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“El Ayuntamiento
de Colindres no
es transparente”

Entrevista con el Concejal, José
María Alonso, Diputado por
Cantabria. Págs. 10 y 11 

La localidad nojeña ha entrado
de lleno en la lista gracias a su
turismo verde. Pág. 15

NOJA

LAREDO

ENTREVISTA

Ludotecas, mercadillos, parques in-
fantiles, pistas de hielo, espectáculos
de danza, teatro o música, talleres... y
así hasta casi quinientas actividades
que han organizado los Ayuntamien-
tos y colectivos de la Costa Oriental
para celebrar las navidades. Algunas
de ellas tendrán un tinte solidario, ya

que el dinero recaudado será donado
a causas sociales como el Banco de
Alimentos o la Cocina Económica.
Los municipios englobados en la
Costa Oriental de Cantabria hace
días que han puesto en marcha su
programación de Navidad y los veci-
nos pueden disfrutar de interesantes

actividades y talleres tanto para pe-
queños como mayores. También
están en marcha los mercadillos na-
videños que acercan a los vecinos los
detalles más demandados en esta
época del año. El colofón final se pro-
duce con la ansiada y esperada Ca-
balgata de Reyes, en la mágica

tarde-noche del día 5 de enero, fecha
soñada y esperada por todos los
niños, que viven estos días con in-
tensidad la ilusión verdadera del sig-
nificado de la Navidad, aunque lo
mezclen con el ferviente deseo de re-
cibir el regalo pedido en la carta diri-
gida a los Magos de Oriente.

Noja entra en el
TOP 100 de los

mejores destinos
sostenibles del

mundo

Aprobado el 
Plan General de 

Urbanismo
Laredo vive este mes un mo-
mento histórico con la aproba-
ción del Plan General de
Urbanismo. Pág. 8
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NIROZA

Uber y el gremio

La línea editorial no se identifica ne-
cesariamente con la opinión de sus
colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su
reproducción, edición o transmisión
total o parcial por cualquier medio y
en cualquier soporte sin previa auto-
rización por escrito al periódico.

U
n juez ha dictado una orden
de suspensión cautelar de
Uber en todo el territorio na-

cional (incluida Cataluña) por apre-
ciar competencia desleal, creo que
tiene razón, cúmplase la sentencia.
Pero una vez dicho esto es imposi-
ble no preguntarse cómo se hace
una competencia leal en el sector
del taxi. Los gremios fueron institu-
ciones que se crearon en tiempos
medievales y pervivieron hasta co-
mienzos del siglo XIX, con los que
unos pocos controlaban la fabrica-
ción y comercialización de un pro-
ducto en un determinado lugar
evitando cualquier tipo de compe-
tencia en su propio beneficio, esos
pocos privilegiados controlaban lo
que se producía, cualidades y ca-
racterísticas, y lo que se vendía,
cantidades y precios, y, por su-
puesto, quien podía hacerlo, unos
pocos se repartían todo el mercado
no dejando entrar a ninguno más
en su  cerrado y controlado círculo.
Todo esto, con pequeñas matiza-
ciones, se cumple hoy en el gremio
del taxi. Para entrar en este cerrado
grupo tienes que tener, entre otros
requisitos, una licencia de taxi, y
estas son licencias expedidas por
Los ayuntamientos que han pa-
sado a ser patrimonio de los taxis-

tas y han llegado a tener un valor
de mercado de más de trescientos
mil euros, y este elevado valor se
debe a que es un buen negocio o
no se pagaría tal cantidad, y si es
tan buen negocio es porque con-
trolan un mercado evitando todo
tipo de competencia. El gremio im-
pone los servicios, las tarifas y
cuantos taxis hay para repartirse un
buen bocado. El cliente no elige ni
el coche, ni el taxista, ni negocia el
precio del servicio. ¿Hay taxistas
con más de una licencia con el con-
sentimiento de los ayuntamientos?
¿Podrían unos pocos llegar a con-
trolar todos los taxis de la ciudad?
¿Hay taxistas que viven como ren-
tistas mientras mal pagan a sus
choferes? ¿No puede el Ayunta-
miento evitar esta venta de oficios?
De todas maneras, amigos taxis-
tas, Uber ha marcado un camino y
es conveniente no ignorarlo y
adaptarse a los tiempos, la expe-
riencia que han tenido el mundo de
la música, el cine, las agencias de
viajes, las compañías aéreas, las
comunicaciones y otros sectores
demuestra que no se puede uno
quedar quieto ante el avance de las
nuevas tecnologías de la comuni-
cación y la información. ¡Viva la
competencia!

Síguenos
Tfno.: 942 32 31 23

LAREDO

Aprobado el nuevo
gran parque fluvial
de Laredo
Laredo cuenta con un nuevo Proto-
colo con la Confederación Hidrográ-
fica del Cantábrico (CHC) que servirá
para garantizar la protección del mu-
nicipio frente a las posibles inunda-
ciones, para preservar el estado de
dominio público hidráulico y también
prevenir el deterioro de los ecosiste-
mas acuáticos y vertebrar los futuros
ámbitos de crecimiento del municipio.
Estos objetivos se logran a través de
la habilitación de 14 hectáreas de te-
rreno situadas en torno a los cauces
de los ríos de la Maderuca, Mantilla,

Firma del convenio

y Pelegrín, como espacio libre de edi-
ficación, que se destinarán práctica-
mente en su totalidad a las zonas
verdes, creando así un gran parque
fluvial.
La rúbrica del protocolo la han prota-
gonizado el presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Cantábrico
(CHC), Ramón Álvarez Maqueda, y el
alcalde, Ángel Vega, en presencia del
delegado del Gobierno en Cantabria,
Samuel Ruiz. Junto a ellos han com-
parecido el Comisario de Aguas, Juan
Miguel Llanos, y el primer teniente de
alcalde de Laredo, Ramón Arenas.

OPINIÓN

Director: 
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redaccion@nuestrocantabrico.es
Diseño: Raquel Aguado Sánchez
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publicidad@nuestrocantabrico.es

E
l titular periodístico
habla de un par de
mareas hambrientas

que se comieron gran parte
del “Coloso de arena” del
Puntal. En 1960 Laredo era
a efectos cinematográficos
el puerto griego  de Rodas
durante la grabación del otro
“Coloso”.
Todos los colosos tienen los
pies de barro. Y alguno los
tiene de arena. Han bastado
dos fieras mareas para re-
cordarnos que la mar suele
recobrar los terrenos sin es-
criturar. La Naturaleza siem-
pre se comporta de modo
natural. Y lo natural es co-
merse lo humano para re-
cordarnos que ella es la
única divina.
Técnicos y políticos avanza-
ron una solución inteligente
al retroceso del Puntal. Hi-
cieron todo lo humanamente
posible. 250.000 metros cú-
bicos de arena. Casi
200.000 plantas de “ammo-
phila arenaria”. La mar
juega como el gato con el

ratón, al que casi nunca
come. En este caso, el ban-
quete en el banco de arena
ha sido tan colosal como el
coloso de Rodas.
El Puntal bien merece todos
los esfuerzos. Su recons-
trucción es un permanente
viaje de ida y vuelta. Im-
porta la vieja Costa Esme-
ralda por mucho que la
reposición de arena re-
cuerde a Penélope (tejió
durante 20 años un sudario
por el día que deshacía por
la noche).
El icono turístico de Laredo
es insustituible. La pode-
rosa atracción de la Salvé
está a salvo de cualquier
duda. Playa interminable
donde caben los bañistas
casi por miríadas. Punto de
encuentro y reencuentro.
Emblema.
Laredo quiere al Puntal
como el mar a la orilla. De
ahí que el entendimiento
esté garantizado. A nadie le
extraña que en época de
banquetes navideños, la
mar haya querido darse el
suyo. 

Banquete en el
banco (de arena)

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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LOTERÍA

Celebración de una administración 

La Lotería deja 140.000 euros en Cantabria
Dos quintos premios y un cuarto repartidos entre Santander, Maliaño y Torrelavega

El Sorteo de la Lotería de Navidad
no ha sido generoso con los cán-
tabros. Un año más el Gordo ha
pasado de largo y sólo se han po-
dido celebrar, muy repartidos, dos
quintos premios, en Torrelavega y
Maliaño y un cuarto premio en
Santander que dejan en total
140.000 € en Cantabria. 

Ignacio de la Sierra, delegado de
Loterías y Apuestas del Estado en
Cantabria, ha valorado positiva-
mente el Sorteo porque "nos han
caído dos quintos y un cuarto"
aunque ha augurado que "segura-
mente hayan dejado más las pe-
dreas y los reíntegros". De la
Sierra, que ha recorrido las admi-

nistraciones agraciadas, ha consi-
derado que este Sorteo ha sido
"mejor" ya que el número de ven-
tas si lo comparamos con el año
2013 ha sido mayor, aunque si es
verdad que si hablamos de pre-
mios, en el pasado ejercicio se re-
partieron 15 millones de euros en
toda la región.

Luis Carlos Albalá, parlamentario del Partido Popular

CANTABRIA

“Los Presupuestos de 2015
traerán prosperidad”
La oposición ha mostrado su disconformidad

El Parlamento de Cantabria ha dis-
cutido sus presupuestos regiona-
les de cara al año 2015, rodeados
de la polémica surgida por las fuer-
tes críticas vertidas desde la opo-
sición, que considera, que cerrarán
una “legislatura perdida”. Por su
parte el portavoz de Economía del
Grupo Popular, Luis Carlos Albalá
ha asegurado que estas cuentas

permitirán que "Cantabria crezca
más, que cree más empleo y que
siga consolidando el Estado del
Bienestar".
Además ha reprochado a PRC y
PSOE que en 2015 cada día deba
destinarse más de un millón de
euros a pagar la amortización y los
intereses de la deuda "generada"
por el Gobierno del bipartito.

