
El Gobierno
apoya la 

construcción de
un carril bici en

el Puntal
Las obras podrían comenzar
a principios del año próximo y
tardarían en ejecutarse cua-
tro meses. PÁG. 17

XV edición de la Feria de
la Anchoa en Santoña

Presentados los
candidatos a las

elecciones 
europeas

Más de 500.000 cántabros
están llamados a votar el pró-
ximo 25 de mayo. PÁG. 3 

ACTUALIDAD

LAREDO

El 60 Descenso
Internacional

del Río Asón se
celebrará el 11

de mayo

AMPUERO

PÁGs. 2 y 3

Como novedad, este año el
evento coincidirá con la II Ro-
mería Montañesa . PÁG. 16
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Modernas instalaciones del Grupo Consorcio en Santoña
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02 Actualidad
ENTRE EL 1 Y EL 4 DE MAYO

500 metros cuadrados
de stands de 

conserveras en la XV
Feria de la Anchoa

En femenino y plural', lema de esta edición

PROGRAMA

JUEVES 1
13:00 h. Inauguración. Recinto
Ferial. Plaza de San Antonio.
17:30 – 19:00 h. Juegos infan-
tiles.
18:30 – 19:30 h. Demostración
sobadoras en feria.
19:30 h. Master Class. Estrella
Michelín. Macarena de Castro
(Rte. Jardín Puerto de Alcudía.
Mallorca). María José San
Román (Rte. Monastrell. Ali-
cante). Zuriñe García (Rte.
Andra Mari. Galdácano. Viz-
caya).
21:00 h. Proclamación y en-
trega de distinciones ‘Damas
de la Anchoa’ y Trabajadora en
activo de conservera de más
antigüedad.
21:30 h. Actuación Amigos de
la Canción Santoñesa.
VIERNES 2
10:30 h. Apertura Feria.
11:00 – 13:00 h. Juegos Infan-
tiles.
12:00 h. Visita guiada a barco
pesquero en el muelle de la
Lonja.
12:30 – 13:30 h. Demostración
sobadoras.
17:30 – 19:00 h. Juegos Infan-
tiles.
18:30 – 19:30 h. Demostración
sobadoras.
19:30 h. Master Class Cocine-
ras de Cantabria.
21:00 h. Coro Ronda La Espe-
ranza Requejo. Chiquiteo.
SÁBADO 3
12:00 h. Inicio Gran Cabildo de
la Cofradía de la Anchoa en el
Casino Liceo.
10:30 h. Apertura Feria.
11:00 – 13:00 h. Juegos Infan-
tiles.
12:30 h. Desfile cívico de las
cofradías participantes en el
cabildo y chiquiteo de Cofra-
des.
12:00 h. Visita guiada a barco
pesquero en el muelle de la
Lonja.
12:30 – 13:30 h. Demostración

Santoña vive entre el 1 y el 4 de
mayo una nueva edición de la XV
Feria de la Anchoa y la Conserva
de Cantabria, en la se instalarán
500 metros cuadrados de stands
de conserveras y en la que la
mujer tendrá un protagonismo es-
pecial. A ello hace, en parte, refe-
rencia el 'En femenino y plural'
que reza el lema de esta edición,
que, según "cree" la consejera de
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Rural, Blanca Martínez, será "la
mejor" de cuantas se hayan cele-
brado y, por ello, hizo un llama-
miento a los cántabros para que
se sumen a lo que, a su juicio, es
una "fiesta" del sector pesquero.
La consejera estuvo acompañada
por la alcaldesa de Santoña, Mi-
lagros Rozadilla; el presidente de
la Cofradía de la Anchoa de San-
toña, Víctor Ruiz, y la concejal
santoñesa de Turismo, Pilar Ar-
gos, en la presentación de esta
nueva edición.
La alcaldesa santoñesa explicó
que, entre los objetivos más
importantes de esta feria
anual está el revitali-
zar la misma impli-
cando a todos los
sectores; rendir
homenaje a las
mujeres de la gas-
tronomía; divulgar
la importancia que
tienen en el univer-
so de la anchoa, y ge-
nerar una comunicación
sobre Santoña y su producto
"emblemático" a través de la pre-
sencia y prescripción de las mejo-
res cocineras y periodistas.
Además, señaló que, se pretende
potenciar la creación culinaria con

la anchoa mediante clases ma-
gistrales de las chefs invitadas, y
animar al sector turístico de la
villa reivindicando la 'gilda' como
elemento dinamizador.
En la feria de este año se ha ins-
tituido la marca 'Damas de la An-
choa', un nombramiento que en el
presente año ha recaído en tres
chefs con estrella Michelin y
Soles Guía Repsol: Macarena de
Castro, mallorquina y nueva fi-
gura de las Islas Baleares; María
José San Román, propietaria y
jefa de cocina del alicantino res-
taurante Monastrell, y Zuriñe Gar-
cía, del vizcaíno restaurante An-
dra Mari, de Galdácano.

El programa
Los actos, a partir de la inaugura-
ción a las 13:00 horas del jueves,
día 1 de mayo, se desarrollarán
en el recinto ferial situado en la
plaza de San Antonio.
La programación de la Feria de la
Anchoa, que concluirá el domingo

4, a las 15:00 horas, prevé la
realización de talleres

participativos, visitas a
la lonja y a un barco
pesquero, demos-
traciones de rede-
ras y música mari-
nera.
Además, la Cofra-

día de la Anchoa
celebrará el sábado

su Gran Cabildo en el
Casino Liceo, acto que se

completará con un desfile de las
cofradías participantes.

“Una cita especial”
En la presentación, la consejera
resaltó la promoción como algo

Se
crea la figura

de la Dama de la An-
choa, una distinción

que servirá para recono-
cer a veteranas trabajado-
ras del sector que hayan

tenido una especial
aportación al gre-

mio.

El Parlamento propone llamar
al aeropuerto 'Seve Ballesteros
Santander - Parayas'
Los tres grupos con representa-
ción en el Parlamento de Canta-
bria (PP, PRC y PSOE) han
consensuado una Proposición no
de Ley para solicitar al Gobierno
de Cantabria la tramitación ante
los organismos competentes de
las diligencias para posibilitar el
cambio de la actual denominación
oficial del Aeropuerto de Santan-
der por la de 'Aeropuerto Seve
Ballesteros Santander-Parayas'.
Con esta iniciativa, los grupos se
hacen eco de la reclamación que
fue trasladada a la Cámara por la
Asociación Amigos del Aero-
puerto de Parayas, solicitando re-
nombrar el aeropuerto como
reconocimiento a la figura del de-
portista cántabro con mayor pro-
yección internacional.
La Proposición no de Ley acor-
dada por PP, PRC y PSOE, re-
coge en su exposición de motivos
que el cambio de nombre por el

Consideran que puede ser beneficioso para la comunidad

Propuesta de la Asociación de Amigos del Aeropuerto de Parayas

de 'Aeropuerto Seve Ballesteros
Santander-Parayas', además de
servir como homenaje al golfista
cántabro, puede resultar a medio
y largo plazo muy beneficioso
para Cantabria, ya que la nueva
denominación contribuiría a fo-
mentar el desarrollo del aero-
puerto en el ámbito nacional e
internacional como elemento ge-
nerador de riqueza.
En este sentido, en la Proposición
no de Ley se considera a Seve-
riano Ballesteros como "seña de
identidad y de prestigio para Can-
tabria" y se recuerda la proyec-
ción internacional que su nombre
ha reportado a Cantabria.

INICIATIVA

La Proposición considera
a Severiano Ballesteros

como "seña de identidad y
de prestigio para Cantabria"
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Conservas Ana María Santoña

"indispensable" para conseguir un
"sector pesquero fuerte" como el
que, según dijo, Cantabria quiere y
afirmó que la Feria de este año
será una "cita especial" en la que,
en su opinión, "Cantabria tiene
mucho y bueno que celebrar".

La consejera también se refirió a la
tramitación realizada de una acre-
ditación profesional para las rede-
ras; al fortalecimiento que, a su
juicio, ha habido de las cuotas de
pesca o al sello de calidad de la an-
choa.

rederas.
17:30 – 19:00 h. Juegos Infan-
tiles.
19:30 h. Taller popular de soba
de anchoa. Dirigido por Con-
servas Catalina.
21:00 h. Actuación Marceros de
la Bahía y Jesús Tuñón Sarru-
ján de Santoña.
DOMINGO 4
10:30 h. Apertura Feria.
11:00 – 13:00 h. Juegos Infan-
tiles.
12:00 h. Visita guiada a barco
pesquero en el muelle de la
Lonja.
12:00 h. Cata concurso an-
choas. Cofradía de la anchoa.
Entrega de premios del Con-
curso de pinchos y entrega dis-
tinción ‘Anchoa del Año’.
12:30 – 13:30 h. Demostración
sobadoras.
15:00 h. Cierre de la Feria.

