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Nuestro Cantábrico reúne a los al-
caldes de la localidades de Am-
puero, Argoños, Escalante, Hazas

de Cesto, Ribamontán al Monte y
Arredondo, para conmemorar el
final de la legislatura. Todos coin-

ciden en que el principal objetivo
de cara al futuro es continuar lu-
chando por acabar con el desem-

pleo e invertir en servicios básicos
para mejorar la calidad de vida de
todos los vecinos. Págs. 12 y 13

Alcaldes hoy, candidatos en mayo

Castro Urdiales 
celebra la 

Pasión Viviente
La localidad se prepara para re-
presentar las últimas horas de
vida de Jesucristo durante el
viernes santo. Pág. 6 

MERUELO

CASTRO URDIALES

La fiesta para
los mayores ya 

tiene fecha

El Consistorio considera que con
la llegada de la Semana Santa el
riesgo de que suceda un acci-
dente es aún mayor. Pág. 7

El Ayuntamiento
urge a Costas
para demoler 
el Barlovento

LAREDO

Meruelo celebrará el 15 de abril
la fiesta para los mayores de 75
años del municipio. El alcalde
nos cuenta pormenorizada-
mente todos los detalles.  Pág. 17
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La bicicleta empieza a for-
mar parte insustituible de
nuestros dos paisajes: el ur-
bano y el humano. Vivimos
años de grata adaptación a
los nuevos tiempos: Peda-
lear es lo “in”; conducir, lo
“out”. Nuevos modos que
están de moda. Y que han
de permanecer.
Viernes, 13 de marzo: anun-
ciada la licitación en el Bole-
tín Oficial de Cantabria
(BOC) del carril-bici de La-
redo. 4.500 metros y
524.987 euros. Una colonia
ambulante de bicis que tra-
zarán infinitas rutas urbanas
y humanas. Bienvenida sea
su utilidad. Bienhallado su
mensaje ecológico.
De acuerdo con la prosa ad-
ministrativa del BOC (el dia-
rio más influyente y el menos
leído), el plazo de ejecución
de las obras es de ocho se-
manas y la letra pequeña
puede consultarse en el “per-
fil del contratante” de la web
municipal de Laredo. Tendrá
2,40 metros de anchura
media y se mimetizará con el
entorno pintándose de
verde.
El primer teniente de alcalde,
Ramón Arenas, ha dejado
dicho que “tenemos el privi-
legio de estar asentados en
un territorio mayoritaria-
mente llano, lo que convierte
a la bicicleta en el mejor

aliado para nuestros despla-
zamientos”. Aliada y amiga.
Queda escrito.
Hay lemas que no se olvidan
nunca: “quien mueve las
piernas mueve el corazón”. Y
quien mueve las piernas
mueve montañas a efectos
medioambientales porque
colabora decisivamente a
ese utópico mundo sosteni-
ble e imprescindible que bus-
camos.
Los antes vanguardistas
“Día de la Bici” ya no están
huérfanos ni desvalidos. No
son grano de arena en el
desierto. Los 365 días del
año se convierten en días
hábiles para este viejo velo-
cípedo. La vida cotidiana
está plagada de dificultades.
No va sobre ruedas. Y está
llena de cuestas.
Por eso tenemos que descu-
brir el encanto de vivirla
sobre dos ruedas. La bici-
cleta no discrimina edad,
sexo ni condición social. El
nuevo carril bici encarrilará
viejas expectativas.
Y en muy pocos años guar-
daremos diariamente fideli-
dad a la bici. Sea propia o de
alquiler. Municipal o familiar.
Con frenos de zapata o de
disco. De aluminio o de car-
bono. Es el vehículo con
más presente. Y será la com-
pañera inseparable del fu-
turo. Sin duda.

La vida sobre dos
ruedas

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

TURISMO

Laredo utiliza Las
Fallas como gran
escaparate
El despliegue promocional de Laredo
en las Fallas de Valencia ha desper-
tado el interés de miles de personas
que casi han agotado los folletos tu-
rísticos sobre la villa pejina. Hasta ori-
llas del Turia se han desplazado el
alcalde, Ángel Vega, y la concejal de
Turismo y Festejos, Laura Recio,
para corresponder a una invitación
realizada con motivo de las fiestas
patronales de esta ciudad. La cente-
naria Batalla de Flores ha sido el es-
tandarte principal para recalar en un
enclave que también celebra de ma-

Ángel Vega y Laura Recio en el stand 

nera anual su propia Batalla de Flo-
res. La visita también tiene una ver-
tiente institucional a través de la que
la delegación pejina ha participado en
los principales actos oficiales del pro-
grama fallero.

Batalla de Flores
“Las carrozas ganadoras de las dos
últimas ediciones de nuestra fiesta
han causado auténtica sensación
tanto en quienes ya conocen nuestra
Batalla de Flores como en quienes la
han descubierto aquí”, explica Ángel
Vega. “Hay que tener en cuenta que
son personas muy amantes de la tra-
dición floral, y les ha encantado com-
probar las auténticas obras de arte
que cada último viernes de agosto
desfilan en la Alameda Miramar”.
“Nos han transmitido la enhorabuena
para los carrocistas por el soberbio
trabajo que realizan y que les ha im-
pactado, tanto en sus dimensiones
como en el remate a flor y pétalo”,
destaca Laura Recio.

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander
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Que en asuntos de tren Canta-
bria siga en La Robla por la
desconsideración y burla histó-
ricas del Gobierno central no
me sorprende nada. Es más
sorprendente que el Ejecutivo
regional lo trague como si
fuera puré para incautos. Claro
que entre un convoy veloz que
llegue por una vía y un par de
teleféricos en Cabárceno y el
Pas que vayan por el cielo,
siempre lo segundo. Dónde va
a parar. El Gobierno sigue en
las nubes, no en la tierra que
habita la pobre chusma deses-
perada. La política del tigre con
gafas de sol. El tigre que
nunca salta.
El caballo de hierro que el Go-
bierno plantea para Cantabria
tiene algunas cosas buenas: la
mejor, convertir Alar del Rey en
Kansas City. El AVE, que en
tierras montañesas es un pá-
jaro de cuentas porque nadie
lo ha visto aún, irá como tal
hasta esa localidad del norte
de Palencia, y desde ahí hasta
Santander le aplicarán un ma-
quillaje para reducir hasta las
tres horas y media el tiempo de
viaje entre la capital cántabra y
Madrid. No lo llamen AVE; llá-
menlo otra cosa, pese a lo cual
la gente del Ejecutivo da unos
saltos que ni Bubka.
En Kansas acabará la vía rá-
pida y empezará otra mejor
que la actual, pero que ratifi-
cará a Cantabria como la única
comunidad sin un kilómetro de

tren veloz, según el proyecto
de Fomento. Y alguno, pértiga
en mano, cree que ha batido el
récord. Diego, por ejemplo, le
ríe el plan a Pastor y trata de
pasar ante los cántabros como
el gran estadista que nunca
fue. El AVE en Cantabria no
existe ya ni en proyecto: ni
viene del Sur ni lo hará desde
el Este, al menos de momento.
Otra cuestión: que Kansas,
con mil habitantes raspados,
vaya a ser punto final del ’rapid
iron horse’ y Reinosa (algo
más de diez mil) se quede a
dos velas es cuando menos
contradictorio. Que el Ejecutivo
regional lo permita, lamenta-
ble. Lo cierto es que a Canta-
bria debiera importarle poco lo
que cueste el AVE en su terri-
torio. Lo que tiene que hacer
es exigirlo porque le corres-
ponde por solidaridad interte-
rritorial. ¿O es que llevarlo a
Asturias o Galicia -también con
grandes inconvenientes de
orografía- es gratis? Recuerdo
cuando algunos políticos ar-
güían idénticas coartadas para
no hacer la Autovía de la Me-
seta. Y ya ven, ahí está. 
Cuando el caballo de hierro
ahúme la Meseta palentina y
llegue a Campoo cual pollino
de madera  dará igual si tarda
media hora más o menos en
llegar a la City santanderina.
Platero, tan guapo, no vuela. Y
Cantabria, la pobre, seguirá sin
AVE.

Ave a Kansas City

Fernando Collado
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Los pescadores están descontentos con el precio

CULTURA

El verdel se está vendiendo a
la mitad de precio en Cantabria

03Actualidad

Se ha capturado ya el 60% del cupo total
Los pescadores cántabros han cap-
turado ya cerca del 60% del cupo de
verdel asignado en la costera del ver-
del de este año que, "a la marcha
que va", calculan que acabará dentro

de unos días, en una semana "como
poco". La flota cántabra lamenta no
obstante que la caballa se esté ven-
diendo a "muy mal" precio, ya que ha
llegado hasta los 45 céntimos el kilo 

PESCA

El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, ha considerado "irres-
petuosa" la declaración que el
Departamento de Prehistoria de la
Universidad Complutense de Ma-
drid ha remitido a la UNESCO por-
que crítica el trabajo de los 54
investigadores que llevan más de
dos años "volcados" en analizar el
estado de la cueva de Altamira tras
12 años cerrada y el impacto en
ella de la presencia humana a tra-
vés de visitas experimentales. La
Dirección General del Bellas Artes
del Ministerio de Cultura enviará
una carta a la UNESCO, firmada
por 17 profesores en la que defen-
derá el trabajo realizado y la rea-
pertura sistemática de las cuevas. 

Las críticas son irrespetuosas
"Criticar ese trabajo por parte de
otros investigadores me parece
bastante irrespetuoso", ha seña-
lado el Presidente Regional y tam-
bién Presidente del Patronato de
Altamira a preguntas de la prensa
sobre esa declaración en la que el
Departamento de la Complutense
advierte a la UNESCO de la "clara
amenaza a la conservación" de la
cueva que suponen las visitas ex-
perimentales y alerta de los "peli-

Bisón de la cueva de Altamira

El Ministerio de Cultura defiende la
reapertura de las cuevas de Altamira
Ignacio Diego considera “irrespetuoso” el informe de la Complutense

gros que las decisiones políticas
suponen" para la cavidad.
Diego ha ensalzado que las visitas
experimentales, que se han reali-
zado durante un año completo,co-
menzando el 27 de febrero de
2014, se ha determinado que han
causado "afección cero" a la cueva
de Altamira pero, a pesar de ello,
"nunca jamás" se ha desechado la
idea del cierre, ha dicho. Por ello,

ha considerado que las críticas del
Departamento de Prehistoria son
"un opinión" que, si bien, ha ase-
gurado que él respeta, pero por
encima de esa opinión respeta mu-
chísimo más las horas de trabajo,
discusión y elaboración de conclu-
siones científicamente apoyadas
en conocimiento que esos 54 in-
vestigadores han llevado a cabo
durante este tiempo.