El Banco Santander ha
anunciado que durante los
próximos cuatro años desti-
nará algo más de 7 millones
a nuevos proyectos de la
Universidad de Cantabria,
con el fin de seguir ayudán-
dola en su proceso cons-

tante de “potenciación, mo-
dernización e internaliza-
ción” y así lograr que se
consolide como uno de los
centros punteros en la ma-
teria y de mayor crecimiento
dentro del panorama educa-
tivo nacional.

El Santander aporta 7 millones a la
Universidad para investigación

EDUCACIÓN NAVIDAD

La Sociedad Deportiva
de Remo de Castro
Urdiales ha puesto en
marcha el sorteo soli-
dario de una cesta de
Navidad. Está valo-
rada en 6.000 euros y
contiene alimentos de

máxima calidad ade-
más de vales para
canjear en comercios
y restaurantes de la lo-
calidad. 200 firmas
distintas han contri-
buido a la causa para
ayudar a La Marinera.

La Marinera sortea una
cesta valorada en 6.000 €

Rubricación del acuerdo
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Servicio especial
de la DYA durante
las fiestas

SERVICIOS

Equipo de la DYA

Un año más, la DYA Cantabria
ofrecerá servicio a los vecinos de
Castro Urdiales a través de su
área social, poniendo a su dispo-
sición un vehículo especial de
transporte adaptado. 
El objetivo es que todas aquellas
personas que tienen dificultados
para moverse puedan pasar estas
fechas junto a sus familias, devol-
viéndolas de nuevo, al final de las
mismas a sus domicilios habitua-
les.

Personas dependientes
El servicio se puso en marcha en
2001 y desde entonces también
se ha hecho extensible a las per-
sonas que viven en los centros de-
pendientes del municipio.

SERVICIOS

Castro Urdiales a punto de tener
su propia oficina para el DNI
Se generarán ocho puestos de expedición 

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha dado el último paso para la
creación de una Oficina Perma-
nente de Expedición del DNI en la
localidad. El alcalde ha firmado la
cesión del nuevo local ubicado en
Cayetano Tueros al Ministerio del
Interior paso definitivo para situar
la sede dentro del municipio. El
proceso se encuentra ya en la
recta final ya que el Ministerio del
Interior ha dado el visto bueno a

Proceso de renovación del DNI

esta nueva oficina. De esta ma-
nera este espacio contará con 8
puestos dedicados a la expedición
del documento.  

Larga espera
Las conversaciones necesarias
para poder conseguir la creación
de esta oficina comenzaron en el
2012 y han supuesto un largo pro-
ceso debido a los numerosos trá-
mites necesarios.

S
i no existiera la Navidad,
habría que inventarla. Es
una época que alerta del

final de un año, y que también
despierta en las personas senti-
mientos que abundan por su
ausencia en los once meses
anteriores a diciembre. La “paz
entre los hombres y mujeres de
buena voluntad” es ya una frase
pasada para imprimir en la pos-
tal navideña o digital. Cabe sus-
tituirla mejor por “pan para
todos”. No “pan y circo”, no, sólo
pan y demás alimentos que es-
casean en muchos hogares,
donde impera igualmente el
miedo a encender la calefacción
ante el palo que te puedan dar
las eléctricas. En un país de
apariencias, del que dirán, los
bancos de alimentos acampan
estos días tras las cajas de los
supermercados, para que en
nuestras compras navideñas
recordemos que hay mucha
gente que necesita lo básico
para comer. Y están los niños
desposeídos, los mi pobres.
Hace años pensábamos que el
hambre estaba pasado el Es-

trecho de Gi-
braltar, allá en  África. Ya no hay
que ir tan lejos. No lo hemos so-
lucionado antes por orgullo
tonto. ¿Qué dirá el resto de Eu-
ropa?, ¿qué van a pensar en
Bruselas, Berlín, Londres o
París? ¡Ven: apariencias estúpi-
das! No sabemos realmente
cuál es la situación actual del
hambre, porque sí es verdad
que en este país unos nos ocu-
pamos de otros. Pero nunca ha-
bría que haber llegado a estos
extremos. Los mejores deseos
por Navidad serían no tenerlos.
Que todos pudieran encontrar
las oportunidades que buscan.
Hay que dar las gracias a tantas
onegés que vienen luchando
contra viento, pero sería bueno
que fueran perdiendo relevan-
cia y protagonismo. Significaría
que el hambre retrocede y que
las necesidades se van cu-
briendo en la medida que los
componentes de las familias
encuentran trabajo. Sí, me
gusta esta última palabra, con
algo de lo dicho más arriba:
“pan y trabajo para todos”.

Pan y trabajo

Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

Campaña recogida
de alimentos en
Oye+

SOLIDARIDAD

El Centro Auditivo Clínico Oye+ ha
puesto en marcha este mes de di-
ciembre la Campaña solidaria
‘Comparte una estrella’, con la que
pretende recoger más de una tone-
lada de alimentos no perecederos
para la Cocina Económica. El Cen-
tro Auditivo aprovecha la tradicional
carta que envía a sus clientes y ami-
gos, con la que les felicita las fies-
tas, para solicitarles su colaboración
solidaria en esta campaña.
Se entrega un sencillo obsequio
consistente en dos velas con forma
de estrella, de ahí el nombre de la
Campaña Solidaria. El Centro Audi-
tivo Clínico Oye+ se ha comprome-
tido a colaborar con la misma
cantidad de alimentos, o su valor
equivalente, que entreguen sus
clientes y amigos en su sede central
de Santander y en los centros cola-
boradores.

Trabajadores de Oye+
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El Centro Educativo Ítaca ofrece una enseñanza personalizada, basada en una pedagogía, respetuosa, lenta  y constructiva

Educación

Otras miradas: Ítaca, una escuela para vivir…
“Es importante que escuchemos  a
los niños/as   para conocer cuáles son
sus necesidades” asegura Tamara
Dirube  Fernández, Directora del
Centro Educativo Ítaca, un Centro
Educativo situado en Castro Urdiales
que ofrece a nuestros pequeños/as la
oportunidad de aprender experimen-
tando con  materiales diversos y las
acciones de la vida cotidiana. “Es im-
portante respetar a los niños/as y va-
lorar sus descubrimientos, ya que
estos les pertenecen y no los debe-
mos sustituir”. Lo que diferencia a
este proyecto del resto es que no ha-
blamos de unas aulas al uso si no de
una especie de casita que hace sen-
tirse cómodos a los niños/as. “Quere-
mos que esto sea una extensión de
su vida familiar por lo que hubiese
sido incoherente diseñar una clase
como las de los centros de atención a
la primera infancia o colegios tradicio-
nales”.  Además entienden el con-
cepto de niño/a como sujeto de la
sociedad en la que vive, y es respe-
tado como tal, lo que implica respetar
sus propios ritmos.
El Centro Ítaca por las mañanas se
dirige a la población infantil de 0-3
años.  Se trata de grupos de 6 alum-
nos/as máximo, en los que se trabaja
al ritmo personal de cada uno de ellos
mientras se les acompaña en el pro-
ceso presentando una serie de pro-
puestas entre las que ellos deciden
libremente.  Éstas se  construyen en
función de las necesidades, nunca
son las mismas, porque nosotros
tampoco somos los mismos.

Trabajo con los sentidos
“En esta etapa lo importante es tra-
bajar con los sentidos y experimentar
porque todo lo que pasa por el cere-

bro ha pasado pre-
viamente por los
sentidos y además
los niños tienen
una mente absor-
bente y grandes
capacidades.” (Au-
tores Clásicos de
Pedagógia) 
En el Centro se va-
lora mucho la im-
portancia de la
autonomía íntima-
mente ligada con
la construcción de
la autoestima. Allí
los pequeños pre-
paran su desayuno
y  participan en ac-
tividades de la vida
cotidiana como ba-
rrer, fregar, poner la
mesa, ir a por el
pan, fruta etc.
La propuesta de trabajo se presenta
de forma estética y atractiva para los
niños/as y ellos/as son los protago-
nistas de sus propios aprendizajes.
Tamara está formada como técnica y
maestra especialista en Educación
Infantil y  en psicomotricidad. Sus ex-
periencias personales, más los años
de trabajo en colegios y en la Escuela
Infantil Universitaria de Cantabria  la
acercaron a una visión de la ense-
ñanza influenciada por corrientes pe-
dagógicas italianas y nórdicas.
“Desde los 17 años he trabajado en
el mundo de la educación, y para mí
ha sido de vital importancia la expe-
riencia diaria con los niños/as y la re-
flexión con grandes profesionales de
la educación”. Igone es directora tam-
bién del Centro y se encarga del Área
de Ciencias de Secundaria, que en-

globa asignaturas como las matemá-
ticas, la física o la química. Además
se encarga de la organización del
ocio juvenil. Su larga trayectoria la ha
llevado a trabajar y valorar una peda-
gogía basada en las relaciones. “Es
fundamental encontrarte  con los
alumnos/as  para poder llegar a ca-
minar juntos hacia su propio éxito
académico y personal”  El Centro
Educativo Ítaca ofrece múltiples ser-
vicios para todos los jóvenes. Otra de
las cosas que les diferencia con res-
pecto al resto de centros es que
cuenta con especialistas encargados
de ofrecer las clases de refuerzo edu-
cativo a los niños de primaria y se-
cundaria. 
Siempre lo hacen trabajando en gru-
pos muy reducidos para seguir dando
la atención personalizada que cada

alumno de-
manda. “Cada
persona es dife-
rente,  tenemos
unas potenciali-
dades y unas di-
ficultades”. Hay
que centrarse en
cada caso y partir
de sus cualida-
des como puente
hacia sus dificul-
tades” asegura
Tamara. 
La vinculación
del Centro con
los alumnos va
más allá de lo
meramente edu-
cativo y por eso
se organizan ac-
tividades de sen-
derismo etc. algo
que permite crear

vínculos afectivos más fuertes. “A las

personas se les llega desde el afecto
y es lo que pretendemos hacer aquí”.
En Ítaca se crean redes sociales entre
personas de diferentes edades que
ayudan a romper con los estereoti-
pos.  Además también están creando
talleres para que las familias  puedan
crear juguetes con fines  pedagógicos
de manera que participen en el creci-
miento personal de los niños/as en-
tendiendo sus necesidades reales,
sin caer en materiales comerciales.
“Creemos que la clave del éxito es
mimar la autoestima de nuestros
alumnos, que ellos se sientan a gusto
consigo mismos y que vean que con-
fías en ellos, por ello nuestras mira-
das son de vital importancia”. 

