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Los castreños 
recrean la 

pasión de Cristo
Miles de personas se acercan a
la villa para presenciar la espec-
tacular representación de sus
últimas horas de vida.       Pág. 4 

SANIDAD

CASTRO URDIALES

La región se sitúa a la cabeza
del país en número de tras-
plantes de órganos, con una
tasa de 73,5 donantes por cada
millón de habitantes.         Pág. 3 

SANTOÑA

Noja viajará en el tiempo para trans-
portarse hasta 1644. Durante tres
jornadas se llevará a cabo una re-

creación histórica en la que la Villa
de Noja volverá al Siglo de Oro Es-
pañol. Representaciones teatrales,

talleres artesanos, actuaciones y
cuentacuentos servirán para recrear
el ambiente de la época. Entre el 11

y el 13 de marzo, miles de personas
visitarán la villa para disfrutar del
gran espectáculo.               Págs. 16-17

Noja vuelve al pasado
La villa conmemora el 372 aniversario de la declaración de Villa por parte del Rey Felipe IV

Cantabria, líder 
en donación de

órganos

El Ayuntamiento ha organi-
zado diferentes propuestas
para que vecinos y visitantes
disfruten del municipio. Pág. 12 

Una Semana 
Santa llena de 

actividades
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CULTURA

Ramales se ha presentado como
posible nueva sede del Museo de
Prehistoria y Arqueología de Can-
tabria (MUPAC). Se propone
como sede la antigua fábrica de
Trefilerías y Derivados para crear
un centro de “Fushion-Rupestre”
similar al de Asturias o el sur de
Francia.
Aunque se encuentra en “un es-
tado de semi-ruina”, sobre todo la
zona más antigua de la misma y
la más próxima al cauce del rio
Gándara, el edificio cumple con
los requisitos impuestos por el
Gobierno regional. 

Gran finca
Se trata de una finca de aproxi-
madamente 10.000 metros cua-
drados de extensión y una
superficie construida de 5.500
metros cuadrados, repartidos en
planta semisótano, planta baja,
primera y segunda. 
Cuenta, además, con un cauce
de agua para alimentar la central

Exposición permanente del MUPAC

OPINIÓNOPINIÓN

S
obre esta infinita tierra de
oportunidades se ara ya
muy poco. Hace un par

de años, el maestro Ramón Ta-
mames se vino en taxi desde
Madrid para pedir en el Salón de
Actos de CESINE la reagrariza-
ción de España. Mensaje to-
mado inicialmente como
excentricidad.
Cuando el economista inmortal
regresaba, de nuevo en taxi,
hacia la capital de España, estu-
diantes y profesores empeza-
ban a entender el impecable
sentido de la oportunidad de
aquella petición de Tamames.
No necesito preguntar al autor
inconfundible de la “Estructura
económica de España” (25 edi-
ciones ya desde 1960) si tam-
bién se refería  a Cantabria. La
doy por incluida. De los 5.321 ki-
lómetros cuadrados de esta her-
mosa región solo parecieran
importar los 284 kilómetros de
costa. En el interior se amurrian
(precioso vocablo) pastos, mie-
ses y huertas.

A eso se refería Tamames. A las
miles de hectáreas tan impro-
ductivas como los funcionarios
improductivos. Las azadas
están en vías de extinción.
Como el urogallo. Los tractores
languidecen. Cantabria tiene
todos los microclimas precisos
para mejorar nuestra microeco-
nomía. Pero le ha dado la es-
palda al campo, quizás rendida
ante la imposibilidad de ponerle
puertas.
Cantabria es tierra de maíz, re-
molacha, cebada y uva. Pero las
malas hierbas han colonizado
una parte considerable de nues-
tra fachada rural. Estamos a
tiempo. Somos fértiles y trabaja-
dores. Miremos la campiña con
otros ojos. Porque espera que
algún día volvamos a cultivarla.
Y para los exquisitos, un recor-
datorio: culto es un sustantivo
procedente del  verbo cultivar.
Lo que dejamos para “prao”
(otro delicioso vocablo) se deno-
mina terreno inculto. No lo olvi-
demos.

Reagrarizar 
Cantabria

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

El radar de Saltacaballo reduce su 
velocidad de 100 a 80 km. por hora

SEGURIDAD

La zona del alto de Saltacaballo es
uno de los puntos negros de las ca-
rreteras cántabras. Por ello se ha
decidido reducir la velocidad del

radar de 100 km./hora a
80km./hora con el objetivo de ga-
rantizar una mayor seguridad para
los conductores.

Ramales se posiciona como nueva
alternativa para el MUPAC
Se propone como sede la antigua fábrica de Trefilerías y Derivados

Cueva de Covalanas

hidroeléctrica que daba energía a
la fábrica, que discurre a lo largo
del Rio Gándara, y que tiene una
longitud aproximada de cerca de
600 metros lineales.

Patrimonio
El patrimonio prehistórico que al-
berga Ramales de la Victoria es
uno de los más importantes de
toda la región.  Alrededor de 4.000
cuevas catalogadas e idóneas
para conocer más acerca de los
orígenes de la humanidad.
Estos yacimientos se concentran
en tres importantes sectores:  el
río Gándara y su afluente Calera,
el río Carranza y las márgenes del
Asón y sus valles afluentes.
Una de las más importantes es la
cueva de La Cullalvera, situada en
el pie del Monte Pando y que tie-
nen un fácil acceso desde el cen-
tro urbano de la localidad. Por otro
lado, la cueva de Covalanas
cuenta con pinturas en un exce-
lente estado de conservación. 
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Disponibles entre el 18 y el 27 de marzo

Laredo instalará barracas
durante la Semana Santa
Se ofrecerán alternativas de ocio a los visitantes

El Ayuntamiento ha anunciado que
durante la Semana Santa se insta-
larán diferentes atracciones y pues-
tos de feria con los que se busca
potenciar el turismo dentro del mu-
nicipio y ofrecer alternativas de ocio
diversas para los visitantes. El ho-
rario de funcionamiento de los mis-
mos será de lunes a viernes de
12:00 a 15:00 horas y de 17:00 a

22:00 horas, ampliando este hora-
rio los fines de semana hasta la
media noche. Las barracas y pues-
tos estarán instalados en Laredo
entre el 18 y el 27 de marzo.
Los interesados en instalar sus ba-
rracas o puestos deben presentar
sus solicitudes en el Consistorio pe-
jino y se adjudicará por riguroso
orden de entrada.

SANIDAD

Rafael Matesanz, en el centro, durante su intervención

Cantabria destaca por su liderazgo 
en el sistema nacional de donaciones
Cuenta con una tasa de 73,5 donantes por millón de habitantes 

El director de la Organización Na-
cional de Trasplantes (ONT), Rafael
Matesanz, ha destacado el lide-
razgo de Cantabria dentro del sis-
tema nacional y los espectaculares
resultados registrados en 2015, con

una tasa de 73,5 donantes por mi-
llón de habitantes y encabezando la
donación en asistolia. También se
ha referido al importante papel de
Cantabria en el desarrollo de las lí-
neas estratégicas sobre las que se

basa el modelo español de dona-
ción, que el pasado año ha crecido
hasta 39,6 donantes por millón de
habitante, lo que ha permitido reali-
zar a nivel nacional 400 trasplantes
más que en 2014.  

La concejalía de Turismo
del Ayuntamiento del muni-
cipio ha anunciado que se
están manteniendo diversas
reuniones con empresas
especializadas para estu-
diar las posibilidades de po-
tenciar la proyección de

Castro Urdiales como des-
tino turístico. Para ello, se
va a realizar una apuesta en
firme por la “innovación y di-
gitalización”, que permitirá
adaptarse al turismo actual,
que cada vez utiliza más las
nuevas tecnologías.

Contactos para potenciar Castro
Urdiales como destino turístico

Ainhoa Pérez, concejal de Turismo

CASTRO URDIALESECONOMÍA

Aumenta por encima de la media

La compraventa de vi-
vienda en Cantabria cre-
ció un 16,5% en 2015,
más que la media
(9,8%), con un total de
4.663 transacciones,
663 más que en 2014,
según los datos estadís-

ticos del Ministerio de
Fomento. Además, en el
último trimestre del año
las transacciones de vi-
viendas se incrementa-
ron un 4,2%, casi el
doble que en el conjunto
de España. 

