
El EcobolEtín dE RamalEs dE la VictoRia
La continuidad de La agenda 21

como alcalde-Presidente 
de este municipio, me 
enorgullece presentar el 
primer número del nuevo 
boletín “ecoboletín de Ra-
males de la Victoria”, con 
el cual se quiere acercar 
a todos y a cada uno de 
nuestros vecinos, la labor 
de nuestra agenda 21.

a través de este boletín, 
se pretende informar de 
todas y cada una de las 
actividades, eventos, cur-
sos,... que se llevarán a 

cabo en nuestra localidad, en los próximos meses.

con nuestra integración en la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de 
cantabria nos comprometemos y nos obligamos, a cumplir el objetivo básico 
de la agenda 21, el cual es orientar la gestión municipal, con el fin de ga-
rantizar la conservación de los recursos vitales, en un contexto de desarrollo 
medioambiental, económico y social sostenibles.

Por ello, debemos apostar por la continuidad de la a21 y, eso será posible, 
manteniendo y, a la vez, fortaleciendo el vínculo existente entre la adminis-
tración Local y la ciudadanía con el fin de obtener su implicación en el conoci-
miento, valoración y corrección de los problemas municipales.

invitamos a todos los vecinos a seguir colaborando, aportándonos sus ideas y 
necesidades para conseguir el mejor resultado en la labor de desarrollo de la 
agenda 21.

ramales
de la victoria

EcobolEtín de

un BoLetÍn PaRa dinaMiZaR La agenda 21

RamalEs cElEbRÓ El dia 
EURoPEo “la ciUdad sin mi 
cocHE”

el día 22 de septiembre con moti-
vo de la celebración del día euro-
peo: “¡La ciudad, sin mi coche!”, 
se llevó a cabo, a lo largo de todo 
el día el corte de circulación de 
vehículos de la calle José María 
de Pereda reservando única-
mente para peatones y ciclistas 
el transito.

acompañando esta actuación, 
se repartieron entre la pobla-
ción unas circulares informati-
vas sobre el coste económico y 
contaminante que supone la uti-
lización del coche  y consejos so-
bre conducción eficiente y sobre 
modos de desplazamientos así 
como unos brazaletes reflectan-
tes para peatones y ciclistas.

también se dio a conocer los ser-
vicios puestos en marcha por la 
MMS como el proyecto “compar-
te coche”, el cual se trata de un 
servicio que consiste en facilitar 
el encuentro de personas que 
están interesadas en compartir 
el vehículo privado para realizar 
un viaje.
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La agenda 21 local es un documento que contiene un Plan de acción Local ba-
sado en la integración, con criterios sostenibles, de las políticas económicas, 
sociales y ambientales del municipio, y que surge de la participación y toma de 
decisiones consensuadas entre los representantes políticos, personal técnico 
municipal, agentes implicados y ciudadanos del municipio. es un plan de ac-
ción global hacia el desarrollo sostenible.

“desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de las genera-
ciones actuales sin poner en peligro la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras” (informe Brundtland, 1987).

este instrumento de gestión, surge de la “conferencia de las naciones unidas 
sobre Medio ambiente y desarrollo Sostenible”, celebrada en Río de Janeiro en 
Junio de 1992, y en 1994 en aalborg (dinamarca) se celebra la “cumbre de ciu-
dades y Pueblos Sostenibles”   donde se hace un llamamiento a las autoridades 
locales para iniciar un diálogo y la búsqueda de consenso con sus ciudadanos, 
organizaciones cívicas, empresariales e industriales locales, y empresas priva-
das para aprobar la agenda 21. 

el ayuntamiento de Ramales de la Victoria inició la implantación de la agenda 
21 el pasado año 2008 con la colaboración de la Mancomunidad de Munici-
pios Sostenibles, suscribiendo por acuerdo del Pleno la carta de aalborg y 
aalborg+10 comprometiéndose a promover un desarrollo sostenible para el 
municipio. desde este momento, se han realizado las siguientes actuaciones:

FasE dE conciEnciaciÓn
Formación, sensibilización y motivación de los responsables políticos y del 
personal de ayuntamiento.
campaña de información, sensibilización y concienciación ciudadana, (carte-
les, bandos, trípticos, exposición a21 en los bajos del  ayuntamiento).