Contacto
El centro Educativo Ítaca está situado
en la Calle Los Huertos número 4 en
Castro Urdiales. Puedes contactar
con ellos en el teléfono. 942 859 183
o en el 605 504 470.

Los niños hacen su propio pan

Interior de una clase del Centro Ítaca
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OBRAS

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha anunciado la licitación, por
procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria, de las obras de
construcción del saneamiento
para aguas pluviales en Cerdigo,
con un presupuesto total de algo
más de 230.000 € y un plazo de
ejecución de tres meses.
Con este proyecto, el Consistorio
castreño pretende mejorar el fun-
cionamiento del alcantarillado de
aguas pluviales debido a las
"malas condiciones" en las que
se encuentra la red de sanea-
miento actual, que provoca inun-
daciones en el municipio en días
de lluvia. 
Por ello, el objetivo de las obras
es conseguir que los vecinos de
Cerdigo dispongan de "un servi-
cio normal durante las próximas
décadas".
Además, la actuación incluye la
creación de un tanque de tor-
mentas para evitar las descargas
de los sistemas unitarios me-
diante el control del caudal origi-
nado en los periodos de lluvia, al
tiempo que se posibilita una pri-
mera limpieza del agua recogida
para su posterior conducción a la
estación depuradora.

Licitadas las obras
de saneamiento de
Cerdigo

TRABAJO

El Ayuntamiento incorpora a
160 desempleados
El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha hecho públicas las bases
para la nueva contratación de 160
desempleados del municipio.
Esta acción está subvencionada
por el Gobierno Regional, dentro
del programa que ha lanzado en
la Costa Oriental, para incorporar
a parados de larga duración al
mercado laboral. El plazo de ins-
cripción permanecerá abierto
hasta el próximo 7 de enero y
para conocer los requisitos nece-
sarios sólo debe acceder a la pá-

Participantes de uno de los programas junto a Ignacio Diego

gina web del Ayuntamiento. El pro-
ceso selectivo consistirá en una
fase de concurso y otra de oposi-
ción. Dentro de la lista presentada
existen trabajos que requieren di-
ferentes grados de cualificación.

Lanzaderas de empleo
Este nuevo programa se une al de
las Lanzaderas de Empleo que se
han creado durante este año en
toda la región y que ha cerrado su
primera edición con un rotundo
éxito.

El programa es subvencionado por el Gobierno Regional

PESCA

El GAC crea la marca distintiva
‘Pescalonja: Tradición Marinera’
Los pescados y mariscos desem-
barcados en las lonjas de Castro
Urdiales, Colindres, Laredo y San-
toña podrán ser identificados por los
consumidores en los puntos de
venta con la marca propia `Pesca-
lonja: tradición marinera', creada
por el Grupo de Acción Costera
Oriental (GAC) que agrupa a las co-
fradías de pescadores de estos
cuatro puertos cántabros. Este será
el primero de los proyectos que
tome cuerpo pero el GAC tiene
además en cartera otros muchos,

caso de la creación de una plata-
forma de comercio online desde la
que los comercios y pymes de la
zona oriental podrán vender y dis-
tribuir sus productos y servicios.
"Sólo es posible que abra la puerta
del mercado aquel que sea capaz
de diferenciarse, de ganar la partida
de la calidad”

Presentación de la marca

Reforzará la marca de calidad del pescado

Participan los puertos 
de Castro, Laredo, 

Santoña y Colindres
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Tecnifrío, su servicio técnico oficial de confianza
La empresa celebra su 35 aniversario ofreciendo a sus clientes mejor servicio que nunca

Imagen panorámica de las instalaciones de Tecnifrío

lación. Uno de los servicios más
socilitados en la actualidad es el
de la Aerotermia, la energía tér-
mica acumulada en el aire exterior,
que es aprovechada por las bom-
bas para la producción de calor o
frío.  
Siempre punteros en las últimas
tendencias del mercado, Tecnifrío
ofrece la garantía de unos profe-
sionales cualificados y con amplia
experiencia que solucionarán cual-
quier problema que aparezca con
su caldera. 
Ademas colabora con profesiona-
les de la instalación que les ase-
sorarán en caso de que tengan
que instalar una máquina nueva. 
Puedes ponerte en contacto con
Tecnifrío a través del teléfono 942
676 150 o en sus oficinas situadas
en la Calle La Quina Nº 29 A y B de
Colindres y en Astillero en Miguel
Hernández, 5.

Servicios

estar trabajando con un Servicio Téc-
nico Oficial. 
El objetivo de Tecnifrío es claro:  Opti-
mizar el consumo, el cual repercute

directamente en el ahorro. Además de
calderas, Tecnifrío trabaja también
con energías solares y se encargan
de atender, revisar y reparar su insta-

El gerente de la empresa, Gaspar Landaluce

Tecnifrío celebra su 35 aniver-
sario ofreciendo a sus clientes
la máxima calidad y garantía
en todos sus servicios. 
La empresa liderada por Gas-
par Landaluce desde hace
más de tres décadas, es el
único servicio técnico oficial de
la región para marcas tan pun-
teras como Tifell, en vanguar-
dia en el sector, Ariston, Ygnis,
Ecoflan, Lamborghini, marca
reina en grandes quemadores,
Thermor y Flerk, expertos en
agua caliente, y Viessmann, el
Rolls Royce de las calderas.
En Tecnifrío se encargan de
todas las reparaciones,  y ade-
más también ofrecen servicio
de revisiones anuales. 
Su equipo, compuesto por 12
profesionales perfectamente
cualificados, asiste de manera
continua a cursos de forma-

ción por parte de los fabrican-
tes para mantenerse al tanto
de todas las novedades del
sector y así poder ofrecer el
mejor servicio posible a sus
clientes. La empresa además
se encarga de garantizar pre-
cios ajustados y competitivos.
La mayoría de trabajos se rea-
lizan en un máximo de 24
horas después del aviso y
cuentan con 4 meses de ga-
rantía. La labor de Tecnifrío
está regulada por el Ministerio
de Industria y cuenta con el
certificado ISO 9001.

Garantiza su seguridad
La reparación de su caldera es
un asunto muy serio y no se
puede dejar en manos de cual-
quiera. Si quiere garantizar la
seguridad de usted y de los
que más quiere, asegúrese de
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FIESTAS

Diecisiete carrozas inscritas
para la Batalla de Flores
Se aumenta en una, la cifra registrada en 2013
La concejal de Turismo y Festejos,
Laura Recio, ha anunciado que 17
carrozas tomarán parte de la Ba-
talla de Flores de Laredo en 2015,
tras cerrar el periodo de inscrip-
ción. Se trata de una más que las
que desfilaron en la última edición
en la que se impuso “Sakura”, del
grupo “Agrupa2”. 

Buena salud
La edil ha celebrado el incremento

Carroza ganadora de 2013

de participantes, lo que a su juicio
subraya la buena salud de una
fiesta que promociona en todo el
mundo la marca Laredo. “La Bata-
lla de Flores es, de lejos, nuestra
fiesta más emblemática, una de
nuestras grandes embajadoras, y
estamos orgullosos de que año
tras año existan grupos de carro-
cistas dispuestos a mantener viva
una tradición centenaria que derro-
cha arte, creatividad y elegancia”. 

Laredo

Ramón Arenas presentando el Plan

Laredo aprueba el Plan General de
Urbanismo de la villa
El Plan llevaba 14 años estancado en la fase de tramitación
El Pleno del Ayuntamiento de La-
redo se reunirá en una sesión de
carácter extraordinario para apro-
bar el nuevo Plan General de Ur-
banismo de la villa. Este
documento lleva 14 años en fase
de tramitación y por fin ha recibido
la luz verde. Este  nuevo Plan Ge-
neral entrará en vigor con su pu-
blicación en el Boletín Oficial de
Cantabria. El concejal Ramón Are-
nas, ha expresado su satisfacción

por culminar antes de que acabe
este 2014, algo que algunos tilda-
ron de imposible, incluso” aunque
el plazo se estirase al final de la le-
gislatura”. 
El Consistorio considera que este
Plan es “una herramienta impres-
cindible para el desarrollo pre-

sente y futuro de la villa pejina,
sobre todo en lo que se refiere a la
ampliación en medio millón de me-
tros cuadrados del suelo indus-
trial”.
Además el Concejal de la Villa ha
querido destacar el importante
papel que ha tenido el Gobierno
Regional para que finalmente se
haya podido llevar a cabo y hayan
reducido los plazos temporales al
mínimo.

