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TRANCONES
CARBURANTES DE ARNUERO, S.L.

Gasolinera

     

“Debemos cuidar
y mantener la 

tradición de los
encierros”

Entrevista con Patricio Martí-
nez, alcalde de Ampuero. Lle-
gan los encierros PÁG.14

Nueva oficina
del Paro para

los vecinos de
Laredo

Laredo estrena una nueva ofi-
cina del Servicio Cántabro de
Empleo para que sus vecinos no
tengan que desplazarse. PÁG.2

Laredo se prepara para vivir su día
más importante del verano. La villa
se vestirá con las mejores galas
para recibir a las carrozas en las
que los pejinos llevan trabajando
cerca de un año. La Batalla de Flo-

res, que nació como homenaje a los
turistas de la localidad se celebra
cada año el último viernes del mes
de agosto a partir de las 17:30.
Ocho carrocistas presentan a con-
curso dieciseís creaciones distintas

en las que la flor es la protagonista.
El alcalde, Ángel Vega y la concejal
de festejos Laura Recio, nos expli-
can las principales novedades de
esta edición en la que el ex futbo-
lista Emilio Amavisca es el Carro-

cista Mayor. La noche previa al des-
file todos los curiosos podrán acer-
carse de manera gratuita a ver el
trabajo que se está realizando en
los cuarteles andando o paseando
en El Atalayero.PÁG. 6 y 7

El alcalde Ángel Vega y la concejal de festejos Laura Recio nos cuentan las principales novedades

Batalla de Flores de Laredo

LAREDO

400 edificios
deben pasar la

inspección técnica
este año

Los primeros afectados serán
los de más de 80 años de anti-
güedad.PÁG.3

CASTRO

ENTREVISTA
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L
a propuesta de elección
directa de alcaldes que
maneja el partido político

que gobierna no puede ser ca-
lificada más que como burda y
falaz. Tanto el que la propone
como todos los demás parti-
dos se han lanzado como po-
sesos sobre las encuestas y
sondeos que obran en su
poder, han sumado, restado,
hecho ecuaciones y demás si-
mulaciones matemáticas para
saber cómo quedaban sus
cuotas de poder si la reforma
se aplicara, ya que eso es lo
único que les importa. Si el re-
sultado es que pueden  acre-
centar su poder apoyan la
propuesta, si piensan que pue-
den perder fuerza se oponen,
y tanto para lo uno como para
lo otro dicen que defienden la
democracia poniendo en evi-
dencia que lo único que de-
fienden son sus propios
intereses. Parece demasiado
burdo para ser verdad pero es
lo que hay. Lo que es muy difí-
cil de entender es cómo un go-
bierno que cuenta con cientos
y cientos de asesores, que
subvenciona a decenas de ins-
tituciones de estudios sociopo-

líticos, se descuelga con una
propuesta que no tiene nin-
guna conexión con las preocu-
paciones de los ciudadanos.
Esta medida no incide en el
apabullante paro que padece
la ciudadanía, ni merma la la-
cerante corrupción que en-
vuelve a los partidos políticos,
ni hace los sindicatos más
transparentes y limpios, ni pre-
serva el poder judicial del in-
fecto contagio de los otros
poderes del Estado, ni reduce
la ingente deuda pública de
más de un billón de euros, ni
mejora el siempre maltratado
sistema educativo, ni hace
aflorar los doscientos cin-
cuenta mil millones de euros
en dinero negro que circulan
por el país, ni merma las listas
de espera quirúrgicas de los
hospitales,  ni afloja las injusti-
ficadas  tensiones nacionalis-
tas,ni...Entonces,Sr. Político
postulante de la reforma, solo
se puede explicar por TU inte-
rés, para mantenerTE, mi-
rando por TI mismo y para
beneficio de los que están
CONTIGO. Pero resulta que
los que votamos somos nos-
otros, y eso se te olvida.

TU, TE, TI, CONTIGO

Síguenos

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González
redaccion@nuestrocantabrico.es
Diseño: Ana Expósito Miján
Publicidad: 
publicidad@nuestrocantabrico.es

Tfno.: 942 32 31 23

www.nuestrocantabrico.info

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

Niroza

OPINIÓN

Inaugurada la nueva oficina del servicio
cántabro de empleo de Laredo
Los vecinos podrán realizar sin desplazarse las gestiones más habituales

La oficina delegada del Servicio
Cántabro de Empleo (SCE) abre
sus puertas en los bajos del edificio
técnico, anexo al Ayuntamiento de
Laredo. La nueva sede está en
funcionamiento de lunes a viernes,
en horario de 9 a 11 horas. Ade-
más, los viernes brindará un servi-
cio de orientación laboral, en
horario de 11 a 13 horas. Con esta
actuación, las personas en situa-

ción de desempleo con residencia
en Laredo , podrán realizar en la
villa pejina las gestiones más habi-
tuales, como la renovación de la
tarjeta de demandante de empleo.
Así lo han explicado el alcalde,
Angel Vega, y la concejala Magda-
lena Gómez. "Desde el primer mo-
mento entendimos que Laredo
debía ser una de las sedes de
estas oficinas delegadas, para evi-
tar desplazamientos y mejorar la
atención a quienes están buscando
su inserción laboral", ha explicado

Vega. Con este objetivo, se han
habilitado las dependencias en el
edificio anexo a la casa consisto-
rial, con acceso propio. Además,
con la colaboración de la Agencia
de Desarrollo Local, se han for-
mado a las personas que se en-
cargarán de la atención diaria de
este servicio.

Quinta oficina
Esta oficina delegada de empleo
es la quinta que se pone en mar-
cha en Cantabria, tras las de Ca-
bezón, Potes, El Astillero y
Piélagos.El objetivo que persigue
el Gobierno de Cantabria con la
apertura de estas oficinas es po-
tenciar este servicio público.

Esta es la quinta oficina
delegada de empleo que

se abre en Cantabria

El alcalde Ángel Vega y la concejala Magdalena Gómez en la nueva oficina

Actualidad
EMPLEO
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Actualidad

LAREDO

Oposición y colectivos
contra la remodelación
de la Puebla Vieja

DEPORTES

Enrique Peces y Ana Ruz se imponen
en el primer Quadrathlon de Santoña
Los atletas Enrique Peces y Ana
Ruz se han hecho con la victoria
en la primera edición del Qua-
drathlon de Santoña. En esta
exigente prueba todos los com-
petidores han tenido que supe-

rar 1.500 metros nadando; 8 ki-
lómetros de piragüismo; un ter-
cer sector de 40 km ciclistas por
las marismas y 10 kilómetros de
carrera a pie, entre el barrio del
Dueso y el faro.  

Cerca de 60 personas se manifesta-
ron junto a las escalerillas de la Plaza
de la Constitución contra las obras de
accesibilidad que se van a realizar en
la Puebla Vieja.

Dos empresas interesadas
en la ampliación de capital
Ambas empresas están estudiando la situación del club
El presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, ha asegurado que
dos empresas están interesadas
en acudir a la ampliación de ca-
pital del Racing de Santander, y
ha señalado al respecto que
ambas han firmado un docu-
mento de confidencialidad para
estudiar la situación económica
y deportiva del club verdiblanco

y adoptar una decisión en torno
a esta operación. Las dos em-
presas que han mostrado interés
en la ampliación de capital están
en contacto directo con el Con-
sejo de Administración del Ra-
cing y su actual presidente, Tuto
Sañudo, a los que ha puesto en
contacto el propio Ejecutivo re-
gional.