FasE dE PRE-diaGnÓstico mUniciPal
Recopilación de información y datos de diversas fuentes, realización de los tra-
bajos de campo que la complementen y recopilación de los requisitos legales 
aplicables, sobre los factores económicos, sociales y ambientales del munici-
pio.

FasE dE diaGnosis mUniciPal
estudio y análisis territorial de Ramales de la Victoria que analiza los factores 
económicos, sociales y ambientales identificando los aspectos positivos a for-
talecer y las carencias a mejorar.

Plan dE PaRticiPaciÓn social
Vivo durante todo el proceso. comenzó con la realización de un foro de parti-
cipación ciudadana y la realización de encuestas y entrevistas de percepción 
ciudadana, cuyos resultados se incluyeron en el diagnóstico municipal. 
Foro 21, espacio donde los vecinos aprueban las diversas fases.
Mesa de trabajo temática sobre movilidad.
Buzón de sugerencias, situado en los bajos del ayuntamiento y en gibaja.

actualmente Ramales de la Victoria se encuentra elaborando el diagnóstico 
municipal para su posterior aprobación y elaboración de un Plan de acción 
Local.

sEmana dE la moVilidad
EURoPEa

en  el marco de la Semana euro-
pea de la Movilidad, el municipio 
acogió la celebración de la Prime-
ra Mesa de trabajo de la agenda 
21 dedicada a la movilidad local, 
con la temática “Movilidad Soste-
nible, Mejora el clima de tu ciu-
dad”.

esta iniciativa realizada por la 
Mancomunidad de Municipios 
Sostenibles de cantabria y en co-
laboración con el municipio de Ra-
males de la Victoria, tuvo lugar el 
día 16 de septiembre a las 20 ho-
ras en el salón de actos de la Fun-
dación orense, y a ella pudo asistir 
cualquier ciudadano. 

el objetivo de esta sesión fue la de 
comunicar unas buenas prácticas 
para una conducción eficiente, 
sensibilizar en el conocimiento del 
fenómeno del cambio climático 
y las alternativas que tienen los  
vecinos y vecinas para desplazar-
se en su entorno, así como para 
conocer y detectar los principales 
puntos débiles y fuertes respecto 
a la movilidad del municipio. todo 
ello para ampliar la información 
sobre este aspecto hacia el de-
sarrollo sostenible siguiendo los 
principios de la agenda 21. 

acompañando esta actividad, y 
también encuadrada dentro de la 
Semana europea de la Movilidad,  
se celebró el día europea de “¡La 
ciudad, sin mi coche!”, y se realizó 
la “exposición clarity” de cambio 
climático.

¿qué es
la agenda 21?



RamalEs dE la VictoRia Y la aGEnda 21

el proyecto de agenda 21, puesto en marcha desde 
el ayuntamiento con la colaboración de la Mancomu-
nidad de municipios Sostenibles de cantabria, de la 
que forma parte Ramales de la Victoria, tiene como 
objetivo el desarrollo sostenible de la zona, es de-
cir, desarrollar una planificación que permita traba-
jar en el equilibrio entre el desarrollo económico, el 
bienestar social y la protección medioambiental. 

este proceso de la agenda 21 congregó los días 27 de 
noviembre de 2008 y 10 de junio de 2009 en el salón 
de actos de la Fundación orense a un gran núme-
ro de ciudadanos y representantes de los diferentes 
sectores sociales del municipio, asociaciones, em-
presas, centros educativos… Participaron en ambos 
foros representantes del ayuntamiento, de la Man-
comunidad de Municipios Sostenibles y de ambinor, 
empresa encargada de la participación ciudadana de 
la agenda 21.

una de las características de este proceso es la par-
ticipación de los ciudadanos en la definición de ne-
cesidades del municipio así como el desarrollo de 
proyectos concretos. 

entre los principales objetivos de futuro que apor-
taron los ciudadanos de Ramales de la Victoria,  en 
el primer foro, destacan la necesidad de desarrollar 
económicamente el municipio, organizar actividades 
para jóvenes, que amplíen usos de las infraestruc-
turas existentes y la creación de una guardería mu-
nicipal.

en el segundo foro ciudadano, se hizo una presen-
tación del documento que recoge las conclusiones 
de la percepción ciudadana del municipio, obtenida 
de las encuestas ciudadanas, entrevistas a agentes 
claves y del primer encuentro del Foro. todas estas 
conclusiones se refundirán con las aportaciones del 
estudio técnico que se está realizando del territorio 
municipal en un documento de diagnóstico final. 

todas estas actuaciones de participación que se vie-
nen realizando, quedan incluidas en la fase de con-
cienciación, motivación y sensibilización, y en la de 
prediagnóstico de la agenda 21.

