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Aprobada una
inversión de 4

millones para el
hospital de 

Laredo
Se dedicará a mantenimiento

general, a la instalación de

nuevo mobiliario y a los servi-

cios de urbanización y zonas

verdes . PÁG. 16

Comienza la costera del 
bonito y se despide al bocarte

Paz Herrera se
lleva 1,3 

millones en 
'Pasapalabra'

La cántabra ostenta el récord

de participación, con 87 pro-

gramas a lo largo de cuatro

meses ininterrumpidos. PÁG. 3

ACTUALIDAD

LAREDO

Castro se 
prepara para su
Semana Grande
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PÁGs. 2 y 3

Las fiestas, que se celebrarán

del 20 al 29 de junio, ya tienen

su cartel oficial. PÁG. 4
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PESCA

Actualidad

P
rimavera, visita a la

Agencia Tributaria, cita

previa, todo muy bien, la

funcionaria sonriente en su

puesto, toma mis datos, teclea,

teclea, teclea, espera unos se-

gundos, me mira, baja los par-

pados y dice.

-Hay que pagar ����.

¡8.422 euros!

Algo debió de ver en mí en ese

momento, quizá me quede vio-

leta porque volvió a teclear

mientras yo me recomponía un

poco esperando un cambio de

resultados. Esta vez su mirada

fue distinta, empática pero no

alegre, y ¡asintió! Me entraron

ganas de llorar y ella se dio

cuenta y con el gesto un poco

compungido  trató de conso-

larme diciendo que si las carre-

teras (yo pensaba en las

autopistas por las que no va

ningún coche), que si los trans-

portes (yo recordaba los aero-

puertos sin utilizar, o las

estaciones del AVE cerradas),

que si los servicios públicos (yo

lo traducía en recortes), con

todo ello mi ánimo iba cam-

biando hacia una profunda irri-

tación, y entonces dijo con toda

la naturalidad.

-Además hay que pagar por los

que no pagan.

¡Aquello era el colmo! Ahora mi

ánimo era ya violento, me puse

derecho en la silla, mis múscu-

los se tensaron, cerré el puño

y cuando me vista se nublaba

oí que hablaba de los pagos

sin factura al fontanero, al taller

del coche, al masajista, al alba-

ñil �� del “con IVA o sin IVA”.

Mi exasperación se evaporó al

sentirme directamente aludido,

me di cuenta de que ahora yo

tenía que pagar más para

pagar lo que no pagaban aque-

llos que yo había pagado de

forma que ellos no tuvieran que

pagar. Toda una costosa y cara

paradoja. Además vi a todos

estos cobrando subvenciones,

con becas para sus hijos y ayu-

das sociales, ya que dicen que

no tienen ningún ingreso ¡La-

drones!

Bajé la cabeza, recogí mi carta

de pago, me disculpé con la

funcionaria y salí a la calle sin-

tiéndome  estúpido. Ya no era

primavera.

OPINIÓN

NIROZA

Paradoja fiscal

Disfruta del marisco y del pescado del
cantábrico en el restaurante del Hotel Alfar
El Hotel Alfar ofrece tres apetecibles

propuestas gastronómicas. Un me-
nú degustación para dos personas

compuesto por Brandada de baca-

lao gratinada con mahonesa ligera

de ajetes; Rissoto de arroz con ver-

duritas asadas, hongos y lan-

gostinos; Revuelto cremoso

de erizos de mar; Lomos de

rodaballo en salsa de cava

con hongos y almejas; Solo-

millo en salsa esmeralda.

Todo acompañado por Rioja

Lambrusco o Rioja Crianza. 70 €/ 2

pers. Y el segundo menú especial:
Ensalada mousse de langosta tem-

plada con gelatina de almejas y vi-

nagreta de pistachos más Parrillada

de marisco; Albariño, Rosado Lam-

brusco o Rioja crianza. 90€/ 2

pers.

Por 40 euros más incluye aloja-

miento y desayuno.

El Hotel Alfar cuenta con amplios

salones donde celebrar bodas,

banquetes, comuniones, etc.

Cuentan con vivero propio y son especialistas en bodas, banquetes, comuniones, etc. 

Crianza, Rosado Cigales o Blanco

Rueda. 68€.

El primer menú especial lleva  En-

salada de ventresca con cebolla

confitada y Arroz caldoso o Paella

con bogavante; Albariño, Rosado

“No compensa 
dedicarse 

a la pesca”
El sector pone su esperanza en la aprobación,
algún día, de la Identificación Geográfica Protegida

“No compensa dedicarse a la

pesca”, así de categórico se mues-

tra el presidente de la Cofradía de

Pescadores de Santoña, Miguel

Fernández. Y es algo que comparte

el presidente de la Federación de

Cofradías de Cantabria, José Luis

Bustillo, que también preside la Co-

fradía de Colindres. “El precio del

pescado está bajo, principalmente

porque se importa mucho pescado

de otros países a precios inferio-

res”. Y a ellos no les salen las cuen-

tas. Si el verdel comenzó ven-

diéndose a 80 céntimos, los últimos

días ya se vendía a 50 céntimos “y

los costes que tenemos por embar-

cación son muy altos”. Para Bustillo

la solución puede venir por la apro-

bación de la Identificación Geográ-

fica Protegida (IGP).

“Llevamos tiempo pidiendo un re-

conocimiento a nuestros produc-

tos, pero nunca llega”. Este año

vuelve a sonar con fuerza su apro-

bación, pero el presidente de las

Cofradías sabe que todavía pue-

den tardar años. “Tenemos el

apoyo del Gobierno, de los distri-

buidores, pero nos faltan las con-

serveras, aunque hay algunas

pocas que nos apoyan”. 

El IGP supondría una revaloriza-

ción de la anchoa y por lo tanto,

una bocanada de aire para un sec-

tor que ve como la importación ma-

siva de un producto más barato

amenaza sus puestos de trabajo.

“Anchoas del Cantábrico, elabora-

das en el Cantábrico”, eso piden.

Por otra parte, los balances que se

hacen desde Colindres y desde

Santoña difieren. Según Bustillo, el

año va bastante bien, a pesar del

retraso por el reparto de cuotas

entre comunidades. Por su parte,

desde Santoña se recuerda que el

“El precio del pescado está
bajo, principalmente porque
se importa mucho pescado
de otros países a precios

inferiores”
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Afectados de Montes irán
a los tribunales si no 
les entregan sus títulos
Cerca de 40 afectados de Voto

por los montes de utilidad pública

registraron en el Gobierno de

Cantabria sus solicitudes para

que, "de una vez por todas", se

les entreguen los títulos de pro-

piedad de sus tierras, afectadas

por la Concentración Parcelaria

de 1991, y advierten de que, de lo

contrario, habrá reclamaciones en

los juzgados.

"Nosotros pedimos en justo dere-

cho la propiedad que es nuestra",

afirmó el presidente de la Plata-

forma de Afectados por la Ley de

Montes en Cantabria, Javier Ru-

gama. Opinó que el Gobierno de

Cantabria les tendrá que entregar

sus títulos de propiedad "sí o sí"

ya que la ciudadanía y la Admi-

nistración "no se pueden permitir"

realizar un nuevo proceso de

Concentración Parcelaria, que, a

su juicio, es lo que habría que

hacer si los juzgados entienden

Registran en el Gobierno su solicitud para que se los entreguen

Javier Rugama

"injusto" que se les otorguen

estos títulos de propiedad.

"Si la Parcelaria de Voto está mal

hecha, no vale una rectificación,

habrá que anularla y volverla a

hacer", advirtió Rugama, quien

considera que es algo que con-

lleva un "coste" que la Adminis-

tración "no se puede permitir".

DE VOTO

Actualidad 03

mal tiempo que reinó los meses de

enero, febrero y marzo les obligó a

tener los botes amarrados. “Y si no

se sale a la mar, no se gana”, re-

cuerda Fernández.

En estos momentos está finali-

zando la costera del bocarte. A día

de la entrevista, quedaban dos mi-

llones y medio por pescar

de la cuota, explicó Busti-

llo. Y ahora, en junio, co-

menzarán con la del bo-

nito. Ambos presidentes

coinciden que las últimas

capturas están siendo de un ta-

maño pequeño, lo que  hace que

su precio disminuya más. 

Y sobre previsiones, tanto Bustillo

como Fernández dicen que es im-

posible saber cómo irá el año,

sobre todo en profesiones en las

que dependen tanto del tiempo y la

situación de la mar.

El puerto de Colindres necesita unas instalaciones modernas

Puerto de Santoña
26 son los barcos que pertenecen

al puerto de Santoña, 12 de gran-

des cercos y 14 de artes fijas. “Yo

conocí aquí 120 barcos”, explica

el presidente de la Cofradía de

Santoña. Y es que con la en-

trada en la Unión Europea el

reajuste en toda España “ha

sido brutal”, indica Fernández.

Aunque cree que es algo que ocu-

rre en todo el sector primario.

Respecto a las demandas de su

Cofradía recuerda que llevan

tiempo solicitando un baliza-

miento y un dragado. “Lo que sig-

nificaría dotar de más seguridad a

la entrada al puerto”. Denuncia

que Santoña cuenta con unas ins-

talaciones modernas, pero si no

se cuida la entrada al puerto de

nada sirven.

Puerto de Colindres
Una demanda similar

es la de Bustillo para

el puerto de Colin-

dres. Además del

dragado, han solici-

tado una cofradía

nueva. “No tenemos

cámara frigorífica para

el pescado y es algo que

es primordial”. Saben que la si-

tuación pesquera no es como

antes y no piden unas instalacio-

nes grandes. “Sólo unas moder-

nas y actuales para poder llegar a

nuestro puerto en igualdad de

condiciones que otros”.

José Luis Bustillo:
“Llevamos tiempo pidiendo un

reconocimiento a nuestros 
productos, pero nunca llega”

PREMIOS

Paz Herrera se lleva 1,3 millones
en el concurso 'Pasapalabra'
La arquitecta de Puente San Mi-

guel, Paz Herrera se lleva el pre-

mio gordo tras superar todos los

récords de participación en el po-

pular concurso televisivo.'Pasapa-

labra' entregó los 1.310.000 euros

del bote acumulado a Paz Herrera,

después de permanecer 87 pro-

gramas, es decir, cuatro meses in-

interrumpidos en este espacio .
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04 Castro Urdiales

Abierto el plazo para participar
en los campamentos de verano

El concejal de Festejos, Javier

Muñoz Arriola, ha presentado el

cartel anunciador de la Semana

Grande 2014 de Castro Urdiales

que tendrá lugar del 20 al 29 de

junio de 2014. El cartel ha sido

elaborado conjuntamente por los

alumnos del curso de cuarto de la

E.S.O. del Instituto de Ensenanza

Secundaria Ataulfo Argenta. 

Muñoz Arriola recordó que desde

que se asumió la responsabilidad

de gobierno en junio de 2011, y si-

guiendo con la política de la Con-

cejalía, "no se convocan concurso

de carteles con premios en metá-

licos para la realización de los car-

teles de las fiestas”. Por este

motivo, los carteles festivos “vie-

nen siendo elaborados por los

alumnos de los centro educativos

de Castro, ya sean colegios de in-

fantil y primaria o institutos de en-

señanza secundaria".

En esta ocasión repite el I.E.S.

Ataulfo Argenta, que también fue

autor del cartel de la Semana

Grande de 2012. Los alumnos re-

ciben, en agradecimiento por su

participación en la elaboración de

los carteles festivos, un lote de li-

bros sobre temática de nuestra

Presentado el cartel de 
la Semana Grande 2014 
Ha sido elaborado por alumnos del IES Ataulfo Argenta

Castro Urdiales será sede del examen First Certificate de Cambridge

Castro Urdiales volverá a acoger

dos campamentos de verano,

según anunció la concejala de

Educación y Cultura, Ana Urres-

tarazu. Por un lado, repite el que

se celebra en el colegio Riomar y

que gira en torno al inglés, y por

otro, se une a la iniciativa el cole-

gio Campijo, que tratará la temá-

tica musical.

El del Riomar se desarrollará du-

rante el mes de julio e irá desti-

nado a niños de entre 4 y 12

años. El horario será de 10:00 a

14:00 horas y durante el mismo

sólo se usará este idioma. El pre-

cio por la quincena es de 97

euros y por el mes completo, de

170 euros.