El presidente Tuto Sañudo entregando documentación

RACINGCASTRO

400 edificios de más de 50 años serán los
primeros en pasar la revisión técnica 
Los primeros afectados serán los dueños de inmuebles de más de 80 años

Se deberá contratar un
informe externo

Todos los edificios de Castro Ur-
diales que tengan una antigüedad
superior a los 50 años, tendrán que
pasar una inspección técnica cuyo
coste deberá ser asumido por los
propios propietarios del inmueble.
Estos, deberán contratar un in-
forme en el que se detalle el esta-
dio del edificio y cuales son las
obras que se deben acometer para
su mejora y rehabilitación.

Visita guiada por el casco histórico de Castro

En primera instancia los propieta-
rios que deberán comenzar a reali-
zar esta gestión serán los dueños
de edificios de más de 80 años,
para después bajar hasta los que
tienen más de 50. Se calcula que
durante el primer año haya más de

400 inmuebles que se vean obliga-
dos a pasar este control. De esta
manera desde el Ayuntamiento se
espera que se pueden evitar derri-
bos como los que ya se han tenido
que llevar a cabo durante los últi-
mos años. De no cumplirse, la or-
denanza presenta también las
sanciones correspondientes. El
Ayuntamiento defiende esta me-
dida como seguridad.
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Machismo Deslenguado
Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

OPINIÓN

Los vándalos atacan de nuevo la
iluminación del tunel de Mioño
Los gastos de reparación ascienden a los 20.000 euros

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les se está encontrando con un
verdadero problema de seguridad
dentro del tunel de Mioño en el que
se han producido durante los últi-
mos meses repetidos actos de
vandalismo. Esta vez la brigada de
obras  ha reparado el cableado y
las 15 luminarias del túnel, rotas
por disparos de perdigones reali-
zados con pistolas o carabinas de
aire comprimido. En lo que va de
año el consistorio ha dedicado ya
20.000 euros a reparar los daños
ocasionados en este tipo de actos.

El edil de obras Javier Virto ha se-
ñalado que esta situación es “in-
sostenible”. 

Cierre Nocturno
El propio Virto propuso al resto de
ediles el cierre del túnel durante la
noche, algo que fue rechazado por
mayoría. Ha anunciado que de
continuar así el Ayuntamiento to-
mará medidas drásticas para aca-
bar con esta situación En total,
Castro gasta más de 120.000
euros en reparar desperfectos oca-
sionados de manera voluntaria.

Salida del túnel 

VANDALISMO DEPORTES

Edición anterior de la carrera

Presentada la IV
edición de los 10
km de Castro
El próximo 21 de septiembre a
partir de las 11:00 horas comienza
una nueva edición de los 10 kiló-
metros de Castro Urdiales. La
cuarta edición de esta prueba es-
tará de nuevo organizada por el
club de atletismo Correcastro. La
carrera mantiene el recorrido de
las ediciones anteriores. Co-
mienza en la Plaza del Ayunta-
miento y circula por el Paseo
Ocharan Mazas y la Avenida de la
Playa hasta el Parque Cotolino
para volver al Parque Amestoy.
Un circuito que los deportistas
tendrán que recorrer tres veces
hasta completar los 10 kilómetros
de la prueba. La inscripción está
abierta hasta el 18 de septiembre
y tiene un precio de 10 euros. Los
participantes se llevarán una ca-
miseta de recuerdo.

E
n realidad, el machismo
es al mismo tiempo des-
lenguado. Aquellos que

sistemáticamente se disculpan
cuando mentan a las mujeres
en frases absolutamente palur-
das, alguien debería decirles
que ninguna de las ofendidas
les creen ya, porque basta una
vez para comprobar el ma-
chismo que tanto daño hace
cada doce meses en este ben-
dito país. Las palabras pueden
ser también puños, hachas o
balas, que son las armas habi-
tuales utilizadas por los bastar-
dos que matan la vida de una
mujer. Los asesinos que tienen
un sentir contrario a la igualdad,
y que tienen sus propios medios
violentos para combatirla, pue-
den crecerse –de hecho se cre-
cen- cada vez que surge alguna
nueva declaración estúpida,
que sólo pretende dirigir el com-
portamiento de la mujer según
los conceptos neandertales que
a ellos les van. Prefiero pensar
esto primero antes que conven-
cerme de que lo hacen para
salir en la tele, por toda la polé-
mica que arrastra en una socie-
dad  demasiado acostumbrada
a ofender de mil maneras a las

mujeres.
Creer o no
creer en la
mujer vuelve a ser una vez más
la cuestión de fondo y de forma.
Ni mucho menos la igualdad
está ganada, y ni mucho menos
es un problema pequeño el que
cada dos por tres nos veamos
metidos en debates sobre lo
que ha dicho fulanito y menga-
nito. Lo tengo absolutamente
claro: aquí son las raíces ma-
chistas, educativas y familiares
las que marcan distancias entre
mujeres y hombres. Educado
como es debido en casa (in-
cluso evitándole la televisión y
sus anuncios tan machistas), si
un niño empieza a hacer dañi-
nas afirmaciones sobre las
niñas, habrá que mirar hacia el
colegio, sus profesores y por su-
puesto las malas compañías del
chaval. El trabajo con ellos
nunca acaba. La democracia,
para ser total, tiene que estar re-
bosante de igualdad. Quien
cree esto, es porque también
cree en las mujeres y rechaza
de plano vejarlas por un ma-
chismo antediluviano ejercido
por deslenguados.
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buen precio se dan la mano
en La Piscina de Isla.
Aquí podrás degustar
desde unos deliciosos po-
llos asados para toda la fa-
milia, también hamburgue-
sas, pizzas y raciones así
como la especialidad de la
casa: sardinas, bonito, chi-
charro, costillas o entrecot
preparados siempre a la
parrilla, como la marca de
identidad que distingue al
eablecimiento.Si has deci-
dido organizar una comida
o cena con amigos para
dar la bienvenida al verano
no dudes en llamar a La
Piscina de Isla ya que tanto
vuestro bolsillo como vues-
tro estómago permacerán
eternamente agradecidos
ya que es el broche de oro
a una jornada estival en

Cantabria. No sólo es la mejor op-
ción para los mayores, también los
niños disfrutarán al máximo de su
visita al restaurante ya que el es-
tablecimiento cuenta con un par-
que equipado con toboganes y
columpios que harán las   delicias
de los más pequeños de la casa y
que están dotados con las máxi-
mas medidas de seguridad. 

Para pequeños y mayores
De esta manera mientras los ma-
yores disfrutan de una sabrosa co-
mida en un paisaje tan ídilico y
relajante como este, los niños po-
drán soltar toda esa enegía que
acumulan en los largos días de ve-
rano.Un plan que gustará por igual
a grandes y pequeños. 

La llegada del buen clima invita a
disfrutar de nuestro tiempo libre
fuera de casa rodeados de buena
compañía y La Piscina de Isla  nos
ofrece una de las mejores opcio-
nes a escasos kilómetros de San-
tander. 
Situada en el paseo marítimo de
Isla, en la Parrilla encontrarás una
amplia variedad gastronómica a
precios asombrosos.  Además de
todo ello disfrutarás frente al plato
con unas vistas idílicas hacia el
mar Cantábrico. Una postal que
gracias a este restaurante está al
alcance de todos los bolsillos.
En La Piscina tendrás la oportuni-
dad de vivir una experiencia única,
comiendo o cenando encima del
mar por tan sólo diez euros.
La espectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de
200 comensales. La calidad y el

Empresas Destacadas

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
laya, para lle

j p p

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

LA PISCINAYa puedes comer y cenar sobre el mar...
¡Por menos de diez euros!

