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Todo a punto
para celebrar la
‘Pasión Viviente’

el 18 de abril
Castro Urdiales ultima los de-
talles para celebrar la ‘Pasión
Viviente’, Fiesta de Interés
Turístico Nacional. PÁG. 16

La economía cántabra 
sigue sin despegar

Tres años para el
instalador de la

placa del Jai Alai
La explosión e incendio del
edificio Jai Alai de Laredo pro-
vocó la muerte de seis perso-
nas. PÁG. 3

ACTUALIDAD

SEMANA SANTA

Comienzan las
sanciones a los
hosteleros que no
hayan regulado

sus terrazas

CASTRO URDIALES

Las penas económicas, que
oscilarán entre los 601 y los
2.400 euros, comenzarán a
aplicarse el 1 de abril. PÁG. 4

Más dinero por sus joyas
efectivo al instante

www.orocantabria gold.com
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Cantabria fue una de las cuatro
comunidades autónomas donde
más cayó el producto interior bruto
(PIB) en el año 2013, en concreto,

un 1,9 por ciento, siete décimas
por encima de la media nacional,
según datos publicados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística

(INE). El pasado año la actividad
se contrajo en todos los sectores
económicos de la región, salvo en
el de información y comunicacio-

nes, que repuntó un 0,3 por ciento,
de acuerdo con cifras difundidas
por el Instituto Cántabro de Esta-
dística (Icane). PÁGs. 2 y 3.

El pasado año la actividad se contrajo en todos los sectores económicos de la región ESPECIAL

Costa Oriental: descubre 
sus rincones y su mejor 
gastronomía en nuestras 
páginas. PÁGs. 12 - 21
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ECONOMÍA

Actualidad

S
alidos de la gusanera,
enrocados en la multitud
que legítimamente ma-

nifiesta sus reclamaciones y
quejas, embozados de pura
vergüenza,  carentes de cual-
quier idea que exija el más mí-
nimo esfuerzo para su
creación, destructores de todo
porque nada entienden,  ceba-
dos en la España más pros-
pera de todos los tiempos e
incapaces de aportar nada, de
colaborar con nada, de dar
algo de sí mismos, atacan con
toda violencia a lo que se les
ponga por delante, comercios,
bares, ciudadanos, policías,
mostrando un odio furibundo a
un sistema que les ha dado sus
oportunidades y que simple-
mente no han aprovechado
porque había que realizar un
esfuerzo. Eso de esforzarse no
va con ellos. Exasperante.

Pero, aún con todo,
esto no es lo peor que nos deja
esta última semana, ya que
estos pobres no son más que
un pequeño número de  desce-
rebrados peligrosos que bus-

can regar la calle con sangre.
Lo peor y más peligroso son
todos aquellos grupos políticos,
asociaciones y colectivos que
no han dejado una clara y con-
tundente repulsa a estos he-
chos, o aquellos que lo han
hecho envueltos en la bandera
de la “progresía”, a destiempo
y en tono condescendiente, ya
que  creen que les benefician
políticamente estos intentos de
desestabilización sin darse
cuenta de que ellos mismos
están entre los objetivos de
estos energúmenos. Y todavía
peor, si cabe, es la actitud de
esos jueces que, letrados en
leyes y ganadores de las opo-
siciones a la judicatura (se su-
pone), confunden el “derecho”
a romper escaparates, quemar
contenedores, golpear policías
y sembrar el pánico en las ca-
lles, con el legítimo derecho de
manifestación, y devuelven a
las calles a estos potenciales
asesinos ¿Dormirán después?
Ellos posiblemente sí, nos-
otros, a veces, no. Exaspe-
rante.       

OPINIÓN

NIROZA

Exasperante

Pensacola, tu nueva tienda de
zapatos de mujer en Laredo

En marzo abrió en la calle Marqués
de Comillas, 3 de Laredo una
nueva tienda de zapatos de mujer.
Variedad, calidad y buenos precios
es lo que encontrarás en Pensa-
cola. Hay modelos para todos los
gustos y presupuestos. Desde bai-
larinas, hasta cuñas, tacón, plata-
forma, botín, sandalia, deportivo o
deportivo con cuña, entre otros.

Siempre a la moda y disponiendo
de una gran variedad de modelos
para todos los gustos y públicos.
En Pensacola tienen diseños in-
creíbles que harán lucir a tus pies
radiantes y a la moda ¡cualquier
día del año! 
Pensacola abre de lunes a sába-
dos, de 10:30 a 13:30 y de 17 a
20:30 horas.

Cantabria, entre las
regiones donde
más retrocede la

economía 
El pasado año la actividad se contrajo en todos
los sectores económicos de la región, salvo en
el de información y comunicaciones

LLAMAMIENTO

El Racing 
necesita un 

millón de euros
El Racing de Santander ha hecho
un llamamiento a toda la sociedad
de Cantabria, sus empresas e ins-
tituciones para que participen,
cada uno dentro de sus posibili-
dades, en ayudar al Club ha con-
seguir un millón de euros, can-
tidad que necesita para "llegar
con vida" a final de temporada.
El Consejo de Administración con-
sidera que ésta es en estos mo-
mentos la "urgencia apremiante"
para el Racing y, para lograr reu-
nir esa cantidad antes del 30 de
junio, se está trabajando en tres
áreas: la publicidad, las taquillas y
los posibles traspasos de jugado-
res.

Cantabria fue una de las cuatro
comunidades autónomas donde
más cayó el producto interior
bruto (PIB) en el año 2013, en
concreto, un 1,9 por ciento, siete
décimas por encima de la media
nacional, según datos publicados
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).
El pasado año la actividad se
contrajo en todos los sectores
económicos de la región, salvo
en el de información y comunica-
ciones, que repuntó un 0,3 por
ciento, de acuerdo con cifras di-
fundidas por el Instituto Cántabro
de Estadística (Icane).
El mayor retroceso fue el sufrido
por la construcción, con una
caída del 7,2 % del PIB en 2013,
seguida del sector primario (4,6
%), las actividades finan-
cieras y de seguros
(3,3 %), y el comer-
cio, el transporte y
la hostelería (2
%).
También descen-
dió la actividad
en la industria (un
1,6 %), las activi-
dades artísticas, re-
creativas y otros ser-
vicios (1,6 %), las activi-
dades profesionales (0,6 %), en
el ámbito de la administración
pública, la educación y la sani-
dad (0,3 %), y en las actividades
inmobiliarias (0,2 %).

La economía retrocedió en
todas las comunidades 

La Contabilidad Regional difun-
dida por el INE y el Icane cons-
tata que en 2013 la economía
retrocedió en todas las comuni-
dades autónomas españolas.
En el conjunto del país el des-
censo del PIB en términos reales
(a precios constantes, descon-
tada la inflación), fue del 1,2 % y
las comunidades que más sufrie-
ron el ajuste fueron Asturias y
Castilla y León, ambas con un
descenso del 2,1 %, seguidas de
Cantabria y País Vasco, con re-
trocesos del 1,9 %.
En el lado opuesto, las regiones
con menor disminución del PIB el
pasado año fueron Canarias y

Baleares, en los dos casos
con el 0,4 %, seguidas

de la Comunidad Va-
lenciana y Cata-
luña, con
descenso del 0,8
%.
A precios corrien-
tes (sin descontar

el efecto de la infla-
ción), el PIB cánta-

bro alcanzó el pasado
año los 12.384 millones de

euros, lo que supone un des-
censo del 1,2 % respecto a 2012,
mientras que en España la caída
fue del 0,6 %.
El sector de comercio, transporte

y hostelería fue el de mayor peso
en la economía regional, al re-
presentar el 20,6 % del PIB , se-
guido de la industria, con otro 20
%. La administración pública, la
educación y la sanidad son el ter-
cer sector productivo, con un
16,7 % del producto interior
bruto, las actividades inmobilia-
rias alcanzan el 10,1 % y la cons-
trucción un 8,3 %.
En términos de PIB por habi-
tante, Cantabria fue la novena
comunidad, con 21.550 euros per
cápita y un descenso del 0,68 %
respecto al año anterior, lo que
deja a la región un 0,33 % por de-
bajo del PIB por habitante medio
en España, que fue de 22.279
euros.
Los datos de la evolución de la
economía regional en 2013 publi-
cados por el INE suceden a los
difundidos a principios de marzo
por el Instituto Cántabro de Esta-
dística (Icane) relativos al último

El
mayor retro-

ceso fue el sufrido
por la construcción,

con una caída del 7,2 %
del PIB en 2013, seguida
del sector primario (4,6

%) y las actividades
financieras(3,3

%)
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trimestre de 2013, según los cua-
les, la economía regional se man-
tuvo estable con respecto al
trimestre anterior, pero se contrajo
un 1 % con respecto al último tri-
mestre de 2012.
En cuanto a la evolución del resto
de comunidades, el INE explica
los mejores resultados de Cana-
rias y Baleares, fundamental-
mente, por una evolución de los
servicios mejor que la nacional.
Por contra, el mayor descenso de
Asturias y Castilla y León res-
ponde, en gran medida, a la caída,
en términos de volumen, del valor
añadido asociado al sector indus-
tria y energía.
En Asturias, según el INE, también
influye el peor comportamiento de
la construcción en comparación
con la media nacional.
En cuanto al PIB por habitante, el

Tres años al instalador 
de la placa que ocasionó 
la explosión del Jai Alai

El Juzgado de lo Penal número Dos
de Santander ha condenado a tres
años de prisión al instalador de una
placa de cocina y a once meses de
cárcel a su compañero por la ex-
plosión e incendio del edificio Jai
Alai de Laredo, ocurrida el 27 de
julio de 2006, en el que perdieron la
vida seis personas y otras siete re-
sultaron heridas.
La sentencia, condena al primero,
Alberto M.P., como autor, y al se-
gundo, Óscar B.P., como cómplice
de un delito de estragos por impru-
dencia grave en concurso con seis
delitos de homicidio por impruden-
cia grave y tres delitos de lesiones
por imprudencia grave.
Además de las penas de prisión, el
juez les inhabilita como montadores
e instaladores de electrodomésti-
cos por cinco años, para el princi-
pal acusado, y por dos años y
medio, para el cómplice.

A su compañero, se le condena a once meses de prisión

Los acusados en el Tribunal

Junto a ello, deberán indemnizar
juntos y solidariamente con las ase-
guradoras a las familias de los fa-
llecidos, a los lesionados y a los
afectados por los daños en el edifi-
cio por un valor total de 1,8 millones
de euros.
La sentencia considera probado
que ambos acusados procedieron
a la instalación de una placa de co-
cina de gas natural cuando el ser-
vicio de gas del edificio era
propano.
Según señala la resolución, no ad-
virtieron del peligro que conllevaba
tal instalación. Horas más tarde, de
madrugada, se produjo una explo-
sión.

JUZGADOS

Según señala la 
resolución, no advirtieron
del peligro que conllevaba

tal instalación

Actualidad 03

Cola del paro

País Vasco registró el mayor
valor, con 29.959 euros por habi-
tante, seguido por la Comunidad
de Madrid (28.915 euros) y Na-
varra (28.358 euros).

En el lado opuesto, se situaron
Extremadura (15.026 euros por
habitante), la ciudad autónoma
de Melilla (16.426 euros) y Anda-
lucía (16.666 euros).

La construcción sigue arrastrando los datos
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04 Castro Urdiales
HOSTELERÍA

Castro sancionará a los hosteleros
que no hayan regulado sus terrazas
Las sanciones, que oscilan entre 601 y los 2.400 euros, comenzarán el 1 de abril

La Policía Local ha detectado negocios que continúan ocupando la vía pública sin “la preceptiva regularización”

A partir del 1 de abril se sancionará
a aquellos hosteleros del municipio
que no hayan regulado la situación
de sus terrazas. Así lo anunció el
alcalde de Castro Urdiales, Iván
González, a través de un bando
municipal. Las sanciones oscilan
entre los 601 y los 2.400 euros.

