desde
que abrió sus puertas en 2014
ha contado con la confianza de
sus clientes, que son conscientes
de que se están poniendo en

manos de profesionales que cuen-
tan con una gran experiencia en el
sector. Enrique, Jose Miguel y Ja-
vier Viadero Vegas, gerentes de la
empresa lo tienen claro. “Nues-
tro sello de identidad es la cali-
dad de todos nuestros
productos. Nosotros mismos nos 

encargamos de todo el proceso,
tanto de la fabricación como de su
instalación, con las garantías que
ello conlleva”, asegura. En todos
sus proyectos buscan trasladar la
idea de sus clientes a la práctica,
asesorándoles para poder ir un
paso más allá y ofrecer la máxima
satisfacción.

Mejor Aislamiento
FAVICAN es la única empresa
de Cantabria fabricante de perfil
térmico de la marca DECEU-
NINCK en carpintería de 70 milí-
metros con la fibra de vidrio
continuo y perfil de refuerzo tér-
mico, que cuenta con el sello
Aenor para casas pasivas. “Esto
se traduce en un importante
ahorro energético, ya que tiene
mejores prestaciones térmicas y
acústicas que la ventana conven-
cional” , matizan.

Sector en evolución
A lo largo de sus más de 20 años
de carrera el sector ha evolucio-
nado de manera continua. Los
clientes cada vez son más exigen-
tes y por eso FAVICAN trabaja

cada día para
ofrecerles lo que
necesitan. 
La empresa,
que cuenta con
más de 650
metros cuadra-
dos de instala-
ciones, está
orientada prin-
cipalmente a
part iculares.
Cuentan con
un amplio ca-
tálogo.

Correderas
Con este tipo de ventanas, el
usuario es capaz de disminuir el
impacto visual del marco, sin per-
der ninguna de las ventajas de sus
materiales.

Ventanas abatibles
Las ventanas abatibles de PVC y
Aluminio que fabrica FAVICAN
proporcionan el mejor aislamiento
para tu casa al precio más com-
petitivo. Su alta resistencia al agua 
y su aislamiento acústico, las con-
vierten en un producto ideal.

Ventanas Fijas
Esta opción es muy cómoda ya
que se puede adaptar práctica-
mente a cualquier forma y tamaño,
dejando entrar la luz. Además
también cuentan con mallorquinas
de PVC y aluminio que protegen
las ventanas sin renunciar a un es-
tilo arquitectónico ligado al de la
fachada. Una amplia gama de pro-
ductos fabricados con los mejores
materiales que permiten a FAVI-
CAN ofrecer las mayores garan-
tías en sus trabajos.

Javier Viadero
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OCIO

Noja celebra su tradicional
concurso nacional canino

N
oja acoge el domingo 20
de noviembre una cita muy
especial con el XIX Con-

curso Nacional Canino de la loca-
lidad. 
Organizado por el Consistorio mu-
nicipal y la Sociedad Canina Mon-
tañesa reunirán a cientos de
aficionados a los animales. 

Prueba puntuable
Se trata de una prueba puntuable
para el campeonato de España y

que cuenta con una gran tradición.
La Bolera es el escenario esco-
gido para la cita. 
Además del concurso tradicio-
nal dividido por razas, también
habrá Concurso Infantil y Juvenil
(para los niños que quieran pre-
sentar uno de los perros que haya
concursado). Contará con la pre-
sencia de los jueces Marino Tala-
vante y Luis Ventura que se
encargarán de dirimir quienes son
los vencedores de este año.

Imagen de una de las anteriores ediciones

El año pasado contó con cerca de 100 participantes

Resolverá los problemas de movilidad existentes para los peatones

Autorizada la contratación de
obras en la carretera Noja-Soano

AYUDAS

Los nuevos talleres infantiles estarán relacionados con las fiestas navideñas

El municipio continúa con el 
programa "En Buena Compañía"

E
l Consistorio municipal ha
organizado una serie de ta-
lleres para niños y niñas de

entre 4 y 12 años que se des-
arrollarán a lo largo del mes de no-
viembre y diciembre en la Casita
de Flora (Palacio de Albaicín).
Durante la jornada del 19 de no-
viembre los más pequeños disfru-
tarán de una excursión al molino
y de una tarde de juegos con ma-
terial reciclado. 

Las actividades continuarán el 26
de noviembre con la elaboración
de un árbol de navidad y estre-
llas de lana y una tarde en la que
aprenderán en inglés. El mes de
diciembre comenzará con la crea-
ción de un muñeco de nieve de
arcilla y el estudio de las aves,
durante la jornada del 3 de di-
ciembre. 
Una semana más tarde volverá a
llevarse a cabo una excursión al

molino y una tarde en las que co-
nocerán más sobre el reciclaje,
El programa finalizará el 17 de di-
ciembre con el diseño de ador-
nos para el árbol, y su fabricación
con elementos que ya tienen en
sus casas. 
Con todas estas actividades el
Ayuntamiento busca concienciar-
los sobre la importancia que tiene
reciclar para cuidar el medio am-
biente y el ecosistema natural.

formada por dos carriles de 3 me-
tros cada uno, y una acera de
1,80 metros de ancho. En la parte
final, desde la salida de Soano
hasta el entronque con la CA-449,
será necesario ampliar la sección
y realizar un terraplén o muro, con
sistema de contención adecuado
para los vehículos y protección de
peatones.  El trazado de la carre-

tera en el tramo con paseo peato-
nal tendrá una calzada de 6 me-
tros de anchura, formada por dos
carriles de 3 metros cada uno, y
en el exterior de cada uno de ellos
se ubicarán arcenes de 0,30 me-
tros en el lado sin paseo y de 0,55
en el contrario, lugar donde se in-
sertará un caz de recogida de
aguas.