La siguiente fase en la que se empezará a trabajar 
a lo largo de este año, será la de describir y anali-
zar la situación en la que se encuentra el munici-
pio, siempre apoyándose para dicho diagnóstico en 
la participación ciudadana, ya que esta es uno de los 
pilares fundamentales para la puesta en marcha de 
este proceso. cualquier ciudadano/a de Ramales de 
la Victoria puede colaborar y asistir en las diferentes 
actividades que se irán realizando relacionadas con 
la agenda 21. 

PaRticiPaciÓn ciUdadana En
RamalEs dE la VictoRia

Se celebró en Ramales de la Victoria el primer foro 
de participación ciudadana el día 27 de noviembre de 
2008 a las 19.30 horas. a él acudieron 80 personas de 
diferentes edades y sectores, las cuales mediante una 
una “lluvia de ideas” diagnosticaron las necesidades 
del municipio y priorizaron los objetivos que conside-
raron más importantes.

en la entrada del edificio del ayuntamiento y en el 
consultorio médico de gibaja se cuenta con el buzón 
de sugerencias de la agenda 21, para que hagan uso 
del mismo los ciudadanos depositando allí todas sus 
propuestas.

durante los meses de noviembre y diciembre se rea-
lizaron encuestas y entrevistas de participación ciu-
dadana a los habitantes de Ramales de la Victoria en 
todo el territorio municipal (Ramales de la Victoria, 
cubillas, entrepuentes, guardamino, Helguero, iseña, 
el Mazo, La Pared, Salto del oso, Sierra alcomba, Los 
Valles, Veares y Vegacorredor y  en gibaja en Bárcena, 
La estación, Pondra, La Quintana y Riancho).

al ii foro de participación ciudadana, celebrado el día 
10 de junio de 2009, acudieron 25 ciudadanos a los 
que se hizo la presentación del documento con las 
conclusiones obtenidas del sondeo ciudadano reali-
zado a finales del año 2008 expuestas por diferentes 
apartados temáticos.

en septiembre de este mismo año, se celebró la i 
mesa temática sobre movilidad, en la que se ofre-
cieron unos consejos para una conducción eficiente y 
movilidad sostenible. asimismo, los asistentes apor-
taron sus necesidades y carencias en el tema de la 
movilidad.



¿sabe dónde tirar el aceite de las frituras hechas en casa?

normalmente, aunque no se cocinen muchos alimentos fritos en aceite, cuan-
do se hace, se  tira el aceite usado por el fregadero de la cocina, por el retrete 
o en algún otro sumidero.

¡no lo haga! ese es uno de los mayores errores que podemos cometer.

el aceite usado de nuestras cocinas provoca graves problemas ambientales. 

¡un LitRo de aceite contaMina MiL LitRoS de agua!

Si el aceite llega hasta los ríos forma capas en la superficie del agua que im-
piden el paso del oxígeno, y por lo tanto, el desarrollo de la vida acuática. Para 
que esto no ocurra en las depuradoras de aguas residuales se realizan costo-
sos tratamientos desengrasantes. Pero existen formas de conseguirlo mucho 
más sencillas, eficaces y respetuosas con el medio ambiente: no verter nunca 
aceite usado por los desagües.

el aceite doméstico, no sólo es muy sencillo de reciclar, sino que además es 
muy útil. a partir de ellos obtenemos productos tan necesarios como jabones 
y detergentes, velas, aceites industriales, y combustible diesel utilizable en 
nuestros coches, camiones y autobuses.