“Es una herramienta 
imprescindible para el

futuro de Laredo”

URBANISMO
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Óptica Anjana, Centro de Optometría Avanzada
y Salud Visual les desea felices fiestas
Sin duda vivimos actualmente en
un mundo en el que los mensajes a
nuestro alrededor necesitan de la
vista para interpretarlos (internet,
teléfonos, televisión, tablets, orde-
nadores�)
Nuestra relación y supervivencia
con el mundo depende de nuestros
ojos.
Además la mayoría de las enfer-
medades visuales son silenciosas
y no tienen síntomas, por lo que es
muy necesaria la valoración óptica

mentaria, glau-
coma�);
adaptación ga-
rantizada de
lentillas, y co-
rrección de la
miopía con
lentillas de uso
nocturno.Óp-
tica Anjana,
siempre mi-
rando por tus
ojos.

como prevención. En nuestro cen-
tro de salud visual podrán encon-
trar respuesta profesional a todas
estas cuestiones ya que realiza-
mos fotografías de fondo de ojo y
telediagnóstico oftalmológico en
48 horas; ayudas en baja visión
(degeneración macular, retinosis pig-

Desean seguir cuidando de tu salud visual durante el 2015

La Fiscalía ha decidido abrir un pro-
ceso de investigación para determi-
nar si se produjo alguna acción
ilícita en la adjudicación realizada
por el Ayuntamiento en el contrato
de suministro y renovación del
alumbrado del municipio, tal como
ha solicitado el grupo socialista. La
adjudicación fue aprobada por el

Votación en el pleno de Laredo

Pleno en mayo de 2013 con el voto
del equipo de Gobierno que enton-
ces estaba conformado por PP y

Los socialistas ven
premeditación 

durante el proceso

El PSOE acudió a la Fiscalía por falta de
información sobre las luminarias
La empresa que se hizo con la adjudicación era la única candidata

PRC. El PSOE votó en contra e IU
e Impulso Popular de Laredo
(IPdL) pidieron que el concurso
quedara desierto. Según informó
el Ayuntamiento de Laredo en el
momento de la adjudicación, la de
esta UTE fue la "única oferta que
cumplía todos los requisitos lega-
les".

OBRAS

Sale a licitación el acceso a la
Puebla Vieja de Laredo
Se mejorará la accesibilidad para las personas mayores
El Ayuntamiento de Laredo ha
anunciado que las obras para me-
jorar la accesibilidad de la Puebla
Vieja comenzarán a ejecutarse de
manera “inminente”. Los trabajos
han salido a licitación y estarán
acabados para finales de la pri-
mavera de 2015.
El alcalde de la villa pejina, Ángel
Vega, ha destacado que la Puebla
Vieja será "accesible" pero no per-
derá su "encanto natural", algo

Una de las hermosas calles de la Puebla Vieja

que "muchos temen y exageran".
Este proyecto se acometerá en
dos fases. En la primera se cons-
truirán las dos rampas y uno de los
dos ascensores previstos. En la
segunda, el otro ascensor.

Accesible a personas mayores
De esta manera la Puebla Vieja
será "accesible" para personas
mayores y gente con dificultades
para moverse.

AYUNTAMIENTO

Laredo
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José María Alonso, concejal del PP en la localidad

José María Alonso compagina su
labor como Concejal en el Ayunta-
miento de Colindres con la de Dipu-
tado en el Parlamento Nacional.
Ahora se ve preparado para asumir el
reto de presentarse a las próximas
elecciones de la localidad.
-¿Cómo analiza la situación actual
del municipio?
Creo que se puede mejorar mucho.
Uno de los mayores problemas es el
desempleo, como en el resto de lo-
calidades. Creemos que es im-
portante trabajar codo a
codo con los empresarios
de Colindres y del resto
de la comarca. Lo que
me transmiten es que no
hay una comunicación
fluida algo que es funda-
mental para saber qué per-
fil de trabajadores necesitan y
que política de planes de forma-
ción debemos poner en marcha. 
-¿Qué alternativas van a presentar
de cara a las próximas elecciones?
Uno de los grandes pilares es la apro-
bación del Plan General de Ordena-
ción Urbana. Estamos a punto de
acabar la legislatura y continúa sin
aprobarse. Tenemos un plan del 1964
que ya ha cumplido 50 años y vamos
a ser el único municipio en esta situa-
ción. Aprobarlo es fundamental para
el desarrollo de Colindres. Nos per-
mitiría disponer de suelo urbano, rús-
tico y de equipamientos municipales
y no entendemos por qué el Ayunta-
miento todavía no ha mostrado inte-
rés por aprobarlo. Además debemos
poner en marcha una política de
transparencia a través de un portal en
internet. Todos los vecinos deben
tener acceso a la información de con-
trataciones, subvenciones o resolu-
ciones del Ayuntamiento. Creo que no
se está trabajando con transparencia
y es obligatorio mejorar eso de ma-
nera urgente.

- ¿Y en cuanto a las políticas
sociales?
Creo que la mayor política social
es que la gente tenga un trabajo.
Sobre todo es importante no dejar
solas a las familias más necesita-
das. El Ayuntamiento de Colindres
tiene tres viviendas en propiedad
que están cerradas y hemos pe-
dido de forma reiterada que se
pongan a disposición de los veci-

nos a través de un alquiler so-
cial. Otro objetivo es

acabar con el asenta-
miento de etnia gi-
tana en chabolas
debajo del puente.
- ¿Se está sa-
cando partido al

potencial de Colin-
dres?

No, aún está sin explo-
tar. Tiene muchas posibili-

dades por la situación en la que
se encuentra. Está a solo 25 mi-
nutos de Santander y  Bilbao, en
pleno eje de la Autovía del Cantá-
brico, que es la que más se está
desarrollando en todo el país.
-¿Qué mejoras se necesitan en
cuanto a infraestructuras?
Colindres necesita mejorar su
centro de salud. Se ha quedado
pequeño para toda la población
del municipio, que ha aumentado
en los últimos años. No tenemos
espacio suficiente y hay que tra-
bajar para mejorar eso. Además
también nos gustaría ampliar y
mejorar las instalaciones deporti-
vas.
- ¿Está de acuerdo con las polí-
ticas medio ambientales que se
están llevando a cabo en Colin-
dres?
El turismo medio ambiental cada
vez tiene más auge y es necesa-
rio mejorar las sendas de la ría
para poder aprovechar todo el po-

tencial del municipio y a la vez ge-
nerar empleo.  Asociar el sector
primario a una transformación de
las materias primas, orientada es-
pecialmente a los productos gour-
met sería muy importante porque
generaría puestos de trabajo sin
realizar una gran inversión. Colin-
dres tiene unas condiciones es-
pectaculares y ahora mismo no le
estamos dando uso.
- Vive una situación peculiar
como político ya que compa-
gina su labor como concejal

José María Alonso, concejal en Colindres 

“La
mejor 

política social
es conseguir
que la gente

tenga 
trabajo”

“El Ayuntamiento 
de Colindres no 
es transparante”

Consulta tu futuro en Parapsicología
y astrología Mariluz

Cartas del tarot

La Parapsicóloga y Astróloga Ma-
riluz acumula más de 20 años de
experiencia leyendo el pasado, el
presente y el futuro a sus clientes.
Si te gustaría saber que te va a
deparar la llegada del 2015 o
existe algo que te inquieta y no te
permite continuar con tu vida de
manera normal no dudes en acu-
dir a que te ayuden a alcanzar la
paz interior. Su consulta, situada
en Castro Urdlales ofrece servi-
cios de tarot, que consiste en tira-
das de cartas en las que puedes
consultar asuntos personales y la-
borales o realizar un estudio para
todo el año. A lo largo de la tirada
te matizarán los detalles que ne-
cesitas para comprender todo lo
que las cartas están mostrando.
Formada en la escuela Jorge Ja-
vier, Ione ha heredado la profesión
de su madre y su abuela que du-
rante décadas han ayudado a la
gente a entender mejor todo lo
que les estaba sucediendo. En
todo momento continúa reciclán-
dose acudiendo a cursos para me-
jorar y completar su formación y
ofrecer un mejor servicio a todos
aquellos que acuden a la consulta.
Trabaja con numerosas técnicas
como la numerología, con la que
podrás conocer lo que te depara el
futuro a través de tu fecha de na-
cimiento.

La quiromancia es una técnica
que consiste en la lectura de las lí-
neas de la mano de cada persona.
Con ello, podrás superar momen-
tos de tu vida que han sido muy
dolorosos  y que han dejado una
herida abierta en tu interior que
aún no ha podido cicatrizar.
También podrás acudir a realizar
una lectura de vela o de ángeles,
si tienes inquietudes a nivel espiri-
tual. 

Interpretación de sueños
La interpretación de sueños es
una de las técnicas más solicita-
das a lo largo de los últimos años
para conocer mejor todo lo que
está sucediendo en tu subcons-
ciente. Realiza un estudio que te
ayude a descifrar lo que sueñas
analizando las circunstancias que
te rodean en estos momentos y
los eventos que han marcado tu
vida.

Contacto
Puedes solicitar una cita previa en
el télefono 642 090 321 para fijar
una fecha determinada en la que
acudir a tu sesión. Toma el control
de tu vida y resuelve las dudas
que te genera el futuro. En Mari-
luz, encontrarás los consejos ne-
cesarios para alcanzar tu camino
deseado.