María Luisa Peón y Javier 
Fernández Soberón, en la 
candidatura del PP a Europa

501.166 cántabros están llamados
a las urnas el próximo 25 de
mayo, en las elecciones al Parla-
mento Europeo. El Partido Popu-
lar ha sido el último en anunciar
sus candidatos para esta impor-
tantísima cita electoral. Así la Co-
ordinadora de Estudios y Pro-
gramas del Partido Popular de
Cantabria y presidenta del PP de
Torrelavega, María Luisa Peón, y
el presidente de Nuevas Genera-
ciones de Cantabria, Javier Fer-
nández Soberón, formarán parte
de la candidatura del Partido Po-
pular al Parlamento Europeo que
encabezará el ministro de Agricul-
tura, Miguel Arias Cañete, según
aprobó en el Comité Electoral del
partido.
Peón ocupará el número 24 y Fer-
nández Soberón el 31 en la can-
didatura que el PP presentará al
Parlamento Europeo en los comi-
cios de mayo.
Por su parte, el eurodiputado cán-

Por el PSOE repite el cántabro Ricardo Cortés

Presentación de los candidatos populares

ELECCIONES EUROPEAS

Actualidad

tabro Ricardo Cortés repetirá can-
didatura por el Partido Socialista.
Para el PSOE, Cortés representa
una “candidatura fuerte y con una
alternativa para Europa que mira
al futuro y se basa en atender las
necesidades de las personas”.

Ricardo Cortés
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04 Castro Urdiales
EDUCACIÓN

El tercer instituto abrirá sus puertas 
a comienzos del curso 2015-2016
Las obras, que cuentan con un presupuesto de 4,69 millones, empezarán en mayo

Presentación del proyecto en el Ayuntamiento de Castro Urdiales

consejero de Educación, Miguel
Ángel Serna; el alcalde, Iván Gon-
zález; la concejala de Educación,
Ana Urrestarazu, y representantes
de la constructora, entre otros.
Diego habló durante su interven-
ción de "satisfacción y compromiso
cumplido", compromiso con un pro-
yecto que en el periodo 2003-2011,
con los anteriores Gobiernos regio-
nales, quedó "vacío" de tramitación

administrativa, dijo, y en el que "no
se hizo nada" para responder a la
petición de los castreños.
Serna explicó que las obras empe-
zarán a comienzos de mayo y está
prevista su conclusión para mayo
de 2015, de manera que la Conse-
jería dispondrá de ese verano para
equipar el centro y que pueda em-
pezar a acoger ya a los estudian-
tes en el curso escolar 2015-2016.

El tercer instituto de Castro Urdia-
les abrirá sus puertas "a comien-
zos" del curso 2015-2016, según
se afirmó durante la firma del con-
trato de adjudicación con la em-
presa encargada de construir el
centro, SIEC, con un presupuesto
de 4,69 millones de euros.
El acto se celebró en el Ayunta-
miento de Castro Urdiales con la
presencia del presidente Diego, el
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Comidas y cenas sobre el mar...
¡Por menos de diez euros!

La parrilla La Piscina ofrece en Isla la oportunidad de rematar con el mejor plato un perfecto día 

E
l buen tiempo llama a dis-
frutar del ocio al aire libre y
a escasos kilómetros de

Santander se pueden disfrutar de
algunas de las mejores opciones.
En Isla, se puede gozar de la
mejor gastronomía en un marco
incomparable� y con precios po-
pulares. La parrilla La Piscina, ubi-
cada en propio paseo marítimo de
la localidad cántabra, ofrece  la
oportunidad de comer o cenar
sobre el mar y por menos de diez
euros.
Con capacidad para más de 200
comensales en una gran terraza
equipada con sombrillas, el local
ofrece comida de calidad, pero de

más completas medidas de segu-
ridad.
Diversión garantizada, en defini-
tiva, para los más pequeños y
tranquilidad para sus padres en un
entorno natural que invita a la re-
lajación, siempre con el acompa-
ñamiento de un buen plato a la
mesa. Y lo mejor de todo, con pre-
cios asequibles para el bolsillo de
cualquier familia, que van desde
los cuatro euros y medio por ra-
ción, hasta los nueve del pollo
asado o los 12 de las sardinas, el
producto estrella de la casa.

LA PISCINA
Av. Juan Hormaechea, 4
(frente al hotel Astuy)
Paseo marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

sencilla elaboración al mismo
tiempo. Pollos asados, hambur-
guesas, pizzas, raciones de cro-
quetas, chorizo o morcilla, ensa-
lada mixta� Sin olvidar la espe-
cialidad de la casa: sardinas, bo-

nito, chicharro, costillas, entrecot o
pinchos morunos, todo a la parrilla,
que es la que distingue al estable-
cimiento.
La Piscina es el remate ideal para
una típica jornada de sol y calor en

la costa de Cantabria. Un plan
ideal para familias, gracias al equi-
pamiento de unas instalaciones
que disponen, como atractivo aña-
dido, de un parque infantil con los
más modernos columpios y las

TODO a la parrilla, para comer o 
cenar a pié de playa, para llevar...

Déjanos preparártelo
cenar a pié de pl
TODO a la parril

Déjanos prreparárt

lla, para com
aya, para lle

j p p

Empresas Destacadas
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06 Castro Urdiales

19.500 euros para un
hombre que cayó a
una mina abandonada
El Ayuntamiento ha sido conde-
nado a indemnizar con 19.532
euros a un vecino de Lejona (Viz-
caya) que en marzo de 2007 cayó
por la boca o respiradero de una
mina de carbón abandonada en la
pedanía de Ontón. La sentencia
estima parte al encontrarse en
zona de servidumbre y no estar
debidamente señalizado.

JUSTICIA

El PSOE denuncia la nueva ubicación
del depósito de coches abandonados
El PSOE denunció la intención
del equipo de Gobierno de insta-
lar un vertedero de coches aban-
donados y quemados en un solar
de propiedad municipal ubicado
junto al Centro de Salud de Coto-
lino. Por este motivo, ha presen-
tado una moción al Pleno
pidiendo su ubicación en un lugar
alejado del casco urbano.
El PSOE se pregunta que a

“quién se le ha ocurrido ubicar
estos coches junto a un centro de
salud, en pleno casco urbano y
en medio de muchas viviendas”.
Además explica que la parcela
está calificada como socio-cultu-
ral en el Plan General. Y recuerda
que la ordenanza municipal de
limpieza considera como resi-
duos sólidos urbanos los vehícu-
los  abandonados.

OPOSICIÓN

PLAZO VOLUNTARIO DEPORTE

Nueva travesía al Cueto
Agero del Grupo de Montaña
El Grupo de Montaña de Castro
continúa con sus rutas, esta vez
con una travesía entre Allende y
La Hermida, con ascensión al
Cueto Agero (1.026 m).
El Cueto Agero es esa impresio-

nante mole calcárea que se yer-
gue sobre el Desfiladero de La
Hermida, justo enfrente de Le-
beña. Sus verticales paredes la
han convertido en una de las es-
cuelas de escalada de Cantabria.

Abierto el plazo para
pagar los impuestos
de alcantarillado,
agua y basuras
Hasta el próximo 16 de junio se
abre el periodo voluntario de cobro
de la tasa de agua, alcantarillado,
recogida de basuras y canon de
saneamiento del primer trimestre
de 2014. El Ayuntamiento ya ha
expuesto al público el patrón de
las tasas.Los pagos se realizarán
mediante domiciliación bancaria o
en dinero en efectivo en las ofici-
nas de Liberbank.

Grupo de Montaña de Castro

AYUDAS

Asuntos Sociales 
repartirá 25.000 euros
en subvenciones
La Concejalía de Asuntos Sociales,
Igualdad, Participación Ciudadana
y Cooperación al Desarrollo repar-
tirá este año un total de 25.000
euros en subvenciones entre insti-
tuciones y asociaciones sin ánimo
de lucro. Las solicitudes podrán
presentarse hasta el 25 de mayo.
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FLORES  ANGEL
c/ La Pesquera, 12

39770 Laredo
942 604 699

Empresas Destacadas

Los mejores ramos para regalar 
en el Día de la Madre en ‘Flores Ángel’
Más de 46 años ofreciendo calidad, experiencia y un servicio personalizado

Las flores son un típico regalo
para el Día de la Madre y es un
detalle perfecto para la época pri-
maveral. Mayo es el mes de las
flores por lo tanto es cuando más
flores florecen y más variedad te-
nemos para elegir. Las flores no
comprenden de edad y es un re-
galo que suele gustar a todas las
mujeres. Opta por sus flores favo-
ritas y acertarás seguro.
En Flores Ángel encontrarás una
gran variedad de stock, lo que te
permitirá acertar siempre en tu de-
talle.
Instalada en la calle Pesquera, 12
de Laredo, Flores Ángel lleva
desde 1967 dedicándose a la jar-
dinería. Empresa de segunda ge-
neración, cuenta en sus instala-
ciones con una amplia exposición

de flores, plantas de exterior, ar-
bustos, plantas de flor, macetería,
piedra, gres, terracota, etc. 
Además ofrecen la entrega de flo-
res a domicilio, una idea con la
que siempre sorprenderás. Y dis-
ponen de telepago, por lo que
desde cualquier parte del mundo
se pueden encargar flores.
También para este día encontrarás
varios productos preparados, para
los que siempre tienen prisas.

