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Laredo recuperará
su emblemática
maratón el día 8

de junio
Como novedad, de manera
simultánea se disputará una
media maratón. PÁG. 12

Vive el Carnaval

Los afectados
por sentencias

de derribo 
reclaman al 
Gobierno un

"plan B"
El colectivo ha pedido a los
ayuntamientos y al Gobierno
de Cantabria "mayor agilidad"
en el cumplimiento de las re-
soluciones del Parlamento re-
gional. PÁG. 2

ACTUALIDAD

LAREDO

El Gobierno 
proyecta ampliar
el polígono del

Vallegón en
250.000 metros

CASTRO URDIALES

El proyecto tendría un coste
aproximado de 12 millones de
euros. PÁG. 4
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Un año más ya está aquí el Carna-
val. Llega la hora de las bromas, la
picaresca y la chirigota disfrazada
de alegría y copiosas comilonas. Si
el Carnaval de Cantabria por tradi-
ción es el de Santoña, los munici-
pios de Castro Urdiales y Laredo no
se quedan atrás.

Los santoñeses llevan desde el pa-
sado 14 de febrero calentando mo-
tores de cara a su fiesta más
popular. Aunque aún queda los pla-
tos fuertes, como el pregón, la gran
final de murgas, el gran desfile y,
sobre todo, el Juicio en el Fondo del
Mar, Fiesta de Interés Turístico Na-

cional. 
Castro Urdiales volverá a separar el
Carnaval en dos fines de semana.
Así las fiestas comenzarán el día
28, con el Día Infantil, los pregones
y el Concurso de Chascarrillos y fi-
nalizará con el Juicio a Autrigonio,
el sábado 8 de marzo.

El plato fuerte de Laredo será el
concierto de ‘Revolver’.  Del 27 de
febrero al 8 de marzo grandes y pe-
queños podrán disfrutar de un irre-
sistible menú de propuestas que
van desde el humor de ‘Académica
Palanca’ al vistoso alarde de creati-
vidad del gran Desfile. PÁGs. 6 - 11

Especial en el interior de los carnavales de Santoña, Castro Urdiales y Laredo

Los Galipoteros de Santoña. Concurso de Murgas 2014
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A
llí estaban todos, fieles a
su cita anual, perfecta-
mente ataviados, mos-

trando todo tipo de lujo y
oropeles, más etiquetados que
la 1ª Clase del Titanic, con es-
tética de especuladores de
Wall Street, los cineastas y ac-
tores españoles. Con toda esta
parafernalia de élite, algunos
no dudaron en solidarizarse
con del ERE de Coca Cola,
¡Qué populares ellos! A partir
de aquí todo fueron reivindica-
ciones en esta celebración,
cada vez que se acercaban a
un micrófono soltaban una
queja, precio de las entradas,
IVA, falta de ayudas, pérdida
de espectadores por culpa de
Hacienda, Internet , ��� Y
en casi todo lo que dicen tiene
bastante razón, lo malo es lo
que callan o no se atreven a
decir, o prefieren ignorar.

Mª Ángeles Gonza-
lez-Sinde, cineasta, ex pre-
sienta de la Academia del Cine
y ex ministra de Cultura escri-
bía hace unos días  que  el cine
español está lleno de talento y
calidad. Este gran talento del
que hacen gala constante-
mente las gentes de nuestro
cine solo lo ven ellos, la in-
mensa mayor parte de la gente
no lo vemos así y, en conse-

cuencia, no se lo compramos.
De las casi cien películas que
se han hecho  en España el
año pasado solo unos pocos
serán capaces de nombrar una
o dos, muchas de ellas o no
han llegado a estrenarse o han
estado uno o dos días en car-
telera, esta es la real medida
de su talento. Los cineastas,
realizadores, actores, técnicos,
guionistas, pueden seguir dán-
dose palmaditas en la espalda,
recreándose en su supuesta
genialidad, sintiéndose como la
quintaesencia de la cultura,
creyéndose que han entrado
en la inmortalidad  y, desde esa
imaginaria atalaya, diciéndo-
nos a los demás lo que debe-
mos hacer, pero sus películas
no se venden. Es en resolver
esto en lo que deben de cen-
trar sus esfuerzos y discursos,
arreglar lo que es de su res-
ponsabilidad. 

Enrique González Ma-
cho presidente de la Academia
del Cine, que reparte culpas
hacia los de fuera, dice que
hay que ser un héroe para
hacer una película en España,
pero se olvida que muchas
veces hay que ser un héroe
para verla, pero de esto no dice
nada. Así les va. ¡Viva el cine
español!.

OPINIÓN

NIROZA

Goyas indignados

El Constitucional suspende la ley contra el fracking
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el re-
curso presentado por el Gobierno de España contra la Ley de
Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibi-
ción en el territorio de la Comunidad Autónoma de la técnica de
fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de
gas no convencional.

PROTESTAS

AMA, el colectivo que engloba a los
afectados por las sentencias de de-
rribo en Cantabria, ha solicitado al
Gobierno de Cantabria "un plan B"
y la valoración de todas las vivien-
das afectadas y el "compromiso de
su abono" a las familias para que
sean "compensadas adecuada-
mente y se garantice su patrimo-
nio", tal y como prevén las reso-
luciones aprobadas por el Parla-
mento regional.
Éste ha sido uno de los acuerdos
aprobados en la reunión de AMA
celebrada en el Centro Cultural del
Ayuntamiento de Argoños, a la
que, según el colectivo, han asis-
tido "cerca de 200 personas".
La Asociación ha justificado su re-
clamación de un "plan B" con "nue-
vas alternativas" a raíz de lo ocu-
rrido con "experiencias pasadas de
incumplimientos" y "soluciones que
al final no vieron la luz".
En otro de los acuerdos que han
salido adelante, AMA se compro-

AMA reclama al Gobierno un "plan B"
Imagen de archivo de otra manifestación

Unos 200 afectados por los derribos protestaron ante las casas afectadas

mete a apoyar "todas" las pro-
puestas que sean "viables, dentro
de la legalidad vigente para la re-
gulación de viviendas y que den
solución a la grave situación que
sufren cientos de familias".
A la reunión ha asistido el diputado
del PP Íñigo Fernández que, según
AMA, ha transmitido a los presen-
tes "su convencimiento que el 2014
va a ser un año fundamental y con
noticias muy positivas para este
colectivo".
También ha estado presente el al-
calde de Argoños, Juan José Ba-
rruetabeña, también del PP, quien
ha asegurado a los afectados que
su Ayuntamiento está "trabajando
intensamente y que ahora va a ser
posible aplicar y ver las solucio-
nes".

"Que se cumplan las palabras”
Por su parte, el presidente de
AMA, Antonio Vilela, cree que "lo
que hace falta es que se cumplan
las palabras, promesas y sobre
todo los acuerdos del Parla-
mento".
Y, en esta línea, han ido otro de los
acuerdos que se han aprobado en
la reunión, con los que AMA "insta"
a las Instituciones para que "en el
menor tiempo posible" se materia-
licen las iniciativas aprobadas por
el Parlamento de Cantabria en su
Ley 4/2013 de 20 de junio que
crea dicha figura.
AMA espera que el desarrollo de
esta ley sea "la solución esperada"
por todos los ciudadanos de Can-
tabria y para las familias afecta-
das.
El colectivo ha reclamado a los
ayuntamientos y al Gobierno de
Cantabria "mayor agilidad" en el
cumplimiento de las resoluciones
del Parlamento regional.

CARL S III 1970 RESTAURANTE
B A R B A C O A

Avda. Benedicto Ruiz, 641 · 39170 Ajo · Telf. 942 621 018

Cena - Baile
Menú especial para la ocasión

Ensalada carnaval
Festival de croquetas, torpedo de 

langostinos y pimiento relleno
Murga de mar y tierra

(tablas calientes): langostinos, 
cigalas, langostita, 2 clases de 

pescado, patatas y pimientos, lomo 
y solomillo

Postre: comparsa dulce
Café

Vinos: rioja y cigales

1 Copa de cava

por persona

Disfrázate y celebra con nosotros el Carnaval
el sábado día 1 de marzo. Y luego diviértete 
bailando en nuestro salón principal.
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Piden "nuevas alternativas"
a raíz de lo ocurrido con

"experiencias pasadas de
incumplimientos" 
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EDUCACIÓN

Piden que la LOMCE se retrase
hasta el curso 2015-2016

Sindicatos, padres, profesores y
alumnos de la enseñanza pública
en Cantabria (1.200 personas,
según la Policía Nacional, y cerca
de 5.000 según los convocantes)
salieron por primera vez en lo que
va de año a manifestarse por las
calles de Santander en contra de
la Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE) para
exigir que, o no se implante, o que
su aplicación se retrase un año,
hasta el curso 2015-2016.
La protesta, convocada por la Pla-
taforma en Defensa de la Ense-
ñanza Pública, partió sobre las
18:15 horas desde la Consejería
de Educación, en la calle Vargas, y
estuvo encabezada por una gran
pancarta verde con letras blancas
que rezaba el ya clásico lema de
este colectivo: 'Orgullosos de la
educación publica'.
Al frente de la manifestación, se
encontraban, entre otros, repre-
sentantes sindicales, como el se-
cretario general de la Federación

de Enseñanza de CC.OO, Javier
Ramírez; el representante del Sin-
dicato de Trabajadores de la En-
señanza de Cantabria (STEC)
Bonifacio Abad, o la portavoz en
de los padres de alumnos Beatriz
Pérez.
En declaraciones realizadas a los
medios de comunicación, los tres
advirtieron que "no hay tiempo"
para comenzar a implantar esta
ley educativa en Cantabria el pró-
ximo curso, 2014-2015, tal y como
está previsto, empezando por Pri-
mero, Tercero y Quinto de Educa-
ción Primaria y por la Formación
Profesional Básica.