Dos heridos al derrumbarse la nueva sede del
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
Dos trabajadores han resultado
heridos leves al derrumbarse el
edificio de las antiguas escuelas
de Los Corrales de Buelna, que se

estaban reformando para albergar
la futura sede del Ayuntamiento
junto a la Plaza de la Constitución.
El resto de los operarios que se

encontraban trabajando en esos
momentos han podido salir "todos
bien" del lugar. La zona fue acor-
danada de inmediato.
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Castro Urdiales
contará con tres
nuevas farmacias

SERVICIOS

La Consejera de Sanidad y Servi-
cios Sociales ha anunciado que
abrirá tres nuevas farmacias den-
tro de la localidad. En total se abri-
rán 33 nuevos centros en 27
municipios repartidos por toda la
región. Este concurso llega 11
años después de la celebración
del último.  Las solicitudes se po-
drán presentar en un plazo de 20
días desde su publicación, y po-
drán optar farmacéuticos colegia-
dos de todas las comunidades
autónomas.
El Gobierno ha excluido a los mu-
nicipios de menos de 450 habi-
tantes "porque no parece lógico
favorecer la apertura de nuevas
farmacias cuya viabilidad econó-
mica está comprometida desde el
inicio de la actividad por falta de
población suficiente", según expli-
caba esta semana la consejera de
Sanidad y Servicios Sociales,
María José Sáenz de Buruaga.

Prioridad en núcleos rurales
A la hora de valorar los méritos de
los farmacéuticos que quieran
optar a una de esas autorizacio-
nes, se priorizará a aquellos que
tienen una oficina en poblaciones
rurales y por tanto menos renta-
bles que las de los grandes nú-
cleos de población, y aquellos que
han ejercido como farmacéutico
sustituto o adjunto durante los úl-
timos 10 años, 249 profesionales,
según los cálculos presentados
por parte de la Consejería de Sa-
nidad de Cantabria.

TURISMO

Castro no tiene fondos para abrir
los centros de interpretación
No puede pagar a los empleados a partir del 15 de agosto

José Ucelay, concejal de Turismo
del Ayuntamiento de Castro Ur-
diales, ha reconocido que el Con-
sistorio no cuenta con los fondos
suficientes para mantener abier-
tos los dos centros de interpreta-
ción de Flavióbriga y Santa Ana a
partir del 15 de agosto, cuando fi-
nalizan los contratos de Corpora-
ciones Locales. 
La partida presupuestaria para el
ocio y el turismo se ha visto redu-

Imagen del Centro de Interpretación de Santa Ana

cida en “un 50%” según palabras
del propio concejal, lo que imposi-
bilita contratar a más gente a par-
tir de estas fechas, momento en el
que los empleados del Gobierno
regional terminan su contrato, por-
que no quedan fondos.

Se generarán puestos de empleo

Castro Urdiales

José Ucelay espera que
el próximo Ayuntamiento
cuente con más ayudas

OPINIÓN

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

T
an pardillo como soy, no
creo recordar otros tiem-
pos en que las televisio-

nes españolas, públicas y
privadas, dieran semejante
abundancia de imagen (en color
pero también en blanco y negro)
sobre el devenir de un día cual-
quiera en la vida de Venezuela.
Su basta y torpe manipulación
ha expulsado la finura de la
buena o mala publicidad subli-
minal, porque de lo que se trata
es que el espectador asuma rá-
pidamente la pésima situación
venezolana, y enseguida inter-
prete lo que puede suceder aquí
en el caso de que un partido
concreto de dirigente con coleta
llegue a gobernar. Venezuela no
está nada bien. Hay un país y
dos pueblos enfrentados, mucha
violencia en las calles, y una
gran necesidad de alimentos
que hace tiempo ya no se ven
en los supermercados. Hace dé-
cadas que los gobernantes ve-
nezolanos dejaron de lado las
buenas maneras democráticas
para entrar en una espiral de vio-

lencia verbal que no beneficia a
nadie. Venezuela está en un
precipicio de conflicto social, y
cada vez más aislada con el ex-
terior. Por si fuera poco, el precio
a la baja del petróleo no la ayuda
nada en su agujereada econo-
mía. Esta situación, real y palpa-
ble para muchos venezolanos
que la viven desde dentro y otros
que la observan desde fuera, no
es óbice para tratar informativa-
mente este asunto como se está
haciendo. Nuestras teles, ¿qué
es lo que quieren trasmitir? De lo
mal que lo hacen, se las ve de
lejos. Uno: que nos puede llegar
a suceder lo mismo. Dos: que
nos van a racionar hasta el
jabón. O tres: que la mitad del
país, como ellos, se puede echar
a la calle contra la otra mitad. No
sé quien nos gobernará en ade-
lante, pero me alegra saber que
no lo harán los directivos de las
teles que están ahora inmersos
en tanta idiotez, manipulación e
insulto, por considerarnos ton-
tos, en general, a los telespecta-
dores españoles. 

Venezuela en las teles
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Castro Urdiales

SEMANA SANTA

Castro Urdiales celebra el viernes
3 de abril una nueva recreación de
la Pasión Viviente, que reproduce
las últimas horas de Jesucristo, en
la que toman parte centenares de
vecinos y que congrega a miles de
visitantes en cada edición.  El
casco histórico de esta villa cánta-
bra retrocede más de 2.000 años

para revivir el viacrucis de Jesús. A
lo largo de más de cuatro horas se
escenificarán los momentos más
dramáticos vividos por Cristo. 
Al pie de la iglesia gótica de Santa
María, la Atalaya o el Ayuntamiento
se representan escenas de la Úl-
tima Cena, el juicio del Senado
judío, el arrepentimiento de Judas,

la Crucifixión, la Muerte, el Des-
cendimiento o la Resurrección
Los actos comenzarán a llevarse a
cabo a las 10:00 horas.

Imagen de la Pasión Viviente durante 2014

Castro Urdiales celebra una nueva
edición de la Pasión Viviente
Esta representación reúne a miles de turistas en las calles de la villa

Cientos de vecinos 
recrean las últimas horas

de vida de Jesucristo

Diseño integrado

Consigue la estufa que 
necesitas en Ecotermia

Con la llegada del otoño, nuestras
casas tienen que estar prepara-
das para el frío y por ello ECO-
TERMIA te ofrece la solución ideal
para enfrentarte al mal tiempo.
Con más de 30 años de experien-
cia en el sector, la empresa ofrece
un asesoramiento especializado
para conseguir obtener el máximo
rendimiento en tu sistema de calor
en el hogar.
Pablo Román, gerente de ECO-
TERMIA, asegura: “La mayor ga-
rantía posible es que profesionales
verdaderamente cualificados sean
los que te asesoren durante todo
el proceso de selección. La reco-
mendación por parte de los ex-
pertos es clara. En primer lugar, lo
mejor es acudir a uno de nuestros
establecimientos para recibir ase-
soramiento personalizado y des-
pués, que un técnico se pase por
su casa y vea cuáles son las ne-
cesidades de su hogar. La elec-
ción de sistemas como geotermia,
aerotermia, biomasa o suelo ra-
diante dependerán de la necesi-
dad de cada cliente”.
En ECOTERMIA tanto la sosteni-
bilidad del medio ambiente como
el ahorro energético tienen un
papel muy importante a  la hora
de elegir los productos que se
ponen a la venta. “Buscamos
acercar al cliente un producto que

sea rentable y ecológico”, asegura
Pablo. En la empresa trabajan con
las marcas más importantes del
sector, como Lacunza, Edilkamin
o Sommetfire. Actualmente, el
combustible que se propone ma-
yoritariamente para optimizar la
producción de calor es la biomasa
(pellet y leña). Éste combustible
está fabricado en España, lo que
asegura un precio muy económico
y estable. Otra garantía que ofrece
ECOTERMIA es el servicio técnico
oficial de las marcas que vende,
asegurando una rápida respuesta
en postventa gracias a un gran
stock de recambios. En sus insta-
laciones, comprueban el funciona-
miento de las distintas máquinas
antes de sacarlas al mercado para
garantizar su éxito. “Las noveda-
des se prueban en nuestras insta-
laciones o en nuestras propias
casas. De esta manera nos ase-
guramos de que el producto que
vendemos es de la máxima con-
fianza”.ECOTERMIA cuenta con
una de las mayores exposiciones
del norte de España en su sector,
situada en el Polígono La Esprilla,
Nave C-9 en Igollo de Camargo
(frente Bezana). Su horario es de
10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00
horas (También abren los sábados
por la mañana). Podrás contactar
con ellos en 942 13 58 38 o desde
su página web www.ecotermia.es.

En Ecotermia están especializados en eficiencia térmica

Chimenea de la colección

Licitado el nuevo contrato de transporte 
urbano de Castro Urdiales
La adjudicación tendrá una duración de 12 años prorrogables en el futuro

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha licitado la adjudicación du-
rante 12 años, prorrogable a otros
seis, del contrato para la conce-
sión administrativa de la gestión y
explotación del transporte urbano
de viajeros (Castrobus). 
La aportación municipal para la
oferta se estima en 430.825 € al
año con el IVA excluido, porque se
trata de una subvención no vincu-
lada al precio a satisfacer por los
usuarios. Asimismo, la compensa-

ción municipal para retribuir el pre-
visible déficit generado por la es-
tructura de la red y las tarifas se
calculará en función de los kiló-
metros del servicio y el precio por
kilómetro incluido por los partici-
pantes en su oferta económica. 
El concurso es de carácter abierto
y de tramitación ordinaria y los in-
teresados disponen de 21 días na-
turales para presentar todas sus
ofertas en el Ayuntamiento de
Castro Urdiales.
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Clínica Veterinaria La Salve son
tus veterinarios de referencia 
Los cualificados profesionales de
la Clínica Veterinaria La Salve han
cogido el testigo de sus anteceso-
res al ponerse al cargo de una em-
presa que cuenta con más de 20
años de experiencia al servicio de
sus clientes. Desde el primer mo-
mento en el que los clientes se
acercan con sus mascotas a las
instalaciones, los veterinarios se
encargan de ofrecer los mejores
cuidados posibles para en todo
momento garantizar la salud y el

Siempre pendientes del bienestar
de todos sus clientes cuentan con
un servicio de urgencias 24 horas.
En la clínica veterinaria La Salve
se encargará de atender todas las
dudas o consultas que puedas
tener. Siempre que sea posible es
recomendable pedir cita previa.
Encontraras sus instalaciones en
la Calle Pelegrin número 35, bajo
en Laredo. 
Puedes contactar con ellos lla-
mando al 942 607 110.

bienestar de las mascotas. En Clí-
nica Veterinaria La Salve cuentan
con una amplia gama de medios
que les otorgan la posibilidad de
ofrecer un amplio abanico de ser-
vicios. Desde consultas, hasta va-
cunaciones, radiografía digital,
ecografías, análisis clínicos y tam-
bién cirugía.  Todo para conseguir
realizar el mejor diagnostico posi-
ble para garantizar así que se
ofrece el mejor tratamiento posible
a tus mascotas.