Variedad de servicios
Flores Ángel abarca todo el ramo
de la jardinería, desde entrega de

flores a domicilio, pasando por de-
coración de bodas y eventos, flo-
rística funeraria, compra diaria de
flores para la decoración del
hogar, además de confección de
jardines y terrazas. 
La calidad del producto, asesora-
miento profesional y un servicio
personalizado son los ejes de un
negocio, que gracias a su amplio
stock, pueden responder con rapi-
dez a cualquier pedido o arreglo
floral.

Horario
Flores Ángel abre de lunes a vier-
nes de 9:30 a 15:00 horas y de
16:00 a 20:00 horas. El sábado de
9:30 a 14:30 horas y el domingo
de 10:00 a 13:00 horas. También
cuenta con aparcamiento propio.
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08 Arnuero
CULTURA

Heli Cuartet recogiendo el premio

Heli Cuartet logró el primer premio 
del Concurso de Música de Cámara

11 DE MAYO

Cuenta atrás
para el primer
Trail Ecoparque
de Trasmiera 
La primera edición del Trail Eco-
parque de Trasmiera-Gran Pre-
mio de Isla, organizado por el
Ayuntamiento de Arnuero y que
forma parte del circuito Trail Se-
ries Cantabria como tercera
prueba puntuable, se disputará el
domingo, día 11 de mayo. Sobre
una distancia de 25,5 kilómetros,
las modalidades serán la carrera
de media distancia, cuya salida
está prevista a las 10:00 horas, y
la marcha a píe, que tendrá lugar
una hora antes, desde el campo
de San Sebastián, en Isla.

Segundas, el Dúo de piano y violín de las hermanas Sara y Esther Gutiérrez

El grupo de saxofones Heli Cuartet,
formado por Sergi Llopart, Daniel
López, Miguel Vallés y Alejandro
Ibáñez, del Conservatorio del Liceo
de Barcelona, logró el primer pre-
mio de la decimosegunda edición
del Concurso de Música de Cá-
mara Ecoparque de Trasmiera con
su interpretación en la final del
cuarteto para saxofones de Alfred
Desenclos. Organizado por la Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento

de Arnuero, en colaboración con el
Gobierno de Cantabria y la Socie-
dad de Artista, Intérpretes y Ejecu-
tantes, el primer premio está
dotado con 1.500 euros y un con-
cierto en el Ciclo de Jóvenes Intér-
pretes de la Fundación Botín.
El segundo premio, dotado con
1.000 euros y un concierto en el

Ciclo Marcos Históricos del Festi-
val Internacional de Santander que
tendrá lugar el día 20 de agosto en
la iglesia de San Julián y Santa Ba-
sílisa, en Isla, recayó en el dúo de
piano y violín de las hermanas
Sara y Esther Gutiérrez Redondo,
de Valladolid, que tocaron la sonata
para violín y piano en La mayor nú-
mero 2 de Johannes Brahms. El
premio al mejor instrumentista que-
dó desierto.

El premio al mejor instru-
mentista quedó desierto 

OBSERVATORIO DEL ARTE

Comienza la 
temporada de 
exposiciones
El Observatorio del Arte inició la
temporada expositiva de 2014
con la muestra ‘Sube y vuela’ de
Gloria Pereda y Gloria Torner.
Los visitantes podrán disfrutar de
la técnica mixta de Torner en
obras como ‘Viaje’ o ‘Avión y ca-
racola’ y de las creaciones de
Pereda, tales como ‘Escaleras’.

CERTIFICADOS

El Ayuntamiento
intenta lograr de
nuevo la Q de 
calidad turística 
El Ayuntamiento de Arnuero ha
iniciado los trabajos para pasar
las auditorías de renovación de
Aenor de la Q de calidad turística
y la medioambiental 14001 que
concede el Instituto de la Calidad
Turística Española de las playas
de La Arena y El Sable, en Isla.
Además, el Consistorio también
trabaja para renovar el certificado
de accesibilidad universal de la
playa de La Arena.
Respecto a la mejora medioam-
biental, se está pendiente de ofre-
cer puntos de recogida selectiva
de residuos, organizar talleres de
sensibilización medioambiental y
servicios de reciclaje, junto con
unos objetivos sobre la mejora
del entorno natural.
Asimismo, la concejala de Tu-
rismo, Eva Pérez,  indicó que otro
reto es renovar el certificado de
accesibilidad universal, a lo que
hay que unir la prestación de una
atención sanitaria especializada.
Este año se facilitará información
a las personas con minusvalías
por medio del QR de voz y en có-
digo braille en los paneles infor-
mativos de las playas y los pic-
togramas de los aseos.
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Desde que en 1985, Higinio deci-
diera abrir la empresa Multiservi-
cios Río Miera en Noja y Meruelo
mucho ha cambiado la Costa
Oriental. Lo que no ha cambiado es
la base de un negocio que funda-
menta su actividad en dar un buen
servicio, al mejor precio y con los
mejores profesionales de cada sec-
tor. Tras casi 28 años a sus espal-
das, su garantía es una base sólida
de clientes que certifican su com-
promiso por la calidad, la rapidez y
la eficacia.
Pintura, escayola, albañilería, fon-

“En desatascos contamos
con la maquinaría más 
moderna del mercado” 

'Multiservicios Río Miera', 24 horas
de servicio los 365 días del año

La empresa cuenta con profesionales especializados, que garantizan un buen servicio al mejor precio

tanería, desatascos, limpieza, im-
permeabilización, restauración de
fachadas, reparación de tejados,
electricidad, poda de árboles, di-
seño y decoración, alquiler de ma-
quinaria, etc Multiservicios Río
Miera da cobertura a todas las ne-
cesidades de reforma y manteni-
miento, tanto para particulares,
como para urbanizaciones y comu-
nidades de vecinos, empresas, en-
tidades aseguradoras o institucio-
nes.
Además desde el principio es una
empresa colaboradora para los
clientes de Mapfre Hogar.

24 horas
Multiservicios Río Miera es una em-
presa familiar, que ha sabido com-
paginar su actividad con las ne-
cesidades reales de los clientes. Por
eso ofrecen servicio 24 horas, los
365 días del año, en desatascos y
fontanería. 
Tras instalarse en Noja y Meruelo,
donde tienen la nave, hace dos

CONTACTO

OFICINA NOJA: 
Travesía de Santander, 2 Bajo

- 39180 NOJA
Tfno.: 942 630 531
Móvil: 639 210 478
info@riomiera.com

rio_miera@hotmail.com
www.riomiera.com

años se implantaron también en Ajo. 
Tanto los profesionales como la ma-
quinaria es propia, lo que les per-
mite ser muy competitivos. “Nada
de subcontratas, que es donde se
encarece el producto. Todo lo hace-
mos nosotros”, afirma Higinio. Y esa
baza les ha permitido contar con
unos 42 profesionales especialistas
en cada sector: fontanería, albañile-
ría, pintura, electricidad, etc. Ade-
más cuentan con maquinaría
propia. “En desatascos contamos

con la maquinaría más moderna del
mercado y cobramos un precio muy
económico, no acorde con la ma-
quinaría que llevamos”. Y eso es
así, porque lo importante para esta
empresa es siempre dar un buen
servicio y que el cliente quede sa-
tisfecho al 100%.
También cuentan con plataformas
elevadoras, camiones grúa, camio-
nes cisterna, etc y dan servicio de
alquiler de maquinaria, pero con
conductor.

Trabajos de albañilería

En Multiservicios Río
Miera son pioneros en
pintura y decoración

MULTISERVICIOS RIO MIERA

- Multiservicios: pintura, bar-
nizado, lacado, excayola, al-
bañilería, fontanería y
calefacción, desatascos, lim-
pieza de saneamiento, lim-
pieza y reparación de
canalones, vaciado de fosos
de ascensor, impermeabiliza-
ción, restauración de facha-
das, poda de árboles,
reparación de tejados, electri-
cidad, desatascos...
- Mapfre – Hogar. Empresa
colaboradora.
- Decoraciones: estudio, cre-
ación y ejecución de proyec-
tos de diseño y decoración.
- Desatascos. pioneros tanto
en personal como en material
en desatascos.
- Construcciones. Realizan
promociones inmobiliarias de
alta calidad y cuidado diseño.
- Alquiler. Disponen de plata-
formas elevadoras y grúas en
alquiler.

Trabajos de desatascos

Pintura y decoración
En Multiservicios Río Miera son pio-
neros en pintura y decoración. Rea-
lizan todo el proceso, desde el
diseño del proyecto, el asesora-
miento, hasta el acabado final. Para
ello, cuentan con una amplia varie-
dad de colores y estilos, que se
adaptarán al resultado final que el
cliente desee, ya sea el interior o el
exterior de un inmueble.

Albañilería
Cualquiera que sea el proyecto, in-
tegral o parcial, Multiservicios Río
Miera lo puede hacer. Realizan re-
formas integrales de pisos, cons-
trucciones de chalets, reformas y
rehabilitaciones de locales, decora-
ción y diseño de interiores, acondi-
cionamiento de naves industriales,
reformas de tejados, cocinas y
baños, ventanas, etc. Solicite su
presupuesto sin compromiso.