Este verano vive una experiencia inolvidable gracias a la parrilla La Piscina en Isla

La parrilla es la 
especialidad de la casa
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ENTREVISTA

“La Batalla de Flores es una fiesta 
especial porque cada año es distinta”
La Batalla de Flores cumple 105 ediciones introduciendo novedades que la mantienen en pleno auge

Laredo celebra un año más una
nueva edición de la tradicional Ba-
talla de Flores. Las calles se enga-
lanan para recibir las carrozas en
las que los carrocistas llevan traba-
jando cerca de un año. El alcalde,
Ángel Vega y la concejal de Turismo
y Festejos, Laura Recio, nos expli-
can las principales novedades de
esta edición.
-¿Cómo se encara esta nueva
edición de la Batalla de Flores? 
Cada año es diferente, es una fiesta

especial. Comenzó en 1908 y des-
pués de 105 ediciones estamos en
pleno auge de la Batalla, cada año
es algo nuevo. 
-¿Cúanto trabajo requiere el rea-
lizar una carroza?
La Batalla es una exposición de arte
donde hay miles de flores en cada
carroza lo que supone un trabajo de
prácticamente todo el año. Los ca-
rrocistas nada más terminar la edi-
ción están comenzando a diseñar la
del año siguiente.  Hay que cuidar y

preparar la tierra para sembrarla por
el mes de febrero y sólo tres días
antes de la Batalla cortar la flor y co-
menzar a pegarla viva en cada ca-
rroza. Muchas veces hay que
hacerlo pétalo a pétalo con una
mezcla especial de harina y agua
caliente que mantiene viva la flor
durante el desfile.  Trabajan cerca
de 150 personas en cada carroza
para que todo salga bien.
-La Noche anterior siempre es
muy especial.
La flor no se puede pegar 15 días
antes por razones obvias, así que
la noche antes les conocida como la
Noche Mágica. Con nuestro tren ur-
bano, el Atalayero, las personas que
quieran pueden visitar los cuarteles
de la batalla, y además este año el
recorrido es cómodo y también se
puede hacer a pie. Es la mejor ma-
nera de conocer realmente lo que
es la Batalla de Flores.
-¿Cuánta gente se espera?
Vienen autobuses de toda España
y eso se suma a los 120.000 habi-
tantes que tenemos durante todo el
verano. Es un evento multitudinario

y a la vez tranquilo, se disfruta con
los amigos y familia, sin excentrici-
dades.
-¿Cúales son las principales no-
vedades para este año?
El Carrocista Mayor, que es Emilio
Amavisca, que comenzará la Bata-
lla de Flores cortando la cinta.
Hemos recuperado los cabezudos,
que vuelven después de 22 años.
Tendremos comparsas, espectácu-
los de luces y nuevos premios en
los que participan asociaciones del
pueblo. 
-Supone un gran impacto econó-
mico para Laredo.
El objetivo siempre ha sido alargar
el verano. Al inicio, con la recreación
de la última batalla de la Guerra de
la Independencia y al final, con la
Batalla de Flores y el Desembarco
de Carlos V. Laredo vive del tu-
rismo, el 80% de empleo está en el
sector servicios,  y esto nos sirve
para agradecer su presencia a los
visitantes y mejorar el sector.  Para
nosotros estos eventos no son un
gasto si no una inversión para nues-
tros vecinos. Tribuna durante el destile
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Óptica Anjana, Centro de Optometría
Avanzada y Salud Visual

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

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

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

Tu salud visual es lo más importante para nosotros

Laredo

16 carrozas participan en la
Batalla de Flores de Laredo
El próximo viernes día 30 de agosto a las 17:30 horas

La Batalla de Flores contará en
esta edición con la participación de
16 carrozas distintas. Durante todo
el año más de 150 personas han
trabajado en la realización de las
mismas. Ocho carrocistas presen-
tan en dos categorías distintas sus
trabajos. El desfile estará presen-
tado por Noé del Río San Sebas-
tían y Rosa Zubizarreta Ruiz y
estará amenizado por la presencia
de las peñas de la localidad. A pie
de calle se repartirán folletos expli-
cativos de las carrozas que han
sido redactados por los propios ca-

rrocistas. Son ya 105 ediciones de
esta Batalla, que comenzó a cele-
brarse como homenaje a los visi-
tantes que recibía la villa a lo largo
del verano. 
El orden de aparición durante el
desfile será el siguiente: “Largo-
metraje”, “Presumida”, “Sakura”,
“Primavera”,“Tuareg”,“Mulán”,
“Halloween conjuro de brujas”,
“Vienen de París”, “Polinesia”, Ar-
temis”, “En el fondo del mar”, “El
poder de Isis”, “Jardín de felici-
dad”, “¿Por qué tan serio?”, “Prin-
cesa de mar” y “Vintage”.

Imagen de una de las carrozas

El alcalde, Ángel Vega y la Concejal Laura Recio
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CONVENIO

Convenio entre el Ayuntamiento y el Hospital
para el desarrollo del proyecto ‘Sendepoc’
Se busca promover la actividad fisica en pacientes con insuficiencias respiratorias

El Laredo comienza la liga con
victoria en casa ante el Colindres
Sufrida y emocionante victoria con resultado final de 3-2
El primer partido de liga supuso
un inicio trepidente para Laredo y
Colindres. Ambos conjuntos pro-
tagonizaron un encuentro lleno
de idas y venidas que terminó co
la victoria local por 3 goles a 2.
Nada hacía presagiar este des-
enlace cuando en el minuto
veinte el Colindres consiguió co-
locar en el electrónico una ven-
taja de 0-2. 
Los de Gonzalo Bustamante se
aprovecharon de la lesión del
guardamente titular del Laredo,
David, para volcarse sobre la por-

tería de los locales. Un minuto
antes del descanso el Laredo
consiguió recortar distancias y
aprovechó el golpe psicológico
que supuso este gol para salir en
la segunda parte volcados al ata-
que. 
Tras muchos minutos con el Co-
lindres encerrado en su terreno
de juego la remontada se con-
cretó en el minuto 88 gracias al
gol de Camino que deja los pri-
meros tres puntos del año en el
campo municipal de San Lo-
renzo. 

La actividad física forma
parte de la terapia 

El Ayuntamiento de Laredo y el
Hospital Comarcal han suscrito un
convenio para la accesibilidad y el
desarrollo del proyecto Sendepoc,
destinado a promover la actividad
física en pacientes con insuficien-
cia respiratoria.  El acuerdo implica
el diseño de varias sendas a lo
largo del municipio que promove-
rán la actividad física, clasificadas
por su nivel de dificultad y longitud.
Dichas rutas podrán ser recomen-

Personas mayores ejercitándose

dadas a los pacientes en el marco
del tratamiento para su recupera-
ción. Con esta iniciativa Laredo se
convierte en pionera en la puesta
en marcha de este tipo de itinera-
rios en Cantabria. La gerente del
Hospital, María Dolores Acón ha

destacado que, en base a expe-
riencias piloto similares, el balance
es “muy positivo: la actividad que
forma parte de la terapia se integra
dentro del hábitat normal del ciuda-
dano, y ello fideliza mucho a los pa-
cientes y les motiva a llevar a cabo
esta parte de su tratamiento”. El
Ayuntamiento, realizará los cam-
bios en las infraestructuras de
acuerdo con el Hospital, y realizará
el mantenimiento de las mismas.