González recordó que, tal y como
se informó en agosto del pasado
año, “el uso del espacio público y
su ocupación con terrazas, mesas,
barriles, caballetes publicitarios, tol-
dos, expositores, banderolas, me-
sas y sillas y otros elementos,
están sujetos a autorización admi-

nistrativa previa”, y daba a los hos-
teleros un plazo hasta el 29 no-
viembre para que regularizaran sus
solicitudes para la ocupación del
espacio público.
Sin embargo, y después de varias
inspecciones, la Policía Local ha
concluido que varios estableci-
mientos continúan ocupando la vía
pública con distintos elementos “sin
haber procedido a la preceptiva re-
gularización de los mismos”.
Estas inspecciones se repetirán a
partir del 1 de abril, procediendo a
denunciar a los infractores que no
hubieran regularizado los elemen-
tos que ocupan la vía pública, y or-
denando la retirada de los ele-
mentos no autorizados.

OBRAS

Se construirá un
parque infantil en
Allendelagua
El barrio de Allendelagua contará
en el próximo mes de junio con
una nueva zona de ocio ajardinada
con una zona de juego infantil.
Este parque surge tras una visita
que hizo el alcalde al barrio de
Allendelagua para conocer mejor
las necesidades de sus pedanías,
y de ahí se comprobó la necesidad
y la posibilidad de crear en esta
parcela un parque infantil. 
Este parque se ubicará en una par-
cela municipal a la entrada de
Allendelagua frente al aparca-
miento del Restaurante ‘El Ruso’.
Contará con una superficie de 50
metros cuadrados y la dotación
económica, de 60.486 euros apro-
ximadamente, será sufragada por
el Gobierno de Cantabria a través
de su Dirección General de Obras
correspondiendo al Ayuntamiento
de Castro Urdiales el manteni-
miento del mismo.

www.desguacesislares.com

info@desguacesislares.com

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

Móvil 670 46 10 43 

ISLARES

EL PARLAMENTO INFORMA

Cueva del Soplao

Los escolares valoran la educación
como ‘Diputados por un día’
Alumnos de Primaria de los cole-
gios Kostka y San José, ambos
de Santander, han llevado al he-
miciclo sus propuestas en torno
al valor de la familia. Los jóvenes
diputados se han comprometido
a esforzarse en sus estudios
como manera de agradecer la
educación que les proporciona su

familia. También se han acordado
de los abuelos y han sido cons-
cientes de la importancia de la
gratitud. El acto ‘Diputados por un
día’ se enmarca dentro del pro-
grama de educación en valores
de Aldeas Infantiles SOS, con el
que trabajan 2.200 escolares
cántabros de Primaria.

Alumnos de los colegios Kostka y San José en el Parlamento

En sus alegaciones contra el recurso del estado

El Parlamento advierte del 
impacto del 'fracking' en el 
patrimonio subterráneo
El Parlamento de Cantabria re-
gistró en el Tribunal Constitucio-
nal sus alegaciones al recurso
del Estado contra la Ley que pro-
híbe el 'fracking' en Cantabria. En
ellas alerta del impacto de esta
técnica sobre la salud y el medio
ambiente, apela a la geomorfolo-
gía singular de la Comunidad Au-
tónoma y su patrimonio subte-
rráneo, y advierte que su práctica
"condenaría" a cuevas como El
Soplao, Altamira y las otras nue-
ve cavidades de la región decla-
radas Patrimonio de la Humani-
dad.
En las alegaciones del Parla-
mento, también hay varios repro-
ches al Estado por la reforma
"exprés" de la Ley de Hidrocar-
buros, que se aprobó meses des-
pués de la entrada en vigor de la
Ley 'Antifracking' de Cantabria, y
de la que el Parlamento cántabro
llega a cuestionar incluso su
constitucionalidad.
El Legislativo defiende que la Ley

'Antifracking' de Cantabria es
"plenamente respetuosa" con la
legislación básica del Estado, y
sostiene que el hecho de que se
modifique la ley estatal no su-
pone la inconstitucionalidad de la
ley autonómica, sino que en su
caso, se produciría un "desplaza-
miento de la ley autonómica por
la ley estatal".
En contra de lo que dice la de-
manda del Estado, el Parlamento
sostiene que la ley cántabra es
"imprescindible" para proteger el
medio ambiente, y que la prohibi-
ción del 'fracking' es "la única me-
dida equilibrada, idónea y
necesaria para preservar el
medio ambiente y la salud de los
ciudadanos".

El Legislativo cántabro 
reprocha al Estado la 

reforma 'exprés' de la Ley de
Hidrocarburos y cuestiona

su constitucionalidad
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06 Laredo

Presentación del cartel

DEPORTE

El proyecto ‘Ahora 
+ que nunca’ atiende
a 191 personas
‘Ahora + que nunca’, un proyecto
de Cruz Roja destinado a ayudar a
las personas más vulnerables, ha
atendido a 58 familias, ayudando a
un total de 191 usuarios.

Abierto el plazo de
inscripción para el
Triatlón del 21 de junio
Todo está listo para una nueva edi-
ción del Triatlón Villa de Laredo que
se disputará el próximo 21 de junio.
Trescientos dorsales aguardan a
los mejores especialistas.

FESTEJOS SOLIDARIDADPresentado el cartel del
‘Último Desembarco
de Carlos V’
Una instantánea de la arribada del
Sire a la playa Salvé, capturada du-
rante la recreación del pasado año,
sirve de motivo central para el cartel
del ‘Último Desembarco de Carlos V’,
que será del 22 al 28 de septiembre.

DEPORTE BASE

Presentación del nuevo Club Ciclista

Laredo acogerá el próximo 18 de mayo el II Encuentro de Escuelas Deportivas

El ganador de la Vuelta a España
del 2012, Juanjo Cobo, ejerció de
padrino del nuevo Club Ciclista La-
redo ‘Grupo Incera’, escuadra que
surge para promocionar el deporte
base en esta exigente y espectacu-
lar modalidad deportiva. La plantilla
actual del equipo la integran seis
chicos y una chica que competirán
en categoría infantil y cadete. El
acto, también sirvió para rendir ho-
menaje a dos leyendas del ciclismo

laredano como Andrés Urquiza
‘Chin’, y ‘Gelín’ Santisteban, promo-
tor de algunas de las escuadras
más emblemáticas del pelotón na-
cional en los años 80.
Precisamente la villa pejina acogerá
el próximo 18 de mayo el II En-
cuentro de Escuelas Deportivas, al

El Club Ciclista Laredo ‘Grupo Incera"
comienza a rodar en el municipio

Fueron homenajeados 
Andrés Urquiza ‘Chin’, y

‘Gelín’ Santisteban

DAÑOS

Entregados los expedientes de 
los daños sufridos por el temporal

El alcalde de Laredo, Ángel Vega,
y el concejal de Organización,
Ramón Arenas, entregaron al de-
legado del Gobierno en Canta-
bria, Samuel Ruiz, los expe-
dientes recabados por el Ayunta-
miento de los daños causados
por el temporal del pasado 2 de
febrero en bienes públicos y pri-
vados del municipio.  En total han
sido 20 comunidades de propie-
tarios, 24 particulares y 15 esta-
blecimientos los que han apro-
vechado la oportunidad brindada
por el Ayuntamiento para canali-

zar sus demandas de indemniza-
ción ante la Administración Cen-
tral de acuerdo a lo dispuesto por
la normativa para paliar hechos
derivados por situaciones de
emergencia o catastróficas.
A esta relación de daños se suma
el recuento de estragos en los
bienes de titularidad municipal,
elaborado por los servicios técni-
cos municipales, que arroja un
balance provisional de 1,9 millo-
nes de euros en pérdidas. A ello
habrán de añadirse los daños en
bienes públicos estatales. 

que se espera que asistan alrede-
dor de 250 corredores. Una cita que
no será la única del calendario que
recalará en tierras laredanas. Así,
en el mes de septiembre, la víspera
de la Bien Aparecida tendrá lugar el
I Trofeo Ayuntamiento de Laredo
para infantiles de 2ª y cadetes de 1ª
que competirán sobre un trazado
que discurrirá entre Laredo, Colin-
dres, Limpias, Ampuero, Marrón,
Carasa, Treto, Colindres y Laredo.

El alcalde se los entregó al delegado del Gobierno

Los daños municipales se cifran en 1,9 millones 



07Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
31 de marzo de 2014

OBRAS

E N
B ADAME S

(Entorno natural a 12 km de la playa de Laredo)

Viviendas (de 65 m.) con 2 dormitorios y excelentes acabados 
+ garaje (18 m.) + trastero bajo-cubierta (12 m.)

+ Urbanización con piscina

Viviendas de 1 habitación + garaje + trastero: DESDE 60.000 EUROS.

Desde POR 68.500 euros.

INFORMACIÓN EN EL TELÉFONOINFORMACIÓN EN EL TELÉFONO 722 266 313CIÓN EN EL TELÉFONO 722 266 313

Santoña

El proyecto, que afecta a las marismas, está previsto que finalice antes de 2015

Una glorieta mejorará la seguridad vial en
la intersección de la CA-141 y la CA-907
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, Francisco Rodríguez Ar-
güeso presentó en el ayuntamiento
de Santoña el proyecto de la mejora
de la intersección de la carretera
CA-141 (El Astillero-Santoña) con la
CA-907 (Travesía de Berria-Tramo
El Dueso), proyecto con el que se
construirá una glorieta que evite la
peligrosidad del cruce en forma de
T que existe actualmente.
El consejero, acompañado del di-
rector de Obras Públicas, José
Francisco Sánchez Cimiano, mos-
tró a la alcaldesa de Santoña, Mila-
gros Rozadilla, y a varios con-
cejales, este proyecto que en pala-
bras de Francisco Rodríguez se
procederá a licitar próximamente
por un importe de 372.680 euros y

que se prevé que pueda estar fina-
lizado antes de fin de año.
La carretera CA-141 entre El Asti-
llero y Santoña soporta en esta úl-
tima localidad una densidad de
tráfico muy elevada, superior a
7.000 vehículos diarios, y el pro-
yecto aumentará la fluidez y sobre
todo la seguridad vial, uno de los as-
pectos en el que más está inci-
diendo la Consejería de Obras
Públicas. Rodríguez añadió que
esta actuación será una de las pri-
meras que se llevarán a cabo den-
tro del nuevo Plan de Carreteras.

La glorieta tendrá un diáme-
tro de no más de 34 metros,
ya que no puede afectar a la

vegetación de la marisma

Rodríguez Argüeso se refirió al inte-
rés del ayuntamiento santoñés por
esta mejora, considerando que ese
interés estaba plenamente justifi-
cado. El consejero resaltó la dificul-
tad en la ejecución del proyecto, ya
que la actuación se llevará a cabo
en un espacio protegido como son
las marismas de Santoña, infor-
mando de que ya se han conse-
guido los informes y los permisos
pertinentes para proceder cuanto
antes a la licitación de la obra.
La glorieta tendrá un diámetro de no
más de 34 metros, ya que no puede
afectar a la vegetación de la ma-
risma, con una plataforma de ac-
ceso de 10 metros y una plataforma
en anillo central de la glorieta de 7,5
metros.

De izquierda a derecha, Rodríguez, Rozadilla y Sánchez Cimiano consultando los planos del proyecto

MEDIO AMBIENTE

Renovados parte del parque de
contenedores azules de la villa

La concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Santoña
junto con la empresa MARE (Me-
dioambiente, Agua, Residuos y
Energía) del Gobierno de Canta-
bria, han renovado parte del par-
que de contenedores azules de
recogida de papel y cartón de la
villa. En concreto, se ha proce-
dido al cambio de 22 depósitos
de los 38 existentes en la ciudad

dedicados al reciclaje de estos
materiales que durante el año
2013 retiraron cerca de 160.000
kg de residuos. El cambio de con-
tenedores se ha producido en
puntos de gran afluencia de San-
toña como la Plaza la Villa, Plaza
General Mola, la calle Prim, San
Martín, Virgen del Mar, Marqués
de Robledo, Berria y Juan de la
Cosa, entre otras. 

El concejal de Medio Ambiente frente a los nuevos contenedores

Han sido colocados 22 nuevos depósitos de papel

Santoña acondiciona los 
árboles del Parque Manzanedo
El Ayuntamiento ha llevado a
cabo el acondicionamiento de los
alcorques de los árboles situados
en el Parque de Manzanedo
aprovechando la reforma llevada
a cabo en dicho espacio. Con

ello, se ha puesto fin a las recla-
maciones por el deterioro que ha-
bían sufrido y con el consecuente
peligro que suponían para los pa-
seos de las personas mayores o
a la hora del juego de los niños.