E
l Gobierno de Cantabria ha
autorizado la celebración
del contrato de las obras de

mejora de la carretera Noja-
Soano.De 1,8 kilómetros de longi-
tud, cuenta con tramos de
travesía e interurbanos y su me-
jora tiene como finalidad resol-
ver los problemas existentes en
los movimientos de los peato-
nes, extremadamente dificultados
por la falta de aceras y la veloci-
dad de los vehículos, que se re-
solverán con la implantación de
iluminación en todo el recorrido
peatonal. 
De manera complementaria, se
procederá a la renovación del
firme, la introducción de los so-
breanchos necesarios, la ejecu-
ción de las correspondientes
obras de drenaje y la revisión y
adecuación de la señalización ho-
rizontal y vertical. 

Calzada y aceras mucho más
anchas 
La mejora de la carretera, en el
caso de la sección que cuenta
con acera peatonal, incluirá una
calzada de 6 metros de anchura,

Noja
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RECONOCIMIENTO

Noja distinguida como Ciudad
Amiga de la Infancia

L
as actividades infantiles pro-
movidas desde el Ayunta-
miento de Noja han sido

reconocidas dentro del VII Certa-
men de Buenas Prácticas, De-
rechos de la Infancia y Política
Municipal 2016 que convoca
anualmente el Programa de Ciu-
dades Amigas de la Infancia (CAI)
que impulsa el Comité Español de
UNICEF, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, La
Federación Española de Munici-

pios y Provincias (FEMP) y el Ins-
tituto Universitario de Necesida-
des y Derechos de la Infancia y la
Adolescencia (IUNDA). El Ayun-
tamiento ha sido incluido entre
las 44 distinciones que otorga la
Secretaría Permanente del Pro-
grama CAI. Este concurso trata
de reconocer los proyectos o ac-
tuaciones ejemplares a favor de la
infancia y la adolescencia lleva-
das a cabo por gobiernos locales
y otras entidades.

Entrega de los premios

Gracias a su apoyo a la conciliación laboral

PLAYAS

La Bandera Ecoplaya ondeará
el próximo año en Noja

L
as playas de Ris y Trengan-
dín de Noja lucirán el pró-
ximo año 2017 la Bandera

Ecoplayas que concede la Asocia-
ción Técnica  para la Gestión de
Residuos, Aseo Urbano y Medio
Ambiente (ATEGRUS) como re-
conocimiento a la gran calidad,
la excelencia en el manteni-
miento y la gestión ambiental y
sostenible realizada en estos
arenales. 
Las de Noja, junto a las diez de

Santander son las únicas en Can-
tabria que podrán lucir este distin-
tivo en 2017, al considerar el
jurado de esta institución que
los arenales de la villa cumplen
con los estándares de compro-
miso continuo con la mejora de
la calidad en todos los aspectos.
La renovación de la bandera fue
tomada en la XI edición de los
Premios Bandera ECOPLAYAS
2016 celebrada en Benidorm den-
tro del XVIII Congreso.

Atardecer en una de las playas de la villa

Gracias a sus estándares continuos de compromiso

CONTRATOS

A licitación el
contrato de la
escuela de atletismo

Los contratos de servicios para la
atención de usuarios en la escuela
de atletismo, asistencia en gimna-
sios y servicios avanzados e infor-
mación en el centro de ocio Playa
Dorada han sido sacados a licita-
ción por el Patronato Municipal de
Cultura y Deporte de Noja.
Los tres concursos han sido publi-
cados en el Boletín Oficial de Can-
tabria y son de procedimiento
abierto y a través de tramitación
ordinaria. Aquellos que estén inte-
resados pueden presentar sus
ofertas en el Registro General del
Ayuntamiento.

Noja
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OBRAS

Iglesia de Güemes

tualmente presenta deterioros
significativos a nivel superfi-
cial, junto con la instalación de
una nueva señalización y la res-
tauración paisajística del entorno.
Esto permitirá una mejora en la
seguridad de los vehículo que a
diario recorren esta carretera.

Iglesia de Güemes
Además, recientemente ha sido

anunciada la intención de proce-
der a la mejora del entorno de la
iglesia de Güemes, con una ac-
tuación que contribuirá a la me-
jora de la seguridad vial, junto con
otro proyecto de instalación de
aceras en la entrada de Ajo. 
Con este tipo de actuaciones el
Gobierno regional y el Ayunta-
miento de Bareyo quieren poner
el valor su patrimonio.

Nuevo convenio para la gestión y 
recaudación de impuestos 
El Gobierno firma el acuerdo con Bareyo y otros 47 municipios

El Gobierno de Cantabria ha fir-
mado un nuevo convenio de ges-
tión y recaudación de tributos
locales con los ayuntamientos
(hasta la fecha son 48 los que lo
han suscrito) de la región.
El consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, Juan José Sota,
ha señalado que el nuevo com-
promiso "rebaja sustancialmente"
el coste de cobranza en periodo

voluntario que recaudan los ayun-
tamientos y, por tal motivo, "a par-
tir de hoy todos ellos podrán
disponer de más recursos econó-
micos para destinarlos a otras
áreas de gasto". El acuerdo, al
que podrán sumarse todos los
municipios que muestren interés,
establece que sea la Agencia
Cántabra de Administración Tribu-
taria (ACAT)   quien se encargue