La compraventa de vivienda
crece un 16,5% en la región
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Castro Urdiales

C
astro Urdiales acogerá el
viernes 25 de marzo, Vier-
nes Santo, la 'Pasión Vi-

viente', una representación de las
últimas horas de Jesucristo, en la
que toman parte centenares de
vecinos y que congrega a miles de
visitantes en cada edición.
El casco histórico de esta villa
cántabra retrocede más de 2.000
años para revivir el viacrucis de
Jesús. A lo largo de más de cuatro
horas se escenificarán los mo-
mentos más dramáticos vividos
por Cristo.

Representación de las escenas
Al pie de la iglesia gótica de Santa
María, la Atalaya o el Ayunta-
miento se representan escenas de
la Última Cena, el Juicio del Se-
nado Judío, el Arrepentimiento de

Judas, la Crucifixión, la Muerte, el
Descendimiento o la gran Resu-
rrección. Los comienzos de la re-
presentación de la Pasión Viviente
se remontan al año 1984, cuando
un pequeño grupo de amigos, en
un campamento de verano dirigido
por el sacerdote Luis Campuzano,
decide embarcarse en la aventura
de representar la vida de Cristo
con personajes vivientes. La re-
presentación fue ganando notorie-
dad en todo el país y cada vez
más gente se implicó en estas ce-
lebraciones. 

Grupos de trabajo
Se fueron conformando varios
grupos mixtos de trabajo. Unos se
dedican a la construcción de de-
corados y armamentos para los
soldados, mientras que otros se

encargan de la confección del ves-
tuario y el atrezzo para la función.

Gran participación 
El año pasado participaron alrede-
dor de 800 vecinos de Castro.
“Los castreños tenemos este día
una cita ineludible con una repre-
sentación que destaca por su es-
pectacularidad y realismo, por el
intenso trabajo de la gente impli-
cada, de mayores a niños. 
Esperamos que seáis muchos los
que, un año más, nos acompañéis
en este Viernes de Pasión...por
Castro”, asegura Ainhoa Pérez,
concejal de Festejos.

Todo preparado para que Castro Urdiales
celebre una nueva edición de su Pasión

Miles de personas acuden a la cita para presenciar la representación histórica de las últimas horas de vida de Jesucristo

En la última edición 
participaron cerca de 

800 vecinos
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SERVICIOS

Nueva regulación
para las bodas 
civiles

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha publicado la nueva regula-
ción definitiva de la Ordenanza
reguladora de la Celebración de
Matrimonios Civiles, que tiene
como fin la regulación de los as-
pectos relativos a la ceremonia.
Solo se celebrarán los sábados
por la mañana y tendrán una du-
ración máxima de 30 minutos,
siendo oficiadas por el alcalde o el
concejal en quien se delegue esta
función.
La normativa regula el lugar del
acto, la tramitación de solicitudes,
los horarios y las fechas.

Salón de plenos
Así, el Consistorio destinará el
salón de plenos como ubicación
prioritaria al reunir "las condicio-
nes adecuadas de decoro y fun-
cionalidad". 
Con carácter excepcional, se per-
mitirá la celebración en otras es-
tancias municipales previa
autorización emitida por Alcaldía
tras analizar la disponibilidad,
conformidad del encargado de ofi-
ciar la ceremonia y la generación
de gastos adicionales por aper-
tura, seguridad y limpieza de la
instalación.

OCIO

Organizados campamentos 
musicales para Semana Santa

Castro Urdiales acogerá un cam-
pamento urbano musical durante
la Semana Santa. Al mismo po-
drán acudir niños comprendidos
entre los 4 y los 12 años. 
El CEIP San Martín de Campijo
servirá de sede de los talleres que
serán ofrecidos por profesorado
con Titulación Superior de Música,
y que ofrecerán atención persona-
lizada a todos los alumnos.
Además, contará con servicio de

guardería entre las 8:00 y las 9:30
horas y las 13:30 y las 15:00
horas, para facilitar a los padres el
poder continuar con normalidad
con su jornada laboral durante las
vacaciones escolares.

Disponible para niños de entre 4 y 12 años

Se llevarán a cabo diferentes talleres

Durarán un máximo de 30 minutos

Castro Urdiales

Se ofrecerá 
también  servicio 

de guardería

www.nuestrocantabrico.info
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H
a dicho Garre, ex pre-
sidente murciano del
PP, que hay un clamor

interno en el partido para que
Rajoy ahueque o, cuando
menos, dé unos pasos hacia
atrás y que sea otro el que li-
dere a esta gaviota con las
alas de plomo y trate de for-
mar gobierno.  Más rápidos
que Redford en ‘El golpe’ han
terciado Fernández Díaz y So-
raya –no les va casi nada en
ello- para decir que Garre se
agarre a otra parte y que tales
afirmaciones –razona la vice-
presidenta- las hace porque
“está de salida”. Es decir, que
cuando entras –al PP– te ati-
zan con lumbre calentita y
cuando te vas corresponden
collejas frías. 
En el Partido Popular pintan
de momento garbanzos. Si
quieres los comes, y si no, sin
remojar (una buena forma de
probar la dentadura para futu-
ras inaniciones). Mariano, fal-
taría más, ahuecará cuando él
lo diga, que para eso tiene
mando en plaza genovesa,
aunque en dicho emplaza-
miento  bien poco parece que
husmeara: se enteraba de

todo por la prensa, como
aquel otro expresidente, ‘por
consiguiente’.
Como en la célebre canción
de Judas Priest, Mariano
sigue prisionero de los ojos de
Moncloa, tanto como de los de
Génova, y hay quien ya le ha
visto tararear ‘Prisioner for
your eyes’ en los jardines de
Palacio o en el gimnasio,
donde acude todos los días a
las siete de la mañana, aun-
que no parece que a meditar.
Entre la mirada dulce de la
silla de Moncloa y los guiños
de Génova (sin cualquiera de
ellas pierde la otra), no es ex-
traño que Rajoy rechace en-
tregar la cuchara. Como
tampoco lo es que sus acólitos
hagan lo propio aunque ten-
gan que pasarse el cubierto
de rechupete unos a otros, en
una suerte de connivencia de
fluidos salivares que es muy
apreciada en la política. Las
babas del amigo son caviar; el
tenedor limpio del enemigo,
una trampa. 
Los ojos plomizos del PP atis-
ban nuevos comicios quizá
envenenados. Pero se arries-
garán, todos: les va la vida.

OPINIÓN

Los ojos plomizos del
PP

Fernando Collado

XVI edición del Concurso de Poesía
Ciudad de Castro Urdiales 

CULTURA

Un año más el Ayuntamiento de
Castro ha puesto en marcha el
Concurso de Poesía Ciudad de
Castro Urdiales “Lorenzo Oli-
ván”, que cuenta con una gran
aceptación entre los centros edu-

cativos del municipio. El 21 de
marzo, coincidiendo con la cele-
bración del Día Mundial de la Po-
esía, se dará lectura a las obras
premiadas en el Centro Musical
“Ángel García Basoco”.

SERVICIOS

El Ayuntamiento mejora el 
sistema de recogida de basuras
Las medidas se acomenterán de manera gradual

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les está emprendiendo diversas
actuaciones para mejorar los ser-
vicios de limpieza y recogida de
basuras que se ofrecen a través
de la empresa adjudicataria, la
UTE Castro Urdiales. Además de
estudiar medidas que se irán aco-
metiendo gradualmente para me-
jorar el estado de los puntos de
recogida, cambiando los materia-

les por otros más fáciles de lim-
piar, se están realizando algunos
cambios en la ubicación de los
contenedores, con criterios de efi-
ciencia, imagen y seguridad del
espacio público. Esta iniciativa se
suma a las emprendidas para me-
jorar otros aspectos relacionados
con la recogida de residuos, como
el cambio paulatino de contene-
dores antiguos por nuevos.
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Laredo

El Ayuntamiento ofrecerá una
guardería en Semana Santa
El Ayuntamiento de Laredo ha
puesto en marcha una guardería
municipal que dará servicio a los
niños del municipio durante las va-
caciones de Semana Santa. 