MEJORAS



versión y la alta rentabilidad del ne-
gocio. El comercio no tendrá que
pagar ninguna comisión. Tampoco
tendrá que adelantar su trabajo,
pues el cliente le paga directamen-
te. El negocio elige la oferta y la
cambia las veces que quiera a lo
largo de un año. 
Y la principal ventaja de los usua-
rios es que sólo tienen que bajarse
la aplicación. No requiere registrar-
se, por lo que no se grabará ningún
dato personal.
- Arranca el 1 de abril.
El 1 de abril entra en funciona-
miento la aplicación. La aplicación
ya está para descargar tanto en an-
droid como en Apple.
- ¿Por qué Cantabria?
Couponer es una franquicia, cuyo
objetivo es extenderse a todas las
provincias de España. Llegamos a
Cantabria, porque consideramos
que aquí no existe nada de este
estilo y que todo lo que se ofrece
ahora mismo tiene unas comisio-
nes muy altas.
Nosotros estamos tan seguros de
nuestra iniciativa que comenzamos
con una oferta de lanzamiento que
incluye tres meses gratis.

Éxito de las apps
Los españoles se descargan dia-
riamente cuatro millones de aplica-
ciones para dispositivos móviles,
frente a las 2,7 millones de hace un
año, mientras que el número de
usuarios activos en este país al-
canza ya los 22 millones, con una
cifra casi el doble que en septiem-
bre del año pasado, que era de 12
millones.
Los datos se incluyen en el último
informe anual de ‘The App Date’, el
evento de referencia de aplicacio-
nes en España, con el que cola-
bora Microsoft, en donde se des-
taca además que se trata del país
europeo con más penetración de
teléfonos móviles inteligentes. Se-
gún el informe, cada ciudadano
tiene de media 24 aplicaciones en
su smartphone y 31 en su tableta.
El perfil medio de usuario de apli-
caciones en España sigue siendo
un hombre de clase media y ur-
bano, de entre 25 y 44 años, que
se conecta a su smartphone unas
tres horas al día. Triunfan especial-
mente en España las aplicaciones
para teléfonos móviles relaciona-
das con la comunicación (83,9%),
seguidas de las de correo (80,5%)
y redes sociales (70,3%).
Entre los usuarios de tabletas pre-
dominan las aplicaciones de correo
electrónico (75,6%), seguidas de
las dedicadas a información (68,8%)
y las de entretenimiento (67,4%).
Los españoles se dejan aconsejar
principalmente por amigos o bus-
cadores de referencia para decan-

‘Couponer Cantabria’ es una aplicación
móvil que te permite canjear descuentos
Sin tener que registrarte, ni pagar con tarjeta de crédito y sin adelantar ningún tipo de dinero
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lega a la comunidad ‘Coupo-
ner Cantabria’, un punto de
encuentro entre usuarios y

empresas que aprovecha al má-
ximo todas las posibilidades de los
smartphone mediante una aplica-
ción gratuita. Alejandro Díaz Car-
mona se encuentra al frente de
esta iniciativa, que comenzará a
funcionar el 1 de abril.
- ¿Qué es Couponer Cantabria?
Couponer Cantabria es la primera
app móvil que permite a los usua-
rios canjear descuentos sin tener
que registrarse, ni pagar con tarjeta
de crédito y, a las empresas, anun-
ciarse sin tener que realizar des-
cuentos agresivos, ni pagar comi-
siones.

Su objetivo, por lo tanto, es ayudar
a las pequeñas empresas a captar
clientes y a los usuarios a conse-
guir un ahorro adicional.
- ¿Qué ofrece Couponer Canta-
bria?
A los usuarios, descuentos intere-
santes sin necesidad de registrarse
ni adelantar dinero.
Y a los negocios, todas las herra-
mientas necesarias para captar
clientes, comunicarse con ellos y fi-
delizarlos. Ofrecemos cuatro mo-
delos de contratación: básico, es-
tándar, profesional y completo. El
básico viene con el ofermapa, el
perfil de la empresa, la guía de

descuentos y cuatro mensajes
push al año. El estándar además
incluye la tarjeta de fidelización, a
gusto del negocio. El profesional
añade a lo anterior, los cuponer
QR. Esta tecnología permite des-
cargarte todas las ofertas del local
a través del código. Y por último,
tenemos el completo que suma los
cupones GPS. Cuando un cliente
pase cerca del comercio se le des-
cargarán todas las ofertas del ne-
gocio en la aplicación. 
- ¿Cuál es el valor añadido que
aportáis respecto a la compe-
tencia?
El precio del producto, la baja in-

tarse por unas u otras. 
Con casi 10 millones más de
smartphones en España que hace
un año, los españoles no se sepa-
ran de su móvil “ni para ir a dormir”:
el 72% no lo apaga cuando se va a
la cama y el 80% no se despega de
él durante la comida. Uno de cada
tres usuarios de teléfono móvil lo
usa en el baño y un 75% no lo des-
conecta ni para ligar.

Couponer  Cantabr ia

691 496 003

La aplicación está 
disponible para android y

Apple

La aplicación te permite
vincular el comercio a

google maps y te diseña
una ruta para llegar

- Podrás usar los 
descuentos de forma 
cómoda, ya que no tendrás
que registrarte.
- Puedes usar los 
descuentos todas las veces
que quieras sin tener que
pagar con tarjeta de crédito
ni sufrir ese molesto spam.
- Con nuestra herramienta
de geolocalización sabrás
en cada momento todos los
descuentos que hay cerca
de ti.

Venta jas  para  l os  usuar ios :

Venta jas  para  l os  comerc ios :

- Obtendrás el 100% del 
beneficio, ya que no debes
pagar ninguna comisión.
- No tendrás que adelantar tu
trabajo, ya que el cliente te
paga directamente a ti.
- Elige tú el descuento que
más te convenga.
- Cambia el descuento doce
veces al año.
- Capta nuevos clientes con
nuestra herramienta de 
geolocalización, que 
permitirá que los usuarios te
encuentren.
- Comunícate con ellos 
mediante los mensajes push,
que recibirán al instante
todas las personas que 
tengan instaladas la
aplicación.
- Fidelízalos mediante la tarjeta
de fidelización virtual.
- Sorprende e interactúa con
tus clientes con descuentos
GPS o QR.

COUPONERCANTABRIA

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

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

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

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

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

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

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

gimnasio y nutrición

La osteopatía busca 
la lesión primaria 

de la patología

evaluación cuidadosa, precisa,
completa y global, del que se ex-
traerá la cadena lesional del pa-
ciente.

FISIOTERAPIA, 
GIMNASIO Y NUTRICIÓN
La salud  es el eje sobre el que tra-
baja Quantum. Además de osteo-
patía, ofrece servicios de fisiote-
rapia, gimnasio y nutrición. 
Contar con un fisioterapia de con-
fianza te ofrece la seguridad de
estar en buenas manos. Con la
ayuda de José Luis Hierro, puedes
acabar con dolores de espalda y
todo tipo de molestias articulares,
sin estar día a día tomándote pas-
tillas. En Quantum realizan trata-
miento de electroterapia, recupera-
ción de lesiones (postraumatismo
o postcirugia), etc.
Además dispone de gimnasio
abierto a entrenamientos y aseso-
ramiento nutricional dirigido a me-
jorar tu salud.
Pida cita previa.
Quantum está abierto de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 21:30 horas. Sábados por
la mañana.

José Luis Hierro Mayo
Nº. colegiado 39/459

Cada vez es mayor el número de
deportistas de élite y aficionados
que acuden a la consulta del oste-
ópata. La osteopatía no es una al-
ternativa a la medicina convencio-
nal, sino una manera de abordar
terapéuticamente al paciente de
una manera holística. Es decir, no
trata el síntoma sino que llega
hasta la raíz del problema que está
generando las molestias en el pa-
ciente. 
Pasa de: “me duele aquí” a saber
porque te duele en esa zona.
Busca la lesión primaria, el origen
primario del problema y a partir de
ahí, comienza el tratamiento.
Aunque en España no existe regu-
lación académica, en Quantum han
dado un paso hacia delante y
cuenta con la formación en la Es-
cuela de Osteopatía de Madrid.
Una Escuela que exige previa-
mente la titulación en medicina o fi-
sioterapia y que obliga a realizar
cinco años de estudios. Esto ga-
rantiza un servicio de calidad y pro-
fesional, que en Quantum, de la
mano de José Luis Hierro Mayo lo
encontrarás.
El objeto del osteópata consiste en
estimular los sistemas fisiológicos
del cuerpo humano actuando sobre
los tejidos blandos y articulares; por
ello está más allá del síntoma, bus-
cando las estructuras que pueden
causarlo.

¿Por qué acudir a un osteópata?
La osteopatía no tiene contraindi-
caciones y si múltiples beneficios.
El examen osteopático va a evi-
denciar todas las alteraciones me-
cánicas del aparato locomotor, del
cráneo y del sistema visceral.
Siempre es bueno realizar una

¿Por qué te duele?

 

TRANCONES
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El equipo solidario ‘Somos 
Ecoparque’ empieza su andadura
Recaudará dinero para el programa ‘Ayuda a familias en riesgo de exclusión social’

Presentación del equipo ‘Somos Ecoparque’ junto al alcalde

El equipo solidario ‘Somos Eco-
parque’, dependiente del Ayunta-
miento de Arnuero y formado por
los atletas vinculados al municipio,
Ramón Meneses, David Arruza,
Ana Hernández, Francisco Ca-
rrera, Zuriñe Fernández, Roberto
Cuesta e Iñigo Ortiz, ya ha empe-

zado con las competiciones. El ob-
jetivo es recaudar dinero para des-
tinarlo al programa ‘Ayuda a fa-
milias en riesgo de exclusión so-
cial’, de Cáritas. Por este motivo,
los atletas recibirán del Ecoparque
de Trasmiera 0,25 céntimos de
euros por cada kilómetro recorrido

en los entrenamientos y un euro
por cada kilómetro completado en
una prueba oficial. Tienen previsto
competir en la Maratón de El So-
plao y el Trail Ecoparque  en mayo;
el Triatlón Olímpico de Valencia en
septiembre o las medias marato-
nes de Santoña y Noja

DEPORTES

El I Trail Ecoparque
de Trasmiera, el 
11 de mayo en Isla
La primera edición del Trail Eco-
parque de Trasmiera-Gran Premio
de Isla, organizado por el Ayunta-
miento de Arnuero y que supondrá
la tercera prueba puntuable del cir-
cuito Trail Series Cantabria, se dis-
putará el 11 de mayo. El número
máximo de participantes es de 600
y el plazo de inscripción finalizará
el día 30 de abril. Los interesados
pueden formalizar su participación
en la página web www.ecoparque-
trail.com o en el 942 677041.

SOLIDARIDAD

El Gobierno de Cantabria mejora
varios caminos en el municipio
Las tareas de acondicionamiento que afectan a las localidades de Isla, Arnuero y Castillo

OBRAS

El Gobierno de Cantabria está me-
jorando varios tramos de las locali-
dades de Isla, Arnuero y Castillo.
Por este motivo, el consejero de
Obras Públicas y Vivienda, Fran-
cisco Rodríguez, se trasladó al mu-
nicipio para ver el estado de las
obras.
Rodríguez, acompañado del al-
calde de Arnuero, José Miguel
Igual; del director de Obras Públi-

cas, José Francisco Sánchez Ci-
miano, y del responsable de las
cuadrillas del servicio de Vías y
Obras, Víctor Picón, visitaron en
Isla la mejora del firme del barrio
de La Mina, con una longitud de
760 metros y una anchura de 3
metros; la del barrio de la Llomba,
de 1.200 metros y 3,50 metros de
ancho; la del barrio de las Ánimas,
de 250 metros de longitud y 3 me-
tros de anchura y la del camino a
la playa de la Arena, también con
una longitud de 250 metros y 3 de

anchura. En Arnuero, Rodríguez e
Igual comprobaron como marchan
las obras del camino al barrio de los
Mártires, que tiene 820 metros de
longitud y 3 de anchura, mientras
que en Castillo se está abriendo un
nuevo camino hacia la depuradora
de San Pantaleón donde los opera-
rios del servicio de Vías y Obras de
la Consejería construirán la plata-
forma y extenderán los áridos para
realizar la base de azoras. También
en Castillo se está mejorando el ca-
mino de Torre Venero.