Y el del colegio Campijo se des-

arrollará durante los meses de

julio y agosto y estará destinado

a niños de entre 5 y 14 años. En

este caso, el precio por la quin-

cena será de 50 euros para em-

padronados y 75 para no empa-

dronados. El mes completo su-

pondrá un desembolso de 90

euros para empadronados y 140

euros para no empadronados.

Cambridge
Por otro lado, Castro Urdiales

será sede, el próximo 25 de julio,

del examen First Certificate en

inglés de la Universidad de Cam-

bridge, algo pionero, al menos,

en la zona oriental de Cantabria.

El examen se realizará en el Co-

legio Riomar pero, previo al

mismo, desde el Ayuntamiento

se ofrece un curso intensivo de

preparación para la prueba. Se

realizará del 1 al 21 de julio, de

lunes a viernes y entre las 10:00

y las 13:00 horas. Costará 100

euros para empadronados y 125

para no empadronados. Los des-

empleados tendrán descuento.

El examen será el 
próximo 25 de julio

Colegio Riomar

FESTEJOSEDUCACIÓN

ciudad y municipio.

En total se presentaron 10 carte-

les al concurso y el jurado, for-

mado por profesorado del centro,

representante del A.M.P.A. y el

concejal de festejos eligieron este.

Sin embargo, la elección del cartel

de este año no está gustando. Las

reacciones en las redes sociales

indican que el sentir es que el car-

tel no refleja la esencia de la Se-

mana Grande.

Cartel de las fiestas
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Melendi actuará en el municipio
el próximo 2 de agosto
El Ayuntamiento aún está buscando una localización

CULTURA

Melendi ofrecerá el próximo 2 de

agosto en Castro Urdiales un con-

cierto patrocinado por la Conseje-

ría de Innovación, Industria,

Turismo y Comercio del Gobierno

de Cantabria y el Ayuntamiento.

Será la segunda actuación del

cantante en Cantabria este año,

después del concierto que ofreció

en Santander, dentro de la gira

con la que el asturiano celebra su

décimo aniversario sobre los es-

cenarios, y que también patrocina

el Gobierno.

El alcalde de Castro Urdiales, Iván

González, explicó que el Ayunta-

miento está trabajando para bus-

car el lugar más apropiado y con

el aforo suficiente para la celebra-

ción del concierto de Melendi.
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Reparación e instalación de tejados y canalones, impermeabilizaciones y reparación de goteras

Tejados Ansaz, más de 20 años 
trabajando en cubiertas y fachadas

634 600 651
www.tejados-ansaz.com

TEJADOS  ANSAZ

Instalación y reparación de canalones Impermeabilización de azoteas

La importancia 
de limpiar las 

chimeneas
Con la llegada del buen tiempo es
el momento de limpiar las chime-
neas, pues estarán una tempo-
rada sin utilizarse. La combustión
de las materia primas, ya sea só-
lida (leña, pellets, carbón, etc.), lí-
quida (hidrocarburos, gasóleo) o
gaseosa (butano, propano, etc)
genera residuos y suciedad que
afectan tanto a la chimenea como
al conducto de evacuación. 
Las chimeneas se deben limpiar
para evitar incendios o intoxica-
ciones por escapes de monóxido.
Un conducto demasiado sucio u
obstruido impide que los gases de
combustión puedan evacuarse co-
rrectamente, convirtiéndose en un
peligro para la salud. Además, un
conducto sucio imposibilita el
buen funcionamiento de la chime-
nea y supone una notable pérdida
de su rendimiento.
Contacta con Tejados Anzaz y
apaga tu chimenea con la garantía
de dejarla en las mejores condi-
ciones de cara al invierno.

Instalación de tejados

Tejados Ansaz es una empresa fa-
miliar que lleva más de 20 años
dedicándose a la reparación e ins-
talación de tejados y canalones,
impermeabilizaciones, reparación
de goteras, colocación de caperu-
zas y limpieza de chimeneas.
Entre los beneficios de contar con
Tejados Ansaz destaca la realiza-
ción de presupuestos sin compro-
miso, la garantía de 15 años en
sus trabajos y la seguridad de
contar con personal altamente
cualificado, formado y comprome-
tido con el trabajo. Para Tejados
Ansaz la satisfacción del cliente es
lo primero. Por eso, se desplazan
sin coste hasta la obra y realiza-
rán un presupuesto personalizado
de acuerdo a las necesidades de
cada cliente.
Cuatro son sus puntos fuertes: go-
teras, tejados, impermeabilización
y chimeneas, tanto de particula-
res, como de comunidades de ve-
cinos y locales comerciales como
bares y restaurantes.
En goteras, las reparan y eliminan
filtraciones; colocan la tela asfál-
tica, pvc y clorocaucho, además
de sistemas de aislamiento para
cubiertas. No importa si está llo-

viendo, Tejados Ansaz las puede
reparar.
En Tejados Ansaz tienen una am-
plia experiencia reformando y re-
habilitando tejados con materiales

de primera calidad. También reali-
zan aislamientos y estructuras de
madera para tejados.
Se encargan de impermeabilizar
tejados, azoteas, garajes y sóta-
nos, a la vez que reparan facha-
das con o sin andamios.
Sin olvidar que los bares y restau-
rantes están obligados a limpiar
anualmente su chimenea, también
los particulares deberían hacerlo,
por lo menos, una vez al año. El
momento ideal es ahora, al dejarla
de usar y cuando se han acumu-
lado los materiales de la combus-
tión de todo el invierno. Así

dejarás la chimenea lista para su
utilización en invierno y evitarás
que todos esos materiales se fil-
tren en tu hogar.
En Tejados Ansaz realizan traba-
jos en altura y de riesgo, y por ello
cada uno de sus operarios cuenta
con la formación estipulada por la
Ley de Riesgos Laborales y Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo. Por-
que cuando se realiza una obra lo
mejor es siempre contar con un
buen profesional. Por eso, Tejados
Ansaz realizan la tramitación de la
licencia de obras y trabajan para
toda la provincia.

Amplia experiencia 
reformando y rehabilitando
tejados con materiales de

primera calidad

SERVICIOS

Impermeabilizaciones. Limpieza
de chimeneas y desatascos, sis-
tema anti-pájaros. Sombreretes,
caperuzas eólicas, bases de chi-

meneas. Inspección cámara de
T.V. Canalones: limpieza, sustitu-
ción, impermeabilización. Tejados

y fachadas, goteras (reparan in-
cluso lloviendo). Filtraciones, hu-

medades, sustitución de tejas,
patios de luces. Tela asfáltica. Lá-

mina de PVC, bajantes, sumide-
ros, limas. Tejados de pizarra.

TEJADOS ANSAZ

Reparación de goteras, tejados, fachadas

Limpieza de chimeneas y canalones

Impermeabilizaciones

Instalación de caperuzas
eólicas en chimeneas

Trabajamos en toda la provincia - Presupuesto sin compromiso

Teléfono 634 600 651 · www.tejados-ansaz.com
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06 Castro Urdiales

‘Hostería Villa de Castro’, estancias
con encanto a 50 metros de la playa
En pleno centro de Castro Urdiales,
a 50 metros de la playa grande y a
100 metros del puerto, se levanta
la Hostería Villa de Castro. Asen-
tada en un precioso edificio colo-
nial de los años 20, ofrece ha-
bitaciones amplias, luminosas,
elegantes, acogedoras y total-
mente reformadas en 2013. To-
das cuentan con baño completo,
calefacción, televisión de Alta De-
finición y wifi gratis. Además, este
año han instalado aire acondicio-

nado en la mayoría de las habita-
ciones (consulte disponibilidad).

La Hostería Villa de Castro tiene ha-
bitaciones individuales, dobles, tri-

ples y cuádruples. Además dispo-
nen de estancias con cocina den-
tro de la habitación y admiten
mascotas.
Hay descuentos especiales para
estancias largas y para quienes
reserven directamente.
Existe servicio de lavandería, co-
cina comunitaria y máquina ex-
pendedora de café, snacks y
bebidas frías.

Descuentos especiales para estancias largas y reservas directas

RECONOCIMIENTO

Entrega del Título presidida por el alcalde y nietos del compositor

Arturo Dúo ya es Hijo Predilecto

INDUSTRIA

Adjudicadas las
obras en el 
polígono Vallegón
por un 35% menos
El Gobierno de Cantabria, a tra-
vés de Suelo Industrial de Can-
tabria (SICAN), ha adjudicado
las obras para la ejecución de la
obra de 'Mejora y Refuerzo de
las Infraestructuras de Conexión
de la AIEP Castro Urdiales, ubi-
cadas en el Polígono Industrial
de Vallegón' por un 35% menos .
Los trabajos, que habían sido li-
citados con un presupuesto total
de 1.224.571,41 euros y un
plazo de ejecución de 6 meses,
han sido adjudicados a la em-
presa Fernández Rosillo y Cia
S.L. por 790.097 euros, lo que
supone un ahorro para las arcas
públicas del 35%, a la empresa.
Además, el plazo de ejecución
será de tres meses y medio, dos
meses y medio inferior al plante-
ado inicialmente. A la licitación,
cuya presentación de ofertas fi-
nalizó el pasado 21 de marzo, se
presentaron 13 empresas.
Se llevará a cabo la reparación
de ciertos servicios del Polígono
de El Vallegón que se han dete-
riorado desde su puesta en mar-
cha, como el firme de los viales y
la instalación de alumbrado, así
como la construcción de nuevas
infraestructuras.

El Consistorio aprovechó el 113 aniversario de su nacimiento para otorgarle el Título

Coincidiendo con el 113 aniversa-
rio de su nacimiento, el Ayunta-
miento de Castro Urdiales entregó
el Título de Hijo Predilecto al com-
positor castreño Arturo Dúo Vital.
Este acto, que fue aprobado por
unanimidad en el pleno ordinario
del 7 de mayo de 2014 por todos
los miembros que componen la
corporación municipal, fue presi-
dido por el alcalde de Castro Ur-
diales, Iván González Barquín y por
los nietos de la familia Dúo de la
Llosa, que quisieron recordar una
vez más a su abuelo Arturo Dúo.

Tal y como se ha estudiado y com-
probado, el compositor castreño
Arturo Dúo Vital es sin lugar a
dudas el compositor cántabro más
importante de la primera mitad del
siglo XX, en una época en la que la
creación musical española quedó
ensombrecida por los cambios po-
líticos del mundo.
Aún así, Arturo Dúo Vital siguió cre-
ando obras imaginando un mundo

mejor del que estaba  viviendo,
como si de un poeta a través de
sus palabras pudiera cambiar los
momentos tan triste que estaba vi-
viendo España en la segunda
mitad del siglo XX.
Durante el acto el alcalde destacó
“su notable actividad e implicación
como Director de la Sociedad Coral
de Castro Urdiales. Entidad en la
que no sólo trabajó como director,
sino que además en ella se dedicó
igualmente a la enseñanza de la
música y a la composición de obras
para piano.

El alcalde destacó su “impli-
cación como director de la
Sociedad Coral de Castro”

TRIBUNALES

El Tribunal Supremo 
ratifica la 
anulación de las 
subvenciones del IBI
El Tribunal Supremo ha desesti-
mado el recurso del Ayunta-
miento de Castro Urdiales contra
la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria
(TSJC) que en 2010 anuló las
subvenciones del impuesto de
bienes inmuebles (IBI) para em-
padronados en el municipio,
aprobadas a finales de 2007
siendo alcalde Fernando Mugu-
ruza y concejal de Hacienda
José Miguel Rodríguez KyK.
Fue ese mismo equipo de Go-
bierno, del que también formaba
parte Acuerdo por Castro, el que
recurrió en casación la sentencia
del TSJC, y ahora el Supremo
condena al Consistorio a pagar
las costas procesales, por im-
porte de 8.000 euros.
El Supremo concluye que los
ayuntamientos no pueden reco-
nocer bonificaciones en el IBI,
amparados en su autonomía
local, que resulten contrarias a la
Ley de Haciendas Locales, y no
admite como bonificación potes-
tativa para el Ayuntamiento una
bonificación en el IBI que se en-
cauza a través de subvención
para empadronados en el muni-
cipio.

Encuentra tu vestido para ese día tan
especial en Novias Brull
Boda, cocktail, infantil, vestidos para 15, complementos, ...