Lectura de tarot, numerología, quiromancia, etc.
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y diputado por Cantabria

“Necesitamos mejorar
el centro de salud de 
la localidad, es muy

pequeño”

con la de diputado en el Parla-
mento Nacional.
Es una experiencia muy enrique-
cedora. La política municipal con-
siste en solucionar problemas del
día a día mientras que a nivel na-
cional tomas decisiones que afec-
tan al país entero y los procesos
son mucho más complejos porque
requieren más acuerdos.  
- ¿Esta situación le ayuda a
ganar perspectiva?
Sin duda. Ser diputado te da una
visión más global de las cosas.

Tienes información privilegiada de
todo lo que sucede en el mundo.
Sabemos las medidas que se
toman y que resultados se han ob-
tenido en otros lugares, algo que
te ayuda a conocer cuáles son las
medidas que mejor se adaptan a
las situaciones del municipio.
- ¿Qué le pide al 2015?
Lo que le pido al 2015 es que la
gente encuentre trabajo. Esto su-
pondría la solución para muchos
de nuestros problemas ya que es
el pilar básico para que el país

pueda desarrollar otras políticas.
¿Se ve como alcalde?
Estoy a disposición del partido y
estoy seguro de que se elegirá al
mejor candidato. A nivel personal
me veo perfectamente capacitado y
ser Alcalde supondría una gran sa-
tisfacción.

Pablo Román, gerente de Ecotermia

Consigue la estufa que 
necesitas en Ecotermia

Con la llegada del otoño, nuestras
casas tienen que estar preparadas
para el frío y por ello ECOTERMIA
te ofrece la solución ideal para en-
frentarte al mal tiempo. Con más
de 30 años de experiencia en el
sector, la empresa ofrece un ase-
soramiento especializado para
conseguir obtener el máximo ren-
dimiento en tu sistema de calor en
el hogar.
Pablo Román, gerente de ECO-
TERMIA, asegura “La mayor ga-
rantía posible es que profesionales
verdaderamente cualificados sean
los que te asesoren durante todo
el proceso de selección”. La reco-
mendación por parte de los exper-
tos es clara. En primer lugar, lo
mejor es acudir a uno de nuestros
establecimientos para recibir ase-
soramiento personalizado y des-
pués, que un técnico se pase por
su casa y vea cuáles son las ne-
cesidades de su hogar. La elec-
ción de sistemas como geotermia,
aerotermia, biomasa o suelo ra-
diante dependerán de la necesi-
dad de cada cliente.
En ECOTERMIA tanto la sosteni-
bilidad del medio ambiente como
el ahorro energético tienen un
papel muy importante a  la hora de
elegir los productos que se ponen
a la venta. “Buscamos acercar al
cliente un producto que sea renta-

ble y ecológico”, asegura Pablo.
En la empresa trabajan con las
marcas más importantes del sec-
tor, como Lacunza, Edilkamin o
Sommetfire. Actualmente, el com-
bustible que se propone mayorita-
riamente para optimizar la
producción de calor es la biomasa
(pellet y leña). Éste combustible
está fabricado en España, lo que
asegura un precio muy económico
y estable. Otra garantía que ofrece
ECOTERMIA es el servicio técnico
oficial de las marcas que vende,
asegurando una rápida respuesta
en postventa gracias a un gran
stock de recambios. En sus insta-
laciones, comprueban el funciona-
miento de las distintas máquinas
antes de sacarlas al mercado para
garantizar su éxito. “Las noveda-
des se prueban en nuestras insta-
laciones o en nuestras propias
casas. De esta manera nos ase-
guramos de que el producto que
vendemos es de la máxima con-
fianza”.
ECOTERMIA cuenta con una de
las mayores exposiciones del
norte de España en su sector, si-
tuada en el Polígono La Esprilla,
Nave C-9 en Igollo de Camargo
(frente Bezana). Su horario es de
10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00
horas (También abren los sábados
por la mañana). Podrás contactar
con ellos en 942 13 58 38 o desde
su página web www.ecotermia.es.

En Ecotermia están especializados en eficiencia térmica

Chimenea de la exposición 
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El Pleno del Ayuntamiento de San-
toña ha aprobado la modificación
puntual del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU), necesaria 
para poder rehabilitar, de forma in-
mediata, el Palacio Chiloeches
tras el acuerdo al que el Consisto-
rio ha llegado con los propietarios.
Durante la sesión plenaria, tam-
bién se dió luz verde a los criterios

para asignar los complementos de
productividad a la plantilla del per-
sonal municipal y el expediente de 
deuda extrajudicial, con lo que
dará pago a las facturas pendien-
tes de abonar, algunas de ellas,
pertenecientes a anteriores legis-
laturas. Por otra parte, se acordó
la encomienda de la gestión y el
convenio de colaboración con el

Servicio Cántabro de Empleo
(EMCAN) de cara a reorganizar la
oficina delegada en Santoña. Con
esta decisión, se aumentan los
servicios prestados desde dicha
oficina a los desempleados, tanto
de formación como de búsqueda
de empleo, ajustándose así los
horarios y el calendario laboral a
los de la villa marinera.

Luz verde para la rehabilitación del 
Palacio de Chiloeches
Además se ha acordado reorganizar la oficina delegada del EMCAM

Imagen actual de la fachada

OBRAS
EMPLEO

Clausurado el proyecto integrado
de empleo de Santoña
Ha incorporado al mercado al 35% de los partipantes

El proyecto integrado de empleo
de Santoña se ha dado por clau-
surado tras la entraga de diplomas
realizada por la alcaldesa de San-
toña. 
El objetivo principal de esta inicia-
tiva era el fomento de la inserción
laboral de desempleados del mu-
nicipio, de la que se ha conse-
guido el 35%, mediante la
creación de un itinerario profesio-

La Alcaldesa en el acto de clausura

nal a los candidatos. 
En el mes de febrero comenzará
un nuevo proyecto, que esperan
tenga un mayor éxito.
Durante el curso todos los partici-
pantes aprenden a realizar un cu-
rriculum atractivo además de
conocer técnicas que les ayuden
a tener una mejor actuación en las
entrevistas personales a las que
se enfrenten.

Gran acogida del
Belén Municipal

NAVIDAD

Figura de belén navideño

La sala “Víctor de los Ríos” de la
Casa de Cultura de Santoña
acoge un año más el Belén Muni-
cipal de la Villa, que ha sido aco-
gido con enorme expectación por
parte de los vecinos. 
El Nacimiento ha sido elaborado
por el trabajador de la Casa de
Cultura Luis López Macho, con la
ayuda de Carmen Escribano
Cobo y permanecerá abierto en
horario de 18:30 a 20:30 horas
durante estas fechas.

Conciertos
Durante el acto de inauguración
la Coral Polifónica “Portus Victo-
riae”, el coro de catequesis de la
parroquia de Santa María del
Puerto y la escuela de canto coral
de la Coral “Portus Victoriae” in-
terpretaron diferentes villancicos
que amenizaron la jornada.
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Santoña

Cabalgata del año 2013

Presentado el programa de actividades
navideñas para los vecinos
El Consistorio crea un servicio de concilación familiar 

El Ayuntamiento de Santoña ha
dado a conocer el nuevo pro-
grama de actividades navideñas
destinadas a los vecinos de la
villa. Las grandes protagonistas
serán una vez más la tradicional
Cabalgata de Reyes de la villa y la
Carrera popular que celebra su
XXXVII edición el sábado 27 de di-
ciembre a partir de las 18:00.  
Además, el Ayuntamiento ha
puesto en marcha un servicio de
conciliación familiar para ayudar a
los padres que trabajen a cuidar a
sus hijos durante las vacaciones

navideñas del colegio.
Todos los vecinos empleados que
tengan niños con una edad com-
prendida entre los 3 y los 8 años
pueden optar a este servicio del
Ayuntamiento.
Además el programa de activida-
des navideñas cuenta con nume-
rosas propuestas interesantes
para mantener entretenidos a los
más pequeños en estas fechas.

La Carrera Popular tendrá
lugar el sábado 27 a partir 

de las 18:00 horas

NAVIDAD

Convocado el concurso para
elegir el cartel del Carnaval
El motivo de este año debe ser de caracter marinero 

El Ayuntamiento de Santoña ha
presentado ya las bases para
participar en el concurso del car-
tel de los Carnavales 2015 de la
villa marinera. 
Los participantes que quieran
optar al premio deberán presen-
tar un motivo original que esté
relacionado con la tradición ma-
rinera de la localidad. 
La Concejalía de Festejos de
Santoña nombrará un jurado que
hará una primera criba esco-
giendo los tres mejores carteles,

y a partir del 2 de enero todos los
vecinos que lo deseen podrán
acudir a la Casa de Cultura a
emitir su voto.

Participación urbana
Con este sistema se busca po-
tenciar la implicación de la ciu-
dadanía en todo lo que rodea a
la organización del Canarval, ha-
ciéndoles partícipes de las deci-
siones que se toman y más
tratándose del bien denominado
“Carnaval del norte”.

Imagen del Carnaval de la villa

CARNAVAL

Taller de lectura
Al igual que en navidades anterio-
res, la Casa de Cultura vuelve a
ofertar para estas Navidades sus
talleres de animación a la lectura
para niños de 5 a 8 años. Cada ta-
ller tiene una duración de seis
horas e invita a los más pequeños
a disfrutar de los cuentos.
El objetivo es que dejen de ver la
lectura como algo obligatorio o re-
lacionado sólo con el colegio y
aprovechen su tiempo libre de una
manera productiva y que mejorará
su creatividad.