Disponen de grúas en 
alquiler
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EDUCACIÓN

Alumnos extranjeros, españoles y profesores participantes en el intercambio

GASTRONOMÍA

Alumnos americanos del instituto Westfield 
High School de New Jersey visitan Cantabria

La hostelería 
organiza los 
‘Findes’ del Bocarte
Los bares asociados a la Asocia-
ción de Hostelería de Cantabria
en Santoña, en colaboración con
la Concejalía de Turismo, Feste-
jos, han organizado los ‘Findes’
Gastronómicos del Bocarte, que
se celebrarán del 1 al 4 y del 9 al
11 de mayo. 
Aprovechando la celebración de
la XV Feria de la Anchoa y Con-
serva de Cantabria, del 1 al 4 de
mayo, así como el XVIII Gran
Cabildo de la Cofradía de la An-
choa de Cantabria, el 3 de mayo,
los bares asociados quieren im-
pulsar la extraordinaria gastro-
nomía local atrayendo a visi-
tantes. De esta forma se intenta
desestacionalizar el turismo en-
lazando con el arranque de la
temporada estival. 
Los establecimientos adheridos
tienen colocado un banderín en
la puerta.

Continúan los intercambios entre
estudiantes del instituto Westfiel
High School de New Jersey y la
academia de inglés Carmen Rey.
Por este motivo, un grupo de alum-

Se trata de un intercambio realizado con estudiantes de la academia de inglés Carmen Rey

PLENO

Luz verde al convenio para la 
rehabilitación del Palacio de Chiloeches
El acuerdo prevé la rehabilitación a cambio del uso residencial 

El pleno aprobó, con los votos de
PP, PRC, UPyD y Linares el con-
venio de cesión de uso de la Casa
Palacio del Marqués de Chiloe-
ches a sus dueños a cambio de su
inmediata rehabilitación. El edil de
Falange y los socialistas votaron
en contra. 
Lo que se ha aprobado es un con-
venio con la propiedad, teniendo
claro ambas partes que siempre
prevalezca la intención de salva-
guardar un monumento declarado
como bien de interés cultural.

El acuerdo prevé la rehabilitación
inmediata del edificio a cambio del
uso residencial del Palacio. De
forma aislada se posibilitará una
zona peatonal y ajardinada alre-
dedor del edificio, enlazándolo con
la Plaza de Abastos, permitiendo
el aprovechamiento del resto de la
parcela a los propietarios en con-
diciones similares a las del resto
del entorno, y recibiendo el Ayun-
tamiento una cesión monetaria
equivalente al 10% del aprove-
chamiento de uso residencial.

Palacio de Chiloeches

nos americanos han visitado nues-
tra comunidad. Durante el tiempo
que ha durado la visita, los estu-
diantes han formado parte de una
familia y han vivido como cualquier
estudiante español. Esta es la
clave del éxito de esta iniciativa.
Además, realizan visitas culturales

a Santander, Comillas, Monte Bu-
ciero, las cuevas de Altamira o el
Museo Guggenheim de Bilbao.
La academia devolverá la visita, lo
que supondrá que estudiantes es-
pañoles acudirán a clases en un
instituto americano y vivirán como
un estadounidense más en familias

americanas. 
Además tendrán la oportunidad de
conocer un país extranjero con dis-
tintas visitas culturales.
Español, francés, latín, italiano y
alemán, esos son los idiomas que
se dan en el Westfield High School
de New Jersey.

SANIDAD

Santoña rechaza
la pérdida de 
servicios del 
Hospital de Laredo
Santoña se sumó oficialmente al
rechazo generalizado en la co-
marca oriental contra la centrali-
zación de servicios del Hospital
de Laredo. El Pleno respaldó por
mayoría la moción presentada
por el PSOE para mostrar al Go-
bierno regional “la oposición fron-
tal del Ayuntamiento al desman-
telamiento del hospital pejino me-
diante la centralización de los
servicios de laboratorio, radio-
diagnóstico, anatomía patoló-
gica, esterilización y almacén, en
el Hospital Marqués de Valdecilla
de Santander”.

CULTURA

Trato Facto 
presenta su
nuevo disco
El rap suena desde Santoña de
la mano del grupo local Trato
Facto. El próximo 3 de mayo, en
La Llama, en Torrelavega, a las
18:00 horas interpretarán las
canciones de su primer disco
‘Cincuenta Cincuenta’.
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DEPORTES

El Club Atlético Antorcha organiza la 
decimoséptima edición de la Media Maratón
La cita será el próximo 1 de junio a las 10:30 horas en el polideportivo municipal

Parte del dinero 
recaudado irá al proyecto
solidario ‘Vacaciones en

Paz’

La decimoséptima edición de la
Media Maratón de Santoña, Gran
Premio Consorcio, tendrá lugar el
domingo, día 1 de junio, organi-
zada por el Club Atlético Antorcha.
La salida para la media maratón y
la prueba de 7 kilómetros será en
la zona del polideportivo municipal
a las 10:30 horas y la meta, en el
Parque de Manzanedo.
Los organizadores han establecido
un cupo máximo de inscripciones
de 800 atletas para la Media Mara-
tón y 300 para los 7 kilómetros. La
carrera comprende tres vueltas a
un circuito de 7 kilómetros que in-
cluye unas pequeñas modificacio-
nes respecto al año pasado y que
han logrado hacerlo aún más rá-
pido y atractivo. El tiempo máximo
para completar la prueba está fi-
jado en dos horas y treinta minutos.
“Es uno de los circuitos más rápi-

Media Maratón de Santoña

dos y atractivos del panorama na-
cional. No sólo por ser totalmente
llano y al nivel del mar, sino porque
además es el único donde puedes
disfrutar de un paraje incomparable
que atraviesa el casco urbano de la
localidad, el puerto, el paseo marí-
timo y la reserva natural de las Ma-
rismas de Santoña”, explicaron los
organizadores.
Las categorías para esta prueba
son senior (1979–1996), veteranos
A (35 años cumplidos a 44 años),
veteranos B (45 a 54 años), vete-
ranos C (55 a 64 años) y veteranos
D (mayores de 65 años), tanto para
hombres como para mujeres.

Las inscripciones online en la web
www.mediamaratonsantona, se
pueden formalizar hasta el día 26
de mayo; en el Bar Buciero, ADN
Santoña y en las tiendas Forum
Sport, del 5 de marzo de 2014 al 21
de mayo.
La prueba también contará con un
fin solidario, ya que una parte del
dinero recaudado en la inscripción
de ambas modalidades se desti-
nará al proyecto de ‘Vacaciones en
Paz’ que acoge cada verano a
niños Saharauis asentados en los
campamentos de refugiados en Ar-
gelia por medio de la Asociación
Cantabria por el Sáhara.

Premios
El ganador absoluto se llevará 200
euros, 150 el segundo, 100 el ter-
cero, 50 el cuarto y 20 para el
quinto. 

EL RESTAURANTE DE PILAR

Santoña se ha convertido en la lo-
calidad de la costa oriental de
Cantabria con mas demanda gas-
tronómica por parte de los turistas
tanto locales como de otras comu-
nidades de España en los últimos
años. Gran parte de esta "culpa"
la tiene una de los grandes dentro

de la restauración, Pilar. Ella es el
patrón que gobierna esta embar-
cación, El Restaurante de Pilar, un
restaurante con 14 años de solera
que ha sabido mantener su sello
de identidad, la calidad y el servi-
cio por encima de todo, pese a los
tiempos que nos acompañan,

“Su cocina y su ubicación todo un privilegio”
junto con una cocina muy particu-
lar donde lo tradicional y marinero
se funde con lo creativo.
Situado en lugar privilegiado den-
tro del puerto pesquero, en el co-
razón de la Reserva Natural de
Santoña, con un comedor abierto
al mar en el que el ir y venir de los
barcos es constante, donde una
comida o cena se convierte en una
experiencia inolvidable. Disfrutar
de un exquisito pescado traído por
los mismos barcos del puerto, un
buen bogavante o unas excelen-
tes anchoas, las famosas croque-
tas y, cuando llega la temporada,
esos jibiones que Pilar nos tiene
acostumbrados a disfrutar, hechos
con el cariño que ella dedica a
cada uno de sus platos, es .... para
volverse loco. 
Sin duda alguna hoy por hoy es
uno de los restaurantes  de Can-
tabria a tener en cuenta a la hora

de elegir donde ir disfrutar de una
comida, de una romántica cena,
de tu reunión de empresa o fami-
liar o a tomarme una copa con
esas puestas de sol tan maravillo-
sas que se disfrutan desde su te-
rraza.
No cabe duda que es una apuesta
sobre seguro.

El Restaurante de Pilar, edificio
Mirador de las Marismas, 1°planta.
Puerto pesquero. Santoña. 
Se recomienda RESERVAR tlf.
942 626 448 
www.elrestaurantedepilar.com
Aforo normal 43 comensales. Para
grupos y eventos hasta 65 co-
mensales.