Cuentan con un servicio de urgencias 24 horas disponible en el 609 873 832

Laredo

Nueva exposición naútica en el Salón
Marítimo del Puerto de Laredo

TURISMO

El nuevo Puerto Deportivo y Pesquero de Laredo acogerá del 30 de
abril al 3 de mayo la IV edición de la exposición náutica más amplia e
importante del Mar Cantábrico, revindicando así su posición como el
puerto más destacado de la Cornisa Cantábrica.

TURISMO

La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte ha declarado como
Bien de Interés Local Etnográfico
Inmaterial a la Batalla de Flores de
Laredo, como "manifestación des-
tacada de la identidad cultural" de
la villa pejina.  La Batalla de Flores
se celebra desde comienzos del
siglo XX, con la única interrupción

de la Guerra Civil, el último viernes
del mes de agosto, fecha alegórica
que marca el término del periodo
estival de cada año y representa la
conclusión de la temporada turís-
tica.   La celebración de la fiesta se
concentra en un único día, a pesar
de que sus preparativos requieren
de un esfuerzo de meses por parte

de un conjunto nutrido de la pobla-
ción laredana. La decoración y or-
nato de las carrozas demanda una
elevada cantidad de flores que son
cultivadas en la villa, en su mayoría
por los propios carrocistas. A la
dura labor de la floricultura se le
suma el diseño y ejecución de las
carrozas.

Carroza de la Batalla de Flores

La Batalla de Flores es declarada
Bien de Interés Local Inmaterial
Se la considera “una manifestación destacada de identidad cultural”

OBRAS

El Ayuntamiento urge a Costas
la demolición del Barlovento
Consideran que el riesgo de accidente es muy elevado
El Ayuntamiento de Laredo ha re-
mitido a la Demarcación de Costas
en Cantabria un decreto en el que
solicita que acometa la demolición
urgente, parcial o en su caso total,
de las instalaciones del “Barlo-
vento”. La urgencia está motivada
por los riesgos que presenta el pre-
cario estado del establecimiento
así como por la “inaceptable” ima-
gen que el lugar ofrece a los lare-
danos y turistas que se acercan a
dicho lugar. La inminencia de nue-
vos temporales y la proximidad de
la Semana Santa suponen dos ra-
zones de peso para que el alcalde,
Ángel Vega, inste a actuaciones
“que no admiten más demora”.
“Este expediente tiene que ser re-
suelto a la mayor brevedad posible

para evitar males mayores”, se-
ñala. El decreto municipal se acom-
paña de sendos informes jurídicos
y técnicos en base a los que se re-
quiere a Costas “que adopte las ac-
tuaciones de urgencia precisas en
los términos del artículo 41 de la
Ley de Costas y artículo 84 de su
reglamento, ejecutando la demoli-
ción parcial o en su caso total, de
las instalaciones del restaurante
Barloventoy la retirada de todos los
bloques de asfalto y escombros
que han aflorado, para evitar peli-
gros a personas o bienes en el do-
minio público”.De manera paralela,
solicita que“se determinen y ejecu-
ten las medidas de protección ade-
cuadas en dicho frente marítimo,
para evitar accidentes.

Imagen del estado actual del Barlovento
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Laredo

OBRAS

El Ayuntamiento de Laredo ha ini-
ciado los trabajos de reforma de
los jardines y zona de juegos de la
trasera de la Casa de Cultura.
Esta intervención, que permitirá
recuperar un espacio muy fre-
cuentado por los vecinos. Con
esta actuación se refuerza la
apuesta por acondicionar y mejo-
rar las instalaciones infantiles,
dando continuidad a la remodela-
ción y ampliación del área situada
en la Alameda Miramar, ha desta-
cado el Consistorio. La implanta-
ción del césped artificial en dicho
espacio animó a exportar la expe-
riencia a los jardines de Doctor

Velasco. En los últi-
mos dos años se
había intentado recu-
perar de forma in-
fructuosa el área
ajardinada con solu-
ciones como el sem-
brado y replantado,
el vertido de piedri-
llas o la colocación
de cortezas. Además
de la colocación del
césped artificial, se
va a recuperar la
goma protectora en
la zona de juegos,
que se verá am-

pliada con nue-
vos elementos
como una to-
rreta y otras es-
tructuras  para
los más peque-
ños. Asimismo, se recupera-
rán bancos, se cambiarán
las papeleras y se elimina-
rán las jardineras, lo que
dará un aspecto más abierto
y claro al conjunto.También
se retirarán unas rocallas,
que en su día sirvieron para
delimitar unos parterres.
Ahora se trasladarán hacia

la zona de San Lorenzo, para evi-
tar de esta manera que unas
zonas ajardinadas se utilicen
como aparcamiento por parte de
los usuarios. La concejala ha indi-
cado que los empleados trabajan
con un material de césped de pri-
mera calidad y el resultado es un
césped artificial muy agradecido
para los usuarios.

Visita de Pilar Santiesteban a las obras

Reformas en los jardines y parques
de la trasera de la Casa de Cultura
Se recupera así un espacio muy frecuentado por los vecinos de la villa

OBRAS

A licitación la construcción del
carril bici por 524.000 €
El Ayuntamiento de Laredo ha sa-
cado a licitación la construcción
del futuro carril bici de la villa, que
discurrirá a lo largo del Paseo Ma-
rítimo de la Playa Salvé y enla-
zará con el centro, por un
presupuesto de 524.987 € y un
plazo de ejecución máximo de
ocho semanas. Ramón Arenas,
teniente alcalde,  se ha mostrado
convencido de que este nuevo ca-

rril marcará un punto de inflexión
en la movilidad de los laredanos. 
"Tenemos el privilegio de estar
asentados en un territorio mayori-
tariamente llano, a nivel del mar,
lo que convierte a la bicicleta en
nuestro mejor aliado”. Asimismo,
ha indicado que en el diseño de
esta nueva senda ciclista "hemos
buscado, por encima de todo, el
sentido práctico”.

Presentación del proyecto de carril bici

El recorrido del carril tendrá un sentido práctico

Casa de Cultura de Laredo
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Anjua organiza sus primeras jornadas de la vaca frisona
Entre el 19 de marzo y el 19 de abril ofrece a sus clientes menús basados en productos de su propia ganadería

El Restaurante Anjua prepara para
todos sus clientes unas jornadas
especiales en las que la gran pro-
tagonista será la vaca frisona.
Entre el 19 de marzo y el 19 de
abril los comensales podrán dis-
frutar de dos menús elaborados
con la carne de su propia explota-
ción ganadera. Juanma y Andrés,
dueños del local, nos detallan el
evento.
- ¿En que van a consistir las jor-
nadas de la vaca frisona?
Consisten  en la presentación de
platos elaborados a partir de la
mejor materia prima, la vaca fri-
sona de nuestra ganadería sacrifi-
cada por y para el disfrute de
todos nuestros clientes. De ella
elaboramos los callos tradiciona-
les preparados con sus manos y
morro. También un buen estofado
de carne, lengua rebozada, nues-
tras afamadas albóndigas con foie
y, cómo no, lo que le gusta a todo
el mundo, un buen entrecot, un
sabrosisimo solomillo y nuestro
espectacular chuletón.
- ¿Cómo ha surgido la idea de
organizarlas?
Todo ello nace de la idea de ofre-
cer distinción, calidad para que el
cliente disfrute y por supuesto re-
pita, y que mejor forma que sa-
biendo que ese animal que tu has
visto criar  y se ha alimentado en
buenas praderas. Toda esa cali-
dad puede trasladarlse a los fogo-
nes. Ese sabor intenso llega al
paladar del comensal y se nota.
- ¿Contáis con una explotación
propia?
Gracias a nuestros padres, Juan
Manuel Ponga Pazos y Mª del
Pilar Colina Setién, conocedores
del sector desde hace mas de 38
años, que son los que llevan al

frente de la ganadería La Playa,
podemos contar en el Restaurante
Anjua con un género de primerí-
sima calidad.
- ¿Qué otras alternativas se
pueden encontrar en el menú?
Tenemos numerosos y exquisitos
platos dentro de nuestra carta. El
chef Juan Manuel Ponga Colina,
formado en el la Escuela de Hos-
telería de Laredo, siguió con sus
prácticas en el restaurante Solana
(Estrella Michelin) de la Bien Apa-
recida, donde trabajó como se-
gundo de cocina durante cuatro
años. Posteriormente decidió am-
pliar horizontes y fue al hotel Isla-
bella Espa (Isla), elaboradores del
mejor marisco de la zona trasme-

rana, terminando su andadura por
cuenta ajena en el restaurante
asador La Lonja como jefe de co-
cina durante cuatro años. Tras ello
Juan Manuel decidó emprender
un nuevo camino junto a mí, su
hermano Andrés Ponga Colina y
juntos creamos el Anjua.
- ¿En qué van a consistir los
dos menús de las jornadas?
El primer menú es más económico
y tiene un precio final de 15 euros.
Está compuesto por una ensalada
de queso de cabra con vinagreta
de frutos secos o alubias blancas
con setas y cecina de primero, se-
guido de lomo de bacalao al horno
con pilpil de trufa o callos, albón-
digas con foie, rabo o estofado de
vaca frisona. Además, del pan,
agua y vino.
El segundo cuesta 28 euros y está
compuesto por un aperitivo de
bienvenida, una ensalada de ce-
cina y foie y de plato principal pue-
des elegir entre la merluza rellena
de txangurro o el chuleton, entre-
cot o solomillo de vaca frisona,
también con agua, pan, vino de
crianza Medievo y café. 
Ambos están disponibles de vier-
nes a domingo tanto durante el al-
muerzo como la cena y también
en los días festivos.

