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Revilla será el
pregonero de las

fiestas de Ajo
‘The Beach Festival Music’
tendrá lugar los días 27, 28 y
29 de junio. PÁG. 16

Arranca la Semana Grande de
Castro Urdiales

Cantabria se
prepara para

San Juan
Decenas de hogueras se
prenderán en las playas de
Cantabria para recibir oficial-
mente el verano. PÁG. 2

ACTUALIDAD

AJO

El Coso Blanco
se celebrará el 4

de julio

CASTRO URDIALES

El ganador recibirá un trofeo
elaborado por el castreño
Carlos Goitia. PÁG. 7

La Semana Grande de Castro Ur-
diales se celebra del 20 al 29 de
junio con un completo programa

festivo que incluye música, espec-
táculos, romerías, danza y un
montón de actividades tanto para

los niños como para los mayores.
Los integrantes de la Unión De-
portiva de Sámano serán los en-

cargados de dar el pistoletazo de
salida de las fiestas de este año.

Entre las novedades destacan las actuaciones musicales en las calles Ardigales y La Rua

PÁGs. 4-7
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Q
uiero hacer hoy una
pequeña reflexión so-
bre el medio que ha

llenado mi vida. La radio fue
mi compañera de infancia...
las novelas de sobremesa en
Radio Sevilla, en los calurosos
veranos sureños de los años
60, mientras hacía los deberes
y mi madre planchaba o co-
sía... Las emocionantes no-
ches de radio con "Ustedes
son formidables" y "La gran
movida"... Los goles de mi pri-
mo Adelardo con mi Atleti en el
Carrusel Deportivo de los 70...
Las noches deportivas con el
"butanito".... Las madrugadas
de Radio Nacional con "El
Loco de la colina"... Los éxitos
de "Los 40 principales"... Los
primeros informativos inde-
pendientes con "Hora 25"...
Las primeras tertulias políticas
de "La espuela"... Sensacio-
nes y experiencias vividas en
mi infancia, adolescencia y ju-
ventud como oyente.
Hasta que a mis veinte y
pocos años accedí a los mi-
crófonos de Radio Cadena Es-
pañola, Radio Popular y Radio
Bilbao, como vendedor de via-
jes y apartamentos en Torre-
vieja. Hasta que en 1987 mi
sueño se hizo realidad con la
aparición de las radios libres
en los 80 y la puesta en mar-
cha de mi primer proyecto ra-
diofónico compartido con otros
jóvenes en Bilbao. El éxito in-
cuestionable de Radio Ner-
vión. Las conferencias en los
cursos de verano de la Univer-
sidad del País Vasco en San
Sebastián. Y por fin el inicio de
mi primer proyecto personal

de radio en Cantabria en 1997
con Radio Rabel.
A partir de ahí, la radio me dio
todo y luego los políticos me lo
quitaron. Pero eso es otra his-
toria. Me quedo con todo lo
bueno que me ha dado la ra-
dio, una vida entera entorno a
alegrías, satisfacciones y éxi-
tos radiofónicos. En mis varios
millares de programas de ra-
dio de todo tipo producidos, di-
rigidos y presentados en los
últimos 30 años como profe-
sional. Gracias radio por ha-
berme dado una vida llena de
experiencias positivas, donde
he encontrado a personas ma-
ravillosas a las que siempre he
tratado de ayudar a ser un po-
quito más feliz, con mi humilde
aportación desde las ondas
hertzianas.
La única experiencia negativa
con la radio ha estado mar-
cada por mi relación con los
políticos que, en definitiva han
marcado mis fracasos empre-
sariales en el mundo de la
radio. Cometí el error de inten-
tar llevarme bien con todos y
todos me ningunearon. Así se
escribe la historia pero... esto
es otra historia. La radio es
mucho más, es comunicación,
es contacto con los oyentes,
es compartir penas y alegría y
narrar la vida segundo a se-
gundo, es música, es ilusión,
es magia e imaginación. La
radio ha sido mi vida y me
acompañará hasta el final de
mis días. Gracias radio por
existir y permitirme formar par-
te de tu existencia. Eres y se-
guirás siendo mi eterna com-
pañera vital.
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ANTONIO MORA

La radio: mi vida, mi
pasión, mi ruina

E
l Mundial, en Brasil. La
fiesta del venerado fut-
bol que tanto disfrute

proporciona a  una masa in-
gente y planetaria de perso-
nas, con todo el efecto se-
dante y excitante que deja los
espíritus exhaustos y relaja-
dos. Sobre todo cuando la se-
lección de tu país ha quedado
anulada y ahora sólo queda el
goce de ver como otros equi-
pos luchan por dominar el
siempre escurridizo, capri-
choso y traicionero balón. Sin
falsos patriotismos todo será
más relajado, neutro,  equili-
brado, puro sedante para los
millones de buenos aficiona-
dos a este deporte.

La Mundial, aquí.
Unos discutiendo sobre mo-
narquía o república buscando
salir en los periódicos o atraer
la atención sobre sus anodi-
nas y poco interesantes perso-
nas. Otros intentando recons-
truir su partido con ideas va-
cías, utópicas, superficiales y
muchas veces insensatas es-
perando conquistar el poder
en sus organizaciones aprove-
chando los tiempos de medio-
cridad que vivimos. Un Gobier-
no que camina hacia el au-
tismo, pierde millones de los
votantes que lo soportaban y
no reacciona, vende éxitos
macroeconómicos que a la
ciudadanía nada le dicen ya
que no ve ninguna mejora, y
se sienten engañados y de-
fraudados. Unos sindicatos

OPINIÓN

NIROZA

El Mundial, la Mundial

SAN JUAN

Cantabria se 
prepara para 
San Juan
Los cántabros vivirán el lunes, 23
de junio, una de las noches más es-
peciales del año con la tradicional
'Noche de San Juan'.  Además de
la hoguera, muchos municipios han
organizado actividades para ame-
nizar la noche.
En Castro Urdiales, la concentra-
ción de las Peñas locales en la
Plaza del Ayuntamiento abrirá los
actos a las 22:45 horas. De ahí, se
dirigirán hasta la hoguera de San
Juan, en La Atalaya. A las 23:00
horas será el encendido de la ho-
guera y posteriormente, verbena.
Como novedad, actuará el grupo
musical Tokio Style Brass a media-
noche en el Parque de Amestoy.
En Laredo, las protagonistas volve-
rán a ser las ‘sanjuaneras’, grupo
de mujeres que cada año se encar-
gan de recaudar dinero para la
fiesta. Poco antes de la mediano-
che estas mujeres recorrerán las
calles de Laredo hasta la playa en
el ́ carro sanjuanero´, donde se pro-
cederá al encendido de la hoguera.
Santoña acogerá la hoguera en la
playa de Berria y Colindres lo hará
en la Campa de la Casa de Sera-
fina. Además este pueblo está in-
merso en la celebración de sus
fiestas de San Juan, por lo que des-
pués habrá macro discoteca y
fiesta de la espuma.
Ajo será otro de los municipios que
se unen a la celebración con ‘The
Beach Festival Music’. Eso sí, re-
trasará la quema de la hoguera
hasta el sábado, 28 de junio, por lo
que no coincidirá con el resto de ce-
lebraciones.

desaparecidos del panorama
político social, encerrados en sí
mismos lamiéndose las heridas
que ellos mismos se han infrin-
gido con sus prepotencias y
abusos. Una Deuda Pública
que aumenta de forma galo-
pante, mes a mes, hipotecando
nuestro futuro, sin que los sacri-
ficios hechos por los ciudada-
nos hayan servido para nada.
Partidos nacionalistas que no
ceden en sus proyectos de par-
tir España, aunque eso acarree
el hundimiento de su propia so-
ciedad. 

El Mundial es la espe-
ranza de que durante unos
pocos días los buenos y sufri-
dores españoles podamos olvi-
dar y sobrellevar un poco mejor
la Mundial que vivimos a diario.
El Mundial es medicina para
nuestras atribuladas mentes.      

Nunca creí que acaba-
ría escribiendo ¡VIVA EL FUT-
BOL!  
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Diego desea a Felipe VI un 
reinado "próspero y largo"
El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, ha deseado al Rey Fe-
lipe VI un reinado "próspero, largo
y feliz por el bien de España".
Diego ha expresado este deseo a
Don Felipe en el saludo que ha te-
nido la ocasión de trasladarle al
término de la ceremonia oficial de
su proclamación como Rey de Es-
paña, que se ha celebrado en el
Congreso de los Diputados de
Madrid.
El presidente regional ha mos-
trado su "plena satisfacción" res-
pecto al discurso que el nuevo
monarca ha pronunciado ante las
dos Cámaras de representación
españolas reunidas en Pleno, un
mensaje que, en su opinión, ha
sido "el que todo español espe-
raba de su Jefe de Estado, un dis-
curso redondo, con todo lo que se
requiere decir y sin poder echar en
falta nada, cargado de sutilezas y

con mucha trascendencia".
Para Ignacio Diego, el día de la
proclamación ha sido una "jornada
histórica para España, con el con-
tenido y la resolución que todos
deseábamos". Como prueba de
ello, ha destacado el respaldo del
pueblo español a su nuevo Rey,
que se ha visto arropado en todo
momento por la ciudadanía en el
recorrido que ha realizado, junto a
la Reina Letizia, por las calles de
la capital.
Cantabria ha estado representada
además de por su presidente re-
gional, por el presidente del Parla-
mento, José Antonio Cagigas, el
del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria , Cesar Tolosa, y el
alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna. Junto a ellos, todos los di-
putados y senadores por Canta-
bria y el delegado del Gobierno,
Samuel Ruiz.

Felipe VI es proclamado rey de España

Ignacio Diego saluda a los Reyes de España

PROCLAMACIÓN REALBALANCE

Crecen un 12% los 
usuarios de Cáritas y la
intensidad de la pobreza

TRANSPORTES

Vueling conecta
Santander 
con Alicante
La compañía Vueling ha comen-
zado a operar la conexión Ali-
cante-Santander desde el aero-
puerto de Parayas. Según des-
tacó el Gobierno, con la puesta
en marcha de esta ruta, Parayas
cuenta en la actualidad con un
total de 18 destinos, 5 con capi-
tales europeas (Londres, Roma,
Madrid, Bruselas y Dublín) y 6
con "importantes" capitales es-
pañolas (Barcelona, Valencia,
Sevilla, Mallorca, Las Palmas de
Gran Canaria y Santa Cruz de
Tenerife).
Y con otros 7 destinos de "gran"
interés turístico y económico,
como Milán, Frankfurt, Düssel-
dorf, Edimburgo, Málaga, Lanza-
rote y Alicante.

Durante 2013 atendieron a un total de 18.000 personas

En Cantabria se han beneficiado
directa o indirectamente de la
ayuda de Cáritas Diocesana de
Santander durante 2013 un total de
18.000 personas, lo que supone un
12% más que el año anterior, en un
contexto en el que la cronicidad e
intensidad de las situaciones de
pobreza ha aumentado.
Así lo afirmó el secretario general
de Cáritas, Francisco Sierra, en
una rueda de prensa en la que es-
tuvo acompañado por el director de
Cáritas Diocesana de Santander,
José Luis Arango, y por el sacer-
dote-delegado diocesano de Cári-
tas, José Olano, y en la que se
presentó la Memoria Anual de Acti-
vidad de Cáritas, en la que se
constata el "progresivo empobreci-
miento" de la sociedad y la brecha
de desigualdad social que recorre
el país y la región.
Según denunció Sierra, la conse-

cuencia de estos seis años de cri-
sis es una sociedad "que se ha ins-
talado en elevadas cotas de
pobreza y desigualdad creciente
en un Estado de derechos men-
guantes".
En este sentido, indicó que Cáritas
ha percibido un incremento de las
personas sin ingresos (el 33% en
2013 frente al 25% de 2012 de per-
sonas atendidas) y una disminu-
ción o caída de la renta disponible
por persona, que ha bajado un
15% entre 2007 y 2012.
Como prueba de que la intensidad
y cronicidad de la pobreza han au-
mentado en Cantabria, Sierra se
ha remitido al hecho de que cada
una de las personas atendidas por
los servicios de acogida de Cáritas
Diocesana de Santander ha acu-
dido una media de cinco veces al
año, registrándose un total de
37.026 intervenciones.

PREVISIÓN VERANO

La AEMET prevé
un verano con
temperaturas
más altas en la
zona oriental
Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) prevé un verano nor-
mal en cuanto a las lluvias en
Cantabria, es decir, dentro del
promedio de los registrados entre
los años 1970 y 2010, y con tem-
peraturas también normales, que
en la zona oriental podrían ser
más altas. Julio será el mes más
caluroso, sobre todo en la se-
gunda quincena, así como la pri-
mera de agosto, si bien será
"raro" pasar de los 30 grados.