Ludoteca municipal
Entre el 28 de marzo y el 1 de
abril, aquellos niños con edades
comprendidas entre los 3 y los 12
años podrán hacer uso de este
servicio, que se llevará a cabo en
la Ludoteca Municipal del Colegio
Villa del Mar. 

La guardería estará abierta en ho-
rario de 9:30 horas a 14:00 horas.
Las personas que estén interesa-
das en hacer uso de este servicio
deberán dirigirse a la sede de los
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Laredo.

Conciliación familiar
Con esta medida el consistorio
municipal quiere colaborar con las
familias a la hora de conciliar la
vida familiar y laboral durante los
periodos vacacionales.

Permitirá conciliar la vida laboral y familiar

SERVICIOSDEPORTE

1.800 atletas 
participan en los 
10 km. de Laredo

Un total de 1.800 atletas se darán
cita el 19 de marzo, a las 18:00
horas, en Laredo, para participar
en la décimocuarta edición de los
10 Kilómetros en Ruta Villa de La-
redo. En esta prueba, organizada
por la Asociación Deportiva Ami-
gos del Deporte con el patrocinio
del Ayuntamiento de Laredo y del
Gobierno de Cantabria, contará
con la participación de algunos de
atletas más importantes del
mundo en su especialidad.  Del
continente africano concurrirán
cinco atletas que están entre los
mejores del mundo.
A nivel popular, participarán en
esta prueba atletas de 38 provin-
cias españolas.

Cartel de la prueba
“Realizar exámenes preventivos
ayuda a descubrir patologías ocultas”
En la actualidad, existe un impor-
tante número de enfermedades ocu-
lares que no presentan síntomas
previos en los pacientes. Este es el
caso de la diabetes o la hipertensión,
que evolucionan sin que el orga-
nismo lance claros mensajes de au-
xilio. Para combatirlo existe
afortunadamente una sencilla
prueba diagnóstica que es conocida
como “fondo de ojo” y que permite
que sean detectadas. Para ello se
utiliza el retinógrafo. Además, no re-
quiere ningún tipo de dilatación far-
macológica previa de la pupila, por lo
que evita molestias.
Existen numerosas enfermedades
relacionadas, y entre ellas destacan
las siguientes:  
-Degeneración macular asociada
a la edad (DMAE). Esta enferme-
dad, la causa más frecuente de ce-
guera en personas mayores de
cincuenta años, afecta a la mácula,
derivando en una pérdida progresiva
de la visión central.
- Retinopatía diabética. Los daños
producidos a lo largo del tiempo en
los pequeños vasos sanguíneos de
la retina hacen que se multiplique por
veinticinco el riesgo de pérdida visual
entre los diabéticos.
- Desprendimiento de retina. La
separación de la retina de sus capas
de soporte requiere intervención qui-
rúrgica. Entre los factores que pre-
disponen se encuentran la miopía
alta, la cirugía de cataratas, los trau-
matismos oculares, los anteceden-
tes familiares o enfermedades como

la diabetes o la arterioesclerosis.
- Retinopatía hipertensiva. Una
elevada presión en la arteria que su-
ministra sangre a la retina puede
hacer que esta se obstruya. La con-
secuencia es que se pierde la vista
de forma repentina y sin dolor.
Para poder detectar estos problemas
se utiliza el anteriormente citado exa-
men del fondo de ojo, una prueba
diagnóstica que consiste en la ob-
servación del interior del globo ocular
con el fin de localizar alteraciones en
la retina, la mácula, la cabeza del
nervio óptico y los vasos sanguíneos
de la zona.

Moscas Volantes
Las miodesopsias o moscas volan-
tes son los pequeños puntos que
percibimos flotando dentro del
campo visual, especialmente sobre
un fondo brillante y de color claro,
como un cielo despejado, un papel
en blanco o una pantalla. Esto se
trata de un fenómeno común y que
normalmente es inofensivo. Puede
adoptar diferentes formas ya que
mientras algunas personas ven pun-
tos, otras describen círculos, líneas,
nubes o telas de araña. 
Su causa son los pequeños restos
de desechos que flotan habitual-
mente en el humor vítreo. La Funda-
ción Salud Visual, Desarrollo
Optométrico y Audiológico advierte
que, si además de estas típicas mos-
cas volantes, se aprecian destellos o
flashes lo que se debe hacer es bus-
car atención médica inmediata.

Óptica Anjana cuenta con la última tecnología del mercado
Raúl, gerente de la óptica

Laredo adjudica el servicio de 
Atención Domiciliaria por 1,2 millones
El contrato tendrá una duración máxima de cuatro años

El Ayuntamiento de Laredo ha lici-
tado por un presupuesto total de
1,2 millones euros el contrato esti-
mado para cuatro años del servi-
cio de Atención Domiciliaria tras su
aprobación por la Junta de Go-
bierno Local. El anuncio publicado
en el Boletín Oficial de Cantabria
señala que el contrato de adjudi-

cación es bianual con posibilidad
de prorrogarse hasta un máximo
de cuatro años. 
El servicio público de Atención Do-
miciliaria del Ayuntamiento de La-
redo consiste en la prestación
temporal de una serie de atencio-
nes y cuidados de carácter perso-
nal, doméstico y social.

SERVICIOS

Podrán participar niños de entre 3 y 12 años
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IGUALDAD

La concejal Charo Losa

“Nos queda mucho para 
alcanzar la igualdad”
La villa se vuelca con el Día Internacional de la Mujer

Laredo es un municipio que histó-
ricamente ha estado muy con-
cienciado en la lucha de todo tipo
de derechos sociales”, asegura
Charo Losa, concejala de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento
pejino, que ha organizado el pro-
grama del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora. “La mujer tiene
que hacer un gran esfuerzo para
lograr el equilibrio entre su vida

personal y profesional”, asegura
Charo, que matiza que el eje prio-
ritario de actuación del Ayunta-
miento es conseguir la igualdad,
algo que aún está muy lejos. ”Ne-
cesitamos que exista una partici-
pación equilibrada en todos los
ámbitos. Será una gran noticia
que dejemos de celebrar este día,
porque significará que hemos aca-
bado con estas injusticias”.

Laredo

FESTEJOS

A
l parecer no. Resulta que
las jubilaciones anticipa-
das, más conocidas

como prejubilaciones, no se han
terminado. Las grandes compa-
ñías que cotizan en Bolsa no
paran de anunciar en estos días
sus planes de mandar a casa a
miles de empleados, y que reci-
ban allí una parte importante de
sus salarios, sin perder dere-
chos adquiridos. La letra pe-
queña son los sueldos
mileuristas del personal a con-
tratar en un futuro. Pero lo que
nos debiera de preocupar es el
presente. ¿Se puede permitir
España estos dispendios con
trabajadores que están dentro
de la mejor edad productiva?
Por supuesto que no. Es un “cri-
men” laboral mandar el sueldo a
casa a trabajadores que están
en su mejor momento de expe-
riencia.
Cuando se habla de rescatar de
otros países a todos los jóvenes
inmigrantes – super capacitados
que se han marchado en estos
malos años-, esta idea choca
frontalmente con el hecho de

estar jubilando a profesionales
especializados que han supe-
rado la cincuentena de edad. No
han pedido en ningún momento
dejar ya de trabajar, muy al con-
trario. Resulta injusto desde esta
perspectiva que abordo, y no di-
gamos en relación con los
demás trabajadores que ten-
drán que esperar a la edad re-
glamentaria para jubilarse en
este país. Vivimos un cambio
cierto de ciclo industrial y em-
presarial, que tiene como as-
pectos buenos a la innovación y
las nuevas tecnologías. Como
signos negativos están las pre-
jubilaciones, y tener que sopor-
tar los altos costes de tomar
este camino, que resta muchas
posibilidades a nuevas contra-
taciones y creación de empleo
debido en gran medida a las hi-
potecas que se autogeneran las
compañías, demasiadas, que
en estos momentos acometen
planes de jubilaciones anticipa-
das. Desde luego, como señal
económica, es muy mala y difí-
cil de explicar a todo el colectivo
trabajador y pensionista.