Imagen del encuentro

FÚTBOL

Laredo
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Concejales del PRC

Rechazada la propuesta que pedía destinar a
gasto social el sueldo de los ediles liberados
La propuesta del grupo regionalista fue rechazada en pleno por los socialistas
El Partido Socialista  de Colindres
rechazó la propuesta de presu-
puestos presentada por el PRC y
que incluía destinar a gasto social
el sueldo de los ediles liberados.
Concretamente se proponía desti-
nar las partidas de sueldos, seguri-
dad social, dietas y subvenciones
de los cuatro concejales liberados
del PSOE al aumento de las parti-
das de acción social y a amortiguar

las próximas subidas del IBI.
Según el PRC ”la situación actual
de muchas familias, corroborada
por estudios aportados por los re-
gionalistas, no fue suficiente para
convencer a los socialistas que se

“negaron en todo momento” a ne-
gociar con el Grupo Municipal del
PRC su propuesta. 

Propuesta denegada
Tampoco salió adelante la pro-
puesta para la eliminación de gas-
tos de órganos colegiados y
subvenciones a los grupos políticos
hasta que la tasa de paro de la lo-
calidad no baje del 9%.

Se pedía destinar los 
sueldos a gasto social y a

amortiguar la subida del IBI

PRESUPUESTOS

Aprobado el nuevo tramo de
Autovía Treto-Colindres
Se prevé que las obras finalizan durante el año 2016

El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente y el
Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el presupuesto de 19,4 mi-
llones de euros para realizar los
tramos Cicero-Treto y Treto-Co-
lindres antes de 2016. El conse-
jero de Medio Ambiente Javier
Fernández ha explicado que, tras

la firma del convenio, los tramos
entre Cicero y Colindres, que
están en licitación, pueden ser
adjudicados. Diego ha señalado
que "todos los tramos anteriores"
de la Autovía del Agua ejecutados
hasta ahora habían sido sufraga-
dos al "100 por 100" por la comu-
nidad autónoma.

Trabajos en la Autovía del Agua

OBRAS

CONCURSO

El grupo GAC oriental
tiene nuevo logotipo
La Junta Directiva del GAC Oriental fi-
nalizó el concurso para la creación de
su logotipo, resultando ganador Al-
berto González , con el logotipo tipo
“G”. Este premio está dotado además
con 500 euros.

FÚTBOL

Comienza la actividad deportiva en 
la Escuela Municipal de Fútbol 
La Escuela Municipal de Fútbol
de Colindres ha presentado la
nueva temporada de sus equi-
pos de fútbol. En la página web
del club (http://www.elfutbolde-
colindres.com/)se pueden con-

sultar los horarios de entrena-
miento y el listado de jugadores
admitidos para las distintas ca-
tegorías. Desde el mini para los
más pequeños hasta la compe-
tición en tercera nacional.
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La laredana Marta Gutiérrez
es la nueva Maja del Asón 
Marta Gutiérrez López, vecina de
Laredo se ha hecho con la corona
de Maja del Asón 2014. La vence-
dora del certámen del año anterior,
María González Caballero le hizo
entrega del premio. Durante su año
de reinado, la Maja del Asón se en-
cargará de ser anfitriona y repre-
sentante del municipio en diversos
eventos públicos. La joven de 23
años estudia magisterio en la Uni-
versidad de Cantabria y se mostró
muy contenta después de haberse
hecho con la victoria durante el
concurso. La primera dama de

honor es Ángela Martínez y la se-
gunda Esther González. La gana-
dora asegura haberse presentado
a este certamen con la intención de
conseguir revitalizar el mismo, que
hace años era uno de los eventos
más esperados de la comarca. La
elección que desapareció durante
un tiempo volvió a reactivarse hace
tres años. Además del reconoci-
miento que supone ganar el con-
curso, la vencedora ha conseguido
un premio en metálico de 500
euros. Tras el certamen se celebró
un baile de máscaras.

Cartel del certamen

Ángela Martínez y Esther González, damas de honor 

CERTAMENTOROS

La Feria Taurina de Ampuero contará con
cuatro festejos durante septiembre
Dos novilladas picadas, un festejo de rejones y un concurso de recortes 

Alejandro Conquero y
Fernando Flores abrirán
la feria con su novillada

Ampuero celebra una nueva edi-
ción de su feria taurina con cuatro
festejos: dos novilladas picadas,
un festejo de rejones y un con-
curso de recortes. Todos ellos se
celebrarán entre lel 6 y el 15 de
septiembre con motivo de la cele-
bración de las fiestas patronales
de la Virgen Niña y Nuestra Se-
ñora La Bien Aparecida. En la pri-
mera de las fechas, Alejandro

Filiberto Martínez toreando

Conquero y Fernando Flores ten-
drán que lidiar con novillos de
Puerto de San Lorenzo. El do-
mingo 7 será el turno para los re-
cortes, una de las actividades
más espectaculares del toreo.  Fi-

liberto Martínez Clemente se en-
frentará el lunes a los novillos de
Sánchez Arjona y el festival lo ce-
rrará el día 15 la corrida de rejo-
nes de Sergio Vegas y Miguel
Moura con toros de ‘El Canario’.
El Ayuntamiento ha tenido que
ajustar la partida presupuestaria
de otros eventos de las fiestas
para poder celebrar esta nueva
edición de la feria taurina.
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ENTREVISTA

“Los encierros tienen una tradición que
estamos obligados a cuidar y mantener”

El día 13 de septiembre Ampuero celebrará su jornada de la juventud, con conciertos de rock y djs 

El alcalde de Ampuero, Patricio
Martínez nos atiende a escasos
días de la celebración de los popu-
lares encierros de Ampuero, que
como siempre congregarán a miles
de personas en el municipio.
-Apenas quedan unos días para
los encierros ¿Cuáles son las
principales novedades?
Los encierros tienen una tradición
que estamos obligados a cuidar y
mantener. Para nosotros el día
grande es el de Nuestra Patrona, el

día 8 y después ya llegan los encie-
rros para los más pequeños. El acto
floral a la Virgen Niña, se verá re-
forzado con una diana floreada para
darle mayor pomposidad. El día 13
será el dedicado a la juventud, con
conciertos de rock y otras activida-
des.  También habrá djs, algo que
no se ha hecho en otros años. 
-¿Ha habido que trabajar con un
presupuesto más ajustado?
Si, desde luego. La prueba es que
para sacar el contrato de adjudica-

ción de los eventos taurinos ha ha-
bido que aumentar el dinero, lo que
conlleva ajustes en otras partidas de
fiestas. 
-¿Cómo se viven los
encierros desde den-
tro del pueblo?
Es un lugar de en-
cuentro con amigos y
familiares, se vive con
gran expectación ya
que son referencia den-
tro del norte de España y la
región se vuelca con nosotros. 
-¿Es importante mantener el
arraigo de este tipo de tradicio-
nes?
Por supuesto. Aquí se empezó a ce-
lebrar la fiesta de La Montaña, tam-
bién nació el juego del pasabolo,
somos villa salmonera, este es un
lugar marcado por sus tradiciones. 
- Ya han pasado tres años desde
que comenzó el mandato ¿Qué
balance hace de este tiempo?
Han sido tres años bastante duros,
con restricciones y ajustes. Decir
que la deuda municipal ha descen-
dido un 70% es un éxito de los veci-

nos. Esperamos que  a partir de
este año, con las cuentas más sa-
neadas podamos avanzar. 