IMPUESTOS

SALUD - IGUALATORIO

Pablo Corral, director general del Igualatorio Cantabria

Cantabria ahorraría 2 millones
con los seguros de salud
Datos publicados en un informe de la UC

L
a sanidad pública cántabra
se ahorra al año 1,69 millo-
nes de euros con la medida

de la deducción fiscal sanitaria en
el IRPF autonómico a las personas
que tengan contratado un seguro
de salud. 
Ésta es la principal conclusión
del “Estudio económico de la
deducción regional en el IRPF
por primas de seguros de salud
para cubrir gastos de asistencia
sanitaria en Cantabria”, dirigido
por David Cantarero, profesor del
departamento de Economía Apli-
cada y director del Grupo de I+D
en Economía de la Salud de la Uni-
versidad de Cantabria. 
El informe ha sido encargado por
Igualatorio Cantabria para evaluar
el impacto de la reforma fiscal,
aprobada en 2013, en la que se in-
trodujo la deducción del 5% en el
IRPF por primas de seguros de
salud, hasta un máximo de 200€
por póliza, similar a la de Aragón y
Baleares. Según ha explicado el
director general del Grupo Iguala-

torio, Pablo Corral, ‘la desgrava-
ción fiscal sanitaria no debe ser
considerada como una subven-
ción a la sanidad privada, tam-
poco hay evidencia real de que
beneficie a las rentas más altas,
sino que, además del ahorro que
supone, es una oportunidad de in-
centivar el uso de la sanidad pri-
vada con la consiguiente rebaja de
la presión asistencial en el sistema
sanitario público y como conse-
cuencia un alivio de las listas de
espera’. Según se recoge en este
informe, Cantabria contaba con
25.310 asegurados en 2014 con
doble cobertura sanitaria, es decir,
con pólizas de salud individuales
contratadas. De acuerdo con estos
datos, el estudio afirma que el
saldo económico es positivo
para las arcas autonómicas,
pues pese a cierta  pérdida inicial
de ingresos por IRPF del Gobierno
de Cantabria, el ahorro que se ob-
tiene es mayor por la sustitución de
consumo de recursos (que antes
se hacía en la sanidad pública).

Bareyo

E
l Gobierno de Cantabria ha
autorizado la celebración
de tres contratos para eje-

cutar obras de mejora en otras
tantas carreteras, en municipios
de Campoo, Bareyo y Noja, por
un importe total cercano a los 5
millones de euros. 

Proyecto
El proyecto de la carretera, con
una longitud de 2,2 kilómetros ha
sido aprobado y ahora se pasará
a la ejecución de los trámites ad-
ministrativos previos a su licita-
ción.
Los trabajos incluirán el acondi-
cionamiento de la plataforma,
que en la actualidad supera por
poco los cuatro metros de an-
chura media en todo el recorrido,
consiguiendo una calzada de
5,50 metros de anchura, junto
con la mejora de la intersección
con la carretera CA-447, Bareyo-
Güemes, localizada al final del
tramo.

Mejora del firme
Complementariamente, entre
otras actuaciones, se procederá
a la mejora del firme, que ac-

El Gobierno autoriza la contratación
de las obras de carretera en Bareyo
Se procederá a la mejora del firme en el tramo que separa Ajo y Güemes

Tfno.: 942 32 31 23

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.

Síguenos
Contacto

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

de la gestión, liquidación y recau-
dación  de los impuestos sobre
bienes inmuebles y sobre activi-
dades económicas de las entida-
des locales.
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Bandeja de Matanza

Disfruta de las jornadas de
la matanza en el Labu
La bandeja está compuesta por carne de gran calidad

El Restaurante Labu celebra las
jornadas de la matanza durante el
mes de diciembre, en las que po-
drás disfrutar de dos menús
pensados para que pruebes de
los mejores productos del mer-
cado, ambos tan sólo por 18 € por
persona. El primero de ellos está
compuesto por un estupendo re-
vuelto de marisco, que precede
al plato más típico de nuestra re-
gión, el cocido montañés, elabo-
rado con productos de primera
calidad que garantizan el delicioso
sabor de siempre incluyendo sus
sacramentos. Para terminar pue-
des probar alguno de sus delicio-
sos postres caseros, como la
leche frita, la quesada o el arroz
con leche. Todo ello acompañado
por un vino Rioja  crianza o un
blanco Verdejo. Una oportunidad

única para degustar los mejores
sabores de nuestra tierra y apos-
tar por las mejores materias pri-
mas de aquí, como durante años
ha hecho el Restaurante Labu. El
segundo menú disponible en
estas jornadas de matanza está
compuesto por un sabroso pu-
ding de cabracho, fresco y que te
transporta a los mejores sabores
que nos da el mar. Acompañán-
dolo de croquetas de morcilla ela-
boradas con una bechamel
realizada con todo el mimo para
conseguir un sabor único.  El
menú se completa con una ban-
deja de matanza compuesta por
morcilla, filetes de cerdo, cho-
rizo, panceta, huevos, pimien-
tos y patatas acompañada
también  de vino Rioja de crianza
o blanco Verdejo y postre casero. 

No esperes más y reserva ya tu 
comida o cena de Navidad 
El Restaurante Labu se ha convertido en una referencia en toda la región

Con la celebración de las fiestas a
la vuelta de la esquina llega el mo-
mento de hacer la reserva para
disfrutar de una agradable comida
o cena de Navidad rodeado de tus
seres queridos o tus compañeros
de trabajo para compartir los me-
jores momentos vividos a lo largo
de estos últimos meses alrededor
de la mesa. 
En unas fechas tan señaladas
como estas, lo mejor es apostar
siempre por restaurantes que
cuenten con una dilatada trayec-
toria en la escena gastronómica
de la región. 