"Absoluto desastre"
Por ello, reclamaron una "morato-
ria" que dé un tiempo "más largo"
para preparar la implantación de la
LOMCE y conseguir que se haga
con un "mínimo de dignidad" y de
forma "razonable" y advirtieron ue,
de lo contrario, va a ser un "abso-
luto desastre".

Manifestación de sindicatos, padres y alumnos 

Las cántabras
cobran un 27%
menos que 
los hombres
Las cántabras cobran aproxima-
damente 6.000 euros brutos al
año menos que los hombres, lo
que supone un 27 por ciento a la
remuneración masculina y una
de las brechas salariales por gé-
nero más altas de España, según
un informe elaborado por la Se-
cretaría para la Igualdad y Pro-
tección Social de UGT en
conmemoración del Día por la
Igualdad Salarial en España, que
se celebró el sábado, 22 de fe-
brero. Estas estadísticas emple-
adas sitúan a Cantabria entre
tres y cuatro puntos por encima
de la media nacional, como la se-
gunda o la tercera comunidad
autónoma, dependiendo de la
fuente consultada (la Encuesta
de Estructura Salarial del Instituto
Nacional de Estadística o la de
salarios brutos anuales difundi-
das por la Agencia Tributaria),
con una brecha más elevada,
junto a comunidades como Astu-
rias o Navarra.

EDUCACIÓN

Gema Pérez,
nueva presidenta
de FAPA
Gema Pérez ha sido elegida
nueva presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos (FAPA) de
Cantabria, con el 55% de los
votos emitidos, ya que su candi-
datura recibió 45 votos a favor de
un total de 81.

ENCUESTA

Según se desprende del 
informe del Tribunal de

Cuentas de 2012

El Tribunal de Cuentas detecta
deficiencias en contratos 
de varios ayuntamientos

CUENTAS

Entre ellos Castro Urdiales, Santoña y Colindres

El Tribunal de Cuentas ha detec-
tado múltiples incidencias en la eje-
cución de contratos celebrados por
ayuntamientos de Cantabria, Ex-
tremadura, La Rioja y Murcia (las
cuatro comunidades autónomas
que no tienen órgano de control ex-
terno) durante el año 2012, tales
como "importantes desviaciones
temporales no justificadas" e "in-
crementos de costes".
Según se desprende del informe
del Tribunal de Cuentas, los 20
ayuntamientos de Cantabria de
más de 5.000 habitantes han noti-
ficado a este organismo un total de
117 incidencias en un total de 100
proyectos.
En su informe, el Tribunal de Cuen-
tas detalla las incidencias registra-
das en seis contratos del Ayun-
tamiento de Santander, y también
en proyectos de obras o contratos
de servicios de los ayuntamientos
de Polanco, Castro Urdiales, Ma-
rina de Cudeyo, Santoña, Colin-
dres, Los Corrales de Buelna,
Suances, Piélagos y Astillero.

Costa Oriental
El Tribunal de Cuentas habla de las
obras de saneamiento de Allende-
lagua Fase I (Castro Urdiales),
cuya modificación del contrato y el
proyecto complementario supusie-
ron un incremento del precio primi-
tivo del 51,7%, retrasando la
recepción de las obras en 13
meses -433% del plazo inicial-
mente previsto-.
A ello se une la tercera fase del
proyecto de adecuación del Pala-

cio de Manzanedo de Santoña
como Casa Consistorial
El Tribunal de Cuentas también de-
tecta incidencias en proyectos
complementarios como el de las
obras de recuperación de la Trave-
sía La Mar en Colindres, que se
ejecutó en nueve días cuando el
plazo de ejecución era de un mes y
medio, e incrementó el precio ini-
cial un 38%, "porcentaje muy pró-
ximo a la baja económica que
había ofertado la empresa adjudi-
cataria".

Previstas con anticipación
Según el citado informe, muchas
de las incidencias producidas en la
ejecución de los contratos se de-
bieron a las "deficiencias" que se
produjeron durante la preparación
de los expedientes contractuales,
que podían haber sido previstas
con anticipación.
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Los jardines de Ocharan
serán un parque público
Los 11.000 metros cuadrados de
los terrenos conocidos como los
jardines de Ocharan se destina-
rán a parque público, tras la firma
de la cesión al Ayuntamiento por
parte de la empresa Canteras de
Santullán. El alcalde, Iván Gon-
zález, mostró su satisfacción por
la culminación del acuerdo, que

se inició en el año 2000 con la
firma de un convenio urbanístico
entre ambas partes. El acuerdo
fijaba que el Consistorio castreño
pasaría a ser propietario de estos
jardines, al tiempo que se califi-
carían los terrenos de la cantera
de Santullán como suelo indus-
trial para facilitar su explotación.

Firma de la cesión entre el alcalde y el notario

CONVENIO SUELO INDUSTRIAL

El Gobierno proyecta ampliar el 
polígono del Vallegón en 250.000 metros 
Publicadas las bases del concurso en la web de la empresa pública Sican

El Gobierno de Cantabria proyecta
ampliar el polígono industrial del
Vallegón, en Castro Urdiales, con
una primera fase de 250.000 me-
tros cuadrados cuya urbanización
podría comenzar en un año y que
tendría un coste aproximado de 12
millones de euros.
La empresa pública Sican ha su-
bido a su página web las bases
del concurso para la redacción del
proyecto, con un presupuesto de
150.000 euros y un plazo de 30

días para presentar ofertas.
De los 12 millones de inversión es-
timada, 10 millones serían para
las obras de urbanización y 1,7 mi-
llones para la adquisición de los
terrenos, que pertenecen a un
único propietario, la Junta Vecinal
de Sámano.

El suelo es propiedad de
la Junta Vecinal de 

Sámano

El PSOE instá a actuar en la
antigua panadería de Valentín 
El PSOE ha denunciado el lamen-
table estado del edificio de la anti-
gua panadería de Valentín e insta
a una actuación inmediata ya que
se está cayendo a cachos. Pide
que se realice un informe sobre su
estado y se proceda a rehabilitar
“este patrimonio municipal”. 
Además solicita, la instalación de
una barandilla en la parte derecha
de las escaleras de subida a la
Iglesia de Santa María.
Por su parte, el concejal de Patri-

monio, Javier Muñoz, recuerda que
el equipo de Gobierno está dando
los pasos necesarios para salva-
guardar, conservar y en su mo-
mento, rehabilitar el edificio de la
panadería de Valentín. En su día,
explica, presentó una propuesta de
preservación y “ningún otro partido
mostró su preocupación”.
Además ha recordado que, según
el actual PGOU, este inmueble se
halla calificado como edificio sin
valor histórico-arquitectónico.

Ignacio Diego y Eduardo Arasti durante la presentación del proyecto

OPOSICIÓN

Frente de la panadería Valentín

El Ayuntamiento informa de que está trabajando
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JUEVES, 27 DE FEB.
12:00 h. Escuela de Car-
naval. Desfile de Escola-
res hasta la Plaza de San
Antonio donde tendrá lu-
gar un Concurso de Dis-
fraces y la elección del
Pregoneruc@ 2014.
20:00 h. Actuación del
cuarteto ‘Cosas de Casa’.
Plaza de San Antonio.
21:00 h. Pregón de Car-
naval. Pregonero 2014:
Francisco Bodegas. Pla-
za de San Antonio.
Seguidamente: Final Con-

curso de Murgas. Delibe-
ración del Jurado. En-
trega de Premios.
VIERNES, 28 DE 
FEBRERO. Día del Niño.
(Festividad Local)
13:00 h. Desfile y chiqui-
teo de las Murgas. Man-
zanedo – Peralvillo (Sali-
da desde El Marinero)
19:00 h. Desfile infantil.
Recorrido: rotonda Monu-
mento al Bocarte. Manza-
nedo. Peralvillo. Juan Jo-
sé Ruano. Serna Ocina.
Plaza San Antonio.