- ¿Cuáles son los proyec-
tos del pueblo a corto

plazo?
Estamos pendientes de
concluir la rehabilita-
ción del Ayuntamiento,
también vamos a pavi-

mentar algunas calles
del casco histórico  y aco-

meteremos reformas en  la
Plaza de Toros. 
-Se dedica además a la  ense-
ñanza, ¿Dónde se siente más có-
modo, en el aúla o en la alcaldía?
Tengo la suerte de dar clases,
para mí es algo vocacional y dis-
fruto mucho. Ser alcalde, es ma-
ravilloso, pero es mucho más
difícil. Estar sentado en este sillón
desgasta.

“Con las cuentas más 
saneadas podremos 
empezar a avanzar”

“Los
encierros son

un lugar de 
encuentro para 

familias y amigos
de Ampuero” 

Rejoneadores durante la Feria

Entrevista
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Ampuero

El alcalde Patricio Martínez en su despacho

Los encierros son de nuevo
el acto princial de las fiestas
Los días 6, 7 y 8 de septiembre a partir de las 12:00 horas

Los encierros vuelven a convertirse
una vez más en el acto principal de
las fiestas de Ampuero. La fiesta
declarada de interés cultural reune
durante un fin de semana a miles
de personas en la localidad. El vier-
nes día 5 de septiembre a partir de
las 20:00 horas los vecinos asisti-
rán al chupinazo que servirá como
pistoletazo de salida para las cele-
braciones. En los días siguientes
los encierros se convertirán en los
verdaderos protagonistas. Los días
6, 7 y 8 de septiembre a las 12:00
horas, los novillos comenzarán su

recorrido con los corredores.  Tras
el día grande tocará el turno para
los más pequeños de la casa con
los encierros infantiles. 

Ampuero baila
Varios vecinos de Ampuero han
lanzando un video en internet en el
que bailan a ritmo de la canción de
Wisin ‘Que viva la vida’ para pro-
mocionar la celebración de los en-
cierros. Con ello se busca que el
tema se convierta en el himno de
las celebraciones previstas para
este año.

Corredores en los encierros

FIESTAS
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Los representantes de los traba-
jadores del Ayuntamiento de San-
toña han anunciado el inicio de
movilizaciones de protesta por el
retraso injustificado que a su jui-
cio está teniendo la negociación
de la Valoración de puestos de
trabajo. A partir del 3 de septiem-
bre realizarán todos los miércoles

concentraciones silenciosas ante
la puerta de la casa consistorial.
Según detallan los miembros del
Comité de Empresa y los Dele-
gados de Personal, la valoración
está sufriendo retrasos injustifica-
bles ya que el contrato firmado
por el equipo de gobierno con la
empresa encargada preveía su
redacción en seis semanas, lle-
vándose ya más de un año y
medio. Acusan al equipo de go-
bierno de estar entrometiéndose
y efectuando cambios y modifica-
ciones. 

FIESTAS

Santoña prepara las fiestas 
de la Virgen del Puerto
La procesión marítima se celebrará el día 7 de septiembre

Anunciadas movilizaciones de los
trabajadores del Ayuntamiento
Las movilizaciones se efectuarán a partir de septiembre

La valoración de Juicios
lleva más de año y
medio de retraso

Santoña se prepara para celebrar
las fiestas de su patrona, La Vir-
gen del Puerto. Desde el próximo
6 de septiembre y durante una se-
mana,  los santoñeses podrán dis-
frutar de distintos actos de
celebración. El dia 7 la tradicional
procesión maritima de la Virgen
centrará los actos de celebración.
Tras pasearla por las calles de la
localidad se embarcará a la Virgen
en uno de los tradicionales pes-
queros de la flota santoñesa, en el
que pasea por la bahía seguida de

La Virgen saldrá en un pesquero de la flota santoñesa

las cofradías. El día 10 las peñas
recibirán su homenaje y comen-
zará “La pelá” de patatas para la
Gran Marmitada. Este evento gas-
tronómico esta considerado Fiesta
de Interés Turístico Regional y
reune a numerosos visitantes de
toda la región. El fin de fiestas lle-
gará con el concurso de Carrozas
Artístico Humorísticas, un evento
que lleva celebrándose ininte-
rrumpidamente en las últimas dé-
cadas y que da un toque colorido
a la celebración.

Imagen de una movilización

FÚTBOLMOVILIZACIONES

Primera derrota
del Santoña en 
su debut liguero
El Santoña CF ha comenzado
la temporada con una derrota
en el siempre difícil campo del
Vimenor. Los hombres de Víc-
tor Gutiérrez comenzaron el
partido a expensas de los de
Vioña que rápidamente se hi-
cieron con la manija del en-
cuentro. Un rechace de Cris a
centro de Adrián Llama dió ven-
taja a los locales antes de que
se cumpliesen los primeros diez
minutos de partido. En ese mo-
mento el Vimenor se lanzó al
ataque en búsqueda de senten-
ciar el partido por la vía rápida,
pero se vio condicionado por su
falta de puntería. 
Los de Santoña comenzaron a
sentirse más cómodos y a la
media hora de juego Rubén
Cobo remató un centro al área,
lo que puso de nuevo las tablas
en el electrónico. Tras el paso
por los vestuarios ambos con-
juntos buscaron la victoria, y la
balanza se decantó del lado de
los locales tras disparar Viali un
balón suelto en el área pe-
queña. Aún hubo tiempo para
que el Vimenor fallase un pe-
nalty. Mal comienzo para los de
Víctor Gutiérrez, que tienen
mucho trabajo por delante.
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RESERVAS

I JORNADAS DEL 
BOGAVANTE

- Pimientos del Piquillo 
con anchoas caseras
- Puding de Cabracho
- Cuatro gambas a la 

plancha/pxa

Bogavante plancha/pxa

Sorbete al cava o 
postre casero

Blanco Verdejo - Crianza
de Rioja

29,50 euros por 
persona, IVA incluido

Llegan al Restaurante Labu las I
Jornadas del Bogavante, con un de-
licioso menú en el que disfrutarás
de primeros como pimientos del pi-
quillo con anchoas caseras, puding
de cabracho y gambas. Si eres de
los que disfrutas comiendo
esta es la oportunidad per-
fecta. De segundo, un
delicioso bogavante a la
plancha y para terminar
sorbete al cava o postre
casero.
Durante todos estos
años la máxima del Res-
taurante Labu siempre ha sido
una comida de calidad, primando
las materias primas de la región.
Por este motivo, cuenta con vivero
propio de marisco. 
Así ofrece a sus clientes productos
frescos y de calidad.
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 destacan 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 puedes encargar en

el  942 621 015. 
Labu cuenta con res-
taurante, bar y te-
rraza, lo que da al
cliente una gran

variedad de opcio-
nes para comer de

menú, carta o de racio-
nes. El comedor cuenta con
una capacidad para 160 co-
mensales, perfecto para cele-
brar reuniones, comidas
familiares, bautizos, comunio-
nes o cualquier evento. El res-
taurante dispone de menú
diario y también de fin de se-
mana, con ocho primeros pla-
tos a elegir y ocho segundos
por unos 15,50 euros. Platos
de calidad, con primeros como
alubias con almejas, sopa de
pescado y marisco, ensaladas
y de segundos puedes degus-

El ‘Restaurante Labu’ celebra
las I Jornadas del Bogavante

Cuenta con un comedor para 160 comensales y terraza para disfrutar del buen tiempo

tar escalope, rabo estofado o mero
a la plancha.El Labu nació el 14 de
julio de 1967 de la mano del matri-
monio Francisco Lainz Buenos y Mª
Jesús Fernández San Martín.