Contacto
El Anjua abre sus puertas de vier-
nes a domingo desde las 10:00
horas hasta el cierre. Para reser-
var mesa puedes contactar con el
Restaurante en el teléfono 942
621 066 y también en el email
anjua2011@hotmail.es. 
No dudes en aprovechar esta
oportunidad única de probar la
mejor carne de vaca frisona de
toda la región.

Juanma y Andrés con una de las vacas frisonas de la explotación

Comedor del restaurante
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Santoña

OBRAS

El Ayuntamiento de Santoña ha
creado una nueva zona de ocio
para vecinos y visitantes. La
misma se encuentra junto al barrio
del Sorbal, lo que ha sido posible
gracias a la demolición de una de-
cantadora de la cual se descono-
cía su existencia. La estructura
salió a la luz cuando operarios del
Consistorio realizaban labores de
limpieza alrededor de las maris-

mas y se cree que pueda datar de
los años  30 o 40. Esta consistía
en un primer paso de unos 4 me-
tros de profundidad y una poste-
rior decantadora con filtros dentro
de un armazón de hormigón de
aproximadamente 12 metros cua-
drados que daba paso a la ma-
risma. Además, el Ayuntamiento
de Santoña ha comenzado con la
mejora de viales. El primero de los

trabajos ha empezado en los jar-
dines de entrada al colegio Ma-
cías Picavea, donde se están
colocando de manera uniforme
los adoquines que se encontraban
desnivelados. Asimismo, se está
restableciendo una travesía pea-
tonal cercana donde se localiza-
ban bastantes baldosas sueltas,
sustituyendo las que están dete-
rioradas actualmente.

La alcaldesa de Santoña, Milagros Rozadilla, y el concejal de Obras Ángel Mollinedo

Santoña crea una nueva zona de
ocio junto a la zona del Sorbal
Además se están realizando mejoras viales en el municipio

Santoña comienza el proyecto
de la lanzadera de empleo
Ayudará a encontrar trabajo a los vecinos

El Ayuntamiento de Santoña se ha
unido al proyecto de lanzaderas
de empleo existente en toda la re-
gión. Para ello, ha organizado di-
versas reuniones informativas con
las que pretenden que los vecinos
conozcan los servicios que ofrece
esta nueva iniciativa, que ya se ha
puesto en marcha con éxito en
otras localidades. La finalidad
principal del proyecto es mejorar

las probabilidades de los partici-
pantes para encontrar empleo,
mejorando las estrategias de cada
participante a la hora de ser con-
tratado por terceros, o bien unién-
dose a otras personas en
situación de desempleo para en-
contrar un trabajo individual o co-
lectivo, o creando pequeñas
empresas para el desarrollo del
autoempleo.

Se impartirán diversos talleres

EMPLEO
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Ubicada en la localidad de Meruelo, la em-
presa Jardimoto lleva más de siete años
dedicándose a la venta, reparación y al-
quiler de maquinaria de jardinería.  Desde
octubre se encuentra ubicada en el Polí-
gono Vallejada, naves 5 - 6. 
Cortasetos, desbrozadoras, cortacéspe-
des, motosierras, tractores, bombas de jar-
dín para riego, etc. Cualquier producto para
la jardinería, lo encontrarás en Jardimoto.
Jardimoto garantiza un servicio eficiente,
personal y profesional, no en vano, son
servicio técnico oficial de primeras marcas
como Husqvarna, Karcher y Castel Gar-
den. Además prestan servicio a domicilio.
No te quedes sin cortar el césped porque tú
cortacésped no funciona. Llama a Jardi-
moto y te proporcionarán uno mientras
dure la reparación y todo ello, a domicilio
si se desea.
Jardimoto abre de lunes a viernes de 9:30
a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.
Sábados por la mañana también abiertos.

Automower
Una de las últimas novedades en el sector
es el automower. Conseguir un césped im-
pecable, sin esfuerzo y sin perder ni un mi-
nuto de su tiempo, ya es posible.
Automower es un robot que corta la hierba
de forma automática a cualquier hora del
día, independientemente de las condicio-
nes climáticas y sin necesidad de supervi-
sión alguna. Además cuenta con un
sistema de carga automático. El robot de-

Jardimoto, grandes expertos
en maquinaria para tu jardín
Ofrecen servicio a domicilio para todos sus clientes

tecta por sí solo cuando necesita recargarse
y regresa automáticamente a la estación de
carga.

Gran asesoramiento
En función de sus requisitos particulares y
del tamaño del terreno, en Jardimoto le ase-
sorarán sobre el modelo que mejor se
adapte a sus necesidades y le realizarán la
instalación. Sistemas antirrobo, baja emi-
sión de ruido, control a distancia mediante
GPS son otras de sus características de
este novedoso robot cortacésped. 
Programe su automower y olvídese de cor-
tar el césped durante una buena temporada.
El robot ha sido diseñado para mantener el
servicio durante todo el día, siete días a la
semana. Acércate a Jardimoto para cono-
cer los modelos.

Cuenta con maquinaria de primera calidad

Flores Ángel destaca por sus trabajos de
jardinería y floristería. El negocio está afin-
cado desde el año 1967 en La Pesquera,
Laredo. Aprovecha la mejor época para
plantar frutales y también rosales y consi-
gue un resultado único en tu jardín.
Llega la primavera y ahora es cuando se
comienzan a encontrar las plantas que nos
darán flor durante toda la época cálida. 
En Flores Ángel encontrarás los mejores
precios del mercado, no dudes en acudir a
sus instalaciones porque sus cualificados
profesionales estarán encantados de aten-
derte para que puedas conseguir la deco-
ración que necesites para cualquier
decoración o evento. 

Resultado único
Flores Ángel garantiza un resultado único y
que tiene en cuenta los gustos e inquietu-
des del cliente.  Trabajan para empresas y
también para  bodas, cumpleaños,y todo
tipo de celebraciones.. Su servicio de de-
coración está disponible tanto para hoga-
res  como para empresas. 
Ofrece los mejores niveles de satisfacción
en la decoración de interiores y exteriores,
adaptados a cualquier presupuesto y siem-
pre asegurando el máximo esfuerzo para
conseguir el resultado adecuado. 

Amplias instalaciones
Flores Ángel es una empresa de segunda
generación, cuenta en sus instalaciones
con una amplia exposición de flores, plan-

Flores Ángel, 48 años ofreciendo
el mejor servicio a sus clientes
Consigue el asesoramiento de sus grandes profesionales

tas de exterior, arbustos, plantas de flor, ma-
cetería, piedra, gres, terracota, etc. Siempre
pensando en la comodidad de sus clientes,
ofrecen la entrega de flores a domicilio, una
idea con la que siempre sorprenderás. 
Disponen de telepago, por lo que desde
cualquier parte del mundo se pueden en-
cargar flores.

Crean jardines espectaculares para sus clientes

HORARIO
MAÑANA: 09:30 a 15:00
TARDE: 16:00 a 20:00

SÁBADOS:09:30 a 14:30
DOMINGOS: 10:00 a 13:00

Trabajo con ramos y flores

Robot Automower
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Las urnas esperan a los candid
Nuestro Cantábrico reúne a los alcaldes de Ampuero, Argoños,  Arredondo, Escalante,   

Nuestro Cantábrico ha reunido a
los alcaldes de diversos munici-
pios de la zona oriental de la re-
gión en una foto histórica que
conmemora el fin de legislatura.
En el acto, organizado en el bar,
Al Sur de Noja, estuvieron pre-
sentes los ediles de las localida-
des de Ampuero, Argoños,
Arredondo, Escalante, Hazas de
Cesto, Limpias y Ribamontán al
Monte.
El resto de alcaldes de la zona
fueron invitados pero no pudieron
asistir al acto por problemas de in-
compatibilidad con sus agendas. 
Todos ellos, con experiencia de
gestión en sus respectivos muni-
cipios son además candidatos y
optan a revalidar su puesto en el
sillón municipal el próximo 24 de
mayo.

Objetivo común
En común tienen el objetivo de li-
diar con la crisis y conseguir un fu-
turo próspero en cada una de sus
localidades. Mejorar el empleo y
crear nuevas instalacionces de-
portivas y también para los mayo-
res de la zona es uno de los
grandes planes de cara al próximo
año. La preocupación porque los
jóvenes consigan empleo la ex-
presa abiertamente Juan José Ba-
rruetabeña, alcalde de Argoños,
que asegura que “hoy por hoy,
acabar con el paro sigue siendo
nuestro mayor objetivo”, aunque
se muestra satisfecho con las in-
corporaciones que han realizado
este año gracias al Plan de Cor-
poraciones Locales lanzado
desde el Gobierno Regional. 
“Estamos realmente satisfechos
con nuestro trabajo a lo largo de
los últimos cuatro años”, confiesa
también José Luis Blanco, alcalde
de Ribamontán al Monte, que ase-
gura que muchos de los proyectos
de futuro están ya en marcha gra-
cias al trabajo realizado por parte
del equipo de Gobierno. 