14 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
23 de diciembre de 2014

AYUNTAMIENTO

El Pleno del Ayuntamiento de
Noja ha aprobado el presupuesto
para el año 2015 con los votos fa-
vorables del equipo de gobierno
del Partido Popular. El total del
mismo asciende a una cantidad
de 9.665.676 € que estarán cen-
trados en “el empleo, los servicios
sociales y el turismo”, según ha
explicado en la sesión plenaria el
segundo teniente de alcalde, Juan
Carlos Somarriba. Según explica
el propio Ayuntamiento, el 10 %
del presupuesto municipal se des-

tinará a políticas de empleo y ser-
vicios sociales, con especial inte-
rés por el emprendimiento y las
mujeres, a lo que se dedican par-
tidas específicas.

Inversiones en el municipio
Además, las inversiones de me-
jora en el municipio supondrán un
25 % de esas cuentas con obras
destinadas a favorecer la movili-
dad de las personas. 
El Consistorio señala que también
contará para sus inversiones con

recursos procedentes de otras ad-
ministraciones que alcanzarán los
2 millones de euros, y que permi-
tirán, entre otras actuaciones, la
construcción del Centro de Salud. 

Aumento del 3,4%
Esta cantidad supone un aumento
del 3,4% con respecto al año an-
terior.

Imagen del pleno del Ayuntamiento

RECONOCIMIENTO

Noja recibe la medalla de la
Fundación Juan Ciudad
Con motivo del encuentro de voluntariado hospitalario

La Fundación "Juan Ciudad" de la
Orden Hospitalaria de los Hermanos
de San Juan de Dios junto al Hospi-
tal Santa Clotilde, con motivo de su
75 aniversario, entregaron su meda-
lla conmemorativa al Ayuntamiento
de Noja por la acción solidaria lle-
vada a cabo durante la entrega de
los Premios Nécora a la Comunica-
ción Gastronómica y Viajera cele-
brada el pasado verano. En un año
especialmente difícil para la Orden,
el Consistorio nojeño decidió tener
este reconocimiento hacia la labor
"fundamental" desarrollada por tan-
tos Hermanos en diferentes puntos
del mundo, con especial incidencia
en el continente africano que vive

Mesa presidencial del encuentro

momentos de angustia por el virus
ébola que se sigue cobrando miles
de víctimas, entre ellas varios Her-
manos y Personal de los centros
hospitalarios en estos países.

Encuentro de voluntariado
La medalla se entregó con motivo
del encuentro de voluntariado hospi-
talario celebrado que concitó al vo-
luntariado de los hospitales más
significativos de la región y contó con
la presencia de la Hermana Pacien-
cia Melgar, del hospital de los Her-
manos de San Juan de Dios en
Monrovia, sobreviviente al ébola y
protagonista singular de la curación
de los contagiados.

Aprobados los nuevos presupuestos
Generales del municipio
Se centrarán en la creación de empleo, los servicios sociales y el turismo

Noja

El presupuesto aprobado
para 2015 asciende a la 
cantidad de 9.665.676 €
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Noja

CONGRESO

Noja celebra un congreso
de fotografía
El Centro de Ocio Playa Dorada es
sede del XXII Congreso Internacional
de AEFONA, donde conferencias, cur-
sos, salidas y exposiciones con gran-
des imágenes de recursos naturales
que se han dado cita en Noja.

NAVIDAD

Luz verde a la reforma de la ermita de San
Pedro en Ris
El Ayuntamiento de Noja ha re-
cibo la notificación por parte del
Ministerio de Medio Ambiente
en el que se otorga al Consisto-
rio la concesión para llevar a
cabo la rehabilitación de la er-

mita de San Pedro, ubicada en
uno de los islotes de la playa de 
Ris. La administración local no-
jeña ya ha aceptado las condi-
ciones de la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa.

NAVIDAD

Comienza el nuevo programa
de actividades navideñas
La pista de hielo es la gran estrella de la cita

Casi un centenar de actividades se
llevarán a cabo esta Navidad en
Noja. Para los más pequeños se ha
programado una serie de actividades
como hinchables, diferentes talleres
de manualidades y cocina navideña,
concursos, cine y karaoke, entre
otras, que se repartirán entre los días
23, 27, 28 y 31 de diciembre y el 2, 3
y 4 de enero. El lunes 5 estará re-
servado para la tradicional Cabalgata
de Reyes Magos. El Centro de Ocio
Playa Dorada también celebrará la
Navidad para los niños con teatro in-
fantil y actividades específicas de te-
mática navideña en su ludoteca.
Además, estas vacaciones los adul-

Imagen de la pista de hielo

tos podrán volver a la Villa “de antes”
con la muestra ‘Fotografías antiguas
de Noja’ que se expondrá en el Pa-
lacio Marqués de Albaicín. 

Pista de Hielo
La pista de hielo es la gran atracción
de las Fiestas. La misma está insta-
lada en la Plaza de la Villa y cuenta
con un precio de 4 €, o de 3 € si no
se requiere del alquiler de patines. 
Los horarios de apertura son de
12:00 a 21:00 horas de lunes a vier-
nes, alargándose hasta las 22:00
horas los fines de semana. Además
se ha instalado el típico mercadillo
navideño.

Noja recupera la tradicional
imagen de San Nicolás
El barrio de Helguerras ha celebrado su festividad

El barrio nojeño de Helgueras se
ha vestido de gala para celebrar la
fiesta de San Nicolás, una tradi-
ción perdida en el tiempo y recu-
perada este año gracias a los
vecinos junto al Ayuntamiento de
Noja. A pesar de la lluvia y el frío,
cientos de personas se lo han pa-
sado en grande y los colores vis-
tosos de la Bandería de Helgueras
han presidido la festividad. Uno de
los actos más atractivos y emoti-
vos de la fiesta ha sido la presen-
tación de la imagen de San
Nicolás, que se realizó en la carpa
de fiestas junto a otros muchos

actos litúrgicos. En Helgueras, ac-
tualmente, se conservan restos de
la ermita en la que se daba culto a
dicho Santo.

Gran programación
Conciertos, romerías, verbenas,
concursos gastronómicos, pasa-
calles, parque infantil y una gran
chocolatada, entre otros, han com-
pletado una programación de fies-
tas destinada a todos los públicos.
Parte de las actividades han tenido
un carácter solidario y la recauda-
ción obtenida, 2.345 € ha ido a
parar a la ONG Regala Vida.

TURISMO

Noja es ya uno de los 100 mejo-
res destinos turísticos mundiales
en cuanto a sostenibilidad se re-
fiere. Así lo ha dictaminado Green
Destination, una  plataforma inter-
nacional que busca mejorar la ca-
lidad y sostenibilidad de los
destinos. 
La Villa es además la única locali-
dad en Cantabria que forma parte
de este Top 100 de destinos mun-
diales sostenibles. Únicamente
otros tres destinos españoles
(Barcelona, Gijón,  y el Valle de

Arán) han sido incluidos en 2014
en este ranking junto a Noja. Ya
formaban parte de él otros tres
destinos españoles: Lanzarote, La
Palma y la localidad gallega de
Baiona.  El acceso de Noja a esta
lista de destinos medioambiental-
mente notables se ha producido
gracias a la obtención del premio
Quality Coast 2014. 

“Destino verde y amable”
Este galardón reconoce a la Villa
como uno de los destinos “más

sostenibles, verdes y amables” y
sólo ella cuenta con este recono-
cimiento en la región.  Premiada
con la categoría de Silver, la Villa
ha recibido por parte del jurado
una puntuación global superior a
7 sobre 10 puntos posibles. En la
evaluación se han examinado as-
pectos naturales, culturales y so-
ciales, así como las políticas
medioambientales llevadas a
cabo, entre otras, alcanzando en
todas ellas puntuaciones que os-
cilan entre el 6 y el 8. 

Belleza del litoral de Noja

Noja, dentro del Top 100 de los 
destinos mundiales sostenibles
En la lista sólo aparecen otras seis localidades españolas

El alcalde Jesús Díaz durante el acto
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OBRAS

El consejero de Obras Públicas,
Francisco Rodríguez, ha visitado
las obras de rehabilitación de la
Casa de Cultura, la hierba artificial
del campo de fútbol del Carmen y
el soterramiento del colegio Los

Puentes de Colindres. Estas me-
joras cuentan con un presupuesto
de 1,7 millones de euros. En la vi-
sita el Consejero ha estado acom-
pañado en todo momento por el
alcalde de Colindres, José Ángel

Hierro, Los trabajos de la Casa de
Cultura se centran en el manteni-
miento y saneamiento de la fa-
chada con un presupuesto de
496.391 € y avanzan al ritmo es-
perado por el Consistorio.

El Consejero junto al Alcalde y Concejales

LIMPIEZA

Licitado el nuevo contrato de
limpieza de los colegios
El concurso es de carácter público y abierto

El Ayuntamiento de Colindres ha
licitado por tramitación urgente y
con un presupuesto de 90.000
euros al año  la adjudicación bia-
nual del contrato del servicio de
limpieza de los colegios Pedro del
Hoyo, Fray Pablo y Los Puentes,
con posibilidad de prorrogarse
otros dos años más. La prestación

Imagen de una limpiadora en un aula

del servicio no podrá interferir en
el desarrollo de las actividades a
desarrollar en las diferentes de-
pendencias y, preferentemente, se
llevará a cabo cuando los centros
se encuentren cerrados al público
para minimizar posibles molestias
tanto a alumnos como al personal
del centro.