Cáritas ha percibido un incremento de las personas sin ingresos
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04 Castro Urdiales
SEMANA GRANDE

Llega la Semana Grande
de Castro Urdiales

Iván González Barquín: “Ahora es el 
momento de realizar una política inversora”

Iván González Barquín, alcalde, junto a Javier Muñoz Arriola, concejal de Festejos

Castro Urdiales se encuentra in-
merso dentro de la celebración de
su Semana Grande. Por este mo-
tivo, entrevistamos a su alcalde,
Iván González Barquín.
- ¿Alguna novedad en el pro-
grama de fiestas?
Seguimos con una amplia Semana
Grande con una edición de 10 días,
en los cuales encontramos todo tipo
de actos festivos durante
todas las jornadas. La no-
vedad radica en el in-
cremento de las ac-
tuaciones de grupos
musicales y en la
celebración de dos
días de actuacio-
nes musicales en la
calle Ardigales y ca-
lle La Rua, con el fin
de ampliar también las
fiestas a estas calles de la
ciudad.
- ¿Cuáles son los actos más des-
tacados de la Semana Grande?.
No hay un sólo acto a destacar. En
los últimos años se ha conformado
la Semana Grande de Castro en-
torno a dos fiestas patronales: el día

de San Pelayo, patrón de Castro
Urdiales; y el día de San Pedro, que
es uno de los patronos de la Cofra-
día de Pescadores; más el día de
San Juan, festividad de celebración
tradicional en la calle más antigua
de la ciudad. Pero podríamos des-
tacar la celebración de las misas de
San Pelayo y de San Pedro, ésta úl-
tima con procesión. Y la misa en la

calle San Juan, junto a la
Cruz, que recuerda

los sucesos del 11
de mayo de 1813.
Dentro de los ac-
tos propiamente
festivos, desta-
camos la cele-
bración del Cas-

tro Rock; el VI
Encuentro de Agru-

paciones Musicales;
las verbenas de las or-

questas La Jungla, Orquesta
Jamaica, la Macrodiscoteca Onda
Futura, la actuación del mítico grupo
heavy Obús y de la banda japonesa
Tokyo Style Brass. Contaremos
además con las tradicionales rome-
rías en La Atalaya, los populares gi-

“El
Coso Blanco,

Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional, se celebrará

el 4 de julio con importantes
novedades de mejora y con

diversas medidas tendentes a
su relanzamiento y hacerlo
si cabe aún más atractivo

para los castreños y
visitantes”

gantes y cabezudos, las cucañas,
etc. Finalmente destacar el pregón,
que en esta edición correrá a cargo
del club de fútbol castreño U.D. de
Sámano; y la conmemoración del
XXXIV aniversario de la fundación
de la peña festiva castreña Los
Mezclados.
- Se cierra con el Coso Blanco. 
La Semana Grande acaba el día 29
de junio. Y como es tradición el
Coso Blanco, Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional, se celebra el primer

viernes de julio, con lo que en esta
edición se celebrará el 4 de julio con
importantes novedades de mejora y
con diversas medidas tendentes a
su relanzamiento y hacerlo si cabe
aún más atractivo para los castre-
ños y visitantes.
- ¿Qué balance haría de esta le-
gislatura?
Transcurridos tres años de legisla-
tura podemos afirmar con rotundi-
dad que el balance para Castro ha
sido muy positivo. La ciudad y el
Ayuntamiento han dejado de ser no-
ticia por titulares negativos en los
medios de comunicación. Hemos
conseguido invertir la imagen que
se trasladaba de nuestra ciudad y
municipio. Se ha conformado un
equipo de gobierno que ha dado
normalidad y tranquilidad a la ges-
tión de gobierno y que ha afrontado
la difícil tarea de gobernar y prestar
servicios a los ciudadanos con una
drástica caída de los ingresos en la
hacienda pública municipal. 
En el capítulo de proyectos, debe-
mos destacar el comienzo en breve
de las obras del tercer Instituto de
enseñanza secundaria de la ciudad,
que se construirá en Cotolino en el
Alto de la Cruz. También la firma del
convenio del Polígono Industrial de
Vallegón con la inversión de tres mi-
llones de euros por parte del Go-
bierno de Cantabria. La implanta-
ción ya de varias empresas en este
polígono industrial. Asimismo pode-
mos hablar de la próxima apertura
de la oficina de la policía nacional
para la expedición del DNI y unidad
de extranjería, que coloca a Castro
como el referente de Interior en la
Comarca Oriental de Cantabria, las
importantes políticas de contrata-
ción de desempleados, etc.
-¿Hay alguna hoja de ruta para el
tiempo que resta hasta eleccio-
nes?
Después de casi tres años con casi
ninguna política inversora en la ciu-
dad y el municipio causado por el
duro ajuste al cual nos hemos visto
obligados por la situación de la ha-
cienda municipal, ahora es el mo-
mento de realizar una política in-
versora. Es por ello, que desde el

equipo de gobierno que presido
plantearemos todas las obras y pro-
yectos del Plan de Obras del Go-
bierno Regional, priorizando las
más demandadas y/o necesarias
como el asfaltado de las calles de la
ciudad y las pedanías, el arreglo de
los parques infantiles, el acondicio-
namiento del polideportivo de Sá-
mano, o la realización de una ro-
tonda en Chinchapapa, entre otros
proyectos públicos y privados. En
este último caso, destacar la pro-
yección del llamado Centro de Ra-
queta en Cotolino. 
- ¿Se va a quedar algún punto del
programa electoral sin realizar?
En gran medida estamos cum-
pliendo nuestro programa electoral.
Sí es cierto que toda la acción de
gobierno, la proyectada y la que
hemos tenido que hacer frente, ha
quedado muy condicionada por la
situación de la hacienda municipal y
la crisis económica general de Es-
paña que ha reducido los ingresos
municipales a casi la mínima expre-
sión, sobre todo respecto a años
anteriores. 
- Hace semanas tuvo lugar la
aprobación inicial del presu-
puesto. ¿Cómo los definiría?
Pese a las dificultades, hemos pre-
sentado y aprobado inicialmente
este presupuesto. Sería el segundo
en tres años de gobierno, y como el
anterior está totalmente condicio-
nado por la existencia del Plan de
Ajuste aprobado en el año 2012 que
nos marca un camino a seguir en
cuanto a ingresos y gastos. No obs-
tante, la reconducción de la situa-
ción de la hacienda municipal y la
reducción del remanente negativo
de tesorería de casi 10 millones de
euros en 2011 a unos 3,5 millones a
finales de 2013, nos han permitido
afrontar este presupuesto con un
carácter inversor, de cara a la me-
jora, sobre todo, de las infraestruc-
turas de la ciudad y el municipio.

Entre las novedades, la cele-
bración de dos días de actua-
ciones musicales en la calle

Ardigales y calle La Rua
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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 PISCINA

Ya 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 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 op-
ciones a escasos kilómetros de
Santander. 
Situada en el paseo marítimo de
Isla, en la Parrilla encontrarás una
amplia variadad gastronómica a
precios asombrosos.  Además de
todo ello disfrutarás frente al plato
con unas vistas ídilicas 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
buen precio se dan la mano en La
Piscina de Isla.
Aquí podrás degustar desde unos
deliciosos pollos asados para toda
la familia, también hamburguesas,
pizzas y raciones así como la es-
pecialidad de la casa: sardinas,
bonito, chicharro, costillas o entre-
cot preparados siempre a la parri-
lla, como la marca de identidad
que distingue al establecimiento.
Si has decidido organizar una co-
mida 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
vuestro estómago permacerán
eternamente agradecidos ya que
es el broche de oro a una jornada

estival en Cantabria. No sólo es la
mejor opción para los mayores,
también los niños disfrutarán al
máximo de su visita al restaurante
ya que el establecimiento cuenta
con un parque equipado con tobo-
ganes y columpios que harán las
delicias de los más pequeños de
la casa y que están dotados con
las máximas medidas de seguri-
dad. De esta manera mientras los
mayores disfrutan de una sabrosa
comida 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.

En definitiva, La Piscina de Isla
es el lugar idóneo para disfrutar de
un día en familia con una sabrosa
comida dentro del marco iniguala-
ble que nos ofrece el mar Cantá-
brico a estas alturas del año. 
Otra de las grandes ventajas que
tiene La Piscina de Isla es que
los precios rondan entre los cuatro
euros y medio por ración para una
jornada de picoteo, pasando por
los nueve euros del pollo asado,
hasta los 12 de las sardinas a la
parrila, producto estrella de la
casa y que hace las delicias de los
comensales. 
No desperdicies la oportunidad
que La Piscina de Isla te da y
come o cena sobre el mar por
menos de diez euros.
Una experiencia única y adaptada
a todos los bolsillos que te permi-
tirá disfrutar de una jornada in-
igualable sin la necesidad de
desplazarte muy lejos.



San Guillén.
00:00 h. CONCIERTO en la Plaza del
Ayuntamiento: Aro y Edu y Losone.

13:00 h. VI ENCUENTRO DE
AGRUPACIONES MUSICALES CIU-
DAD DE CASTRO URDIALES en la
Plaza del Ayuntamiento, con la cola-
boración y patrocinio del Ayunta-
miento de Castro Urdiales.
PASACALLES por San Juan, Arturo
Duo, Barrio de los Marineros, Nues-
tra Señora, San Francisco y Santan-
der. Posteriormente, las peñas y
fanfarrias se distribuirán con su mú-
sica por las calles de La Correría, La
Rúa, Nuestra Señora, Ardigales, Bil-
bao y La Plazuela.
19:00 – 22:00 h. VI ENCUENTRO
DE AGRUPACIONES MUSICALES
CIUDAD DE CASTRO. Concentra-
ción en la Plaza del Ayuntamiento y
nuevo pasacalles musical por las
mismas zonas del casco antiguo.
21:00 – 02:30 h. VERBENA a cargo
de la Orquesta La Jungla en el Par-
que de Amestoy.

11:45 h. CONCENTRCIÓN DE AU-
TORIDADES en la Cofradía de Pes-
cadores de San Andrés y San Pedro,
en la zona de San Guillén. PROCE-
SIÓN con los pendones y estandar-
tes de la Cofradía hasta la iglesia de
Santa María acompañada por los
músicos de Contigo Sí.
12:00 h. SANTA MISA en la iglesa de
Santa María en honor a San Pedro.
19:00 h. CUCAÑA en la dársena del
puerto, con la colaboración de la
Peña Los Jaulas. Premio de 150
euros más trofeo.
19:30 – 22:00 h. Tercer domingo de
la TEMPORADA DE BAILES DE
SALÓN y más en el parque de La
Barrera.
20:00 h. ACTUACIÓN del grupo me-
xicano Mariachi Imperial en el Parque
de Amestoy. Posteriormente llevarán
su música y animación por las calles
La Rúa y Ardigales.

COSO BLANCO.
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20:00 h. En la Plaza del Ayunta-
miento, PREGÓN de inicio de las
fiestas a cargo de la Unión Deportiva
de Sámano, seguido de MASCLETÁ
desde el muelle norte de la dársena
del puerto.
PASACALLES de gigantes y cabezu-
dos, amenizado con la música de la
Peña Los Mezclados y Amigos de
Castro Peña.
Inicio de la actividad de las choznas
en San Guillén y de las casetas de
hosteleros y atracciones de feria en
el Parque de Amestoy.
20:30 h. ACTUACIÓN, en la plaza
del Ayuntamiento del grupo Quinteto
Habana. Posteriormente, el grupo in-
terpretará sus canciones por las ca-
lles La Rúa y Ardigales.
20:30 h. MACRO ESPECTÁCULO
Onda Futura en el Parque de Ames-
toy.
23:00 h. ANIMACIÓN FESTIVA
DISCO. DJ Remi en el recinto de
choznas de San Guillén.

10:00 – 15:00  h. MEGA PARQUE
INFANTIL en la Plaza del Ayunta-
miento.
13:00 h. CUCAÑA en la dársena del
puerto, con la colaboración de la
Peña Zaka. Premio de 150 euros
más trofeo.
18:00 – 02:30 h. Una nueva edición
de CASTRO ROCK en el Parque
Amestoy. Actúan: Tercer Manda-
miento, Tenebra, Karbonizadores,
Sound Machina, Burning the Waves,
The Final Step, Modo Neutro, Obus.
19:30 h. ACTUACIÓN INFANTIL con

música y animación para los más pe-
queños, en la Plaza del Ayunta-
miento. El grupo Plis Plas nos
ofrecerá su espectáculo ‘Chiquilla-
das’.

11:00 h. En la Plaza del Ayunta-
miento, ATRACCIONES Y ESPEC-
TÁCULOS INFANTILES con Dream
Theather 5 D con 10 butacas. 1 hin-
chable grande, más dos hinchables
infantiles y circuito con 4 karts ecoló-
gicos.
17:00 – 20:00 h. ACTUACIÓN de
Dance Day / Marta Casas en el Par-
que de Amestoy.
19:00 h. ACTUACIÓN de Castro
Baila en el Parque de Amestoy.
19:30 h. Segundo domingo de la
TEMPORADA DE BAILES DE SA-
LÓN y más� animados y acompa-
ñados por Raspu.

