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Cantabria sembrará un millón de
almejas a lo largo de esta nueva
campaña promovida por la Con-

sejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación. Estas siembras pe-
riódicas que contempla el Plan de

Recuperación de la región tienen
como principal objetivo contribuir a
la recuperación de esta especie

local tan apreciada, añadiendo
nuevos individuos a la población
natural.                                 Pág. 3

Objetivo: Recuperar la almeja

Visto bueno al
acuerdo de la

planta de Treto
La gerencia del grupo en Ale-
mania ha dado el OK al
acuerdo, que garantiza el futuro
productivo hasta 2020. Pág.    17

ESPECIAL

INDUSTRIA

Celebra la
boda de tus

sueños

El Gobierno regional ha com-
prado 115.400 vacunas para
afrontar esta campaña, que se
extenderá hasta el 16 de di-
ciembre. Pág. 2

Nueva campaña
de vacunación
contra la gripe

CANTABRIA

Toda la información necesaria
para que tu celebración se con-
vierta en un día inolvidable para
todos. Págs. 11-15
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EMPLEO

Nuevas posibilidades
para la formación de
la mujer rural
La vicepresidenta y consejera de Uni-
versidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, Eva Díaz
Tezanos, ha presentado hoy la se-
gunda edición del programa `Noso-
tras Mismas', con el que el Ejecutivo
pretende llegar a 1.625 mujeres de
73 municipios de menos de 5.000 ha-
bitantes a través de 73 iniciativas
formativas.
Díaz Tezanos ha explicado que el ob-
jetivo es "crear en esos municipios
espacios dedicados al encuentro,
la formación, el ocio y el asesora-

Presentación de la campaña

miento" y parte del compromiso per-
sonal y político que la vicepresidenta
manifestó al comienzo de la legisla-
tura en el Parlamento de Cantabria.
"Nuestro objetivo es el promover el
empoderamiento de las mujeres de
Cantabria, potenciar su ciudadanía
activa y su participación en todos los
ámbitos. Por eso, estamos traba-
jando de manera incesante para abrir
espacios de encuentro, para fortale-
cer y motivar a las mujeres de Canta-
bria, promoviendo su participación
social y facilitándoles todo tipo de re-
cursos”.

SANIDAD

Cantabria adquiere 115.400
vacunas contra la gripe
La campaña de este año comienza el 20 de octubre

L
a Consejería de Sanidad
ha adquirido 115.400 vacu-
nas antigripales, con un

coste total de 311.209,60€,
destinadas a la campaña antigri-
pal que se inicia el jueves 20 de
octubre y que se prolongará
hasta el 16 de diciembre. La
administración de las vacunas
contra la gripe se realizará me-
diante cita previa en los respec-
tivos centros de salud de
Atención Primaria. 

Promoción de la campaña
Como todos los años, a través
de la Dirección General de Salud
Pública se promueve la cam-
paña de vacunación antigripal
con el objetivo de prevenir las

consecuencias del virus de la
gripe entre la población más vul-
nerable al desarrollo de compli-
caciones. 
En este sentido, la Dirección
General de Salud Pública ha
recordado que la vacunación
sigue siendo la única medida
preventiva científicamente
contrastada frente a la gripe,
con una efectividad que au-
menta con la administración
continuada todos los años. 
Por este motivo ha animado a
vacunarse a todas las personas
incluidas entre los grupos de
riesgo habituales, especialmente
entre los diferentes profesiona-
les de los servicios públicos
esenciales.

Se recomienda vacunarse a los grupos de riesgo

FESTEJOS

E
ste país de naciones lla-
mado España ya solo
suspira por una pen-

sión, sea digna o indigna.
Mejor sociedad de subsidio
que sociedad de suicidio. El
futuro imperfecto está transido
de un negro presente de indi-
cativo que desbarata la conju-
gación verbal. 
La sociedad española muere
de éxito y resucita viviendo
hasta los 95 años. Sostener la
hucha de las pensiones es
una auténtica lucha. Y está
perdida. Apenas quedan
25.000 millones de euros, lo
que aboca a su vaciado defini-
tivo en 2018. Dénse prisa. La
sociedad del bienestar puede
causarles cierto malestar.
España: sol y pensión para
casi 9 millones y medio de es-
pañoles. 5,7 millones de jubi-
lados; 2,3 millones de viudas;
935.000 incapacidades per-
manentes y 330.000 pensio-
nes de orfandad nos obligan a
rediseñar los cimientos y el te-
jado del edificio tambaleante
de las cuentas públicas.
Una buena pensión es la pa-
sión de decenas de miles de
españoles. Los pensionistas
son también pasionistas. E in-
tocables por su indiscutible po-
derío electoral. El júbilo del
jubilado no lo decreta el es-
tado de su hipertensión, sino
el estado de su cuenta banca-

ria. Los años de cotización co-
tizan a la baja. Malos tiempos
para la lírica y para las clases
pasivas.
Hace décadas ya nos señala-
ron melifluamente el camino:
planes de pensiones. Y decidi-
mos firmemente no seguirle.
El mejor plan es envejecer se-
renamente mientras los trie-
nios dan paso a la edad
dorada: ahora casi 66 años. El
país del Lazarillo de Tormes
tiene ingenio para dar y tomar
prestado. Somos capaces de
darle la vuelta al calcetín para
seguir caminando con el estilo
que nos caracteriza. Sin zur-
zirlo.
España lleva más de 300 días
y 300 noches con un Gobierno
de cartón piedra. Si el Go-
bierno en funciones/fricciones
actuase en función de tarde y
noche, nos garantizaría dos
ejercicios de responsabilidad
al día. En noviembre ya habrá
un Gobierno de carne y hueso.
Apuesten dólares contra galle-
tas. 
A este paso, los pensionistas
se convertirán en mediopen-
sionistas de cama y una sola
comida. Máximo ahorro y mí-
nima calidad de vida. Lo peor
es cuando la calidad merma
hasta convertirse en caridad.
Ojalá no sea así nunca. Y que
nunca no sea por el momento.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

Pasión por la pensión

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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CASTRO URDIALES

Ángel Díaz-Munío, alcalde de Castro Urdiales

Cuatro parques rehabilitados
estarán disponibles este mes
El Ayuntamiento está mejorando estos espacios públicos

L
os vecinos de Castro Urdia-
les podrán disfrutar en las
próximas semanas de cuatro

de los parques infantiles rehabili-
tados a lo largo de los últimos
meses, concretamente el que está
junto al colegio de Santa Catalina,
el de Cotolino y dos de Santullán.
Los más pequeños podrán desde
ya mismo jugar en estos espacios.
A la hora de llevar a cabo estas

obras se han tenido muy en
cuenta las normativas de seguri-
dad vigentes actualmente, al
mismo tiempo que se ha emple-
ado material de primera calidad.
La actuación llevada a cabo en el
municipio no termina aquí y a lo
largo de este año se podrá ver un
nuevo proyecto que presentará un
parque espectacular y diferente al
resto en la zona de Amestoy. 