Rodríguez visita las obras financiadas
por el Gobierno Regional
Los trabajos de la Casa de Cultura avanzan a buen ritmo

Colindres
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Disfruta de las Jornadas de la Matanza en el Labu
El Restaurante Labu celebra las jor-
nadas de la matanza, en las que
podrás disfrutar de dos menús pen-
sados para que disfrutes de los me-
jores productos del mercado,
ambos tan sólo por 18 € por per-
sona. El primero de ellos está com-
puesto por un estupendo revuelto
de marisco, que precede al plato
más típico de nuestra región, el co-
cido montañés, elaborado con pro-
ductos de primera calidad que
garantizan el delicioso sabor de
siempre incluyendo sus sacramen-
tos. Para terminar puedes probar al-
guno de sus deliciosos postres
caseros, como la leche frita, la que-
sada o el arroz con leche. Todo ello
acompañado por un vino rioja de
crianza o un blanco verdejo. Una
oportunidad única para degustar los
mejores sabores de nuestra tierra y
apostar por las mejores materias
primas de aquí, como durante años
ha hecho el Restaurante Labu.

El segundo menú disponible en
estas jornadas de matanza está
compuesto por un sabroso puding
de cabracho, fresco y que te trans-
porta a los mejores sabores que
nos da el mar. Acompañándolo de
croquetas de morcilla elaboradas
con una bechamel realizada con
todo el mimo para conseguir un
sabor único. El menú se completa
con una bandeja de matanza com-
puesta por morcilla, filetes de cerdo,
chorizo, panceta, huevos, pimientos
y patatas acompañada también  de
vino Rioja de crianza o blanco Ver-
dejo y un postre casero.
Estas jornadas ofrecen una alterna-
tiva de calidad y a buen precio a
todos sus clientes.
Si en tu caso estás pensando algo
más informal y sólo quieres sentarte
a picar y probar sus productos de
primera calidad, en el bar podrás
hacerte con una bandeja de ma-
tanza y una botella de crianza para

La bandeja de matanza está compuesta por morcilla, chorizo, filetes de cerdo, panceta, huevos, pimientos y patatas

Comedor con capacidad para 160 comensales

mensales, perfecto para celebrar
reuniones, comidas familiares, bau-
tizos, comuniones o cualquier
evento.

Menús diarios y de fin de semana
El restaurante dispone de menú dia-
rio y también de fin de semana, con
ocho primeros a elegir y ocho se-
gundos por unos 15,50 €. Platos de
calidad, con primeros como alubias
con almejas, sopa de pescado y ma-
risco, ensaladas y de segundos pue-
des degustar escalope, rabo
estofado o mero a la plancha. El
Labu nació el 14 de julio de 1967 de
la mano del matrimonio Francisco
Lainz Buenos y Mª Jesús Fernández
San Martín.

dos personas por sólo 22 €. Situado
en el mismo centro de Ajo, capital
del municipio de Bareyo, el restau-
rante está cerca de las playas de
Cuberris y Antuerta. El Restaurante
Labu te invita a disfrutar de su va-

riada carta de raciones, en las que
destacan los percebes, las rabas o
el pulpo. También puedes encargar
su famosa paella de marisco en el
942 621 015.El comedor cuenta
con una capacidad para 160 co-

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

JORNADAS DE LA 
MATANZA

Menú 1

- Revuelto de Marisco 
- Cocido Montañes

- Postre Casero 

Tinto Crianza o 
Blanco Verdejo

18 € por persona, 
IVA incluido

JORNADAS DE LA 
MATANZA

Menú 2

- Puding de Cabracho 
- Croquetas de Morcilla
- Bandeja de Matanza

- Postre Casero 

Tinto Crianza o 
Blanco Verdejo

18 € por persona, 
IVA incluido

Gastronomía

Bandeja de Matanza
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OBRAS

El Gobierno Regional acometerá
obras por valor de 7.610.895 € en
el municipio de Bareyo dentro del
Plan de Abastecimiento y Sanea-
miento de Cantabria que mejorará
las instalaciones hidráulicas de
varios municipios de la región. En
el caso de Bareyo se renovarán la

tubería de fibrocemento que une
el depósito de Meruelo con la red
de la localidad, se instalarán co-
lectores y se conectará el camping
con la red de saneamiento. 
El Plan de Abastecimiento y Sa-
neamiento de Cantabria, se apro-
bará previsiblemente en el mes de

febrero del año 2015. Los proble-
mas de la región en esta materia
serán resueltos por las 1.315
obras que se preveen.  

Presentación del proyecto

Nuevas obras de abastecimiento
y saneamiento en Bareyo
Las nueve actuaciones cuentan con un presupuesto global de 7.610.895 €

OBRAS

Trabajos de mejora en el acceso 
a la playa de Cuberris
El Ayuntamiento de Bareyo ha
presentado los Presupuesto Ge-
nerales para el año 2015. Entre
las partidas más destacas está la
de 400.000 euros a la mejora de
infraestructuras del municipio. La
práctica totalidad de esa cantidad
irá destinada a remodelar los ac-
cesos a la playa de Cuberris, para
que los turistas tengan una mejor

visión de la playa y sea más atrac-
tiva además de mejorar su seguri-
dad. Esta medida ha levantado
fuertes críticas por parte de la
oposición por no considerarla ne-
cesaria y creer que a lo largo de
esta legislatura han surgido ma-
yores necesidades para los veci-
nos que aún no han sido cubiertas
y que mejorarían su día a día.

Imagen de la playa en Verano

La oposición considera la medida inncesaria

Se conectará el camping 
con la red de saneamiento

local
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OBRAS

180.000 euros para la mejora de 
las instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Arnuero ha
anunciado la realización de distin-
tas mejoras en las instalaciones
públicas y deportivas de los veci-
nos y mejorar así las condiciones
actuales, adecuándolas al mal
tiempo. La pista polideportiva de
Quejo,  se cubrirá con una estruc-
tura metálica laminada, chapa gre-

cada y madera. Además se cons-
truirá una pista de pádel en Ar-
nuero con una cubierta de lona
tensada con estructura ligera de
acero, con el fin de que esta insta-
lación deportiva pueda ser utili-
zada durante todo el año. Las
obras comenzarán en los próxi-
mos meses.

Se cubrirá la pista de pádel

OBRAS

Finalizan los trabajos de
mejora en Castillo
El Ayuntamiento ha anunciado la fina-
lización de los trabajos de mejora del
camino que une Castillo y Argoños. La
Consejería de Obras Públicas del Go-
bierno de Cantabria ha financiado el
arreglo del camino.

SOLIDARIDAD

El Equipo Somos Ecoparque publica un nuevo
calendario solidario sobre el municipio
El equipo de atletismo Somos Eco-
parque, de Arnuero, ha publicado
1.500 ejemplares de un calendario
solidario de 2015 que contiene foto-
grafías sobre los cuatro pueblos del
municipio: Arnuero, Soano, Isla y

Castillo. Se pueden acercar al Ayun-
tamiento o a cualquier centro cultural
del Ecoparque de Trasmiera. El obje-
tivo es destinar la recaudación a Cá-
ritas para ayudar a las personas más
necesitadsa donando la voluntad.

OBRAS

Las obras del proyecto de urbaniza-
ción, mejora de espacios públicos e
instalación de alumbrado en el mu-
nicipio, aprobado por la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda del
Gobierno de Cantabria. El Ayunta-
miento ha adjudicado este proyecto

El Consejero de Obras Públicas en una visita al municipio junto al Alcalde

en 1.040.060 €, lo que ha supuesto
una reducción de 254.000 € res-
pecto al presupuesto inicial, que
contempla la mejora de los viales
más deteriorados en Quejo, preci-
samente por donde se comenzarán
los trabajos así como el acceso a la

Comienzan los trabajos del plan
de urbanización del municipio
El proyecto mejorará las zonas viales mas deterioradas de Quejo

playa  y a la urbanización del Paseo
del Sable. 
Un ambicioso proyecto que pre-
tende mejorar la cara visible y aho-
rrar con el cambio de las luminarias
de tecnología led del paseo Juan de
Hormaechea.

Se cubrirá la pista polideportiva de Quejo
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AMPUERO

La Consejería de Obras Públicas
ha realizado una inversión de
4.980 € en actuaciones para la
mejora de de la seguridad vial de
las carreteras autonómicas que
atraviesan el centro del núcleo ur-

Obras realizadas para mejorar seguridad vial en el municipio

bano de Ampuero y Gama. Estas
obras surgen después de las nu-
merosas peticiones realizadas por
parte de los vecinos, que han su-
frido desperfectos en sus coches
debido a la poca seguridad de la

AMPUERO

Reacciones alérgicas al
agua en Ahedo
Vecinos del barrio de Ahedo, pertene-
ciente al municipio de Ampuero han de-
nunciado diversas reacciones alérgicas
al agua disponible de la zona, que han
causado distintos síntomas en quienes
lo han tomado.

RAMALES

Las infracciones penales descienden un 40% en
Ramales de la Victoria
Las infracciones penales por delitos
y faltas en Ramales de la Victoria
han descendido este año un 44%
respecto a 2013, en especial en los
hechos cometidos contra el patrimo-
nio, donde se ha registrado casi una

veintena menos de incidencias.
Estos datos se desprenden del in-
forme presentado durante la cele-
bración de la Junta de Seguridad
Local del municipio, que se muestra
satisfecha con los resultados.

RAMALES 

Inversión de 2,3 millones para
mejorar la red de saneamiento
Se realizarán nueve obras en la localidad

Ramales de la Victoria va a contar
con una inversión de 2,3 millones
de euros para realizar las obras
que están incluidas en el Plan Ge-
neral de Saneamiento. Estos tra-
bajos, que son de competencia
municipal están íntegramente fi-
nanciados por el Gobierno Regio-
nal.