No dejes que el presupuesto te impida
lucir como una princesa el día de tu
boda. En Novias Brull lo ponen fácil
con su amplia colección de vestidos
de novia. También podrás encontrar
vestidos de madrina, de invitadas,
niñas, cocktail, así como multitud de
complementos. Todo a precios muy
asequibles.
Otro de los puntos fuertes que tiene
Novias Brull, es su colección de ves-
tidos para la fiesta de los 15 años. 
Sus vestidos están hechos a medida y

ofrecen la posibilidad de elegir colores.
En zapatos también son únicos. Dise-
ños exclusivos y espectaculares, don-
de se puede elegir el tacón, la forma,
el estilo o el color.
Nada más entrar por la puerta de su
tienda en el centro de Castro Urdiales
te sentirás como una princesa. La
atención personalizada es la principal
baza de Novias Brull, que incluso se
acomoda al horario de sus clientas
(con cita previa en horarios especia-
les).



La Casuca, más de 60 años siendo 
referencia gastronómica en Ajo

Sus especialidades son la paella de marisco, arroz caldoso con bogavante, marisco, carnes selectas y pescados salvajes

Otro de sus menús más conocidos
es el de mariscada para dos perso-
nas compuesto por botella de alba-
riño, navajas, nécoras, centollo,
bogavante del Cantábrico y sorbete
de limón al cava.

Extensa carta
Con el paso del tiempo, La Casuca
se ha ido adaptando a los tiempos y
ahora ofrece una extensa carta,
donde complacer todos los gustos

gastronómicos. Para empezar algo
de picoteo como mejillones en salsa
picante, rabas o anchoas de San-
toña. También hay carnes (chuleta
Tudanca, solomillo o chuletón) y
pescados (salvaje de temporada).
Destaca su carta de arroces para
dos personas, en la que hay paella
de marisco ‘La Casuca’, paella de
marisco con nécora o arroz caldoso
con bogavante del Cantábrico.
Y si lo que te apetece es marisco,

su vivero propio te garantiza la má-
xima calidad. Por eso, ofrecen una
mariscada de bogavante, en la que
hay langostinos, cigalas, nécoras,
masera o centollo y bogavante. Y
también lo puedes degustar de
forma separada.
Y para aquellos que quieren comer
algo rápido, tienen platos combina-
dos, pizzas, tacos de pollo, guaca-
mole con nachos, alitas de pollo o
patatas bravas. Todo natural, hecho

Comida de calidad y preparación ar-
tesanal destacan de un restaurante
que lleva desde 1950 siendo un re-
ferente en la zona de Ajo. Sus es-
pecialidades son la paella de ma-
risco, arroz caldoso con bogavante,
carnes selectas y pescados salva-
jes. Además cuentan con un vivero
propio de marisco. 
En La Casuca disponen de una
gran variedad de opciones para
comer, desde menú del día, con la
opción de infantil para los más pe-
queños, hasta picoteo informal,
pizzas artesanas, hamburguesas
especiales, raciones y platos com-
binados.
Pero si por algo es conocido Ajo, es
por la paella de marisco de ‘La Ca-
suca’, que empezaron a hacer en
1950 los abuelos Sariuco y Eloy,
después siguieron su hijo Eloy y su
mujer María Carmen y ahora conti-
núan su nieto Carlos y su esposa,
Noelia. Una receta con una larga
tradición que puedes disfrutar sin
necesitar de encargar. Las hacen al
momento e incluso se pueden en-
cargar para llevar.
Además ‘La Casuca’ cuenta con un
menú con paella compuesto por
tres primeros platos, tres segundos,
entre los que estaría la famosa pae-
lla de marisco y unos deliciosos
postres caseros. La mejor opción
para aquellos que quieren conocer
este exquisito plato.

a mano por su cocina.

Más servicios
El restaurante dispone de tres co-
medores, dos de ellos perfectos por
su amplitud para celebrar cualquier
evento, bar y terraza.
Se recomienda reservar mesa, y
sobre todo cuando se acerca el
buen tiempo. En sus alrededores y
a pocos kilómetros se encuentra la
playa. Un entorno natural especta-
cular y en un ambiente tranquilo que
te invitan a realizar una excursión
por este municipio costero.

Avenida Benedicto Ruiz, 561
Ajo (Cantabria)

942 621 054 / 646 063 630
parmental@hotmail.com

MENÚ MARISCADA

Navajas
Nécoras
Centollo

Bogavante del Cantábrico

(Para dos personas)

MENÚ CON PAELLA

MENÚ MARISCADA

Puding de cabracho
Fritos variados
Ensalada mixta

81,40 euros, IVA incluido 10%

27,50 euros, IVA incluido 10%

Sorbete de limón al cava

Botella de albariño

Paella de marisco
Entrecot

Pescado del día

Tarta de queso
Crepes de Chocolate

Helado

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

DAVID FERNÁNDEZ

GAS · FONTANERÍA
CALEFACCIÓN

C/ Monte, Nº 9 - COLINDRES

Tf. 942 652 100 Fax: 942 674 438

629 432 764

696 433 591
Móvil:

El canalón de aluminio
en color sin juntas

ni soldaduras

VID FERNÁNDEZDAVID FERNÁNDEZ

ACCIÓNCALEF
ANEGAS · FONTTA

El canalón de aluminio

VID FERNÁNDEZ

ACCIÓN
ANERÍA

El canalón de aluminio

Y COBRE CONTINUO SIN JUNT
COLOCACIÓN DE CANAL

AS NI SOLDADURASIN JUNTTA
LONES DE ALUMINIO EN CO

ni soldaduras
en color sin juntcolor s j

ld duras
El canalón de aluml canalón lor sin junt

AS NI SOLDADURAS
COLOCACIÓN DE CANALONES DE ALUMINIO EN COLOR

s
tas
s
minio
tas

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

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

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

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

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

www.abyspersianas.com

CORTINAS
ESTORES

VENECIANAS
PANEL JAPONÉS

VERTICALES

TOLDOS
PERSIANAS
MOTORES SOMFY
MOSQUITERAS
VELUX

TOLDOS Y PERSIANASTOLDOS YY PERSIANAAS

.abywwww.
elf./FaxTTe

· 31 ,Marr,La C/ 

VELUX
MOSQUITERAS
MOTORES SOMFY
PERSIANAS

.abyspersianas.com
elf./Fax 942 650 466

(Cantabria)Colindres 

VERTICALES
ANEL JAPOPPA

VENECIANAS
ESTO

(Cantabria)

VERTICALES
ANEL JAPONÉS

VENECIANAS
ORES

una garantía de 20 años. Se pue-
den instalar en cualquier edificio.
En David Fernández marcan la di-
ferencia, realizando trabajos de ca-
lidad y con la seguridad de contar
con la garantía de una empresa con
una larga trayectoria en el sector.

Conducción de la autovía del agua desde Ribamontán al Monte hasta Ribamontán al Mar 

Licitado en 13,9 millones el tramo 
Cicero-Colindres de la Autovía del Agua
Cuenta con un plazo de ejecución de 16 meses, aunque se valorará su reducción

El Consejo de Administración de la
sociedad estatal Aguas de las
Cuencas de España (Acuaes) del
Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAGRA-
MA) ha licitado por un importe de
13,9 millones de euros las obras
del tramo Cicero-Colindres de la
Autovía del Agua.
Los trabajos consisten en la ejecu-
ción de una nueva conducción de
ocho kilómetros de longitud, que

comenzará en la Ría de La Saca y
terminará en el depósito existente
en Colindres, donde se conectará
con la Autovía del Agua en su
tramo oriental y con el sistema de
abastecimiento de agua al Plan
Asón, según informó el MAGRAMA
en un comunicado.

El objetivo del proyecto es interco-
nectar los tramos oriental y central
de abastecimiento de agua a Can-
tabria, consiguiendo así un funcio-
namiento integral de todo el
sistema al permitir el suministro al
Plan Asón desde cualquier cuenca
de la Comunidad Autónoma.
El plazo previsto para la ejecución
de las obras es de 16 meses, si
bien en las ofertas de licitación se
valorarán las propuestas de reduc-
ción hasta los 12 meses.

El objetivo del proyecto es in-
terconectar los tramos oriental

y central de abastecimiento 

Colindres
AGUA

El ‘Valentín Turienzo’ gana el
II Concurso ‘Cantabrobots’
Participaron medio millar de alumnos de 16 centros

Dieciséis institutos de Cantabria
participaron en 'Cantabrobots
2014', la exhibición de robots ide-
ados por más de medio millar de
alumnos de Secundaria y Bachi-
llerato, agrupados en 177 equi-
pos diferentes.
La demostración tuvo lugar en el
pabellón polideportivo del instituto

'Valentín Turienzo' de Colindres.
Los tres primeros premios del II
Concurso de robótica 'Cantabro-
bots' correspondieron, por este
orden, al instituto 'Valentín Tu-
rienzo' de Colindres, seguido del
IES 'Ria San Martín' de Suances
y el instituto 'Leonardo Torres
Quevedo' de Santander.

Exhibición de robots 

EDUCACIÓN
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COLINDRES

El presidente del Parlamento entregó la Bandera al IES Valle de Turienzo

Participaron en total ocho traineras de siete centros educativos de la región

El IES Valle de Turienzo de Colin-
dres consiguió la victoria en el III
Memorial Galerna del Cantábrico,
celebrado en aguas de Santander,
y en el que participaron un total de
8 traineras de 7 centros educati-
vos de la región.
La prueba enfrentó en aguas de la
bahía de Santander a tripulaciones
mixtas de jóvenes de 3º y 4º de
ESO, de los siguientes centros do-
centes: IES Las Llamas y Colegio
San Martín, de Santander, IES Ría

del Carmen e IES Muriedas, de
Camargo, IES El Astillero, IES La
Granja, de Heras, IES Ricardo
Bernardo, de Medio Cudeyo, e IES
Valentín Turienzo, de Colindres.
El presidente del Parlamento, ins-
titución que patrocina la regata,
participó en la entrega de premios
junto con el director general de

Deportes, Javier Soler, en el que
todos los participantes se llevaron
un lote de libros de la Historia de
Cantabria, editado por el Parla-
mento.
Para los ganadores de la prueba,
el IES Valentín Turienzo, hubo
además una réplica en plata del
edificio del Parlamento, junto con
las medallas de oro y lo más im-
portante, la Bandera de la Regata,
que estará en el centro educativo
hasta el próximo año.

Todos los participantes 
recibieron un lote de libros

Presentación 
de la novela ‘El
cura negro’
La biblioteca municipal de Argo-
ños acogerá el jueves, día 5 de
junio, la presentación de la no-
vela ‘El cura negro’ de Dionisio
García Cortázar.

ARGOÑOS

Catorce detenidos en una
trama de tráfico de drogas 

ZONA ORIENTAL

La Guardia Civil de Cantabria, en
la denominada operación 'Jaba-
tuco' contra el tráfico de drogas en
la zona oriental y Renedo de Pié-
lagos, realizó 14 detenciones por
delitos contra la salud pública y
once registros, dando por des-

mantelada una trama de tráfico de
cocaína que utilizaba un taxi
como uno de los medios de distri-
bución de la droga.
Se ha localizado en un garaje de
Colindres un laboratorio con más
de 17 kilos de sustancia de corte.

ORO CANTABRIA GOLD, una 
empresa en expansión basada en
la mejor tasación del mercado, la

transparencia y la seriedad

C
astro Urdiales, Colindres,
Solares, Astillero, Los Co-
rrales de Buelna y Reinosa

son las localidades en Cantabria
que cuentan con oficina de ORO
CANTABRIA GOLD, una empresa
de compro oro que no sólo se man-
tiene, sino que está en expansión.
La causa es sencilla: es la que
mejor tasación del mercado ofrece
por los objetos y joyas. Pero a esta
se suman otras ventajas, como la
transparencia, la seriedad y la dis-
creción en la transacción.
El lema de la empresa lo deja todo
bien claro: “no malvenda su oro a
cualquiera. Superamos otras tasa-
ciones”; y es que ORO CANTA-
BRIA GOLD se ha querido tras-
pasar a los clientes con una valo-
ración adecuada el fuerte incre-
mento del precio del oro en los
últimos años, que ha sido del
54,33%. Esto hace que ahora sea
el momento ideal para convertir en
dinero en metálico esas piezas de
oro y plata que no se utilizan por
estar desparejadas, rotas o pasa-
das de moda. En cualquier caso,
en ORO CANTABRIA GOLD reali-

zan tasaciones de las piezas, in-
cluidas piedras preciosas, sin nin-
gún tipo de compromiso de venta,
con lo que le indicarán el precio
real de su oro y será después el
cliente quien decide si vende o
acude a otra empresa distinta, pero
ya con una tasación exacta basada
en la calidad de oro, si bien si la
pieza dispone de piedras precio-
sas, se devuelven al cliente con
una tasación sobre su calidad.
ORO CANTABRIA GOLD cuenta
con una página web (www.orocan-
tabriagold.com) y está presente en
las redes sociales mediante su pá-
gina en Facebook (orocantabria-
gold). Allí existe información sobre
la forma de pago, que es al con-
tado y en metálico, frente a otras
empresas que suelen pagar me-
diante un vale abonable a las 72
horas de la operación.