OPINIÓN

Prejubilaciones

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

VIVIENDA

Cedidas nuevas 
viviendas con 
fines sociales

Laredo es una de las localidades
que contará próximamente con vi-
viendas destinadas a los que más
lo necesitan, tras el acuerdo fir-
mado entre el Gobierno de Can-
tabria y la Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria.  

Programas sociales
Las beneficiarios se selecciona-
rán a través de los distintos pro-
gramas sociales que están en
marcha y permitirá a vecinos que
en estos momentos se encuen-
tran en una situación muy deli-
cada poder contar con una
vivienda digna desde la que reha-
cer su vida. 

Juan Ramón López Visitación
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Colindres

La zona de descarga del puerto
de Colindres verá ampliado su ca-
lado hasta los 4,5 metros con las
operaciones de dragado que van
a comenzar este mes y la Conse-
jería de Obras Públicas y Vivienda
va a estudiar un cambio en la bo-
cana de entrada.

Reunión mantenida
Así se lo ha trasladado el conse-
jero de Obras Públicas y Vivienda,
José María Mazón, a una repre-
sentación de la Cofradía de Pes-
cadores de San Ginés de
Colindres, encabezada por su
presidente, José Luis Bustillo, con
la que ha mantenido un encuen-
tro. En la reunión, los miembros
de la Cofradía han planteado, en
relación con las operaciones del
dragado del puerto, los lugares

Las obras ampliarán el calado en
el puerto del municipio
De esta manera aumentará la zona de descarga del mismo

que presentan mayor dificultad,
como el caso concreto de la dár-
sena. Tras escucharles, Mazón se
ha comprometido a conseguir una
ampliación del calado de, al
menos, cuatro metros y medio, en
las zonas de descarga del puerto,
que es el lugar donde, según ha
explicado, se concentra "la mayor
operatividad".

Bocana de entrada
Y en relación al cambio en la bo-
cana de entrada al puerto de Co-
lindres que se va a plantear, el
consejero ha defendido que "va a
ser muy favorable" en un futuro,
tanto para el dragado como para
la propia maniobrabilidad de los
barcos.
En el encuentro se ha analizado el
estado de ejecución de las obras

de la nueva lonja que "marchan a
muy buen ritmo", según ha infor-
mado en un comunicado el Go-
bierno de Cantabria. 

Nuevo edificio
Las obras que se están ejecu-
tando consisten en la construcción
de un nuevo edificio que albergará
la lonja y la Cofradía de Pescado-
res, un proyecto de casi 1,9 millo-
nes de euros.

Operatividad
Además, en la reunión también se
han abordado cuestiones relacio-
nadas con la operatividad y la or-
denación del propio puerto y la
Consejería se ha comprometido a
impedir que los coches interfieran
o estorben las maniobras operati-
vas de los pesqueros.

PUERTO

Puerto de Colindres
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CULTURA

Éxito en la presentación
de “La noche del artista”
El Salón de Actos de la Casa de Cul-
tura de Colindres ha servido como es-
cenario de la presentación de “La
noche del artista” el libro de Alejandro
Revuelta Pérez. Este joven escritor e
ilusionista ha compuesto su primer
libro con once relatos que mezclan el
misterio y la magia con novedosas fór-
mulas.

DEPORTE BASE

Colindres ha vuelto a cosechar bue-
nos resultados a nivel nacional gra-
cias a sus karatecas. El municipio ha
estado representado en el Campeo-
nato de España senior, en el que
han logrado el tercer puesto por
equipos gracias a la actuación de
Adrián San Martín, Martín Ruiz y
Alejandro Madrazo. 

Estas actuaciones se suman a las
obtenidas con anterioridad en cate-
gorías base que demuestran el buen
momento de forma que continúa vi-
viendo el kárate del municipio que
cuenta con nombres propios muy
importantes dentro del circuito na-
cional, en el que destacan año tras
año.

Colindres consigue el tercer puesto por 
equipos en el campeonato de España senior

Colindres ha celebrado el Día In-
ternacional de la Mujer con una
jornada en la que han intervenido
muchas de las personalidades
más importantes de la región en
esta materia. El Salón de Actos de
la Sala de Cultura sirvió como es-

cenario de una serie de charlas y
coloquios en las que se informó a
las mujeres sobre distintas accio-
nes que se están llevando a cabo,
además de analizar las problemá-
ticas a las que se enfrentan en su
día a día. Se dialogó sobre la im-

portancia de conseguir la Igualdad
laboral entre ambos sexos y se
presentaron las  enfermedades
profesionales en el sector trans-
formador de la pesca, uno de los
más importantes para las mujeres
del municipio.

El alcalde, Javier Incera, participó en los actos

IGUALDAD

Voces expertas intervinieron en los
actos de celebración del Día de la Mujer
Numeroso público acudió a los actos organizados por el Ayuntamiento

DEPORTE

Presentación del futbolista con el Racing de Santander

I Campus de fútbol de 
Sergio Camus en Colindres
Destinado a niños entre los 6 y los 14 años

El futbolista perteneciente a la disci-
plina racinguista organiza su primer
campus de cara a los más jóvenes
del municipio. En él podrán participar
niños con edades comprendidas
entre los 6 y los 14 años. 
Se llevará a cabo en los Campos del

Carmen del 28 de marzo al  1 de abril
en horario de mañana. 
Este joven futbolista es uno de los ju-
gadores con mayor proyección den-
tro del equipo verdiblanco gracias a
la calidad mostrada en sus primeros
partidos.

Colindres
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Santoña presenta numerosas 
actividades de cara a Semana Santa
Nueva edición de la Búsqueda del Tesoro Juan de la Cosa

El Ayuntamiento de Santoña prevé
recibir una gran afluencia de turis-
tas durante Semana Santa y por
eso ha preparado numerosos pla-
nes alrededor de la villa que enca-
jan en diferentes perfiles de
visitantes. 
Turismo Santoña ofrece de ma-
nera gratuita visitas guiadas por el
casco urbano y por el interior del
Teatro Casino Liceo, que se unen
a las jornadas de puertas abiertas
al Fuerte de San Martín y la Bate-
ría Alta y una nueva edición de la
Búsqueda del Tesoro de Juan de
la Cosa. Todo ello complementado
con un amplio horario de apertura
de la Oficina de Turismo reforzado
durante las vacaciones. 
Las visitas guiadas por el casco
urbano partirán de la Oficina de
Turismo a las 12 del mediodía
bajo reserva anticipada los días
marcados. 
Por otro lado, las visitas al Teatro
Casino Liceo serán a las 12:30
horas los días fijados y un guía se
encargará de realizarla acompa-
ñando a los visitantes por todas
las estancias del recinto dando las
explicaciones oportunas de las
mismas incluyendo historia y

anécdotas del edificio. 
Una vez visitado el edificio se pro-
cederá a la proyección de un
vídeo que incluye los inicios del
Teatro Casino Liceo, su historia,
películas proyectadas, obras re-
presentadas  además de fotos de
las distintas obras teatrales repre-
sentadas por los propios santoñe-
ses.  De esta forma se pretende
acercar la belleza e historia del te-
atro no sólo a visitantes sino a

cualquier vecino de la villa. 
Por otro lado, y dado el éxito que
tuvo en su día la Búsqueda del Te-
soro de Juan de la Cosa se vuel-
ven a esconder de nuevo los
tesoros en lugares y/o monumen-
tos de la villa marinera que habrá
que averiguar a través de una
pista dada diariamente a las 12:00
horas, a través de las redes socia-
les, la app “Santoña Guía Oficial” y
Radio Santoña. 