20:00 h. Exhibición Infan-
til de Murgas.
Plaza de San Antonio.
Orden de Actuación: No-
tas / Galis / Majaretas /
Cartulinas.
Entrega de Reconoci-
mientos a las Murgas In-
fantiles 2014: Letra y Crí-
tica. Canto e Interpreta-
ción. Humor y Simpatía.
Vestuario y Escenografía.
SÁBADO, 1 DE MARZO
Día Grande de Carnaval.
19:00 h. Gran Desfile de
Carnaval. Salida: Roton-

da Monumento al Bo-
carte. Manzanedo – pú-
blico y grupos sin concur-
sar. Baldomero Villegas –
grupos y carrozas a con-
curso.
Recorrido: Manzanedo.
Cervantes. Peralvillo. Juan
José Ruano. Serna Oci-
na. Plaza San Antonio.
Concurso de Disfraces
Grupos de Carnaval. Ju-
rado situado en la Plaza
del Peralvillo con espacio
para que los grupos ha-
gan sus coreografías.

P R O G R A M A  D E  F I E S T A S  D E L  C A R N A V A L  2 0 1 4

Santoña se echa a la calle para
celebrar el Carnaval

El Juicio en el Fondo del Mar y el Entierro del Besugo será el 8 de marzo

‘Artistas’, ‘Frágile’, ‘Galipoteros’,
‘Las Lolas’, ‘Trovadores’ y ‘Vapor-
zuco’ son las murgas finalistas del
Carnaval 2014 de Santoña, que se
enfrentarán el 27 de febrero en la
final del concurso de Murgas, que
tendrá lugar después del pregón del
Carnaval a cargo de Francisco Bo-
degas. Trece han sido este año las
murgas participantes. Los ganado-
res recibirán 1.500 euros. También
habrán cuatro premios especiales
de 300 euros: puesta en escena e
interpretación, letra y crítica, espe-
cial humor y música original.
El día comenzará con el Desfile de
Escolares hasta la Plaza de San An-
tonio, donde se desarrollará el Con-
curso de Disfraces y la elección del
Pregoneruc@. Los niños serán los
protagonistas también el viernes, 28
de febrero, Festividad Local. Es
cuando tendrá lugar el Desfile In-
fantil, a las 19:00 horas y la Exhibi-
ción Infantil de Murgas, a las 20:00
horas. Saldrán por orden: ‘Notas’,
‘Galis’, ‘Majaretas’ y ‘Cartulinas’. El
concierto de la mítica banda ‘Los In-
humanos’ cerrará el día. 
El sábado, 1 de marzo, se desarro-
llará el Gran Desfile del Carnaval.

Hasta el jueves, 27 de febrero, es-
tará abierta la inscripción de los gru-
pos para el desfile y extraordina-
riamente se recogerán inscripciones
media hora antes del comienzo. El
mejor disfraz se llevará 600 euros
más trofeo, al igual que el Premio al
más Simpático y al más Original.

Juicio en el Fondo del Mar
En 1934 una pandilla de trece mari-
neros de la villa, ‘Los Parrandistas’
salieron a la calle a cantar la murga
del besugo que raptó a una sirena.

Juicio en el Fondo del Mar

De esta murga nació el Juicio en el
Fondo del Mar, Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional.
El espectáculo, en su totalidad, se
compone de tres partes: ‘El Paseo
del Reo’, en el que el besugo es
conducido por las calles hasta llegar
a la plaza; la representación del ‘Jui-
cio en el fondo del mar’, que con-
cluye con la absolución del besugo,
pero que muere por amor al verse
despreciado por la sirena; y el ‘En-
tierro del Besugo’, en el que tras el
velatorio se organiza un desfile for-

Certamen de Murgas

Service

Bosch Car Service

Tfno. 942 661 569
Móvil 629 454 444

Políg. Industrial, 37
39740 SANTOÑA

Electro Chispa
ELECTRICIDAD Y MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL

FLOTA PESQUERA Y NÁUTICA

Santoña

JARDIMOTO

Pol. Industrial, nave 2 · Meruelo
Telf. 942 137 218 / 607 605 406

MAQUINARIA
para JARDINERÍA
MAQUINARIA
paparra JARDINE

A
ERÍAA

8 / 617 2342 1elf. 9TTe
v, naavPol. Industrial e

65 4007 608 / 6
oe 2 · Meruel

¡Inscríbete ya!
plazas limitadas

(otros destinos también disponibles)

Manzanedo, 14 - SANTOÑA - Tlf. 942 671 312

YORK
VIAJA AL

REINO UNIDO
2, 3 y 4 SEMANAS

DESDE 1.720 �

Carmen Rey
Academia

(otros destinos también disponibles)
plazas limitadas
¡Inscríbete ya!

DESDE 1.720 �
2, 3 y 4 SEMANAS

REINO UNID
VIAJA AL

(otros destinos también disponibles)
plazas limitadas

DESDE 1.720 �

REINO UNIDO
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Seguidamente: Entrega
Premios Concurso de
Disfraces. Plaza de San
Antonio.
20:00 h. Animación Musi-
cal. Plaza Peralvillo.
21:00 – 4:00 h. DJ Ani-
mador y Orquesta Univer-
sal. Plaza de San Antonio.
SÁBADO, 8 DE MARZO
‘Juicio en el fondo del
Mar y Entierro del Be-
sugo’. (Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional)
13:00 h. Apresamiento
del Reo acompañado por

los peces. Embarcadero
del Pasaje. Y chiquiteo del
luto.
13:30 h. Coplillas al be-
sugo. Plaza Peralvillo.
19:30 h. Desfile del Reo.
Plaza de San Antonio.
Serna Ocina. Juan José
Ruano. Peralvillo. Cervan-
tes. Plaza de San Antonio.
20:00 h. Juicio en el
Fondo del Mar. Plaza de
San Antonio.
A continuación: en la
Bahía de Santoña (Pa-
saje). Entierro y quema

del Besugo. Palabras de
Despedida del Pregonero.
23:00 h. Actuación Murga
ganadora. Plaza de San
Antonio.
SÁBADO, 15 DE MARZO
‘Día del Trasmerano’
Prepara tu carrito y disfraz
de trasmerano para dis-
frutar de uno de los días
más simpáticos de nues-
tro carnaval.
Exposición Carnaval
Casa de Cultura. Sala
‘Víctor de los Ríos’. Hasta
el 4 de marzo. Exposición

de todos los participantes
en el Concurso de Carte-
les de Carnaval 2014,
peces del juicio y disfra-
ces antiguos. De lunes a
viernes laborables, de
18:30 a 20:30 h.
Exposición Itinerante
del Concurso de
Carteles de Carnaval
Del 6 al 17 de marzo los
comercios colaboradores
de la Villa convertirán sus
escaparates en galerías
itinerantes exponiendo to-
dos los carteles.

mado por una falsa y lóbrega co-
mitiva compuesta de numerosos
peces, cientos de enlutados y pla-
ñideras que lo acompañan hasta
su última morada.
Las marchas fúnebres de las cha-
rangas no cesan hasta llegar al Pa-
saje. Allí se detiene el tenebroso
cortejo y colocan al besugo en una
pequeña balsa flotante. Le prenden
fuego, y del interior del pez co-
mienzan a  dispararse fuegos de
artificio llenando de resplandor el
cielo. Las aguas de la bahía aco-
gen las cenizas del gigantesco be-
sugo que personifica el Carnaval
de Santoña.

Día del Trasmerano
Santoña cerrará los actos con el
Día del Trasmerano, el próximo 15
de marzo. Este día miles de perso-
nas saldrán a la calle disfrazadas
con atuendos de aldeanos y con
carros móviles, confeccionados y
equipados como verdaderas ba-
rras andantes musicales y acopia-
das de comida.