Santoña

Abierto el plazo para participar
en el Certamen Literario
Los trabajos podrán entregarse hasta el 30 de junio

Aquellos interesados en partici-
par en la decimonovena edición
del Certamen Literario ‘San-
toña� la Mar’, tendrán hasta el
30 de junio para hacerlo. El Ayun-
tamiento de Santoña ha convo-
cado una nueva edición, con el
objetivo de promover la afición y
el cultivo de las actividades litera-
rias. El premio para el ganador
será de 2.000 euros y se entre-
garán dos accésit, de 500 euros
cada uno.
Los trabajos tendrán una exten-
sión máxima de 20 folios (32 lí-
neas por folio), a una cara, en
letra tipo Times New Roman ta-
maño 12. Cada concursante po-
drá presentar hasta un máximo
de tres trabajos.
El Ayuntamiento realizará una pu-
blicación con la obra premiada y
los accésit, pudiéndose incluir en

CULTURA

la edición otros relatos presenta-
dos al Certamen que a juicio del
Jurado posean la calidad sufi-
ciente.

Cartel del certamen
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SOLIDARIDAD

Espacio destinado a la campaña

La Biblioteca pone en marcha
una campaña solidaria

PLENO

Noja contará con
seis auxiliares de
policía en verano 
El Ayuntamiento de Noja celebró
un Pleno extraordinario con dos
puntos del orden del día de ca-
rácter urgente. Por un lado, los
votos favorables del equipo de
gobierno del Partido Popular,
frente a la abstención de lo posi-
ción, dieron luz verde a la apro-
bación provisional de la
modificación puntual de las Nor-
mas Subsidiarias del Planea-
miento Urbanístico, que permitirá
la construcción del nuevo Centro
de Salud de la villa. 

Auxiliares de policía
También se aprobó la modifica-
ción del Catálogo de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de cara
a crear la figura de personal de
refuerzo de la Policía Local. A tra-
vés de esta modificación, se per-
mitirá la incorporación de seis
personas durante la temporada
estival cuyas labores se centra-
rán en dirigir el tráfico en el nú-
cleo urbano, participar en tareas
de auxilio al ciudadano y protec-
ción civil, custodiar y vigilar los
servicios, instituciones y depen-
dencias municipales y, sobre
todo, tendrán una labor funda-
mental de información al vecino
y visitante de la villa. 

Bajo el lema ‘Te cambio un libro por un kilo de...’

La Biblioteca Municipal ha puesto
en marcha la tercera edición de la
campaña solidaria ‘Te Cambio un
libro por un kilo de...’ hasta el pró-
ximo 10 de mayo. Esta iniciativa
tiene como objetivo el trueque de
un libro a cambio de un kilo de pro-
ductos no perecederos como pas-
ta, arroz, harina o leche. Los kilos
recaudados, que en 2013 fueron
más de 400, serán destinados al
Banco de Alimentos de Cantabria. 

Los libros que se intercambian pro-
ceden de una selección realizada
por la Biblioteca entre ejemplares
que no han sido incorporados a su
colección. Asimismo, la campaña
también contempla la donación por
parte de particulares de libros para
la realización del trueque.

Los kilos se destinarán al
Banco de Alimentos

INAUGURACIÓN

Fusión Brasería inaugura su nuevo local
Fusión Brasería ya ha abierto
sus puertas en Noja, con una di-
vertida inauguración que fue todo
un éxito. Situado en el Paseo
Marítimo, junto al hotel Gala, Ma-

riano Sánchez comienza así una
nueva andadura, contando con la
experiencia del establecimiento
que ya regenta en San Miguel de
Meruelo.

ARRIBA. Mariano Sánchez. ABAJO. Un momento de la inauguración



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL

30 de abril de 2014

13

Queremos ayudarte

 a un tratamiento de
¿¿Vas a some

 a un tratamiento de
¿Vas a somerterte

una peluca...
y para ello te donamos
Queremos ayudarte

quimioterapia?
 a un tratamiento de

una peluca...
y para ello te donamos
Queremos ayudarte

quimioterapia?
 a un tratamiento de

Publicidad
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OBRAS

Se soterra la 
línea eléctrica del
nuevo colegio
Han comenzado las obras de so-
terramiento de la línea eléctrica
del nuevo colegio, trabajos que
realizará la empresa Tensa por
un importe de 431.100 euros. Se
espera que estén terminadas
para junio.

EDUCACIÓN

Presentada la guía de actividades para
el 2014 de la Concejalía de Juventud
Como novedad, se pone en marcha un programa de charlas y talleres para padres

El PP lamenta que continúen 
"vacías" tres viviendas municipales
Denuncia que el Consistorio sigue paralizando su propuesta

El grupo municipal del PP de Co-
lindres lamentó que continúen va-
cías tres viviendas municipales,
una de ellas social, y que no se
pongan a disposición de familias
necesitadas. Después de un año
de la aprobación en el Pleno de la

moción presentada por su grupo
para poner a disposición de las fa-
milias más vulnerables y necesita-
das las tres viviendas municipales,
“el equipo de Gobierno Socialista
sigue paralizando la propuesta”,
explicó. 

Talleres, cursos, servicios y charlas
conformarán la nueva oferta de ac-
tividades que va a desarrollar la
concejalía de Juventud de Colin-
dres durante este año. Así lo anun-
ció la concejala del área, María
Eugenia Castañeda. La mayoría se
realizarán en la Casa de la Juven-
tud y la Ludoteca Municipal.
Para este 2014, “seguimos apos-
tando por dos ejes fundamentales,
como son la formación a través de
la educación no formal y la partici-
pación activa en los programas de
la Unión Europea”. Como novedad,
se pone en marcha un programa
de charlas - talleres para los padres
con el objetivo de la prevención en
diferentes ámbitos: trastornos de la
alimentación, primeros auxilios,
educación sexual, uso responsable
de internet, drogas, etc.
Para los más pequeños, además de
la Ludoteca Municipal, en julio se
realizará un campamento en Braña-
vieja para niños de 8 a 12 años.

Casa de Cultura de Colindres

En cuanto a los más mayores en la
Casa de la Juventud podrán en-
contrar talleres como los de cocina,
campeonatos y demostraciones. 
También habrá cursos de monitor
de tiempo libre, manipulador de ali-
mentos, Podcast Radio Online,

Presentaciones Prezzi, Edición y
grabación de Video y búsqueda de
empleo a través de internet.
Y en talleres, habrá de la danza del
vientre y DJ y “se volverá a hacer
una travesía de Padel Surf por la
ría del Asón”.

OPOSICIÓN

ARGOÑOS

Desaparecerán las barreras 
arquitectónicas del parque San Roque

Samuel Martínez  y Gabriela San Emeterio

Han comenzado los trabajos
para eliminar las barreras arqui-
tectónicas del parque San
Roque y facilitar el acceso de
las personas minusválidas. Por
este motivo, se están elimi-

nando escalones que serán
sustituidos por rampas en este
espacio, que acoge la celebra-
ción de las fiestas patronales de
San Roque y San Roquín, así
como el mercado semanal.

Laura San Martín Bedia, ganadora
del concurso de Marcapáginas
La joven Laura San Martín Bedia
se proclamó ganadora de la dé-
cima edición del concurso de
marcapáginas convocado por la
biblioteca municipal. El segundo
puesto fue para Gabriela San
Emeterio Alonso y el tercero re-
cayó en Samuel Martínez Con-
cha. Los premios han consistido
en un cheque librería valorado

en 100 euros para el primer cla-
sificado, 75 para el segundo y 50
para el tercero.
Un total de 21 personas, desde
los seis años de edad, participa-
ron en esta edición
Los marcapáginas premiados
han sido votados por los usua-
rios de la biblioteca entre los días
7 al 11 de abril.
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‘Mariscos Costa Norte’ ofrece productos
de alta calidad del Mar Cantábrico

Tras casi 20 años de andadura en
el mundo del marisco, José Miguel
Pérez Martínez decidió hace cuatro
abrir su propia empresa: Mariscos
Costa Norte. Situada primero en
Santoña y ahora en Cícero, la base
de su negocio es clara: ofrecer los
mejores productos del Mar Cantá-
brico a hoteles, restaurantes, gran-
des superficies y pescaderías. Su
gran valor: el buen servicio a unos
precios muy competitivos. Esta
forma de trabajar hace que hasta
clientes particulares acudan a sus
instalaciones a comprar.
El Mar Cantábrico es una fabulosa
despensa natural. Y en Mariscos
Costa Norte saben aprovechar los
recursos de la tierra. “Intentamos
dar valor añadido a los productos
de la tierra”, explica su dueño y por
eso, siempre que pueden trabajan
con género de aquí. “Pescados del
Cantábrico, de las zonas de Canta-
bria, Asturias y País Vasco y ma-
risco de la ría de Santoña”. Traba-
jan con mariscadoras de la zona,
que les suministran almejas, nava-
jas, ostras, percebes, etc.
¿Cuál es su trabajo? En Mariscos

MARISCOS COSTA NORTE

B.º Mazuecas, 10
39790 CICERO

Tel.: 615 419 049

Casi 20 años dedicados al mundo del marisco y del pescado. Cuatro al frente de esta empresa

Empresas Destacadas

Costa Norte se preocupan de que
tanto el marisco, como el pescado
lleguen frescos al consumidor. Todo
lleva su control para que llegue de

la forma más óptima al mercado.
“Hay controles de loteado, de tiem-
pos de depuración, de zonas de
captura, pero lo más importante es

que el marisco lle-
gue fresco en el
momento del con-
sumo”.
“Hay que comer
productos que cuen-
ten con todos los
controles sanita-
rios”, explica Pé-
rez. Así, por ejem-
plo, las almejas de-
ben estar como mí-
nimo 48 horas en el
agua para que no
haya ningún tipo de
contaminación y la
gente pueda co-
merlas con toda la
tranquilidad”.
En sus instalacio-
nes cuentan con
una zona de depu-
ración del marisco:
almeja, mejillón, os-
tra o navaja y lue-
go, disponen de

una cetárea de marisco, “en donde
aguantamos vivos a los centollos,
langostas, cigalas, nécoras, etc de
cara a que lleguen vivos al cliente”.