“Esto nos permite ser optimistas
de cara a los próximos años y
estar esperanzados de cara al fu-
turo”, matiza. Patricio Martínez, al-
calde de Ampuero también se
muestra orgulloso con el trabajo
que han realizado en los últimos
cuatro años. “Sin lugar a dudas
hemos vivido momentos difíciles
pero en medio de todo ello hemos
podido rehabilitar el edificio del
Ayuntamiento, una obra que ya
hacía falta y que dará una nueva
imagen al pueblo. Creemos que lo
peor ya ha pasado y Ampuero
cuenta con los recursos suficien-
tes para seguir creciendo”.
La única mujer presente en la
toma de la fotografía, María del
Mar Iglesias, continúa peleando
para desempeñar sus funciones
en un mundo mayoritariamente
poblado por hombres. 
“Las mujeres debemos seguir pe-
leando para conseguir ocupar
puestos importantes, muchas
veces tienes que demostrar el
doble que tus colegas masculinos
para que se te respete y se te
tenga en cuenta y debemos seguir
luchando para que en el futuro
esto por fin cambie del todo”. En
cuanto al balance que realiza
sobre el día a día del municipio
augura que las medidas más
duras ya han sido tomadas y
ahora se vivirá una legislatura
más tranquila y enfocada al creci-
miento del municipio.
“En 2007, al tomar cargo del
puesto, encontramos un Ayunta-
miento que era 100% insolvente y
tras tomar muchas medidas que
no han sido nada fáciles, hemos
conseguido salir a flote y respirar.
José María Ruiz, alcalde de
Hazas de Cesto, también consi-
dera que ésta ha sido la legisla-
tura más difícil y por ello se
muestra satisfecho de poder con-
tar con unas cuentas saneadas. 
“Esto nos permite organizar nu-
merosas actividades destinadas a

todas las edades”. Además, des-
taca la labor de saneamiento que
se ha desarrollado en el Cam-
piazo. Por su parte, Juan José
Alonso, alcalde de Escalante, con-
sidera imprescindible poner en
marcha “un desarrollo sostenible y
adecuado con el medio rural”.
Además, cree que la labor más

importante que pueden realizar de
cara al futuro es poner freno al
éxodo de jóvenes que está su-
friendo la zona, “asegurándoles
puestos de empleo de calidad y
con perspectiva de futuro”. 
Por su parte, Leoncio Carrascal,
que ha adquirido el puesto recien-
temente debido a la renuncia de

dos de sus compañeros está sa-
tisfecho con su labor porque con-
sidera que “hemos hecho lo que
hemos podido y los vecinos saben
reconocer el esfuerzo y el trabajo
que realizamos día a día para me-
jorar la vida diaria de todos, de los
más jóvenes y también de los ma-
yores. ”El cambio en el Gobierno

De izquierda a derecha: Patricio Martínez, José Manuel Barruetabeña, Maria del Mar Iglesias, José María Ruiz,         

Reportaje
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atos a la alcaldía
Hazas de Cesto, Limpias y Ribamontán al Monte 

Regional ha hundido a todos
los Ayuntamientos, tanto gran-
des como pequeños, que ahora
nos encontramos con menos
recursos”, lamenta. 
Todos los alcaldes presentes
durante el acto lucharán en las
elecciones municipales de
mayo por revalidar su cargo y

continuar al frente de sus Ayun-
tamientos junto al resto de su
equipo. 
El objetivo primordial de todos
continuará siendo el mismo,
trabajar para intentar generar
empleo y mejorar la situación
económica de cada uno de los
municipios.

Todos se muestran 
optimistas de cara al 

futuro de los municipios

Acabar con el paro  
continúa siendo el 
objetivo primordial

  Leoncio Carrascal, Juan José Alonso y José Luis Blanco

Reunión de los alcaldes de Ampuero, Limpias y Argoños

Charla distendida entre los alcaldes

Durante el acto intercambiaron opiniones

Reportaje
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Colindres

OPOSICIÓN

El Comité Local del Partido Regio-
nalista de Cantabria en Colindres
ha elegido, por unanimidad, a An-
tonio Pérez como candidato a la
Alcaldía para las próximas elec-
ciones locales que se celebraran
el 24 de mayo. 
Los regionalistas de Colindres han
vuelto a confiar en Pérez por crear
un equipo de trabajo capaz de li-
derar un cambio político en el mu-
nicipio después de 32 años de
gobierno socialista "carente de ini-
ciativas y alejado de la realidad
social de Colindres", ha señalado
el PRC.

“Compromiso social”
Antonio Pérez ha apuntado que
este grupo destaca por "el com-
promiso social, la vocación de ser-
vicio público, la ilusión y las ganas
de trabajar por los vecinos de Co-
lindres". 
Por ello, la labor del PRC en el
municipio se ha centrado en reali-
zar una "oposición en positivo", lle-
gando a acuerdos puntuales con
el equipo de Gobierno con el obje-
tivo de demostrar que, desde la
oposición, se puede "gestionar y
proponer multitud de iniciativas”.

Antonio Pérez repite candidatura

Antonio Pérez es el
candidato del PRC
a la alcaldía

OCIO

El programa organiza actividades a los jóvenes

El Ayuntamiento de Colindres ha
puesto en marcha un nuevo servi-
cio destinado a los vecinos más
jóvenes del municipio. El Consis-
torio, a través de la Concejalía de
Juventud y Asuntos Europeos, ha
creado la Oficina Eurodesk Colin-
dres que estará situada en la
Casa de la Juventud. De esta
forma se convierte en el segundo
espacio habilitado de la región
para llevar a cabo esta acción.

“Paso muy importante”
La concejal de Juventud, María
Eugenia Castañeda, ha calificado
está acción como “un paso muy
importante para el municipio, que
hará que los jóvenes de Colindres
tengan en sus manos el mayor
número de oportunidades para
formarse y participar en progra-

mas y actividades europeas”. Ac-
tualmente Colindres desarrolla un
programa de Voluntariado Euro-
peo y sirve también como Entidad
de Acogida homologada por la
Unión Europea.

Eurodesk
Eurodesk es un servicio de infor-
mación sobre programas e inicia-
tivas europeas, dirigido no sólo a
las personas jóvenes sino tam-
bién a los que trabajan en el ám-
bito de la juventud. 
El servicio pretende involucrar a
los jóvenes del municipio en di-
versas actividades comunitarias.

Nueva oficina de Eurodesk
en la Casa de la Juventud

Actividades programadas al aire libre

PISCINAS

Ha interpuesto una denuncia contra Ascán

El Consorcio de Infraestructuras
Deportivas de Cantabria ha inten-
tado sin éxito tomar posesión de
las piscinas cubiertas de Colin-
dres, Val de San Vicente y Riba-
montán al Mar. Según palabras
del portavoz del grupo, José Hie-
rro, alcalde de Colindres, una em-
presa de “seguridad privada” ha
impedido su acceso. 

Decepción
El propio Hierro ha mostrado su
decepción por que Ascan -adjudi-
cataria de las obras- haya dis-
puesto de vigilancia en las
instalaciones para "disuadir" al ce-
rrajero contratado por el Consor-
cio al objeto de proceder al cambio
de la cerradura. Por este motivo,
el Consorcio ha interpuesto una
denuncia con el objetivo de que un

juez dicte un auto al amparo del
derecho de tutela de la Ley de
Contratos y "obligue" a Ascan a la
recepción de las obras. 

Diego no se manifiesta
El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, ha afirmado que el Go-
bierno regional "nada tiene que
decir" sobre las piscinas de los
ayuntamientos de Colindres, Ri-
bamontán al Mar y Val de San Vi-
cente porque ya "pagó todo lo que
estaba previsto" en el convenio fir-
mado con el Consorcio. 
Considera que el conflicto es entre
los ayuntamientos y la empresa
constructora Ascan, que ha pedido
"más dinero" cuando estos con-
sistorios le han reclamado la
puesta en funcionamiento de las
piscinas.

El Consorcio fracasa en su
acceso a las piscinas

Imagen de una de las reuniones del Consorcio con el Gobierno

Colindres es la segunda
sede regional del 

programa Eurodesk 
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La Casuca, más de 60 años siendo referencia en Ajo
Prueba sus deliciosas paellas y mariscadas, además de los guisos más tradicionales que protagonizan su carta

Comida de calidad y preparación
artesanal destacan de un restau-
rante que lleva desde 1950 siendo
un referente en la zona de Ajo.
Sus especialidades son la paella
de marisco, arroz caldoso con bo-
gavante, carnes selectas y pesca-
dos salvajes. 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, hasta picoteo in-
formal, pizzas artesanas, hambur-
guesas especiales, raciones y
platos combinados. 
Pero si por algo es conocido Ajo
es por la paella de marisco de La
Casuca, que empezaron a hacer
en 1950 los abuelos Sariuco y
Eloy, después siguieron su hijo
Eloy y su mujer Mari Carmen y
ahora continúan su nieto Carlos y
su esposa Noelia.  Además La Ca-

suca cuenta con un menú con
paella compuesto por tres prime-
ros platos, tres segundos, entre
los que estaría la famosa paella de
marisco y unos deliciosos postres
caseros. 
Otro de sus menús más conocidos
es el de mariscada para dos per-
sonas compuesto por botella de
albariño, navajas, nécoras, cento-
llo, bogavante del Cantábrico y
sorbete de limón al cava.

Extensa carta
Con el paso del tiempo, La Ca-
suca se ha ido adaptando a los
cambios y ahora ofrece una ex-
tensa carta. Para empezar algo de
picoteo como mejillones en salsa
picante o anchoas de Santoña.
También hay carnes (chuleta Tu-
danca, solomillo o chuletón) y pes-
cados (salvaje de temporada).
Destaca su carta de arroces para

dos personas, en la que hay pae-
lla de marisco La Casuca, paella
de marisco con nécora o arroz cal-
doso con bogavante del Cantá-
brico.Y si lo que te apetece es
marisco, su vivero propio te ga-
rantiza la máxima calidad y la
mejor preparación. 

Mariscada
Por eso, ofrecen una mariscada
de bogavante, en la que hay lan-
gostinos, cigalas, nécoras, masera
o centollo. También tienen platos
combinados, pizzas, tacos de
pollo, guacamole con nachos, ali-
tas de pollo o patatas bravas. 

Platos de invierno
La Casuca incorpora platos de cu-
chara preparados con los mejores
ingredientes del mercado, como el
cocido lebaniego, cocido monta-
ñés, cochinillo al horno y lechazo.

El restaurante dispone de unas
amplias instalaciones, formadas
por tres comedores, dos de ellos
perfectos por su amplitud para ce-
lebrar cualquier evento, bar y una

terraza ideal para disfrutar del
buen tiempo mientras se degustan
sus exquisitos platos. Se reco-
mienda reservar mesa antes de ir
al restaurante llamando al número

La carne más sabrosa de Cantabria Sus maricadas son famosas por su calidad

Paella de marisco

Cocido lebaniegoCuenta con vivero propio

Lechazo al horno
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Bareyo

OCIO

VIII edición del mercado medieval
que se celebra en Ajo
Bareyo organiza una nueva edi-
ción del Mercado Medieval de la
localidad con motivo de la cele-
bración de la Semana Santa. 
Este evento tendrá lugar en Ajo
desde el jueves 2 hasta el do-
mingo 5 de abril.