Juicio en el fondo del Mar

La gran final del 
Concurso de Murgas será

el 27 de febrero, junto al
pregón del Carnaval

FRANCISCO BODEGAS, PREGONERO

“En Santoña hemos sido el espejo
del carnaval de Cantabria”

Francisco ‘Paco’ Bodegas es ya
parte de la historia de los carnava-
les de Santoña y por eso su nom-
bramiento como pregonero de este
año no pilla a muchos por sor-
presa. Él lo considera un orgullo
como santoñés y afronta el reto de
hablar delante de todos sus veci-
nos con cierto nerviosismo. Aun-
que siempre ha vivido los car-
navales, el día 27 será él sólo, no
junto a su peña, el que leerá el pre-
gón de este año.
- ¿Cómo lleva el discurso?
Lo llevo controlado. Creo que hay
cosas que van a motivar y creo que
con mis palabras muchos se van a
animar. Quiero sacarles los recuer-
dos bonitos y por eso hablaré de
mis vivencias.
- ¿Cuándo comenzó su vincula-
ción con la fiesta?
El Carnaval se celebró por primera
vez en el 81 con mucho secre-
tismo, pero esto ya lo contaré en el
pregón. Ese año me disfracé de
novia y tras ese, vinieron muchos
más carnavales. Recuerdo unos
primeros años felices, cantando las

murgas antes del concurso. Y
cuando se organizó, nuestra Peña
lo ganó con la murga ‘Los motes’,
que aún hoy se recuerda.
- ¿Cómo vive ahora los carnavales?
No he fallado ningún día de Carna-
val. Me disfrazo siempre.
- ¿Qué tienen de especial?
Santoña hemos sido el es-
pejo del carnaval de Canta-
bria. Tras el primer año
que nosotros recupera-
mos el Carnaval, otros
municipios lo imitaron.
En Santoña se hizo el
primer carnaval infantil
y ahora lo hacen otros.
Otro ejemplo: el Juicio
en el Fondo del Mar.
Antes, en otros munici-
pios, se sacaba la sar-
dina, paseo y se quema-
ba y ahora muchos hacen
parodias de pequeños jui-
cios. Santoña es especial,
se vive muy adentro el Car-
naval. Por eso, animo a la
gente a que venga a visitarnos
en estas fechas. Fr

an
ci

sc
o 
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s

MarinaMarina
 Cervantes, 7 · 39740 Santoña · Telf. 942 628 266
 C.I.C. 3993

ViajesViajes

P E L U Q U E R Í A   C A N I N A

C/ LA VERDE, nº 16
39740 SANTOÑA

C/ LA VERDE, nº 16 - 39740 SANTOÑA
Telf. 942 681 681 / Móvil 649 976 709

942 660 188

INMOBILIARIA

E. PACHECOE.P.

 

TODOS LOS MARTES 25% EN MASAJE

Lunes de 10:30 h. a 13:30 h. Martes a Viernes de 10:00 h. a 13:30 h. 
y de 16:00 h. a 20:30 h. Sábados de 10:00 h. a 14:00 h.

HORARIO

              MAQUILLAJE
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                     TRATAMIENTO SPA
                   TRATAMIENTO DEL PIE
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antes de la entrega de premios del
Concurso de Disfraces.
La principal novedad este año
será la recuperación de la conce-
sión de los premios Don Restituto
y Don Autrigonio, “que los más ve-
teranos de nuestro carnaval recor-
damos con cariño”, señala el
concejal. 
Por último, respecto a novedades,
este año el día temático estará de-
dicado al circo. La cita será el vier-
nes, 7 de marzo. Con este motivo,
el Ayuntamiento organizará una
romería – verbena.
Las fiestas arrancarán el viernes,
28 de febrero, con el Desfile In-
fantil y los dos pregones, el de los
niños y el “oficial”. El Pregón
Mayor correrá a cargo de Idoia
Usubiaga y Oscar Salgado, de
la emisora Onda Cero. Este
mismo día se realizará el Con-
curso de Chascarrillos y se en-
tregaran los premios Don
Restituto y Don Autrigonio.
Al día siguiente tendrá lugar el
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VIERNES, 28 DE FEB.
18:00 h. Concentración
en el Parque de Amestoy,
junto a Los Jardines, de
todos los niños y niñas
participantes en el Desfile
Infantil de Carnaval.
18:15 h. Desfile Infantil
de Carnaval desde la
zona de Los Jardines,
transcurrirá por la Avda.
de la Constitución, La
Plazuela, Paseo del
Puerto y Plaza del Ayun-
tamiento.
Pregón infantil a cargo de
los niños del Colegio nº 6
de Castro Urdiales.
19:45 h. Pregón Mayor,
en la Plaza del Ayunta-
miento, a cargo de Idoia
Usubiaga y Oscar Sal-

gado de la emisora de
radio Onda Cero en Cas-
tro Urdiales.
Chupinazo de inicio del
Carnaval 2014, seguido
del pasacalles de Gigan-
tes y Cabezudos desde
la Plaza del Ayuntamien-
to, acompañados por la
peña Los Mezclaos.
20:30 h. Concurso de
Chascarrillos en el esce-
nario situado en la carpa
de la Plaza del Ayunta-
miento. Tras la actuación
de todas las cuadrillas
participantes, el jurado
dictará su veredicto, pro-
cediéndose a la entrega
de premios.
Tras el concurso de
chascarrillos, entrega de

premios Don Restituto y
Don Autrigonio, seguido
de romería y verbena con
el popular Raspu, que
nos animará con su es-
pectáculo para todos los
públicos. Música y baile
hasta las 02:00 h.
SÁBADO, 1 DE MARZO
10:30 h. Desayuno del
sueño en la Plaza del
Ayuntamiento. Chocola-
tada con bizcochos para
todos los madrugadores,
donde la tradición manda
a venir a desayunar en
pijama. Con la colabora-
ción de las peñas locales
Jaulas, Zaka, Vaya Tra-
ca, Fiestón Ballenero y
Jaleo Real.
11:30 h. Castillos hincha-

bles para los más peque-
ños en la carpa de la
Plaza del Ayuntamiento.
Hasta las 14:30 h.
12:30 h. Chiquiteo musi-
cal a cargo de la peña
Los Mezclaos por la zona
del Ayuntamiento y calles
del casco antiguo.
19:45 h. Concentración
en la zona de Los Jardi-
nes, junto al Parque de
Amestoy, de todos los
participantes en el Desfile
del Concurso de Disfra-
ces.
20:00 h. Comienzo del
Desfile de Disfraces de
Carnaval. Itinerario: Los
Jardines, Parque de
Amestoy y Avda. de la
Constitución, La Plazue-
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Castro homenajeará a Manuel Pacheco
y Aurora Gastañaga en sus carnavales
Las fiestas arrancarán el día 28 y finalizarán el 8 de marzo

Concurso de Chascarrillos

Castro Urdiales celebrará los car-
navales del 28 al 8 de marzo. Con-
tinúa así, la propuesta de partir las
fiestas en dos fines de semanas
que se inició el año pasado. El ob-
jetivo es el mismo, afirma el con-
cejal de Festejos, Javier Muñoz,
“que la fiesta del Entierro sea más
participativa”. También seguirá el
homenaje que realiza el Ayunta-

miento a aquellos castreños que
se han distinguido por su implica-
ción, participación y promoción de
los carnavales castreños. En esta
edición, se realizará un pequeño
homenaje al matrimonio formado
por Manuel Pacheco Sierra y Au-
rora Gastañaga Liendo. El acto se
realizará el sábado, 1 de marzo,

La máscara veneciana, protagonista del cartel
La máscara veneciana es el ele-
mento central del cartel de fiestas
del Carnaval 2014 de Castro Ur-
diales, que ha sido elaborado
desde la propia área de Festejos
de la concejalía, sin coste econó-
mico alguno para el Ayuntamiento.
Destaca la imagen del Castro mo-
numental que se proyecta en los
ojos de la máscara.  En la parte in-
ferior se recoge también una co-
nocida alegoría del conjunto
monumental de Castro, con el
puerto, la iglesia de Santa María,
el castillo, el puente y la ermita de
Santa Ana.

Calzados

Ardigales, 50
Tel. 942 864 107

CASTRO URDIALES

Rebajas hasta

avance de temporada
PRIMERAS MARCAS

50%

MI HOGAR

DECORACIÓN
PERSONALIZADA

942 872 564
mhmihogar@yahoo.es

c/ Javier Echevarría, 2
39700 Castro Urdiales

ESTORES
EDREDONES

CORTINAS
ALFOMBRAS

PANEL JAPONES
IMPORTACIÓN

Espiga del Ángel

Abierto todo el día, todos los días

Pastelería
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Silvestre Ochoa, 16 · Castro Urdiales · Telf. 942 871 014

REMODELACIÓN CORPORAL

RAQUEL

 

Juan de la Cosa, 14 - CASTRO URDIALES
www. remodelacioncorporalraquel.com 942 784 155

 

RAQUE
REMODELACIÓN CORPORAL

49�
ERMOPLADER

 

RAQUEL
REMODELACIÓN CORPORAL

49�
ASTASTIA

 

emodelacioncorporalraquel.com. rwww
Juan de la Cosa, 14 - CASTRO URDIALES

TERAPIAS CORPORALES ESTRUCTURALES (QUIROTERAPÍA)
CRIOLIPOLISIS - RADIOFRECUENCIA

ADELGAZAMIECENTRO DE

 
49�
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de choque

OndasWTAAW

942 784 155emodelacioncorporalraquel.com
Juan de la Cosa, 14 - CASTRO URDIALES

TERAPIAS CORPORALES ESTRUCTURALES (QUIROTERAPÍA)
ODEPILACIÓNACIÓN - FOTVITTA- CAAVCRIOLIPOLISIS - RADIOFRECUENCIA

 ESPECIALIZADAESTÉTICAYOENT

 
49�
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Ondas

942 784 155

ODEPILACIÓN
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la, Paseo del Puerto y
Plaza del Ayuntamiento.
Tras finalizar el desfile, se
entregarán los premios
en el escenario de la
Plaza del Ayuntamiento.
Previamente se realizará,
en la Plaza del Ayunta-
miento, un reconocimien-
to a Manuel Pacheco
Sierra y Aurora Gasta-
ñaga Liendo, por su parti-
cipación a lo largo de los
años en los carnavales
castreños tras su recupe-
ración en el último tercio
del Siglo XX.
Antes y después de la
entrega de premios, po-
dremos disfrutar con la
actuación de baile, a
cargo de Dance Day.