PESCA

Labores de mantenimiento de los mariscadores

El objetivo es contribuir a la recuperación de esta especie local  

L
os mariscadores profesiona-
les de Cantabria procederán,
en los próximos meses, a la

siembra de una nueva partida de
semilla de almeja adquirida la
Consejería de Medio Rural, Pesca

y Alimentación, de otro millón de
unidades, en Santander y San-
toña, y que se suma a la misma
cantidad sembrada hace un año
en estas mismas bahías. Los ma-
riscadores profesionales, agrupa-

dos por la Cooperativa de Maris-
cadores de 2º Grado 'La Campa-
nuca', han acudido a las zonas de
siembra a lo largo de varios días
para realizar labores de manteni-
miento de los parques.

La VI Marcha Contra el
Cáncer de Mama ‘De la
mar al cielo’, organizada
por la Asociación Lucha-
mos por la Vida y el grupo
de montaña Orza teñirá las
calles de Santoña de color
rosa el domingo 23 de oc-

tubre. Arrancará la Marcha
en dirección al embarca-
dero para que desde allí
una trainera lleve el lazo
hasta el Faro del Caballo.
La ruta continuará hasta el
Fuerte del Mazo y subirá
hasta Peña Ganzo.

Santoña acoge la nueva edición
de la marcha ‘Del Mar al Cielo’

SOLIDARIDADDIVORCIOS

Los juzgados civiles de
Cantabria recibieron un
total de 419 demandas
de disolución matrimo-
nial, entre separaciones
y divorcios, durante el
segundo trimestre de
este año, lo que repre-

senta una disminución
del 2,1% respecto al
mismo periodo de 2015.
Así se desprende del in-
forme que elabora el
Servicio de Estadística
del Consejo General del
Poder Judicial.

419 parejas se separaron en
el segundo trimestre

Los mariscadores sembrarán otro
millón de almejas
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E
l PSOE está ante su
‘número e’, aunque
sigue pensando en le-

tras y palabras para conven-
cer a la gente de que la
abstención traerá tiempos de
filosofía política que coincidi-
rán con un argumento que
pase el colador cada vez
más fino de los electores. La
gestora socialista afronta un
concepto de logaritmo que le
lleve a un certero cálculo
matemático: cuántas absten-
ciones le bastan para propi-
ciar un Gobierno en España
(11) y que la ecuación no de-
teriore en exceso la imagen
exterior, dañada quizá de
manera indefectible en el in-
terior. 
El ‘número e’ es como el ‘nú-
mero pi’: no lo entiende ni
dios, salvo que un matemá-
tico se haga cargo de la ges-
toría que trata de llevar
ahora el peor papeleo de la
historia del socialismo espa-
ñol. Lo más cercano era Ru-
balcaba y hubo de dejar la
primera línea por unos resul-
tados que ya firmarían ahora
los inquilinos de Ferraz: los
artífices del abordaje y los
abordados. Cuando los nú-
meros se pelean con las le-
tras, más aún, cuando los

números disputan la razón a
las palabras o al compro-
miso puede emerger un lo-
garitmo de muy difícil ritmo
político. Tanto que no lo baila
ni Iceta.
Por cierto que el PSC, par-
tido asociado al PSOE, pero
distinto en la identidad jurí-
dica, lo puede decir más alto
pero no más claro: sus dipu-
tados votarán ‘no’ a Rajoy
aunque la propuesta del PP
venga envuelta en una fina
capa de azúcar moreno. Lo
mismo que los de Cantabria,
igual que Patxi López o Su-
sana Sumelzo, por citar los
más relevantes, que no son
los únicos. Tiene su lógica a
tenor de lo dicho en las últi-
mas campañas electorales
(varias, como se sabe) por
todos los candidatos del
hasta ahora primer partido
de la izquierda. 
La angustia de la gestora (o
la gestoría) es conciliar lo
comprometido con meros
términos matemáticos. Y es
cuando aparecen como fór-
mulas de Damocles el ‘nú-
mero e’, el logaritmo
neperiano y el famoso
3,1416. Muy difíciles de ex-
plicar desde la tribuna del
Congreso.

OPINIÓN

El PSOE ante
su logaritmo

Fernando Collado

Castro Urdiales
SERVICIOS

Peligra la nueva
oficina de DNI de
Castro Urdiales

SERVICIOS

La nueva ITV de Ontón abrirá
sus puertas en noviembre

L
a estación de ITV de Ontón
abrirá finalmente sus puer-
tas a principios del mes de

noviembre después de que la
apertura prevista para julio se re-
trasase hasta que se resolvieran
los trámites administrativos perti-
nentes. 
Fernando Rodiño, director general
de ITEVELESA ha manifestado
recientemente, en este sentido,
que la puesta en funciona-
miento de la ITV de Castro Ur-
diales "permitirá dar servicio a
una zona estratégica de la re-
gión y completar, de esta forma,
las necesidades de los munici-
pios orientales de Cantabria".
El consejero Francisco Martín,
por su parte, también ha desta-
cado la importancia de la nueva
estación y su ubicación geográ-
fica, "en un punto donde se con-

centran numerosas empresas y,
por donde, además de la propia
flota de turismos, se mueven nu-
merosos vehículos pesados", ha
señalado.
La ITV de Castro Urdiales se su-
mará a las estaciones que opera
ITEVELESA en Santander-Ma-
liaño (Polígono de Raos), Los Co-
rrales de Buelna (Polígono de
Barros), Laredo , Polanco (Polí-
gono de Requejada), Val de San
Vicente (Polígono de Los Tána-
gos), Liébana (Ojedo-Cillórigo de
Liébana) y Reinosa (Polígono de
La Vega).

reunión entre el Consejero y la empresa

Las obras de construcción comenzaron en 2015

El Partido Popular de Castro Ur-
diales ha mostrado su preocupa-
ción después de que el PP de
Laredo haya registrado una mo-
ción con la que buscan instalar
una nueva oficina permanente
en la localidad.  
En estos momentos la creación de
esta oficina permanente en la villa
castreña se encuentra paralizada
debido a los problemas que sur-
gieron durante su tramitación y
hay que aprobar una partida  de
93.000€ para adecuar el local
seleccionado para su uso.

Más usos para el edificio
Además, se buscaba que esta ofi-
cina en un futuro se convirtiera en
la comisaría de la Policía Nacional
en el municipio. De momento, se
trata de un proyecto que no ha
sido prioritario para el equipo
de Gobierno ya que consideran
que la demanda ciudadana no es
elevada.

