
ENTRAMBASAGUAS
aprobación 

definitiva del 
reglamento de  

la agrupación de 
protección civil

NOJA
petición de 

licencia para la 
apertura de una 
bodega familiar 
en el manantial

LAREDO
la instalación 

del contador de 
agua doméstico 

costará 102,75 
euros

V  El alcalde de Entrambasaguas, 
Rosendo Carriles Edesa, ha 
puesto en información pública la 
aprobación definitiva por el Pleno 
del Reglamento de la Agrupación 
Municipal de Voluntarios de 
Protección Civil del municipio, 
que se puede consultar íntegro en 
el BOC 249

V  El alcalde de Noja, Jesús Díaz 
Gómez, ha publicado en el Boletín 
Oficial de Cantabria, para cumplir 
el trámite de información pública 
por el plazo de 10 días, la solicitud 
de licencia para apertura de una 
bodega familiar, en urbanización 
El Manantial, bloque 3, por parte 
de un particular.

V  El Ayuntamiento de Laredo ha 
publicado en el BOC la aprobación 
de diversas ordenanzas fiscales. 
En el caso del suministro de agua, 
la instalación de un contador 
doméstico (13mm) costará 102,75 
euros y 218,10 en el caso de que 
sea industrial de la misma sección. 
A más sección, más precio.

NOJA

El alcalde apuesta 
por la mejora de la 
calidad de vida de 
los vecinos en 2009
entre los proyectos de futuro de Jesús díaz se 
encuentra la construcción de un puerto pesquero 
y deportivo en la zona de punta la mesa

a. del saja / Noja

Cuando acaba de cumplir algo 
más de 20 años al  frente del 
Ayuntamiento de Noja, Jesús Díaz 
Gómez asegura que cuenta todavía 
con proyectos importantes que de-
sea desarrollar para continuar au-
mentando la calidad de vida y los 
servicios a los ciudadanos y visitan-
tes. «Apostar por la sostenibilidad y 
aumentar la calidad por medio de la 
competitividad es uno de nuestros 
objetivos», indicó el regidor mu-

nicipal, a la hora de responder a 
ALERTA a las preguntas al finalizar 
el año 2008. Entre las  ideas que 
atesora Jesús Díaz se encuentra la 
construcción de un puerto deportivo 
y pesquero en la zona de Punta la 
Mesa, cuyo proyecto está en fase de 
estudio por parte de un equipo de la 
Universidad de Cantabria.

Además, el Ayuntamiento de Noja 
ha cedido a la Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda  del Gobierno de 
Cantabria un terreno para construir 
alrededor de veinte viviendas so-
ciales en la zona de Valle. Estas vi-
viendas se destinarán a los vecinos 
que tienen un poder adquisitivo 
más bajo, con el fin de que puedan 
acceder a un domicilio digno, re-
calcó el alcalde.  La actuación com-
prende también la construcción de 
una rotonda en el cruce de entrada 
a Noja con dirección a la zona de 
Ris y la avenida de Santander, ini-
ciativa que se encuentra incluida 
dentro del Plan de Carreteras. «El 
objetivo es facilitar la fluidez del 
tráfico de entrada y salida de la vi-
lla, sobre todo durante los días de 
mayor asistencia de visitantes en 
Semana Santa y en verano». 

Protección civil. Dotar a 
la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil del municipio de 
una nueva sede es otro de los obje-
tivos. En este sentido, el alcalde del 
municipio explicó que el local, de 
unos 200 metros cuadrados, alber-
gará no sólo la Agrupación de Vo-
luntarios, sino también la sede del 
servicio de salvamento y socorrismo 
en playas y del  médico de urgen-
cias municipal. 

Jesús Díaz tampoco se olvida, 
aunque es una competencia del 

Ministerio de Medio Ambiente, del 
proyecto del paseo marítimo en la 
zona de Ris. El proyecto consta de 
dos partes, una la recuperación 
ambiental del borde costero de la 
playa de Ris y, otra, la adecuación 
de una única senda costera que uni-
rá Ris con Trengandín. El proyecto, 
liderado por la Demarcación de 
Costas de Cantabria, dependiente 

de la Dirección General de Costas 
del Ministerio de Medio Ambiente, 
cuenta con una inversión inicial 
de 1,7 mil lones de euros.  El 
Ayuntamiento también tiene en 
mente seguir mejorando las in-
fraestructuras y para ello ha soli-
citado al Gobierno de Cantabria 
la inclusión del nuevo colector de 
recogida de aguas pluviales en el ba-

rrio de Helgueras para su inclusión 
en el Plan de Obras y Servicios 
de 2009. Con un presupuesto de 
125.000 euros, el objetivo es evitar 
las inundaciones que se han produ-
cido recientemente debido a la in-
tensa lluvia, debido a que se trata 
de un a zona baja y es imposible, de 
momento, evacuar el agua de forma 
natural, explicó el alcalde.

Jesús Díaz, alcalde de Noja, en su despacho del Ayuntamiento. / saJa

acuerdo para prevenir los casos de violencia de género
Para finalizar, el máximo responsable muni-
cipal comentó que el Ayuntamiento de Noja 
y la Delegación del Gobierno en Cantabria 
firmaron recientemente un protocolo de 
colaboración con las fuerzas y cuerpos de 
seguridad, Policía Local y Guardia Civil, para 
seguir los casos de violencia de género contra 
la mujer en el entorno familiar del municipio, 
una iniciativa en la que también participan los 
Servicios Sociales que gestiona el Consistorio.  
El objetivo es garantizar el cumplimiento 
de las medidas judiciales de protección. 

De esta manera, la investigación de los he-
chos, la instrucción del atestado y la puesta a 
disposición judicial del agresor serán compe-
tencias de la Guardia Civil, mientras que la 
Policía Local realizará indagaciones ante cono-
cimientos indirectos de supuestos casos y reco-
gerá denuncias de agresores para luego trasla-
darlas a la Guardia Civil.  Asimismo, la Policía 
Local efectúa una vigilancia a las víctimas y 
agresores, mientras que los Servicios Sociales 
informan de posibles indicios de violencia de 
género a los agentes de policía.

el ayuntamiento ha 
cedido suelo para 
construir viviendas 
sociales en valle
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