Centro de la villa marinera

Emotivo homenaje con 
motivo del Día de la Mujer
El patio del Ayuntamiento de San-
toña celebró un acto de homenaje
con motivo del Día Internacional
de la Mujer. Acto en el que han
participado los centros educativos
de la villa, CEV Sagrado Corazón
de Jesús, CEIP Juan de la Cosa,
CEIP Ricardo Macías Picavea,
IES Marqués de Manzanedo e
IES Marismas además de público
en general. 
En primer lugar, Sergio Abascal,
alcalde de la localidad, leyó el ma-

nifiesto del Parlamento de Canta-
bria con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer y a continuación,
tanto alumnos de los centros edu-
cativos, como ciudadanos de San-
toña, trabajadores del Consistorio
y miembros de la Corporación mu-
nicipal procedieron al pegado de
las tarjetas con el nombre de una
mujer relevante y el motivo de su
elección en un panel que perma-
necerá colocado en el patio inte-
rior del Ayuntamiento.

Sergio Abascal leyó un escrito por la igualdad

Momento de la lectura del manifiesto

IGUALDADTURISMO

Santoña
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Nuevo campamento urbano 
durante Semana Santa
Santoña prepara un nuevo cam-
pamento urbano de cara a Se-
mana Santa. Se llevará a cabo en
el C.T.D. de Santoña. 
Los niños con edades comprendi-
das entre los 4 y los 6 años parti-
ciparán en un horario entre las
9:30 horas y las 13:30 horas. Lle-
varán a cabo diferentes activida-
des de multiaventura, globoflexia,
patinaje,  talleres de cocina, de
cuentacuentos y también una ex-
cursión. Como principal novedad
destaca la participación en un par-

chís gigante. Además, se organi-
zarán actividades para niños de
entre 7 y 10 años que disfrutarán
de diferentes juegos cooperativos,
actividades deportivas y de mul-
tiaventura y un billar humano, ade-
más de otras muchas sorpresas.
La fecha límite de inscripción es el
22 de marzo. Con esta medida se
busca ayudar a los padres a poder
conciliar su vida laboral y familiar
durante las vacaciones, a la vez
que los más pequeños disfrutan
de sus días libres.

Numerosas actividades deportivas y de aventura

OCIO

Éxito del programa ‘Aprovecha
tu segunda juventud’
Más de 70 vecinos mayores de 55
años acuden cada semana a rea-
lizar diferentes actividades de tra-
bajo físico bajo la tutela de
profesionales dentro del programa
‘Aprovecha tu segunda juventud’.
Los participantes llevan a cabo di-
ferentes juegos, bailes, coreogra-
fías, trabajos de fuerza etc. 

Sauna y piscina
Los viernes para complementar
este programa se llevan a cabo
sesiones de natación, sauna, hi-

droterapia y spa. Desde el Ayun-
tamiento continúan apostando por
el cuidado de las personas de la
tercera edad y aseguran “que son
objetivo prioritario” de su gestión,
por lo que no cesan de apoyar
programas de este tipo que ayu-
dan a que se mantengan en forma
y activos, disfrutando de su tiempo
libre. 
Durante este tiempo se ha podido
comprobar la gran aceptación que
tienen entre los vecinos de San-
toña.

Llevan a cabo actividades de trabajo físico

GIMNASIA

Se llevarán a cabo distintas actividades

OCIO

Nueva exposición
de arte en 
Santoña

La Casa de Cultura de Santoña
acoge hasta el 28 de marzo la ex-
posición Dreams, obra de las ar-
tistas Vanessa Solana y Ana Peñil
Sainz.  Se podrá visitar en dife-
rentes horarios, tanto en días la-
borables como a lo largo del fin de
semana para que pueda acudir
todo el público que lo desee. La
sala de Exposiciones "Víctor de
los Ríos" acogerá el trabajo de
estas artistas.

Concurso carteles
Solana ha participado en varios
concursos y certámenes. Gana-
dora de las ediciones 2007 y 2008
del concurso de carteles del Cer-
tamen de la Canción Marinera. 

Casa de cultura de Santoña

Santoña

Imagen de una de las clases



15Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
11 de marzo de 2016

Noja

Homenaje al papel de la mujer 
en el día a día de la villa
El Ayuntamiento de Noja vivió una
jornada muy especial para con-
memorar  el Día Internacional de
la Mujer con una concentración
tras la que se colgó por parte de
varias mujeres la bandera conme-
morativa de este día en el balcón
del Ayuntamiento.
La concejala de Servicios Socia-
les, Rocío Gándara, que entregó
los lazos distintivos de esta jor-
nada, agradeció la presencia de
todas las personas que acudieron
al llamamiento realizado por el

Ayuntamiento y expresando “que
ojalá en el futuro no fuera necesa-
rio tener que celebrar este día”.

Exposición retrospectiva
Con posterioridad todas las per-
sonas congregadas, acudieron
hasta la sede de  Turismo de Noja
donde pudieron degustar un café
mientras contemplaban una expo-
sición retrospectiva fotográfica de-
nominada “Noja Arte y Cultura”
con fotografías antiguas de la so-
ciedad nojeña.

Se entregaron lazos distintivos de la jornada

IGUALDADDEPORTE BASE

El Playa Dorada,
Subcampeón de
España

Extraordinaria actuación del Club
Natación y Socorrismo “Playa Do-
rada” de Noja en los Campeona-
tos de España de Invierno para
categorías juvenil, junior y abso-
luta que se celebraron en Torre-
vieja (Alicante). 
Especialmente de las chicas del
juvenil femenino que se procla-
maron Subcampeonas de España
con un total de 199 puntos. Parte
del éxito se debió a la grandísima
actuación de Marta Lucio, Lola
Gómez, Paola Eguiluz y Eugenia
Acebo que lograron ser subcam-
penas de España  en 4x50 mts.
Obstáculos y Campeonas de Es-
paña – con récord de España In-
cluido en  4x50 mts combinada de
Salvamento.

Equipo Juvenil Femenino Ampliados los servicios del
punto de información catastral
El Pleno del Ayuntamiento de Noja
ha aprobado un Convenio Marco
con la Dirección General del Ca-
tastro por el que el Ayuntamiento
podrá ampliar sus competencias
en este campo, pudiendo tramitar
expedientes de alteraciones ca-
tastrales de orden jurídico (trans-
misiones de dominio) y tramitar
cambios de titularidad catastral, lo
que redundará en la prestación de
un mejor servicio al ciudadano de
la localidad. 
La inauguración de un Punto de

Información Catastral en el Ayun-
tamiento supone la puesta en
marcha de una oficina autorizada
por la Dirección General del Ca-
tastro en la que los vecinos de
Noja podrán consultar y certificar
toda la información catastral de
sus propiedades, tanto en el mu-
nicipio, como en todo el país (ex-
cepto País Vasco y Navarra). 
De esta forma se evita a los usua-
rios molestias y desplazamientos
para realizar estas consultas ca-
tastrales. 

Esto permitirá ofrecer un mejor servicio

AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento colgó del balcón municipal la Bandera conmemorativa Las autoridades durante la inauguración del punto
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Noja conmemora la celebración
del Privilegio de Vara

Se llevará a cabo una gran representación histórica de los actos

N
oja celebra el aniversario
de la entrega del Privilegio
de Vara y su declaración

de Villa por parte del rey Felipe IV,
lo que significaba su independen-
cia de la Junta de Siete Villas. 
El Ayuntamiento ha preparado una
gran recreación histórica en la que
Noja volverá al siglo XVII ambien-
tando calles y plazas llenándolas
de actividad con escenificaciones
y recreaciones históricas, teatro,
música, cómicos, títeres, espectá-
culos, actividades infantiles o los
juegos de banderías, entre otros.
Los actos conmemorativos co-
menzarán el viernes, 11 de marzo,
a las 17:30 horas, donde Noja co-
menzará a llenarse de bullicio,
música y actividad para desde las
18:00 horas comenzar la recrea-
ción de artes antiguas, donde
todos los visitantes podrán disfru-
tar de cómo se trabajaba en los
oficios de aquella época.

Grandes espectáculos
A continuación comenzarán diver-
sos espectáculos como el de ce-
trería, el corral de comedias, los
pasacalles con música y danzan-

tes, para finalizar la jornada con el
Carromato de las Letras, donde
cómicos y actores darán vida a al-
gunas conocidas piezas del teatro
del Siglo de Oro.