DOMINGO, 2 DE MARZO
13:00 h. Actuación infan-
til en la Plaza del Ayunta-
miento con el
espectáculo ‘Cuentos de
todos los colores’, a
cargo de Anselmo He-
rrero espectáculo familiar
para reír, cantar, jugar y
soñar.
LUNES, 3 DE MARZO
19:00 h. Presentación
oficial de la Asociación
Dancu, en la Plaza del
Ayuntamiento, con las
actuaciones de Castro
Baila, Ibai Fernández,
Monólogos de Julen Gue-
rrero y Santiago Gonzá-
lez, Aro y Edu, Matt
Jones, Dj Gutxi, Dj Sote &
Dj Denis, Cont Rol.

VIERNES, 7 DE MARZO
Castro Urdiales organiza
nuevamente en su carna-
val una fiesta temática.
En esta edición celebra-
mos el Día del Circo.
20:00 h. Pasacalles de
Gigantes y Cabezudos
desde la Plaza del Ayun-
tamiento, acompañados
por la peña Los Mez-
claos.
20:30 h. Romería con
Raspu en la Plaza del
Ayuntamiento. Fiesta te-
mática del Día del Circo.
SÁBADO, 8 DE MARZO
11:30 h. Castillos hincha-
bles, para los más pe-
queños en la carpa de la
Plaza del Ayuntamiento.
Hasta las 14:30 h.

20:00 h. Juicio a Autrigo-
nio. En la Plaza del Ayun-
tamiento celebramos un
juicio sumarísimo al se-
ñor Autrigonio, también
conocido en la ciudad
como El Sardina. Seme-
jante personaje será con-
denado por la justicia
popular y paseado en
procesión, acompañado
por sus mujeres, viudas y
plañideras, con la música
de la peña Los Mezclaos,
a lo largo del casco histó-
rico castreño: calles San
Juan, Belén, La Rua, Ar-
digales, Melitón Pérez del
Camino, La Plazuela, Pa-
seo del Puerto, para final-
mente ser arrojado a las
frías aguas.

Carnaval de Castro de Urdiales

Concurso de Disfraces y también
el homenaje a Manuel Pacheco y
Aurora Gastañaga, por su “dila-
tada participación en los carnava-
les castreños desde su recupe-
ración en los años 80. 
El fin de semana siguiente se
abrirá con el Día del Circo, el vier-
nes 7 de marzo.
El Carnaval finalizará el sábado, 8
de marzo, con el Juicio a Autrigo-
nio. Viudas y plañideras acompa-
ñarán al Sardina en el juicio y a lo
largo del casco histórico, para ser
finalmente arrojado a las aguas de
la dársena del puerto desde el
muelle norte. 

El Ayuntamiento vuelve 
a dividir los carnavales

en dos fines de semana,
para  aumentar la 

participación en el Día
del Entierro

El circo será el 
protagonista del día 

temático

ó p t i c a  ·  l e n t e s  d e  c o n t a c t o  ·  g a b i n e t e

in
f

a
n

til · a
u

d
íf

o
n

o
s

ó p t i c a

Gafas
de Sol

Polarizadas

50.00�

Cu

 l e n t e se s  d·ó p t i c a  

CuairaC

g a b i n g· l e n t e s  d e  c o n t a c t o  

an

i
in

 a
u

d
íf

o
n

o
s

·
il

nn e t e

n
f

a
n

til

CuairaCCu
ó p t i c

(Cantabria)

39700 CASTRO URDIALES

942 861 248Tfno.: 

t

ó p t i c a
uairan

Santan

 a
u

d
íf

o
n

o
s

(Cantabria)

39700 CASTRO URDIALES

942 861 248

, 1Santander

Hostería
Villa de Castro
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Participativo, divertido, trepi-

dante y gratis total. Estas son

las credenciales del Carnaval

de Laredo, aupado por méritos

propios como uno de los prin-

cipales referentes festivos del

norte de España. Del 27 de fe-

brero al 8 de marzo grandes y

pequeños podrán disfrutar de

un irresistible menú de pro-

puestas que van desde el

humor inteligente de ‘Acadé-

mica Palanca’ al vistoso

alarde de creatividad desple-

gado por peñas y comparsas en el

gran Desfile de Carnaval con sus

sorprendentes disfraces y sus ori-

ginales artefactos. Todo ello sin ol-

vidar el encanto y la magia del

Carnaval Escolar, el broche de un

Entierro de la Sardina con perso-

nalidad propia e intransferible y el

contagioso ritmo musical que ten-

drá en la mítica banda ‘Revolver’

su referencia más comercial.

He aquí los principales ingredien-

tes de un festejo que presentaron

la concejal de Turismo y Festejos,

Laura Recio, el concejal de Cultura

y Educación, Pedro Diego, y el ani-

mador sociocultural Antonio Arco-

nada ‘Antuán’. El escenario esco-

gido para desvelar los secretos de

esta exitosa receta fue la plazoleta

Marqués de Albaida, en plena Pue-

bla Vieja, en reconocimiento al car-

tel anunciador de esta edición que

lleva la firma del laredano Blas Ca-

mino. 

El jueves de Carnaval se abrirá el

telón con la tradicional revista mu-

sical y humorística que protagoni-

zarán el cantaor Manuel de Segura

y el grupo de cómicos ‘Académica

Palanca’. Una sabia mezcla de

copla y humor ingenioso que ser-

virá para estrenar la carpa bajo la

que se agruparán algunos de los

anjana
óptica

opticaanjana@hotmail.com Optica Anjana
C. Dr. Velasco, 2 · Laredo · Telf. 942 608 173

CENTRO DE OPTOMETRÍA AVANZADA
Y SALUD VISUAL

Una colección pirotécnica pondrá el colofón a diez días de fiestas

platos fuertes de la programación

festiva.

Los niños y niñas de los colegios y

guarderías de la villa protagoniza-

rán el viernes el Carnaval Escolar.

Un acontecimiento sin parangón en

toda España que moviliza a 1.200

participantes y que siempre sor-

prende por la imaginativa puesta en

escena de unos disfraces elabora-

dos con materiales reciclados. Pe-

dro Diego elogió la entrega y de-

dicación de profesores, alumnos y

padres de los colegios Villa del Mar,

Pablo Picasso, San Vicente de

Paúl, Pepe Alba, pintor Martín

Sáez, Asociación El Arenal y guar-

Manuel de Segura y el
grupo de cómicos 

‘Académica Palanca’ 
abrirán el Carnaval

El Carnaval de Laredo 
bailará a ritmo de ‘Revolver’

laredo
el placer de sonreir

C L Í N I C A  D E N T A L

c/Marqúes de Comillas, 6 Entlo. Izda. · 39770 Laredo · Cita Previa: 942 611 146 · www.laredosmile.es · info@laredosmile.es

ESPECIALIDADES:
ODONTOLOGÍA GENERAL · ORTODONCIA

IMPLANTOLOGÍA · ESTÉTICA DENTAL · PRÓTESIS DENTAL 
PERIODONCIA · RADIOGRAFÍA DIGITAL

Dra. Rebeca González Lastra

smile
C L Í N I C

el placer de sonreir
laredo

A LA  D E N TC L Í N I C

el placer de sonreir
laredo smilele

Dra. Rebeca González Lastra

PERIODONCIA · RADIOGRAFÍA DIGIT
IMPLANTOLOGÍA · ESTÉTICA DENT

ODONTOLOGÍA GENERAL · OR
ESPECIALIDADES

c/Marqúes de Comillas, 6 Entlo. Izda. · 39770 Laredo · Cita Previa: 942 611 146 · www

Dra. Rebeca González Lastra

PERIODONCIA · RADIOGRAFÍA DIGIT
AL · PRÓESTÉTICA DENTTA

TODOGÍA GENERAL · ORRT
:ESPECIALIDADESS:

c/Marqúes de Comillas, 6 Entlo. Izda. · 39770 Laredo · Cita Previa: 942 611 146 · www

ALGITTA

c/Marqúes de Comillas, 6 Entlo. Izda. · 39770 Laredo · Cita Previa: 942 611 146 · www

ALÓTESIS DENTTA
DONC

c/Marqúes de Comillas, 6 Entlo. Izda. · 39770 Laredo · Cita Previa: 942 611 146 · www.laredosmile.es · info@laredosmile.esc/Marqúes de Comillas, 6 Entlo. Izda. · 39770 Laredo · Cita Previa: 942 611 146 · www.laredosmile.es · info@laredosmile.es
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CARNAVAL

JUEVES, 27 DE FEBRERO
19:00 h. Las marzas, cantadas

por los alumnos del Colegio Pablo

Picasso. Casa de Cultura. Plaza

de la Constitución. Ayuntamiento

Nuevo.