También tienen una cámara de
pescado, donde conservan pesca-
dos frescos de Santoña, Laredo o
Colindres.
En Mariscos Costa Norte se encar-
gan además de su traslado hasta el
cliente o hasta la plataforma logís-
tica, que distribuye entre sus tien-
das.
Aunque es complicado complacer a
todos los clientes, Mariscos Costa
Norte ha sabido aunar calidad con
satisfacción y por eso, disponen de
una gran variedad de productos.
Aunque si hay que elegir, siempre
hay que decantarse por la tempo-
rada de pesca. La nécora buena se
pesca en los meses de octubre, no-
viembre y diciembre; el quisquillón
de octubre a enero; la langosta y el
bogavante de mayo hacia delante,
en la época estival. “Ahora por
ejemplo estamos en época de cen-
tollo, la cigala se lleva todo el año y
el abacanto, también es su mo-
mento”. Lo que más les demandan
ahora son los centollos y la almeja
fina, un producto en el que Maris-
cos Costa Norte son auténticos re-
ferentes. Sus almejas provienen de
la zona (Treto, Cícero, Santoña, Ar-
goños). 

José Miguel y Josín,
dueño y encargado de
Mariscos Costa Norte

Barrio Mazuecas, 10. 39790 CICERO BARCENA DE CICERO. CANTABRIA

jose_pmar76@hotmail.comwww.mariscoscostanorte.es

T. 615419049
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16 Ampuero
LAREDODEPORTES

El 60 Descenso Internacional del Río
Asón será los días 10 y 11 de mayo
Este año el evento coincidirá con la II Romería Montañesa organizada por Asocam

Presentación del 60 Descenso Internacional del Río Asón

Maja del Asón 2013, María Gonzá-
lez.
Allegue destacó la importancia de
esta prueba, una de las competi-
ciones más emblemáticas de este
deporte a nivel nacional, además
de ser la prueba piragüística de-
cana en nuestra región, y la se-
gunda más antigua de España. 
La principal novedad de esta edi-
ción es la fusión del Descenso del
Asón con la Fiesta Montañesa que
organiza la Asociación de Comer-
ciantes de Ampuero (ASOCAM), y
que cuenta con la colaboración del

Ayuntamiento de Ampuero. Esta
fusión se pretende mantener en el
futuro. “Se recupera con ello parte
de su historia”, ya que por los años
60, ambos eventos se celebraban
conjuntamente.
Otra de las novedades de este año
será el primer concurso de fotogra-
fía convocado con motivo del
evento y la inauguración de una ex-
posición de fotografías sobre el
Descenso a lo largo de los años. 

Descenso Internacional
Está previsto que se celebre el día
11 de mayo con salida a las 12:00
horas desde Ramales y a las 12:45
horas, aproximadamente, desde
Udalla.

El 60 Descenso Internacional del
Río Asón tendrá lugar el 11 de
mayo. Un día antes, como ya es
tradición, será el Descenso de Afi-
cionados. Como novedad, esta edi-
ción el Descenso coincidirá con la
2ª Romería Montañesa organizada
por Asocam, que tendrá lugar los
días 10 y 11 de mayo. En la pre-
sentación de la prueba intervinie-
ron Raúl Allegue, concejal de
Deportes de Ampuero; el alcalde,
Patricio Martínez y Pablo Colsa,
concejal de Ramales de la Victoria.
También estuvieron presentes Ana
González, vicepresidenta de la Fe-
deración Cántabra de Piragüismo y
deportista de élite, Ángel Diego, en
representación de ASOCAM y la

CULTURA

Ampuero acoge
las II Jornadas
Culturales ‘Torre
de Espina’
Durante los meses de mayo y
junio se celebrarán las II Jorna-
das Culturales ‘Torre de Espina’
con una serie de charlas y con-
ferencias, a las 20:15 horas, en
el Palacio de Espina. Así, el 9 de
mayo se presentará el libro ‘La
Batalla de Ramales’ de Ramón
Villegas. El 16, habrá una charla
de la Asociación para la Conser-
vación y Estudio del Lobo Ibé-
rico, a cargo de su presidente,
Juan Ángel de la Torre. El 23,
José Ramón Saiz presentará su
libro ‘Crímenes nada ejempla-
res’. ‘Las Ferrerías de la Cuenca
del Asón, un patrimonio abando-
nado’ será el título de la charla
del día 30 a cargo de Carmen
Ceballos.
El 6 de junio, Justo Manuel
Crespo hablará de ‘Cincomiles
Cordillera Blanca Andes: ascen-
siones a sus principales picos’.
Las Jornadas finalizarán el 13 y
14 de junio con ‘La Historia de
Cantabria que no nos contaron’,
de la mano de Juan Domingo Ál-
varez.

Por primera vez se convoca
un concurso fotográfico

La Playa Salvé 
se convertirá en 
referente hípico
La celebración del XXIII Derby
Playa Salvé, prevista para el
domingo 18 de mayo, conver-
tirá a Laredo en el centro de
interés del mundillo hípico es-
pañol, con algunos de los me-
jores caballos y jockeys del
momento luchando por la vic-
toria. El evento tratará de con-
solidarse como uno de los
mayores reclamos para aficio-
nados y curiosos que podrán
acceder a un espectáculo úni-
co de bellos galopes sobre la
arena a velocidades punta su-
periores a los 60 kilómetros
por hora. 
La competición, que recupe-
rará la tradicional carrera de
volquetes agrícolas, repartirá
más de 10.000 euros en pre-
mios.

La VIII Feria del
Stock será del 2
al 4 de mayo
Un año más ACELAR orga-
niza, con la colaboración del
Ayuntamiento de Laredo, la VIII
Feria del Stock de Laredo 2014
del 2, 3 y 4 de mayo. En esta
edición participan 23 empresas
en 25 stands.  
Se celebrará en una carpa si-
tuada en el parking del juz-
gado, con un horario de 17:00
a 21:00h el día 2, de 10:30 a
14:30  y de 17:00 a 21:00 el sá-
bado 3 y cerrando el domingo
31 de marzo a las 14:00 horas.
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POLÍTICA

Abad toma 
posesión como
concejal por IU
Alejandro Abad tomó posesión
como nuevo concejal de la cor-
poración en representación de IU
en el último Pleno Extraordinario.
El nuevo edil, que se integrará en
el Grupo Mixto, sustituye a su
compañero Juan Carlos Vada,
quien presentó su renuncia en fe-
brero por razones personales.

MOVILIDAD

El Gobierno de Cantabria apoya la
construcción de un carril bici en el Puntal
Las obras podrían comenzar a principios del año próximo y tardarían unos cuatro meses

Laredo recreará la Toma del 
Rastrillar en 1814 del 9 al 11 de mayo
Laredo acogerá del 9 al 11 de
mayo la recreación de la Toma del
Rastrillar, una de las últimas bata-
llas de la Guerra de la Indepen-
dencia, que propició la liberación
de la villa en 1814. La celebración
de este bicentenario incluirá el
desfile de tropas españolas, fran-
cesas e italianas, con más de un

centenar de recreadores, así como
combates con fusiles y fuego de
artillería. El programa se comple-
tará con conferencias y visitas
guiadas a las fortificaciones ubica-
das en La Atalaya, así como al pro-
pio campamento de los soldados,
que se ubicará en la Alameda Mi-
ramar.

El Gobierno de Cantabria apoyará
la construcción de un carril bici
entre el centro urbano de Laredo y
El Puntal, según anunció el conse-
jero de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo,
Javier Fernández, al alcalde de La-
redo, Ángel Vega, con quien se
reunió para tratar diferentes asun-
tos de interés para el municipio.
Fernández especificó que la actua-
ción, que puede comenzar a reali-
zarse a principios del próximo año
con un periodo de ejecución de
cuatro meses, contempla un tra-
zado de cerca de 4 kilómetros de
recorrido. El carril bici conectará di-
rectamente con el de Colindres, es-
tableciendo una "importante unión
intermunicipal", y lo hará a través
de zonas verde, por lo que no en-
trará en conflicto con peatones ni
vehículos.
El alcalde calificó como "excepcio-
nal" la acogida de esta iniciativa por
parte del consejero y recordó que

Reunión en el Gobierno regional

a partir de este momento el pro-
yecto quedará en exposición pú-
blica para que los habitantes de
Laredo lo conozcan.
Vega, que destacó que esta vía
constituye una pieza importante en
el futuro proyecto de unión de toda

la comarca del Asón, opinó que
"siempre es bueno recabar alguna
opinión de los usuarios".
El nuevo carril bici se integrará
dentro del Plan de Movilidad Ci-
clista regional, que se aprobó en fe-
brero de 2013.