18:30 h. ROMERÍA en la Plaza del
Ayuntamiento con Raspu.
20:00 h. PASACALLES de Gigantes
y cabezudos, desde la Plaza del
Ayuntamiento, con la música de la
Peña Los Mezclados y Amigos Cas-
tro Peña.
22:45 h. CONCENTRACIÓN DE
LAS PEÑAS LOCALES en la Plaza
del Ayuntamiento para subir hasta la
hoguera de San Juan, en La Atalaya.
23:00 h. ENCENDIDO DE LA HO-
GUERA, en La Atalaya, con la cola-
boración de las peñas locales.
23:30 h. VERBENA en la Plaza del
Ayuntamiento con la animación de
Raspu.

P R O G R A M A  S E M A N A  G R A N D E  2 0 1 4

00:00 h. CONCIERTO en el Parque
de Amestoy del grupo musical Tokio
Style Brass. 

10:00 h. SANTA MISA  en la Cruz de
la calle San Juan. Misa cantada por
el Coro de Mujeres Virgen del Car-
men de la Casa del Mar.
10:30 h. CHOCOLATADA POPULAR
en la calle San Juan, con la colabo-
ración de los vecinos.
18:30 h. SARDINADA en La Atalaya,
con la colaboración de las peñas lo-
cales. ROMERÍA amenizada por el
popular Raspu.
20:00 h. En el escenario situado en
la calle La Rúa, confluencia entrada
al colegio Miguel Hernández, actua-
ción del grupo Te Mamas & T’ Empa-
pas, con versiones de varios artistas
de los años 70, 80, 90.
20:30 h. En el escenario situado en
la calle Ardigales, esquina Juan de la
Cosa, actuación del grupo de rock
Baxter Trio, que interpretará éxitos de
los 60 y 70.

10:00 – 00:00 h. En la Plaza del
Ayuntamiento I FESTIVAL RES-
PUESTA SOLIDARIA UNA + UNO.
20:00 h. En el escenario situado en
la calle La Rúa, confluencia entrada
al colegio Miguel Hernández, actua-
ción del grupo Los Jalapeños de la
Frontera.
20:30 h. En el escenario situado en
la calle Ardigales, esquina Juan de la
Cosa, actuación del grupo Flamenco
Pop.
23:00 h. Ven a disfrutar con la es-

pectacular VERBENA a cargo de la
Orquesta Jamaica, en el Parque de
Amestoy.

12:00 h. SANTA MISA en honor a
San Pelayo, patrón de Castro Urdia-
les, en la Iglesia de Santa María.
12:30 h. PASACALLES de gigantes
y cabezudos desde la Plaza del
Ayuntamiento, acompañados de la
música de la Peña Los Mezclados.
Posteriormente, y con motivo de su
XXXIV aniversario, la Peña Los Mez-
clados animará con su chiquiteo mu-
sical las calles del casco histórico de
Castro.
18:00 h. Tradicional ROMERÍA en La
Atalaya, amenizada por el espectá-
culo musical de Raspu.

18:00 h. ROMERÍA INFANTIL en la
Plaza del Ayuntamiento.
19:00 h. ACTUACIÓN de la Escuela
de Danza D’Elene de Castro Urdia-
les, en el Parque de Amestoy.
20:00 h. EXHIBICIÓN DE DANZA
DEL VIENTRE a cargo de la Compa-
ñía de baile Al-Nur en el escenario
del Parque de Amestoy.
20:30 h. PASACALLES  de gigantes
y cabezudos, acompañados por la
música de la Agrupación Musical
Amigos Castro Peña.
21:45 h. ACTUACIÓN del Coro y
Grupo de Baile de la Casa de Anda-
lucía de Castro Urdiales, en el esce-
nario del Parque de Amestoy.
23:00 h. ANIMACIÓN MUSICAL Y
FESTIVA a cargo del DJ castreño So-
tero en el recinto de las choznas de

VIERNES, 20 DE JUNIO

JUEVES, 26 DE JUNIO

MIÉRCOLES, 25 DE JUNIO

DOMINGO, 29 DE JUNIO

SÁBADO, 21 DE JUNIO

DOMINGO, 22 DE JUNIO

VIERNES, 27 DE JUNIO

MARTES, 24 DE JUNIO

LUNES, 23 DE JUNIO

SÁBADO, 28 DE JUNIO

DOMINGO, 4 DE JULIO
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El Coso Blanco incorporará nove-
dades este año. Así lo afirmó el al-
calde, Iván González, en una rueda
de prensa en la que estuvo acom-
pañado por el concejal de Turismo,
José Ucelay y los carrocistas que
enseñarán sus trabajos durante el
desfile (Francis-2, Quintana, Ca-
rrasco, Vasolari, Salazar, Fiestón
Ballenero y Uriarte). La principal
novedad será el premio. El gana-
dor de la edición de este año reci-
birá, además del premio en
metálico, un trofeo diseñado por
Carlos Goitia.
Tras agradecer la labor de Goitia,
el alcalde afirmó que el objetivo de
este trofeo es el de mejorar cada
vez más el Coso Blanco, declarado
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal, y "cambiar la tesitura de los úl-
timos años con respecto a este
desfile". La idea es que el trofeo se
mantenga en próximas ediciones.
Por su parte, el concejal de Tu-
rismo trasladó que la idea de otor-
gar este trofeo surgió de los
propios carrocistas "que durante
los últimos meses han estado muy
activos a la hora de proponer ideas
para mejorar la fiesta que, pese a
los esfuerzos, no estaba siendo

El ganador del Coso Blanco recibirá un 
trofeo elaborado por el castreño Carlos Goitia
El trofeo, nuevos premios y cambios en el recorrido serán algunas de las novedades de esta edición

Imagen de archivo de una de las carrozas del Coso Blanco

FESTEJOS

acorde a los tiempos".
Entre esas ideas estaba la de con-
feccionar algo que fuera caracte-
rístico del Coso y que lo dife-

renciara. "Nos pusimos en contacto
con Goitia y, como amante de esta
ciudad que es, enseguida se ofre-
ció".
Los propios carrocistas participaron
en el proceso de elaboración de
este trofeo de bronce, con forma
espiral, que recoge algunos de los
edificios más característico de Cas-
tro como los arcos de La Correría,

SEMANA GRANDE

La solidaridad
estará presente en
Semana Grande
Respuesta Solidaria Una Más
Uno participará en la Semana
Grande de Castro Urdiales con
la celebración de su I Festival.
La cita será el próximo 25 de
junio en la plaza del Ayunta-
miento. Colabora el Consistorio
y las concejalías de Festejos,
Turismo y Asuntos Sociales.
El Festival comenzará a las
10:00 horas con actividades y
juegos para los más pequeños.
Después se ha programado
una actuación flamenca, que
dará paso al coro de voces gra-
ves Los Templarios. La Compa-
ñía Ópera y Zarzuela cerrará
los actos de la mañana, con su
actuación a las 14:15 horas.
A las 19:00 se reanudará el
Festival con las actuaciones de
D´Paso, Tercer Mandamiento,
Cacho, Rafael  Amor, el mago
Alejandro Revuelta y el humo-
rista, J. Luis Almuendo ‘El Peli.
La gala estará presentada por
Anselmo Herrero, conocido pre-
sentador y cuentacuentos. 

Sorteo
Además a las 00:30 horas se
realizará el sorteo para conocer
al ganador de la rifa de la obra
de arte donada por el pintor y
escultor castreño Carlos Goita.

Castro Urdiales celebrará
el Coso Blanco el próximo

viernes, 4 de julio

el Ayuntamiento, el edificio de la
antigua Comandancia de Marina,
el edificio para Isidra del Cerro, el
Castillo Faro y la iglesia de Santa
María.
Castro Urdiales celebrará el Coso
Blanco el próximo viernes, 4 de
julio, un día en el que también
habrá novedades respecto al reco-
rrido y nuevos premios.

www.desguacesislares.com

info@desguacesislares.com

Tel./Fax: 942 85 70 70
Tel. 942 74 20 02

Móvil 670 46 10 43 

ISLARES
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La mayoría de las multas de
la OCA podrían ser anuladas
El PSOE denuncia que no se ha seguido el procedimiento

Según el PSOE de Castro Urdia-
les la mayoría de las multas de la
OCA puestas por el Ayuntamiento
deben ser anuladas por no seguir
correctamente el procedimiento
sancionador. “Se ha prescindido
de la ratificación de la denuncia lo
que supone contravenir el dere-
cho de presunción de inocencia
de los ciudadanos”. 
Así lo afirman tras la Comisión
Especial de Control, Seguimiento
y Vigilancia de la Contratación
que ha sido presidida por el so-
cialista Daniel Rivas.  En la comi-
sión, Rivas dio a conocer un
informe de la Tesorería Municipal

donde se concluye que la trami-
tación de los expedientes sancio-
nadores de multas de la OCA
(Ordenanza Castreña de Aparca-
miento) “se ha venido desarro-
llando en su generalidad prescin-
diendo de la correspondiente
denuncia firmada por el controla-
dor y la posterior ratificación de la
denuncia”.
Esto implica, según señaló Rivas,
que si todo el procedimiento de
imposición de multas es nulo, no
es posible recaudar este dinero
con lo que las consecuencias
económicas para el Ayuntamiento
son “tremendas”. 

Calle limitada por la OCA
Presentación de la nueva Junta Directiva

Pilar Antolín, nueva Presidenta de la
renovada Junta Directiva de ADICAS
José Antonio Cortés será nombrado Presidente de Honor del colectivo

Pilar Antolín es, desde hace unos
días, la nueva Presidenta de la
Asociación de Personas con Dis-
capacidad de Castro Urdiales
(ADICAS). El Ayuntamiento acogió
la presentación de la nueva Junta
Directiva de la Asociación, que fue
aprobada tras una asamblea ge-
neral extraordinaria motivada por
la dimisión de José Antonio Cor-
tés, el anterior presidente.
Pilar Antolín es una persona ligada
al colectivo desde hace años y
que ha dedicado la mayor parte de
su vida profesional a tareas que
tienen que ver con el sector social. 

Estará acompañada por Nieves
Elizagaray en la vicepresidencia,
Isidro Cabezas en la secretaría, el
tesorero es Juan Manuel Moyano,
y los vocales Saray López, Sonia
Núñez, Sofía Santos y Ana Raquel
Vega.

Nueva etapa
Se abre una nueva etapa que con-
tinuará la línea marcada por Cor-

tés, quien será nombrado Presi-
dente de Honor del colectivo en un
acto que se celebrará cuando su
salud le permita estar presente en
el mismo.
En la presentación, el alcalde de
Castro, Iván González y la conce-
jala de Asuntos Sociales, Guada-
lupe Liendo, han agradecido los
años de dedicación de Cortés al
frente de ADICAS y se han puesto
a disposición de la nueva junta di-
rectiva para ayudarles en todo lo
que sea necesario y favorecer que
"la asociación siga desempe-
ñando una labor tan importante".

NOMBRAMIENTOS

Pilar Antolín es una 
persona ligada al colectivo

desde hace años 

OPOSICIÓN

PLENO

Sigue adelante el proyecto para 
la creación de un Centro de Raqueta
El Pleno del Ayuntamiento de Castro ha sacado adelante, con los
votos a favor del equipo de Gobierno y la negativa de la oposición,
la aprobación inicial del estudio de viabilidad económico financiero
y el anteproyecto del Centro de Raqueta. 
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Aprobado un presupuesto de 36 millones
Alejandro Liz es nombrado nuevo edil de Cultura y Educación

Abierto el plazo de inscripciones
para el IV Concurso Pop-Rock 
La final del certamen se celebrará en el mes de agosto

Hasta el 15 de julio se podrán ins-
cribir los solistas o grupos que
quieran participar en la IV edición
del Concurso Pop-Rock Villa de
Laredo. Deberán remitir a la or-
ganización algunos de sus temas
musicales. Sus propuestas serán
evaluadas por un jurado formado
a tal efecto y desembocará en la
selección de los cuatro grupos
que participarán en el concierto
final, que se celebrará en Laredo
el 24 de agosto.
Una vez concluido el plazo de
inscripciones se establecerá un

sistema de votación a través de
internet. La banda más votada se
ganará el derecho a participar en
la Fase Final.  De forma adicio-
nal, en esta cuarta edición se pre-
miará a la mejor banda proce-
dente de Cantabria, que actuará
como invitada en el concierto
final, optando también a los pri-
meros premios en caso de ser
una de las bandas finalistas. 
Los ganadores del concurso ob-
tendrán 1.500 euros, los segun-
dos clasificados, 600 euros y la
mejor banda cántabra  300 euros.