Entre las mejoras, está el
camino de Torre Venero



a la estación de carga.
En función de sus requisitos parti-
culares y del tamaño del terreno,
en Jardimoto le asesorarán sobre
el modelo que mejor se adapte a
sus necesidades y le realizarán la
instalación. Sistemas antirrobo,
baja emisión de
ruido, control a
distancia me-
diante GPS son
otras de sus ca-
racterísticas de
este novedoso
robot cortacés-
ped. Programe su automower y ol-
vídese de cortar el césped. El
robot ha sido diseñado para man-
tener el servicio durante todo el
día, siete días a la semana. Acér-
cate a Jardimoto para conocer los
modelos.
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‘Jardimoto’, el mejor servicio profesional en la venta,
reparación y alquiler de maquinaria para jardinería
Además de servicio técnico oficial de primeras marcas, prestan servicio a domicilio

Jard imoto
Polígono Vallejada, nave 5 y 6 

39192 Meruelo
942 137 218 / 607 605 406

www.jardimoto.com
jardimoto2007@hotmail.com

Ubicada en la localidad de Me-
ruelo, la empresa Jardimoto lleva
más de siete años dedicándose a
la venta, reparación y alquiler de
maquinaria de jardinería.  Desde
octubre se encuentra ubicada en
el Polígono Vallejada, naves 5 - 6. 
Cortasetos, desbrozadoras, corta-
céspedes, motosierras, tractores,
bombas de jardín para riego, etc.
Cualquier producto para la jardine-
ría, lo encontrarás en Jardimoto.
Jardimoto garantiza un servicio
eficiente, personal y profesional,
no en vano, son servicio técnico
oficial de primeras marcas como
Husqvarna, Karcher y Castel Gar-
den. Además prestan servicio a
domicilio. No te quedes sin cortar
el césped porque tú cortacésped
no funciona. Llama a Jardimoto y
te proporcionarán uno mientras

dure la reparación y todo ello, a
domicilio si se desea.
Jardimoto abre de lunes a viernes
de 9:30 a 13:00 horas y de 16:00 a
19:00 horas. Sábados por la ma-
ñana también abiertos.

Automower
Una de las últimas noveda-
des en el sector es el au-
tomower. Conseguir un
césped impecable, sin es-
fuerzo y sin perder ni un
minuto de su tiempo, ya
es posible. Automower

es un robot que corta la hierba de
forma automática a cualquier hora
del día, independientemente de
las condiciones climáticas y sin
necesidad de supervisión alguna. 
Además cuenta con un sistema de
carga automático. El robot detecta
por sí solo cuando necesita recar-
garse y regresa automáticamente

‘Automower’,
nunca había sido
tan fácil tener un

césped 
impecable

En Jardimoto ofrecen
Cortasetos · Desbrozadoras · Recortadoras ·

Cortacéspedes · Motosierras · Bombas de jardín
para riego· Servicio técnico oficial de las 

siguientes marcas: Husqvarna, Karcher y Castel
Garden ·Prestan servicio a domicilio.
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Restaurante Napoleón, especialista 
en pescados a la plancha y mariscos
Cuentan con un comedor para 45 comensales y terraza a partir de Semana Santa

Situado en frente de la Iglesia de
Santa María del Puerto, el restau-
rante Napoleón es especialista en
pescados a la plancha y mariscos.
Su nombre hace referencia a uno
de los monumentos históricos
más importantes de la Villa: el
Fuerte de Napoleón y como el res-
taurante es también un referente
en el municipio. 
Abierto todos los días, cuenta con
una extensa carta. Para comen-
zar, una gran variedad de entran-

tes entre ensaladas, entrantes fríos
como jamón o lomo ibérico, an-
choas o ventresca de Santoña con
pimientos de piquillo y entrantes ca-
lientes, como rabas de jibión fresco,

pulpo o jibiones encebollados. Tam-
bién a destacar su arroz con boga-
vante para dos personas. De
segundo, pescados como rodaballo
o lenguado. Gran variedad de pes-

cados del cantábrico. También
marisco como parrillada, cigalas
o nécoras. Y no olvidemos sus
selectas carnes.
El restaurante cuenta con un co-
medor para 45 comensales y a
partir de Semana Santa entrará
en funcionamiento su terraza.

El Restaurante de Pilar, su cocina y 
su ubicación todo un privilegio
Santoña se ha convertido en la lo-
calidad de la costa oriental de Can-
tabria con más demanda gastro-
nómica por parte de los turistas
tanto locales como de otras comu-
nidades de España en los últimos
años. Gran parte de esta "culpa" la
tiene una de los grandes dentro de
la restauración, Pilar. Ella es el pa-
trón que gobierna esta embarca-
ción, El Restaurante de Pilar, un
restaurante con 14 años de solera
que ha sabido mantener su sello de
identidad, la calidad y el servicio por
encima de todo, pese a los tiempos

que nos acompañan, junto con una
cocina muy particular donde lo tra-
dicional y marinero se funde con lo
creativo.
Situado en lugar privilegiado dentro
del puerto pesquero, en el corazón
de la Reserva Natural de Santoña,
con un comedor abierto al mar en el
que el ir y venir de los barcos es
constante, donde una comida o
cena se convierte en una experien-
cia inolvidable. Disfrutar de un ex-
quisito pescado traído por los
mismos barcos del puerto, un buen
bogavante o unas excelentes an-

choas, las famosas croquetas y,
cuando llega la temporada, esos ji-
biones que Pilar nos tiene acostum-
brados a disfrutar, hechos con el
cariño que ella dedica a cada uno
de sus platos, es .... para volverse
loco. 

SANTOÑA

Especial

¿Qué te apetece hacer
en Santoña?

Un total de 34 establecimientos
hosteleros de Santoña participa-
rán hasta el próximo 6 de abril, en
la I Quincena Gastronómica del
Verdel.
La iniciativa coincide en el tiempo
con la costera de este pescado, y
con motivo de ambas, los restau-
rantes y bares participantes ofre-
cerán pinchos, cazuelitas y platos
preparados a base de este "man-
jar", tanto fresco como en con-

serva.
El Ayuntamiento recuerda que la
del verdel es una de las costeras
más importantes, junto con la del
bocarte y bonito, para el puerto
pesquero de Santoña, el más im-
portante de Cantabria en la moda-
lidad de bajura.
Así, además de esta quincena
gastronómica, la villa acogerá del
1 al 4 de mayo la XV Feria de la
Anchoa y Conserva de Cantabria.

Más de 30 restaurantes 
participan en la I Quincena 
Gastronómica del Verdel
Se podrá degustar hasta el próximo 6 de abril

Una de las más antiguas y castizas Villas Marineras de Cantabria

Situada en el oriente, en la margen
izquierda de la desembocadura del
río Asón, a los pies del imponente
Monte Buciero y junto a las llanu-
ras húmedas que forman el Par-
que Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, Santoña
es famosa por sus Carnavales,
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal. Pero Santoña es mucho más.
La protección de la gran montaña
caliza frente a los embates del
Cantábrico y de los vientos fríos
convirtió desde el primer momento
a Santoña en un emplazamiento
idóneo para las actividades vincu-
ladas al mar, tanto civiles como mi-
litares.

De interés

En el municipio se celebra la Feria
de la Anchoa, de carácter cultural y
gastronómico, ya que la industria
santoñesa de este sector, creada
hace un siglo, es de las más im-
portantes del mundo en su género.
Muy popular es el mercadillo de
los sábados, que atrae a miles de

personas de toda la región. 
La localidad presenta, junto al ti-
pismo de su Plaza de Toros
(1907), sus zonas portuarias y su

paseo marítimo, buenos ejem-
plos de arquitectura civil histó-
rica, como el Palacio del Duque
de Santoña y Marqués de Man-
zanedo (h. 1870), el Instituto de
los Marqueses de Manzanedo
(1871), el Palacio de los Marque-
ses de Chiloeches (s. XVII), la
Casa Palacio de Castañeda
(princ. s. XX) y diversos monu-
mentos, entre los cuales destaca
el dedicado al marino y cartó-

No hay duda de que un
gran momento para 

visitar Santoña, 
carnavales aparte, es el

de sus fiestas patronales

Un paseo por Santoña
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En Restaurante Jauja disfruta de 
una verdadera cocina de mercado
Dispone de un menú diario, de lunes a domingo, por 15 euros
Descubre la auténtica cocina de
mercado o temporada en el histó-
rico Restaurante Jauja. Son espe-
cialistas en pescados y mariscos de
la zona y además, cuentan con
menú diario, carta y los fines de
semana, picoteo en barra.
Al mediodía cuenta con un
menú de día con platos más
elaborados. Así, de primeros te
puedes encontrar platos de co-
cido casero, salpicón de ma-
risco o ensalada de foie. En se-

gundos, siempre podrás optar entre
carne o pescado. Un menú variado
para elegir entre los diferentes pla-
tos de la tierra.

En carta, Jauja cuenta con una gran
variedad de pescados y marisco.
Destaca su parrillada de pescado o
marisco o su arroz con bogavante.

Y también platos de temporada,
como los perrochicos.
En invierno abren para comidas
a partir de las 10:30 horas. Vier-
nes y sábados también para
cenas por la noche. Martes ce-
rrado por descanso. 
En verano abren todos los días.

restaurantejauja.santona

La mejor gastronomía marinera, 
en el restaurante La Marisma
A partir de Semana Santa disfruta de su terraza ya instalada

El restaurante La Marisma se pre-
para para la temporada estival ins-
talando su terraza. En ella podrás
disfrutar tanto del menú como de
una extensa carta, aperitivos y
copas. 
El restaurante La Marisma es es-
pecialista en pescados y mariscos.
Su calidad, buen precio y estu-
pendo servicio hará las delicias de
los paladares más exigentes. Ade-
más cuenta con un comedor para

unas 60 personas,
donde disfrutar de
una sabrosa parri-
llada de pescados,
de una dorada a la
sal de la bahía con
aceite virgen o an-
choas artesanas en
aceite virgen, entre
otros muchos pla-
tos marineros de su
carta.

SANTOÑA

Especial

13 ABRIL. Procesión Domingo
de Ramos
17 ABRIL. Jueves Santo. Santa
Misa de la Cena del Señor. Pro-
cesión del Encuentro. Hora
Santa.
18 ABRIL. Viernes Santo. Vía
crucis por el Monte Buciero. Ofi-
cio Solemne de la muerte de
Cristo. Procesión del Santo En-
tierro.
19 ABRIL. Sábado Santo. Pro-
cesión de la Soledad Solemne
Vigilia Pascual.
20 ABRIL. Domingo de Resurre-
ción. Santa Misa de Pascua.
29 ABRIL – 23 MAYO. Exposi-
ción Fotográfica Marina Gurru-
chaga. Sala Víctor de los Ríos.
1- 4 MAYO. XV Feria de la An-
choa y la Conserva de Cantabria
3 DE MAYO. XVIII Cabildo de la
Cofradía de la Anchoa de Canta-
bria
8, 20 Y 22 MAYO. Festividad de
San Miguel. Barrio El Dueso
16 MAYO A JUNIO. Actos con-
memorativos del Bicentenario de
la Capitulación de las Tropas
Francesas en la Guerra de la In-
dependencia. Exposición ‘Los
Desastres de la Guerra de la In-
dependencia en Cantabria’, Con-
ferencias, Dramatizaciones y
Visitas ‘Culturales’
31 MAYO-1 JUNIO. Feria del
Rocío.

AGENDA 
(ABRIL - MAYO)

grafo santoñés Juan de la Cosa,
autor en 1500 del primer mapa-
mundi. 
No hay duda de que un gran mo-
mento para visitar Santoña, car-
navales aparte, es el de sus
fiestas patronales de la primera
quincena de septiembre, que se
dedican a la Virgen del Puerto. El
7 de ese mes tiene lugar la espec-
tacular Procesión Marítima, en la
que la mayor flota pesquera de
Cantabria navega por la bahía si-
guiendo al barco insignia, portador
de la venerada imagen de la pa-
trona.