TURISMO

Laredo

Madrazo
Autobuses

942 650 918 610 748 655 942 652 852

www.autobusesmadrazo.com 

Vehículos Modernos,
confortables y seguros

TAMBIÉN SERVICIO EN
CABEZÓN DE LA SAL

confortables y seguros

.autowwww.
info@autobusesmadrazo.com / autobusmadrazo@telefonica.net

elf. 24 · TTe942 650 918elf.:TTe
Carretera general, 18 · Adal T

Vehículos Mode
confortables y seguros

.autobusesmadrazo.com 
info@autobusesmadrazo.com / autobusmadrazo@telefonica.net

942 652 852 · Fax: 610 748 655elf. 24h.: 
ABRIA)reto (CANTTACarretera general, 18 · Adal T

ernos,

info@autobusesmadrazo.com / autobusmadrazo@telefonica.net
942 652 852

PROYECTO Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO · FINANCIACIÓN A MEDIDA

NIA ANI

942 611 567 / 603 862 168
titania.cocinas@gmail.com

REDOLA
s deMarqué

942 611 567 / 603 862 168
titania.cocinas@gmail.com

REDO
s, 8 Comillas de
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Figuero, en las mejores manos

C/ Lealtad, nº 3. Santander. 942 216 498 · c/ Amós de Escalante, nº 8. Santander. 942 215 626 · Avda. Calvo Sotelo nº 34. Solares. 942 523 041.
PIDA CITA. 942 216 498. SOLUCIONES URGENTES. 636 048 387. www.peluqueriasfiguero.es

La satisfacción de los clientes es nuestra mejor garantía. Lucía Bustillo llegó 
desanimada de otro centro capilar y se fue con la mejor de las sonrisas gracias a Figuero

Así llegó Dña. Lucía Bustillo a
Figuero. Había acudido a otro
centro capilar en Valladolid,
pero nunca estuvo contenta
con el resultado de su peluca.

C
uando nos vemos bien, nos
sentimos mejor. Y es que
aunque no queramos,

nuestra imagen personal influye
en la forma en la que afrontamos
el día a día. Cuando nos sentimos
bien con nosotros mismos, au-
menta la seguridad, la auto estima
y nos sentimos capaces de hacer
muchas más cosas. Esto confirma
que la imagen tiene una importan-
cia vital para nosotros y que es im-
portante sentirse bien con uno
mismo.
En este sentido, el cabello es uno
de los elementos que más definen
y marcan la imagen y el estilo per-
sonal de uno mismo.
El cabello con el tiempo se va de-
bilitando y perdiendo por diversas
causas. Lo importante es saber
actuar a tiempo y acudir a un pro-
fesional que nos aconseje la mejor
solución.
Y eso mismo pensó Lucía Bustillo
García, de Espinosa de Villagon-
zalo (Palencia). Al igual que mu-
chas personas, cuando empezó a
perder cabello se dio cuenta que
tenía que buscar una solución.
Siendo de una localidad cercana a
Palencia, decidió acudir a un cen-
tro en Valladolid, donde le vendie-
ron una peluca. “Nunca he estado
contenta con ella”, explica Lucía.
Y es que, el resultado no era nada
natural y tenía la sensación de que

todas las personas que pasaban
por su lado notaban que estaba
llevando una peluca. Ella veía que
no se adaptaba a ella, lo que pro-
vocaba que no estuviera nada a
gusto cuando se la colocaba.
Recomendada por su peluquera
habitual, decidió dar otra oportuni-
dad al mundo de las pelucas, pero
esta vez confiando en un profesio-
nal con más de 40 años en el sec-
tor. Le recomendaron acudir a
Figuero y la experiencia no pudo
salir mejor. “Me siento muy bien,
muy joven. Igual que mi hermana
pequeña que tiene 14 años menos
que yo”, explica con una sonrisa.
El resultado, exactamente lo que
quería, un look natural, que le hará
salir a la calle con una actitud
completamente distinta. “Estoy
contentísima, así que disfrutará de
unas merecidas vacaciones en
Huelva”.
De Figuero destaca, sobre todo, la
profesionalidad y no duda en re-
comendar a aquellos que estén in-
teresados en mejorar su imagen
personal, que acudan al Centro Fi-
guero de la calle Leantad y pre-
gunten. Lucía se lleva dos pelucas
personalizadas, pero sobre todo,
alegría, más seguridad, auto es-
tima y unas ganas enormes de
salir a la calle sabiendo que su
look refleja perfectamente como
se siente por dentro.

Lucía vino recomendada al
Centro Figuero con la 
esperanza de recuperar su
imagen. Su estado anímico le
dió a Figuero la primera pista
para aconsejar a Dña. Lucía y 
empezar a trabajar con ella.

Así salió del Centro 
Figuero. Su aspecto
por fin refleja como se
siente por dentro.
“Estoy contentísima,
me siento como mi 
hermana pequeña que
tiene 14 años menos
que yo”.

ANTES

ANTES

DESPUÉS DESPUÉS DESPUÉS

CASO REAL

Empresas Destacadas
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RESERVAS

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015

MENÚ ESPECIAL
‘DÍA DE LA MADRE’

- Puding de Cabracho
- 4 gambas frescas a la plancha
- Medio bogavante a la plancha

2º PLATO A ESCOGER
- Pollo de corral

- Rodaballo

Postre casero
Vino Rioja, Verdejo o Rosado

29,50 euros por persona, 
IVA incluido

El Restaurante Labu ha preparado
un menú especial para que todas
las madres celebren su día en un
entorno idílico, pero no sólo el pró-
ximo domingo, 4 de mayo, sino que
el menú se podrá disfrutar del 1 al 4
de mayo. Que mejor día para pa-
sarlo en familia que el Día de la
Madre. Olvídate de cocinar y dis-
fruta del menú tan elaborado que ha
preparado el Restaurante Labu, con
el que saborearás platos como
medio bogavante, pollo de corral o
rodaballo.
Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las playas
de Cuberris y Antuerta. Su cercanía
al mar, le convierte en un sitio de re-
ferencia en marisco y paellas, pero
también en carnes y pescados.
El Restaurante Labu te invita a dis-
frutar de su variada carta de racio-
nes, en las que destaca los perce-
bes, mejillones con salsa de cigalas,
camarones, gambitas frescas, cen-
tollos de Ajo, pulpo, rabas o nava-
jas.
Pero si en algo destaca es en su fa-
mosa paella de marisco, que pue-
des encargar en el teléfono 942 621
015. También puedes disfrutar de su
ración de angulas.
Labu cuenta con restaurante, bar y
terraza, lo que da al cliente una gran
variedad de opciones para comer
de menú, carta o de raciones. El co-
medor cuenta con una capacidad
para 160 comensales, perfecto para

celebrar reuniones, comidas fami-
liares, bautizos, comuniones o cual-
quier evento.
El restaurante dispone de menú dia-
rio y también de fin de semana, con
ocho primeros platos a elegir y ocho
segundos por unos 15,50 euros.
Platos de calidad, con primeros
como alubias con almejas, sopa de
pescado y marisco o ensaladas y de
segundos te puedes encontrar es-
calope, rabo estofado o mero a la
plancha.
Durante todos estos años su má-
xima siempre ha sido una comida
de calidad, primando las materias
primas de la región. Por este mo-
tivo, el restaurante Labu cuenta con

Disfruta de un menú especial para el Día
de la Madre en el ‘Restaurante Labu’ de Ajo
Además disfruta de una noche de hotel en habitación doble más desayuno por 32 euros

Disfruta de una auténtica
paella de marisco en el

Restaurante Labu

vivero de marisco. Así ofrece a sus
clientes productos frescos y de cali-
dad.

El Hostal
Restaurante Labu nació el 14 de
julio de 1967 de la mano del matri-
monio Francisco Lainz Buenos y Mª
Jesús Fernández San Martín. Du-
rante estos años se han ido adap-
tando para ofrecer el mejor servicio,
tanto en su restaurante como en el
hostal del mismo nombre.
¿Quieres disfrutar de una noche en
Ajo?. En el Hostal Labu te lo ponen
fácil este mes con una magnífica
oferta. Noche en habitación doble
más desayuno por 32 euros.