MES DE LOS CALLOS
Durante todo septiembre el Labu
celebra el mes de los callos. Pásate
por Ajo y degusta un rico plato de
callos caseros preparados de la ma-
nera tradicional.

Dis-
fruta de

una auténtica
paella de 

marisco en el 
Restaurante

Labu

Un comedor amplio,
perfecto para cualquier

tipo de  celebración o
evento

Terraza del Labu

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015
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La playa de La Arena es elegida como
la más accesible de toda España
El arenal cuenta con todo tipo de servicios para las personas de movilidad reducida

Más de 22.000 internautas han ele-
gido a la playa de La Arena como la
más accesible de todo el territorio
español. A través de las redes so-
ciales los usuarios podían elegir
entre 35 playas distintas. Tras co-
nocerse el resultado final la em-
presa ThyssenKrupp Encasa izó
en La Arena ‘La Bandera de ac-

cessibilidad’ que distingue a la
playa como la más cómoda para
las personas con movilidad redu-
cida. El alcalde, José Manuel Igual,

ha explicado que “este distintivo no
es fruto de la casualidad, sino de
un trabajo sistemático por la inte-
gración de las personas con disca-
pacidad en los espacios públicos
del municipio”. En 2008 Arnuero
aprobó el  “Plan Integral de Accesi-
bilidad del Municipio”, lo que ha in-
fluido en sus playas.

Más de 60.000 personas 
participaron en la votación 

realizada en las redes sociales

COSTAS

Exposición sobre el Primer
Trail Ecoparque de Trasmiera
Las fotografías recogen bonitos momentos de la prueba

El Centro Cultural de Isla acoge
una nueva exposición fotográfica
sobre el Primer Trail Ecoparque
de Trasmiera en la que además
de momentos claves de la prueba
se pueden apreciar los bellos pa-
rajes de la zona. Dieciocho ins-
tantáneas en color realizadas por
la Asociación Foto Amigos de Vi-

llaescusa a lo largo de la carrera
como resumen la prueba. En
ellas los visitantes podrán obser-
var paisajes tan reconocidos
como los acantilados de la zona
de Isla, la subida y bajada del
Monte El Cincho. Marcos San-
tiago, revelación del Trail cánta-
bro fue el vencedor de la prueba.

Imagen del Trail

CULTURA

Playa de la arena en Arnuero

Disfruta de un buen chuletón de 
buey en el Hotel – Asador La Huerta
Especialistas en parrillas de carne y pescado
Situado en Isla, el Hotel – Asador La
Huerta te invita a disfrutar de los
mejores sabores de mar y tierra en
un entono idílico. El Asador cuenta
con una parrilla de carbón ve-
getal, lo que le convierte en un
sitio ideal para degustar una de
sus parrilladas de carne, un
chuletón de buey o pescado a
la parrilla. Además cuenta con
una extensa carta en la que
también se incluyen raciones y
picoteo.

La Huerta cuenta con un comedor
de gran capacidad, lo que le con-
vierte en el sitio perfecto para orga-
nizar cualquier tipo de celebración.

Y los más pequeños pueden disfru-
tar de su parque infantil.El comedor
está abierto los fines de semana y
puentes de 13:00 a 16:00 horas y

de 20:00 a 23:30 horas. El Asa-
dor la Huerta es también un
hotel y dispone de 18 habitacio-
nes (4 de ellas individuales),
provistas todas de calefacción,
hilo musical, televisión, caja
fuerte, baño completo con se-
cador. Toda la instalación
cuenta con servicio WIFI. 
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La Chata, comida de máxima calidad
en el casco histórico de Isla
Encarga sus mariscadas, arroz caldoso con bogavante y paellas de marisco

El restaurante ‘La Chata’ continúa
siendo la principal referencia de la
zona de Transmiera cuando lo que
se busca es comida de calidad a
buen precio. Un local que abrió
hace unos 40 años Estrella Solana
y que ahora dirige uno de sus hijos,
Cristóbal Sierra, un experimentado
cocinero que lleva años formán-
dose entre los fogones. 
La máxima prioridad de esta fami-
lia ha sido siempre ofrece un buen
servicio al cliente sirviendo comida

de máxima calidad a buen precio.
Las carnes y pescados del Cantá-
brico son los protagonistas dentro

de un entorno moderno y renovado
que continúa siendo acogedor.
Además cuenta con una impor-
tante vinoteca.
La Chata también cuenta con otras
alternativas ya que ofrece menú
del día, de fin de semana, carta, ra-
ciones o bocadillos. Además no
hay que olvidarse de un plato muy
especial: pimientos de Isla con Ba-
calao. Por encargo, prepara pae-
llas de marisco, arroz caldoso con
bogavante y mariscadas.

Disfruta de una sabrosa mariscada o de un
menú de sidrería en el ‘El Pescador’
También ofrece paellas, sartenadas, comida para llevar, platos combinados, etc.

Situado al pie de la playa El Sable,
en Isla, el restaurante El Pescador
ofrece deliciosos platos de carne y
pescado. Dentro de su carta des-
taca la variedad de pescados y ma-
riscos del Cantábrico, además de
sus paellas. También tienen menú
de día, sartenadas, platos combi-
nados y realizan comida para llevar.
Disfruta de una mariscada para dos
personas por tan sólo 59,50 euros.
Incluye bogavante, almejas, 2 né-
coras, 2 cigalas, 12 gambas y 12

langostinos. O elige el menú sidre-
ría para dos personas por 50 euros,
con chorizo a la sidra, tortilla
de bacalao, chuletón de 1
kg., botella de sidra Zapiain,
postre, café y chupito.
El Pescador acumula más de
20 años de experiencia en el
sector, y ahora al frente del
restaurante está su segunda
generación. 
Cuenta con capacidad para
120 comensales y terraza ex-

terior. Disfruta de su terraza cubierta
mirando hacia el mar.

Gran éxito de la campaña de
recogida de alimentos
Hasta el momento se han recogido 6.482 kilos de comida

La primera semana de la cam-
paña de recogida de alimentos
organizada por Iniciativa Solida-
ria 0,77% se ha cerrado con un
enorme éxito, habiendo recogido
ya 6.482 kilos entre las siete vi-
llas. La campaña continúa aún y
hasta su finalización, los munici-
pios participantes tendrán dife-

rentes mesas informativas en la
calle además de puntos donde se
podrán depositar los alimentos no
perecederos en comercios de las
localidades. Julio Lago, pertene-
ciente al grupo de Iniciativa Soli-
daria 0,77% ha calificado de muy
positivos los datos obtenidos
hasta ahora.

Alimentos almacenados

SOLIDARIDAD

Un hombre armado atraca el
Banco Santander de Isla
El atracador irrumpió con un arma corta en la mano

Un hombre ha robado en el nuevo
Banco Santander de la localidad
de Isla con un arma corta en la
mano y vestido con ropa de mujer.
El atracador obligó a una de las
empleadas de la sucursal a que le
acompañase a la salida para disi-
mular y no levantar sospechas.
Tras el incidente la Guardia Civil
ha pedido las cintas de vigilancia
de los comercios de alrededor
para conocer la posible ruta que

ha realizado el delincuente e in-
tentar dibujar el retrato robot del
mismo, que se fugó con el botín
obtenido. Con este son ya tres los
atracos que se han producido a lo
largo del verano en sucursales del
Banco Santander en la región.