El Alcalde José Domingo San Emeterio junto a Ignacio Diego

La inversión supone una mejora
en las instalaciones actuales del
municipio. Además se invertirá un
millón de euros en acondicionar el
saneamiento del municipio y repa-
rar todos aquellos desperfectos
que haya ocasionado el paso del
tiempo.

El Gobierno mejora la seguridad vial
en carreteras de Ampuero 
Las obras son una demanda de los vecinos al Gobierno Regional

zona. Se ha señalizado de nuevo
el límite de velocidad y además
se ha instalado una señal lumi-
nosa que advierte de la posibili-
dad de que haya peatones
caminando por la zona.
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Publicidad
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Conoce las numerosas muestras de
Arte Románico en el Sur de Cantabria
Julióbriga es una de las ciudades más nombradas por los autores latinos

El Arte Románico tiene una de sus
máximas expresiones en el sur de
Cantabria. La región es uno de los
principales nidos de concentración
de centros de interpretación y mo-
numentos que nos permiten en-
tender y conocer mejor la vida de
nuestros antepasados. Durante
años, las instituciones han traba-
jado muy duro para la
correcta conserva-
ción de estas piezas
únicas en todo el
mundo.

Camesa
En 1976, D. Abel
Gómez, vecino de la
localidad de Camesa,
encontró en superfi-
cie un fragmento de
ladrillo con la inscrip-
ción LEG y cuatro
años después el Se-
minario Sautuola ini-
cia una primera
excavación del lugar,
que se prolonga
hasta 1986. Las in-
vestigaciones dieron
como resultado los
restos arqueológicos
de un antiguo asentamiento ro-
mano entre el siglo I al III  Tras su
abandono, el lugar volvió a utili-
zarse esta vez como necrópolis en
dos momentos diferentes. Entre
las diferentes estructuras excava-
das, de época romana destaca
una casa del siglo I d.C., dotada
de una instalación termal. La pre-
sencia de un tramo de calzada,

Iglesia de Santa María en Retortillo

CENTROS DEL ROMÁNICO EN CANTABRIA

cercano a esta construcción, fue
concebida por los arqueólogos
como posada. La visita al yaci-
miento es guiada y cuenta con un
Centro de Interpretación dónde se
explica mejor la ocupación cánta-
bra del valle y su implicación en
las Guerras Cántabras.

Juliobriga
Las ruinas de Julióbriga alberga el
Centro de Interpretación de la
Casa Domus, una reconstrucción
de la llamada “Casa de Los Mori-
llos”, perteneciente a una familia
de clase media-alta de la época.
Situado a sólo 3 kilómetros de Rei-
nosa, permite disfrutar de unas
vistas espectaculares al embalse
del Ebro. Julióbriga recibe su nom-
bre del emperador Octavio Au-
gusto y es el poblado cántabro
más nombrado por los autores la-
tinos, debido a su importante y
destacado desarrollo urbanístico. 
Se estima que en la actualidad
sólo se ha excavado un 10 % del

total de su trazado urbano. Desta-
can las dos calles principales, el
cardum y el decumanun y el foro
romano situado en el cruce. Una
muestra perfecta de la urbaniza-
ción de los poblados romanos. La
Casa Domus alberga una exposi-
ción permanente, en dónde se ex-
hiben los objetos más significados

recuperados a lo
largo de las ex-
cavaciones de la
villa.

Villacantid
El Centro de In-
terpretación de
Villacantid está
situado a tan
sólo 6 kilómetros
de Reinosa en la
iglesia de Santa
María la Mayor,
construida a fi-
nales del siglo
XII. 
En Cantabria las
primeras igle-
sias románicas
comienzan a le-

vantarse de forma sistemática du-
rante la primera mitad del siglo XII. 
Situadas siempre en las vías de
comunicación utilizadas por los
peregrinos para realizar el camino
de Santiago.
Esta edificación es la única de la
zona que en la actualidad con-
serva vestigios de la época romá-
nica. 
Su ubicación, situado en lo alto de
una loma de la montaña es muy
poco usual para la época.
La visita por el Centro de Interpre-
tación de Villacantid comienza con
una breve introducción sobre la
fundación y las características ar-
quitectónicas y también iconográ-
ficas tanto del exterior como del
interior de la Iglesia. 

Conoce los detalles
en los Centros de

Interpretación

Ruinas de Julióbriga

EL PARLAMENTO INFORMA

El Presidente en su despacho

El Parlamento celebra los actos
del Día de la Discapacidad
El Parlamento de Cantabria ha
acogido la celebración del Día
Europeo e Internacional de de
discapacidad. En el acto partici-
paron tanto el presidente del Go-
bierno de Cantabria como el del
Parlamento, tres diputadas de
los tres grupos parlamentarios
que conforman la Comisión No
Permanente de Discapacidad,

así como la presidenta de
CERMI Cantabria. 
El Presidente Cagigas hizo lle-
gar a todos los colectivos du-
rante su discurso “Que es aquí
donde se garantiza el valor su-
perior de la igualdad, la plena
igualdad de oportunidades, que
es vuestra exigencia más radi-
cal”.

Se considera al sector una
parte muy importante de la

cultura de la región

Discurso del Presidente durante el acto

Facturan más de 1.000 millones de euros

El Sector Agroalimentario en
el Aniversario del Estatuto

diez empleos en la comunidad.
Cagigas subrayó que los pro-
ductos agroalimentarios son
"una parte muy importante de
nuestra cultura" y de la "esencia"
de la región, y por esto este año
en el aniversario del Estatuto de
Autonomía se quieren promocio-
nar, con el objetivo de evocar
Cantabria "dentro y fuera de
nuestras fronteras". Tal y como
adelantó el Presidente del Parla-
mento, durante el acto se dará la
palabra a personas de fuera de
Cantabria pero con una vincula-
ción "muy directa" con esta tie-
rra, si bien aún no se han
cerrado los nombres de los asis-
tentes. Junto a ello se proyectará
un audiovisual a lo que seguirá
el discurso institucional.

José Antonio Cagigas compare-
ció ante los medios de comuni-
cación para dar a conocer la
estructura y contenido de los
actos que conmemorarán el tri-
gésimo tercer aniversario del
Estatuto de Autonomía para
Cantabria. Como novedad, y
dado que el 1 de febrero coin-
cide en domingo, hay prevista
actividad para todo ese fin de
semana. El acto principal será el
que se celebre el domingo 1 de
febrero a las 12 del mediodía y
que tendrá la estructura habitual
de estas conmemoraciones. El
colectivo homenajeado será en
este caso el sector agroalimen-
tario, dado que sus productos
son "una parte muy importante"
de la cultura regional y de su
economía, puesto que cuenta
con más de 400 empresas que
facturan más de 1.000 millones
de euros y generan uno de cada
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Fachada del Ayuntamiento

Argoños aprueba un presupuesto que
asciende a 1,7 millones de euros
El objetivo principal es mantener los servicios sociales de los vecinos

El Pleno del Ayuntamiento de Ar-
goños ha aprobado los presu-
puestos para 2015 en una sesión
plenaria presidida por el alcalde
Juan José Barruetabeña. 
La mayoría del documento está di-
rigido a mantener los servicios que

se prestan a los ciudadanos y a
crear empleo, según explicó el
propio alcalde.
El presupuesto destina 40.000 € a
las mancomunidades de Servicios
Sociales Básicos Siete Villas y de
Municipios Sostenibles, así como

5.600 € en subvenciones para
ayudar a los colectivos. El Consis-
torio correrá con los gastos oca-
sionados por la compra del
material y la maquinaria necesaria
para contratar a 32 personas des-
empleadas del municipio.

ARGOÑOS

Nuevas actividades infantiles en
la mancomunidad de Trasmiera
Se celebran hasta el próximo 7 de enero

La Mancomunidad Oriental de
Trasmiera ha organizado diver-
sas actividades de ocio para las
vacaciones de Navidad dirigidas
a los niños a partir de 5 años de
edad. Juegos, talleres de cocina
y manualidades y actividades de-
portivas, son las actividades de
las que podrán disfrutar los jóve-
nes de Hazas de Cesto, Riba-
montán al Monte, Solórzano y
Voto, en horario de 10.00 a 13.00
horas. 
El colegio público Trasmiera, en

Hoz de Anero; el Centro Cultural
de Solórzano; el Museo de Be-
ranga y el antiguo consultorio de
Bádames, serán los lugares que
acogerán estas actividades es-
peciales.
El objetivo principal de las mis-
mas es conseguir que los niños
del municipio se mantengan ocu-
pados y entretenidos durante
estas fechas y que los padres
puedan seguir con su ritmo habi-
tual de vida mientras los más pe-
queños están de vacaciones.

Imagen de un taller infantil

TRASMIERA

El 31 de diciembre la loca-
lidad de Gama celebra su
carrera popular de las tres
ermitas con la que recau-
darán fondos para la Aso-
ciación benéfica contra el
cáncer, “Luchamos por la

vida”. Habrá premios para
los tres primeros clasifica-
dos tanto de la categoría
masculina como de la fe-
menina y también se reali-
zará un sorteo entre los
participantes.

Gama celebra la VI edición de
la San Silvestre

GAMA

El alcalde de Riotuerto,
Ángel Cuadrado, ha
anunciado el comienzo
de las obras del nuevo
aparcamiento situado
junto a la Casa Consis-
torial del municipio y

que contará con doce
plazas destinadas a los
turismos y dos para
motocicletas. Esta ac-
tuación cuenta con una
inversión total cercana
a los 75.000 €.

Comienzan las obras del
nuevo aparcamiento

RIOTUERTO
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