Se suma a las siete
ya existentes en 

la región
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El Hotel-Asador La Huerta es uno
de los establecimientos más emble-
máticos de la localidad de Isla. Si-
tuado en un entorno único, permite
disfrutar de los mejores sabores de
la tierra. 
Sus platos están preparados con
las mejores materias primas del
mercado. Quieren que sus clientes
disfruten de una oferta irrepetible
durante el “Mes de la Parrillada”
entre el 4 de noviembre y el 4 de di-
ciembre en el Hotel-Asador La
Huerta de Isla.  Todos aquellos que
lo deseen podrán degustar un deli-
cioso menú de parrilla para dos
personas por el módico precio de
59€ (IVA incluido) por pareja, dispo-
nible los viernes y sábados durante
todo el día  y los domingos en hora-
rios de comida. El menú está com-
puesto por fritos variados con timbal
de morcilla que precede a la deli-
ciosa parrillada de carne. La comida
finaliza con dos postres caseros a
elegir. Todo acompañado de una
botella de Rioja Tinto Reserva o
Blanco Verdejo o Moscato o Ro-
sado Cordovín, café y chupito. Los
sabores más auténticos de las me-
jores carnes de la región prepara-
dos de manera tradicional,
asegurándose de que no pierdan su
verdadera esencia. Con esta oferta,
el Hotel - Asador La Huerta ha que-
rido premiar la fidelidad que durante
todo el año muestran sus clientes y
por eso va a sortear una gran
cesta de Navidad entre todos los
que acudan a esta cita. Si por algo
ha ganado fama a lo largo de los
años este restaurante es por el gran

trabajo que realizan preparando pa-
rrillas de carne. El chuletón de buey
es una de las marcas de la casa. No
importa si lo prefieres poco hecho,
al punto o más cocinado, el resul-
tado final siempre superará tus ex-
pectativas.  Además, su amplia
carta cuenta con numerosas al-
ternativas que harán las delicias
de todos los comensales. La gran
materia prima de la que se dispone
en la región hace posible que las re-
cetas más tradicionales sean las
más deliciosas. Si por el contrario
estás pensando en algo más infor-

mal puedes acudir a su carta de ra-
ciones y picoteo, en la que encon-
trarás todo lo necesario para
disfrutar de un buen rato alrededor
de una deliciosa comida. En el Hotel
- Asador La Huerta siempre están
pensando en ofrecer la mayor co-
modidad posible a todos sus clien-
tes. Para ello cuentan con un
amplio aparcamiento propio y un
parque infantil que hará las deli-
cias de los más pequeños. Sus
grandes comedores lo convierten
en un lugar idóneo para realizar
todo tipo de celebraciones.

Hotel
La Huerta es además un pequeño
hotel familiar situado en primera
línea de playa. Con unas vistas
espectaculares permite a los
huéspedes relajarse mientras se
disfruta de unas localidades más
bellas de la región. 
El Hotel dispone de habitaciones
con calefacción, hilo musical, televi-
sión tdt, caja fuerte, baño completo
con secador y conexión wifi en todo
el establecimiento. 

Contacto
Para contactar y hacer su reserva
puede llamar al 942 679 531.   Los
cualificados profesionales del Hotel-
Asador La Huerta, situado en la
Avenida Juan Hormaechea, 20, se
encargarán de que vivas una expe-
riencia inolvidable. Para más in-
formación sobre el sitio visite la
página www.cantabria.com/hotella-
huerta.

Disfruta del “Mes de la Parrillada” en el 
Hotel-Asador La Huerta de Isla

Menú de parrilla para dos personas por tan sólo 59€ entre el 4 de noviembre y el 4 de diciembre

Cuenta con un amplio comedor
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CULTURA

Nuevo encuentro
entre matemáticos
en el CIEM

OCIO

Castro invita a los vecinos a
compartir sus libros

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha querido recor-
dar a los ciudadanos el fin y

filosofía de los puntos de libera-
ción de libros que se instalaron
hace poco más de un año en dife-
rentes edificios municipales. 
Se trata de compartir literatura,
dejando un libro que ya no que-
ramos conservar a cambio de
coger otro liberado por otra per-
sona, de forma que se promue-
van la lectura y el intercambio

cultural. “El problema existente ac-
tualmente con esta iniciativa es
que la gente coge los libros pero
no todos liberan otros a cambio,
de modo que es difícil reponer los
puntos de “Libros libres””, explica
Elena García Lafuente, concejala
de Cultura. 
Esta tarea se realiza actual-
mente gracias a la colaboración
de los trabajadores municipales
y de varios voluntarios que se
prestan a ello. 

Se podrán intercambiar libros

Existen diferentes puntos de intercambio

Firma del acuerdo 

Castro Urdiales

El Centro Internacional de Encuen-
tros Matemáticos (CIEM) de Castro
acoge las jornadas “La calcula-
dora como recurso didáctico en
la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas”. 
La cita está promovida por la Fede-
ración Española de Sociedades de
Profesores de Matemáticas. El en-
cuentro, que se desarrollará del
21 al 23 de octubre tiene como ob-
jetivo analizar la situación del uso de
la calculadora en los niveles educa-
tivos y en las próximas pruebas ex-
ternas, así como presentar los
materiales elaborados por los com-
ponentes del grupo de trabajo du-
rante el pasado curso.

N
o es tarea fácil dar un pre-
mio  a la paz en momen-
tos de tantas guerras. El

mayor reconocimiento a la normal
convivencia entre los pueblos del
mundo se llama Premio Nobel de
la Paz, que se entrega desde el
año 1901, unas veces con más
acierto y, otras, con menos. Y es
que las contradicciones de esta
concesión parten del mismo ori-
gen, me refiero a la persona que
da nombre a esta búsqueda de
ausencia de conflictos bélicos me-
diante un reputado premio. Alfred
Nobel fue un químico sueco, in-
ventor de armas, con la dinamita
a la cabeza por ser la que más
nos puede sonar. Pero volvamos
a la designación de premiados.
Desde su creación, ha sido con-
cedido a organismos y personas
tan dispares que van desde el Co-
mité Internacional de Cruz Roja
(1917)  al Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refu-
giados (1954), hasta Theodore
Roosevelt (1906), Henry Kissinger
(1973), Barac Obama (2009) o,
ahora, el presidente colombiano
Juan Manuel Santos (2016). En la
lista de los premiados a lo largo
del tiempo no esta Gandhi, pero
hay nombres como Martín Luther

King (1964), Teresa de Calcuta
(1979), Lech Walesa (1983), el
Dalia Lama (1989) o Nelson Man-
dela (1993).No deja de ser cuanto
menos chocante que la medalla
de oro con el rostro de Nobel se
entregue a personajes que se han
visto envueltos en guerras o que
las mantienen vivas en la actuali-
dad. Otro ejemplo: En 2012, fue la
Unión Europea la que recibió el
Nobel de la Paz, “por su contribu-
ción durante seis décadas al
avance de la paz y la reconcilia-
ción, la democracia, y los dere-
chos humanos en Europa”. ¿Qué
actuación se seguiría hoy en día
con la cruel política hacia los refu-
giados sirios y de otros territorios
inmersos en guerras? El Comité
Nobel Noruego, que es como se
denomina al órgano que lo con-
cede, ha de hallar “a la persona
que ha hecho el mejor trabajo o la
mayor cantidad de contribuciones
para la fraternidad entre las nacio-
nes, la supresión o reducción de
ejércitos así como la participación
y promoción de congresos de paz
y derechos humanos en el año in-
mediatamente anterior”. Más de
uno tendría que releer la letra pe-
queña de los premios antes de
concederlos.