Otra ventaja de ORO CANTABRIA
GOLD es la seguridad, ya que la
empresa exige tanto la identifica-
ción del vendedor como de las
joyas. Además, no opera con me-
nores de 18 años.

¡Dinero al instante, pagamos más que nadie!

Castro Urdiales: c/ La
Ronda, 34. Tel. 633 104 496
Colindres: c/ La Magdalena,
15. Tel. 633 104 496
Solares: Plza. Francisco 
Perojo, 9. Tel. 942 541 379
Los Corrales: c/ Hernán 
Cortés. Tel. 942 830 201
Astillero: Avda. España 17. 
Tel. 696 173 575
Reinosa: c/ Deltreve, 9. 
Tel. 942 941 507 Síguenos

en 
facebook

www.orocantabriagold.com

Nueva oficina de ORO GOLD CANTABRIA en Castro Urdiales

La Bandera del Memorial Galerna
del Cantábrico se fue a Colindres

Varios
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HISTORIA

El municipio celebró el bicentenario
de la rendición napoleónica
Se descubrió un monumento que servirá de homenaje a los caídos en esta contienda

Cuenta atrás para la Media 
Maratón, Gran Premio Consorcio
Más de 500 inscritos para el próximo 1 de junio

La decimoséptima edición de la
Media Maratón de Santoña, Gran
Premio Consorcio, que tendrá
lugar el domingo, día 1 de junio,
contará con figuras del atletismo
nacional e internacional como Fa-
bián Roncero, María José Pueyo
o Margas Fuentes Pila entre
otros, y el actual campeón de la
pasada edición, Pepín Fuentes
Pila. La media Maratón de San-
toña también contará con la pre-
sencia de importantes atletas del
panorama regional como Andrés
Mediavilla, Merche Palacios, An-

drea Fernández o la santoñesa
Dolores Marco
Esta prueba tiene un carácter so-
lidario con el proyecto ‘Vacacio-
nes en Paz’ de Cantabria por el
Sáhara.

Homenaje
El Club Atlético Antorcha, organi-
zador de la carrera, homenajeará
este año a Fabián Roncero, pa-
drino de la prueba, por su trayec-
toria deportiva que le ha
convertido en uno de los mejores
atletas españoles y mundiales.

Durante la Guerra de la
Independencia, Santoña

fue la principal plaza
fuerte napoleónica del

norte de España

Con un acto cívico-militar y un con-
cierto de la unidad de música de
las Fuerzas Armadas, Santoña ce-
lebró el acto central de la conme-
moración del bicentenario de la
capitulación de la plaza napoleó-
nica en la villa. El punto central de
la celebración fue el descubri-
miento de un monumento en honor
a dicho acontecimiento histórico en
la zona de Glacis, en El Pasaje.
Se trata de un monolito que se

Uno de los fuertes de Santoña

asienta sobre una base en sillería
de piedra caliza. Es una pieza de
acero cortén de 2,25 metros de al-
tura por 3,64 de longitud formando
la imagen de un cuadrado seguido

de tres pliegues en los que están
insertos los mástiles para las ban-
deras de los países vinculados a
la conmemoración: España, Fran-
cia y Gran Bretaña. El acto sirvió
como homenaje a los caídos en la
contienda de todas las nacionali-
dades. 
Durante la Guerra de la Indepen-
dencia, Santoña fue la principal
plaza fuerte napoleónica del norte
de España. 

Imagen de archivo de la Media Maratón

DEPORTE

El salón de belleza y bienestar Innovación 
te trae los últimos tratamientos del mercado
Especialistas en tratamientos con Indiba, acércate a conocerlos

Con más de doce años de expe-
riencia, el salón de belleza y bien-
estar Innovación siempre ha bus-
cado el ofrecer los últimos trata-
mientos de belleza. Fotodepilación,
depilación a la cera, aromaterapia,
tratamientos corporales spa, trata-
miento del pie, tratamientos facia-
les, maquillaje, Indiba, � todo en

su centro de Santoña.
Innovación es mucho más que un
centro de belleza, porque busca
también el bienestar completo. En
Innovación valoran, además de
unos buenos resultados de belleza,
que sus clientas reciban un trato
personalizado y que se vayan del
centro completamente relajadas.

En Innovación son es-
pecialistas en trata-
miento con Indiba (ra-
diofrecuencia que po-

tencia la belleza desde el interior.
25 euros sesión y zona (bono de 6
+ 1 gratis). 
Además saben lo que cuesta man-
tenerse perfectos, por eso tienen
tarifa plana tanto en depilación en
cera (5,5 euros / zona mujeres, co-
mo por ejemplo, cara completa y
6,5 euros, hombres), como en foto-
depilación (35 euros la zona corpo-
ral y 15 euros la zona facial). Y los
martes hay un 25% de descuento
en todos los masajes.

TARIFA PLANA EN DEPILACIÓN CERA
- Mujeres 5,5 euros/ zona
- Hombres 6,50 euros/ zona
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El Gobierno de Cantabria aprobó
un decreto con la nueva delimita-
ción y zonificación del Plan de Or-
denación de los Recursos Natu-
rales (PORN) de las Marismas de
Santoña en la que se pretende sus-
tentar la legalización de las 78 vi-
viendas con sentencia de derribo
de Pueblo del Mar, en Argoños.
El decreto, aprobado en Consejo
de Gobierno el pasado 8 de mayo,
entró ya en vigor al ser publicado
en el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC).
Se trata de un paso más dentro de

Aprobado cambio del PORN de Marismas
de Santoña para legalizar Pueblo del Mar
La idea es que se pueda solicitar una nueva licencia que legalice las construcciones

Marismas de Santoña

ZONA ORIENTALSUCESOS

Detenido un
hombre cuando
intentaba atracar
un banco
La Guardia Civil y la Policía
Local de Santoña detuvieron el
pasado 20 de mayo a un hom-
bre, con iniciales V.R.A., cuan-
do intentaba atracar una enti-
dad bancaria de dicha locali-
dad. Al acusado no se le ha
encontrado ningún arma.
Según informó la Guardia Civil,
sobre las 10:15 horas recibió
aviso de una compañía de se-
guridad privada comunicando
que en una oficina bancaria se
podía estar produciendo un
atraco y que el autor estaba po-
siblemente en el interior de la
sucursal.
Se puso inmediatamente en
marcha un dispositivo, coordi-
nando la actuación con las pa-
trullas de la Guardia Civil y de la
Policía Local de Santoña. Agen-
tes de este último Cuerpo fue-
ron los primeros en llegar a la
oficina y redujeron al presunto
atracador, personándose se-
gundos después diferentes uni-
dades de la Guardia Civil, a
quienes entregaron el detenido.
El hombre fue trasladado a las
dependencias de la Guardia
Civil de Santoña, para la ins-
trucción de diligencias.

los trámites propuestos por el Go-
bierno para buscar una solución a
esta urbanización en el marco del
Plan de ejecución de sentencias de
derribo.
En ese plan, el Ejecutivo proponía
legalizar las viviendas de Pueblo
del Mar corrigiendo la cartografía y
aprobando una nueva zonificación
del PORN de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, para
poder solicitar después una nueva
licencia que legalice las construc-
ciones.
Con la publicación, se incorporan

al PORN los nuevos deslindes de
los municipios de Argoños, Arnuero
y Noja, conforme a la actualización
cartográfica que ha realizado el
Instituto Geográfico Nacional.
Y también se plasman los cambios
en la zonificación del PORN deri-
vados de las sentencias judiciales
que afectan a la ordenación de
este espacio.

OBRAS

La glorieta entre
Santoña y Berria
licitada en
372.680 euros
El Gobierno de Cantabria ha li-
citado por 372.680 euros, IVA in-
cluido, las obras para construir
una glorieta en el cruce de la ca-
rretera CA-141 (El Astillero-San-
toña) con la CA-907 (Travesía
de Berria-Tramo El Dueso).
El anuncio publicado el martes,
día 13 de mayo, en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC) con-
templa un plazo de ejecución de
las obras de tres meses, estima
el precio como único criterio
para su adjudicación y no admite
variantes o mejoras en la pro-
puesta.
Las empresas interesadas en
participar en este procedimiento
abierto disponen de 26 días para
presentar su propuestas en el
Servicio de Contratación y Com-
pras de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia del Gobierno
de Cantabria.

El proyecto
La glorieta tendrá un diámetro
no superior a 34 metros, al no
poder afectar a la vegetación de
la marisma de Santoña, y con-
tará con una plataforma de ac-
ceso de 10 metros y un anillo
central de 7,5 metros.

Afecta a unas 78 viviendas
con sentencia de derribo

Conservas Catalina,
distinguida con 
la anchoa 2014 
Conservas Catalina fue elegida an-
choa del año en la Feria de la An-
choa y la Conserva de Cantabria,
que se celebró en Santoña y que
destacó por su intensa actividad
gastronómica en torno a este pro-
ducto característico de la villa mari-
nera. 
Por otro lado, en los actos de cele-
bración del XVIII Gran Cabildo se
distinguió a  Francisco Javier Ro-
dríguez Argüeso, Miguel Arias Ca-
ñete y Jose Antonio Nielfa.

FERIA DE LA ANCHOA

Cruz Roja abre una nueva 
campaña de recogida de alimentos

SOLIDARIDAD

La asamblea local de Cruz Roja
de Santoña ha puesto en marcha
una nueva campaña de recogida
de alimentos. Desde  esta Asam-
blea colaboran  directamente con
los Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Santoña, la Mancomu-
nidad de Servicios Sociales de
Siete Villas (Argoños, Escalante,
Noja, Meruelo, Arnuero, Bareyo) y
Cáritas de Santoña, atendiendo y
proporcionando mensualmente

alimentos de primera necesidad,
directamente a más de 220 fami-
lias.
Se puede  participar a través  de
los puntos  habilitados en las tien-
das de alimentación y en los su-
permercados. Los comercios es-
tán identificados con un cartel
S.O.S. de Cruz Roja, y allí se de-
positarán  los alimentos no pere-
cederos. La campaña finalizará el
13 de junio.

Los comercios estarán identificados con un cartel
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El programa de dinamización
destinado a los mayores de 60
años de Noja, ‘Seguir disfrutando,
seguir aprendiendo’, concluyó
tras cuatro meses de actividades.
Un año más, el programa se ha
cerrado con un gran éxito de par-
ticipación. 
El objetivo que busca este pro-

grama es mejorar la calidad de
vida de los mayores de Noja ofre-
ciéndoles actividades que les
ayuden a fomentar su salud y au-
tonomía, que sean diversas y les
permitan relacionarse con más
gente y disfrutar de los ratos de
ocio. Así, se han desarrollado ta-
lleres de movimiento saludable,
trabajo con la memoria y artete-
rapia. Además, el pasado 15 de
mayo, los participantes viajaron
de excursión al pantano del Ebro
y su entorno (Julióbriga, Espinosa
de los Monteros, etcétera). 

Noja
CURSOS

Javier Díaz imparte un nuevo
taller de macrofotografía
Será el próximo 31 de mayo y las plazas estarán limitadas

El programa para mayores 
concluye con éxito de participación
Se han desarrollado tres talleres y una excursión

El objetivo que busca
este programa es 

mejorar la calidad de
vida de los mayores 

El Palacio Marqués de Albaicín de
Noja acogerá el próximo sábado,
31 de mayo, un nuevo taller sobre
fotografía. Esta vez, el tema a tratar
es la macrofotografía y será impar-
tido por Javier Díaz Barrera, fotó-
grafo especialista en instantáneas
de naturaleza. El curso, organizado
por la Asociación de Fotógrafos del
Cantábrico Oriental (AFCO), con la
colaboración del Plan de Competi-
tividad Turística de la villa, compa-
ginará clases teóricas y prácticas

Vista aérea de Noja

con el visionado de imágenes. Se
trata de la segunda vez que la aso-
ciación y el Plan de Competitividad
Turística colaboran en la realiza-
ción de talleres fotográficos en el
municipio.
El precio del taller son 35 euros
para socios de AFCO y 60 euros
para los no socios. Las plazas
están limitadas y se puede obtener
más información así como efectuar
la reserva de la plaza en el correo
electrónico afco@outlook.es.