Cuarenta puestos
El evento contará con cuarenta
puestos en el que los visitantes
podrán degustar algunos de los
productos más típicos de la zona
mientras se realizan actividades
de animación sociocultural. 
Además, se organizarán juegos y
actividades destinados a los veci-
nos más jóvenes del municipio. 

De esta forma se pretende incen-
tivar el turismo antes de que llegue
el periodo estival y acercar a veci-
nos de comunidades limítrofes
como el País Vasco a conocer la
zona.

Espectáculo nocturno
Uno de los momentos más espe-
ciales de este mercado medieval
es la celebración de un espectá-
culo nocturno de fuego. 
Además, aprovechando la temá-
tica del mismo se ha organizado
un taller de hilado de rueca que
acercará a los asistentes a los mé-
todos utilizados durante la época
para confeccionar la ropa.

Numerosas actividades para los más pequeños

OBRAS

El Gobierno de Cantabria finan-
ciará el 80% de la senda peatonal
del faro de Ajo. Así lo ha anun-
ciado el consejero de Obras Pú-
blicas y Vivienda, Francisco
Rodríguez Argüeso, en una visita
a los terrenos por los que discu-
rrirá la senda, que tendrá tres me-
tros de anchura e irá paralela a los
acantilados. El proyecto de va-
llado y senda peatonal de Ajo
tiene un presupuesto base de lici-
tación de unos 67.500 € y un
plazo de ejecución de un mes.
También se llevará a cabo el va-
llado perimetral, tanto de la nueva
senda como del camino existente

de acceso al faro y se construirá
un pequeño aparcamiento para
vehículos a la entrada de la par-
cela del faro. Acompañado por el
alcalde de Bareyo, José de la
Hoz; el director general de Obras
Públicas, José Francisco Sánchez
Cimiano, y el presidente de la Au-
toridad Portuaria de Santander,
José Joaquín Martínez Sieso, el
consejero ha opinado que la obra
supondrá un "beneficio impor-
tante" a los vecinos y visitantes de
Bareyo. Será clave para el turismo
local y regional al abrir y adecuar
un paraje natural "de tanta be-
lleza". Las obras comenzarán con

el desbroce y limpieza de toda la
traza de la senda, con posterior
retirada de la capa de tierra vege-
tal existente, según ha precisado
en un comunicado el Ejecutivo re-
gional. A continuación se realizará
la excavación de la zona donde se
ubicará el aparcamiento para me-
jorar su firme. Además, tras la re-
gularización de la plataforma de
tres metros de anchura que tendrá
la senda, se procederá al exten-
dido y compactado del firme que
servirá para la posterior capa de
acabado. En el aparcamiento, se
ha optado por un firme de zahorra
artificial con adoquines.

Visita de Francisco Rodríguez a las obras junto al alcalde José de la Hoz

Financiación regional para el vallado
y la senda peatonal del faro de Ajo
El Gobierno de Cantabria se hará cargo del 80% del coste total de la obra

Se organizarán juegos y actividades culturales
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Meruelo homenajea a sus mayores el 12 de abril
Los vecinos mayores de 75 años recibirán un reconocimiento por su importante papel dentro del municipio

El alcalde de Meruelo, Evaristo
Domínguez, presenta una nueva
edición del gran homenaje que
anualmente realiza el municipio
para reconocer la labor que han
realizado a lo largo de su vida las
personas mayores de 75 años
dentro de la localidad.
¿Cómo surgió la iniciativa de
crear esta fiesta de reconoci-
miento a los vecinos de la ter-
cera edad?
Hace 24 años, mucho antes de
que se crease la Comunidad, de-
cidimos entre el Ayuntamiento y el
asistente social que debíamos re-
conocer la labor y la vida de los
vecinos mayores del municipio.
Por eso cada año realizamos este
homenaje en el que conmemora-
mos los 75 años de vida de cada
uno. No hay que olvidarse de
aquellos que ayuda a que Meruelo
creciese durante las épocas más
difíciles de nuestra historia. Esta-
mos obligados a transmitir y cuidar
esos valores.
¿En qué consisten los actos
que se van a celebrar el pró-
ximo 15 de abril?
Primero celebramos una misa so-
lemne a partir de las 13:00 horas,
y a la entrada de la misma los ma-
yores son recibidos por el grupo
de danzas Siete Villas. Además,
también cuenta con la actuación
del coro de la tercera edad. Des-
pués de la exhibición se organiza
una comida en el local social que
comienza a las 14:30 horas y a la
que están invitados todos los jubi-
lados del municipio junto a sus
acompañantes. 
Cuanta más gente participe
mucho mejor, dentro del local en-
tran doscientas personas pero si
tenemos la suerte de superar esta
cifra de inscritos colocaremos car-
pas para dar cabida a todos los
que quieran acercarse por allí en
un día tan emotivo como este.
También contaremos con una ac-

tuación a lo largo de la tarde que a
buen seguro gustará a todos los
presentes en el acto.
-¿Existe colaboración por parte
de los vecinos de Meruelo?
Los comercios del municipio se
han volcado con la iniciativa y eso
nos permite hacer sorteos entre
los asistentes. Es bonito ver cómo
la gente se quiere sumar a la hora
de reconocer la labor de estas per-
sonas. Seis personas podrán
ganar un fin de semana en el Bal-
neario de Solares gracias a Urba-
ser, que desde el primer momento
nos ha ayudado mucho.
-¿Cuántas personas serán ho-
menajeadas en esta edición?
En esta ocasión se tratan de doce

vecinos. Juan Abascal, Rosa
Crespo, Adolfo Fernández, Pru-
dencia Fernández, Matilde Lavín,
Angel Mazo, Jesús Ortiz, Damián
Pérez, Maria Carmen Rodríguez,
Miguel Pérez, María Arrate Una-
nue y María Argentina Fernández.
Todos ellos han sido imprescindi-
bles para el crecimiento del muni-
cipio a lo largo de sus años desde
sus diferentes sectores. 
Siempre gusta ver reconocida la
labor de las amas de casa, que
son imprescindibles dentro de los
núcleos rurales. 
La mayoría de las veces no se las
tiene en consideración y es muy
bonito ver cómo se emocionan du-
rante el acto. Tenemos desde mé-

dicos hasta ganaderos porque
desde aquí creemos que todos
desde su posición han supuesto
una pieza muy importante en el
crecimiento de Meruelo.
¿Qué servicios ofrece el Ayun-
tamiento para sus mayores?
Tenemos un local permanente que
utilizan para realizar conferencias
y cursos que resultan muy intere-
santes y gratificantes. 
Contamos con la suerte de tener
una economía saneada y por eso
podemos subvencionarles al igual
que al resto de asociaciones loca-
les, para que realicen excursiones
fuera del municipio y también dife-
rentes actividades. 
Recientemente hemos organizado

un curso para que se familiaricen
con el uso del teléfono móvil y se
mantengan conectados. 
Es importante que les hagamos
entre todos sentir partícipes del
día a día.
- ¿Qué aportan los mayores de
Meruelo a la vida diaria del mu-
nicipio?
Muchísimas cosas. Además de or-
ganizar diferentes actividades
siempre nos encontramos con que
la asociación está dispuesta a co-
operar con el Ayuntamiento. 
Hace poco nos vimos en la nece-
sidad de tener que pedirles que
nos cediesen el local que les co-
rresponde durante unas horas dia-
rias, para que seis personas se
encargasen de cuidar a los niños
del pueblo mientras sus padres
trabajan. En ningún momento pu-
sieron ningún problema en trasla-
dar su sede durante esas horas y,
ese tipo de gestos nos facilitan
mucho la labor. 
Son esenciales y, por ejemplo, el
coro de la tercera edad participa
en numerosos actos organizados
por el Ayuntamiento aportando su
música.
- ¿Se continuará en el futuro
con esta tradición?
Trabajaremos para que así sea.
Desde aquí queremos invitar a
todos los vecinos a que participen
para no perder una tradición tan
bonita como esta. 
En los próximos años esperamos
tener la oportunidad de mantener
esta celebración.

Discurso del alcalde durante los actos de 2014 Actuación del coro de la tercera edad

Evaristo Domínguez en su despacho

Los comercios locales
participan con sorteos 

y regalos

Durante la jornada habrá
una exhibición 

de danza

Meruelo
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Cerca de 4.000 personas han parti-
cipado en los actos organizados en
Noja para conmemorar el Privilegio
de Vara, el título de villa que en
1.644 concedió el Rey Felipe IV, que
conllevó su independencia de la

Junta de las Siete Villas. El pro-
grama de festejos ha incluido un
concierto del grupo DVICIO, recrea-
ciones históricas, torneos de caba-
lleros, juegos infantiles, mercado
artesanal, conferencias y el con-

curso de poesía Poetry Slam Can-
tabria. La concesión del título de villa
fue un acontecimiento histórico que
el municipio ha recordado recre-
ando la llegada de  Felipe IV e Isa-
bel de Francia a Noja.

Momento de la representación

Noja acogerá el I Campeonato
de España de Tapas Marineras
Pretende aumentar el potencial turístico de la zona

El Ayuntamiento de Noja convoca
la primera edición del Campeo-
nato de España de Tapas Marine-
ras, cuya fase final tendrá lugar en
la villa cántabra el viernes 3 de
abril, a partir de las 12:00 horas,

con todos los finalistas de las di-
versas comunidades marineras
del país actuando en directo en un
escenario especialmente insta-
lado para la ocasión en la Plaza
Mayor de la localidad.

Participantes en el seminario gastronómico local

Noja conmemoró la concesión del 
título de villa con una gran fiesta

CULTURA

Éxito del certamen de
poesía ‘Poetry Slam’
El Palacio de Albaicín ha acogido con
éxito la celebración del certamen de
poesía ‘Poetry Slam’. El concurso se
ha celebrado con anterioridad en San-
tander y en Los Corrales de Buelna.
La principal novedad de este año es la
creación de diferentes categorías divi-
didas por edades.