OPINIÓN

Premiar la paz

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 
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Ambliopía, el ojo más holgazán
Qué es la ambliopía
Si un niño ve mejor con un ojo que
con otro, la ley del mínimo esfuerzo
le llevará a ver siempre por el
mismo ojo, sin desarrollar el otro.
Ese ojo perezoso será cada vez
más vago, hasta acabar inservi-
ble. Es la ambliopía funcional. Y es
que necesitamos que nuestros dos
ojos trabajen correctamente para
tener una visión correcta. 
Desde el nacimiento, vamos apren-
diendo a que nuestros ojos trabajen
juntos, enviando las imágenes al ce-
rebro. Sin embargo, algunos niños
desarrollan ambliopatía, un pro-
blema que conlleva un trastorno en
su agudeza visual a causa de la
pérdida de visión uno o en los dos
ojos, causada por un defecto en la
formación de la visión durante la
edad infantil.

Ojo holgazán, ¿por qué?
En la mayoría de los casos, el ojo
vago se debe a una diferencia de
graduación entre los dos ojos, a
causa de una miopía o, más fre-
cuentemente, una hipermetropía o
un astigmatismo elevado. En otros
casos, la ambliopía es producida
por un problema de estrabismo
(desviación ocular), que provoca
una visión doble. 
Otras veces su origen está en un
problema congénito que enturbia la

visión, como una catarata o una cór-
nea opaca. Todos estos problemas
visuales impiden que la imagen se
enfoque en la retina correctamente
y, por tanto, con el fin de no tener vi-
sión doble, nuestro cerebro utilizará
la imagen del ojo que funciona
mejor y el otro, progresivamente, lo
irá anulando, convirtiéndolo en un
ojo vago.
El tratamiento se basa en propor-
cionar la mejor imagen posible al
ojo vago, corrigiendo el defecto
que padezca mediante gafas o len-
tes de contacto y, a la vez, estimular
y obligar a que se use, tapando con
un parche el ojo que funciona co-
rrectamente.

Comprueba la visión de tu hijo
-Coge un lápiz en cada mano.
Ponte delante de tu hijo y haz que
mire, de forma alternativa, al lápiz.
Comprueba si los dos ojos se mue-
ven igual, con el mismo ritmo.
-Pídele que mire al horizonte. Haz
que se tape un solo ojo. Coloca un
lápiz a 35 centímetros y pregúntale
qué ve. Repite con el otro ojo el
mismo proceso.
-Si ya sabe leer, pídele que lea con
un ojo tapado. Luego tapa el otro y
compara.
En caso de que no tenga la edad
para saber leer puedes hacer
esta misma técnica con juguetes.

El ojo vago se suele deber a una diferencia de graduación
entre los ojos

Raúl, gerente de la óptica

El Hospital de Laredo ya tiene
su plan redactado

L
a consejera de Sanidad,
María Luisa Real, ha asegu-
rado que su departamento

ya tiene redactados, finalizados
y aprobados los planes funcio-
nales de los Hospitales de La-
redo y Sierrallana. Real
refiriéndose en concreto al pejino,
ha afirmado en numerosas oca-
siones que es "un eslabón fun-
damental para consolidar
nuestro sistema sanitario pú-
blico" que ella, en calidad de con-
sejera, tiene el "compromiso de
desarrollar manteniendo y poten-
ciando sus valores de público, uni-
versal y de calidad". La consejera
ha anunciado que próximamente
se conocerán más detalles al res-
pecto.

‘Aulas Respiras’
Los facultativos y el personal de
enfermería del Servicio de Neu-
mología del Hospital de Laredo
pusieron recientemente en mar-
cha el proyecto 'Aulas Respira',
destinado a aquellos pacientes

que se encuentran con terapia
de oxígeno a domicilio. Estas
'Aulas Respira' complementan el
proyecto del Servicio Cántabro de
Salud de consulta individualizada
y específica para pacientes que
se encuentran con terapia de oxí-
geno a domicilio con el fin de au-
mentar el cumplimiento de estos
tratamientos mediante la forma-
ción de los enfermos. Los dos pri-
meros talleres de 'Aulas Respira'
celebrados han contado con la
participación de 40 pacientes
acompañados por sus familiares.
El objetivo de esta iniciativa,
que tendrá continuidad, es fo-
mentar el autocuidado y la co-
rresponsabilidad de los
pacientes con enfermedades res-
piratorias graves que requieren el
uso de oxígeno en su domicilio
durante varias horas al día.

Se conocerán más detalles próximamente

SANIDAD

OCIO

Nuevo taller de
manualidades para
los vecinos
La Concejalía de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Laredo
ha organizado un Taller de Ma-
nualidades que dará comienzo el
25 de octubre 2016. La sede del
citado taller será el Centro So-
cial de Mayores y se impartirá los
martes y jueves de 18:00 a 19:30
horas. Este Taller de Manualida-
des está dirigido a personas em-
padronadas en el municipio de
Laredo y, con edad a partir de los
sesenta y cinco años.

La consejera María Luisa Real junto al alcalde de Laredo

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.

SíguenosDirector: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Teléfono; 942 32 31 23

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

FÚTBOL

El Laredo se hunde
en la parte media 
de la tabla

El equipo de José Gómez sigue
sin encontrar su mejor juego y
pese a haber completado tan sólo
el primer cuarto de competición de
la liga ya se encuentra a 15 pun-
tos de la cabeza. 
Pese a ser el actual campeón de
la categoría, los pejinos no
están dando con su mejor
juego, lo que les ha llevado a co-
sechar sorprendentes derrotas
ante rivales de menor entidad
como el Velarde.

Se trata de uno de los
mayores centros de 

la región

Roberto Cano
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Laredo

PUERTO

Busca nuevos 
clientes en el País
Vasco

OCIO

Laredo acoge una nueva cita
con las ‘Ecoexperiencias’

L
a Mancomunidad de Munici-
pios Sostenibles de Canta-
bria ha puesto en marcha

para los meses de octubre y no-
viembre 2016 una serie de activi-
dades en los municipios que
pertenecen a la citada MMS, bajo
el lema “Ecoexperiencias’16”. 

Ruta medioambiental
En Laredo el 22 de octubre, con la
colaboración del Ayuntamiento de
Laredo, tendrá lugar la “Ruta Me-
dioambiental hasta Bodegas La
Vida”. El punto de encuentro será
la Plaza de la Constitución de La-
redo, a las 10:00 horas. La dura-
ción de la visita es de tres horas. 

Punto más alto de Laredo
Esta ruta, que es gratuita, tiene
una dificultad media y, com-
prende la visita guiada a pie por
el acantilado costero hasta lle-

gar al punto más alto de Laredo,
desde donde se pueden admirar
las extraordinarias vistas de la
playa Salvé, así como de la es-
pectacular bahía Laredo-San-
toña. 
A continuación se visitará la bo-
dega Viña La Vida donde se reali-
zará una visita guiada a la bodega
y, además se podrá disfrutar de
una degustación de vino acompa-
ñada de productos típicos de Can-
tabria. El número máximo de
participantes es de treinta.