Más 10 millones se 
destinarán a inversiones

en Puebla Vieja

El pleno del Ayuntamiento de La-
redo aprobó los presupuestos del
año 2014 que ascienden a 36 mi-
llones de euros. De esta cantidad,
más 10 millones se destinarán a in-
versiones en Puebla Vieja, con
cargo al dinero que se obtenga por
la enajenación de las parcelas del
Sector IV. La sesión también sirvió
para formalizar la reorganización
del equipo de Gobierno con el
nombramiento de Alejandro Liz
como edil de Cultura y Educación
y la creación de una nueva conce-
jalía de Juventud, tras la dimisión
del portavoz del PRC Pedro Diego.

Último pleno municipal

Asimismo, se aprobó una modifica-
ción de créditos por importe de
137.510 cuyo montante principal
responde al cumplimiento de la
sentencia sobre la empresa de Jar-
dinería Trébol.

Voto dividido en el PRC
PSOE e IU han votado en contra
de los presupuestos, al igual que el
portavoz del PRC, Pedro Diego, a

diferencia de José Miguel Bringas
y Pilar Santisteban, que han moti-
vado su respaldo a los presupues-
tos “por coherencia, ya que hemos
participado en el gasto relativo a
las partidas que gestionamos” y
“por responsabilidad”, pues de no
aprobarse los presupuestos hay
proyectos que no se podrían llevar
a cabo. 
Son esos mismos proyectos, los
que les han hecho mantenerse en
su cargo. “Por encima del partido,
lo primero es trabajar por el interés
de los ciudadanos de Laredo”, afir-
maron.

Los ganadores del concurso recibirán 1.500 euros

CULTURA

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

cular, retinosis pig-
mentaria, glau-
coma�); adapta-
ción garantizada
de lentillas, y co-
rrección de la
miopía con len-
tillas de uso
nocturno.
Óptica Anjana,
siempre mi-
rando por tus
ojos.

como prevención.
En nuestro centro de salud visual
podrán encontrar respuesta profe-
sional a todas estas cuestiones ya
que realizamos fotografías de
fondo de ojo y telediagnóstico of-
talmológico en  48 horas; ayudas
en baja visión (degeneración ma-

El restaurante El Capricho te invita 
a probar su nueva carta de tostas
Nuevo horario de verano, de 11:00 horas de la mañana a medianoche

Acércate al restaurante El Capricho y
conoce su nueva carta de tostas. Tie-
nes hasta 10 platos diferentes para
elegir. Además con la llegada del ve-
rano, El Capricho amplía su horario.
En época estival abre de 11 de la ma-
ñana hasta medianoche, de lunes a
domingo.
Descubre una nueva propuesta gas-
tronómica en Laredo con su menú
degustación o si lo prefieres, ven a
disfrutar de una deliciosa comida o
cena a la carta. Comida tradicional,

pero con productos frescos y de cali-
dad, son sus señas de identidad.
El Capricho surge de la mano de tres
jóvenes empresarios que llevan toda
su vida dedicándose a la hostelería.
Entre sus curriculum destacan res-
taurantes con estrella Michelin y
ahora ponen toda su experiencia al
servicio de un nuevo restaurante en
Laredo.
Con el buen tiempo que mejor que
disfrutar de una refrescante caña, por
tan sólo 90 céntimos, en su terraza.

C/. Santa María 4 · Laredo (Cantabria)
(Entrada Puebla Vieja) · Telf. 609 015 080

Tu salud visual es lo más importante para nosotros
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La nueva Junta directiva del Real
Club Náutico de Laredo (RCNL)
anunció que va a acometer un im-
portante proyecto de apertura de
sus programas y servicios durante
todo el año, al tiempo que fomen-
tará la práctica de deportes náuti-
cos entre estudiantes de centros
escolares a través de acuerdos de
colaboración en la región.
En este sentido, durante la presen-
tación del programa de actividades
para 2014 en un evento público
que no se celebraba desde hace
cinco años, el presidente del
RCNL, Juan Adarraga, junto con el
director general de Deportes, Ja-
vier Soler-Espiauba, y el alcalde de
Laredo, Ángel Vega, apostó por
combatir la "estacionalización" que
sufre el club durante la época esti-
val y ampliar el periodo de funcio-
namiento de las escuelas de vela y
de tenis el resto de meses me-
diante el impulso de un nuevo tipo
de socio deportivo.
Respecto al contenido de activida-
des deportivas, el RCNL organizó
un total de 17 regatas de vela para
los meses de junio a agosto, entre
las que destaca la Copa Cantá-
brico y el Campeonato de Canta-

El Club náutico de Laredo aboga por 
organizar actividades deportivas todo el año
Para los meses de junio a agosto se han organizado un total de 17 regatas de vela en el municipio

Javier Soler, Juan Adarraga y Ángel Vega

DEPORTE

bria Interclubs de la clase Optimist,
mientras que en la clase Laser, se
celebrará el Campeonato del Norte
y el Open Aecil.
En relación a la vela de crucero,
está programada como todos los
años, la tradicional semana del cru-
cero de agosto, con tres trofeos, a

la que acuden flotas de clubes ve-
cinos, y la Vuelta a Cantabria a
Vela ‘Memorial Gerardo Pombo’,
en colaboración con el Real Club
Marítimo de Santander y el Club
Náutico de Castro Urdiales.
En cuanto al apartado de pesca, en
agosto se celebrará la Copa La-
redo de Pesca Mayor Deportiva y
el trofeo RCNL de pesca de Bahía.
Además, un año más los más pe-
queños podrán disfrutar de su
Campeonato Infantil de Pesca.

AYUDAS

Casi dos millones
de euros para 
recuperar El Puntal
El Ayuntamiento de Laredo y el
Ministerio de Medio Ambiente
han consensuado las actuacio-
nes que, de manera inmediata,
permitirán consolidar la recupe-
ración de la zona del Puntal.
Las operaciones, financiadas
con casi dos millones de euros,
implicarán el vertido de 250.000
metros cúbicos de arena en dos
fases, así como la posterior
siembra de plantas específicas
para la consolidación de las
dunas. Las medidas incluirán,
asimismo, la retirada de la es-
collera de emergencia que se
desplegó para frenar los emba-
tes de la mar. También se aco-
meterá el refuerzo del cordón
dunar de la playa Salvé que se
vio seriamente afectado por los
temporales de febrero y marzo.
Así se acordó en el encuentro
que mantuvieron en el Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, el alcalde de
Laredo, Ángel Vega, y el Direc-
tor General de la Sostenibilidad
de la Costa y del Mar, Pablo
Saavedra. 
Los trabajos, que ya han co-
menzado, se prevé que puedan
estar concluidos en la primera
quincena de julio.

Vela, pesca, tenis y actos
culturales, en la 

programación estival

Presencia en la web, una necesidad
para la pequeña y mediana empresa
Sayga Informática, experiencia  y calidad en el desarrollo de páginas web
Internet es hoy en día una herra-
mienta más para aumentar las ven-
tas de nuestro negocio, una manera
de tener un negocio disponible para
el público las 24 horas del día.  Por
eso es tan necesario contar con una
buena página web, que represente
fielmente lo que es nuestro negocio.
En Sayga Informática te ayudan a
confeccionar una página web o
tienda online atractiva para el
cliente y con garantías. Ofrecen un
servicio de calidad y personalizado,

ciales. 
Hoy en día, la presencia en la web
es necesaria tanto para la pequeña
como la mediana empresa. No hay
que olvidar que la mayoría de la
gente que oye hablar de un negocio
por primera vez acude a visitar su
página web.
En Sayga Informática también reali-
zan servicios de venta y reparación
de ordenadores, material informá-
tico, tablets y móviles, así como
mantenimiento de empresas.

siempre de las manos de unos pro-
fesionales que le asesorarán en
cualquier paso del proyecto.
También trabajan en técnicas de
marketing online, que usarán para
posicionar tu sitio en los diferentes
buscadores, a la vez que se impli-
carán en la presencia en redes so-

Mantenimiento de 
empresas, marketing 
online, social media, 
posicionamiento, etc.

Asimismo, el Campeonato Social
de Tenis se celebrará del 16 al 24
de agosto en las instalaciones del
club.
Respecto a la organización de
actos culturales sobresalen, entre
otros eventos, las fiestas sociales,
el concierto de la Coral Salvé de
Laredo, dirigida por el socio de
honor José Luis Ocejo, y la pre-
sentación del libro ‘La vuelta a Es-
paña del Corto Maltés’ de Álvaro
González de Aledo.

Parrilladas de pescados y mariscos del
Cantábrico, especialidades de Casa Ruiloba
Confeccionan menús para bodas, comuniones y banquetes

Situada en la calle López Seña, 26
de Laredo, Casa Ruiloba es ya un
referente en la zona por su amplia y
selecta carta. Entre sus especiali-
dades destacan las parrilladas de
pescados y mariscos del Cantá-
brico, los lomos de merluza con an-
gulas, las cocochas al pil – pil,
bacalao y paellas de mariscos. Todo
esto sin olvidar sus suculentos pos-
tres caseros y su selecta bodega,
que hará las delicias de los aman-
tes del buen vino.

Casa Ruiloba cuenta con
zona ajardinada y terraza
para disfrutar de un aperi-
tivo o de una buena co-
mida aprovechando el
buen tiempo del verano.
Si estás organizando al-
guna celebración, no dejes
pasar la oportunidad de
preguntar en Casa Rui-
loba. Confeccionan menús
para bodas, comuniones y
banquetes.
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Desde el 1 de julio y hasta el 29
de agosto, Colindres acogerá una
nueva edición de su campus de
verano destinado a niños de 2 a
12 años. El horario será de 8:00 a
15:00 horas.
Esta iniciativa, impulsada por la
concejalía de Juventud del Con-
sistorio, se desarrollará en las
instalaciones del colegio público
Pedro del Hoyo. Allí los más pe-

queños disfrutarán de talleres,
manualidades, juegos, etc. Los
niños podrán apuntarse al mes,
semanalmente e incluso días
sueltos.
Las inscripciones y toda la infor-
mación estarán disponibles en
las oficinas del Ayuntamiento de
Colindres o en el teléfono 942 67
40 00. El plazo de inscripciones
se cierra el 26 de junio.

OPOSICIÓN

Colindres organiza su 
Semana de la Juventud
Las actividades se desarrollarán del 22 al 27 de junio En marcha una edición

más del campus de verano
Del 1 de julio al 29 de agosto en el ‘Pedro del Hoyo’

Un año más Colindres celebrará la
Semana de la Juventud del 22 al
27 de junio. Los actos comenzarán
el domingo con una nueva edición
del Día de la Bicicleta, que arran-
cará a las 10:00 horas. Para este
mismo día también hay progra-
mada la actuación de Tiritirantes ‘A
su servicio’ a las 19:30 horas. 
El lunes, 23 de junio, habrá hin-
chables para los más pequeños en
la Plaza de La Esperanza. Y el
miércoles, 25, a las 11:00 horas ‘El
Rescate del Dragón Antón’. Por la
tarde, a las 19:00 horas, actuación
de ‘Los Titiriteros de Binéfar-Dra-

goncio’, pinta caras y globoflexia.
A las 22:30 horas cine en los Jardi-
nes de la Casa de Cultura con ‘La
Gran Familia Española’. 
El jueves, 26, por la mañana habrá
circo, juegos y talleres de malaba-
res y por la tarde, a las 19:00
horas, actuación Freak Show. Y
por la noche, cine con la proyec-
ción de ‘Los Croods’.
Para finalizar, el viernes, 27, a par-
tir de las 11:00 horas, se ha organi-
zado minigolf, rocódromo, futbolín
humano y colchonetas y por la
tarde, ginkana, que tendrá lugar
sobre las 19:00 horas.

Imagen de archivo de la Semana de la Juventud

Colegio Público Pedro del Hoyo

INFANTILTURISMO

Rutas gratuitas
para conocer 
el municipio 
durante el verano
El Ayuntamiento de Colindres
puso en marcha una segunda
edición del servicio de rutas
guiadas gratuitas, que ya realizó
en Semana Santa y que ahora
recupera de cara al verano a
tenor del éxito de la anterior
etapa vacacional.
Los itinerarios son los mismos
que en Semana Santa. Dos
rutas de carácter urbano, una
que muestra las casonas y pa-
lacios de Colindres de Arriba y
otra que da a conocer los mo-
numentos de corriente moder-
nista que el municipio tiene
repartidos a lo largo de la exten-
sión de su casco urbano. Un ter-
cer itinerario muestra la belleza
y riqueza natural del estuario del
río Asón
Se trata de una iniciativa de ca-
rácter gratuito, que se ha puesto
en marcha a través del proyecto
de Iniciativas Singulares de Em-
pleo del Ayuntamiento, que pre-
tende dar un impulso al Turismo
con la contratación temporal de
personal cualificado que im-
pulse un plan turístico para la
villa, que carecía de competen-
cias en este terreno.