MENÚ 
ESPECIAL ‘MARZO’

- Pimientos del piquillo con 
anchoas de Santoña

- 5 gambas frescas a la plancha

2º PLATO A ESCOGER
-Entrecot a la plancha

- Pollo de corral
- Rodaballo a la plancha
- Bacalao con salsa de 

cigalas

Postre casero
Vino Rioja, Blanco Verdejo

(Rueda) o Peñascal

21 euros por persona, 
IVA incluido

OFERTA DEL MES
Habitación doble + desayuno

32 euros

(Del 1 al 4 de mayo)

Empresas Destacadas
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EL PARLAMENTO INFORMA
ESCALANTE

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se reúne con vecinos de Las Torres

El edificio 'Las Torres' obtiene la primera
autorización provisional de la comunidad
Diego "no se plantea" una contestación desfavorable de los jueces

El Ayuntamiento de Escalante se
ha convertido en el primero de
Cantabria en conceder una autori-
zación provisional para una cons-
trucción con sentencia de derribo,
concretamente para el edificio 'Las
Torres', una solución  "muy estu-
diada" que el presidente de Canta-
bria, Ignacio Diego, "no se plantea
siquiera" que pueda tener una con-
testación desfavorable de los jue-
ces.
Así lo afirmó Diego, que se reunió
en el Ayuntamiento con el alcalde,

Juan José Alonso (PP), y los veci-
nos afectados, un encuentro al que
ha acudido también el consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, Javier Fer-
nández, quien espera que el Tribu-
nal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) se pronuncie

sobre la autorización a Las Torres
en "muy pocos meses".
Para ello, tendrá que abrir un inci-
dente de ejecución de sentencia y
escuchar a las partes antes de pro-
nunciarse. "Los jueces son los au-
ténticos protagonistas", dijo

Otras autorizaciones
Tras la autorización provisional de
Escalante, se espera que lleguen
en "mes" o "mes y medio" otras en
Miengo; "antes de verano" en Pié-
lagos y a final de año en Argoños.

Se espera que lleguen en
"mes" o "mes y medio"

otras, como la de 
Argoños a final de año

Varios

Imagen de archivo del pleno del Parlamento

La libertad de prensa y la 
figura de Suárez, protagonistas
de la lectura del Día del Libro
El presidente del Parlamento, Jo-
sé Antonio Cagigas participó en el
Día del Libro leyendo un frag-
mento del libro ‘Triunfó la libertad
de prensa’ de Pedro Crespo de

Lara, que trata sobre la figura del
recientemente fallecido Adolfo
Suárez. Este año el lema elegido
fue ‘15 aniversario, 15 años de li-
bros de autores cántabros’.

El sello de calidad contro-
lada "no excluye la poste-
rior tramitación de la IGP"

Un momento de la lectura

El PSOE denuncia que el Ejecutivo 
ha dado "la espalda" al sector extractivo

El Gobierno no renuncia a la 
Indicación Geográfica Protegida
de la anchoa del Cantábrico

anchoa del Cantábrico" y denun-
ció que "es mentira que el sector
pesquero no la quiera".
De hecho, el PSOE afirmó que lo
que ha hecho el Gobierno es
"apoyar sólo a una parte del sec-
tor conservero" y ha "dado la es-
palda" al sector extractivo. En
este sentido, Méndez dijo que "no
es posible" defender la anchoa
pescada y elaborada artesanal-
mente en el Cantábrico y al
mismo tiempo que se pueda en-
vasar bajo el paraguas del sello
de calidad controlada anchoa de
menor calidad importada de paí-
ses como Marruecos, Italia, Tur-
quía, Bulgaria, etc. sin que se
indique en el etiquetado la proce-
dencia de la materia prima.

El Gobierno de Cantabria no re-
nuncia al objetivo de conseguir la
Indicación Geográfica Protegida
(IGP) para la anchoa del Cantá-
brico. Así lo dio a entender en el
Pleno del Parlamento la conse-
jera de Ganadería, Pesca y Des-
arrollo Rural, Blanca Martínez,
quien destacó que el recién apro-
bado sello de calidad controlada
de la anchoa es "el primer pel-
daño de una escalera en la que
encaja la IGP".
El sello de calidad controlada "no
excluye la posterior tramitación
de la IGP", pero ésta concierne a
las cuatro comunidades autóno-
mas de la cornisa, y no sólo a
Cantabria, explicó la consejera
en respuesta a una interpelación
de la diputada del PSOE María
Isabel Méndez, quien acusó al
Gobierno de "incumplir su com-
promiso de apoyar la IGP de la

Inaugurado el gasoducto entre País
Vasco y Cantabria, de 41,2 millones
Enagás Transporte del Norte, so-
ciedad constituida por Enagás y el
EVE, inauguró en la localidad viz-
caína de Zierbena el gasoducto
Bilbao-Treto, que enlaza el País
Vasco y Cantabria, tras una inver-
sión de 41,2 millones de euros.
La inauguración contó con la pre-
sencia, entre otros, del lehenda-

kari, Iñigo Urkullu, del presidente
de Cantabria, Ignacio Diego, el
presidente de Enagás, Antonio
Llardén, el presidente del PNV,
Andoni Ortuzar, el delegado del
Gobierno en el País Vasco, Carlos
Urquijo, y el de Cantabria, Samuel
Ruiz.
El gasoducto Bilbao-Treto, de 53

kilómetros de longitud, conecta la
planta de regasificación de Bahía
de Bizkaia Gas (BBG) y la locali-
dad cántabra de Treto. El trazado
discurre a lo largo de ocho kilóme-
tros en Vizcaya y se adentra 45 ki-
lómetros en Cantabria, hasta el
enlace con red Burgos-Santander
ubicado en Treto.

COSTA ORIENTAL
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Bodas de Oro: padres, abuelos
Damos muchas gracias a Dios por
concedernos este día tan bonito y
tan recordado, hoy hace 50 años.
Escogisteis un día muy bonito, día
de San Isidro labrador, día de fiesta
en un pueblo de labranza, mes de
la virgen, mes de las flores, mes en

el que comenzasteis un caminar
lento pero seguro, en el que fuisteis
forjando vuestro camino, nuestro
camino, vuestra familia, vuestro fu-
turo, ese futuro que veíais lejano
que eran entre muchos planes de-
seados el de los hijos, nietos.

FELICITACIÓN

Varios

COSTA ORIENTAL

Aspacán prevé tener operativo en octubre
el nuevo refugio canino de la zona oriental 
La asociación de protección y
adopción canina Aspacán prevé
tener operativo el futuro refugio de
animales de la zona oriental el pró-
ximo mes de octubre. Así se lo ex-
plicaron sus responsables al al-
calde de Laredo, Ángel Vega, a
quien trasladaron la buena marcha
de sus gestiones para adquirir en
el entorno de Laredo unos terrenos
en los que ubicar la futura sede de
la protectora. El proyecto supondrá
la clausura de las actuales instala-
ciones situadas junto al servicio de
aguas, en la calle Reconquista de
Sevilla, que ambas partes conside-
ran insuficientes para desplegar la
mejor atención a los perros en ellas
acogidas. 
La decisión de Aspacán de adquirir
los terrenos ha allanado el camino
para una solución que, según Ja-
vier Gutiérrez y Bárbara Ricondo,
representantes de la entidad pro-
tectora, permitirá trabajar con más
calidad y dedicación con los ani-
males a los que prestan acogida.
“Era una necesidad que nos urgía

Se agilizarán los acuerdos con los distintos ayuntamientos

Se prevé promover una
zona de hotel canino

La decisión de Aspacán de adquirir los terrenos ha allanado el camino

MERUELO

Mejoras en la carretera
de acceso a San 
Bartolomé de Meruelo
El Gobierno de Cantabria aprobó
una inversión de 835.301 euros
para la mejora de la carretera ac-
ceso a San Bartolomé de Meruelo.
El tramo es de 2,7 kilómetros. El
trazado proyectado aprovecha el
de la carretera existente aumen-
tando su sección.

B. DE CICERO ENTRAMBASAGUAS
Visita a la ampliación
del Flavio San Román
El presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, acompañado por el conse-
jero de Educación, Cultura y De-
porte, Miguel Ángel Serna, y el
alcalde de Bárcena de Cicero, Gu-
mersindo Ranero, visitaron la am-
pliación llevada a cabo en el
colegio público Flavio San Román
de la localidad de Cicero, en la que
se han invertido 340.615 euros.

Sale a concurso 
las obras del colegio 
infantil ‘Aguanaz' 
El BOC publicó el anuncio de tra-
mitación urgente para adjudicar
las obras de ampliación del edifi-
cio de Educación Infantil del cole-
gio ‘Aguanaz' de Entrambasa-
guas, que aumentará sus aulas en
4. El presupuesto de licitación es
de 566.500 euros.Visita del presidente al colegio

resolver y el resto de alternativas
se estaban demorando por cues-
tiones de índole burocrática”, deta-
lló al alcalde pejino. La nueva
solución, entre otras ventajas, per-
mitirá agilizar los acuerdos con los
distintos ayuntamientos de la zona

Oriental que habían mostrado su
disposición a colaborar con una so-
lución mancomunada al tema de la
recogida de animales abandona-
dos. Además se prevé promover
una zona de hotel canino, aprove-
chando que hay terreno suficiente,
obteniendo de esta manera una
nueva vía de ingresos para soste-
ner el proyecto.
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