Acto de clausura 

TERCERA EDADSANIDAD

La Crotu avala la
modificación
para construir el
centro de salud 
La Comisión Regional de Orde-
nación del Territorio y Urba-
nismo (CROTU) informó favo-
rablemente de la modificación
de las normas subsidiarias de
Noja para la construcción del
centro de salud. El pasado mes
de diciembre, el Ayuntamiento
cedió una parcela de 2.000 me-
tros cuadrados en el barrio de
Cabanzo (Mies del Valle) al Go-
bierno de Cantabria con el ob-
jeto de que se construyera un
consultorio médico en el muni-
cipio.
La Crotu también dio el visto
bueno a la aprobación inicial del
Plan Especial del Aeropuerto
con el que se pretende dotar de
ordenación urbanística a esta
infraestructura.
Además, la comisión ha autori-
zado la construcción de 16 vi-
viendas unifamiliares en entor-
nos cercanos a núcleos de po-
blación dentro de los municipios
de Guriezo, Liendo, Liérganes,
Arenas de Iguña, Cabezón de
la Sal, Cabuérniga, Cartes, Pié-
lagos, Reocín, Riotuerto, Santa
María de Cayón, Santiurde de
Toranzo, Suances y Villafufre.

Descubre el placer de despertar con el sonido
del mar en el Hotel Restaurante Las Olas
Sorprende a tu pareja con una inolvidable escapada de fin de semana

recuerdo. Por eso, sorprende a tu
pareja con una escapada de fin de
semana.  Mariscada para dos per-
sonas, habitación con vistas y de-
sayuno por sólo
100 euros.
En su restaurante
encontrarás, ade-
más, sus especia-
lidades: paellas,
parrilladas de ma-
risco y pescado,
la mejor carne de

El Hotel Restaurante Las Olas te
invita a descubrir el placer  de des-
pertar con el sonido del mar y las
vistas a la Playa de Trengandín
alojándote en una de sus acogedo-
ras estancias. Situado en primera
línea de playa, el hotel dispone de
29 habitaciones completamente re-
formadas, con calefacción, televi-
sión LCD, teléfono, baño comple-
to y algunas con terraza.
Su principal objetivo es convertir tu
estancia en un grato e imborrable

Cantabria, etc. Dispone de una te-
rraza acristalada que permite dis-
frutar del entorno en cualquier
época del año.

 

TRANCONES
CARBURANTES DE ARNUERO, S.L.

Gasolinera

     

Abiertas las inscripciones para el
IV Campus Musical 2014
Se celebrará del 30 de junio al 6 de julio

INFANTIL

El Palacio Marqués de Albaicín
acogerá del 30 de junio al 6 de julio
la cuarta edición  del Campus Mu-
sical de Noja, dirigida nuevamente
por el pianista Álvaro de la Piedra.
El evento musical combinará cla-
ses magistrales de instrumentos
con diversos talleres, conciertos de
música clásica y actividades de
ocio que refuercen la convivencia
durante esos días entre alumnos y

profesores procedentes de diferen-
tes partes del mundo. 

Inscripción
Las  inscripciones ya pueden reali-
zarse rellenando el boletín disponi-
ble en la siguiente página web
www.campusmusicalnoja.es. 
El evento está patrocinado por el
Ayuntamiento nojeño y el Plan de
Competitividad Turística
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La importancia de sentirse mejor con uno mismo
Muchas personas sufren de la
caída del pelo y hay que saber que
cada problema capilar es distinto.
Figuero aplica innovadores trata-
mientos capilares que cambian la
imagen tanto femenina como mas-
culina, recuperando la propia identi-

dad de la persona.
El cabello con el tiempo se va debi-
litando y perdiendo por diversas
causas, como las hereditarias. Lo
importante es saber actuar a tiempo
y acudir a un profesional que nos
aconseje la mejor solución. En Fi-

guero siempre han sido pioneros en
soluciones capilares y ofrecen pró-
tesis capilares, que consiguen de-
volver la imagen pérdida sin
necesidad de pasar por quirófano.
En las imágenes, el antes y des-
pués de casos reales. En las foto-

grafías pequeñas se puede obser-
var la situación real de una persona
afectada por pérdida capilar y en las
grandes, el resultado final, tras
pasar por las manos de Figuero en
su local de la calle Lealtad. Se colo-
caron prótesis personalizadas y

posteriormente, se realizó un corte
a medida que le dio un estilo muy
natural.
Si aún tienes dudas, Figuero le
ofrece una demostración gratuita,
que le convencerá para recuperar
de una vez su imagen perdida.

“Disponemos de más de 500
pelucas de la mejor calidad”

RECUPERACIÓN CAPILAR

‘Figuero’, seguridad y confianza tras
40 años de experiencia en el sector

Cuando comienza la caída del cabello es importante contar con un buen profesional

Más de 45 años en el mundo de la
peluquería, hacen de los Centros
Figuero una marca de garantía,
profesionalidad y calidad en lo re-
ferente a estética y belleza. En sus
tres centros les ofrecen servicios
de peluquería general, tratamien-
tos capilares, prótesis, estética, re-
cuperación capilar, etc, todo ello
desde el asesoramiento de gran-
des profesionales, que basan su
trabajo en la experiencia, amabili-
dad y la atención personalizada. Al
frente, José Antonio Figuero.
- Aparte de los servicios de pe-
luquería, ofrecéis tratamientos
capilares.
Lo más importante es que la gente
tenga una buena higiene capilar.
Eso lo pueden hacer en casa, utili-
zando el producto adecuado para
cada problema. Pero cuando lle-
gan ya los problemas, como la pér-
dida de cabello, es importante
acudir a un profesional.
- ¿Cuál es el principal problema
cuando se produce pérdida de
cabello?
El principal problema no es la pér-
dida en sí, sino la situación anímica
de la persona. Dejan de arreglarse,
de salir, no quieren sacarse fotos.
Por eso, es importantísimo acudir
a un profesional para abordar la re-
cuperación capilar y así, recuperar
tu propia imagen.
- ¿Qué solución le ofrecéis?
Se colocará una prótesis capilar,

que no es más que cabello natural
colocado en una piel como la suya
y que se adapta sólo a la zona
donde se ha perdido cabello. Es un
sistema personalizado para cada
persona. Se elige su mismo color
de cabello, textura e incluso, se le
incorporan reflejos para que quede
más cálido. Lo importante es que
se puede hacer vida normal.
- Por otro lado, hay personas
que pierden el cabello por trata-
mientos oncológicos.
Nosotros siempre intentamos que
se vean mejor que con su propio
cabello. No sólo buscamos que se
mantenga la imagen que tenía
antes del tratamiento, sino mejo-
rarla. Por ejemplo, a personas de
piel clara con colores muy oscuros,
deberemos ir a colores más cáli-
dos, porque hay que pensar que
con la quimioterapia la tez siempre
baja de tono y hay que buscar un
tono de pelo que más favorezca.

- ¿Cómo sería el procedimiento?
Conviene que vengan antes de co-
menzar el tratamiento y así tengan
preparada la peluca. Disponemos
de más de 500 pelucas de la mejor
calidad. Cuando ves que venden
pelucas hasta en los mercadillos,
sientes que profesionalmente algo
se ha perdido. Una persona que se
enfrenta a un tratamiento oncoló-
gico necesita a un buen profesional
que se implique. Que sepa ayu-
darla a elegir la mejor peluca y per-
sonalizarla, con el corte y el color
que mejor le favorezcan. En qui-
mioterapia, nosotros somos solida-
rios y el mantenimiento lo rega-
lamos.
- ¿Qué mantenimiento llevan?
El mismo que el cabello normal.
- ¿Qué tipo de pelucas tenéis?
Los precios para la calidad que ma-
nejamos son baratos. Porque hay
pelucas que están hechas a mano
pelo a pelo, también hay mezcla de
mano y máquina o se puede elegir
una de microfibra. Puedes encon-
trar una peluca de calidad desde
los 280 euros. Lo importante siem-
pre es que no se note que llevas
peluca, ni lo notes tú ni la gente
que te rodea. Que sea cómoda y
no te de problemas. 
- ¿Les preocupa el manteni-
miento?
No, porque saben que cuentan con
un buen profesional detrás. Una
persona con un problema así, ne-

cesita privacidad y que sienta que
está en manos de profesionales.
Nosotros siempre les aconsejare-
mos la peluca, el corte y el color
que mejor le vaya. Además se
puede hacer vida normal, se adap-
tan perfectamente a cada persona.

José Antonio Figuero

Figuero, especialista en 
estudio, diseño, colocación

y conservación de
prótesis capilares. 

“Naturalidad y 
profesionalidad”

CONTACTO
C/ Lealtad, nº 3. Santander. 

942 216 498.
c/ Amós de Escalante, nº 8. 

Santander. 942 215 626
Avda. Calvo Sotelo nº 34. 

Solares. 942 523 041.
PIDA CITA. 942 216 498

SOLUCIONES 
URGENTES. 636 048 387

www.peluqueriasfiguero.es

ANTES ANTES ANTES ANTES

DESPUÉS DESPUÉS DESPUÉS DESPUÉS
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Diseños increíbles en 
la zapatería Pensacola
Modelos para todos los gustos y presupuestos

hasta Pensacola para descubrir
sus modelos.
Entre las nuevas
marcas que han traí-
do, destacan Victo-
ria, Cafe do Bra-
sil....
En Pensacola dis-
ponen de un cal-
zado muy actual,
con modelos para
todos los gustos.

Variedad, calidad y buenos precios
es lo que encontrarás en Pensa-
cola, una nueva tienda de zapatos
de mujer que el pasado mes de
marzo abrió sus puertas en Laredo.
Siempre a la última, es de las
pocas zapaterías en Cantabria que
tienen zapatos Flossy, una marca
española que arrasa en Londres.
El año pasado se vendieron más
de dos millones de Flossys allí.
¿Quieres saber por qué? Acércate

C/ Marqués de Comillas, nº 3 bajo · Laredo (Cantabria)
Telf: 942 61 02 15 · e-mail: pensacolalaredo@gmail.com

S
hoes

Visita a uno de los solares donde se construirán las viviendas

Gesvican construirá en la Puebla Vieja
20 viviendas sociales para alquiler
Las viviendas estarán ubicadas en la calle Revellón y la calle Ruayusera

La empresa pública Gesvican va a
llevar a cabo una promoción de 20
viviendas de protección oficial des-
tinadas a alquiler en la Puebla Vieja
de Laredo, en terrenos aportados
por el Ayuntamiento.
Estarán ubicadas en la calle Reve-
llón y la calle Ruayusera, en dos
edificaciones de ocho y doce vi-
viendas respectivamente, y con

una superficie comprendida entre
los 45 y los 69 metros cuadrados,
que en total suponen casi 3.000
metros cuadrados (2.988).
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, Francisco Rodríguez, y el

alcalde de Laredo, Ángel Vega, fir-
maron el convenio de colaboración
para esta promoción, destacando
el respeto del proyecto a la tipolo-
gía de la zona en que se encuadra.
Diez de las viviendas serán para al-
quiler social y las diez restantes se
destinarán al alquiler protegido, en
ambos casos, por un periodo de
cincuenta años.

Se celebrará en el parking
del CISE

CONVENIO

El festival SummerFun de
este año ya calienta motores 
A la venta las entradas de un evento que será el 2 de agosto

El festival de música electrónica
SummerFun Laredo, volverá a
celebrarse el próximo sábado 2
de agosto en un nuevo formato y
con importantes novedades. Bajo
el lema de ‘Llevabas una vida es-
perándolo’, los organizadores, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Laredo, quieren consolidar el
evento como uno de los festiva-
les de música electrónica más

Presentación de la edición 2014

CULTURA

importantes del norte.
La primera de las novedades es
la ubicación, ya que el festival se
situará en el entorno del barrio de
El Callejo, en unas campas de
grandes dimensiones, y sobre el
propio parking del Centro Inte-
grado del Servicio a Las Empre-
sas (CISE).  Además, por primera
vez, el SummerFun dispondrá de
dos escenarios.
Ya están a la venta las primeras
entradas promocionales al precio
de 8 euros en su web.