CURSOS

El Molino de las Aves de Noja conti-
núa adelante con el programa de
desarrollo sostenible y buenas prác-
ticas ambientales, organizado con-
juntamente por el Ayuntamiento de la
Villa y SEO/BirdLife. Tras la apicul-
tura y la jardinería ecológicas, esta
vez toca el turno de la agricultura,

con un curso que analizará cómo
poner en marcha y mantener un
huerto de manera sostenible. Actual-
mente, el sector turístico es el pri-
mero en dinamizar el motor y tejido
industrial nojeño, sin embargo, los
vecinos del lugar mantienen la tradi-
ción de sembrar huertas.

El Molino de las Aves continúa ofreciendo cursos
destinados a agricultores de la localidad

El momento culminante de la recreación fue la llegada de Felipe IV

TURISMO

Noja
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Arnuero

OBRAS

El alcalde de Arnuero, José Manuel
Igual, ha anunciado que el Ayunta-
miento ha firmado un convenio para
la cesión gratuita de un terreno de
más de 3.000 metros cuadrados en
el barrio del Hoyo del casco histó-

rico de Isla que se destinará a equi-
pamientos públicos. "Es el primer
convenio urbanístico que se logra
tras la aprobación definitiva del Plan
General de Ordenación Urbana en
noviembre de 2013", ha precisado

el alcalde. El Ayuntamiento estu-
diará qué utilidad pública dará a ese
suelo urbano y, en este sentido, el
regidor ha avanzado que se podría
dedicar a un aparcamiento público
que mejore el acceso al centro.

Visita del alcalde a algunos de los terrenos municipales junto a las consejeras regionales

Nuevo polideportivo para el
colegio público de Castillo
Dará servicio a más de 200 alumnos de la zona

El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado la construcción de un nuevo
polideportivo en el colegio público
San Pedro Apóstol de Castillo. El
contrato de obra para la construc-
ción de este gimnasio asciende a

621.083 €. La nueva instalación
dará servicio a más de 200 alum-
nos de Infantil y Primaria proce-
dentes de Arnuero y Meruelo, una
demanda altamente solicitada por
el centro.

Imagen de una visita del consejero a las instalaciones

Arnuero obtiene la cesión de un
terreno para equipamientos 

TALLERES

Talleres de tecnología 
para los mayores
La Mancomunidad de Servicios So-
ciales de las Siete Villas (Arnuero, Ar-
goños, Bareyo, Escalante, Meruelo y
Noja) va a impulsar talleres para que
las personas mayores aprendan a uti-
lizar el teléfono móvil. La finalidad de
esta actividad es proporcionar a los
mayores un conocimiento "suficiente y
operativo" sobre el contenido.

CULTURA

El Observatorio del Arte de Arnuero
ha iniciado la nueva temporada con
la inauguración de la muestra colec-
tiva 'Huellas' que, a cargo de El Ca-
marote, se podrá ver hasta el 13 de
abril. La mujer constituye el eje cen-
tral de esta muestra colectiva y la
sitúa como el personaje principal en
un entorno natural, rodeada e in-

fluida por nuevos personajes que
dejan una recíproca huella en su his-
toria. La interacción y el cruce con
las diferentes personas suponen una
gran riqueza de contextos, situacio-
nes y contenidos que estarán a dis-
posición de los vecinos de la zona
para su visita en el Observatorio de
Arte de Arnuero.

El Observatorio del Arte presenta la nueva
muestra de arte colectivo, “Huellas”

Se estudia la posibilidad de crear un nuevo aparcamiento público

EDUCACIÓN
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OBRAS

Las instalaciones con las que con-
cluye el saneamiento de la cuenca
media-alta del río Asón, entre los
municipios de Ramales de la Vic-
toria y Rasines, en las que el Go-
bierno regional ha invertido 9,1
millones de euros, han entrado en
funcionamiento. Con esta inver-
sión se ha construido la Estación
Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de Gibaja y su conexión
con los diferentes núcleos de la
comarca por medio de una red de
colectores que sobrepasa los 20
kilómetros de longitud. 
Diego ha destacado la aportación
realizada por el Ejecutivo para
completar el saneamiento de esta
comarca y hacerlo, además, aten-

diendo a las particularidades del
río Asón, lo que ha llevado a un
"sobreesfuerzo añadido" para que
las aguas se viertan "con altísimos
niveles de calidad".

Plan de Infraestructuras
El presidente ha recordado que
esta actuación pertenece al Plan
de Infraestructuras Hidráulicas
puesto en marcha por el Ejecutivo
cántabro, que ya ha materializado
inversiones por valor superior a
los 120 millones de euros, a los
que "en breve" se sumarán otros
21 millones para la conclusión del
tramo Cicero-Colindres de la Au-
tovía del Agua y las conexiones
con Santander, Camargo y Be-

zana. Un plan que, según ha aña-
dido el presidente, nace de un
"ejercicio de priorización, planifi-
cación y sostenibilidad" que ha
permitido al Gobierno rebajar en
esta legislatura los costes de ges-
tión de las depuradoras cántabras
"de 18 a 15 millones de euros",
con un incremento "de 30 a más
de 40 instalaciones".

Más allá de la demanda
Finalmente, ha señalado que la
EDAR de Rasines ha sido conce-
bida pensando en el futuro, ya que
su capacidad va "más allá" de las
demandas actuales de la comarca
y tiene margen atender a futuros
crecimientos poblacionales.

Ignacio Diego durante la inauguración

Finalizadas las obras de la cuenca
media-alta del río Asón
La inversión total realizada en la zona asciende a 9,1 millones de euros

HOMENAJE

El alcalde de Ampuero junto a una de las homenajeadas

La consejera de Presidencia y
Justicia, Leticia Díaz, acompa-
ñada por la directora general de
Igualdad, Mujer y Juventud, Isabel
Gómez-Barreda, ha presidido en
Ramales de la Victoria los actos
organizados por los Servicios So-
ciales de la Mancomunidad Alto
Asón para conmemorar el Día In-
ternacional de la Mujer.

Numerosas autoridades
Celebrados en el edifico de la
Fundación Orense, han partici-
pado también los alcaldes de Ra-
males de la Victoria, Soba,
Rasines, Arredondo y Ruesga,
éste último presidente, a su vez,
de la Mancomunidad que confor-
man los citados municipios.

La programación ha incluido el ho-
menaje a las mujeres que compa-
ginan sus labores como amas de
casa con el trabajo fuera del
hogar, personalizado en cinco de
ellas, residentes en los referidos
términos municipales.
Previamente, tuvo lugar la proyec-
ción del video titulado 'Todas esas
maravillosas mujeres' y la lectura
de la poesía 'Ellas', a cargo de
Eduardo Eguizábal. Tras rendir el
homenaje a las citadas mujeres,
se representó un baile de fusión
oriental y una danza oriental. Los
niños de la Mancomunidad pre-
sentaron narraciones bajo el título
'La mujer de mi vida' y un coro en-
tonó una canción, también en ho-
menaje a la mujer.

La Mancomunidad homenajea
a las mujeres de la zona
Se reconoce su labor en la vida diaria de los municipios

Asón
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Gastronomía

Disfruta de las Jornadas de la Matanza en el Labu
El Restaurante Labu celebra las jor-
nadas de la matanza, en las que
podrás disfrutar de dos menús pen-
sados para que disfrutes de los me-
jores productos del mercado,
ambos tan sólo por 18 € por per-
sona. El primero de ellos está com-
puesto por un estupendo revuelto
de marisco, que precede al plato
más típico de nuestra región, el co-
cido montañés, elaborado con pro-
ductos de primera calidad que
garantizan el delicioso sabor de
siempre incluyendo sus sacramen-
tos. Para terminar puedes probar al-
guno de sus deliciosos postres
caseros, como la leche frita, la que-
sada o el arroz con leche. Todo ello
acompañado por un vino rioja de
crianza o un blanco verdejo. Una
oportunidad única para degustar los
mejores sabores de nuestra tierra y
apostar por las mejores materias
primas de aquí, como durante años
ha hecho el Restaurante Labu.

El segundo menú disponible en
estas jornadas de matanza está
compuesto por un sabroso puding
de cabracho, fresco y que te trans-
porta a los mejores sabores que
nos da el mar. Acompañándolo de
croquetas de morcilla elaboradas
con una bechamel realizada con
todo el mimo para conseguir un
sabor único. El menú se completa
con una bandeja de matanza com-
puesta por morcilla, filetes de cerdo,
chorizo, panceta, huevos, pimientos
y patatas acompañada también  de
vino Rioja de crianza o blanco Ver-
dejo y un postre casero.
Estas jornadas ofrecen una alterna-
tiva de calidad y a buen precio a
todos sus clientes.
Si en tu caso estás pensando algo
más informal y sólo quieres sentarte
a picar y probar sus productos de
primera calidad, en el bar podrás
hacerte con una bandeja de ma-
tanza y una botella de crianza para

La deliciosa bandeja de matanza compuesta por diferentes carnes estará disponible a partir del 7 de abril

Comedor con capacidad para 160 comensales

mensales, perfecto para celebrar
reuniones, comidas familiares, bau-
tizos, comuniones o cualquier
evento.

Menús diarios y de fin de semana
El restaurante dispone de menú dia-
rio y también de fin de semana, con
ocho primeros a elegir y ocho se-
gundos por unos 15,50 €. Platos de
calidad, con primeros como alubias
con almejas, sopa de pescado y ma-
risco, ensaladas y de segundos pue-
des degustar escalope, rabo
estofado o mero a la plancha. El
Labu nació el 14 de julio de 1967 de
la mano del matrimonio Francisco
Lainz Buenos y Mª Jesús Fernández
San Martín.

dos personas por sólo 22 €. Situado
en el mismo centro de Ajo, capital
del municipio de Bareyo, el restau-
rante está cerca de las playas de
Cuberris y Antuerta. El Restaurante
Labu te invita a disfrutar de su va-

riada carta de raciones, en las que
destacan los percebes, las rabas o
el pulpo. También puedes encargar
su famosa paella de marisco en el
942 621 015.El comedor cuenta
con una capacidad para 160 co-

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

JORNADAS DE LA 
MATANZA

Menú 1

- Revuelto de Marisco 
- Cocido Montañés

- Postre Casero 

Tinto Crianza o 
Blanco Verdejo

18 € por persona, 
IVA incluido

JORNADAS DE LA 
MATANZA

Menú 2

- Puding de Cabracho 
- Croquetas de Morcilla
- Bandeja de Matanza

- Postre Casero 

Tinto Crianza o 
Blanco Verdejo

18 € por persona, 
IVA incluido

Bandeja de Matanza
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El Parlamento de Cantabria acogió
un año más un pleno infantil que or-
ganiza Aldeas Infantiles España.La
sesión estuvo presidida por el pre-
sidente del Parlamento, José Anto-
nio Cagigas, así como por el
vicepresidente de Aldeas Infantiles,
Javier Martín. En la sesión partici-
paron escolares de los colegios Ata-
laya (Santander) y Manuel Liaño

Beristaín (Barreda). Cerca de 60
niños han ocupado hoy sus esca-

ños en un pleno que ha brillado por
el contenido y las formas de los dis-
cursos infantiles. Cuatro niños por-
tavoces han explicado lo que han
aprendido en clase trabajando la
atención y lo han hecho a través de
experiencias personales, cuentos y
recuerdos de canciones.