Lugar de referencia
Este es el caso del Restaurante
Labu, referencia en Ajo gracias a
sus platos elaborados con las me-

jores materias primas de la zona.
No dejes de probar sus delicio-
sas carnes, pescados y maris-
cos.  Sus profesionales se
encargarán de confeccionar un
menú que hará las delicias de los
comensales. 

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las es-
pectaculares playas de Cuberris y
Antuerta, conocidas por sus bellas
postales de la costa cántabra más
característica, en la que la natura-
leza brilla con su propio esplendor. 

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de la mano
del matrimonio formado por Fran-

cisco Lainz Bueno y Mª Jesús Fer-
nández San Martín.  

Contacto
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de ra-
ciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su fa-
mosa paella de marisco en el 942
621 015.  No dudes en pasarte por
el Labu para conseguir que cual-
quier comida o cena de empresa
sea un éxito.

Confecciona tu menú
con las mejores
materias primas
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Arnuero

Luis Alberto Hernando consiguió el triunfo en categoría masculina

A pocos sorprenderá ya, ver a nues-
tra querida Azara García de los Sal-
mones subida en los podios más
emblemáticos a nivel internacional del
trail running. Después de su aparición
fulgurante arrasando en las Trail Se-
ries Cantabria de 2013, y de un par

de temporadas moviéndose el en
Top 10 mundial de la especialidad
vertical, la temporada pasada co-
menzó una imparable espiral ascen-
dente en su paso a la larga distancia
que culminó con el campeonato de
Europa conseguido en la Zegama
2015. La progresión ha continuado
en 2016 con el  Campeonato de Es-
paña de Trail RFEA en el Reventón
Trail, el Campeonato de España
FEDME en el Maratón Alpino Madri-
leño y Subcampeonato del Mundo
Sky en el Buff Epic Trail. Trayectoria
que ha culminado con un espectacu-
lar Subcampeonato del Mundo de
Trail IAAF en el  Trail Peneda-Gerês

La atleta Azara García de los Salmonesdurante la prueba

TRAIL

Ramón Meneses

(Portugal).Qué decir del burgalés
Luis Alberto Hernando, corredor
ubicado en la élite de este deporte
desde hace bastantes años ya en
que se proclamara campeón de Es-
paña en la Sky Marathón Ribagorza
Románica de 2011. Desde entonces
su progresión ha sido vertiginosa,
habiendo alcanzado el Campeonato
del Mundo SkyRace Series (2012), el
Campeonato de Europa de Ultras
(2013), el Campeonato de Ultras
Skyrunners Series Spain-Andorra
(2014), el  Campeonato Copa del
Mundo Ultras (2015), y el Campeo-
nato del Mundo Ultra Sky en el  Buff
Epic Trail. Curriculum que ahora com-
pleta con el Campeonato del mundo
de Trail IAAF en el  Trail Peneda-
Gerês  (Portugal), alcanzando el
doble título mundial de las respectivas
federaciones de montaña y atletismo.
A estos éxitos individuales hay que
sumar las dos platas conseguidas
por equipos, tanto el masculino ca-
pitaneado por Hernando y con la par-
ticipación de  Tofol Castanyer, Pau
Capell, Yeray Durán y Pablo Villa,
como el femenino en el que tras
Azara García de los Salmones pun-
tuaron Gemma Arenas, Teresa Nimes
y Uxue Fraile. Así pues estamos de
enhorabuena los amantes del trail
running.

España se convierte en líder del
trail a nivel mundial

PROYECTOS

Los comercios cercanos a las
playas serán más accesibles

L
os comercios del núcleo de
Isla Playa, en el municipio
cántabro de Arnuero, serán

más accesibles desde el próximo
diciembre, gracias a las obras que
se están ejecutando en esta zona,
declarada de Gran Afluencia Tu-
rística, que comenzaron a princi-
pios de este mes de noviembre y
concluirán a finales. 
Los trabajos, adjudicados en
52.556€, se enmarcan dentro de
uno de los 14 proyectos de moder-

nización comercial aprobados por
la Cámara de España y la Secreta-
ría de Estado para este fin en
nueve comunidades autónomas, y
el único seleccionado en Canta-
bria. Se trata de la convocatoria
'Proyectos singulares para la mo-
dernización de equipamientos co-
merciales en zonas de gran
afluencia turística o municipios en
régimen de libertad de apertura
2016', financiada con fondos
FEDER europeos.

Imagen de una de las playas del municipio

Las obras finalizarán en el mes de diciembre
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Arnuero

OCIO

Los mayores han organizado una castañada

Nuevas actividades de ocio
para el otoño 
Se busca promover la socialización entre los vecinos

E
l municipio de Arnuero
cuenta con un amplio pro-
grama de actividades de

ocio de cara a este otoño, con el
que se dan alternativas a todo tipo
de públicos, ya sean mayores o
jóvenes. El sábado 19 tendrá
lugar un taller sobre el buying y
el ciberacoso, en el que podrán
participar niños junto a sus padres
y en el que se analizarán las cau-
sas sobre por qué en la actualidad
se está registrando un incremento
de casos. La actividad es gra-
tuita y se desarrollará en el Cen-
tro Cívico La Maza. El objetivo de
los talleres que se están llevando
a cabo es   promover la sociali-
zación y el desarrollo de nuevas
destrezas y habilidades. 
Recientemente se ha celebrado
con gran éxito un taller en el que
los participantes aprendían a di-

señar originales cuadros con bo-
tones y que ha supuesto un im-
portante éxito. 