Servirá para conocer el entorno

Nueva ruta guiada por la zona costera

La Consejería de Obras Públicas
y Vivienda, a través de la empresa
pública Gesvican, ha licitado el
plan de comunicación del
Puerto Deportivo de Laredo,
para los años 2016-17, con un
presupuesto de 24.805€. Esta
iniciativa forma parte del desarro-
llo del Plan de Promoción y Dina-
mización del Puerto Deportivo de
Laredo, incluido en la encomienda
de gestión que GESVICAN suscri-
bió con Gobierno de Cantabria
para los años 2016 y 2017. 
El objetivo principal que se per-
sigue con este contrato es la
captación de nuevos clientes
procedentes de la zona vasco -
francesa y, para ello, se han plan-
teado una serie de acciones pro-
mocionales en esta zona que
incluyen un plan de medios online
y offline, junto con folletos y mate-
rial audiovisual para su presenta-
ción en las ferias turísticas y/o
lugares estratégicos en los que
esté presente el Puerto Deportivo
de Laredo.

CULTURA

Gran éxito de la 17ª edición de
la Ruta de Carlos V

L
a Ruta Carlos V entre Laredo
y Medina de Pomar, decla-
rada de Interés Turístico Re-

gional y reconocida con el distintivo
de Itinerario Cultural Europeo, ha
celebrado su 17ª edición. 
La marcha está organizada por la
Consejería de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio del Go-
bierno en colaboración con los
Ayuntamientos de Laredo, Colin-
dres, Limpias, Ampuero, Rasines,
Ramales de la Victoria y Soba, La-
nestosa  y Medina de Pomar (Bur-
gos). Partió el sábado, a las 10:00
horas, desde la villa pejina y
llegó el domingo, día 16, a la lo-
calidad burgalesa de Medina de
Pomar, donde se ha celebrado un
gran desfile y fiesta de época. 
Esta Marcha pretende emular la
llegada a España, a través del
puerto de Laredo, del Emperador
para realizar su último viaje hacia

su retiro al monasterio de Yuste, en
Extremadura. La popular recrea-
ción del viaje realizado por Car-
los V en 1556 cuenta, como cada
año, con figurantes que dan vida
al Emperador y su séquito y ac-
tuaciones musicales que acompa-
ñarán a los marchadores en su
recorrido hasta tierras burgalesas,
así como con recepciones y activi-
dades en todos los municipios por
los que discurre la ruta. 
El Ayuntamiento de Laredo ha
obsequiado a los participantes
con chocolate con churros
antes de su partida. En la primera
etapa, pasaron por Colindres, Lim-
pias, Ampuero, Rasines y Ramales
de la Victoria, siendo agasajados
con avituallamientos en cada loca-
lidad.
En Ramales de la Victoria se cele-
bró además un desfile desde la en-
trada hasta la plaza.

Imagen de los participantes

Recrean el viaje realizado por el monarca

Tendrá una 
duración de cerca 

de tres horas
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DEPORTE

Gran éxito del primer Trail
de Colindres
Andrés Gómez Cobo se ha hecho con
la victoria en la primera edición del Trail
de Colindres. Este atleta completó los
22 kilómetros de la prueba en un
tiempo de 1 hora 48 minutos. Se es-
pera que la cita pueda continuar atra-
yendo participantes en los próximos
años y se asiente dentro del calendario
regional.

MEDIO AMBIENTE

Trabajadores del Ayuntamiento de
Colindres están finalizando los tra-
bajos de recuperación que se
están llevando a cabo desde hace
días en el pequeño bosque que se
sitúa en el parque del Tintero de
Colindres. Se trata de un espacio
verde que el Consistorio quiere re-
cuperar.  Además, desde el Ejecu-

tivo se presentará un nuevo pro-
yecto para este parque,  que me-
jorará el estado del mismo, las
instalaciones y los huertos ur-
banos. Con esta medida se quiere
dotar a los vecinos de nuevos es-
pacios de ocio al aire libre en los
que la naturaleza tiene un papel
esencial. 

Trabajos de recuperación en el bosque situado
en el parque del Tintero de Colindres

E
l Gobierno de Cantabria es-
tudiará próximamente la po-
sibilidad de que el puente

de Treto vuelva a ser giratorio.
Esta actuación se llevaría a cabo
en una segunda fase de la remo-
delación del mismo. El Puente de
Treto, situado en la carretera na-
cional 634 sobre la ría del Asón

y que une las localidades de
Treto y Colindres, luce un as-
pecto renovado tras la inversión
de 3,18 millones realizada por el
Ministerio de Fomento para su re-
habilitación. 
Las obras se iniciaron el 16 de
septiembre de 2015 y han culmi-
nado recientemente. 

En ellas el Ministerio de Fomento
ha invertido una fuerte suma de di-
nero. Durante la ejecución de
las obras ha sido preciso el
corte total del tráfico rodado,
quedando habilitado en todo mo-
mento, salvo un periodo de dos
semanas en junio pasado, el trá-
fico peatonal.

OBRAS

El puente de Treto podría volver
a ser giratorio próximamente
Se han invertido más de tres millones de euros en su primera fase de renovación

FORMACIÓN

Se darán a conocer nuevas técnicas

Nuevo taller de defensa
personal para mujeres
Dará comienzo el próximo 8 de noviembre

E
l Ayuntamiento de Colindres
ha presentado un nuevo ta-
ller de seguridad y defensa

personal para las mujeres, que
dará comienzo el 8 de noviem-
bre. Cuenta con un número má-
ximo de 20 plazas. Esta actividad
se engloba dentro del Programa

de Dinamización de Mujeres del
Mundo Rural. Se trata de una cita
en la que las participantes podrán
aprender nuevas técnicas que les
permitirán defenderse y ganar en
seguridad y autosuficiencia a la
hora de enfrentarse a cualquier po-
sible percance.

Colindres
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Luxury Atelier, todo para novia y ceremonia
Cuentan con una espectacular colección de vestidos para boda civil

D
esde que abrió
sus puertas en
2010, Luxury Ate-

lier se ha convertido en
una referencia para las
novias de la región.
“Aquí nos encargamos
de vestir a novias, ma-
drinas e invitadas de
los pies a la cabeza. No
sólo contamos con una
potente colección de
vestidos, sino que tam-
bién trabajamos con
todo tipo de comple-
mentos que harán que
consigas el look con el
que siempre has so-
ñado”, matizan desde la
empresa.  

Gran experiencia
Su amplia experiencia
dentro del sector les per-
mite conocer todos los
secretos necesarios para
garantizar que una novia
se siente cómoda y es
ella misma durante un
día tan especial. 
“En ningún momento
debe renunciar a ser
ella misma”, aseguran.
Al tratarse de un atelier,
todos los looks pueden
personalizarse y  agre-
gar detalles diferentes,
originales y que dan un
nuevo enfoque al resul-
tado final.

Hecho a mano para ti
Luxury Atelier no es una tienda al
uso.  Se trata de un taller en el

que expertos profesionales se en-
cargan de hacer todo tipo de

personalizaciones para ceremo-
nias. Desde elegantes zapatos en

los que se mima has el último de-
talle hasta cualquier adorno para

el pelo, ya sean tocados
o broches para recogi-
dos.