Recibimiento a Felipe IV
El sábado 12,  a partir de las 11:30
horas se han programado juegos
de época que ayudarán a los ve-
cinos y visitantes a conocer y
poder desarrollar habilidades que
hasta ahora habían permanecido
escondidas. Los asistentes cono-
cerán diversas curiosidades sobre
la época, como los ingenios del te-
atro de Sabatini o la imprenta de
Gutenberg. Ya a partir de las
12:30 horas se realizará el recibi-
miento al Rey Felipe IV y su es-
posa Isabel de Borbón y llevarse a
cabo la recreación histórica de la
concesión del Privilegio de Vara a
la nombrada Villa de Noja, lle-
vando la alegría y la música a los
vecinos y visitantes. 

Participación de los vecinos
Desde las 14:30 horas se llevará
a cabo la degustación del Asado
del Jato, donde participarán en su

reparto las 4 banderías o barrios
de Noja (San Juan, Helgueras, Fo-
negra y El Carmen), que tras reci-
bir con algarabía al nuevo alcalde
de la villa dinamizarán con activi-
dades diversas la plaza de la villa.
Por la tarde, tendrán cabida tam-
bién actividades infantiles con ta-
lleres ambientados así como el
espectáculo de títeres que tendrá
lugar a partir de las 18:00 sobre la
historia de Don Quijote de la Man-
cha, rindiendo de este modo tam-
bién homenaje al gran Miguel de
Cervantes en el 400 aniversario
de su muerte. Puerros, zanahorias
y berenjenas cobrarán vida para
contar historias sobre príncipes y
princesas.

Corral de Comedias
El día discurrirá entre la música y
la actividad en las calles además
con el Corral de Comedias, donde
cómicos y bufones podrán en es-
cena imágenes de la vida del Siglo
de Oro Español, desgranando las
diferentes costumbres de la época
y finalizar la jornada festiva y de
celebración con un gran concierto
de música celta a partir de las
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21:30 horas, con reparto de Quei-
mada a los asistentes por unas di-
vertidas brujas. 
Cada año esta celebración reúne
a miles de personas en la villa,
que acuden debido al gran trabajo
de interpretación y recreación his-
tórica que se lleva a cabo y que
permite conocer más sobre la his-
toria de la región.

Villa independiente
Por último, el domingo día 13,
Noja se despierta ya como una
Villa independiente y con su pro-
pio Alcalde, lo celebrará por todo
lo alto con nuevas representacio-

nes, espectáculos de calle, cuen-
tacuentos, animación y música
que pondrán colofón a las 18:30
horas  a tres días de conmemora-
ción de un hecho histórico para
Noja. 
El Rey Felipe IV concedió en 1644
el Privilegio de Vara y el estatus de
Villa al pueblo de Noja.
El lugar de Noja, entonces se lla-
maba así, solicitó al rey Felipe IV
el poder de nombrar a sus propios
alcaldes entre sus vecinos de
modo que  no mandasen en ellos
los alcaldes de Siete Villas, por-
que, como no eran nojeños, apro-
vechaban cualquier oportunidad

para sancionar o multar las faltas
más tontas que cometían y, de
esta forma, recaudar dinero.  
El 9 de marzo de 1644, Felipe IV
concede a este pueblo la Merced
de la Vara, el llamado “Privilegio
de Vara o de villazgo” (por la vara
del alcalde y por la categoría de
villa). Esto les permitía poder nom-
brar sus alcaldes y llevar las rien-
das de su propio gobierno, es
decir, gobernándose a sí mismos,
igual que se hace ahora, sin de-
pender más de la Junta de Siete
Villas.
Además, Noja recibía de este
modo el título de Villa.  
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SOLIDARIDAD

Voluntarios trabajan en
la Playa de Cuberris
Trabajadores voluntarios han llevado a
cabo labores de recuperación de la ve-
getación dunar en la playa de Cuberris.
Durante los mismos, se ha procedido
a la retirada manual de la vegetación
exótica presente en las dunas, además
de llevar a cabo labores de plantación
de distintas plantas autóctonas de la
zona.

OBRAS

Durante la visita que Jesús Oria ha
llevado a cabo recientemente por las
poblaciones de Ajo, Güemes y Ba-
reyo pudo detectar las necesidades
reales de los mismos en materia de
infraestructuras agrícolas. La princi-
pal prioridad en estos momentos es
la construcción de tres caminos ru-
rales en Ajo y Bareyo, para dar ser-

vicio a fincas agrícolas, ya que el es-
tado de estos caminos actualmente
hacen difícil la circulación de la ma-
quinaria agrícola. Se trata concreta-
mente de los viales de la Mies de Ajo
y de Pedredo a la Venera, en Ba-
reyo, proponiéndose la ejecución de
su reparación y mejora a través de
riego asfáltico.

El Gobierno sitúa como prioridad crear tres 
caminos rurales parar mejorar el tráfico

El Ayuntamiento de Bareyo ha or-
ganizado un mercado medieval de
cara a Semana Santa. El Parque
de la Campona albergará el pro-
grama de actividades propuesto
entre el 24 y el 27 de marzo. El ho-
rario del mercado será de 11:00

horas a 22:00 horas y se espera
que atraiga a un importante nú-
mero de visitantes.  Habrá pues-
tos de artesanos, mercaderes y
también un espacio dedicado a la
alimentación. 
Durante las jornadas habrá pasa-

calles que animarán a todos a par-
ticipar, exhibiciones de la danza
del vientre, música, malabares,
personajes de cuento, talleres,
juegos infantiles gratuitos y tam-
bién un espectáculo nocturno de
fuego.

Se llevarán a cabo actuaciones

OCIO

Ajo organiza un nuevo mercado
medieval en el municipio
Contará con numerosas actividades para todos los públicos

DEPORTE

Anterior edición de la gala

Todo listo para celebrar la
Gala del Deporte
Se celebra el 18 de marzo en el Pabellón Municipal

El Pabellón Municipal Miguel Ángel
Revilla acoge un año más la tradicio-
nal Gala del Deporte de Ajo. Durante
la ceremonia, que se celebrará el 18
de marzo, se premiará a distintos de-
portistas que han sido clave durante
la temporada y que han servido para

el desarrollo y la evolución del de-
porte regional. Esta gala ha ganado
en prestigio en los últimos años gra-
cias a la gran implicación mostrada
por parte del municipio que ha ayu-
dado a reunir a nombres ilustres de
toda la región.

Bareyo
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Celebra el Día del Padre en el Labu
El Restaurante Labu ha preparado
un menú especial con motivo de la
celebración del Día del Padre.
Todos aquellos que lo deseen po-
drán disfrutar de una jornada
única al mismo tiempo que degus-
tan una comida o cena de calidad
y a buen precio. 
Este menú especial estará dispo-
nible el 18, 19 y 20 de marzo y
tendrá un precio de 28€ por per-
sona.

Gran menú
Los entrantes están compuestos
por  una ensalada de salmón con
langostinos, un delicioso puding
de cabracho y nécora a la plan-
cha. Platos preparados con las
mejores materias primas del mer-
cado y que son una garantía de
calidad.
Posteriormente cada comensal
podrá escoger entre un entrecot a

la plancha, que puede venir acom-
pañado de salsa de queso o pi-
mienta, unas chuletillas de
cordero, un rodaballo a la plancha
o un bacalao con salsa de cigalas.
Mar y tierra para que todos los co-
mensales puedan escoger el plato
que más les apetezca. 
Para terminar, se puede elegir
entre distintos postres caseros
como la leche frita, la tarta de tres
chocolates, la cuajada, el flan o la
quesada. 
La comida estará acompañada
por Vino Tinto Rioja, Blanco Ver-
dejo (Rueda) o Peñascal.