Castañada
Los mayores tienen también un
papel destacado en el ocio y por
eso, el 26 de noviembre, la Aso-
ciación de la Tercera Edad del mu-
nicipio, ha invitado a todos los
vecinos a participar en una gran
castañada. Una actividad muy ca-
racterística de estas fechas.

E
l Ayuntamiento ha puesto
en marcha un programa de
dinamización de personas

de la tercera edad que, más allá
de la simple ocupación del tiempo
libre, procurará un desarrollo per-
sonal integral y una participación
activa de los individuos en las ac-
tividades de su comunidad. En la
consideración de que  en relación
con la “senectud” no se debe de
dar solo una respuesta única-
mente proteccionista y asistencial,
sino que se debe poner los me-
dios para hacer participar a los
mayores en la vida de la comuni-
dad de forma activa. Según ha
manifestado la Concejala de For-
mación y Desarrollo Rural, Eva
Pérez, para desarrollar este Pro-
yecto se cuenta con cuatro moni-
tores que programan y desarrollan
las actividades dinamizando y

orientando a los participantes. El
programa se basa en una meto-
dología activa, donde el prota-
gonista es siempre la persona
que acude al proyecto. Estas
actividades se enmarcan en di-
ferentes áreas con diferentes
objetivos, si bien en la práctica
todas estas áreas se trabajan de
forma global ya que se interrela-
cionan. Las cinco áreas sobre
las que se incidirá con más in-
tensidad serán el área físico-
corporal que, con actividades
como gimnasia y motricidad pro-
curará incentivar en los mayores
el hábito de mantener una forma
física y psíquica saludable con la
que prevenir el sedentarismo y po-
sibles enfermedades. Dentro del
área social y recreativa se reali-
zarán actividades en grupo tanto
en formatos de juegos de mesa,

como generando grupos de co-
municación con tertulias y lecturas
comentadas, con las que se bus-
cará fomentar las relaciones so-
ciales a través del esparcimiento y
mantener el contacto con el en-
torno. En el área psicológica se
buscará potenciar la autoestima
del mayor en cuantas actividades
se desarrollen en el programa,
tanto manuales como intelectua-
les. El área  educativo-cultural
centrará su atención en potenciar
el proceso de aprendizaje, ini-
ciando o desarrollando hábitos de
interés por los distintos campos
del saber y del hacer y poten-
ciando la conservación de la me-
moria con diferentes tipos de
talleres. Finalmente las activida-
des del área social tratarán de in-
centivar la participación de los
vecinos en el propio programa.

El alcalde, José Manuel Igual

PROGRAMAS

Arnuero pone en marcha un
nuevo programa para la senectud
Busca dinamizar el día a día de los mayores evitando el sedentarismo

El 26 de noviembre
tendrá lugar una 
gran castañada 
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Pon a punto tu vehículo en las
instalaciones de Electromecánica Luis
Desde que han abierto sus puertas trabajan con todas las marcas del mercado

Electromecánica Luis ha abierto
sus puertas el pasado mes de
septiembre para ofrecer a sus
clientes unas instalaciones mo-
dernas que cuentan con la
mejor maquinaria del mercado.
De esta forma sus profesionales
podrán localizar con mayor
exactitud el problema que pre-

senta su vehículo para darle la so-
lución más eficaz. Cuentan con la
tecnología necesaria para realizar
una PreITV completa. 
Generalmente los principales pro-
blemas a la hora de pasar la ITV
están relacionados con los neu-
máticos, el alumbrado y la sus-
pensión. 

Todos estos aspectos
serán comprobados
para evitar problemas a
la hora de pasar el exa-
men. Uno de los pilares
en los que se basa su
trabajo es cuidar el trato
que se ofrece a los
clientes.

Alineación 3D
Gracias al sistema de
Alineación en 3D las
ruedas de cada eje se
ponen paralelas, al

mismo tiempo que estos lo hacen
entre sí, ajustando sus ángulos y
aumentando su fiabilidad en ca-
rretera.
Tras años de experiencia en el
sector han decidido dar un paso
adelante y abrir su propio taller
para intentar llegar donde otros no
lo hacen. 
Cuentan con vehículos de sustitu-
ción para que el día a día de sus
clientes no cambie durante la re-
paración de su vehículo.

Contacto
No dudes en pasar por sus insta-
laciones para pedir presupuestos
sin compromiso. Trabajan con
todas las marcas. Situados en el
Barrio Gama, número 58, en Bár-
cena de Cicero. 
Para más información puedes lla-
mar a los teléfonos 942 642 090 o
al 638 618 003.

Talleres Sangroniz, líderes
gracias a su gran trayectoria
Especialistas en la restauración de vehículos clásicos

En Talleres Sangroniz e Hijos
cuentan con más de 35 años de
experiencia en el sector. 
Este taller multimarca se en-
carga de llevar a cabo todo tipo de
trabajos relacionados con el vehí-
culo. Desde arreglos de mecá-
nica, chapa o electricidad, hasta
la diagnosis. 

Vehículos industriales
Si algo les diferencia del resto de

talleres del sector es que sus pro-
fesionales cuentan con la cualifi-
cación para reparar y realizar el
mantenimiento de vehículos in-
dustriales, camiones, furgonetas,
tractores y maquinaria de obra pú-
blica. Años de experiencia les ava-
lan.