Imagen de la presentación

Los escolares reivindican
su papel en la sociedad

La muestra consigue  un
original efecto en cada 

obra del autor

Imagen del Presidente en su despacho

Estará disponible en el Patio del Parlamento

‘La ciudad delirante’, nueva
muestra de Chema Prieto

cas pictóricas: óleo sobre lienzo,
óleo sobre soportes distintos al
lienzo, hasta la conjunción actual
de sus dos grandes pasiones: el
óleo y la fotografía. En esta expo-
sición pone de manifiesto su pa-
sión por la fotografía y la pintura.
Así, en los 24 cuadros de esta ex-
posición, ambas se funden mos-
trando al visitante, señaló Cagigas,
“la objetividad de la lente de la cá-
mara, con la subjetividad que el
autor pone con sus retoques y re-
saltes al óleo sobre la impresión
fotográfica”, consiguiendo así un
original efecto. El autor entremez-
cla imágenes de distintas ciudades
para hacer posible lo imposible,
para formar una nueva realidad in-
quietante, para dar la apariencia
de “una realidad irreal”.

El presidente del Parlamento de
Cantabria inauguró la exposición
‘La Ciudad Delirante’ de Chema
Prieto. En el acto participó, ade-
más del propio artista, el periodista
Guillermo Balbona, que contex-
tualizó las obras expuestas en la
trayectoria de Prieto. José Antonio
Cagigas dio la bienvenida a esta
nueva exposición recordando que
“la mejor forma que tenemos en el
Parlamento de apoyar y promo-
cionar a los creadores de arte de
nuestra región reside en facilitar-
les este espacio para mostrar y
dar a conocer sus obras a toda la
sociedad de Cantabria”. Chema
Prieto fue durante cuatro años
alumno del pintor cántabro Fer-
nando Valdeón, con el que sigue
colaborando en varias obras, y
forma parte del ‘Grupo Dos’, un
conjunto de pintores vinculados a
esta Comunidad. Su obra ha ido
evolucionando por diversas técni-

TRAIL

La voracidad desatada en torno al
mundo del running, hace que miles
de corredores salgan a devorar ki-
lómetros entrenando, y también
participando en carreras organiza-
das, algo esto último que cada día
cobra más auge.
Así en Cantabria prácticamente no
hay fin de semana en el que no se
desarrolle una carrera, bien de trail
bien de asfalto, o incluso varias a la
vez como ocurrió el día 8 de marzo
que fue escenario de tres pruebas
simultáneamente, y que además
fueron capaces de cubrir sus ins-
cripciones gracias a la elevada par-
ticipación de muchos corredores
que hasta ahora se limitaban a una
práctica deportiva personal de en-
trenamiento, pero que cada día se

van sumando al pelotón de popula-
res en las carreras organizadas. Así
cerca de 2.500 atletas se dieron cita
en el Medio Maratón de Santander,
y otros 1.000 corredores de mon-
taña participaron en los trail de Cas-
tillo Pedroso y La Gurriana.
Paralelamente al Medio Maratón de
Santander se disputaban en Canta-
bria dos pruebas de trail, la de Cas-
tillo Pedroso que cumplía su
segunda edición, aunque no mostró
una gran evolución respecto a la del
año pasado, manteniéndose como
una carrera muy popular. 

La Gurriana
Por su parte, La Gurriana se es-
trenó con buena nota, ya que a jui-
cio de los participantes tanto el
recorrido como la organización fue-
ron excelentes. Contaba la prueba
con 2 modalidades, la GT40 con un
recorrido de 37,2 kms. y 1.940 m.
de desnivel positivo y la GT 20 con
un recorrido de 20,1 kms. y 1.104m.
de desnivel positivo. En la prueba
reina la victoria fue para Manuel
Pérez Nestar (Reinosa Running
Trail) en 4:04:55 y Eva Fernández
Pintor (Yaniro Trail Team) con un

tiempo de 5:15:28. En cuanto a la
modalidad GT20, los ganadores
fueron Jesus Herrero con un tiempo
de 1:58:35 y Nuria Pérez Garcia
(SD Torrelavega) con un tiempo de
2:37:53.
El domingo 22 de marzo contare-
mos con un nuevo trail  ‘Cartes–
Ibio-Dobra’, organizado por el
Segures Trail Team, con un reco-
rrido de 26 km. aproximadamente y
un desnivel positivo de 1.650 m. La
salida será en los Torreones de Car-
tes y la meta en Capia del Dobra. 
Otro trail que contará con una se-
gunda edición es el celebrado en
tierras trasmeranas, II Tail Nocturno
de Cicero, que ya tendrá lugar en la
primera semana de abril, justo el día
4, el día anterior a la IV edición del
Trail Costa Quebrada que se cele-
bra en Liencres y que es una de las
pruebas de mayor solera en Canta-
bria. Con 21 km. y 800 m de desni-
vel positivo, el Costa Quebrada es
uno de los trail  costeros más popu-
lares en el pelotón de corremontes,
siendo este año Copa Cantabria in-
dividual en línea y Campeonato de
Cantabria Individual en línea junior y
cadete de la FCDME.

Duras condiciones en las pruebas

Los corredores asaltan las calles
y los montes de Cantabria
La prueba de La Gurriana se estrena en el calendario con buena nota

Ramón Meneses
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RIBAMONTÁN AL MONTE

Nueva pista polideportiva de Pontones

La media maratón
homenajeará a la
Fábrica de Artillería

RIOTUERTO

Los atletas Fabián Roncero y Mer-
che Palacios y el entrenador José
Manuel Abascal han visitado Rio-
tuerto para conocer el cañón de 48
libras que será el encargado con su 
disparo de dar la salida a la primera
edición de la Media Maratón y los
10 kilómetros de Riotuerto que ten-
drá lugar el día 12 de abril. En el
acto estuvieron presentes el al-
calde de la localidad, Ángel Cua-
drado, y los concejales Zacarías
González y Jaime Gómez.
La temática principal de la prueba
es la celebración del 400 aniversa-
rio de la Real Fábrica de Artillería
de La Cavada y el disparo de su
cañón principal de 48 libras, ubi-
cado junto al Museo, será el encar-
gado de dar la salida. Un total de
310 atletas se han inscrito ya para
participar en la prueba y las previ-
siones de Ayuntamiento y Gobierno
regional es llegar a los 1.000 corre-
dores. El atleta recibirá el dorsal
con chip, camiseta técnica y la
bolsa del corredor. Precisamente,
la salida de la prueba tendrá lugar
a las 10:30 horas desde los alrede-
dores del Arco de Carlos III y los
atletas se dirigirán hacia el Museo
de Artillería de La Cavada.

Acto de presentación

Los trabajos de acondiciona-
miento de la pista de tenis de Vi-
llaverde de Pontones para
convertirla en una pista multide-
portiva han concluido reciente-
mente, según ha indicado el
alcalde de Ribamontán al Monte,
José Luis Blanco.
La iniciativa ha supuesto el cierre
perimetral de la pista multidepor-
tiva con un vallado de madera, la
colocación de nuevo mobiliario ur-
bano, adaptado al entorno; así
como el acondicionamiento del
entorno, su limpieza y la mejora
del acceso desde esta pista y la
calle y a la bolera colindante. 
Con una inversión de 62.000 € y
un plazo de ejecución de tres
meses, con estas obras se per-

mite a los vecinos practicar fútbol
sala, baloncesto, tenis y voleibol
en esta instalación deportiva do-
tada de hierba artificial. De esta
manera se mejora la seguridad de
la zona adecuándola a las necesi-
dades actuales de los usuarios.

Labores de limpieza
La acción llevada a cabo por parte
del Ayuntamiento promueve tam-
bién la práctica deportiva de los
vecinos intentando que los meno-
res del municipio tengan un espa-
cio para desarrollar sus prácticas
deportivas de una manera óptima.
Además, supone una mejora vi-
sual de la zona gracias a la lim-
pieza y adecuación del entorno
que se ha llevado a cabo.

Acaban los trabajos de mejora
de la pista polideportiva
Se ha reforzado la seguridad de las instalaciones

ARGOÑOS

Numerosos niños han participado

Veinte niños del municipio, con
edades comprendidas entre los 6
y los 12 años, han disfrutado du-
rante los meses de enero y fe-
brero de los talleres didácticos
que se han impartido en el Centro
Cultural de Argoños.
En enero los alumnos disfrutaron
del taller Pequeño Chef Europeo
y en febrero de Cantabrucos por
Europa, Mini Olimpiada Europea y
Recordando Europa. Los talleres
didácticos se incluyen dentro del
proyecto ‘Servicios a la Comuni-
dad’ y su objetivo es contribuir a
que los matrimonio y parejas con-
cilien la vida personal, familiar y
laboral, así como ofrecer alternati-
vas de ocio y tiempo libre a los
niños.

La iniciativa está organizada por la
Mancomunidad de Municipios
Sostenibles, en colaboración con
el Ayuntamiento de Argoños, la
Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria, el Ministerio de Trabajo
e Inmigración y el Fondo Social
Europeo, dependiente de la Unión
Europea.

Nuevo concurso
La Biblioteca Municipal de Argo-
ños ha convocado, en colabora-
ción con la Consejería de Culltura,
Educación y Deporte del Gobierno
de Cantabria,  un nuevo concurso
de marcapáginas con motivo de la
celebración del Día del Libro en la
localidad.

Éxito de los talleres didácticos
celebrados en el municipio
Las actividades culturales continúan en la Biblioteca
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