el ayuntamiento de Ramales de la Victoria en colaboración con la Mancomuni-
dad de Municipios Sostenibles, y a través de la empresa Rahersa, gestiona des-
de el año 2008 la recogida de aceite usado doméstico, garantizando el servicio 
gratuito, con el fin de facilitar que todos podamos recoger y depositar el aceite 
usado que generamos al cocinar, en lugares adecuados para su reciclaje.

lo mEjoR qUE PodEmos HacER Es: 
1. esperar, aunque eso te tome un poco más de tiempo, a que el aceite usado 

se enfríe.
2. colocar el aceite de desperdicio enfriado en un recipiente adecuado.  
3. cerrarlo y cuando lo tengamos lleno llevarlo al lugar de recogida a las ho-

ras indicadas, pero sobre todo nunca tirarlo por el fregadero.

Para ello,  en las dependencias municipales nos suministran un recipiente 
adecuado, un bidón de polietileno de dos litros, (aunque sirve una botella de 
cristal o refresco etc.) para su almacenamiento y posterior entrega en los pun-
tos y fechas indicadas y el mismo, le será devuelto para seguir recogiendo más 
aceite.

es de suma importancia no echar en los bidones nada más que aceite vegetal y 
no otros aceites o productos, ya que contaminarían toda la recogida y sería un 
gran inconveniente para su reciclado.

días dE REcoGida: 
Punto limpio de guardamano:
de Martes a Sábado
Mañanas de 8:30 a 13:30 horas y tardes de 15:00 a 17:30 horas
3er. Martes de cada mes en:
gibaja: Plaza de La Quintana de 11,35 a 12,05
Ramales: calle alcalde domingo gómez, 1 de 12,15 a 12,45  
Junto a polideportivo de 13 a 13,30

Buenas PrÁcticas 
amBientales

REciclado dE REsidUos
domÉsticos

Para facilitar el separado de re-
siduos domésticos en el hogar, 
el ayuntamiento de Ramales de 
la Victoria y la Mancomunidad de 
Municipios Sostenibles, pone a 
disposición de los ciudadanos, un 
conjunto de tres bolsas de rafia 
reutilizables, de diferentes colo-

res, según el residuo a separar e 
igual al del contendor en el que hay 
que depositar el contenido. Son 
de fácil transporte y lavado, para 
separar el vidrio (verde), el papel 
(azul) y los envases ligeros (amari-
llo). también se pueden depositar 
los diferentes residuos recogidos, 
y para los que no existen contene-
dores (pinturas, bombillas, elec-
trodomésticos, juguetes…), en el 
punto limpio de guardamino. Los  
restos de medicamentos y sus en-
vases se pueden depositar en el 
Punto Sigre de la Farmacia.

EXPosiciÓn claRitY dE
cambio climÁtico

La Fundación orense acogió los 
días 14 y 16 de septiembre la ex-
posición clarity de cambio climá-
tico, muestra cedida por el centro 
de investigación y Medio ambiente 
de la consejería de Medio am-
biente del gobierno de cantabria, 
compuesta por paneles informa-
tivos relacionados con diversos 
aspectos del cambio climático, 
explicando el impacto del mismo 
en las sociedad y en la naturaleza, 
el funcionamiento de la atmósfe-
ra, el tiempo y el clima, el efecto 
invernadero y las emisiones de 
gases contaminantes, así como 
las buenas prácticas  que en la 
vida cotidiana y en las ciudades se 
pueden llevar a cabo para facilitar 
la reducción de estas emisiones.



la mancomunidad
de municiPios sosteniBles 
de cantaBria
La Mancomunidad de Municipios Sostenibles de 
cantabria (MMS) es una entidad supramunicipal, 
que facilita la implantación en sus municipios de 
políticas de desarrollo local y territorial sostenibles, 
implementando servicios y programas que bajo el 
principio de igualdad de oportunidades y favorecien-
do la empleabilidad, pretenden conseguir y consoli-
dar el deseable equilibrio entre la actividad humana, 
el desarrollo económico y la protección del medio 
ambiente.

estas políticas de sostenibilidad requieren impres-
cindiblemente de la participación ciudadana median-
te el diálogo y la actuación concertada de todos los 
interlocutores y agentes clave, debiendo conseguir 
alcanzar la necesaria convergencia de intereses. 

creada en el año 2000 la MMS está integrada en la 
actualidad por 18 municipios localizados territorial-
mente en cuatro zonas:

costa central: Suances, Miengo y Polanco.
trasmiera: arnuero, noja, argoños, Santoña, 
escalante, Bárcena de cicero y Voto.
costa oriental: colindres, Laredo, Liendo y 
castro urdiales.
asón: Limpias, ampuero, Rasines y Ramales de 
la Victoria.

en los últimos años, la MMS ha puesto en marcha 
diversos servicios en el marco de distintas líneas de 
actuación, en respuesta a necesidades previamente 
identificadas en el territorio:

•	 Recogida selectiva de papel-cartón y envases li-
geros.