Menús diarios y también de fin
de semana
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Res-
taurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir

Ofrece a sus clientes un completo menú para dos con un precio único de 28€ por persona

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

por un Blanco Verdejo, Peñascal o
Crianza de Rioja.  Situado en el
mismo centro de Ajo, capital del
municipio de Bareyo, el restau-
rante está cerca de las espectacu-
lares playas de Cuberris y
Antuerta.   
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.  El Labu nació en 1987
de la mano del matrimonio for-
mado por Francisco Lainz Bueno
y Mª Jesús Fernández San Martín.

y otros ocho segundos por sólo
15,50€. Además, también cuentan
con un menú del chef a un precio
único de 21€ compuesto por pi-
mientos del Piquillo con anchoas
de Santoña, gambas a la plancha

y un segundo a elegir entre un en-
trecot (salsa de queso o pimienta),
pollo de corral, rodaballo a la plan-
cha o bacalao con salsa de ciga-
las que culmina con un postre
casero y que está acompañado

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

Deliciosa ensaladaLas chuletillas de lechazo son una garantía
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Arnuero ofrece una Semana
Santa llena de actividades
Arnuero se prepara ya para la lle-
gada de turistas de cara a la Se-
mana Santa. El municipio es uno de
los más concurridos en estas fe-
chas, ya que los turistas apuestan
por su tranquilidad y su turismo na-
tural y gastronómico. Con el objetivo
de hacer su visita más amena y
ofrecer alternativas culturales, tanto
el Molino de Santa Olaja como la
Casa de las Mareas abrirán sus
puertas a lo largo de la Semana
Santa.

Mientras que  para conocer la Casa
de las Mareas de Soano se puede
acceder libremente, para conocer el
Molino de mareas de Santa Olaja
es necesario reservar una cita pre-
via para poder llevar a cabo una vi-
sita guiada.

José Manuel Igual, alcalde de Arnuero

El Molino de Santa Olaja abre sus puertas

OCIO

El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) ha declarado
nulo el decreto del Gobierno regio-
nal que publicaba el ajuste carto-
gráfico entre los municipios de
Argoños, Arnuero y Noja, y que
afectaba a terrenos del Plan de Or-
denación de los Recursos Natura-
les de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel.
De esta forma, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo estima par-
cialmente el recurso presentado
por la Asociación en Defensa de
los Recursos Naturales de Canta-
bria (ARCA), que además solici-
taba que se planteara una cuestión
de inconstitucionalidad sobre el
precepto de la Ley de Conserva-
ción de la Naturaleza de Cantabria
que permite aprobar ajustes carto-
gráficos sobre PORN por decreto.
El tribunal entiende que el ajuste
cartográfico que publica el decreto
supone que algunos terrenos cam-
bian de uso, en detrimento de su
protección. En concreto, el decreto
se refiere a unos terrenos que en
el momento de aprobación del
PORN en 1997 pertenecían a Ar-
nuero y Noja y tenían considera-
ción de uso moderado, y que con
el ajuste cartográfico pretendido

pasan a ser de Argoños, que los
considera de uso especial.
Señala la sala en su sentencia que
"no puede considerarse mera
adaptación cartográfica" "que te-
rrenos pertenecientes hasta el año
2001 a los municipios de Arnuero y
Noja se trasladen a Argoños, con
una consecuencia directa en la zo-
nificación del PORN, puesto que, si
en la zonificación se mantenía en
Arnuero y Noja era de uso mode-
rado, en Argoños les corresponde

la zonificación de uso especial". "El
hecho de que cambien los límites
municipales de los municipios, cir-
cunstancia externa al propio
PORN, no justifica la extensión de
la zona de uso especial del muni-
cipio de Argoños a ese terreno de
uso moderado, ya que éste obe-
dece a razones medioambientales
que no desaparecen por la altera-
ción de los límites municipales ni
pueden calificarse de mero ajuste
cartográfico", insiste.

Vista aérea de Arnuero

LEGISLACIÓN

Anulado el decreto que establece
los límites con Arnuero
Señalaba el ajuste cartográfico Argoños, Arnuero y Noja

Ofrece alternativas 
culturales a los 

visitantes
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A veces el Trail es algo más
que correr
Celebración del “Trail Nocturno Buscando Sonrisas” 

Me gustaría dedicar la columna a
una visión menos deportiva del trail,
pero cada vez más habitual: la cara
solidaria de algunos de este deporte.
Son muchos los ejemplos en los que
podemos ver como el espíritu de es-
fuerzo y superación inherentes a
este deporte se manifiestan también
en diversas formas de compromiso
social con colectivos que requieren
del apoyo de organizadores y corre-
dores. Desde la integración en las
carreras de formas de colaborar con
proyectos solidarios, hasta la organi-
zación de eventos exclusivamente
destinados a tales fines. Este último
es el caso del “Trail Nocturno Bus-
cando Sonrisas” que nace como

medio de difusión y especialmente
de recaudación de fondos para sacar
adelante uno de los proyectos más
singulares que tiene la Asociación
Benéfica Buscando Sonrisas: la ins-
talación en el Hospital Valdecilla de
un parque infantil para los niños in-
gresados.  Con el objetivo de recau-
dar fondos para este proyecto, han
organizado un Trail Nocturno que
con 10 km. recorrerá parajes espec-
taculares de la costa de Santander.
Con salida en el aparcamiento de la
Playa de Peligros, transitará por la
finca del Palacio de la Magdalena,
las playas del Sardinero para, bor-
deando el Golf de Mataleñas, llegar
hasta el Faro de Cabo Mayor. 
Un recorrido singularmente bonito
que podrá realizarse en dos modali-
dades, marcha con salida  el 16 de
abril a las 18:00 horas. y carrera con
salida a las 20:30 horas. 
Así que los amantes de trail running
y el senderismo, tenemos una cita el
sábado  de abril con el deporte y con
la solidaridad a la que no debería-
mos faltar.

Imagen de la prueba de Isla

TRAIL

Ramón Meneses

Nueva edición del Concurso
de Música de Cámara

La XIV edición del Concurso de
Música de Cámara Ecoparque de
Trasmiera se abrirá con  un gran
concierto inaugural que se cele-
brará  el viernes 18 de marzo a
partir de las 20:00 horas en la Igle-
sia de la Asunción de  Arnuero.
El concierto será ofrecido por José
Manuel Saiz, viola, Jaime Salas,
flauta y Ananda Sukarlan, piano.
En esta edición los espectadores
tendrán la oportunidad de asistir al
estreno absoluto de la composi-
ción realizada por Ananda Sukar-
lan por encargo del CMCET,
“Menage a trois”, for flute, viola &
piano.
El Ayuntamiento de Arnuero con-
vocó el XIV Concurso de Música
de Cámara Ecoparque de Tras-
miera, CMCET 2016, que se cele-
brará los días 18, 19 y 20 de
marzo de 2016 en el municipio de

Arnuero. La Gran Final del mismo
se llevará a cabo en la Casa de
las Mareas de Soano, en tanto
que las pruebas de clasificación
se celebrarán en el Centro de Cul-
tura de Castillo. 

Encuentro internacional
El certamen se concibe como un
encuentro internacional de jóve-
nes músicos, a cuyo fin la organi-
zación establece una dotación
económica para becas de aloja-
miento y transporte, facilitando
con ello la participación de jóve-
nes procedentes de muy diversas
provincias y países.

Participante de la anterior edición

Se llevará a cabo entre el 18 y el 20 de marzo

CULTURA

Cuenta con un gran
prestigio a nivel 

internacional

SOLIDARIDAD

El Observatorio
acoge una muestra
del Trail Ecoparque

El Observatorio de Arte de Ar-
nuero presenta a partir del 18 de
marzo una exposición fotográfica
de una selección de fotografías a
gran formato de entre las realiza-
das por los miembros de Fotoa-
migos Villaescusa durante la
celebración del III Trail Ecoparque
de Trasmiera GP Isla. En las ins-
tantáneas se podrá observar el
gran esfuerzo que realizan tanto
los corredores como los andari-
nes para sobreponerse a las
duras condiciones de la prueba.

OCIO 

Éxito de los 
talleres infantiles
de la localidad
Arnuero ha celebrado con éxito di-
ferentes talleres en el Centro Cí-
vico La Maza, que han servido
para ofrecer diferentes alternati-
vas de ocio a los más pequeños.
El último ha consistido en la ela-
boración de atrapasueños perso-
nalizados.