David Fernández, pioneros en instalación
de canalones de aluminio continuos
Realizan trabajos de fontanería, calefacción, canalones y gas
Con más de 40 años de experien-
cia, en David Fernández realizan
trabajos de fontanería, calefacción,
canalones y gas. Son pioneros en la
instalación de canalones de alumi-
nio continuos, sin obras y en 24
horas. Fabrican el canalón en el
mismo lugar de la instalación y ade-
más, disponen de una variedad de
colores que permiten adaptar el ca-
nalón a cada construcción y su en-
torno. Sin juntas ni soldaduras que
generen futuros problemas y con

Disponen de oficina en Colindres,
en donde sus profesionales le ofre-
cerán las mejores soluciones en el
sector de la fontanería. También 
realizan remates de chapas, baja-
das, trabajos verticales, etc.

una garantía de 20 años. Se pue-
den instalar en cualquier edificio.
En David Fernández marcan la di-
ferencia, realizando trabajos de ca-
lidad y con la seguridad de contar
con la garantía de una empresa con
una larga trayectoria en el sector.
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Entre las actividades, la Concentración de Coches Clásicos y la actuación de Alberto Comesaña

Amplio programa de actividades para celebrar
las fiestas de San Juan hasta el 29 de junio
Oscar Negrete, récordman de la Hora de Bomberos y Policías, pregonero de las fiestas

Colindres se encuentra inmerso en
la celebración de sus fiestas de
San Juan, que comenzaron el pa-
sado 7 de junio y finalizarán el 29.
Oficialmente, el pregón a cargo de
Oscar Negrete, récordman de la
Hora de Bomberos y Policías dará
el pistoletazo de salida al groso de
actos el sábado 21 de junio a las
21:30 horas. Además, durante todo
el día tendrá lugar la Concentración
de Coches Clásicos, organizado
por el Club de Coches clásicos Co-
lindres.
Tras el pregón, animará la noche el
concierto de la Edad de Oro del
Pop Español, con Alberto Come-
saña de Amistades Peligrosas,
Pablo Perea de la Trampa, Joaquín
Padilla de Iguana Tango y Chus
Herranz, en el Auditorio de la Casa
de Cultura a las 22:00 horas.
El domingo, 22 de junio, será el
momento de sacar la bicicleta. El
Día de la Bici dará comienzo a las
10:00 horas en la Alameda del
Ayuntamiento.
El lunes 23 de junio, a partir de las
20:00 horas, se expondrán las ca-
rrozas para la quema de San Juan
en los Jardines de la Casa de Cul-
tura. A media noche, se encenderá

la hoguera de San Juan y a conti-
nuación discoteca y gran fiesta de
la espuma.
Para el martes, 24 de junio, festivi-
dad de San Juan Bautista, se ha

programado una misa y procesión
y por la tarde, juegos para niños,
entre otras actividades.
Al día siguiente, clase de zumba a
las 19:00 horas en el Auditorio. El
27, a las 21:00 horas, espectáculo
preparado por el Gimnasio Trans-
world Gym. Y el 28, actuación del
Coro Villa de Colindres y verbena.
Las fiestas se cerrarán el domingo,

El 25, 26 y 27 se podrán 
adquirir los vales para la

Fiesta del Cocido

FESTEJOS OPOSICIÓN

Nuevas mosquiteras automáticas a
medida en Abys Persianas y Toldos
Profesionalidad y eficacia al servicio de sus clientes

Empresa de dilatada experiencia pro-
fesional, en Abys Persianas y Toldos
son distribuidores e instaladores de
toldos, persianas, cortinas, velux,
mosquiteras y motorizaciones. En sus
55 metros cuadrados de exposición
ofrecen al cliente la posibilidad de ver
in situ todos los productos, así como
de probar sus motorizaciones.
Como novedad, disponen de nuevas
mosquiteras automáticas, de replie-
gue más lento, perfectas para que en

esta época del año, que suben las
temperaturas, esos molestos insectos
no entren en su hogar o empresa.
Compruebe la diferencia de un pro-
ducto de calidad en su tienda. Sus
profesionales le atenderán y le ofrece-
rán las mejores soluciones.
En Abys Persianas y Toldos priman la
atención personalizada. Por eso, ade-
más de la instalación y reparación, re-
alizan un seguimiento de sus pro-
ductos.

C/ La Mar, 31 · Colindres (Cantabria)
Telf./Fax 942 650 466

www.abyspersianas.com
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Colindres

Ayudas para 
las familias 
desahuciadas y
sanciones por
los pisos vacíos
El PRC ha registrado en el
Ayuntamiento dos mociones en
las que asume reivindicaciones
de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH), una de
ellas, para eximir del pago de la
plusvalía a familias desahucia-
das, y otra para sancionar a ban-
cos o grandes empresas que
mantengan pisos vacíos.
En un comunicado, el PRC re-
cuerda que, según datos del Co-
legio de Registradores de la
Propiedad, en 2012 las entida-
des financieras se quedaron en
España con más de 30.000 vi-
viendas de primera residencia
por impago de hipotecas, lo que
supone 115 desahucios por día
hábil.Y critica que "gran parte"
de estas entidades financieras
han sido, de una manera o de
otra, "rescatadas" con dinero pú-
blico que "no se ha destinado a
cubrir las necesidades de la ciu-
dadanía".
Por ello, instan a poner en mar-
cha medidas municipales que
garanticen el derecho a la vi-
vienda y abogan por aprobar un
Plan Municipal de Vivienda.

29 de junio, con el Día del Cocido
que tendrá lugar en el Parque de
Riego. Las Peñas el Juncu y San
Juan repartirán sobre las 14:00
horas entre las personas que reco-
jan su vale en el Ayuntamiento. Y
para los más pequeños se instalará
un parque infantil y se ha organi-
zado, a las 16:30 horas, la XI Olim-
piada de Pueblu.
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Panificadora Santoña ofrece productos
de calidad con las mejores materias primas
La clave de su éxito es un trabajo artesanal de la mano de grandes profesionales

en su sede situada en la calle Bal-
domero Villegas, 15 de Santoña
como en diversos negocios de la
zona. Además cuentan con dos re-
partidores que recorren durante la
mañana los diferentes pueblos y
disponen de teléfono para recoger
pedidos (942 661 143).
La clave de su éxito es el trabajo
artesanal, un método que han
mantenido a lo largo de los años.
Además personalizan tus encar-
gos. Diseña tu propia tarta para

¿Busca una panificadora que
ofrezca productos de calidad? En
Panificadora Santoña tienen lo que
está buscando. Trabajan para ofre-
cer siempre productos de calidad
utilizando las mejores materias pri-
mas. 
Todos sus productos son artesa-
nos, hechos a mano por profesio-
nales que llevan toda la vida
trabajando en el sector. Diferentes
tipos de pan, repostería, empana-
das, � todo lo encontrarás tanto

cualquier celebración (bautizos,
bodas y comuniones) y en Panifi-
cadora Santoña te la hornean.
Entre sus productos destaca su
pan, la empanada de hojaldre de
bonito con tomate, sus sobaos y
magdalenas.
Panificadora Santoña arranca a las
2:30 horas de la mañana para que
sus productos estén disponibles a
primera hora. Así consiguen ofre-
cer a sus clientes los productos
más naturales y deliciosos.

Santoña

El Ayuntamiento de Santoña ha
puesto en marcha una nueva
oferta de visitas guiadas de ca-
rácter gratuito para dar a conocer
a los turistas los rincones de esta
villa marinera. La ruta turística re-
correrá a pie los edificios y monu-
mentos más emblemáticos del
casco urbano, completándose
con todo tipo de información
sobre datos históricos, leyendas

y curiosidades relacionadas con
aquello que están contemplando.
El punto de salida para empren-
der las visitas será la oficina de
turismo situada en el número 5 de
la calle Santander. 
Todo aquel que desee realizar
este itinerario tendrá que inscri-
birse previamente en la oficina de
turismo o en el teléfono 942 66 00
66.

ORDENANZA

Los técnicos informarán
sobre la recogida de 
residuos en el mercadillo
Se busca paliar el problema generado por los residuos

El municipio se promociona 
turísticamente este verano
Es necesario inscribirse en la oficina de turismoLos técnicos medioambientales de

Santoña, pertenecientes al pro-
yecto de Iniciativas Singulares de
Empleo, participarán en una inicia-
tiva cuya finalidad es concienciar a
los puestos que acuden al mer-
cado de abastos de la villa, sobre
la recogida de los residuos genera-
dos en el mismo y su posterior re-
ciclaje. Para ello, los técnicos in-
formarán de forma personalizada a
cada comerciante de qué es, cómo
y por qué reciclar. 

Según el artículo 8 del reglamento,
la recogida de puestos será antes
de las 14:30, hora en la que las ba-
suras deben quedar en bolsas ce-
rradas. Además, el reglamento
especifica que el incumplimiento
de este artículo, conllevan la pena-
lización de la retirada de la licencia
durante dos mercadillos. 
Con esta acción se pretende paliar
el problema generado los sábados
como consecuencia de los resi-
duos generados por el mercadillo.

Estado en el que quedan los viales tras la celebración del mercadillo

Monte Buciero

TURISMOINFANTIL

El Racing 
celebrará su
Campus de 
Verano en Santoña
El Racing, en colaboración con
su Fundación Racing, va a or-
ganizar una nueva edición de su
Campus de Verano, pero en
esta ocasión será en Santoña.
La Fundación será la encargada
de organizar el clinic en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
Santoña, que ha acogido con
agrado esta iniciativa, que será
supervisada y dirigida por técni-
cos de las secciones inferiores
del club.
El Campus de Verano se des-
arrollará en las instalaciones
Municipales de El Paloma y se
podrá realizar durante dos se-
manas: la primera del 14 al 18
de julio y la segunda del 21 al 24
del mismo mes. Los precios de
la primera semana son 75 o 90
euros, dependiendo si el matri-
culado o uno de sus progenito-
res es o no abonado del Racing.
La segunda semana tiene un
coste de 60 o 75 euros en fun-
ción del mismo parámetro.
Los interesados en recibir infor-
mación pueden obtenerla a tra-
vés del teléfono 942.282.828 o
el correo electrónico info@fun-
dacionrealracingclub.org.
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Santoña

DEPORTES

Santoña acogerá el Campeonato 
de España de Cuatriatlon en 2015
El municipio acogerá una prueba previa que tendrá lugar el próximo 24 de agosto

El "reto" es congregar en
esta edición a unos 300

participantes

El Gobierno de Cantabria ha sus-
crito un convenio con la Federa-
ción de España de Triatlon por el
cual la comunidad autónoma alo-
jará el I Campeonato de España
de Cuatriatlón, que se celebrará en
Santoña en 2015, y otros en los
próximos cuatro años, y optará a la
organización del I Campeonato de
Europa de Cuatriatlon oficial.
De momento, han expresado su
interés en acoger los eventos los
ayuntamientos de Santoña, Marina
de Cudeyo, Piélagos y Castro Ur-
diales, aunque está abierto a todos
los interesados, así como a la co-
laboración de todas las federacio-
nes deportivas que lo deseen.
Como base previa y para servir de
experiencia, Santoña acogerá el
24 de agosto una prueba de este
deporte, con inscripción gratuita y
12.000 euros en premios, en la
que se podrá participar tanto de
forma individual como en relevos.
El objetivo de estas medidas es
atraer tanto a deportistas popula-
res como de élite.

La prueba
La prueba tendrá las distancias
olímpicas de natación (1,5 kilóme-
tros), ciclismo (40 kilómetros) y
atletismo (10 kilómetros), además

Presentación del Campeonato de España de Cuatriatlon en 2015

de ocho kilómetros de piragüismo
en aguas abiertas. Los premios
serán individuales, en categorías
masculina y femenina, y en los ám-
bitos de élite (con un primero de
2.250 euros y un segundo de 1.125
euros, entre otros) y regional (con
un primero de 750 euros y un se-

gundo de 375 euros, entre otros).
El "reto" es congregar en esta edi-
ción "o en la siguiente" a unos 300
participantes, según señaló el con-
sejero de Educación, Cultura y De-
porte, Miguel Ángel Serna, quien
dio a conocer este proyecto junto
con el director general de Deporte,
Javier Soler; la alcaldesa de San-
toña, Milagros Rozadilla; y el presi-
dente de la Federación Nacional de
Triatlon, José Hildalgo.