Comer en Santoña
La gastronomía de Santoña ocupa
un lugar importante dentro de las
tradiciones y costumbres de la
villa. 
Una buena mesa, la riqueza de
sabores y texturas que contienen
los platos y productos típicos son
un aliciente más para los visitan-
tes que se acercan a Santoña. 
Una amplia variedad de restau-
rantes, bares, mesones y tascas
ofrecen la posibilidad de degustar
los más característicos platos de
la gastronomía santoñesa. 
De su puerto y sus fábricas proce-
den las anchoas y el bonito que se
han convertido en exquisitas con-
servas, productos tradicional-
mente elaborados y altamente
considerados en las mejores coci-
nas del mundo. 
En Santoña son especialistas en
pescados y mariscos.

El Gobierno de Cantabria apro-
bará, a través de la Oficina de

Calidad Controlada, la concesión
del sello 'Calidad Controlada'

para la anchoa del Cantábrico,
que equivale a una garantía en la
especie y en el proceso de elabo-

ración. El marchamo dará "valor
añadido" a este producto y, ade-

más, aumentará las horas de tra-
bajo en el sector conservero en

la región.
Para obtener este distintivo, todo

el proceso de elaboración de la
anchoa tendrá que desarrollarse

en esta Comunidad Autónoma.

Dos paisajes del municipio

Sello de 'Calidad Controlada'
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Disfruta de una auténtica comida 
tradicional en el Restaurante Asador Orio
También dispone de una pensión compuesta de 9 habitaciones

Abierto de 7 de la mañana a 10 de
la noche, ofrece un ambiente muy
acogedor para desayunar, picotear

Aunque el Restaurante Orio es ya
un clásico en Laredo, desde hace
unos meses cuenta con una nueva
gerencia, que hace de la comida
tradicional su seña de identidad.
Ofrece un menú diario, de lunes a
domingo, compuesto por seis pri-
meros platos y seis segundos, pos-
tre, pan y bebida. También dispone
de platos combinados y una se-
lecta carta de pescados y carnes
para elegir.

o merendar.
Además, a partir de verano, entra
en funcionamiento el asador de
carnes y pescados.
El Restaurante Orio cuenta con un
comedor para 60 comensales,
ideal para celebrar cualquier
evento. También cuenta con una
pensión de 9 habitaciones, dos de
ellas triples. Todas con baño com-
pleto, TV plana, así como calefac-
ción.

VI Jornadas Gastronómicas y del Pincho
en la Comarca Asón-Agüera-Trasmiera
Participarán 31 establecimientos del 28 de marzo hasta el 31 de abril

Las VI Jornadas Gastronómicas y
del pincho ‘Productos de la Co-
marca Asón-Agüera-Trasmiera’ co-
mienzan el 28 de marzo y se
prolongarán hasta el 13 de abril. En
esta edición participan un total de
31 establecimientos de Ampuero
(los Tilos, Rincón de Chili, La Pinta,
Pereda, Casa Segunda, Solana),
Arredondo (La Cascada, Coven-
tosa), Entrambasaguas (El Mirador
del Arral, Mizmaya, Adelma, Los

Pasiegos), Limpias (Parador de
Limpias), Ramales de la Victoria
(Ronquillo, Casa Pardo, Los Fuer-
tes, Casa Nieves, Cascada del
Asón, Salto del Oso), Riotuerto
(Carlos III), Ruesga (Hijos de Casa
Tomás, Casa Tomás), Soba (Casa-
tablas, La Colina) y Voto (Villarias).
Las propuestas presentadas por
los establecimientos participantes
son variadas, encontrando platos
elaborados al más puro estilo tradi-

cional, así como menús degusta-
ción con toques de cocina mo-
derna. Los precios, son de igual
forma diversos, desde 13 euros
hasta 33 euros por persona.
Los comensales tendrán la opción
de entrar en un sorteo de varias es-
tancias en alojamientos de la co-
marca. Este año serán las redes
sociales el vehículo para poder
participar en el sorteo. Bases:
www.cantabriaorientalrural.es/turismo

LAREDO

Especial

Laredo, a la carta
El municipio te ofrece la posibilidad de seguir un itinerario histórico muy amplio: villa medieval; la

villa renacentista y barroca; y, la villa contemporánea.

HASTA EL 20 ABRIL. La Sala
Rúas acogerá desde el 27 de
marzo hasta el 20 de abril el tra-
bajo de José Antonio Sánchez
López con la exposición de cua-
dros que lleva por título ‘Tonos’.
2, 3 Y 4 MAYO. VIII Feria del
Stock de Laredo.
7 JUNIO. Tradicionales Fiestas
de Pascua celebradas en el ba-
rrio del Espíritu Santo, organiza-
das en colaboración con la Peña
del Ruido.
8 de JUNIO. Maratón y Media
Maratón de Laredo.
14 JUNIO. Hecho en Laredo.
Todos los segundos sábados de
cada mes durante el periodo es-
tival, exposición y venta de pro-
ductos elaborados en Laredo.
15 JUNIO. Concentración de
Trajes Regionales de Cantabria,
promovida por la Asociación Cul-
tural ‘Son de Laredo’.
21 JUNIO. XVI Edición Triatlón
Villa de Laredo.
23 JUNIO. San Juan.
28 JUNIO. San Pedrucu. La
Peña ‘Los Pejinos’, con la cola-
boración del Ayuntamiento de
Laredo organiza las fiestas de
San Pedrucu.
5 JULIO. Festival Interculturali-
dad y Derechos Humanos. 
11, 12 y 13 JULIO. III Salón Náu-
tico y del Mar de Cantabria en las
instalaciones del Puerto Depor-
tivo Marina.

AGENDA 

Puebla vieja de Laredo

Laredo, municipio de la costa
oriental de Cantabria, es uno de
los principales destinos turísticos
del Norte. Enclavada en un paraje
de una gran belleza natural, La-
redo se define por el arenal de La
Salvé (más de cuatro kilómetros
de fina y blanca arena).
Laredo es una de las "cuatro villas
marineras" junto con San Vicente,
Castro Urdiales y Santander. Apa-
rece en las cantigas de Alfonso X
el Sabio y también la menciona
Don Quijote al describir su linaje.
Entre sus fiestas, Laredo destaca
especialmente por la que celebra
el último viernes de agosto, la ‘Ba-
talla de Flores’ , de Interés Turís-
tico Nacional y está protagonizada
por un desfile de carrozas. Tam-
bién hay que hacer especial men-
ción a  la fiesta del  Desembarco
de Carlos V, que es de Interés Tu-
rístico Regional y se celebra la se-
gunda quincena del mes de
septiembre.

Itinerario histórico
Además Laredo le ofrece la posi-
bilidad de seguir un itinerario his-
tórico muy amplio: villa medieval;
la villa renacentista y barroca; y, la

villa contemporánea. La villa se
extiende en tres sectores bien di-
ferenciados: La Puebla Vieja y el
Arrabal, la zona del Ensanche, y la
prolongación de éste hasta el Pun-
tal. 

Gastronomía
Al igual que su paisaje, la gastro-
nomía de Laredo es amplia y va-
riada gracias a la calidad de sus
productos provenientes del mar
Cantábrico o de sus huertos. Así,
son muy conocidos sus pescados
y sus mariscos, destacando las
anchoas. Y, de sus huertas, so-
bresalen los respigos (hojas tier-
nas de los nabos). Materias pri-
mas que los restaurantes de La-
redo ofrecen frescos y perfecta-
mente combinados en sus cartas.
Invade la villa el aroma que despi-
den multitud de platos que confor-
man la sabrosa cocina pejina y
que se pueden degustar en la am-
plia oferta hostelera de Laredo  De
la mar, las anchoas en aceite, la
marmita de bonito, el arroz con bo-
gavante, los jibiones en su tinta,
una parrillada de marisco, etc.; de
las huertas, los respigos, el cocido
montañés, ensaladas, cremas,
etc.; y, de los pastos y montañas,
tablas de quesos, carnes rojas de
Cantabria, etc.
La marmita es el plato marinero
por excelencia, forma parte del
menú habitual en los pesqueros
durante la campaña del bonito.

Destacar la calidad de
sus productos 

provenientes del mar
Cantábrico o de sus

huertos
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NOJA - MERUELO - ESCALANTE

Especial

Fusión Brasería abre un nuevo 
establecimiento en Noja el 10 de Abril 
Con motivo de su inauguración disfruta de su fantástico menú de bacalao 
Fusión Brasería abrirá el próximo 10
de abril en Noja un nuevo estableci-
miento. Situado en el Paseo Marí-
timo, junto al hotel Gala, Mariano
Sánchez comienza una nueva an-
dadura con la experiencia del esta-
blecimiento de San Miguel de
Meruelo.
Calidad de producto, buena presen-
tación, raciones generosas unida a
una oferta apetecible: Chuléton con
guarnición o patata artesana y pi-
miento de Isla, confirmado en la pro-

pia casa.
En la inauguración, también se
podrá degustar un fantástico menú
de bacalao, muy indicado para la
Semana Santa que cuenta con las

siguientes  entradas: ensalada de
bacalao, bacalao en tempura, cro-
quetas de bacalao, revuelto de ba-
calao con boletus. Como plato
principal, Bacalao al pil-pil,  a la viz-
caína, Ajo Tostado, Bacalao en
salsa verde con almejas, a la brasa
o en Piperrada.
Cabe destacar las ganas de hacerlo
bien que tiene Mariano Sánchez y
todo su equipo en sus locales de
San Miguel de Meruelo y ahora
también en Noja.

Los Gallos, especialistas en platos
de cuchara, pescados y carnes
La noche del viernes, 4 de abril, disfruta de las Jornadas de Jabalí

Situada en la costa central de Can-
tabria, la Posada Restaurante Los
Gallos ofrece la mejor situación
para infinidad de excursiones y es-
capadas por la región.  Por este
motivo, te invitan a disfrutar de una
de sus once habitaciones muy cui-
dadas con diferentes decoraciones.
Además cuentan con un restau-
rante de estilo montañés, con ca-
pacidad para unos 90 comensales,
ideal para cualquier tipo de cele-

bración o evento. Entre sus espe-
cialidades destaca los platos de cu-
chara, pescados y carnes. Y tam-
bién son expertos en
combinados, en ver-
muts, café irlandés y
escocés.
Únicamente el pró-
ximo 4 de abril por la
noche han organi-
zado unas Jornadas
de Jabalí. Hay que

apuntarse previamente en el res-
taurante. La capacidad es para
unas 95 personas.

Noja: gastronomía de mar 
y de tierra

Aúna la cocina tradicional cántabra con un toque de sofisticación

Animal o vegetal� de la mar o de
la tierra� todos los productos, sea
cual sea su origen, tienen cabida
en la gastronomía nojeña, que
aúna la cocina tradicional cántabra
con un toque de sofisticación. Y
coronándolos a todos, reina la né-
cora, ese marisco de la familia de
los cangrejos, típico de las frías
aguas del Cantábrico. Su fina
carne blanca alcanza la perfección
en Noja gracias a su amplísimo li-
toral rocoso, de aguas limpias y
abundante en algas, que propor-
ciona un hábitat idóneo para la né-
cora. Un crustáceo que aún sigue
pescándose a la manera tradicio-
nal, gracias a la disciplina autoim-
puesta por los pescadores que,
con restricciones y vedas, consi-
guen que los ejemplares que lle-
guen a la mesa, lo hagan siempre
en condiciones óptimas. Y que al-
canza su madurez más exquisita
entre los meses de noviembre y
febrero.
Pero más allá de la nécora, la gas-
tronomía nojeña, ofrece otros pro-
ductos del mar igualmente frescos
como el bonito, el bocarte o la sar-
dina, deliciosos a la parrilla. Ade-

volo que permite también cultivar
jugosas frutas y hortalizas, e in-
cluso uvas con las que se elabora
un vino joven y afrutado, el Cantá-
bricus, que marida a la perfección
con la reputada nécora nojeña.
Además de una extraordinaria
costa, Noja goza de otros atribu-
tos muy apreciados, con exponen-
tes de arquitectura civil como la
casa-palacio de los Venero, la ca-
sona de los Garnica, la de los Ve-
lasco . 