La Muralla 2, tu mejor opción para 
disfrutar de un menú del día de calidad
El arroz caldoso con bogavante es la especialidad de la casa
Con más de 20 años a sus espal-
das, el restaurante La Muralla 2 de
Laredo es todo un referente en la
zona. No sólo por su arroz caldoso
con bogavante, especialidad de la
casa y que realizan previo encargo,
sino por la calidad de su cocina. El
secreto: una comida casera, como
las de siempre, que se plasma en
cada uno de sus platos.
La Muralla 2 ofrece menú del día
de lunes a domingo. Entre semana
a un fantástico precio. Por 9 euros

disfruta de platos como manos de
cerdo o estofado y los fines de se-
mana, a 10,50 euros. Además dan
desayunos y ofrecen raciones, pla-
tos combinados o bocadillos. Todos
sus platos se pueden realizar para
llevar a casa. También elaboran
paellas y una gran variedad de tor-
tillas de patata.
El restaurante La Muralla 2 cuenta
con comedor y con una terraza ce-
rrada que se puede utilizar durante
todo el año.

Convenio entre el 
Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Laredo
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El Capricho reinventa la comida tradicional,
con productos frescos y de calidad
Abierto hace un mes, el restaurante ofrece cañas a tan sólo 90 céntimos

Hace apenas un mes
abría sus puertas el res-
taurante El Capricho, de la
mano de tres jóvenes em-
presarios que llevan toda
su vida dedicándose a la
hostelería. Entre sus curri-
culum destacan restau-
rantes con estrella Miche-
lin y ahora ponen toda su
experiencia al servicio de
un nuevo restaurante en
Laredo. Comida tradicio-

nal, pero con productos frescos y de
calidad, les definen. Descubre una
nueva propuesta gastronómica con
su menú degustación o si lo prefie-
res, ven a disfrutar de una deliciosa
comida o cena a la carta.
Cerrado los lunes, abren de 11 a 17
y de 20 horas a cierre. Pero a partir
del 21 de junio, dispondrán de ho-
rario continuo. Ahora que llega el
buen tiempo que mejor que disfru-
tar de una refrescante caña, por tan
sólo 90 céntimos, en su terraza

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

Laredo

La Concejalía de Asuntos Socia-
les y Sanidad junto con la Aso-
ciación Bosques de Cantabria
han puesto en marcha una cam-
paña de limpieza de la zona de El
Regatón de Laredo.
Se trata de un proyecto “social y
medioambiental”, según explicó
la edil Pilar Santisteban, quien
destacó que esta colaboración
permitirá “mejorar” esta área de
alto valor ecológico, al tiempo que

ofrece la posibilidad de dar tra-
bajo durante dos meses a cuatro
personas en riesgo de exclusión
social.
De hecho, la selección del perso-
nal se ha realizado a través de los
usuarios de los Servicios Socia-
les, siguiendo la dinámica de tra-
bajo trazada con el proyecto
‘Oportunidad Necesaria’ desarro-
llado por el Ayuntamiento de La-
redo desde 2008.
Los trabajos consistirán en la re-
cogida de residuos y desechos
que se encuentren en este en-
clave del Parque Natural .

ENCUENTRO

Laredo acogerá el Encuentro de
Familias Adoptantes en China
Organizado por Andeni del 27 al 29 de junio

En marcha una campaña para la
limpieza de la zona del Regatón
Contratadas 4 personas en riesgo de exclusión social

El contrato será de dos
meses

Laredo se convertirá los próximos
27, 28 y 29 de junio en la sede del
XVII Encuentro de Familias Adop-
tantes en  China organizado por la
ONG ANDENI en colaboración con
el Ayuntamiento. La cita, que reu-
nirá a cientos de participantes lle-
gados de toda España, se enmar-
ca en el contexto del hermana-
miento cultural que mantiene la
villa pejina con la ciudad china de
Laizhou. La entidad del evento
queda patente al contemplar la par-
ticipación, entre otras personalida-

Presentación del Encuentro

des, del Embajador de la República
Popular China en España, Zhu
Bangzao (si su agenda se lo per-
mite). 
El programa se abrirá la tarde del
viernes 27 de junio con una recep-
ción oficial previa a la proyección
del documental ‘Generación Mei-
Ming. Miradas desde la Adolescen-
cia’. El sábado 28 tendrán  lugar los
actos centrales con la Asamblea
ordinaria de los socios de ANDENI.
Por la tarde y al día siguiente, rea-
lizarán visitas por el municipio.

Clemente Rasines y Pilar Santisteban

EMPLEOVERANO

Abierto el plazo
para solicitar
plaza en el servicio
de guardería
El Ayuntamiento de Laredo ha
abierto el plazo de solicitud de
plaza en el servicio de guarde-
ría de verano para menores de
entre 3 y 12 años. La petición
debe realizarse en los Servicios
Sociales antes del 13 de junio.

RECONOCIMIENTO

Villas Marineras
finalista como
mejor producto
turístico
La Asociación de Villas Marine-
ras, que agrupa a diez de los
destinos turísticos más desta-
cados del norte de España,
quedó finalista al Mejor Pro-
ducto Turístico en la IV edición
de los premios Nebrija Tourism
Experience, sólo superada por
la Ruta del Jamón Ibérico. Este
reconocimiento refuerza el em-
puje de una marca sostenida
por Laredo, Santoña, San Vi-
cente de la Barquera, Llanes,
Ribadesella, Cudillero, Viveiro,
Ortigueira, Sanxenxo y Baiona. 
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Bárcena de Cícero pone en
marcha un curso de camarero
Inscripciones en la Agencia de Desarrollo Local 

El Ayuntamiento de Bárcena de
Cicero ha organizado la segunda
edición del curso de Camarero de
Sala y Barra, para Montaje y Ser-
vicios Especiales en Eventos. El
curso de 56 horas, se realizará de
martes a viernes de 10 a 14
horas, comenzando el 3 de junio,
en una de las aulas del edificio de
la Biblioteca  en Gama.
El curso está subvencionado por
el Ayuntamiento al 50%  para ciu-
dadanos empadronados. Las per-
sonas interesadas, pueden po-
nerse en contacto con la Agencia
de Desarrollo Local (ADL) por las

mañanas, dejando mensaje de
voz en el 942 616 653, o en el
email adl@barcenadecicerto.es.
En la primera edición del curso
realizado en 2013, el 50% de los
alumnos comenzaron a trabajar
en el sector al finalizar el curso.
También se han programado para
junio los siguientes cursos: Mani-
pulador de Alimentos de 6 horas,
Carretillero de 24 horas con teó-
rico y práctico y curso de Preven-
ción de Riesgos Laborales 60
horas para la Tarjeta Profesional
de la Construcción y de 6 horas
de Albañilería.

Encuentro organizado en la Agencia de Desarrollo Local

BÁRCENA DE CÍCERO

Unas 300 marchan a pie contra el "desmantelamiento" del hospital

El Gobierno aprueba una inversión de
4 millones para el hospital de Laredo
Unas 300 personas marcharon a pie contra su "desmantelamiento" 

El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado destinar una inversión de
4.043.086 euros para el manteni-
miento de distintos servicios del
Hospital Comarcal de Laredo y pro-
piciar una adecuada calidad asis-
tencial en el centro durante los
próximos cuatro años.
Con esta nueva inversión, el Go-
bierno dota al Hospital de Laredo,
referente de la comarca oriental, de
los medios y materiales necesarios
para seguir mejorando sus servi-
cios y prestar una asistencia sani-
taria especializada de calidad.
Así, el Ejecutivo financiará las la-
bores de mantenimiento de las edi-
ficaciones y equipos, la instalación
de nuevo mobiliario y los servicios
de urbanización y zonas verdes.
El Gobierno también aprobó el con-
trato para ejecutar reparaciones
puntuales mediante doble trata-
miento superficial en diversas ca-
rreteras autonómicas de las zonas
oriental y sur de la región, por valor
de 651.134 euros.

Manifestación
Por otro lado, cerca de 300 perso-
nas participaron en tres marchas a
pie convocadas por la Junta de

Personal del hospital de Laredo en
defensa de los servicios del centro
y para mostrar su rechazo al "des-
mantelamiento" de éste y otros
hospitales comarcales de Canta-
bria.
En un comunicado, leído al final de
la marcha, la Junta de Personal del
hospital laredano denunció que en
el sistema sanitario público de Can-

tabria se está asistiendo a una
"marcha atrás", a la "centralización"
de los servicios que se prestan en
centros comarcales, como el de
Laredo y Sierrallana, para su cen-
tralización en Valdecilla. Y aunque
"ahora solo se habla del laborato-
rio", también se centralizarán más
servicios como radiodiagnóstico,
anatomía patológica, esterilización.

SANIDAD
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RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

V JORNADAS DEL
ARROZ

Arroz con almejas (mínimo 2 pers.)
o

Arroz negro con jibia (mín. 2 pers.)
o

Paella de marisco (mín. 2 pers.)

2º PLATO A ESCOGER
- Rodaballo plancha

- Bacalao con salsa de cigalas
- Pollo de corral

- Entrecot a la plancha

Postre casero

Vino rioja o Blanco Verdejo

29,50 euros por persona, 
IVA incluido

El Restaurante Labu celebra sus V
Jornadas del Arroz y lo hace con un
menú muy especial para los aman-
tes de este plato. Arroz con almejas,
arroz negro con jibia o paella de ma-
risco son las opciones para ir
abriendo el apetito con una de ellas.
Auténticas joyas gastronómicas que
harán la delicia de aquellos que se
acerquen a Ajo. De segundo, se
podrá escoger entre rodaballo a la
plancha, bacalao con salsa de ciga-
las, pollo de corral o entrecot a la
plancha. Y que mejor que terminar
con un postre casero, de los que
sólo saben hacer en Labu.
Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las playas
de Cuberris y Antuerta. Su cercanía
al mar, le convierte en un sitio de re-
ferencia en marisco y paellas, pero
también en carnes y pescados.
El Restaurante Labu te invita a dis-
frutar de su variada carta de racio-
nes, en las que destaca los perce-
bes, mejillones con salsa de cigalas,
camarones, gambitas frescas, cen-
tollos de Ajo, pulpo, rabas o nava-
jas.

Pero si en algo destaca es en su fa-
mosa paella de marisco, que pue-
des encargar en el teléfono 942 621
015. También puedes disfrutar de su
ración de angulas.
Labu cuenta con restaurante, bar y
terraza, lo que da al cliente una gran
variedad de opciones para comer
de menú, carta o de raciones. El co-

medor cuenta con una capacidad
para 160 comensales, perfecto para
celebrar reuniones, comidas fami-
liares, bautizos, comuniones o cual-
quier evento.
El restaurante dispone de menú dia-
rio y también de fin de semana, con
ocho primeros platos a elegir y ocho
segundos por unos 15,50 euros.
Platos de calidad, con primeros
como alubias con almejas, sopa de
pescado y marisco o ensaladas y de
segundos te puedes encontrar es-
calope, rabo estofado o mero a la
plancha.
Durante todos estos años su má-
xima siempre ha sido una comida
de calidad, primando las materias
primas de la región. Por este mo-

El ‘Restaurante Labu’ celebra las V Jornadas
del Arroz con un menú muy especial

Además disfruta de una noche de hotel en habitación doble más desayuno por 32 euros

Disfruta de una auténtica
paella de marisco en el

Restaurante Labu

tivo, el Restaurante Labu cuenta
con vivero de marisco. Así ofrece a
sus clientes productos frescos y de
calidad.

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

MENÚ 
ESPECIAL ‘JUNIO’
- Pimientos del piquillo con 

anchoas de Santoña
- 5 gambas frescas a la plancha

2º PLATO A ESCOGER
-Entrecot a la plancha

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

cigalas

Postre casero
Vino Rioja, Blanco Verdejo

(Rueda) o Peñascal

21 euros por persona, 
IVA incluido

OFERTA DEL MES
Habitación doble + desayuno

32 euros

Empresas Destacadas

Especialidad en:
Paellas, carnes, pescados, mariscos

(viveros propios)

EsspE
Paeaeelllalasass, cacaarrnP

(v(vivivv
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El restaurante Don Juan ofrece 
un menú de calidad al mejor precio
También tiene raciones, sartenes, carnes, kebab, hamburguesas, ...