La investigación en Santa Ana
"constata" que la denuncia
por malos tratos es "falsa"
Buruaga presenta las conclusiones del informe 

La investigación interna llevada a
cabo en la Residencia Santa Ana
de Santoña "constata" que la de-
nuncia de la extrabajadora de
presuntos malos tratos a los
usuarios de este centro es "abso-
lutamente falsa" y que, por tanto,
"no hay trato violento o degran-
dante" del personal, según ase-
guró la consejera de Sanidad y
Servicios Sociales, María José
Sáenz de Buruaga.
La consejera explicó que el Insti-
tuto Cántabro de Servicios Socia-
les (ICASS) ha "corroborado" las
conclusiones de este informe, en-
tregado por la gestora privada de

esta residencia de titularidad mu-
nicipal el pasado 26 de mayo,
con las "comprobaciones" lleva-
das a cabo el 5 de junio. Antes de
esta investigación interna, el
ICASS abrió el pasado 3 de fe-
brero, una semana después de
registrarse la denuncia de la ex-
trabajadora, una inspección que
"concluyó" que los tratos vejato-
rios y violentos que se denuncia-
ban "no estaban acreditados". A
pesar de ello, se instó a la ges-
tora a abrir una investigación in-
terna, de la que ahora hay
"conclusiones cerradas" sobre la
denuncia.

Residencia Santa Ana

SANIDAD
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Andrés Ponga de la Comisión de Fiestas

Ajo celebrará ‘The Beach Festival Music’
los días 27, 28 y 29 de junio

Disfruta de su pregón, actividades deportivas, música, mercadillo, la I Feria de Maquinaría Agrícola, etc.

SAN JUAN 2014

20:00 h. Bomba inicio fiesta.
20:10 h. Pregón a cargo de Miguel
Ángel Revilla.
20:30 h. Apertura de barracas y
caseta.
21:30 h. Barbacoa y fiesta de ka-
limotxo.

P R O G R A M A  ‘ T H E  B E A C H  F E S T I V A L  M U S I C  2 0 1 4 ’

VIERNES, 27 DE JUNIO 23:00 – 3:00  h. Música en directo a
cargo de los DJ’s Destroller y Lipe.

8:00 h. Bomba matinal.
9:00 h. Chocolatada.
10:00 h. Salida de la caminata so-
lidaria para ayudar a las familias
necesitadas del municipio (Ajo,

Bareyo y Güemes).
10:30 h. I Campeonato Balon-
mano Playa. Equipos de toda la
región medirán sus fuerzas en la
playa Cuberris en Ajo. Más infor-
mación: bmplaya.ajo@gmail.com.
11:30 h. Concentración y exposi-
ción de maquinaria agrícola. Los
concesionarios y tractoristas de
todos los puntos de la región jun-
tos en Ajo. Habrá rifas.
11:30 h. Mercadillo en el barrio La
Playa.
13:00 h. Música ambiental a cargo
de DJ.
13:30 h. Vinos de la región a 1
euro, corte de jamón gratis.
14:30 h. Gran marmitaco popular
a cargo del cocinero Rufino.
16:00 h. Semifinales balonmano.
17:00 h. Concurso de castillos de
arena.
18:00 h. Ruta de maquinaria agrí-
cola por el pueblo de Ajo.
19:00 h. Entrega de premios a los
mejores castillos de arena y trac-
toristas.
20:00 h. Fiesta de la cerveza y
barbacoa popular.
23:00 h. Entrega de premios ba-
lonmano.

23:10 h. Medición de la hoguera
de San Juan. ¿Se conseguirá batir
el récord de 19 m. de Valencia?
23:59 h. La cuenta atrás para dar
fuego a la hoguera.
00:00 h. Explosión de fuego y jú-
bilo de la gran hoguera de San
Juan de Ajo. Todos a bailar con la
mejor música macro show de Vi-
cente.
3:30 h. A refrescarse. Gran fiesta
de la espuma. Bailaremos hasta el
amanecer en Ajo. ¡Vive Ajo!¡Vive
San Juan 2014!

10:00 h. Concurso de pintura rá-

pida. Bases en la Casa de Cultura.
12:15 h. Festividad de San Pedro
y San Pablo. Misa en la ermita de
San Pedruco en honor a nuestros
difuntos y Don Antonio.
13:30 h. Picoteo en la ermita.
15:00 h. Se pesarán y repartirán
los alimentos recogidos a lo largo
de los tres días para las familias
más necesitadas del municipio.
Puntos de recogida: bar comisión
San Juan, bar restaurante Anjua y
Tintorería Gran Vía.
17:00 h. Exposición y entrega de
premios a los mejores cuadros del
Concurso de Pintura Rápida en la
Casa de Cultura. 

SÁBADO, 28 DE JUNIO

DOMINGO, 29 DE JUNIO

Ajo acogerá del 27 al 28 de junio su
fiesta de San Juan. Bajo el nombre
de ‘The Beach Festival Music’
apuesta por convertir al pueblo en
referencia cultural, deportiva y de
ocio en la comunidad. Por lo menos
durante unos días. “La idea es que
el pueblo se llene de gente y que se
conozca Ajo”, así lo indica André
Ponga, de la Comisión de Fiestas.
Las fiestas cuentan con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Bareyo,
Protección Civil, comerciantes y ve-
cinos del municipio.
- ¿Cuáles son las novedades del
programa?
Muchas, para empezar se ha pa-
sado de un día a tres. Además se
han incorporado muchas propues-
tas a la programación, como las pri-
meras ediciones del Campeonato
de Balonmano Playa o la Feria de
Maquinaría Agrícola. Y, sobre todo,
que estrenamos pregón y prego-
nero. Creemos que Miguel Ángel
Revilla, ya no por su trayectoria po-
lítica, sino por su popularidad, será
un buen pregonero. 
Y la primera noche contaremos con
dos Djs de Valladolid y Santoña,
que también es algo que no había-
mos tenido.
- ¿Cómo va la preparación del
Campeonato de Balonmano?
Se ha contado con la colaboración
de Gonzalo Alonso, que es una per-
sona muy involucrada en este de-
porte y por ahora contamos con
equipos de toda la región y de Viz-

caya. Hay doce equipos, aunque el
plazo de inscripción en las catego-
rías juvenil y absoluta se cerrará dos
días antes del evento. Quien esté
interesado en informarse puede ha-
cerlo en bmplaya.ajo@gmail.com.
El campeonato se desarrollará du-
rante todo el día y a las 23:00 horas
tendrá lugar la entrega de premios.
- También has hablado de la I
Feria de Maquinaría Agrícola.

El día 28 de junio, a partir de las
11:00 horas, dará comienzo la feria,
exposición y exhibición de maqui-
naría agrícola a la que asistirán los
concesionarios punteros de la re-
gión con una amplia gama de trac-
tores y maquinaria agrícola.
En la campa colindante a la feria
‘José Ramón Abascal’ se harán ex-
hibiciones de siega, volteo y roto-
empacado a cargo de los conce-

sionarios Valtra Mchale y Pöttinger
en dos pases, de 11 a 13 horas y de
16 a 18 horas. A partir de las 19:30
horas se hará una ruta en tractor por
el centro de Ajo y durante todo el día
se harán diferentes rifas entre todos
los tractoristas y stands de maqui-
naria. 
El evento está patrocinado por Su-
ministros Ganaderos RH, Agrícola
Arves, Comercial Agrícola Entram-

basaguas, Zamorano y Brezmes,
Mínguez Torre, J. Ramón Abascal
Cobo, Jardimoto, Taller de Mecá-
nica Agrícola Higinio Fernández,
Sadelna Maquinaría Salas, Mazo
Agrorep, Agrícola Cantabria, Talle-
res José Luis, Suesa y ganados
López.
- Las fiestas también tienen su
aspecto solidario.
Cada vez hay más gente necesi-
tada. Por eso durante los tres días
de las fiestas se recogerán alimen-
tos no perecederos en la Comisión
de Fiestas, en el bar restaurante
Anjua y en la Tintorería Gran Vía.
También se realizará una caminata
solidaria, donde la gente podrá traer
sus alimentos antes de comenzar.
El último día, domingo 29 de junio, a
las 15:00 horas se pesará y se re-
partirán los alimentos entre las fa-
milias más necesidades del muni-
cipio.
- ¿Qué actividades destacarías?
Todas, aunque sobre todo la ho-
guera, eje central de las fiestas. Ese
día intentaremos batir el récord de
la hoguera más grande, que está en
Valencia con unos 19 metros. Quien
quiera saber si lo conseguimos,
será mejor que venga, porque lo
que es seguro es que será un gran
espectáculo. Y después tenemos
gran fiesta de la espuma hasta las 5
horas de la madrugada.
En Ajo tenemos una playa perfecta
para este tipo de actividades y hay
campings y hoteles para que la
gente se pueda quedar a las fiestas.
- ¿Por qué deben ir a las fiestas
de Ajo?
Por su pregón, por sus playas y ac-
tividades deportivas, por la amplia
gastronomía del municipio, por su
feria y mercado, pero sobre todo,
por la hoguera más grande de todos
los tiempos.
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RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

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 perfecta. De se-
gundo, un delicioso bogavante a la
plancha y para terminar sorbete al
cava o postre casero.
Durante todos estos años la má-
xima del Restaurante Labu siempre
ha sido una comida de calidad, pri-
mando las materias primas de la re-
gión. Por este motivo, cuenta con
vivero de marisco. Así ofrece a sus
clientes productos frescos y de cali-
dad.
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
percebes, mejillones con
salsa de cigalas, cama-
rones, gambitas fres-
cas, centollos de Ajo,
pulpo, rabas o nava-
jas.
Pero si en algo des-
taca es en su famosa
paella de marisco, que
puedes encargar en el telé-
fono 942 621 015. 
Labu cuenta con restaurante, bar y

terraza, lo que da al
cliente una gran variedad
de opciones para comer
de menú, carta o de ra-
ciones. El comedor cuen-
ta con una capacidad pa-
ra 160 comensales, perfecto para

celebrar reuniones, comidas
familiares, bautizos, comu-

niones o cualquier evento.
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. Platos de cali-

dad, con primeros como alubias
con almejas, sopa de pescado y
marisco o ensaladas y de segundos

El ‘Restaurante Labu’ celebra
las I Jornadas del Bogavante

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

te puedes encontrar escalope, rabo
estofado o mero a la plancha.

EL HOSTAL

El Restaurante Labu nació el 14 de
julio de 1967 de la mano del matri-
monio Francisco Lainz Buenos y Mª
Jesús Fernández San Martín. Du-
rante estos años se han ido adap-
tando para ofrecer el mejor servicio,
tanto en su restaurante como en el
hostal del mismo nombre.

Empresas Destacadas

(Durante el mes de julio)

Dis-
fruta de

una auténtica
paella de ma-

risco en el Res-
taurante

Labu

Un comedor amplio,
perfecto para cualquier

tipo de  celebración o
evento
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Bareyo prepara su VII 
Certamen de Pintura Rápida
Bareyo celebrará su VII Certamen
de Pintura Rápida al Aire Libre el
próximo domingo, 29 de junio. El
concurso comenzará a las 10:00
horas y el plazo de entrega de
obras finalizará a las 17:00 horas
en la Casa de Cultura.
Los artistas interesados en partici-
par deberán rellenar el boletín de
inscripción que se encuentra en la
página web municipal (www.ayto-
bareyo.org) y presentarlo en el
Ayuntamiento o en la Casa de Cul-
tura. También se podrá rellenar el
boletín el mismo día del concurso.

El tema será el Ayuntamiento de
Bareyo: paisajes, marinas, arroyos,
arquitectura civil y religiosa, bos-
ques praderías, etc.
El fallo del jurado será el mismo día
a las 18:00 horas en la Casa de
Cultura y las obras seleccionadas
formarán parte de una exposición
que será visitable hasta el 20 de
julio.

Premios
El ganador se llevará 1.000 euros;
el segundo, 600 y el tercero, 400
euros.

El ganador se llevará mil euros

Se celebrará el próximo domingo 29 de junio

La Chata, comida de calidad 
en pleno casco histórico de Isla
Encarga sus mariscadas, arroz caldoso con bogavante y paellas de marisco

Cuando uno se mueve por la co-
marca de Trasmiera y pide una re-
ferencia en los fogones, en muchas
ocasiones se repite un nombre: La
Chata. Un local que abrió hace
unos 40 años Estrella Solana y que
ahora dirige uno de sus hijos, Cris-
tobal Sierra, un experimentado co-
cinero que lleva años formándose
entre los fogones. 
Desde siempre, la prioridad de esta
familia es la misma: ofrecer un
buen servicio con comida de cali-

dad y a buen precio, en un am-
biente acogedor y ahora, moderno,
pero sin perder un ápice de su per-
sonalidad tras las re-
formas. Destaca su
vinoteca.
La Chata ofrece menú
del día, fin de semana,
carta, raciones o boca-
dillos. Además no hay
que olvidarse de un
plato muy especial: pi-
mientos de Isla con

Bacalao. Por encargo, prepara ma-
riscadas, arroz caldoso con boga-
vante y paellas de marisco.

Disfruta de un clásico de la 
cocina tradicional en el Carlos III
Pasa una velada inolvidable en una de sus cubas de vino adaptadas
Enmarcado en un patio montañés, el res-
taurante barbacoa Carlos III cuenta con
una gran variedad de propuestas gastro-
nómicas como la paella de Ajo, las parri-
lladas de marisco, las tablas frías y
calientes, los pescados salvajes o los chu-
letones a la parrilla. Ofrecen a sus clien-
tes auténticas cubas de vino adaptadas,
para que disfruten en la intimidad con sus
familiares y amigos. Además disponen de
un amplio salón para todo tipo de even-
tos, en los que confeccionarán el menú
que mejor se adapte a sus necesidades.