Velos a la carta
Una de las principales
novedades que ha intro-
ducido el atelier en los
últimos meses es la fa-
bricación de velos a la
carta. 
Podrás elegir entre dife-
rentes tipos de tul, en-
cajes y bordados.
Además, para comple-
tar el look también po-
drás hacerte con
guantes, abanico y
sombrilla a juego. 
Cada novia e invitada
es especial y por eso,
todas merecen lucir
espléndidas durante
este día. 

Tallas para todas
Luxury Atelier cuenta
con tallas hasta la 56. 
A su vez, también pre-
sentan una imponente
colección de vestidos
para ceremonia civil.

Contacto
No dudes en visitar la
tienda de Luxury Atelier,
situada en la calle Juan
de Herrera, 5, en pleno
centro de Colindres.
Para más información,
llama al 662170449.
Consigue el vestido de

tus sueños gracias a Luxury Ate-
lier.
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El viaje de la luna de miel es uno de los
momentos más especiales para una pa-
reja de recién casados. “Es un momento
único, todo el mundo quiere algo dife-
rente, que puedan recordar durante el
resto de su vida”.
Los gustos de los novios han cambiado
mucho a lo largo de los últimos años.
Ahora, la mayoría apuesta por conocer lu-
gares más exóticos, que además de des-
cansar y relajarse puedan conocer nuevas
culturas y tradiciones. Uno de estos des-
tinos predilectos son las Islas Mauricio.
Un trozo de paraíso en el que los colores
se funden formando un entorno único y
maravilloso. Otros prefieren apostar por
Tailandia, en dónde las playas paradisia-
cas conviven con la actividad frenética de
una gran ciudad como Bangkok, vibrante,
caótica y lejos de lo que estamos acos-
tumbrados en occidente.
En Viajes Solana te ofrecerán un asesora-
miento integral para garantizar que esco-
ges el destino que mejor se adecúa a lo
que estás buscando. “Lo primero que ha-
cemos es trazar un presupuesto que nos
ayude a delimitar lo que estamos bus-
cando. A partir de ahí nos gusta ofrecer op-
ciones diferentes. Queremos que sea
una experiencia para recordar”, asegura
la gerente Macarena Solana.

Destinos sorprendentes
Pese a que muchas parejas continúan

Muchas parejas optan por conocer destinos exóticos

apostando por ir sobre seguro y contratar
un combo Nueva York-Riviera Maya, en la
agencia te presentarán propuestas sor-
prendentes, como la India, que cuenta con
una rica cultura, al igual que China, un país
de contrastes, o la experiencia de vivir un
auténtico safari por el desierto. 

Contacto
No dudes en ponerte en contacto con Via-
jes Solana a través del 942 651 806 o visita
su oficina en la calle La Magdalena, 4, Co-
lindres. Sus cualificados profesionales te
atenderán encantados.

Disfruta de una experiencia 
inolvidable con Viajes Solana

Islas Mauricio

“A la hora de escoger el peinado per-
fecto para el día de tu boda, lo ideal es
sentir que sigues siendo tu misma.
Cada novia es diferente, y por eso
hay que hacer un trabajo individual y
personalizado en todas ellas”, ase-
guran desde  Alex Peluqueros. Este
centro abrió sus puertas hace 40 años,
y Alejandro, el actual gerente, tomó las
riendas hace ya más de dos décadas.
“Contamos con sobrada experiencia
para saber lo que la cliente necesita en
cada ocasión”, comenta.

Expertos en trabajos técnicos
En Alex Peluqueros son expertos en la
realización de trabajos técnicos. Sus
profesionales se encuentran en perma-
nente formación algo que les ayuda a re-
ciclarse y aprender nuevas formas de
trabajo. “Apostamos en todo momento
por las mejores marcas, trabajamos
esencialmente con L’oreal y Wella, marcas
que nos forman para que no se nos es-
cape ni el más mínimo detalle”.
Ahora acaban de cerrar un verano en el
que nuevamente novias e invitadas de ce-
remonia han confiado en sus trabajos.
“Aquí no queremos ser esclavos de las
tendencias. El secreto es saber adaptar
la moda a la forma de ser de cada uno.
Todos los estilos son válidos, y perso-
nalmente no me gusta lo que veo última-

Son expertos en la realización de trabajos técnicos

mente. Novias que van iguales unas que
otras simplemente  por el hecho de que se
trata de un peinado a la última. Nuestro tra-
bajo es mucho más personalizado y el re-
sultado final refleja el espíritu y la
personalidad de cada una”, matizan.

Labrarse un nombre propio
Esta forma de trabajar les ha permitido la-
brarse un nombre propio en toda la región
y mantener durante décadas la confianza
de las miles de mujeres que año tras año
se han puesto en sus manos ante la llegada
de un día tan especial. 

Consigue el peinado que mejor
se adapte a ti en Alex Peluqueros
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E
l día de tu boda es un momento muy
especial, en el que la tranquilidad y
la comodidad de todos los invitados

son esenciales para que todo sea perfecto.
Autobuses Madrazo permite que los asis-
tentes disfruten de la ocasión sin tener que
preocuparse de como volver a casa, ga-
rantizando el máximo confort y seguridad. 
La empresa cuenta con más de 50 años
de experiencia y desde el primer día han
trabajado para que la eficacia y la atención
a todos sus viajeros sean sus señas de
identidad. Asegurar que todos los despla-
zamientos sean cómodos, seguros y agra-
dables es su objetivo. 
La empresa dispone de cualificados
profesionales que cuentan con una
muy amplia experiencia y que siempre
prestan la máxima atención a la hora de
tratar a todos sus clientes. 
Los autobuses de la flota con la que
cuenta la empresa están equipados con
las máximas medidas de seguridad pre-
sentes en el mercado. 
Vehículos cómodos y muy modernos que

Sus autobuses aseguran confort y tranquilidad

cuentan con sistemas como las barras an-
tivuelco, los sistemas ABS, ASR, etc.
Además, poseen todos los extras nece-
sarios para que en todo momento tus in-
vitados se sientan cómodos durante el
viaje, como el aire climatizado, las butacas
reclinables con apoyapiés, una nevera,
baño, sistema de vídeo con doble monitor,
etc. No desaproveches la oportunidad que
ofrece Autobuses Madrazo y alquila sus au-
tobuses y microbuses para todo tipo de
eventos. Las bodas, son sinónimos de ce-
lebración y buen ambiente y tras haber to-
mado alguna bebida alcohólica lo mejor es
dejar tu seguridad en manos de los profe-
sionales adecuados.  
Autobuses Madrazo es garantía de co-
modidad y tranquilidad en un día que
debe ser inolvidable para todos. 
Si quieres contactar con la empresa para
pedir presupuesto y conocer las opciones
que mejor se adecúan a tus necesidades
no dudes en llamar al 942 650 918 o al 610
748 655, en el que te atenderán las 24
horas del día.