•	 Recogida de aceite vegetal doméstico.
•	 agencia de empleo y desarrollo local.
•	 información e interpretación de espacios naturales.
•	 Restauración ambiental de áreas degradadas.
•	 Préstamo municipal de bicicletas.

asimismo, la MMS está desarrollando varios pro-
gramas de actuación:

•	 agenda Local 21.
•	 agenda 21 escolar.
•	 Sostenibilidad y educación ambiental:

- ciclos de jornadas
- campaña escolar de educación ambiental
- concurso escolar de Paneles Medio ambientales
- edificios y Servicios Públicos Sostenibles
- campaña de ahorro de agua

•	 Movilidad Sostenible

•	 ahorro y eficiencia energética
•	 Planes energéticos Municipales
•	 calidad del aire

Para la puesta en marcha de estos servicios y pro-
gramas, son muchos los materiales realizados y  
editados:

•	 Página Web ”www.municipiossostenbles.com
•	 guía “consejos para una oficina ecomprometida”
•	 guía “espacios y Recursos naturales”
•	 guía “a21e, educar para la sostenibilidad”
•	 ecomaletín didáctico
•	 documento de descripción técnica de la agenda 

21 en la Zona del asón
•	 Varias publicaciones de la revista “espacio Verde”
•	 Bidón de polietileno de 2 litros para recogida de 

aceite doméstico
•	 Bolsas de rafia de colores para facilitar la separa-

ción de residuos en los hogares
•	 Bicicletas para préstamo

desde su constitución, la MMS ha apostado por todas 
aquellas iniciativas comunitarias, que han permiti-
do cumplir con los objetivos que se había planteado 
en sus orígenes, y ha participado en proyectos euro-
peos con un marcado componente transnacional que 
se constituyen en un instrumento para intercambiar 
métodos, ideas, experiencias y buenas prácticas en 
aras de seguir impulsando el desarrollo sostenible 
de nuestro territorio:

•	 Fondo de cohesión. instalación de contenedores 
subterráneos de RSu “islas ecológicas”

•	 Leonardo da Vinci. o.R.S.a. M.i.n.o.R.e.
•	 Red aWaRe
•	 gRundtVig.te@M
•	 Proyecto adaPtacLiMa

a lo largo de estos años, la MMS ha participado en 
distintos eventos relacionados con su proyecto de 
actividad, siendo los más destacados:

•	 V conferencia europea de ciudades y pueblos 
sostenibles. Sevilla 2007

•	 Red Local de Sostenibilidad de cantabria.
•	 Foro de cantabria.
•	 estrategia de educación ambiental de cantabria.
•	 Programa de educación ambiental de la Federa-

ción de Municipios de cantabria.
•	 educambiente 2005.
•	 curso de Verano de la universidad de cantabria.
•	 encuentros en la FeMP.
•	 congresos  nacionales de Medio ambiente (co-

naMa) (Madrid, Sevilla,…).



La a21E es un programa pensado para facilitar la implicación de los centros 
educativos en la búsqueda de mejoras socioambientales del centro escolar y 
de su entorno más inmediato. Se elabora en cada centro, que diseña y concreta 
su propio proyecto, desarrollando un proceso participativo de revisión de los 
planteamientos y las prácticas educativas.

la a21E sienta sus bases en tres pilares fundamentales:
•	 comprender la problemática social y ambiental.
•	 capacitar para tomar parte activa en su resolución.
•	 Hacer una gestión ambiental del centro coherente con el desarrollo sos-

tenible.

en base a estos pilares se diseña un proyecto específico para cada centro edu-
cativo, encaminado a conseguir una mejora del centro escolar y su entorno 
próximo.

algunos objetivos a conseguir en base a los tres pilares que sostienen la 
aE21 son:
•	 Potenciar la inclusión de la ae21 como instrumento de educación para la 

sostenibilidad dentro del propio sistema educativo de los centros escola-
res.