Vehículos clásicos
Si cuentas con un vehículo clá-
sico que quieres restaurar para

que recupere el esplendor de sus
mejores días no dudes en acudir
a sus instalaciones, donde traba-
jarán con mimo cada detalle para
conseguir siempre el resultado
perfecto. Los talleres que quieran
afrontar el futuro con éxito deben
contar con el respaldo de un pro-
yecto de las dimensiones  de la
Red de Talleres CGA CAR SER-
VICE, y por eso en Talleres San-
groniz están asociados.

Vigila tus neumáticos antes de salir en
carretera durante este invierno
Los neumáticos son uno de los
elementos más importantes a la
hora de garantizar la seguridad de
nuestros vehículos en la carretera.
Se trata del elemento que sirve
como unión entre el coche y el as-
falto y por eso hay que prestarles
una atención especial.  

Confianza
Gracias a la confianza que sus
clientes han depositado a lo largo
de los años en su trabajo, Neumá-
ticos Casas se ha convertido en
una de las empresas con más ex-
periencia dentro del sector. 
Son casi 40 años, en los que sus
profesionales se han encargado
de garantizar el mejor servicio po-
sible a todos sus clientes.

Amplia Gama de servicios
Los servicios que ofrecen están
principalmente relacionados con

los neumáticos de todas las
gamas: turismo, moto, camión,
agrícola y maquinaria pesada.
Sus cualificados profesionales
están en permanente formación y
trabajan siempre con las mejores
marcas del mercado. 

Agentes Bridgestone
En Casas son agentes directos del
grupo Bridgestone, líder del
mercado mundial gracias a la se-
guridad que ofrecen a
sus clientes.
Además, ofrecen otros
servicios para poner a
punto tu vehículo y reali-
zan reparaciones en
todo lo relacionado con
los frenos, la suspensión
y la dirección. Para ga-
rantizar en todo mo-
mento la máxima
comodidad del cliente

realizan cambios de aceite.

Contacto
Neumáticos Casas está situado
en la Carretera General de Cicero
s/n. Su teléfono de contacto es el
942 642 267.  Sus profesionales te
ofertarán presupuesto sin compro-
miso. Lo más importante es tu se-
guridad, conduce tranquilo gracias
a un buen neumático.

Son agentes directos del grupo Bridgestone, marca líder mundial
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Carrocerías Laredo se ha ganado
un nombre dentro del sector gra-
cias al trabajo que diariamente re-
alizan con sus clientes. 
“Nos gusta escucharlos. Aquí
ofrecemos una atención perso-
nalizada que nos permite dar
un mejor servicio a cada vehí-
culo que entra por la puerta”, ase-
guran desde la gerencia.

Gran variedad de servicios
Este taller ofrece una amplia va-
riedad de servicios, pensando
siempre en la comodidad del
cliente. 
Desde mecánica general, hasta
trabajos en ruedas y llantas y ser-
vicios de chapa y pintura.

Primeras marcas
“Siempre trabajamos con las
primeras marcas del mercado.
Por ejemplo, en pintura emplea-

mos Sgandox, una casa que
cuenta con el respaldo de años de
experiencia y grandes resultados”,
matizan.
En sus amplias instalaciones
cuentan con la maquinaria ne-
cesaria para dar solución a los
posibles problemas que pre-
sente el vehículo. 
Cuentan con un
horno de pintura,
que permite agilizar
y mejorar la labor de
los cualificados pro-
fesionales de la em-
presa. Además,
también tienen má-
quinas de diagnosis.
Este taller multi-
marca también tra-
baja con todas las
aseguradoras y
ofrece presupuesto
sin compromiso a los

Carrocerías Laredo, especialistas en
todo tipo de trabajos mecánicos
Cuentan con un horno de pintura propio en sus instalaciones

clientes que quieran conocer más
sobre su trabajo.

Contacto
El Taller de Carrocerías Laredo
está situado en la calle La Quinta,
s/n, en Colindres. Ponte en con-
tacto con ellos llamando al 942
651 938.

Electro Chispa lleva más de 40
años ofreciendo soluciones elec-
trónicas y mecánicas para auto-
móviles. Además, ofrece servicios
de electrónica para la flota pes-
quera y también la náutica, tan
importante en la zona. En su ta-
ller, ofrecen servicios de mecá-
nica en general, de diagnosis
multimarca, inyección y dirección
y trabajos con el aire acondicio-
nado.  

Máxima seguridad
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 ve-
hículo a la propia inspección.  

Bosch Car Service
La garantía de tratarse de un ta-

ller pertene-
ciente a la red
Bosch Car Ser-
vice habla del
gran trabajo que
sus profesiona-
les han realizado
a lo largo de
estos años, en
los que ha pre-
miado la calidad
y la garantía de
seguridad de
todos sus clien-
tes. 

Contacto
Acércate por sus instalaciones, si-
tuadas en el Polígono Industrial
de Santoña, número 37 y solicita
un presupuesto sin compromiso.
Puedes contactar con ellos a tra-
vés del número de teléfono 942

661 569 o en el móvil 629 454
444. 

Electro Chispa, electrónica para el
coche, la flota pesquera y la naútica
Además, es un taller adherido a la red Bosch Car Service

Profesionalidad, 
tecnología, calidad 

y servicio

A la hora de elegir tu combustible
es necesario confiar en los mejo-
res. La importante inversión que
se realiza a la hora de comprar un
vehículo debe complementarse
con un cuidado máximo en cuanto
a las cuestiones de seguridad. Por
eso en la Gasolinera Trancones te
ofrecen los mejores combusti-
bles del mercado. Además, tam-
bién podrás acudir a sus
instalaciones para lavar tu auto-
móvil y dejarlo impecable gracias

a sus máquinas de autolavado. En
la Gasolinera Trancones ofrecen
numerosos servicios a sus clien-

tes y pensando en su comodidad
realizan reparto de gasóleos a
domicilio.