Manuel Madrazo, gerente de la empresa

Autobuses Madrazo, garantía de
seguridad en el día de tu boda
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Lo más importante a la hora
de comenzar una nueva vida
junto a tu pareja es conseguir
crear un verdadero hogar. Por
eso, en Delfín-2 te ofrecen
un asesoramiento comple-
tamente integral. Desde que
abrieron sus puertas, hace ya
más de 20 años se han con-
vertido en una referencia en
toda la región. Cuentan con
las últimas tendencias del
mercado en decoración,
tanto para habitaciones, sa-
lones, cocinas y baños. 
Por eso, y con la intención de
seguir creando han renovado
su exposición en la tienda de Laredo, y
añadiendo un nuevo distribuidor, Dica Co-
cinas. “La cocina es una una estancia
fundamental del hogar y por eso las mi-
mamos al detalle para garantizar la tran-
quilidad de nuestros clientes e intentar
superar sus expectativas”, asegura Ma-
nuel, gerente de la empresa.  Para tu co-
modidad, ellos se encargan de todo. 

Todo el proceso
“Nuestra dilatada experiencia permite que
nos encarguemos de todo el proceso rela-
cionado con tu cocina: el diseño, selección
de productos y su montaje final. 
Además contamos con un experimentado
grupo de profesionales que siempre ofre-
cen un trato personalizado a nuestros
clientes”.
Elige entre una amplia gama de pro-

Cuenta con una una nueva exposición de Dica Cocinas

ductos para crear tu hogar a tu gusto.
Desde laminados lisos con canteado láser,
laminados con diferentes texturas, maderas
nobles como el olmo o lacas mate o brillo.
Combina como quieras.

Delfín-2, más de veinte años
ayudando a crear hogares
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AYUDAS

Abierto el plazo para solicitar
las becas de guardería
Para niños comprendidos entre 4 meses y 2 años

Servicio de guardería

E
l Ayuntamiento de Bareyo
ha abierto  el plazo ordina-
rio de solicitudes para la

concesión de becas de guardería
para los vecinos. Las citadas
bases tienen por objeto estable-
cer las normas reguladoras para
la concesión de becas de guarde-
ría para niños y niñas de edades
comprendidas entre los 4 meses
y los 2 años matriculados en es-

cuelas infantiles, casas de niños,
guarderías y otros establecimien-
tos de escolarización de niños
menores de 2 años, que dispon-
gan de las autorizaciones exigi-
das por la legislación sectorial. 

Plazo de solicitud
El plazo de presentación de soli-
citudes finaliza el día 31 de octu-
bre.

SOCIEDAD

Estudio para 
calcular el desfase
de población

El Pleno del Parlamento de Can-
tabria ha instado al Gobierno re-
gional a impulsar conjuntamente
con los ayuntamientos de la zona
oriental y la Universidad, un estu-
dio sobre el desfase entre la po-
blación censada y residente, sus
causas y efectos, y que se cola-
bore de manera coordinada con
los consistorios para abordar las
medidas oportunas a implemen-
tar. En el caso de Ajo, esta situa-
ción se da especialmente durante
los meses de verano, en los que
el número de vecinos aumenta
exponencialmente.

Cruz roja cierra un verano positivo en
las playas de la región
Se han registrado casi 1.000 asistencias menos que el año anterior

C
ruz Roja Española en Can-
tabria ha realizado 9.351
atenciones en las 50 playas

de la región en las que está pre-
sente la organización durante este
verano. Según ha informado hoy la
ONG, la mayor parte han sido asis-
tencias sanitarias, que incluyen
atenciones a personas afectadas
por picaduras, esguinces, luxacio-
nes y erosiones (8.558), pero tam-
bién asistencias sociales (481). La

playa de Bareyo es una en la que
se ha prestado este servicio. 
El coordinador autonómico de So-
corros y Emergencias, Agustín
Salán, ha explicado que este ve-
rano se han realizado casi 1.000
asistencias menos que el año pa-
sado a pesar de que el 70% de los
días de servicio ha ondeado la ban-
dera verde. Además, se ha resca-
tado a 70 personas menos en
riesgo inminente.

SALVAMENTO

SALUD - IGUALATORIO

Cartel de la cita

El Grupo Igualatorio refuerza
su apuesta social y cultural 
Es el principal patrocinador de ‘Lluvias&Letras’

I
gualatorio Cantabria será el
principal patrocinador del I Fes-
tival Literario de Santander que

se celebrará del 11 al 20 de no-
viembre y contará con una nutrida
participación de autores naciona-
les, reforzando así su política de
Responsabilidad Social Corpora-
tiva.
‘Lluvias & Letras - Igualatorio Can-
tabria’ nace con la intención de
acercar la lectura y todo cuanto
gira en torno a ella a todas las per-
sonas interesadas en adentrarse
durante unos días en el maravi-
lloso mundo de las letras. Se trata
de un proyecto pionero en nues-
tra región que pretende promover
la creatividad literaria, acercar los
nuevos medios y vías literarias 2.0
y convertirse en un punto de en-
cuentro nacional entre grandes
escritores y amantes de la lectura. 
Un proyecto abierto a personas de
todas las edades, desde niños a
adultos, pasando por los adoles-
centes, para los que se ha prepa-
rado una programación muy
especial. Cada jornada, que con-
tará con diferentes actividades y
encuentros con los mejores auto-

res del panorama nacional en di-
ferentes escenarios habilitados
por toda la ciudad, estará dedi-
cada a un género literario distinto.
Desde la novela romántica, negra
o histórica, hasta otras propuestas
como los viajes y aventura, la
cada vez más demandada gastro-
nomía o los contenidos que pro-
mueven hábitos de vida sana y
saludable.

Otras actividades
A estos encuentros se les suma-
rán otras actividades como una
Jam Session de improvisación
musical - literaria, exposiciones,
conciertos y  visitas guiadas por el
Santander más Literario. El cierre
final de este Festival, desarrollado
por Librería Estvdio y la empresa
de comunicación Ilumina Films,
tendrá como telón de fondo la en-
trega de los premios Montañas de
Papel, en los que se conocerán
los ganadores de los premios con-
vocados a tal efecto de novela, re-
lato corto, álbum ilustrado y álbum
Ilustrado Premio Igualatorio Can-
tabria, centrado en hábitos de vida
y alimentación saludable.

Bareyo
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Santoña
TURISMO

Solicitada la
protección del
Monte de Santoña

INDUSTRIA

El Ayuntamiento, satistecho
por el acuerdo en Bosch Treto

E
l Ayuntamiento de Santoña
ha hecho pública su satis-
facción por el acuerdo que

han alcanzado entre el Comité de
empresa y la dirección de la planta
Robert Bosch en Treto. Tras varios
meses de arduas negociaciones,
es una buena noticia que se
haya alcanzado un acuerdo que
garantice el mantenimiento de la
plantilla hasta 2020 y mantenga
los derechos de los trabajadores
en caso de que se produzcan re-

cortes de personal. Santoña es
uno de los municipios que cuenta
con un importante número de veci-
nos que han trabajado o aún per-
manecen empleados en la planta
de Robert Bosch en Treto. Los al-
caldes de Santoña, Colindres, Bár-
cena de Cicero y Laredo, ya
visitaron la planta de la fábrica en
Treto cuando se inició el conflicto
entre las partes, mostraron su
apoyo a los trabajadores y ofrecie-
ron su colaboración.