Este es el tercer atraco a una
oficina del Santander este 

verano en Cantabria

SUCESOS

Oficina Banco Santander de Isla

OBSERVATORIO

Éxito de la nueva
exposición del
Observatorio
El Observatorio del Arte tiene
una nueva exposición llamada
‘Visiones de la Realidad’ de
los creadores Cristóbal Toral,
Francisco López, Isabel Quin-
tanilla y Julio López. Esta
muestra es una buena parte
del mejor arte realista nacional.
Once obras, cuatro esculturas
y siete pinturas que son repre-
sentativas de esta corriente
que en la segunda mitad del
siglo XX supomantener sus
convicciones en contra de las
corrientes abstraccionistas de
moda en la época. Durante la
presentación varios de los ar-
tistas estuvieron presentes ex-
plicando su trabajo en una
charla coloquio.

Observatorio del arte
El Observatorio del Arte se
sitúa al lado de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción
y sirve para exponer la obra de
diversos artistas a los vecinos
del municipio. Está abierto todo
el año de miércoles a domingo
en horario de 10.00 horas a
14.00 horas y por la tarde de
16.00 horas a 19.00 horas
siendo la última visita una hora
antes del cierre.
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OPOSICIÓN

El grupo regionalista de Noja presenta una
nueva denuncia judicial contra el alcalde 
Acusan al alcalde Jesús Díaz de prevaricación y malversación de fondos públicos

Los concejales del PRC en el
Ayuntamiento de Noja han pre-
sentado en el Juzgado de Guardia
una nueva denuncia contra el al-
calde, Jesús Díaz (PP), al que
acusan de prevaricación, malver-
sación de fondos y delito contra
las garantías constitucionales, por
gestionar servicios municipales sin
contratio. Los regionalistas han

Fachada del Ayuntamiento 

acudido al juzgado tras considerar
que se habían realizado numero-
sas irregularidades administrativas
en la gestión de servicios munici-
pales por parte de empresas a las
que el Ayuntamiento habría pa-
gado más de 200 facturas sin con-
signación presupuestaria. Según
el documento presentado, “ dife-
rentes servicios se han gestionado

PREMIO

FIESTAS

Calcinada una atracción
de las fiestas de Noja
Un fuego iniciado durante la madru-
gada ha calcinado una de las atrac-
ciones situadas en las instalaciones de
‘La Academia’. Los materiales alta-
mente inflamables del recinto hicieron
que se extendiera muy rápido. Por el
momento se desconocen las causas.

REMO

Hondarribia afianza su liderato en la
vuelta de la liga ACT a Noja
Diez años después Noja ha
vuelto a acoger la celebra-
ción de una bandera de la
liga ACT. La playa de Tren-
gandín sirvió como escena-
rio para la consagración de

Hondarribia como líder des-
tacado de la tabla. Astillero
acabó en octavo lugar y Pe-
dreña tuvo que conformarse
con la última plaza, a un mi-
nuto del líder.

sin contratos, ni procedimientos de
adjudicación y obviando las ad-
vertencias que en más de 50 re-
paros, han realizado los servicios
de intervención”. 
El PRC sospecha además de una
posible “connivencia” entre el
ayuntamiento y las empresas para
asumir la “ilegalidad” y continuar
presentando los servicios contra-

Pepe Rodríguez

tados. Además los concejales re-
gionalistas también imputan al al-
calde un posible delito contra los
derechos constitucionales, por ig-
norar de manera reiterada las so-
licitudes realizadas para acceder a
dichos expedientes.

Segunda denuncia
Esta es la segunda denuncia que
el grupo regionalista presenta ante
el juzgado por la actuación del al-
calde Jesús Díaz. La Anterior im-
plicaba también al primer teniente
de alcalde, Manuel Alonso, a los
que se acusaba de inacción ante
las actividades que realiza un ne-
gocio de hostelería del propio
Alonso. Siempre según palabras
del grupo regionalista este local ha
estado inmerso en “numerosas
irregularidades administrativas” y
se ha puesto en marcha una mo-
dificación puntual de las Normas
Subsidiarias “con el objetivo inequí-
voco de favorecer al concejal”.

Irregularidades en la ORA
Además el grupo regionalista ha
denunciado supuestas irregulari-
dades en el sistema de aparca-
miento ORA, después de que un
vecino haya tenido que acudir tres
veces a pagar la misma multa. De
momento han pedido al alcalde
que les entregue toda la docu-
mentación relacionada con este
tema.

Pepe Rodríguez y
Carlos Zamora,
premios Nécora 
El cocinero Pepe Rodríguez,
dueño del Bohío en Illescas (To-
ledo) ha sido galardonado con el
premio Nécora 2014 como el pro-
fesional más mediático del año. El
popular jurado del programa de
TVE, MasterChef acudirá a la
gala que se celebra el 13 de sep-
tiembre en Noja. Los ingresos ob-
tenidos en esta gala que sirve
para promocionar la región irán a
parar a una causa benéfica. Ade-
más como novedad en esta edi-
ción, se entregará una distinción
especial al empresario cántabro
Carlos Zamora, director del Grupo
Deluz, de restaurantes y eventos
gastronómicos por su trabajo con
productos de la tierra.
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ARGOÑOS

El alcalde visitando las obras del molino

La consejería comienza el proceso de
protección de los molinos de Argoños
La Consejería de Cultura inicia el proceso para declararlos bienes de interés local 

La Consejería de Cultura ha dado
un paso más hacia la protección
total de algunos de los molinos de
marea que pueblan la costa cánta-
bra. Para ello ha iniciado el expe-
diente para declarar bienes de
interés local a los de Jado, el de la
Villa y al Molino Viejo, todos ellos
ubicados dentro del término muni-
cipal de Argoños. Todos ellos están
situados al fondo de la ría, junto al
barrio de Ancillo. Además también
se ha decidido delimitar el entorno
de protección, algo que ya ha co-
municado al Ayuntamiento.
Estos molinos permiten obtener
energía de la diferencia de nivel de
las aguas que producen las ma-
reas, o sus propias corrientes de
agua en la entradas de los estua-
rios. Esta energía obtenida sirve
históricamente entre otras tareas
mecánicas para la molienda del
grano cereal. Se construía un muro
dentro del estuario que permitía, a
través de una compuerta, el lle-
nado del embalse en las pleama-
res para, después, a la bajamar,
hacer discurrir el agua almacenada
por unos canales que, al impulsar
las palas de las ruedas hidráulicas,
generarían un movimiento rotatorio
en la maquinaria.
El molino de Jado conserva restos
de su primitiva maquinaria en el in-
terior. Este molino ha sido recupe-
rado recientemente, rehabilitado y

transformado en un centro de in-
terpretación de la marisma, su na-
turaleza y el modo de vida de sus
habitantes.

Obras en la iglesia 
Las obras dentro del municipio
continúan y durante este mes de
agosto se han iniciado ya los tra-
bajos para la eliminación de las ba-

rreras arquitectónicas de la iglesia.
El acceso a la misma estaba tra-
zado a través de tramos de escali-
natas y rellanos que además
tienen un estado muy deteriorado.
Con estas obras se pretende tam-
bier acabar con los espacios ver-
des de la zona y ahorrar así
presupuesto en tareas de manteni-
miento. Se instalará un ascensor
acristalado con acceso desde la
calle y con desembarque en el re-
cinto anexo al edificio.  La pavi-
mentación constará de tres
materiales, losa de granito, ase-
rrada y glameada y las obras de-
berían acabar antes de octubre.