CULTURACULTURA

El Ayuntamiento organiza un campamento
para niños de 7 a 17 años en agosto
Los más pequeños, de 7 a 12 años, irán una semana y los mayores, de 13 a 17, dos semanas

Actividades acuáticas,
de aventura y juegos en

el albergue

Los niños que quieran participar
en el campamento de Corconte
que tendrá lugar en agosto ya se
pueden apuntar en la Casa de
Cultura del Ayuntamiento de Ba-
reyo. Actividades acuáticas, de
aventura, juegos, fuegos de cam-
pamento, senderismo y mucho
más en una nueva edición del
campamento organizado por el
Consistorio.

Campamento de Corconte

El turno de los más pequeños, de
7 a 12 años, se desarrollará del
25 al 31 de agosto. Mientras que
los mayores, de 13 a 17 años, irán
del 18 a 29 de agosto.
El precio para los empadronados

en el municipio será de 280 euros
para los mayores y 168 euros
para los pequeños. Los no empa-
dronados deberán pagar 380 y
228 euros, respectivamente.
El precio incluye autobús desde y
hasta Ajo, pensión completa en el
albergue, actividades multiaven-
tura, monitores titulados, materia-
les, seguros, etc. Más información
en el 942 621 042.
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El Observatorio del Arte de Ar-
nuero acoge la exposición de
Eloy Velázquez y Víctor Alba que,
bajo el título ‘A mesa puesta’, se
puede visitar hasta el día 9 de
julio. En el acto de inauguración
estuvieron presentes el alcalde,
José Manuel Igual, y la concejala
de Cultura, Carmen Pérez, así
como vecinos y artistas que ex-

pondrán a lo largo del verano,
como Roberto Orallo y Joaquín
Martínez Cano.
Organizado por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento, dentro
de los actos de celebración del
décimo aniversario, los dos artis-
tas apuestan por mostrar un diá-
logo entre escultura y pintura en
torno a unas mesas muy espe-
ciales y unos cuadros que pon-
drán al espectador ante la re-
flexión sobre aspectos sociales y
de los abismos existentes entre
diferentes sociedades y culturas. 

El Observatorio del Arte
acoge una muestra de Eloy
Velázquez y Víctor Alba
En verano expondrán Roberto Orallo y Joaquín Martínez

Una reflexión sobre los
abismos existentes

entre diferentes 
sociedades y culturas 

Inauguración de la exposición

CULTURAMEDIO AMBIENTE

Arnuero recibe
los certificados y
las banderas de
las Playas de El
Sable y La Arena
El alcalde de Arnuero, José Ma-
nuel Igual, recibió de manos del
ministro de Industria y Turismo,
José Manuel Soria, los certifica-
dos y las banderas de la Q de
calidad turística para las playas
de El Sable y La Arena, en Isla.
El servicio de limpieza de las
playas de El Sable, La Arena y
Arnadal, en Isla, acaba de co-
menzar. Durante el mes de
junio y septiembre el servicio
funcionará los fines de semana,
mientras que en julio y agosto
lo hará a diario, en horario de
8:00 a 14:00 horas.
Para ello, el Ayuntamiento ha
contratado a seis trabajadores,
un coordinador y cinco peones,
que se encargarán de la lim-
pieza de la arena, aseos, du-
chas, lavapiés, pasarelas, apar-
camientos, superficie del agua,
papeleras, torretas del servicio
de salvamento y socorrismo y
los accesos a las playas. Para
realizar este trabajo disponen
de un servicio de limpieza me-
cánica y cribadora manual de
arena.

El Pescador, disfruta de una mariscada o un
menú sidrería en un entorno privilegiado
También paellas, pescados, menú de día, sartenadas, platos combinados, etc.

Situado al pie de la playa El Sable,
en Isla, el restaurante El Pescador
ofrece suculentos platos de mar
y tierra. En su carta destacan las
paellas, pescados y mariscos del
cantábrico, aunque también tie-
nen menú de día, sartenadas,
platos combinados y realizan co-
mida para llevar.
Disfruta de una mariscada para
dos personas por tan sólo 59,50
euros. Incluye bogavante, alme-
jas, 2 nécoras, 2 cigalas, 12 gam-

Gran variedad de carnes, mariscos 
y pescados en el Hotel San Emeterio
Disfruta de una mariscada o pasa una noche en una de sus habitaciones
Escápate a Isla y disfruta de una
gran velada en el Hotel Restaurante
San Emeterio. Servicios de calidad
en todas sus habitaciones junto a la
mejor cocina tradicional y casera de
la zona en un edificio que conserva
su aspecto rústico.
Situado en el centro de Isla y a
pocos metros de la playa de Quejo,
San Emeterio dispone de 33 habita-
ciones, perfectas para matrimonios
con hijos. Cuentan con terraza con
mobiliario para tomar el aperitivo y

bas y 12 langostinos. O elige el
menú sidrería 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.
Con más de 20 años de expe-
riencia en el sector, al frente del
restaurante está su segunda ge-
neración.
El Pescador cuenta con capaci-
dad para 120 comensales y te-
rraza exterior. Disfruta de la
buena gastronomía en una te-
rraza cubierta mirando al mar.

un pequeño parque infantil.
El restaurante ofrece una gran va-
riedad de menús de diario y de fin
de semana. Entre sus especialida-
des las carnes nacionales a la pie-
dra y los pescados y mariscos
del Cantábrico. Todo preparado
de la mejor forma tradicional.
Además tienen un amplio aba-
nico de platos para picotear.
Disfruta de su menú especial
de mariscada por 80 euros. In-
cluye: 15 langostinos salvajes.

A elegir: 1 bogavante de 1kg., 1
chuleta a la piedra de 1 kg o un ro-
daballo salvaje de 1 kg.  2 postres
caseros y 1 botella de Ribeiro, Alba-
riño, Lambrusco o Crianza.

Arnuero
ARGOÑOS

El trío Café Quijano actuará 
el 9 de agosto en Argoños
El trío leones Café Quijano ac-
tuará el próximo 9 de agosto, a
las 23:00 horas, en la pista poli-
deportiva de Argoños, donde los
hermanos Quijano, Manuel y los
mellizos Raúl y Óscar, repasa-
rán los temas más representati-
vos de su carrera discográfica.
Las entradas para el concierto

de Café Quijano, que incluyen
acceso al aparcamiento gra-
tuito, tienen un precio de 12
euros en venta anticipada y de
15 euros en taquilla, pudién-
dose adquirir en los puntos de
venta habituales de Argoños,
Santoña, Noja, Meruelo, Ajo y
Soano.

Café Quijano

Espectáculo de humor con
J.J. Vaquera y Álex Rabanal 
J.J. Vaquero y Álex Rebanal, del
programa de Antena 3 presen-
tado por Pablo Motos, 'El Hor-
miguero', llegan el sábado 28 de

junio a Argoños, a partir de las
23:00 horas en la pista polide-
portiva, con su espectáculo de
humor 'Chistoshows'.
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Ampuero pone en marcha su verano cultural 
Clases de pasabolo tablón, talleres infantiles y multitud de actividades hasta el mes de septiembre

AMPUERO

Llegó el verano y con él las múlti-
ples actividades que el Ayunta-
miento de Ampuero organiza con
motivo de la época estival. Clases
de pasabolo tablón, talleres infanti-
les, el programa ‘Diververano’ o la
apertura de las piscinas municipa-
les el próximo 1 de julio, son algu-
nas de las propuestas municipales.
El colegio Miguel Primo de Rivera
volverá a acoger el programa ‘Di-
ververano’, dirigido a niños de 4 a
12 años. Este programa cuenta
con la colaboración del EMCAN y
está cofinanciado en un 50% por el
FSE.
Pero las propuestas no acaban ahí
y durante los meses de julio y
agosto los más pequeños tienen
muchas más opciones, que se des-
arrollarán principalmente en la
Plaza Mayor.
Así el 3 de julio, habrá un taller de
llaveros e imanes y otro de globo-
flexia. El día 12, gynkana acuática,
unida a la fiesta de la espuma y dis-
coteca infantil. Y el día 17, ‘Ju-
gando con las tradiciones de
nuestro pueblo’. Todas estas activi-
dades comenzarán a las 18:00
horas.
El día 19, se podrá disfrutar a las
20:30 horas de la representación
‘Hansel y Gretel’ y el día 24, a par-
tir de las 18:00 horas, concentra-

ción infantil de motos ‘Ranitas
2014’.
Ya en agosto, el día 9, a las 19:00
horas, habrá hinchables, futbolín
humano, espectáculo de magia y
karaoke.
El día 14, gynkana de superhéroes.

El día 17, más talleres.
El III Concurso Infantil de Pintura al
aire libre se desarrollará el día 23.
Y el 27, la Elección de la Maja del
Asón y Presentación del Vídeo de
Ampuero y sus Encierros.
El homenaje a los mayores tendrá
lugar el día 27 y al día siguiente, en
la bolera, fiesta del agua.
El sábado, día 30 becerrada a
cargo de las Peñas de Ampuero a
las 20:30 horas.
Además hay organizadas clases

de pasabolo tablón semanales a
cargo de la Escuela de Bolos. Ade-
más de la 16ª Edición Bola de Oro
y el Memorial Ulpiano Ruiz – Rivas.
Además, todos los miércoles de
julio y agosto habrá cine al aire libre
en la Plaza Mayor, a partir de las
22:00 horas.
Y en septiembre, ‘Prepárate para
las fiestas’ del 2 al 4 de septiembre.
Se organizarán diversos talleres
cuya temática serán las fiestas pa-
tronales.

‘Diververano’ en el colegio Miguel Primo de Rivera

El 27 de agosto será la 
Elección de la Maja del

Asón y Presentación del
Vídeo de Ampuero y sus

Encierros

RAMALES

Inauguradas las
mejoras en el 
saneamiento de
Guardamino y
Riancho
El consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio
y Urbanismo, Javier Fernández,
asistió, junto al alcalde de Ra-
males de la Victoria, José Do-
mingo San Emeterio, a la inau-
guración de las mejoras en el
saneamiento de los barrios
Guardamino y Riancho, situados
en este municipio. En esta obra
hidráulica, que ha consistido en
la instalación de nuevos colecto-
res de saneamiento, el Gobierno
de Cantabria invirtió 165.600,60
euros.
Durante el acto, Javier Fernán-
dez incidió en la voluntad del
Gobierno de "cerrar por com-
pleto" todas las necesidades de
abastecimiento y saneamiento
de la región recogidas en el Plan
PAS. Por su parte, el regidor se
sintió muy satisfecho, ya que se
"han cumplido las expectativas:
hemos conseguido terminar un
barrio y dejarle en perfectas con-
diciones", añadiendo que se van
a seguir "paso a paso" para
completar el saneamiento del
municipio, en el que ya sólo que-
dan "remates".
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MERUELO

El Gobierno 
licita la mejora
del acceso a 
San Bartolomé 
El Gobierno de Cantabria pu-
blicó el pasado 4 de junio en el
Boletín Oficial de Cantabria la li-
citación de la mejora de la pla-
taforma de la carretera CA-456
de acceso a San Bartolomé de
Meruelo (Meruelo) que consis-
tirá en la ampliación y acondi-
cionamiento de la plataforma
desde su punto inicial, en la in-
tersección con la carretera CA-
455, hasta la plaza ubicada
frente a la iglesia, dentro del nú-
cleo urbano de San Bartolomé,
abarcando de esta forma una
distancia de unos 2,7 km.

Importe y plazos
El presupuesto de la licitación,
en su importe total, es de
835.301 euros. El plazo de pre-
sentación de ofertas por parte
de las empresas interesadas
será hasta el día 30 de este
mes de junio, mientras que el
plazo de ejecución de la obra se
fija en nueve meses.
El trazado proyectado aprove-
cha el de la carretera existente,
aumentando su sección hasta
alcanzar una anchura mínima
de 5 metros.

Los puertos de Laredo, Colin-
dres, Santoña y Santander han
vendido 1.087.578,92 kilos de an-
choa en esta costera de 2014,
con un precio medio de 1,79
euros por kilo, según datos reca-
bados a primeros de junio.
La costera de la anchoa está en
su recta final, aunque la flota de
bajura aún puede faenar hasta
julio, mientras que, a su vez,
arranca la del bonito.
El importe total de los kilos de an-

choa que se ha vendido en esos
cuatro puertos suma 1,9 millones
de euros, con un precio medio de
1,79 euros por kilo, aunque en
Santander la cotización ha sido
bastante más elevada, con 3,56
euros/kilo.
En Laredo el precio medio ha
sido 1,87 euros por kilo, en Colin-
dres ha ascendido a 1,83 euros
por kilo, y en Santoña el valor
medio por kilo ha sido de 1,72.
Y es que el puerto santoñés es
precisamente donde más kilos se
han vendido, en concreto alrede-
dor de una cuarta parte del total,
con 520.994 kilos.