22 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
11 de marzo de 2016

Municipios

Con la llegada de la primavera tu
jardín necesita una puesta a punto
Jardimoto trabaja con las mejores marcas

NUESTROS VECINOS - JARDINERÍA

Instalaciones de Jardimoto en Meruelo

Con la primavera a la vuelta de la
esquina Jardimoto ofrece múlti-
ples servicios para que pongas a
punto tu jardín. 
La empresa es líder en venta, re-
paración y alquiler de maquinaria. 
Desde que abrió sus puertas en
2007 se ha caracterizado por el
trato personalizado que ofrecen
sus cualificados profesionales a
todos sus clientes. 
Desde motorosierras hasta bom-
bas de jardín para riego, recorta-

doras o desbrozadoras. Trabajan
con marcas de primer nivel como
Karches, Cub Cadet o Husqvarna.
Cuentan con un servicio técnico
oficial de las grandes casas que
ofrecen siempre la garantía de un
trabajo bien hecho.
Las instalaciones de Jardimoto
están situadas en el Polígono Va-
llejada, nave 5 y 6 - Meruelo. 
Para más información sobre su
trabajo, contacta con ellos a través
del 942 137 218.

El Ayuntamiento aprueba el
presupuesto de 2016
Asciente a un total de 1,7 millones de euros

LIMPIAS

Imagen aérea del municipio

Limpias ha aprobado de manera
definitiva el presupuesto municipal
de cara al año 2016. El mismo
contempla un importe de un total
de 1,7 millones de euros entre in-
gresos y gastos. Durante su pe-
riodo de exposición pública no ha
recibido reclamaciones por parte
de los vecinos.
La cantidad finamente aprobada
es 100.000€ menor a la que el
Ayuntamiento dio el visto bueno
durante el año pasado. Dentro del

mismo, la mayor partida está des-
tinada al capítulo de bienes co-
rrientes y servicios, que se
llevarán 772.350€. 
El gasto en personal municipal as-
ciende a un total de 631.100€
mientras que habrá 141.450€ para
inversiones.
La plantilla municipal la compon-
drán cuatro plazas de personal
fijo, cuatro funcionarios y 23 pues-
tos eventuales que servirán para
llevar a cabo distintos eventos.

DEPORTE BASE

Ramales vuelve a
ganar en regional

El fútbol base de Ramales está de
enhorabuena. Tras unas jornadas
complicadas en las que parecía
que la victoria se resistía al regio-
nal, han vuelto a ganar en casa
del Ayron, lo que a buen seguro
supondrá una inyección de fuerza
para el equipo.
Además, las chicas del femenino
se impusieron por un contundente
7-0 al Naval demostrando sus
grandes progresos.
En categoría infantil el equipo de
la localidad no pudo pasar del em-
pate sin goles ante el Colindres.
Los juveniles perdieron por 3-4
ante el Santiago de Galas y el
benjamín tampoco pudo vencer a
Medio Cudeyo. 
Una jornada marcada especial-
mente por el mal tiempo que se
vivió en toda Cantabria.

El comercio de Ampuero busca
impulsar el comercio local de cara
a la primavera y por eso ha puesto
en marcha una campaña que
anima a los vecinos a realizar las
compras de cara al Día del Padre
dentro del propio municipio. 

Sorteo
La Asociación de Comerciantes
de Ampuero sorteará un fin de se-
mana para dos personas en un

balneario entre aquellos que com-
pren en los establecimientos aso-
ciados. El sorteo se llevará a cabo
el 21 de marzo.

Comercio local
Con este tipo de iniciativas se
busca concienciar a los vecinos
de la importancia de consumir en
los comercios del municipio para
de esta forma ayudar a impulsar la
economía local. 

La campaña se ha publicitado ac-
tivamente en las redes sociales a
través del hastag #VivoyCompro-
enAmpuero.

Nuevas medidas para impulsar el
comercio dentro de Ampuero
Sorteos de cara al Día del Padre entre las personas que consuman

COMERCIO

Se busca impulsar el
consumo dentro del
comercio local entre

los vecinos
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Los vecinos cuentan con una
nueva pista de pádel
Nueva alternativa de ocio saludable

ESCALANTE

Juan José Alonso, alcalde de Escalante

Los vecinos de Escalante pueden
disfrutar ya de las nuevas pistas
de pádel recientemente construi-
das en la localidad. 
Estarán temporalmente a disposi-
ción de todas aquellas personas
que deseen practicar esta disci-
plina deportiva de manera gra-
tuita, hasta la entrada en vigor de
la correspondiente ordenanza mu-
nicipal que se encargue de regu-
lar el uso de dichas instalaciones,
de ahí en adelante 

Alta de usuarios
Para poder hacer uso de las mis-
mas es imprescindible darse de
alta como usuario en el Ayunta-
miento de Escalante durante el
horario de oficina, adjuntando los
documentos que se detallan en la

página web municipal, herra-
mienta que servirá para hacer las
reservas online. 

Hábitos de vida saludables
Con esta nueva construcción, el
Ayuntamiento de Escalante busca
ofrecer a los vecinos nuevas alter-
nativas de ocio dentro del propio
municipio, que además sirvan
para potenciar la práctica depor-
tiva y los hábitos de vida saluda-
bles.

ARGOÑOS

El pintor Juan Uslé
participa con su
obra en Arco
El reconocido artista cántabro
Juan Uslé, nacido en Hazas de
Cesto ha tenido un gran protago-
nismo durante ARCO, la feria de
arte moderno más importante del
país. El pintor cántabro ha reali-
zado gran número de exposicio-
nes, entre las que cabe destacar
las del MACBA, el IVAM, la Saat-
chi Gallery, el Museo Serralves, el
Museo Ludwig de Viena, el Nuevo
Museo de Arte Contemporáneo
de Nueva York o el Morsbroich
Museum de Leverkusen, y su
obra está representada en mu-
seos como el Boymans Van Beu-
ningen, de Rotterdam, el Museo
de Arte de Birmingham o el ya ci-
tado Ludwig. 

HAZAS DE CESTO

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, ha
inaugurado en Villaverde de Pon-
tones (Ribamontán al Monte) el
proyecto de seguridad vial ejecu-
tado en los accesos al paso de
peatones que cruza la carretera
autonómica CA-455, Meruelo-Vi-
llaverde de Pontones.
El acto ha contado, además, con
la presencia del alcalde de Riba-
montán al Monte, Joaquín Arco;
otros miembros de la Corporación
municipal y el director general de
Obras Públicas, José Luis Gochi-
coa.

VILLAVERDE DE PONTONES

Inaugurado el
nuevo proyecto de
seguridad vial

Aprobada la revisión del Plan
de Ordenación Urbana
Unanimidad en el Pleno municipal

Juan José Barruetabeña, alcalde del municipio

El Pleno del Ayuntamiento de Ar-
goños, presidido por el alcalde,
Juan José Barruetabeña (PP), ha
aprobado, por unanimidad, con los
votos favorables de los grupos po-
líticos del PP, PRC y PSOE de
forma inicial la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana.
El documento se expondrá públi-
camente, junto con el informe de
Sostenibilidad Ambiental, por un
plazo de 45 días para la presenta-
ción de las posibles alegaciones.
Con la revisión, el PGOU se
adapta a la nueva legislación de la
Ley del Suelo de Cantabria.
“El nuevo plan se remitirá a los di-
ferentes organismos afectados,
Demarcación Territorial de Costas,
Montes, Telecomunicaciones,
Medio Ambiente, entre otros, con

el fin de contar con el visto bueno”,
explicó el alcalde.
Una vez que se logre en el Pleno
municipal la aprobación provisio-
nal se enviará a la Comisión Re-
gional de Ordenación del Territorio
y Urbanismo para buscar la apro-
bación definitiva. En otro punto en
el orden del día, se aprobó, con la
abstención del PRC, la modifica-
ción de crédito por un importe de
más de 167.000 euros que se des-
tinará a amortizar un préstamo de
pago a proveedores concertado
con el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) en el año 2012. “Por este
motivo el Ayuntamiento ha solici-
tado un nuevo préstamo por la
misma cantidad, pero a un interés
más bajo, de tal forma que el Con-
sistorio ahorrará dinero.

Las pistas podrán 
ser reservadas a

través de la página
web municipal
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