•	 Facilitar la identificación, el análisis y la propuesta de alternativas acerca 
de cuestiones ambientales sociales y económicas del centro y del entorno.

•	 Fomentar el trabajo multidisciplinar, con la participación de todos los 
miembros de la comunidad escolar, posibilitando la adopción de acuerdos 
entre toda la comunidad educativa.

•	 establecer una estructura organizativa propia del centro escolar para la 
toma de decisiones y puesta en común promoviendo la participación en los 
Foros de la agenda 21, fomentando la inclusión  del centro educativo en la 
vida municipal.

agenda 21 escolarEVEntos PaRa El PRimER
tRimEstRE dEl aÑo 2010

EXPosiciÓn del movimiento
asociativo juvenil en cantabria 
campaña para la promoción del 
asociacionismo juvenil Reini-
cia-te.  
Fecha: última semana del mes 
de FeBReRo. 
lugar: Fundación orense

cinE En la EnsEÑanza
en el Salón de actos de la Fun-
dación orense:
Película: LoL. 
Fecha: Viernes 5 de Febrero. 

Película: eL niÑo deL PiJaMa a 
RaYaS.
Fecha: Jueves 15 de abril

Película: JÓVeneS oPoRtuni-
dadeS
Fecha: Lunes 17 de Mayo

(*) Las sesiones serán a las 12 de la 
mañana

cinE inViERno
todos los viernes en el Salón de 
actos de la Fundación orense, 
desde las 18:00 horas (de 5 a 13 
años).

“iniciación a la inFoRmatica e 
intERnEt”
cursos gratuitos: orientado al 
Público en general con escasos 
conocimientos de informática. 
Fecha: del 18 al 22 de enero
Horario: de 10:00 a 12:30 horas. 
lugar: telecentro de Ramales de 
la Victoria.

(*) Para fijar las fechas de los si-
guientes cursos informáticos, será 
necesario un número mínimo de 
plazas.

actiVidadEs dEPoRtiVas
iniciación, desde el mes de Fe-
brero y, hasta el próximo  mes 
de Junio, de diversas disciplinas 
deportivas: Bolos, Baloncesto, 
tenis, Fútbol, ciclismo,...

entrenamientos semanales en 
las instalaciones deportivas mu-
nicipales. destinados a niños y 
niñas desde los 5 hasta los 18 
años. 



•	 Reforzar los mecanismos de coordinación, cooperación y participación de 
la comunidad educativa.

•	 Promover las actividades de educación para la sostenibilidad para los jóve-
nes en edad escolar y habituarlos a participar en asuntos que afecten a la 
calidad del medio ambiente del centro escolar y del municipio.

•	 establecer programas educativos específicos para la mejora de los recur-
sos, facilitando el desarrollo de una apuesta educativa que, desde una con-
ciencia crítica, interconexiones la problemática global con la local.

•	 adecuar y orientar el currículo para dar respuestas al modelo de soste-
nibilidad del centro, colaborando con los consejos escolares para la im-
plementación de currículos, programas y actividades extraescolares de 
ecuación para la sostenibilidad en el ámbito local. 

La a21E puede tratar una gran variedad de problemáticas, desde la generación 
y gestión de los residuos del centro hasta los medios de transporte que utili-
zan todos los miembros del colectivo escolar, pasando por la contaminación el 
uso de los recursos energéticos, del agua, etc. dentro del análisis ambiental, 
deben ser examinados todos los aspectos ambientales de las actividades del 
centro, tanto en su organización como en sus productos y servicios, detectando 
todos aquellos aspectos que puedan tener alguna consecuencia relevante en 
el ambiente. 

el pasado mes de diciembre se presentó en el c.e.o. Príncipe de asturias de 
Ramales de la Victoria, el proceso de agenda 21 escolar y los materiales que 
han sido editados desde la MMS para su puesta en marcha. La consejería de 
educación de cantabria, mantiene unas líneas de trabajo para su puesta en  
marcha, mediante los huertos ecológicos, los centros sostenibles y la a21e. 

desde el ayuntamiento se confirmó el apoyo a la iniciativa, haciendo especial 
hincapié en el interés de encontrar puntos de colaboración entre la a21 y la 
a21e.