Detalle de la gastronomía de Noja

De los productos 
nojeños destaca un 
marisco: la nécora

más, gracias a su territorio repar-
tido casi a partes iguales entre el
mar y la tierra, llegan a la mesa
también carnes rojas de sabor in-
tenso, muy marcado por los pra-
dos siempre verdes en los que
pace el ganado. Un clima bené-

Escalante, 
un rincón 
para perderse
Situado en la comarca de Tras-
miera, de Escalante destacan
sus marismas, que pertenecen
a la Reserva Natural de las Ma-
rismas de Santoña, Victoria y
Joyel.
De la Villa de Escalante hay que
hablar de su gran arquitectura
religiosa como el Convento de
los Padres Capuchinos de Mon-
tehano, Capilla San Roque y la
Capilla Románica de San
Román, la iglesia parroquial de
La Santa Cruz o el Convento de
las Hermanas Clarisas.
Si lo que quieres es hacer tu-
rismo, se recomiensa acceder a
Escalante a través de la pista
del monte de Montehano para
disfrutar de las extraordinarias
vistas de este espacio natural.
A los pies de este monte se en-
cuentra el convento de Monte-
hano (etimológicamente Monte
Sagrado) y las ruinas de un cas-
tillo, posiblemente medieval, cu-
biertas por la vegetación. Estas
ruinas se convirtieron en 1993
en bien de interés cultural de
Cantabria.
Escalante celebra romerías y
verbenas el 28 de agosto, fiesta
de la Virgen de la Cama, y el 14
de septiembre, La Santa Cruz.

Una visita 
al municipio de
Meruelo
El río Campiazo atraviesa el tér-
mino municipal de Meruelo, en
el que nacieron personalidades
como Pedro González Agüero,
señalado en la ‘Batalla del Sa-
lado’, y Luis Vicente de Velasco
Isla, héroe en La Habana cuya
valentía le mereció el reconoci-
miento de sus enemigos.
En Meruelo podemos encontrar
una gran variedad de casonas
con heráldicas en sus fachadas.
Buenos ejemplos son la casa
del obispo de Osuna o de
Agüera, levantada en el siglo
XIX, o la del Mazo, fechada en
el XVII y adornada por un es-
pléndido escudo de los Mazo y
Calderón de la Barca.
Entre la arquitectura religiosa
destacan las iglesias parroquia-
les de San Mamés y de San Mi-
guel, así como las ermitas de los
Remedios y de Aguachisza.
También llama la atención, en
San Miguel de Meruelo, el
puente de Tresojos, que como
su nombre indica se alza sobre
tres arcos apuntados y es de ori-
gen medieval.
Entre sus atractivos turísticos
destaca el Museo de La Cam-
pana, y dos rutas, la de Canta-
rranas y la de los Molinos.
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Esta Semana Santa apuesta por 
algo diferente en la Vinería de la Rúa
Destaca por su gran variedad de pinchos y su amplísima carta de vinos

Descubre otra manera de vivir y
disfrutar la Semana Santa en la Vi-
nería de la Rúa. Para estos días el
local se ambientará con disfraces
para trasladar a sus clientes a la
auténtica tradición del municipio.
No hay que olvidar que la Pasión
Viviente de Castro Urdiales, es
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal.
Además estas fiestas ha preparado
un menú muy especial, que hará las
delicias de los paladares más exi-

gentes. El plato estrella será el ba-
calao, preparado de diferentes ma-
neras y acompañado por una gran
variedad de ensaladas como la de
aguacate, salmón o langostinos.
La Vinería de la Rúa dispone de
una gran variedad de pinchos y

como no, una amplísima carta de
vinos. 
Además es ya una referencia en la
calle de La Rúa por sus deliciosos
huevos rotos (con jamón, con cho-
rizo, con morcilla, etc).
La Vinería de la Rúa es un lugar
perfecto para disfrutar con los ami-
gos de un buen vino y sus magnífi-
cos productos caseros. Prueba sus
rabas y chopitos, realizados con un
toque único o sus croquetas de
jamón y bacalao. 

El bacalao será el 
protagonista de las 

propuestas 
gastronómicas de 

Semana Santa

CASTRO URDIALES

Especial

Pasión viviente de Castro Urdiales

Vive ‘La Pasión’ de la Semana Santa
en Castro Urdiales 

Más de 600 castreños participarán en la recreación histórica el próximo viernes, 18 de abril, en la Villa

ración de decorados, que los vo-
luntarios dedican orgullosos para
que todo salga a pedir de boca. 
La recreación comenzará a las 10
horas en la explanada de Santa
María. La duración aproximada es
de 6 horas.
El Ayuntamiento subvencionará la
Pasión con 19.400 euros y la sub-
vención del Gobierno regional, que
el año pasado fue de 4.831 euros,
está todavía por concretar definiti-
vamente.

Una cita ineludible
Para el alcalde, Iván González Bar-
quín, “Castro Urdiales es el mejor
escenario para venir y disfrutar de
este bello espectáculo, así como
conocer nuestra ciudad en estos
días de Semana Santa donde la
tradición se mezclan con nuestra
gastronomía y patrimonio siendo la
mejor receta para disfrutar del mu-
nicipio”.
“Cuando llega la Semana Santa a
Castro, la metamorfosis que sufre
la ciudad a través del excelente tra-
bajo de la Asociación Cultural Ami-
gos de la Pasión, nos hace re-
troceder dos milenos en el tiempo”,
indica José Ucelay, concejal de Tu-
rismo, Comercio, Mercado y Con-
sumo.
La Asociación Cultural Amigos de
la Pasión lleva meses de ensayo y
su calidad ha quedado plasmada
en la denominación de Fiesta de
Interés Turístico Nacional.

Castro Urdiales acoge cada Se-
mana Santa la ‘Pasión Viviente’,
una espectacular  representación
de las últimas horas de Jesucristo,
en la que toman parte centenares
de vecinos y que congrega a más
de 10.000 visitantes en cada edi-
ción. 
La ‘Pasión Viviente’ de Castro Ur-
diales, que es Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional, sobresale, ade-
más de por el buen hacer de los
actores, por la excepcionalidad pai-
sajística de los escenarios natura-
les donde se desarrolla, entre los
que destaca la imponente presen-
cia de la iglesia gótica de Santa
María como decorado de fondo de
las escenas centrales.  
El próximo 18 de abril, más de 600
castreños recrearán por las calles
del casco antiguo de la villa, las úl-
timas horas en la vida de Jesús de
Nazaret. Cientos de vecinos que,
año tras año, colaboran de forma
altruista, para hacer posible la Pa-
sión Viviente. Horas de ensayos,
grabaciones, preparativos, elabo- Pasión viviente de Castro Urdiales
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Marisquería Alfredo, local de 
referencia en marisco y pescados 
Disfruta de sus deliciosos productos con unas vistas excepcionales
Situada en el puerto de Castro Ur-
diales, la Marisquería Alfredo es ya
parte de la tradición del municipio.
La Marisquería es sitio de referen-
cia para cualquiera que quiera dis-
frutar de un buen marisco o pes-
cados de temporada en la zona. 
La oferta de productos es amplí-
sima. De primera calidad y siempre
dependiendo de la temporada.
La Marisquería Alfredo ofrece pin-
chos, raciones o carta. Disfruta de
una suculenta comida o cena mien-

Descubre una gran variedad de vinos 
de todo el mundo en la Cueva de Benoit
Acércate a degustar sus exquisitas tapas y raciones

destacan entre sus raciones el
jamón ibérico, el chorizo picante,
lomo ibérico, cecina o morcón. Tam-
bién los quesos como el picón de

Si lo que te gusta es el buen vino,
no puedes dejar de visitar la Cueva
de Benoit. Situada en la calle Bilbao,
nº 3 dispone de una gran variedad
de vinos de todo el mundo: france-
ses, sudáfricanos, australianos, etc,
además, de vinos divertidos como
el 69 o moscatel.
Ibéricos al corte y una suculenta
barra de pinchos son otras de las ra-
zones para visitar la Cueva de Be-
noit. Decorado en madera y piedra,

tras miras el mar. Anchoas, gambas,
pulpo, rape, navajas, langostinos,
mejillones, nécoras, etc. Si lo tuyo
es tomar algo mientras picoteas,
este es tu lugar. Su gran variedad
de pinchos sorprenden a quienes se
acercan hasta el local. Y siempre
tienes la posibilidad de disfrutar sen-
tado, de cualquier plato de su carta

Marisquería Alfredo
ofrece pinchos, raciones

o carta

MARISQUERÍA
ALFREDO

Especialidad en:
Mariscos y Pescados

Santa María, 2

T. 942 863 643
CASTRO-URDIALES

MARISQUMAMAARRISQQU
ALFREALFRE

UEUUERERRÍAÍA
EEDO

d d

CASTRO-URDIALES
 942 863 643T.

Santa María, 2

scadosPey Mariscos 
dad en:lialiiciEspe

CASTRO-URDIALES

scados

Tresviso, el manchego semi curado
o el queso de cabra. Y entre sus es-
pecialidades, anchoas, ventresca o
pulpo a la gallega. 

CASTRO URDIALES

Especial

Descubre... Castro Urdiales
La cocina castreña conquista con sus besugos y caracoles, acompañados por su pujante industria conservera

Conocida también como Flavió-
briga por localizarse aquí un asen-
tamiento romano, Castro Urdiales
formó parte de la poderosa her-
mandad de las Cuatro Villas de la
Costa del Mar.
Ha sido cuna de ilustres músicos,
como Dúo-Vital y Ataulfo Argenta,
y posee el delicado encanto de un
pueblecito marinero y pesquero de
tradición ilustre y señorial ambiente
turístico, favorecido por la belleza
de las playas de Ostende y Brazo-
mar.
Castro Urdiales conserva un inte-
resante casco viejo, con callejuelas
de gran sabor que invitan al paseo
antes del disfrute de uno de los
principales atractivos de la villa: su
gastronomía. La cocina castreña
conquista con sus besugos y cara-
coles, acompañados por los pro-
ductos de la pujante industria
conservera del municipio. Entre
ellos, son sin duda las anchoas en
aceite de oliva las que gozan de
mayor reconocimiento.
La villa ofrece además una edifica-
ción popular muy característica,
con balconadas de madera orien-
tadas a los jardines del paseo de
Amestoy. El conjunto urbano de la

puebla castreña tiene origen me-
dieval y logró en 1978 el reconoci-
miento como Conjunto Histórico.
Su patrimonio monumental está
formado por la iglesia de Santa
María, -la mejor obra gótica de
Cantabria (construida entre los si-
glos XIII y XV)-, el castillo-faro que
se ubica junto a ella y el bello

puente medieval y la ermita de
Santa Ana. El conjunto constituye
la imagen más representativa y
hermosa de la localidad, que en
épocas más recientes se vio enri-
quecida con las obras de Eladio
Laredo (prestigioso arquitecto cas-
treño), entre las que sobresale el
palacio Toki-Eder. Fue construido

en 1901 por encargo de Luis de
Ocharán. Es de estilo modernista
clasicista a modo de villa italiana,

siguiendo la corriente historicista
de la época.
Castro organiza durante todo va-
riados eventos populares con su
máxima expresión en la original
fiesta nocturna del Coso Blanco,
fiesta en las que los castreños se
vuelcan y entregan con especial
ánimo. 

Gastronomía marinera
Castro Urdiales también posee una
extensa y reconocida a gastrono-
mía, bien definida en su concep-
ción típicamente marinera, y que
está basada lógicamente en la ex-
celencia de los frutos que tan ge-
nerosamente proporciona el mar:
pescados y mariscos. Materias pri-
mas que son elaboradas tradicio-
nalmente por sus prestigiosos
artesanos cocineros, consiguiendo
elevar a la máxima categoría cier-
tas preparaciones culinarias que
tienen como fundamental la lubina,
la merluza, el lenguado, el bacalao,
los chipirones... o guisos más ela-
borados como la marmita de bonito
o de langosta.
Como complemento a la gastrono-
mía convencional, las diversas ta-
bernas y bares ubicados en los
soportales junto al puerto, ofrecen
orgullosos sus mostradores reple-
tos de vistosas y atractivas tapas,
bien dispuestas para un sabroso
picoteo. Este animado bullicio re-
presenta una de las más encanta-
doras estampas del Castro típico y
marinero.

Castro Urdiales formó parte de la poderosa hermandad de las Cuatro Villas de la Costa del Mar

Posee una reconocida 
gastronomía basada en
los productos del mar:
pescados y mariscos
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RESERVAS

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015

Manzanilla o fino o 
rebujito + pincho= 2€

Pinchos de feria a 1€/unid.:
- Tosta de jamón ibérico
- Tosta con pescaíto frito

- Gambita de Huelva cocida (2
unid.)