20:30 h. Carpa de Carnaval (de-

trás de los juzgados): Actuación

de  Manuel de Segura y el humor

de “Académica Palanca”. 

VIERNES, 28 DE FEBRERO
Carnaval Escolar. A las 15:30
horas en la Alameda Miramar.

Desfile infantil de los diferentes

centros educativos de Laredo.

Festival del Carnaval: A partir de

las 21:00 horas en la Carpa de

Carnaval. Actuación de “La Vid y

el Olivo” y Gran Concierto de “Re-

vólver”.

SÁBADO, 1 DE MARZO
18:30 h. En la Alameda Miramar,

concentración de comparsas, cha-

rangas y artilugios.

P R O G R A M A  D E  F I E S T A S  D E L  C A R N A V A L  2 0 1 4

19:00 h. Pregón del Rey Momo en

la Casa de Cultura para dar inicio

al Gran Desfile de Carnaval. A su

término, verbena con la Orquesta

Anaconda.

DOMINGO, 2 DE MARZO
17:00 h. Parque Infantil de Carna-

val, megafiesta para los niños y

niñas con elección de los Reyes

Infantiles de Carnaval.

SÁBADO, 8 DE MARZO
20:00 h. En la plaza de la Consti-

tución, concentración de viudos y

viudas que asistirán a la represen-

tación de la obra: “Réquiem por el

Cantu. Las lapas, los cancaricotes

y las salvotas se aliaron con doña

Cuaresma para castigar a Don

Carnal”, por la agrupación Aldaba.  

A continuación dará comienzo el

ENTIERRO DE LA SARDINA, que

será conducida por los chicos del

Moowan hasta la Playa Salvé,

donde se recitará la letanía a la di-

funta sardina. Concluida ésta, se

iniciará un espectáculo de pirotec-

nia con el que llegará el Fin del

Carnaval. 

ecotienda
delicatessen

PROYECTO Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO · FINANCIACIÓN A MEDIDA

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

LAREDO
Marqués de Comillas, 8ANI 942 611 567 / 603 862 168

titania.cocinas@gmail.com

Marqués de Comillas, 8

derías Didajé y Virgen de Belén.La

cita, que se integra en el proyecto

‘Laredo, Municipio Educativo’ ten-

drá lugar a las 15:30 horas, a la es-

pera de ver cómo se ajusta en

futuras ediciones con los nuevos

horarios de jornada continua en los

distintos centros. 

Por la tarde, la carpa volverá a cen-

trar el interés con un programa mu-

sical capitalizado por ‘Revólver’. Un

grupo capitaneado por Carlos Goñi

quetendrá de teloneros a ‘La Vid y

el Olivo’, que comenzarán a sonar

a partir de las 21:00 horas. Sesenta

minutos después tomarán el relevo

los artífices de temas tan emble-

máticos como ‘Dentro de ti’ o ‘Si es

tan sólo amor’ para poner el toque

musical a una noche en la que

serán miles las gargantas dispues-

tas a corear auténticos himnos de

la música de finales de los 80 y co-

mienzos de los 90. 

El sábado 1 de marzo el Gran Des-

file de Carnaval centrará toda la

atención con su atinada combina-

ción de destreza en la confección

de originales trajes y esos artefac-

tos concebidos con desbordante

imaginación para deleite de un pú-

blico que podrá disfrutar a ritmo de

las peñas y charangas locales. El

desfile de la tarde, en el que tendrá

lugar el pregón del Dios Momo cuyo

trono llevará la firma de la Brigada

de Obras y el taller Moowan, repar-

tirá hasta 7.500 euros en subven-

ciones a agrupaciones y premios a

los mejores disfraces. Más informal

pero no menos atractiva resultará

desde el mediodía la improvisada

parada festiva que cada año suma

más participantes confiriendo un in-

mejorable ambiente a las calles la-

redanas. La jornada se cerrará con

la actuación de la Orquesta Ana-

conda.

Carnaval Infantil
El domingo será el turno del Carna-

val Infantil, que estrenará formato

para que los reyes de la casa que-

men sus energías pasándoselo a lo

grande bajo la carpa. Hinchables,

talleres, juegos y desfiles para ele-

gir al rey y reina infantiles integra-

rán la novedosa propuesta de un

Parque Infantil en el que no faltará

la tradicional chocolatada.

Entierro de la Sardina
La guinda llegará el sábado 8 de

marzo con el Entierro de la Sardina.

Una jornada en la que el séquito de

viudos y viudas asistirán al hilarante

espectáculo del grupo de teatro Al-

daba bautizado como ‘Réquiem por

el Cantu’, con ballena, raspas y sor-

presas concebidas en colaboración

con la artística solvencia del taller

del Moowan.La comitiva se trasla-

dará desde la plaza de la Constitu-

ción hasta la playa Salvé para

proceder a la quema de la desdi-

chada sardina mientras sonarán de

fondo las incalificables letanías que

conforman ‘La Noche del Vientu’.

Una colección pirotécnica pondrá el

colofón a diez días de ritmo trepi-

dante en los que Laredo se conver-

tirá en una apuesta segura para

quienes quieran pasar un Carnaval

inolvidable. 

Centro Especializado
en Tratamientos

Corporales y Faciales
Comandante Villar, 2 bajo · LAREDO

Tfno: 942 607 574Tfno: 942 607 574
LAREDO· bajo 2 , illarVComandante 

Corporales y Faciales
ratamientosen TTr

o EspecializadoCentr

LAREDO

Corporales y Faciales

o Especializado

PRODUCTOS DE TEMPORADA
A BAJO PRECIO

COMPLEMENTOS Y REGALOS

DESDE 5 �

Telf. 942 611 664
Emperador, 13 Bajo · LAREDO

L O W
COST

AVENUE

CLINICA VETERINARIA

M O N T E M A R

D. JULIÁN GÓMEZ GÓMEZ
Colegiado nº 329

Pelegrín, 35 bajo · Laredo
942 607 110

clinica_montemar@hotmail.com

CONSULTA CON CITA PREVIA

    

Café-Restaurante

Telf. 942 611 505
Frente al Hospital de Laredo

LA MURALLA-2
DISFRUTA DE LA MEJOR

COMIDA CASERA

AL MEJOR PRECIO

Cafeteria- Restaurante La Muralla II

PRÓXIMA APERTURA

3 DE MARZO·LA
REDO

La Santa
Moda y Complementos

Plaza de la

Constitución, 4

39770 Laredo (Cantabria)

Tel: 942 610 254

lasantalaredo@gmail.com

www.facebook.com/lasantaboutique
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Laredo recuperará su emblemática
maratón el próximo 8 de junio
Como novedad, de manera simultánea se disputará una media maratón

Santoña refuerza su 
servicio de limpieza municipal
El Ayuntamiento de Santoña ha

modificado la planificación del

servicio municipal de limpieza

con el objetivo de sumar al servi-

cio diario un despliegue especial

en aquellos lugares del municipio

que requieren una especial aten-

ción. En este sentido, las calles,

aceras, soportales, parques, El

Pasaje e imbornales han sido lim-

piados, mientras que en la plaza

de San Antonio y otros lugares se

está trabajando en la eliminación

de grafitis de monumentos y

baños. Asimismo, se está pres-

tando especial atención a los

contenedores de basuras au-

mentando el número de veces su

limpieza, sobre todo, en los de la

plaza de abastos.

La prueba estará homolo-
gada por la Federación
Española de Atletismo

Laredo recuperará el próximo 8 de

junio su emblemática maratón

Presentación del evento

trece años después de la última

edición celebrada la villa pejina

sobre la mítica distancia de 42 km

y 195 metros. Como novedad, de

manera simultánea se disputará

una media maratón, aumentando

los atractivos de una prueba tra-

zada sobre un circuito llano de 10,5

kilómetros, entre el puerto depor-

tivo y el Puntal. Los precios popu-

lares de la inscripción, los premios

económicos y en especie –los ga-

nadores recibirán su peso en octa-

villos de anchoas de Laredo- y la

posibilidad de pulverizar los regis-

tros personales de cada atleta en

un circuito llano al 100% y en una

fecha con la climatología óptima

son otros de los alicientes de una

competición que se presentó en

Laredo. La prueba, que estará ho-

mologada por la Real Federación

Española de Atletismo, retorna gra-

cias a la organización del Club Atlé-

tico Laredo y la colaboración del

Consistorio.

Servicio de limpiezas

LAREDOSANTOÑA

El pasado martes 11-2-2014, a las 14:00 h., cayó una tormenta de gra-

nizo tremenda, que dejó a toda la zona de Meruelo y alrededores sin te-

léfono, afectando a todos los vecinos de Meruelo. A día de hoy, 15-2-2014,

hay vecinos que están sin servicio, ya que la empresa subcontratada de

reparaciones de Telefónica, no da la talla para solucionar los problemas.