RIOTUERTO

El molino de Jado ha
sido recuperado como

centro de interpretación
de la marisma

Municipios
EL PARLAMENTO INFORMA

La artista junto al presidente José Antonio Cagigas

El presidente recibe a los niños
saharauis de Vacaciones en Paz
El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagigas
recibió a un grupo de niños sa-
harauis que van a pasar el ve-
rano en Cantabria. Junto a ellos
asistieron a la recepción las fa-

milias cántabras que los acogen,
y representantes de la Asocia-
ción Cántabra por el Sahara or-
ganizadores de Vacaciones en
Paz. Tntervinieron también  Cris-
tina Pereda y Matilde Ruiz.

La obra se expone hasta 
finales del mes de agosto

Foto de grupo con los niños

La pintora cántabra se ha inspirado en sus viajes

obras, y principal motivo de su
inspiración, lo han sido las flores.
“Quien conoce a Margot Puente
reconoce enseguida esta temá-
tica favorita de gran colo-
rido..”.Luego han venido los
paisajes, con colores más ocres.
“Margot, que es una viajera im-
penitente, pinta los lugares por
los que ha viajado y que le han
dejado profunda huella en su
vida: Rusia, Turquía, China,
Egipto,...pero sobre todo Etio-
pía”. “Se inspira e interpreta la
singularidad de este país, sus
costumbres ancestrales, su reli-

Margot Puente expone en el
Parlamento de Cantabria
El presidente del Parlamento
José Antonio Cagigas inauguró
una muestra que lleva desde el
uno de agosto en el Patio Cen-
tral, en este caso con la obra de
Margot Puente. 
En su intervención, Cagigas re-
cordó que la actividad expositiva
es “una de las formas de apoyar
reside en facilitar este espacio a
los creadores de Cantabria”,
junto a ello mostrós su satisfac-
ción porque en este caso, du-
rante el presente mes de
agosto, “acogemos la obra  pic-
tórica de una singular artista
cántabra, Margot Puente, que
vive a caballo entre Santander,
donde pasa sus vacaciones, y
Madrid, donde habitualmente re-
side”. Según recordó el presi-
dente del Parlamento, la artista
siempre ha querido exponer “en
los lugares especialmente apre-
ciados y queridos por ella.

Autodidacta
Siendo pintora autodidacta, con
más de treinta años de creación
artística, ha evolucionado cons-
tantemente. Ha pasado del abs-
tracto de su primera etapa, a la
pintura naïf y luego al impresio-
nismo.El tema favorito de sus

gión, tan desconocidas entre
nosotros. Justamente a esta te-
mática dedica Margot una buena
parte de la presente exposi-
ción”.“El resultado de todo ello
es esta singular muestra exposi-
tiva que podrán contemplar en
este patio todos los ciudadanos
de Cantabria”.“Donde la imagi-
nación te lleve” puede ser visi-
tada de lunes a viernes en
horario de 9 de la mañana a 8 de
la tarde, y los sábados de diez
de la mañana a dos de la tarde.

Riotuerto escenifica la toma de
posesión de Fernando Casado
Riotuerto ha celebrado
este fin de semana su tra-
dicional representación
de la toma de posesión
del Brigadier Fernando
Casado. 
Numerosos visitantes se
han acercado desde di-
versosos puntos de la re-

gión para asistir a esta re-
creación en la que partici-
pan cerca de 140
personas, incluido el al-
calde Ángel Cuadrado.
Después de la represen-
tación y el desfile las ce-
lebraciones finalizaron
con la verbena del clavel.
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Gestiona le pone al alcance de su
mano las mejores soluciones
La gestoría ofrece servicios globales a pymes y a particulares
Mónica Cagigas está al frente de
Gestiona, una nueva gestoría si-
tuada en la calle Los Nogales de
Noja, que le ofrecerá las mejores so-
luciones prácticas a los problemas
que se le presenten en su em-
presa o sociedad. Elegir Gestiona
es jugar sobre seguro, ya que es-
tará apostando por la confianza, la
experiencia y la seguridad. La em-
presa ofrece servicios globales
para pymes y particulares. Ade-
más si lo que necesita es escoger

un seguro que se adapte a sus ne-
cesidades, en Gestiona le asesora-
rán y le indicarán cual es la mejor
opción de manera personalizada. Si

lo que pretende hacer es una obra,
Gestiona coordina a todos los profe-
sionales de los diferentes gremios
que necesite para que usted no

tenga que preocuparse de nada.
La oficina abre en horario de 10:00
a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.
También los sábados por la ma-
ñana. No dude en acercarse y
pedir que le asesoren en todo tipo
de cuestiones fiscales, laborales y
jurídicas. Gestiona le ofrecerá la
solución adecuada.

Continúa a buen ritmo la nueva campaña de
excavaciones de la Cueva de la Garma
Esta previsto que los trabajos estén finalizados antes de que acabe el mes de septiembre de 2014

RIBAMONTÁN AL MONTE

Los trabajos de excavación ar-
queológica de la cueva de La
Garma continúan avanzando a
buen ritmo y está previsto que fina-
licen a finales del mes de septiem-
bre. Los expertos se han centrado
en las primeras ocupaciones del
yacimiento, que eran homínidos
anteriores a nuestra especie y tam-
bién en los niveles relacionados
con la transición desde los nean-
dertales a los hombres anatómica-
mente modernos.
Estos trabajos están incluidos den-
tro del proyecto 'Garma XXI: Inves-
tigación arqueológica, gestión y
puesta en valor de la Zona Arqueo-
lógica de La Garma (Omoño, Riba-
montán al Monte)', financiado por
la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de
Cantabria y desarrollado por un
equipo del Instituto Internacional de
Investigaciones Prehistóricas de
Cantabria .
En estas excavaciones participa un
equipo de dieciocho arqueólogos,
incluyendo a especialistas del pro-
pio Instituto y también estudiantes
de Arqueología de las universida-
des de Cantabria, Zaragoza y la
Complutense de Madrid.

Los materiales que se vayan recu-
perando a lo largo de este proceso
serán estudiados por un grupo de

colabodores formado por especia-
listas de todo el mundo. Este pro-
yecto de investigación incluye
también otras actuaciones arqueo-
lógicas a lo largo del año 2014,
entre las que destacan la aplica-
ción de modernas técnicas de foto-

grametría con los que se obtendrá
una  fotografía de muy alta resolu-
ción, así como la realización de
análisis bioquímicos sobre los hue-
sos de animales recuperados. Se
espera que los resultados obteni-
dos sean “muy relevantes”.

Trabajadoras del laboratorio de la Universidad de Cantabaria analizando huesos

La Cueva de la Garma
puede ofrecer resultados

muy relevantes

CAYÓN

La Guardia Civil
interviene cerca
de 200 plantas
de marihuana

La Guardia Civil ha intervenido
cerca de 200 plantas de mari-
huana en la localidad cántabra
de Lloreda de Cayón y ha de-
tenido a un hombre, JC.G.U.,
quien las cultivaba en dos co-
bertizos, como autor de un de-
lito contra la salud pública. La
Guardia Civil llevaba traba-
jando tiempo tras esta pista.
Tras averiguar su ubicación
exacta, encontraron en dos co-
bertizos de la citada localidad
sendos cultivos de estas plan-
tas, preparados con todo lo ne-
cesario para su crecimiento
rápido y la obtención de varias
cosechas al año, tales como
sistemas de ventilación o lám-
paras caloríficas, entre otros
materiales.

Municipios

Miembro de la Guardia Civil
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