- Tosta de puding de cabracho
- Mini ensalada de salmón

- Morcilla casera con pimiento
Raciones de feria

- Mejillones con salsa de 
cigalas. 4€

- Caracolillos. 4€
- Quisquillón (Camarón). 6,5€
- Gambas de Huelva a la plan-

cha. 5 €
- Pulpo a la gallega o 

vinagreta. 5,5€

(Fines de semana)

MENÚ 
ESPECIAL ‘ABRIL’
- Pimientos del piquillo con 

anchoas de Santoña
- 5 gambas frescas a la plancha

2º PLATO A ESCOGER
-Entrecot a la plancha

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

cigalas

Postre casero
Vino Rioja, Blanco Verdejo

(Rueda) o Peñascal

21 euros por persona, 
IVA incluido

Este mes de abril disfruta de un
menú especial en el Restaurante
Labu de Ajo. Por 21 euros, sabore-
arás platos como pimientos del pi-
quillo con anchoas de Santoña o
un rodaballo a la plancha. Además,
durante este mes vive la Feria de
Abril en Labu. El restaurante te trae
lo mejor de la Feria todos los fines
de semana: manzanila, fino o re-
bujito más pincho por 2 euros. Pin-
chos como morcilla casera con
pimiento o una tosta de pescaíto
frito. Además cuenta con raciones
de feria como gambas de Huelva a
la plancha, quisquillón (camarón) o
mejillones con salsa de cigalas.
Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las pla-
yas de Cuberris y Antuerta. Su cer-
canía al mar, le convierte en un sitio
de referencia en marisco y paellas,
pero también en carnes y pesca-
dos.
El Restaurante Labu te invita a dis-
frutar de su variada carta de racio-
nes, en las que destaca los
percebes, mejillones con salsa de
cigalas, camarones, gambitas fres-
cas, centollos de Ajo, pulpo, rabas
o navajas.
Pero si en algo destaca es en su
famosa paella de marisco, que
puedes encargar en el teléfono 942
621 015. También puedes disfrutar
de su ración de angulas.

Labu cuenta con restaurante, bar y
terraza, lo que da al cliente una
gran variedad de opciones para
comer de menú, carta o de racio-
nes. El comedor cuenta con una
capacidad para 160 comensales,
perfecto para celebrar reuniones,
comidas familiares, bautizos, co-
muniones 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 calidad, con pri-
meros como alubias con almejas,
sopa de pescado y marisco o en-
saladas y de segundos te puedes
encontrar escalope, rabo estofado

En abril disfruta de un menú especial en Labu
y los fines de semana ¡llega la Feria de Abril!

Pinchos y raciones de feria como tosta de jamón ibérico, pescaíto frito, gambas de Huelva y mucho más

FERIA DE ABRIL

Celebra la Feria de Abril,
todos los fines de 

semana en el 
Restaurante Labu

o mero a la plancha.
Restaurante Labu nació el 14 de
julio de 1967 de la mano del matri-
monio Francisco Laiz 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 nom-
bre.
Durante todos estos años su má-
xima siempre ha sido una comida
de calidad, primando las materias
primas de la región. Por este mo-
tivo, el restaurante Labu cuenta
con vivero de marisco. Así ofrece a
sus clientes productos frescos y de
calidad.

Especialidad en:
Paellas, carnes, pescados, mariscos

(viveros propios)

EsspE
Paeaeelllalaas, cacaarrnP

(v(vivivv

ppeecciaiaalliidadadad een:
nenees, ppesessccadadodoos, mamaarriissc
ee ooos p oooppioioos)rrerrvv

ccosos

AJO

Especial
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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 restaurante barbacoa Carlos III
ofrece una gran variedad de pro-
puestas gastronómicas en un am-
biente único. Ofrecen a sus clientes
auténticas cubas de vino adapta-
das, para que disfruten en la intimi-
dad con sus familiares y amigos.
De su variada carta destacan la
paella de Ajo, las parrilladas de ma-
risco, las tablas frías y calientes, los
pescados salvajes o los chuletones
a la parrilla. También cuenta con

menú diario y dos menús especia-
les para dos personas. En el pri-
mero, para compartir, emparedado
de espárrago con vichyssoise de
setas y taquito de atún perfumado

con alba-
haca, soja
y miel; un
arroz con
bogavante y
postre ca-
sero. Rue-
da y crian-

za por 50 euros la pareja. Y el se-
gundo, ofrece ensalada gourmet
con jamón ibérico; pimientos relle-
nos de marisco, torpedo de langos-
tinos y croquetas, chuletón con
patatas y pimientos, y sorbete de
frutas del bosque o de cava o si lo
prefiere un postre casero. Café y
vino de crianza, por 55 euros.
Además de barbacoa, disponen de
cafetería con raciones, platos com-
binados, menú express, sándwi-
ches, pizzas, etc.

La Casuca, más de 50 años siendo 
referencia gastronómica en Ajo
El restaurante cuenta con vivero propio de marisco

para los más pequeños, hasta pi-
coteo informal, pizzas artesanas,
hamburguesas especiales, racio-
nes y platos combinados.
También cuentan con un menú ma-
riscada para dos personas com-
puesto por navajas, nécoras,
centollo, bogavante del cantábrico
y sorbete de limón al cava, con bo-
tella de albariño y de un menú ‘La
Casuca’ con paella de marisco.
El restaurante dispone de un gran

Comida de calidad y preparación
artesanal destacan de un restau-
rante que lleva desde 1950 siendo
un referente en la zona de Ajo. Sus
especialidades son la paella de
marisco, arroz caldoso con boga-
vante, carnes selectas y pescados
salvajes. Además cuentan con un
vivero propio de marisco. 
Disponen de una gran variedad de
opciones para comer, desde menú
del día, con la opción de infantil

comedor, perfecto para cualquier
tipo de celebración. Además dan
servicio de comedor, bar y terraza.

AJO

Especial

Los mejores rincones para visitar en Ajo
La paella de marisco es el plato estrella de Ajo

- El 03 de febrero: San Blas en
Bareyo.
- El 16 de julio: Nuestra Señora
del Carmen.
- El 03 y 04 de agosto: Santo
Domingo, en Ajo.
- El 10 de agosto: San 
Lorenzo, en Güemes.
- El 16 de agosto: San Roque
en Ajo.
- El primer viernes de 
septiembre: San Pedruco, en
Ajo.
- El primer sábado de 
septiembre: Nuestra Señora 
de Consolación, en Güemes.

FIESTAS MÁS POPULARES

La localidad de Ajo, en el municipio
de Bareyo, ofrece muchos argu-
mentos para atraer a los visitantes
en cualquier época del año, y es-
pecialmente en los largos días de
primavera. Un entorno natural es-
pectacular, simbolizado en sus pla-
yas, el imponente cabo o los
muchos rincones costeros; un pa-
trimonio histórico y arquitectónico
singular; su ambiente tranquilo y
una atractiva y variada oferta de
restauración se suman para hacer
de una excursión por este munici-
pio costero un día especial.

Centro gastronómico
La Villa de Ajo debe gran parte de
su popularidad a sus numerosos
mesones y restaurantes, que le
han dado merecida fama como im-
portante centro gastronómico. Si
por un plato es conocido Ajo es por
su paella de marisco. Normal-
mente se hace de encargo, aun-
que hay muchos restaurantes que
lo han incluído en los menús espe-
ciales. 
Aunque posee un casco urbano
nada desdeñable, sin duda la
magia del lugar se encuentra en su
impecable naturaleza, con su
abrupto cabo, su solitario faro y su

engalanada ría como máximos ex-
ponentes de una costa pintoresca
y llena de matices.

La Ojarada
También conocida como Las
Gafas, estos anteojos naturales del
cabo de Ajo son un auténtico es-
pectáculo rocoso, donde diversas
grietas a modo de sifones expulsan
aire al compás de las olas. Desde
sus dos grandes ojos instalados
bajo un enorme promotoria se
puede ver el mar.

Cabo, faro y ría de Ajo
Lo más atractivo de Ajo es su
costa, con el abrupto acantilado del
cabo como punto de interés. El ac-
ceso al faro no está permitido, pero
se puede llegar a su pradería rode-
ándolo a pie. La ría es una de las
más bellas del norte, rodeada por
prados. Mención A especial mere-

cen las playas de Antuerta y Cube-
rris.

Casco urbano
Ajo posee un notable conjunto ur-
bano con interesantes construccio-
nes, como la iglesia parroquial, con
un bello retablo policromado, y un
conjunto de elegantes casonas

montañesas blasonadas, entre las
que destaca la de Cubillas, ejem-
plo significativo de la arquitectura
civil montañesa.

Convento San Ildefonso
Es una de las primeras obras del
clasicismo en Cantabria. Fue man-
dado construir por Alonso de Ca-
mino, natural del lugar, y concluido
en 1587. Se conserva la iglesia cla-
sicista (panteón familiar), y un inte-
resante claustro.
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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.

Tres motivos para visitar Isla
Por naturaleza, para deleitar el paladar o para escaparse el fin de semana, entre otros

ISLA

Especial

Torre de Cabrahigo en Isla

Molino de Santa Olaja

Isla se ha convertido en uno de los
destinos vacacionales más apre-
ciados por todos los públicos, es-
pecialmente los que aprecian el
confort, la naturaleza, la buena
mesa y en general, la calidad.
Si algo caracteriza al municipio
cántabro de Arnuero es su impor-
tante actividad agropecuaria y su
rica huerta, principalmente, en la
localidad de Isla, donde destacan
sus reconocidas variedades de
alubias como los ‘caricos’, ‘verdi-
nas’ y ‘canelas’. Pero sobre todo,
su pimiento, reconocido por el Go-
bierno de Cantabria como “garan-
tía de Calidad Controlada’.
En 2009 el pimiento de Isla se
sumó a los productos cántabros
reconocidos bajo la marca de ga-
rantía Calidad Controlada (CC).
Entre sus características destacan
que deben ser pimientos del tipo
'dulce, grueso y de asar', de forma
cuadrada, ligeramente trapezoidal
y no picudos, que midan como mí-
nimo diez centímetros de largo y
ocho de ancho, con superficie lisa
y brillo medio a fuerte. 

¿Qué visitar?
El casco histórico de Isla fue de-
clarado en 2004 Bien de Interés
Cultural como conjunto en la cate-
goría de ‘Lugar Cultural, Ruta Ca-
mino de Santiago’. Ha sido res-
taurado y es uno de los lugares
más visitados del municipio.
Cuenta con varias edificaciones

declaradas Bien de Interés Cultral,
que representan fielmente la his-
toria de los tres poderes: el poder
civil, reflejado en la casa palacio
de los Condes de Isla, el poder re-
ligioso, visible en la catedralicia

iglesia de San Julián y
Santa Basilisa, y el

poder militar, que
se divisa cuando

descubres las dos To-
rres medievales (Torre

del Cabrahigo y la Torre del
Rebollar). Además junto

a la iglesia se ha re-
habilitado el antiguo

Hospital de Pere-
grinos.
Pequeño núcleo

rural semi-peatonalizado en su to-
talidad, muy agradable para el
paseo y la contemplación de los
monumentos y sus antiguas caso-

nas blasonadas, además de las
famosas huertas de Isla donde se
produce el renombrado pimiento y
otros productos de la tierra.

Isla

El éxito del 
Ecoparque de
Trasmiera
Una de las iniciativas más co-
nocidas del municipio es el
Ecoparque de Trasmiera, un
proyecto del Ayuntamiento de
Arnuero para mostrar todo el
potencial cultural y natural que
ofrece el municipio, rehabili-
tando y mejorando los lugares
de interés turístico y cultural.
Dentro de este proyecto han
nacido el Observatorio de la
Marea (Soano), el de la Memo-
ria (Castillo) y el del Arte (Ar-
nuero).
El Ecoparque de Trasmiera es
un museo a cielo abierto, un es-
pacio único en Cantabria para
que el visitante pueda  aproxi-
marse, de una manera ecoló-
gica, a la historia, el paisaje, la
cultura y la gastronomía de esta
tierra de mareas.
Una experiencia de ocio, cul-
tura y naturaleza única. Decla-
rado porla UE en 2011 Destino
Europeo Excelente, es también
Premio FITUR a la mejor pro-
puesta de turismo activo. Aglu-
tina tanto actividades culturales
como de ocio, itinerarios en la
naturaleza y varios centros de
interpretación abiertos al pú-
blico todo el año.
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Disfruta de un buen chuletón de 
buey en el Hotel – Asador La Huerta
Especialistas en parrillas de carne y pescado
Situado en Isla, el Hotel – Asador La
Huerta te invita a disfrutar de los
mejores sabores de mar y tierra en
un entono idílico. El Asador cuenta
con una parrilla de carbón ve-
getal, lo que le convierte en un
sitio ideal para degustar una de
sus parrilladas de carne, un
chuletón de buey o pescado a
la parrilla. Además cuenta con
una extensa carta en la que
también se incluyen raciones y
picoteo.