LAREDO

A concurso el mantenimiento 
del hospital comarcal de Laredo
Con un presupuesto base de licitación de más de 4 millones

La costera de la anchoa supera
el millón de kilos vendidos
El puerto de Santoña es donde más kilos se han vendido

El precio medio ha sido de
1,79 euros por kilo

El Servicio Cántabro de Salud
(SCS) ha convocado el concurso
para la contratación del servicio de
mantenimiento integral del Hospi-
tal Comarcal de Laredo por un
presupuesto base de licitación
total de más de 4 millones de
euros.
Así lo publica el Boletín Oficial del
Estado (BOE), en el que se señala
que el plazo de prestación de eje-
cución del servicio es de cuatro
años con posibilidad de prórroga.

Hospital de Laredo

El concurso es por procedimiento
abierto y el valor estimado del con-
trato es de 5.012.000 euros, con el
IVA excluido.
Junto a este anuncio, el BOE pu-
blica otro en el que el SCS con-
voca el concurso para el
mantenimiento integral del equipo
de electromedicina del Hospital de
Lardedo, también por cuatro años
y un presupuesto base de licita-
ción por un importe total de
2.540.000 euros. 

Puerto de Santoña

PESCA

Varios
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Santoña cerrará el I Circuito de Rugby Playa

NOJA

Centro Integral de Turismo de Noja

Artistas de España y otros seis
países participan en Sianoja 2014
El evento se celebrará en Noja hasta el domingo, 29 de junio

El XIV Simposio de Artistas en
Noja, Sianoja 2014, se celebrará
hasta el próximo 29 de junio el mu-
nicipio, y acogerá como residentes
a una docena de creadores de Es-
paña, Georgia, México, Estados
Unidos, Japón Túnez y Polonia.
Los representantes españoles son
Nacho Zubelzu, José Luis Ochoa,
Domingo de la Lastra, Nekane
Manrique, Manolo Vela, en pintura,
y Diego Canogar en escultura,
según la información facilitada por
Sianoja .
Ya de fuera de España, han venido
Beth Fein (pintura y otros) de Cali-
fornia (EE.UU); Ula Slusarczyk
(Pintura), de Polonia; Houda Ajili
(pintura) como representante de
Túnez; el escultor Midori Oki, de
Japón; el pinto Javier Villa, de Mé-
xico, y Lasha Makharadze (escul-
tura) de Georgia.
El día 20, viernes, los artistas resi-
dentes recibirán la visita de la crí-
tica Marta Mantecón y habrá la
presentación del proyecto 'Noja,
arte, villa y naturaleza’.
Al día siguiente, 21, a partir de las
19:30 horas, Mantecón reflexio-
nará sobre la identidad a partir de
propuestas basadas en la repre-
sentación de tipos, arquetipos y es-
tereotipos humanos en la
conferencia 'El bueno, el feo y el
malo'.
Para el domingo, se ha progra-
mado una jornada con jóvenes es-

tudiantes de arte de un instituto de
Laredo y de talleres de pintura de
Argoños.
De cara a la semana siguiente hay
programadas distintas conferen-
cias, como la del doctor de Bellas
Artes Juan Martínez Moro, que ha-
blará sobre el 'Arte moderno en
tiempo profundo' (lunes 23), o la de
los arquitectos Domingo de la Las-
tra (día 25) y Manolo Oyonarte

(26); visitas a exposiciones, con-
ciertos (27 y 28) y una jornada con
asociaciones de mayores (27).
El sábado 28, a partir de las 21:00
horas, se clausurará el Simposio y
se inaugurará la exposición Sia-
noja 2014.

Distintivos de calidad
Un total de 19 empresas y servi-
cios públicos de Noja han conse-
guido el distintito ‘Compromiso de
Calidad Turística’ del Sistema Inte-
gral de Calidad Turística en Des-
tino (SICTED), tras superar con
éxito las auditorías y evaluaciones
exigidas para ello.

DEPORTES

19 empresas y servicios 
públicos de Noja consiguen
el distintivo ‘Compromiso

Calidad Turística’

Noja se estrena en esta edición como nueva localización del evento deportivo

EL PARLAMENTO INFORMA

Un momento de la inauguración

Cagigas participó en la 
reunión de la COPREPA en Toledo
El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagi-
gas, participó en Toledo en una
reunión de trabajo de la Confe-
rencia de Presidentes de Parla-
mentos Autonómicos. Sobre la
mesa el principal tema a debate
fue la transparencia, en donde
Cantabria es líder con diferencia
en los índices fijados por Trans-

parencia Internacional, tal y
como se hizo público el pasado
mes de marzo.
Según manifestó el presidente
del Parlamento de Cantabria du-
rante la reunión “los parlamentos
tenemos en nuestras manos re-
ducir el evidente divorcio exis-
tente entre los ciudadanos y las
instituciones”.

El arquitecto santanderino,
Domingo de la Lastra es el

autor de la muestra

Cagigas firma en el libro de honor

Podrá visitarse hasta el próximo 27 de junio

Inaugurada la exposición
‘Paisajes desde Santander’

con una sólida formación acadé-
mica y profesional en el mundo de
la arquitectura y también con un
con un exitoso presente y futuro
en el mundo de la pintura”.
El presidente del Parlamento lo
definió como “una figura ejemplar
para los jóvenes artistas de nues-
tra región” y aprovechó para repa-
sar su trayectoria desde sus
inicios como alumno de Antonio
Acebo hasta hoy día tras una dila-
tada carrera profesional. Sobre la
exposición, que muestra la mirada
del autor a las calles de Santan-
der, Cagigas explicó que repre-
sentan “construcciones en las que
se proyecta la intimidad del propio
Domingo que las contempla, y eso
las dota de emoción, sentido, sen-
sibilidad e inteligencia”.

El Patio Central del Parlamento
de Cantabria acogió la inaugura-
ción de una nueva exposición de
pintura, en este caso la protago-
nizada por el arquitecto santan-
derino, Domingo de la Lastra. La
muestra podrá visitarse hasta el
próximo 27 de junio, en horario de
lunes a viernes, de 09:00 a 20:00,
y los sábados de 10:00 a 14:00
horas.
En sus palabras de bienvenida, el
presidente del Parlamento, José
Antonio Cagigas quiso destacar el
carácter abierto de la institución, y
su vocación de ser la “casa de
todos”, no solo para acoger el de-
bate parlamentario sino para
acercarse a la sociedad y sus di-
ferentes expresiones como es, en
este caso, la pintura de Domingo
de la Lastra.
Sobre el autor, Cagigas subrayó
que el artista se encuentra “en la
plenitud de su madurez artística

Varios

El mayor evento de Rugby Playa
del norte de España se celebrará
en Cantabria durante el mes de
julio. Organizado por los clubes de
rugby Santoña Rugby Club, Unión
Rugby Besaya y Universidad de
Cantabria, el I Circuito del Cánta-
brico de Rugby Playa se compone
de tres Torneos: el I Torneo Inter-
nacional Rugby Playa Villa de

Noja, el 5 de julio, en la Playa
Trengandín; el XII Torneo Interna-
cional Rugby Playa Villa de Suan-
ces, el 12 de julio en la Playa de la
Concha en Suances y el X Torneo
Internacional Rugby Playa Villa de
Santoña, en la Playa de Berria el
19 de julio.
Un total de 127 equipos se darán
cita en el Circuito, que convocará

a unos 1.600 participantes dividi-
dos en las tres sedes: Noja (24
equipos masculinos y 10 femeni-
nos), Suances (24 equipos mas-
culinos, 16 femeninos y 5 cadetes)
y Santoña (24 equipos masculi-
nos, 16 femeninos y 8 veteranos).
La principal novedad de este año,
es que Noja se estrena como
nueva localización.
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TRANCONES
CARBURANTES DE ARNUERO, S.L.

Gasolinera

     

Fusión Brasería abre un nuevo 
establecimiento en Laredo el 27 de junio 
El tercero, tras los locales de Meruelo y Noja

Fusión inaugurará el próximo vier-
nes, 27 de junio, a las 20:00 horas
su nuevo restaurante en Laredo.
Situado en la Avenida de Filipinas,
Fusión sigue apostando por la cali-
dad en sus carnes y pescados fres-
cos de la zona, al mejor precio de
toda Cantabria. La carta es com-
pleta, variada y satisface el paladar
más exigente.
Referente gastronómico en Canta-
bria, así lo demuestra con la aper-

tura de su tercer local en
menos de dos años. Tras el
éxito de Meruelo y Noja,
ahora da el paso y se instala
en Laredo.
Cabe destacar las ganas de
hacerlo bien que tiene Ma-
riano Sánchez y todo su
equipo en todos sus locales.

Componentes del GAC en la fachada principal del CISE de Laredo

El Grupo de Acción Costera Oriental
busca logotipo por medio de un concurso
Las propuestas podrán ser presentadas hasta el próximo 30 de junio

El Grupo de Acción Costera Orien-
tal de Cantabria (GAC Oriental) ha
convocado concurso abierto y pú-
blico para la creación de su logo-
tipo identificativo, cuyas propues-
tas podrán ser presentadas en
cualquiera de los cuatro ayunta-
mientos de actuación hasta el 30
de junio.
En el concurso, se valorarán as-

pectos como la integración de los
principales valores de las zonas
pesqueras de actuación, donde la
unión de los agentes locales per-
mita alcanzar el éxito en la estra-
tegia, la facilidad de identificación
del logo, el diseño innovador, ori-
ginal e inédito y la adaptabilidad a
cualquier soporte de difusión.
El GAC Oriental es una asociación

privada sin ánimo de lucro que
está integrada por 22 asociacio-
nes representativas de los secto-
res pesquero, público, económico
y social con intereses en los muni-
cipios de Castro Urdiales, Colin-
dres, Laredo y Santoña. El GAC
tiene su sede oficial en el Centro
Integrado de Servicios a las Em-
presas (CISE) de Laredo.

GAC ORIENTAL

Presentados los 25 proyectos de
la futura residencia de Meruelo
Es una iniciativa de 82 socios con una media de edad de 61 años

El Centro Medioambiental de Me-
ruelo acogió la presentación de
los 25 diseños arquitectónicos re-
alizados por los alumnos de
quinto curso de la Escuela Supe-
rior de Arquitectura de la Univer-
sidad de Navarra sobre el futuro
complejo residencial y asistencial
de personas autónomas y depen-
dientes en Meruelo, denominado
Ciudad Residencial Brisa del
Cantábrico.
La iniciativa surge de la Sociedad
Cooperativa Brisa del Cantábrico,
formada en la actualidad por 82
socios con una media de edad de
61 años, de los cuales 13 son de

diversos puntos de España, tales
como Bilbao, Madrid e incluso
Sevilla. Precisamente al acto acu-
dieron los socios, vecinos de
Trasmiera, el alcalde de Meruelo,
Evaristo Domínguez, concejales
y los estudiantes.
El complejo residencial se pre-
tende construir en etapas en fun-
ción de las incorporaciones de los
socios que adquiere el derecho
de uso y utilización a perpetuidad
y heredable de su residencia en
este complejo.

Presentación de los proyectos en el Centro Medioambiental

MERUELO

Se pretende construir 
por etapas

Varios

Carnes y pescados de
calidad, al mejor precio

La Audiencia reprende a Noja por
recurrir la sentencia sobre el campo de golf

NOJA

La Audiencia Provincial desestimó
el recurso del Ayuntamiento de
Noja contra la sentencia de marzo
de 2013 que ordenó una serie de
modificaciones en el campo de
golf municipal para evitar la en-
trada de pelotas en la urbaniza-
ción vecina. El tribunal reprende al
Consistorio por algunos de los ar-
gumentos en los que basa su re-
curso, con los que "en vez de velar
por los intereses generales y por

la seguridad de las personas y las
cosas, más parece proteger los in-
tereses de los usuarios del campo
de golf".
La sentencia confirma el fallo del
Juzgado de Instrucción nº1 de
Santoña que estimó la demanda
de la comunidad de propietarios
Residencial Berceda y condenó al
Ayuntamiento y a la Fundación de
Golf de Castilla y León, propieta-
rio y concesionaria, a modificar la

orientación del campo de prácticas
en 30 grados, a establecer en los
hoyos 1 y 2 una distancia de 92 y
101 metros, respectivamente, des-
de la salida al green, y a reponer
las redes de protección.
El Ayuntamiento alegó que la co-
munidad "quedaría protegida con
la colocación de unas redes de
protección de 14 metros de al-
tura", pero según la Audiencia no
lo ha probado".

La sentencia confirma el fallo que estimó la demanda de la comunidad de propietarios 
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