8,50 euros entre semana y lo
fines de semana, únicamente 10
euros. En pocos sitios encontra-
rás un menú tan barato con pla-
tos de la calidad de una paella de
marisco, alubias con almejas o
codillo al horno.
Don Juan también es conocido
por sus raciones caseras y el fin
de semana, puedes encontrar pin-
chos fríos y calientes, pulgas, piparra,
morcilla. Que mejor que disfrutar de
una de estas delicias mirando un par-

Situado en Ajo, el restaurante Don
Juan ofrece una gran variedad gas-
tronómica para todos los gustos.
Desde la famosa paella de Ajo, que
también hacen para llevar, al igual
que sus raciones, hasta sartenes,
hamburguesas o kebab.
Si quieres disfrutar de una deliciosa
comida casera, el menú tanto diario
como los fines de semana es la mejor
opción. Incluye platos de cuchara, en-
saladas, pescados o carnes. Una
gran variedad de platos por tan sólo

tido de fútbol en alta definición en su
gran pantalla.
También puedes reservar para comi-
das concertadas y cumples infantiles.

Ferretería Hierro, más de 20 años
dando soluciones a sus clientes
Disponen de una gran variedad de productos como menaje, pintura, construcción, etc

Instalada en Ajo desde hace más
de 20 años, la Ferretería Hierro
ofrece una gran variedad de pro-
ductos a los mejores precios. La
clave de esta empresa familiar
siempre ha sido el dar servicio de
calidad tanto al profesional como al
particular. “Solucionan problemas”,
esa es su filosofía. Por eso, si no
disponen de un producto, siempre
pueden conseguírtelo.
En sus 200 metros cuadrados de

exposición encontrarás de todo,
pasando por materiales de ferrete-
ría, hasta pinturas (son distribuido-

res de Titanlux), menaje, papelería,
droguería, pequeño electrodomés-
tico, etc. Además cuentan con
otros dos espacios. Uno dedicado
al camping y materiales de jardín
(100 metros cuadrados de exposi-
ción) y otro, con materiales de
construcción como cerramientos.
Ferretería Hierro abre todos los
días por la mañana y por la tarde.
Excepto los domingos, cuyo hora-
rio es de 9:30 a 13:30 horas.

Las Asociaciones del Camino del Norte
piden que se mantenga el trazado actual
La Agrupación de Asociaciones
del Camino del Norte, en la que
están inscritas asociaciones vas-
cas, reivindicó en Güemes (Ba-
reyo) que se conserve el trazado
actual de esta vía jacobea ante lo
anuncios de algunos gobiernos,
como los de Cantabria y Galicia,
de modificarla. A su juicio, las mo-
dificaciones del nuevo trazado "no
se ajustan a la realidad histórica
del Camino del Norte".
La agrupación, que aglutina a 21
asociaciones del País Vasco, Can-
tabria, Asturias y Galicia, mostró
en este encuentro su desacuerdo
por no se esté contando con ellas
ni con los albergues en la defini-
ción de los itinerarios.
Según informa en una nota de
prensa, rechaza que el "nuevo ca-
mino" discurra por zonas sin in-
fraestructura tanto sanitaria como
de albergues ni de hostelería.
En su opinión, la posibilidad de
que el camino del Norte, que dis-
curre desde Irún hasta Santiago
de Compostela,  pueda ser decla-
rado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 2015 exige que

GÜEMES

La agrupación, que aglutina a 21 asociaciones del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, se reunió en Güemes

Camino del Norte en su tramo entre Cerdigo e Islares

se defina una única ruta.
Las asociaciones señalan que la
que propone en su tramo la Xunta
de Galicia excluye el paso por la
localidad de Sobrado de los Mon-
jes, lo que está provocando, dicen,
" una importante polémica".

En Cantabria
En cuanto a la redifinición que se
plantea para Cantabria, entiende
que no se ajusta a criterios históri-
cos.
El historiador e investigador José
Luis Casado Soto se mostró parti-

dario de una declaración conjunta
de todas las asociaciones en de-
fensa del actual trazado.
La agrupación recuerda que Ca-
sado Soto fue uno de los pioneros
en estudiar y delimitar las rutas ja-
cobeas hace más de 30 años,
entre ellas las que discurren por la
cordillera Cantábrica y que cuen-
tan con una antigüedad de 1.200
años.

“Una frivolidad, fruto 
de la audacia que otorga 
la ignorancia”
Para el historiador cántabro, esta
redefinición del Camino del Norte
es "una frivolidad, fruto de la au-
dacia que otorga la ignorancia que
no se puede consentir", por lo que
pidió que se conserve el itinerario
actual, estudiando los modos de
mejorarlo.
Durante la Asamblea se acordó
"establecer puentes" tanto con la
Iglesia como con los responsables
políticos para coordinar y posibili-
tar que el camino del Norte siga di-
fundiéndose sin perder el espíritu
y la filosofía original.

Segunda ruta
Esta ruta alcanzó, según estas
asociaciones, un porcentaje del 40
por ciento sobre el total de pere-
grinaciones a Santiago de Com-
postela, lo que la sitúa en segundo
lugar tras el Camino Francés y
con una tendencia al alza año tras
año. 

La posibilidad de que el 
camino del Norte pueda ser
declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco

en 2015 exige que se defina
una única ruta
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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.

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. 

Arnuero

El Gobierno estudia la construcción de un punto 
limpio en los aledaños de la EDAR de San Pantaleón
La nueva estructura daría servicio a unos 10.000 habitantes de la zona y también a los municipios limítrofes

INFRAESTRUCTURAS

El Gobierno de Cantabria está es-
tudiando la posibilidad de construir
un Punto Limpio en los terrenos
aledaños a la Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR) de
San Pantaleón, en el municipio de
Arnuero.
Así se lo confirmó el consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, Javier Fer-
nández, al alcalde del municipio,
José Manuel Igual, durante la reu-
nión que mantuvieron.
Para Igual, esta zona es estraté-
gica porque está cerca de Argoños
y de Noja, así como de otros muni-
cipios "incluso los vecinos de San-
toña podrían hacer uso del punto
limpio porque está sólo a 9 kilóme-
tros", dijo.
Según el regidor, el pleno del Ayun-
tamiento de Arnuero pidió por una-
nimidad la construcción de esta
infraestructura como una de las
compensaciones a la depuradora
ya "que se necesita y nosotros no
somos sospechosos de ser irres-
petuosos con el medio ambiente".
El alcalde, que estuvo acompa-
ñado por la concejala de Medio
Ambiente, Carmen Pérez, cree que
"es el momento del Punto Limpio

de Arnuero".
En este sentido, el consejero res-
paldó las palabras de Igual y dijo

que es un planteamiento "muy sen-
sato" ya que, con la próxima puesta
en marcha de la EDAR de San
Pantaleón, y con las mejoras me-
dioambientales del municipio, esta
localidad se completará con un
Punto Limpio en las proximidades

de la depuradora.
Fernández explicó que desde el
Gobierno de Cantabria hará "todo
lo posible para que sea una reali-
dad tanto para el municipio de Ar-
nuero como para los municipios
colindantes".

Reunión en la consejería de Medio Ambiente

El pleno del Ayuntamiento
de Arnuero pidió por unani-
midad  esta infraestructura

DEPORTES

Marcos Santiago
y Leire Fernández,
vencedores del
Trail Ecoparque
El atleta Marcos Santiago Rodrí-
guez, del equipo Atrote Team,
con un tiempo de 1:52:29 se
proclamó campeón absoluto
masculino de la primera edición
del Trail Ecoparque de Tras-
miera - Gran Premio de Isla, or-
ganizado por el Ayuntamiento de
Arnuero y que forma parte del
circuito Trail Series Cantabria
como tercera prueba puntuable.
En las féminas absolutas, el
triunfo fue para Leire Fernández
Abete, independiente, con  un
tiempo de 2:05:02.

Salida de la prueba
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El molino de marea de Santa
Olaja, ubicado junto a la Marisma
de Joyel, ha recibido por primera
vez el distintivo de Centro Azul por
parte de la Unión Europea por
convertirse en un centro de visi-
tantes que promueve la excelen-
cia en la educación ambiental
sobre ecosistemas litorales, según
explicó la concejala de Turismo,
Eva Pérez. 
La edil de Turismo recuerda que
este centro, que forma parte del

Ecoparque de Trasmiera, acoge
desde hace varios años los pro-
gramas de visitantes de estudian-
tes de colegios e institutos, así
como de grupos de la tercera
edad y visitantes, organizados por
el Ayuntamiento de Arnuero.
Igualmente y como viene suce-
diendo desde el año 2011, el Ca-
mino de las playas de Quejo a la
Ría de Castellanos, ha recibido el
galardón de Sendero Azul por
parte de la Unión Europea.
También las playas de El Sable y
La Arena han vuelto a recibir la
distinción de bandera azul otor-
gada por la UE.

INFANTIL

Abierto el plazo para asistir a las
colonias infantiles de verano
Se celebrarán del 1 de julio hasta el 29 de agosto

El Molino de Mareas recibe
la distinción de centro azul
También consigue de nuevo el Sendero Azul 

Las playas de El Sable y
La Arena repiten con 

banderas azules

Hasta el 11 de junio estará abierto
el plazo para inscribirse en las Co-
lonias Infantiles de Verano, que se
desarrollarán desde el 1 de julio al
29 de agosto en el colegio público
San Pedro Apóstol, en Castillo. La
actividad está dirigida a los niños
de 4 a 12 años.
Los niños disfrutarán de diversas
actividades y excursiones de lunes
a viernes, en horario de 9:30 a
14:00 horas. Este año, en función
de la demanda de los usuarios
que quieran utilizar el comedor es-

Colonias infantiles

colar y como novedad, se podrá
ampliar el horario hasta las 16:30
horas.
Excursiones, como la que está
prevista a Cabuérniga Aventura en
el mes de julio y diferentes salidas
para conocer el entorno natural y
cultural del municipio de Arnuero,
así como talleres de manualida-
des y cocina, juegos cooperativos,
actividades deportivas, las Olim-
piadas cántabras y la fiesta de la
espuma conforman un programa
lúdico y educativo para los niños.

Molino de Mareas

RECONOCIMIENTOJUNIO

La concejalía de
Igualdad organiza
nuevos cursos
para los vecinos
La Concejalía de Igualdad de
Oportunidades y Formación
del Ayuntamiento de Arnuero,
que preside Eva Pérez (PP),
ha organizado dos nuevos cur-
sos que se impartirán en el
mes de junio.
Así, el Centro Cívico de La
Maza acogerá el jueves, día 12
de junio, a las 16:00 horas, el
curso de Decoración de porce-
lana, mientras que entre los
días 23 y 27 los interesados
podrán participar en el Taller
Formativo de Administración
Electrónica en el Telecentro de
Isla en horario de 18:00 a
20:00 horas.
Este curso, al igual que el de
Aplicaciones Informáticas en la
Nube, los días 9 y 10 de junio
en el mismo lugar y a la misma
hora, está subvencionado por
la Dirección General de Trans-
porte y Comunicaciones del
Gobierno de Cantabria.

Inscripción
Las plazas son limitadas y los
alumnos interesados deben
inscribirse en los números de
teléfono 942 658 522 o en 942
679 501.
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Plaza Rucoba (frente al Cristo) · Limpias

Telf.: 942 683 968 · epocafe_lounge@hotmail.es

CARTA - PICOTEO - MENÚ
ESPECIALIDAD EN PINTXOS
CHOCOLATE PICATOSTES

ZONAEl restaurante Época da un toque 
de autor a los platos tradicionales

Disfruta de la auténtica receta de los picatostes
Si quieres disfrutar de las auténticas
especialidades de Limpias, el café –
lounge – restaurante Época es tu
lugar. Además del chocolate, cuentan
con la auténtica receta de los pica-
tostes de Limpias, que podrás sabo-
rear en cualquier momento.
Además ofrecen menú de día, a 8
euros entre semana y el fin de se-
mana tienen uno especial, con platos
más elaborados. Y en verano, disfruta
de carta con raciones y picoteo.
Con una larga experiencia a sus es-

paldas, en Época son especialistas
en pasta. Todos los fines de semana
te sorprenderán con un plato único. 
Su cocina tradicional basada en pro-
ductos frescos y con un toque de
autor hace del restaurante Época un
lugar ideal para organizar cualquier
tipo de celebración.  
Época abre a las 8 de la mañana  y
va variando a lo largo del día ofre-
ciendo desayunos, comidas, cenas y
copas por las noches. También ha
acogido ferias y exposiciones.