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

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

horas y de 20:00 a 23:30 horas.
Y en julio comienza la tempo-
rada de verano.
También dispone de 18 habita-
ciones (4 de ellas son individua-
les), provistas de calefacción,
hilo musical, televisión, caja
fuerte, baño completo con se-
cador y wifi en todo el hotel. 

Hotel Benimar te invita a pasar una 
estancia inolvidable al lado del mar
En su restaurante destaca la cocina oriental de Cantabria

Además pone a disposi-
ción de sus clientes 26
amplias, luminosas y
confortables habitacio-
nes completamente equi-
padas con baño privado
completo, calefacción
central, escritorio, telé-
fono y TV por satélite. Al-
gunas habitaciones dis-
ponen también de un
balcón con vistas al mar.

El Hotel Benimar se encuentra si-
tuado encima de la playa de los Bar-
cos, centro turístico de Isla. Disfruta
de una velada inolvidable al lado del
mar, degustando los productos del
Cantábrico. Son especialistas en
cocina oriental de Cantabria. Entre
sus platos destacan unos buenos
caracoles, la langosta de Isla, el fes-
tival de mariscos o los diferentes
menús degustación. Siente la brisa
del Cantábrico mientras comes.

ISLA

Especial

Torre de Venero en Castillo Siete Villas Iglesia parroquial de Nuestra Señora de La Asunción

Arnuero, tradición y naturaleza
Arnuero, Castillo Siete Villas, Isla y Soano

Quizá sea Isla el pueblo más co-
nocido del municipio de Arnuero.
Sus playas y su atractivo turístico
han hecho que esta localidad brille
con luz propia. Aún así, Arnuero
es mucho más y además de Isla,
incluye los pueblos de Castillo
Siete Villas, Soano y como no, Ar-
nuero.
Situado en plena costa oriental y
a 43 kilómetros de Santander, Ar-
nuero es uno de los municipios
más turísticos de Cantabria. Dos
de sus playas, La Arena y El
Sable, han recibido el certificado
de calidad turística, además de la
ISO 14001 que distingue el gran

Arnuero, Castillo e Isla
cuentan con 

monumentos declarados
Bien de Interés Cultural

Arnuero

nivel de sus playas.

Arnuero
Pero Arnuero es más que mar y
cuenta con varios monumentos
declarados Bien de Interés Cultu-
ral. Como la Iglesia de la Asunción
situada en la capital del municipio.
Construida en el siglo XVI por Bar-

tolomé de Solórzano, fue decla-
rada Bien de Interés Cultural con
la categoría de Monumento en
1993. La iglesia alberga el mejor
retablo plateresco de Cantabria
(realizado en 1542 por Simón de
Bueras). También destaca su por-
tada gótica a pie de torre similar a
la de Castillo. 
Igualmente en Arnuero se pueden
observar algunas casonas escu-
dadas, la ermita de San Cosme y
San Damián y la de San Roque.
Junto a la Iglesia de la Asunción
se han reconvertido las antiguas
escuelas en el actual ‘Observato-
rio del Arte’, integrado en el Eco-

parque de Trasmiera. Este centro
de interpretación rinde homenaje
y da a conocer a los maestros
canteros, campaneros y retablis-
tas que dieron fama a la comarca
de Trasmiera.

Castillo
Situado al sur del municipio, Cas-
tillo participa en el Ecoparque de
Trasmiera con el ‘Observatorio de
la Memoria’, oficina de turismo y
punto de información juvenil y eu-
ropeo.
Además cuenta entre su patrimo-
nio con la Torre de Venero, de
época medieval y declarada en

1992 Bien de Interés Cultural.
También destaca la iglesia de San
Pedro de estilo gótico, dos ermi-
tas, la de San Juan y la de San
Pantaleón, casonas de los siglos
XVII Y XVIII y cinco molinos de río,
donde todavía se pueden encon-
trar algunas ruinas.

Isla
Isla es el destino turístico favorito
dentro del municipio y abarca la
franja costera acogiendo la mayor
concentración de viviendas.

Soano
Soano es el núcleo menos po-
blado de Arnuero. Entre está loca-
lidad e Isla se localiza el Molino de
Santa Olaja, otro de los elementos
que conforma el Ecoparque de
Trasmiera, restaurado en el 2002
y declarado Bien de Interés Cultu-
ral desde 1987. 
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PLENO

Ayuntamiento de Noja

El Pleno municipal da luz verde a 
la construcción del centro de salud

INFANTIL

El Coro Infantil 
y Juvenil ‘7 
Villas’ da sus 
primeros pasos
El proyecto de Coro Infantil y Ju-
venil ‘7 Villas’ comienza a ser una
realidad. Y es que el Centro de
Ocio Playa Dorada acogió la pre-
sentación del mismo y las audi-
ciones a los más de 30 niños y
jóvenes que han realizado la so-
licitud para formar parte de él. 
Durante la sesión, el director del
coro, Luis Mariano Álvarez, pre-
sentó a los familiares de los ins-
critos el equipo de profesionales
que formarán parte de la escola-
nía, así como sus objetivos.

Tras su publicación en el BOC, la modificación pasará a exposición pública

Con los votos favorables del
equipo de gobierno del Partido Po-
pular, el pleno municipal dio luz
verde a la modificación puntual de
las normas subsidiarias de planea-
miento de la villa para permitir la
adaptación del nuevo centro de
salud a la normativa municipal, per-
mitiendo así su construcción. Sin
embargo, el grupo municipal regio-
nalista se abstuvo en su votación.
La aprobación inicial de la modifi-

cación de la norma local, que
afecta al proyecto de cubierta del
centro de salud, se ha llevado a
cabo una vez que el Consistorio ha
tenido conocimiento de que no era
necesario tramitar al Gobierno de
Cantabria un informe de impacto
ambiental. A partir del día de su pu-

blicación en el Boletín Oficial de
Cantabria, la modificación tendrá
un periodo de exposición pública
de 30 días. Pasado ese tiempo, y
en el caso de no presentar alega-
ciones, quedará aprobada definiti-
vamente.
El alcalde de Noja, Jesús Díaz, es-
pera que la obra del centro “esté
comenzándose en abril y acabada,
como muy tarde, nueve meses
después”.

El alcalde espera que la
obra se comience en abril

TURISMO

El Plan de 
Competitividad
Turística de Noja
estrena sede 
El Plan de Competitividad Turís-
tica de Noja ha trasladado su
sede a las oficinas del nuevo
Centro Integral de Turismo, ubi-
cado en el edificio que alberga la
Oficina de Turismo, situada en la
Plaza de la Villa. 

OPOSICIÓN

El PRC acusa al
alcalde de “hurtar”
información
sobre el nuevo
Plan General
El portavoz del PRC, Miguel
Ángel Ruiz, acusó al alcalde,
Jesús Díaz (PP), de “hurtar in-
formación” a la oposición sobre
el avance del nuevo Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana.
Ruiz denunció que su grupo sólo
ha podido acceder al documento
durante una presentación de
hora y media, en la que solicitó
una información más completa y
una reunión con los técnicos
para conocer todos los detalles,
pero el alcalde le instó a recla-
marlo por escrito.
Los regionalistas así lo hicieron
y formalizaron ese escrito el día
7 de marzo, solicitando autoriza-
ción para consultar los presu-
puestos iniciales y las orienta-
ciones básicas del Plan General,
así como el asesoramiento de
los técnicos municipales, pero no
han recibido respuesta.
“No sabemos qué es lo que in-
tenta ocultar, pero utilizaremos
todos los mecanismos a nuestro
alcance para descubrirlo, porque
es nuestra obligación como re-
presentantes públicos”, indicó.
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LAREDO

El túnel de 
Laredo estrena
alumbrado
El túnel de Laredo abrirá próxi-
mamente sus puertas tras la re-
novación integral de su ilumi-
nación empleando tecnología
led. El resultado es una mayor lu-
minosidad y un ahorro en con-
sumo energético superior al 86%.

PARLAMENTO

El Plan de Derribos estará 
"prácticamente resuelto" esta legislatura
Los afectados esperarán a conocer el pronunciamiento del TSJC sobre las autorizaciones 

La CROTU aprueba el informe de
impacto territorial de Escalante
Es preceptivo para que pueda continuar con el Plan General

La Comisión Regional de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo
(CROTU) presentó un informe fa-
vorable de impacto territorial de los
Planes Generales de Ordenación
Urbana (PGOU) de Escalante y de
Voto, que es preceptivo para que

estos municipios puedan seguir
adelante con la tramitación de sus
respectivos PGOU.
En la misma reunión, la CROTU
aprobó la construcción de 17 vi-
viendas unifamiliares en entornos
cercanos a núcleos urbanos.

El Gobierno de Cantabria asegura
que el Plan de Derribos va a que-
dar "prácticamente resuelto" en
esta legislatura y los afectados afir-
man que el "optimismo" vendrá
cuando la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria (TSJC) se
pronuncie a favor de la figura de las
autorizaciones provisionales.
En el Pleno, el consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, Javier Fernández,
señaló que la "inmensa mayoría de
los supuestos" de derribo se van a
resolver este mismo año e insistió
en que el Ejecutivo regional va a
solucionar el problema de los derri-
bos en la comunidad autónoma.
Aseguró que en lo que queda de
legislatura se aprobarán aún cinco
planes generales de ordenación ur-
bana (PGOU) más: San Vicente de
la Barquera, Miengo, Piélagos, Ar-
goños y Escalante.
De hecho, Fernández aseguró que

Derribada una vivienda en construcción en Argoños 

faltan "meses" para que se
aprueba definitivamente el PGOU
de Escalante y "días", quince con-
cretamente, para que el Ayunta-
miento conceda las autorizaciones
provisionales para las más de
treinta viviendas con sentencia de

derribo del edificio 'Las Torres'. 
Por su parte, el diputado del PSOE
Miguel Ángel Palacio a que es "im-
posible" que el PGOU de Esca-
lante esté aprobado en 2014. Más
bien, cree que lo estará en la pró-
xima legislatura.

ESCALANTE

COLINDRES

El Gobierno terminará 
la piscina de Colindres

Presentación de la prueba

El Gobierno de Cantabria ha
aprobado una inversión de 1,4
millones de euros a favor del
Consorcio de Infraestructuras
Deportivas de Cantabria para la
finalización de las piscinas de
Colindres, Ribamontán al Mar y
Val de San Vicente.
Se trata de la anualidad de 2014
prevista en los presupuestos
para dotar al convenio de cola-
boración suscrito entre el Ejecu-
tivo y el Consorcio el 30 de

diciembre de 2013, con el fin de
desbloquear la situación en que
se encontraban estas instalacio-
nes deportivas, finalizar su cons-
trucción y garantizar su uso
público.
El convenio contempla aporta-
ciones presupuestarias entre los
años 2014 y 2018 hasta alcan-
zar los 7.111.572 euros que fal-
tan para completar la inversión
total de las tres infraestructuras,
que es de 13.151.572 euros.

La X Carrera Popular 10km
Bajo Ason será el 1 de mayo
Colindres acogerá la X Carrera
Popular 10km Bajo Ason el pró-
ximo jueves, 1 de mayo. La ca-
rrera está organizada por el Club
Deportivo Bajo Asón y el comité
local del PRC. Está prevista que
se desarrolle a las 18:00 horas.

La carrera se desarrolla en un
recorrido totalmente llano, a nivel
del mar y atraviesa la Reserva
Natural de las Marismas. Todos
los kilómetros estarán marcados
con balizas verticales numera-
das.

Varios
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