Es una autentica vergüenza como funciona el servicio de Telefónica de

España (Movistar), ya que llamas a averías 1002 y no te dan ninguna so-

lución de ningún tipo. Pili Fernandez Conde. 72081213-H

Quejas al servicio de Telefónica en Meruelo

Abierto el plazo para la contratación
de 23 operarios para obras 
El Ayuntamiento de Laredo ha

abierto el plazo de presentación

de instancias para a un puesto de

técnico, 14 de oficiales y 8 de pe-

ones de albañilería para acometer,

durante seis meses, la primera

fase del proyecto ‘Laredo Munici-

pio Accesible 2014-2105’ de elimi-

nación de barreras arquitectónicas

y reparación de anomalías en vía

pública. Los interesados deberán

presentar su solicitud en el regis-

tro del Ayuntamiento, de acuerdo

al modelo colgado en la web mu-

nicipal  antes del lunes 3 de mar-

zo. 

LAREDO

CARTAS AL DIRECTOR

Los interesados tienen hasta el próximo 3 de marzo
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Av/ Benedicto Ruiz, 611 - 39170 Ajo (Cantabria) 942 621 015 Salida 185 - A-8

Especialidad en:
Paellas, carnes, pescados, mariscos

(viveros propios)
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RESERVAS

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015

MENÚ 
DÍA DEL PADRE 

- Puding de Cabracho

- 5 gambas frescas a la 

plancha

- Medio bogavante a la 

plancha

2º PLATO A ESCOGER

- Entrecot

- Chuletillas de cordero

- Rodaballo a la plancha

- Bacalao

Postre casero

Vino Rioja o Berdejo

31 euros, IVA incluido, por
persona

(Desde el 16 al 31 de marzo
ambos incluidos)

RESERVAS

MENÚ 
CARNAVAL

- Pimientos de piquio con 

anchoas de Santoña

- 5 gambas frescas a la

planza

2º PLATO A ESCOGER

-Entrecot a la plancha

- Pollo de corral

- Rodaballo a la plancha

- Bacalao con salsa de 

cigalas

Postre casero

Vino rioja o Berdejo

21 euros, IVA incluido, por
persona

(Desde el 1 al 16 de marzo
ambos incluidos)

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015

Disfruta de un menú de
Carnavales en Ajo

Restaurante con capacidad para 160 comensales

E
l Carnaval es tiempo de

ocio y diversión. Los disfra-

ces y las máscaras se mul-

tiplican creando un ambiente muy

especial y en el Restaurante Labu

se quieren sumar a esta fiesta or-

ganizando un apetecible menú es-

pecial para la primera quincena de

marzo. Por tan sólo 21 euros, dis-

fruta de un menú de calidad, don-

de priman los productos de la

tierra, pero sobre todo la prepara-

ción casera de un restaurante que

ya es referencia en la zona de Ajo.

En el menú destaca los pimientos

de piquio con anchoas de San-

toña, un producto muy conocido

en la zona. Además ofrece la po-

sibilidad de elegir entre cuatro se-

gundos. Ya seas de pescado o

carne, el restaurante Labu es la

mejor opción en estos carnavales.

Labu cuenta con restaurante, bar

y terraza, lo que da al cliente una

gran variedad de opciones para

comer de menú, carta o de racio-

nes. El comedor cuenta con una

capacidad para 160 comensales a

la carta, en el que se pueden ce-

lebrar reuniones, comidas familia-

res, bautizos y comuniones.

El restaurante dispone de menú

diario y también de fin de semana,

con ocho primeros platos a elegir y

ocho segundos por unos 15,50

euros.

Si le gusta el marisco,

Restaurante Labu es la

mejor opción. Su lema:

“De nuestros mares,

nuestros huertos y nues-

tras granjas nos surtimos

de los mejores produc-

tos”. Siempre sin olvidar

una de sus famosas es-

pecialidades: la paella de

Marisco.

E
l Día del Padre es una oca-

sión perfecta para pasar un

buen rato en familia en

torno a una buena mesa. Sor-

prende e invítales a degustar el

menú especial que ha preparado

el Restaurante Labu.

Situado en el mismo centro de Ajo,

capital del municipio de Bareyo, el

restaurante está cerca de las pla-

yas de Cuberris y Antuerta. Su

cercanía al mar, le convierte en un

sitio de referencia en marisco y

paellas, pero también en carnes y

pescados.

El Restaurante Labu te invita a

disfrutar de su variada carta de ra-

ciones, en las que destaca los per-

cebes, mejillones con salsa de

cigalas, camarones, gambitas

frescas, centollos de Ajo, pulpo,

rabas o navajas.

Pero si en algo destaca es en su

famosa paella de marisco, que

puedes encargar en el teléfono

942 621 015. También puedes dis-

frutar de sus angulas.

Restaurante Labu nació el 14 de

julio de 1967 de la mano del ma-

trimonio Francisco Laiz

Buenos y Mª Jesús Fer-

nández San Martín. Du-

rante estos años se han

ido adaptando para

ofrecer el mejor servi-

cio, tanto en su restau-

rante como en el hostal

del mismo nombre.

Durante todos estos

años su máxima siem-

pre ha sido una comida

de calidad, primando las materias

primas de la región. Por este mo-

tivo, el restaurante Labu cuenta

con vivero de marisco. Así ofrece

a sus clientes productos frescos y

de calidad.

Celebra el Día del Padre
en el Restaurante Labu

Un momento especial para organizar una comida en familia
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Se invertirán
205.000 euros 
para mejoras en
abastecimiento
El Pleno municipal ha dado luz

verde al proyecto de las obras de

mejora de la red de agua del muni-

cipio. La actuación, que contó con

la unanimidad plenaria, supondrá

la ampliación de la red de aguas

pluviales en el barrio de Helgueras,

así como la renovación de varios

tramos de tuberías de abasteci-

miento en la villa. La cuantía total

que supondrían los trabajos as-

cendería a 205.000 euros que es-

tarían subvencionados por la

Consejería de Obras Públicas del

Gobierno de Cantabria.

Servicios a la comunidad
Asimismo, se aprobó inicialmente

la nueva ordenanza municipal re-

guladora de la sustitución de san-

ciones económicas por la reali-

zación de trabajos en beneficio de

la comunidad. 

El avance del Plan General de

Ordenación Urbana (PGOU) de

Noja, presentado a los vecinos,

apuesta por generar amplios

espacios públicos para el dis-

frute de los ciudadanos y por

"reconducir" el modelo urbanís-

tico a un desarrollo de mayor

calidad urbana y ambiental.

Así lo explicó el alcalde de la

villa, Jesús Díaz, quien subrayó

que, para ello, el proyecto po-

tencia "una vinculación entre el

suelo urbano de la villa y el en-

torno natural".

En este sentido, el equipo re-

dactor ha tratado de "compatibi-

lizar los aprovechamientos de la

propuesta local con los criterios

de protección del espacio natu-

ral de Noja, con el objetivo de

dotar así al territorio de una ac-

cesibilidad desde el entorno edi-

ficado".

El periodo de información con-

cluirá dentro de un mes y se po-

drán presentar alegaciones y

sugerencias en el Registro Ge-

neral del Consistorio o en un

buzón de sugerencias habili-

tado para ello. 

Toda la documentación sobre el

proyecto estará en las depen-

dencias municipales en horario

de oficina, así como en el portal

web www.noja.com.

El Ayuntamiento de Argoños firmó

un convenio con la familia Pombo

Santiuste para obtener un terreno

en la zona de Sumigedo que se

destinará a la construcción de 40

viviendas de protección oficial y un

campo de fútbol. Por su parte, el

Consistorio concede el permiso de

edificación a varias parcelas pro-

piedad de esta familia donde se

construirán 182 viviendas libres,

según informó el alcalde, Juan

José Barruetabeña.

El convenio contempla la construc-

ción de las viviendas protegidas,

más dos bajos de 182 metros cua-

drados para equipamientos comer-

ciales y 546 metros cuadrados pa-

ra instalaciones sociales.

Asimismo, el Consistorio contará

con un terreno de 3.700 metros

cuadrados para instalar un campo

de fútbol siete con gradas y ves-

tuarios, y tres espacios de 2.900,

1.276 y 571 metros cuadrados

para zonas de ocio.

Por último, se construirá una pista

deportiva en la zona de Rigones.