Contacto
La Gasolinera Trancones está si-
tuada en el Barrio de San Panta-
león, número 30, en Castillo.
Confía en los mejores a la hora de
repostar y acude a sus instalacio-
nes para recibir el servicio per-
sonalizado y de calidad que tú y
tu automóvil merecéis.

Tus combustibles de confianza en la
Gasolinera Trancones de Castillo
Realizan labores de reparto de gasóleos a domicilio para sus clientes
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La Mutualidad se moderniza para
ofrecer mejor servicio

C
orren nuevos tiempos en la
Federación Cántabra de
Fútbol que sigue dando

pasos importantes para mejorar
sus instalaciones y la atención a
los clubes. Primero fueron las ofi-
cinas principales de la federación
y ahora le ha tocado el turno a la
sede de la mutualidad de futbolis-
tas que ha sufrido una renovación
completa.

Obras de remodelación
Las obras de remodelación han
durado semanas pero una vez
concluidas nos encontramos con
un espacio cálido y amplio en el
que se prestará un mejor servicio
a los mutualistas.  El objetivo  de
esta importante remodelación que
se ha llevado a cabo desde la FCF
es transmitir en sus instalacio-
nes una imagen de modernidad
que vaya de la mano de la impor-
tante labor que se ha hecho para
adaptar todos los servicios que
ofrece  a los nuevos tiempos. 
En su primera legislatura el Presi-

dente José Ángel Peláez centró
buena parte de sus esfuerzos en
reducir la deuda heredada y en
asegurar el futuro económico de la
entidad. 
Una vez logrado ese objetivo se
dio un paso fundamental para
adaptar todos los servicios de la
Federación a las nuevas tecnolo-
gías y se puso en marcha una
web que además de dar informa-
ción  completa permite realizar
todas las gestiones de forma tele-
mática. Y en el ámbito de los árbi-
tros desde hace ya varias
temporadas todas las actas se
transmiten de forma digital.

Paso fundamental
Ahora la remodelación de todas
las instalaciones es otro paso fun-
damental para mejorar la atención
que la federación ofrece a jugado-
res, clubes y mutualistas. Mientras
tanto sigue trabajando para ofre-
cer nuevos servicios como Radio
Fútbol o la nueva tienda de ropa
que se ha abierto recientemente.

La FCF ha llevado a cabo obras de remodelación

La tienda del federado abre sus
puertas al público

U
no de los proyectos más
ilusionantes de la Federa-
ción Cántabra de Fútbol

para este curso ya está en mar-
cha. La tienda del federado, si-
tuada bajo la misma sede de la
Federación, ha abierto de ma-
nera OFICIAL sus puertas para
que todos aquellos, federados o
no, que quieran ver, probar o sim-
plemente pasarse, puedan ha-
cerlo cumpliendo los horarios de
la misma.
La nueva tienda está pensada por
y para los federados, quienes ten-
drán importantes descuentos en
material deportivo de todo tipo:

botas de fútbol, ropa, espinilleras,
mochilas... Una gran oportunidad
para renovar tu vestuario sin tener
que salir de tu ciudad.

TIENDA

RAMALES DE LA VICTORIA

Nuevas mejoras en la red de
saneamiento
La obra estará lista antes de que se acabe el año

Momento de la reunión

L
a vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investi-
gación, Medio Ambiente y

Política Social, Eva Díaz Tezanos,
ha anunciado al alcalde de Ra-
males de la Victoria, César Gar-
cía, la próxima ejecución de las
obras de mejora en la red de sa-
neamiento en el municipio, du-
rante una reunión que han
mantenido en la sede del Ejecu-
tivo, en la que también ha estado
el primer teniente de alcalde,
José Ramón Obregón.

Obras inminentes
La obra, que estará concluida
antes de que acabe el año, según
ha explicado Díaz Tezanos, su-
pondrá una inversión de 47.540
euros y consiste en la conexión
de la red de saneamiento del
Barrio Cuatro Caños a la red
general de saneamiento del mu-
nicipio.

Numerosos problemas
Según han destacado García y
Obregón el actual pozo de bom-
beo estaba provocando nume-
rosos problemas tanto de

mantenimiento como de funciona-
miento y con esta obra quedará
fuera de servicio y se conectará la
red al saneamiento general de
Ramales.

Actual tubería
Además, han abordado la susti-
tución a principios del próximo
año de la actual tubería de 1,2
kilómetros para el bombeo en el
núcleo de Zorrozillas, construida
hace más de 30 años y que está
provocando numerosas fugas,
según han explicado desde el
Ayuntamiento.
Por otra parte, el alcalde ha tras-
ladado a la vicepresidenta su
intención de elaborar y poner
en marcha el plan de igualdad
en el consistorio. Díaz Tezanos ha
valorado esta decisión y ha infor-
mado a Cesar García sobre la
línea de ayudas que la Dirección
General de Igualdad y Mujer ha
puesto en marcha para impulsar
en las instituciones y empresas la
elaboración de estos instrumentos
de fomento de la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres.