Asón

La nueva Casa Consistorial de Ampuero 
entrará en servicio en la primavera de 2015
Una vez finalicen las obras de rehabilitación y ampliación que está llevando a cabo el Gobierno de Cantabria

AMPUERO

La nueva Casa Consistorial de Am-
puero entrará en servicio en la pri-
mavera de 2015 una vez que
finalicen las obras de rehabilitación
y ampliación que está llevando a
cabo el Gobierno de Cantabria.
El presidente de Cantabria, Ignacio
Diego afirmó que estas nuevas de-
pendencias permitirán dar "un ex-
traordinario servicio al municipio",
ya que conseguirá "integrar todas
las actividades y hacer más acce-
sibles y cómodos todos los servi-
cios de carácter municipal. De esta
forma, se conseguirá, según Diego,
"modernizar la administración local
en Ampuero".
En el mismo sentido se pronunció
el alcalde, Patricio Martínez, quien
destacó que el nuevo edificio su-
pondrá una "mejora muy impor-
tante en la atención al público" y,
urbanísticamente, una mejora en el
núcleo urbano. Asimismo, Martínez
destacó que esta actuación larga-
mente esperada permitirá "tener
centralizadas" todas las activida-
des y superar la situación "preca-
ria" en la que los empleados
municipales desempeñan actual-
mente su trabajo.
Para llevar a cabo esta actuación

de mejora integral y ampliación de
un edificio que data de principios
del siglo XX, se están conservando

las fachadas y muros de carga in-
teriores del edificio original refor-
zando la cimentación en tramos
puntuales y se va a demoler los for-
jados y tabiques interiores y la cu-
bierta del edificio.
Con el objetivo de conseguir mayor

espacio para uso administrativo y
de gestión en el edificio se está
ampliando, con respecto a la origi-
nal, la segunda planta y creando
una planta bajo cubierta para estu-
diar su uso futuro en función de las
necesidades municipales.

Momento de la visita de Ignacio Diego y Francisco Rodríguez a las obras de ampliación

Las obras permitirán 
centralizar las actividades

administrativas

RAMALES

La Verbena del
Mantón, eje del
certamen del
cartel de fiestas
La Verbena del Mantón, fiesta
declarada de interés turístico re-
gional, será la temática sobre la
que versará el III Certamen de
Carteles para las fiestas patro-
nales de Ramales de la Victoria
2014. La entrega de trabajos fi-
nalizará el 12 de junio y la deci-
sión final será publicada al día
siguiente en la Biblioteca muni-
cipal a las 20:00 horas.
Podrán participar en el concurso
cuantas personas estén intere-
sados en el mismo, pero sólo se
podrá presentar un modelo de
cartel por persona.
El cartel ganador será el encar-
gado de anunciar las fiestas de
Ramales y será la portada de la
Revista y el programa de las
fiestas patronales. El primer pre-
mio y por lo tanto ganador del
Certamen recibirá 250 euros. El
segundo y tercer premio serán
obsequiados con un lote de pro-
ductos típicos del municipio.
El jurado tendrá en cuenta para
la elección de los ganadores los
siguientes criterios: el ingenio, la
creatividad, originalidad y la ima-
ginación en relación a la edad y
tiempo empleado.

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

Se aprovechó para inaugurar una exposición fotográfica

El Parlamento acogió la 
celebración del Día de Europa
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ELECCIONES EUROPEAS

Parlamento europeo

Cantabria se queda sin eurodiputados
El PP gana en 85 municipios, dos más que en 2009, y el PSOE en 16

El Partido Popular ganó las elec-

ciones europeas del pasado 25 de

mayo en 85 de los 102 municipios

de Cantabria, dos más que en los

comicios de 2009. Por su parte, el

Partido Socialista fue la fuerza más

votada en 16 ayuntamientos, y

sólo el Valle de Villaverde votó ma-

yoritariamente a otro partido dis-

tinto del PP y el PSOE.

El PP amplió la lista de ayunta-

mientos en los que es la lista más

votada en las europeas pese a que

en el conjunto de la región perdió

más de 51.000 votos, al pasar de

125.691 en 2009 a poco más de

74.000 papeletas, y bajar del

50,7% del total de sufragios al

34,7%.

A nivel nacional, el PP baja ocho

diputados, hasta 16 y el PSOE cae

nueve escaños (14) en la Eurocá-

mara. Esto hace que Ricardo Cor-

tés, el mejor situado para hacerse

con una plaza al ir en el 18, se

quede fuera del Parlamento.

Podemos da la sorpresa
Podemos, la nueva formación lide-

rada por Pablo Iglesias, ha dado la

sorpresa también en Cantabria si-

tuándose como tercera fuerza polí-

tica más votada, con un 9,20% de

los votos y cerca de 20.000 pape-

letas-, por encima de IU y UPyD,

que también experimentan nota-

bles subidas.

Desplome del bipartidismo
El desplome del bipartidismo se ha

constatado en todo el país. En

Cantabria, PP y PSOE sumaron en

2009 el 90,6% de los votos, y cinco

años más tarde, ese porcentaje se

ha reducido al 59%.

Tras la irrupción de Podemos, IU

se mantiene en cuarta posición,

pero multiplica por cuatro los votos

obtenidos hace cinco años, al

pasar de 4.938 a algo más de

19.000 y crece del 2% al 8,97%.

Por su parte, UPyD pasa de la ter-

cera a la quinta posición, pero sube

del 3,23% al 8,18% y obtiene más

del doble de votos que hace cinco

años, escalando de 8.001 a algo

más de 17.500.

En estas elecciones también ha

habido espacio para otros partidos

nuevos como Ciudadanos, que ha

obtenido el 3% (6.435); seguidos

de Vox, con un 1,79% (3.855). Por

detrás se ha situado Equo (Prima-

vera Europea), con 1,29% de los

apoyos (2.791), seguidos de

Pacma, con un 1,11% (2.381

votos).

En cuanto a la participación, en

Cantabria se ha situado en el

46,94%, por encima de la media

nacional, que se ha quedado en el

45,68 por ciento.

Cantabria se situó en el
46,94%, por encima de la

media nacional de 
participación

Irene Pérez gana la I edición de la
Olimpiada Filosófica de Cantabria
Irene Pérez del Molino, del IES

Las Llamas de Santander consi-

guió la medalla de oro en la I

Olimpiada Filosófica de Canta-

bria. Carmen Rebollo Blanco, del

IES Cantabria de Santander,

logró la medalla de plata, y Javier

Torre Sáez del Colegio Castro

Verde de Santander, se hizo con

el bronce. 

Entregados los premios del 
concurso  escolar ‘Te veo, me ves’
Sara Rodríguez, Guillermo Bel-

trán de Otalora, Adrián Crespo y

Julio Luis Medina, estudiantes de

los colegios Mata Linares, Kostka

y La Salle, resultaron ganadores

del concurso de periodismo es-

colar ‘Te veo, me ves’, organi-

zado por la Asociación de la

Prensa de Cantabria (APC) a tra-

vés de su proyecto educativo

InterAulas con motivo de su cen-

tenario. El jurado estuvo formado

por el presidente del Parlamento

de Cantabria, José Antonio Cagi-

gas; la consejera de Presidencia

y Justicia, Leticia Díaz; el director

general de Ordenación e Innova-

ción Educativa, José Luis Blanco;

la presidenta de la APC, Dolores

Gallardo, y las dos coordinadoras

del Proyecto InterAulas, Ana Bus-

tamante y Catalina Delgado.

Actuó el pianista César 
Vinagrero y la soprano

Pilar Bolado

Jurado del certamen

(PSOE). 

Tras unas palabras de bienve-

nida de Ruth Beitia, y una pre-

sentación de la presidenta del

Consejo Cántabro del Movimien-

to Europeo, Maria Mendieta se

celebró un concierto de música

intercalado con la lectura de va-

rios poemas. Dicho concierto

contó con el pianista  César Vi-

nagrero y la soprano Pilar Bo-

lado.

El Parlamento de Cantabria aco-

gió la conmemoración del Día de

Europa. En primer lugar se inau-

guró oficialmente la exposición

fotográfica ‘El Agua como Ge-

noma de Europa’. Dicha inaugu-

ración contó con la presencia del

presidente del Parlamento, José

Antonio Cagigas, así como el vi-

cepresidente Primero, Luis Car-

los Albalá, la secretaria Primera,

Ruth Beitia, y la secretaria Se-

gunda, Lola Gorostiaga.

Junto a todos ellos estuvieron

también los diputados Carlos

Bedia (PP) y Juan Guimerans

Cantabria
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El Racing asciende a
Segunda División

El Racing de Santander se hizo

con un billete directo a la Segunda

División del fútbol español des-

pués de superar una eliminatoria

sufrida ante el Llagostera.

El conjunto cántabro dio un paso

vital para luchar contra las compli-

caciones económicas y rubricó

una espectacular temporada que

le manda directo a la Liga Ade-

lante. Los de Paco Fernández su-

peraron por la mínima (1-0) al Lla-

gostera en El Sardinero, resultado

que fue suficiente para lograr el

ascenso tras el empate sin goles

en la ida.

Con agonía, ya que el tanto llegó

en los últimos minutos y en propia

meta por medio de Sellarés, la afi-

ción del Racing celebró por todo lo

alto una gesta que les permite

mirar al futuro con optimismo.

Se cierra de esta manera una tem-

porada que quedará marcada por

el plante en los cuartos de final de

la Copa del Rey ante la Real So-

ciedad reclamando la salida del

Consejo.

FÚTBOL

Los de Paco Fernández superaron por la mínima (1-0) al Llagostera

El tanto llegó en los 
últimos minutos del 

encuentro

Visitamos uno de los restaurantes

de referencia en Cantabria, El Res-

taurante de Pilar, para comprobar

por nosotros mismos el testimonio

de muchos de sus clientes. 

Nos acercamos a Santoña al puerto

pesquero donde se encuentra este

establecimiento, el enclave, privile-

giado, en el corazón de la Reserva

Natural.

Un aperitivo en la terraza, de las

pocas que hay por su ubicación, es-

tupendamente atendidos, te relajas

y empiezas a soñar. El inicio no ha

podido ser mejor, solicitamos si pos-

teriormente podemos comer en el

interior, nos hacen un hueco muy

amablemente ya que estaba prácti-

camente todo reservado.

Finalizado nuestro aperitivo y con el

estómago ya inquieto de tanto ver a

través de sus cristaleras el ir y venir

de platos, nos dirigimos al interior

donde la camarera con una pre-

ciosa sonrisa en su cara, detalle que

es de agradecer en estos tiempos,

nos acomoda en nuestra mesa. Co-

mienza el espectáculo, tras unos

minutos disfrutando

nuevamente de las vis-

tas, se acerca Rubén,

propietario y encarga-

do de sala, nos explica

y aconseja un poquito

sobre la carta y nos in-

dica los pescados que

disponemos hoy, sal-

vajes por supuesto y

con buen ojo como pu-

EL RESTAURANTE DE PILAR
“Para llegar a buen puerto”

dimos comprobar.

Comenzamos con una invitación de

la casa de lo más original y que ela-

bora Pilar, una mantequilla de an-

choa que estaba deliciosa bien

equilibrada en sabor, seguimos con

un lomo de bonito macerado en

soja, exquisito, unas croquetas ca-

seras que bien merecida tienen su

fama y unos jibiones de los peque-

ñitos que no tengo palabras. Llegan

los pescados un jargo que estaba

espectacular y un lenguado inmejo-

rable, excelente el producto, sin flo-

rituras que le disfracen y el punto de

plancha magistral, el postre fue el

colofón, madre mía que trufas, todo

ello con una delicada y sencilla pre-

sentación. Lo regamos como proce-

día, con un vinito blanco de Rueda y

para rematar la faena volvimos a la

terraza a tomar el café y un gin-tonic

Premium bien preparado. En este

momento entras en trance. 

No cabe duda que es un sitio muy

especial, la materia prima, la profe-

sionalidad, el acercamiento al clien-

te que hace disfrutar aún más del

lugar y la mano que Pilar tiene en la

cocina, hace que se convierta real-

mente en un día muy especial para

los que tenemos cultura gastronó-

mica. Llega la factura, 119,37€. Ha-

ciendo un análisis, que es para lo

que hemos venido, la relación cali-

dad, servicio, instalaciones y precio,

excelente, porque señores, hay que

valorarlo todo en estos tiempos.

Un día perfecto.

Enhorabuena a todo el equipo de

Pilar por el trabajo que hacéis y en

especial a la chef por las manos que

tiene para este arte.
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