Organizado un foro internacional
sobre gestión de cuevas en abril

El Ayuntamiento de Ramales orga-

nizó un Simposio Internacional

sobre Gestión de Enclaves Euro-

peos con Arte Rupestre Prehistó-

rico Patrimonio Mundial, que

reunirá, del 9 al 11 de abril, en la

sede de la Fundación Orense a los

gestores técnicos de cuevas, mu-

seos y otros enclaves europeos

con arte rupestre declarado por la

UNESCO Patrimonio de la Huma-

nidad. En Cantabria, diez cuevas

prehistóricas ostentan este galar-

dón: Altamira (Santillana del Mar),

Chufín (Rionansa), Hornos de la

Peña (San Felices de Buelna), El

Castillo, Las Chimeneas, La Pa-

siega y Las Monedas (Puente

Viesgo), El Pendo (Camargo), La

Garma (Ribamontán al Monte) y

Covalanas (Ramales de la Victo-

ria). El simposio tendrá lugar en

Ramales y en el Museo Nacional y

Centro de Investigación Altamira,

en Santillana del Mar, como se-

gunda sede.

Ramales será la sede principal del encuentro

ARNUERO

Ecoparque de Trasmiera

Creará productos turísticos activos y herramientas tecnológicas para darles difusión

Arnuero pondrá en marcha el pro-

yecto Ecoparque Active Lab con

el objetivo de generar productos

turísticos activos y herramientas

tecnológicas para darles difusión,

según indicó la concejala de Tu-

rismo, Eva Pérez (PP).

El proyecto se incluye dentro de

Arnuero pondrá en marcha el 
proyecto Ecoparque Active Lab

la Iniciativa Singular de Empleo

de Empleo Cantabria que ha con-

cedido al Consistorio una subven-

ción de 35.400 euros para

contratar un informático, dos téc-

nicos en turismo y uno en activi-

dades deportivas y de ocio en

contacto con la naturaleza du-

rante seis meses, y además dos

peones por el plazo de tres

meses. Con esta iniciativa, que

concluirá en julio, se pretende

crear paquetes turísticos, así

como el diseño de tecnologías de

la información y la comunicación.

NOJA

El Plan General de
Noja apuesta por
espacios públicos 

NOJA

RAMALES

ARGOÑOS

Argoños obtiene un terreno 
para la construcción de 40 VPO
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Continúa el Ciclo de Invierno 
de la Banda Municipal de Música
En marzo continuará el Ciclo de

Invierno de la Banda Municipal de

Música de Santander. Las citas

serán el 7 de marzo, cuando se

estrenará la minisuite del autor

Basilio Gomarín, y el 21, con el di-

rector, José Manuel Formoso. A

las 20:00 horas, en el patio del

Parlamento. Entrada libre hasta

completar aforo.

El embajador británico visitó 
el Parlamento de Cantabria
El presidente del Parlamento de

Cantabria recibió a una delega-

ción de la Embajada Británica en

España encabezada por el pro-

pio embajador, Simon Manley.

Junto a él acudieron a la cita el

nuevo cónsul del Reino Unido en

Cantabria, Luis Marina, así

como Dereck Doyle, agregado

económico de la delegación di-

plomática británica en nuestro

país.

Visita al Parlamento

XXXII aniversario del Estatuto de Autonomía para Cantabria

Se homenajeó a organiza-
ciones que “dedican su

vida a la solidaridad ” 

XXXII aniversario del Estatuto de Autonomía 

“Que no haya ciudadanos
que no tengan para comer”

podrá complementar con colec-

tivos de la sociedad civil, pero no

sustituir.

El jefe del Legislativo se expresó

en estos términos durante el dis-

curso que pronunció con motivo

del XXXII aniversario del Esta-

tuto de Autonomía para Canta-

bria, que este homenajeó a

organizaciones que “dedican su

vida a la solidaridad con los que

menos tienen”, como Cáritas,

Cruz Roja, Banco de Alimentos,

Cocina Económica y Coorcopar,

cuyos representantes intervinie-

ron en el acto institucional.

El presidente del Parlamento de

Cantabria, José Antonio Cagi-

gas, llamó a las instituciones pú-

blicas a “luchar” para evitar que

en una sociedad “con el nivel de

vida de desarrollo y riqueza

como el nuestro” haya ciudada-

nos que “no tengan lo mínimo

para comer”.

En este sentido, recordó que el

Estado Social y Democrático de

Derecho debe garantizar a los

ciudadanos “condiciones dignas

de vida” y ofrecerles, además,

las oportunidades necesarias

para desarrollar sus aptitudes y

supera los “apremios materia-

les”. Y, en esta labor, la solidari-

dad pública institucional es el

“pilar fundamental”, que se

Una jornada de recuperación
de la trucha en el Río Gándara
El consejero de Medio Ambiente,

Ordenación del Territorio y Urba-

nismo, Javier Fernández, participó

en dos de las actividades del Plan

PROVOCA. Por un lado, compartió

con los voluntarios y los miembros

de la Asociación Fario las tareas

tendentes a la recuperación de la

trucha común en el Río Gándara,

en Soba. Concretamente, ha lle-

vado a cabo la captura y suelta de

reproductores en los distintos

afluentes para el posterior desove y

fertilización.

Posteriormente, acudió a Colindres

para llevar a cabo, junto a los vo-

luntarios y la Asociación Arca, la

mejora e incremento de las masas

arbóreas de El Tintero. Para ello, el

consejero participó en la plantación

de robles, alisos, sauces y fresnos

para extender la superficie forestal. 

ASÓN

Un momento de la presentación en Santoña

Una nueva aplicación para móvil difundirá
los valores paisajísticos del Asón
Ha obtenido el premio a la mejor aplicación en la web Cantabria 2013

Una nueva aplicación para termi-

nales móviles permitirá difundir los

valores medioambientales y paisa-

jísticos del Valle del Asón y acce-

der a datos complementarios sobre

esta zona de Cantabria, como su

patrimonio cultural, etnográfico y

gastronómico.

La asociación Mar Cantábrico Sos-

tenible (MARCANSOS) y la em-

presa santoñesa llamada IMATEC

INNOVATION han sido los promo-

tores de la aplicación ‘Descubre el

paisaje del Asón’, que trata de sen-

sibilizar sobre la importancia de

esta zona a través de las nuevas

tecnologías y el diseño de un soft-

ware específico para smartphones.

Esta herramienta digital cuenta con

más de 1.000 fotografías y 330 Es-

pacios de Interés Paisajístico (EIP)

definidos, y su desarrollo ha sido

posible gracias a una subvención

de la Consejería de Medio Am-

biente, Ordenación del Territorio y

Urbanismo.

Para su creación, la asociación

MARCANSOS ha realizado la

identificación, cartografía y des-

cripción de las áreas que presen-

tan una cohesión interna y de

carácter propio del Valle del Asón.

Aparte de la información me-

dioambiental recogida en ‘Descu-

bre el paisaje del Asón’, los

usuarios pueden aportar sus opi-

niones y comentarios, valorar nu-

méricamente cada uno de los es-

pacios destacados y utilizar un na-

vegador de geolocalización.

Las unidades del paisaje definidas

en esta aplicación son catorce: La

Marina, Valles de Aras, El bajo

Asón, Matienzo, Macizo de Rubri-

llo y Mullir, Macizos del Moro y el

Carlista, Valles de Ruesga; Cabe-

ceras de Alisas, Alto Asón, Cabe-

cera del Asón, Sierra de Hornijo,

desfiladero del Gándara, Valle de

Soba y Los Tornos.

Esta solución digital ha obtenido el

premio a la mejor aplicación en la

web Cantabria 2013 y se integrará

en la galería de descargas de Go-

ogle para que los usuarios la pue-

dan utilizar de manera gratuita.

Durante su presentación en San-

toña, el consejero de Medio Am-

biente, Ordenación del Territorio y

Urbanismo, Javier Fernández, re-

saltó el uso de aplicaciones tecno-

lógicas para dar a conocer el

paisaje medioambiental de la re-

gión con el objetivo de "proteger,

difundir y ayudar" a su manteni-

miento.

SOBA

Esta herramienta digital
cuenta con más de 1.000

fotografías

Recuperación de la trucha común

A información
pública el tramo
Cicero-Colindres
de la Autovía 
del Agua
El Ministerio de Agricultura, Ali-

mentación y Medio Ambiente

(MAGRAMA) ha sometido a in-

formación pública el ‘Proyecto

de Autovía del Agua. Tramo Ci-

cero-Colindres’, según publicó

el Boletín Oficial del Estado

(BOE). El plazo para presentar

alegaciones al tramo que ha sa-

lido a exposición pública es de

20 días hábiles a partir de su pu-

blicación (12 de febrero).

La inversión prevista de esta ac-

tuación es de 14 millones de

euros, financiados en un 80 por

ciento por el MAGRAMA, con

cargo al fondo de Cohesión de

la UE, y en el 20 por ciento res-

tante por el Gobierno de Canta-

bria.

Las obras proyectadas consis-

ten en la ejecución de una con-

ducción de 8 kilómetros de

longitud y 800 mm de diámetro,

que comenzará en la ría de La

Saca y terminará en el depósito

existente en Colindres.

COLINDRES

Dentro de las actividades del Plan PROVOCA

Varios
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