ARGOÑOS

Nuevo taller sobre
gestión de una
asociación

El Ayuntamiento de Argoños, en
colaboración con la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria, ha orga-
nizado un taller sobre cómo ges-
tionar una asociación.
La iniciativa está dirigida a inte-
grantes de asociaciones y veci-
nos en general, principalmente
de Argoños, de tal forma que los
interesados pueden solicitar infor-
mación en la Oficina de Informa-
ción Juvenil del municipio. El taller
se impartirá el jueves, día 24 de
noviembre, a las 19.30 horas, en
el Centro Cultural de Argoños. Se
darán a conocer conocimientos
sobre estatutos, recursos huma-
nos, fiscalidad, gestión, financia-
ción, contabilidad, presupuestos y
evaluación.

Municipios

DEPORTE BASE

Victorias en las
categorías 
inferiores de fútbol
Los equipos de fútbol continúan
disfrutando de una nueva tempo-
rada en la que lo más importante
es pasarlo bien y adquirir nuevos
valores como el trabajo de equipo.
El equipo de prebenjamín venció
por 0-5 al Colindres, mientras que
el infantil lo hizo por 6-1 y el juve-
nil hizo lo propio con Los Ríos, al
que venció por 0-3. El femenino
ganó por 2-8 al Santillana. 



ESCALANTE

Escalante ofrece nuevos talleres
didácticos para los niños
Organizados por el Ayuntamiento y la MMS

Juan José Alonso, alcalde del municipio

E
l Ayuntamiento de Esca-
lante está organizando ta-
lleres didácticos para que

los más pequeños del municipio
puedan disfrutar de un ocio salu-
dable y activo al mismo tiempo
que aprenden más sobre los valo-
res necesarios para afrontar su
día a día. 

Éxito de participación
Después del éxito obtenido en las
actividades deportivas y en taller
sobre creatividad y manualidades
sostenibles, ahora es el turno de
“educar en valores”. 
Esta actividad se desarrollará
entre el 25 y el 26 de noviembre. 

Dos jornadas
La primera jornada en horario de
tarde, de 17:30 a 20:00 horas y el
sábado de 10:30 a 13:00 horas.
El lugar escogido para llevar a
cabo esta actividad es el ático del
Ayuntamiento de la localidad.  

Inscripción previa
Podrán participar en la mismo
todos los niños y niñas de entre 6
y 12 de años que se inscriban pre-

viamente en las Oficinas del Con-
sistorio. 

Aprender valores
Estos talleres están organizados
de manera conjunta con la Man-
comunidad de Municipios Soste-
nibles y buscan acercar a los más
pequeños a nuevas formas de di-
vertirse al mismo tiempo que
aprenden a relacionarse con otros
jóvenes.
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Municipios
HAZAS DE CESTO

Aprobado definitivamente el
presupuesto de 2016
Asciende a una cantidad total de 1,6 millones

José María Ruiz, alcalde del municipio

E
l Boletín Oficial de Canta-
bria ha reflejado en su úl-
timo número la aprobación

definitiva del presupuesto general
de Hazas de Cesto para el año
2016, que asciende a una canti-
dad de 1,6 millones de euros. 

Sin alegaciones
Este paso se da después de no
haberse producido alegaciones
durante el periodo de exposición
pública que ha llevado a cabo el
Ayuntamiento de la localidad.
En el documento se refleja que la
mayor partida del gasto se destina
al capítulo de bienes corrientes y
servicios  del municipio, con
758.500€ seguida del personal
municipal, con  571.500€, al
tiempo que destaca un remanente
para inversiones de 241.027€. De
esta manera se podrán acometer
proyectos de mejora en la locali-
dad.

Capítulo de ingresos
Por otro lado, el capítulo de ingre-
sos dependerá como es habitual
en su gran medida de los im-
puestos directos, con los que se
recaudarán cerca de un millón de

euros. (977.422€)

Municipio solidario
Con la llegada de estas fechas,
los vecinos de Hazas de Cesto
están mostrando su lado más so-
lidario, como hacen cada año. 
La Asociación Cultural de la loca-
lidad está recogiendo alimentos
no perecederos para trasladarlos
a centros asistenciales y de ayuda
a los más necesitados. 
La organización espera que este
año se pueda superar la especta-
cular cifra registrada en 2015,
cuando se donaron 500 kilos de
alimentos.
De esta forma los vecinos quie-
ren mostrar la cara más amable
de estas fechas acordándose
de quienes más lo necesitan.

Se destinarán 
241.027€ a futuras 

inversiones

SOBA

Ampliado el plazo
de solicitud de
becas

El Ayuntamiento de Soba ha deci-
dido ampliar el plazo de solicitud
de las ayudas destinadas a los es-
tudiantes de la localidad. 
De esta forma, todos aquellos in-
teresados que cumplan los requi-
sitos para participar, podrán
inscribirse hasta el 9 de diciem-
bre. El Consistorio municipal, a
través de una nota ha informado
a los vecinos de que estas ayudas
no están destinadas a los estu-
diantes de primaria y secunda-
ria. Las bases de las mismas
prevén ayudas para estudiantes
universitarios, de escuelas técni-
cas superiores, formación profe-
sional, bachillerato, así como para
educación especial.

Las actividades se
desarrollan en el 

ático del Ayuntamiento

AMPUERO

Convenio para
crear un taller de
empleo
El Ayuntamiento de Ampuero co-
laborará con la Fundación Nues-
tra Señora de la Bien Aparecida
para crear un taller de empleo en
el municipio. 
A través de esta acción se crea-
rán puestos de trabajo destinados
a mejorar el vallado del encierro
en distintos puntos que necesita
mejoras.

Se llevará a 
cabo el taller

“educar en valores”
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