EVEntos PaRa El PRimER
tRimEstRE dEl aÑo 2010

joRnadas dE la montaÑa can-
tÁbRica
días 1, 2, 3 y 4 de abril (Semana 
Santa). charlas, exposiciones, 
senderismo, cine, Btt, parrilladas 
colectivas, espeleología, activida-
des infantiles, juegos,....
en el año 2009 se realizó en arre-
dondo y, este año, se realizará en 
Ramales de la Victoria.

tallER dE YoGa
inicio: todos los lunes del 1 de mar-
zo al 3 de Mayo 
Horario: de 10.30 a 12.00 horas
lugar: Fundación orense

tallER dE RisotERaPia
inicio: todos los miércoles del 17 de 
marzo al 19 de Mayo 
Horario: de 16.30 a 18.00 horas
lugar: Fundación orense

PRoYEcto dE EdUcaciÓn
ambiEntal
a desarrollar entre los meses de 
Mayo y octubre

caRnaValEs
Los próximos días 19, 20 y 21 de fe-
brero, tendrá lugar en Ramales de 
la Victoria, la celebración del car-
naval:
día 19  concurso de Murgas.
Plaza duques de la Victoria.
a partir de las 20 horas.
día 20  gran desfile de disfraces.
a partir de las 19 horas.
día 21 concierto sobre carnavales 
de la Banda Municipal y el coro por 
la mañana. Por la tarde, juegos y 
desfile de disfraces para lo más pe-
queños.

actiViadEs PRoGRamadas
dEsdE los sERVicios socia-
lEs dE la mancomUnidad dEl 
alto ason

tallEREs dE EstimUlaciÓn 
cEREbRal
inicio: 2 de Febrero (6 sesiones)
Horario: 18:00 a 19:30 
lugar: Fundación orense



actiViadEs PRoGRamadas
dEsdE los sERVicios socia-
lEs dE la mancomUnidad 
dEl alto ason

tai cHi
Fecha: de enero a Junio y de 
octubre a diciembre
Horario: Martes y Jueves de 
16:00 a 17:30
lugar: Fundación orense 
subvenciona: 5  la asociación 
de Jubilados de Ramales

bailEs dE salÓn
Fecha: de enero a Mayo
Horario: Lunes de 20:00 a 21:30 
lugar: Fundación orense. 
destinatarios: Población en 
general

tallER dE manUalidadEs
inicio: a partir del 19 de Febrero
Horario: Viernes de 18:00 a 
20:00 horas
lugar: Fundación orense

tallER dE cadEnas
mUscUlaREs
inicio: a partir del 8 de Marzo     
Horario: Lunes de 16:00 a 18:00 
horas
lugar: Fundación orense

tallER dE danzas
dEl mUndo
Fecha: a partir del 19 de Marzo
Horario: Viernes de 18:00 a 
20:00 horas
lugar: Fundación orense

cRÉditos

E-mail mms
ason@municipiossostenibles.com

Edita
 ayto. Ramales de la Victoria

textos
ayto Ramales de la Victoria y 
MMS

Fotos
ayto. Ramales de la Victoria y 
MMS

subvenciona
consejería de Medio ambiente. 
gobierno de cantabria

diseño
esspacioessencial.com

aYUntamiEnto dE RamalEs dE la VictoRia
dirección: Paseo Barón de adzaneta, 5

39800 Ramales de la Victoria
tfno: 942 646 004
Fax:   942 678 414

E-mail: alcaldia@aytoramales.org

www.aytoramales.org

mancomUnidad dE mUniciPos sostEniblEs
dirección santoña:

c/ el muelle 
edificio La Lonja, pta. a-2º izda.

39740 Santoña
tfno: 942 663 111
Fax: 942 663 123

dirección laredo: 
centro integrado de Servicios (ciSe)
Polígono industrial La Pesquera, s/n

39770 Laredo
tfno: 942 604 808
Fax: 942 608 036

www.municipiossostenibles.com