Sergio Abascal, alcalde de Santoña

Garantiza el mantenimiento de plantilla hasta 2020

Faro del Caballo

El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Santoña se ha mos-
trado a favor de solicitar la
regulación y protección del
Monte de Santoña. Desde el
Consistorio se considera que du-
rante los últimos meses se ha de-
tectado un notable incremento en
el número de visitantes al Parque
Natural Monte Buciero, en espe-
cial a la zona del Faro del Caba-
llo, y considera por ello que se
debería solicitar a la Consejería
de Medio Ambiente, así como a
los responsables del parque, que
se tomen medidas preventivas,
sin cobrar nunca entrada.

OCIO

El Ayuntamiento impulsa el
programa 'Otoño Joven'

E
l Ayuntamiento de Santoña
ha impulsado el programa
de ocio 'Otoño Joven' con

talleres y actividades alternativas
para las tardes de los sábados, en
las que los jóvenes podrán parti-
cipar en iniciativas de expresión
corporal, música, construcción de
un photocall y su utilización, ciber-
gymkana, manejo de novedosas
aplicaciones de Internet o torneos.
Este programa, que se desarrolla
los sábados de 17:00 a 21:00

horas en la Casa de la Juventud y
se prolongará hasta mediados de
diciembre, pretende fomentar nue-
vas alternativas de entretenimiento
juvenil con acciones lúdicas y di-
dácticas que ofrezcan unas tardes
de sábado divertidas a la juventud
de Santoña, según ha informado el
Ayuntamiento. 
La iniciativa se ha realizado con la
estrecha colaboración entre las
áreas de Juventud y Empleo del
Consistorio.

Felipe Lavin, concejal de Juventud

Contará con talleres y actividades los sábados
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Noja
HOMENAJE

Las autoridades junto a los premiados

Noja entrega sus prestigiosos
Premios Nécora 2016
Cientos de vecinos se reunieron para poder disfrutar de la cita

M
ás de 350 personas se
dieron cita en la carpa ins-
talada en la Plaza de la

Villa de Noja para presenciar la
gala de entrega de los Premios
‘Nécora’ 2016 a la comunicación
gastronómica y viajera y que
acudieron, entre otras personali-
dades el Consejero de Presiden-
cia y Justicia del Gobierno de
Cantabria, Rafael de la Sierra, Eva
Bartolomé, la Directora de Tu-
rismo, Pedro García Carmona, el
Director General de Administra-
ción Local, Fernando Mier, Direc-
tor de la Oficina de Calidad
Alimentaria ODECA, la Presidenta
de la Hostelería de Noja, Estíbaliz
Ibarreche, además del alcalde de
Noja, Miguel Ángel Ruiz y los
miembros del equipo de gobierno
municipal entre otras personalida-

des. Una gala show que fue con-
ducida por el conocido humorista
y presentador Humberto Gutiérrez
(‘Vaya Semanita’), por el que fue-
ron pasando para recibir su ga-
lardón los cinco premiados de
esa noche, el crítico Carlos
Maribona, Sara Morillo,
subdirectora de la revista
Condé Navst Traveller, la te-
levisiva cocinera alicantina
‘Susi’ Díaz, Alfonso De-
hesa, de Bodegas Torres,
que recogió el galardón en
nombre del empresario san-
tanderino Jean León y Ro-
berto Brasero, conocido
presentador, hombre del
tiempo y periodista de An-
tena 3. A ellos se uniría
Jesús Sánchez, cocinero
del conocido restaurante

cántabro  El Cenador de Amós’
que recibió el premio honorífico
por su aportación a la difusión y
promoción de la cocina cántabra.
A nivel local se ha reconocido la
labor de Pedro Alonso.

Noja, entre los 100 mejores
destinos sostenibles 
Posee más del 70% de su territorio protegido

N
oja ha sido uno de los en-
claves elegidos en el “Top
100 Sustanaible Destina-

tion” que han realizado 60 exper-
tos en turismo sostenible dentro
de los Premios ‘Green Destina-
tion’ que se han entregado en
Liubliana (Eslovenia), que tratan
de reconocer a «lugares que
aprecien y celebren su autentici-
dad, biodiversidad y naturaleza,
valores culturales, la comunidad y
el trabajo con operadores locales,
para generar buenas condiciones
de desarrollo con miras a las futu-
ras generaciones de ciudadanos
y viajeros». 

Otros tres destinos en España
El municipio ha sido incluido en
esta prestigiosa relación junto
a tan sólo otros tres destinos
en España, El Parque Nacional

de las Islas Atlánticas de Galicia,
Baiona, en Pontevedra y Las Tie-
rras del Ebro, en Cataluña. Para
los expertos la costa de Noja
ofrece una sucesión de playas
que constituyen una verdadera
atracción turística para el muni-
cipio. Desde la playa de Tregan-
dín hasta la de Ris el turista puede
disfrutar de un extraordinario pai-
saje además de visitar una zona
de humedales de gran valor eco-
lógico, con la Reserva Natural de
las Marismas de Santoña y Noja.
Una zona que ofrece, a su enten-
der, grandes oportunidades para
la observación de aves con mu-
chas rutas guiadas y señalizadas,
valorando que Noja posee más
del 70% de su territorio prote-
gido con los humedales y maris-
mas más importantes del norte de
España. 

Se llevan a cabo numerosas actividades por la naturaleza

TURISMO
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Noja

DEPORTE

Imagen de la anterior edición

Cuarta edición de la Media 
Maratón "Playas de Noja"
Abierto el periodo de inscripciones para participar

L
a organización de la Media
Maratón “Playas de Noja” ha
abierto el periodo de inscrip-

ciones para la disputa de esta
prueba que se disputará el pró-
ximo día 30 de Octubre. La ins-
cripción para la carrera podrá
realizarse online en la web
www.carrerasconencanto.com o
presencialmente en la Oficina de
Turismo de Noja o en el Centro de
Ocio “Playa Dorada” hasta el día
26 de Octubre. Organizada por el
Ayuntamiento de Noja y el Patro-
nato Municipal de Cultura y De-
porte tendrá, como es habitual
tres posibles recorridos de 7, 14
y 21 kilómetros, con lo que po-
drán participar corredores profe-
sionales, semi-profesionales o
amateurs.  Los precios, muy ase-
quibles, para participar en la
misma serán, para 7 Km. de 7€,

para la de 14 Km. 10€ y por último
para la de 21 Km. de 12€. Preci-
samente esa es la intención con la
que realiza la prueba, que sea
abierta y pueda dar cabida a
cuanto mayor número de perso-
nas quieran participar. Este año
de nuevo se entregará por parte
de la organización la bolsa del
corredor, que será muy innova-
dora en su contenido con respecto
a la de años precedentes.

Medio Ambiente
La organización ha cuidado es-
pecialmente el aspecto me-
dioambiental de la prueba,
haciendo hincapié en la recogida
de residuos, por lo que se contro-
lará que los participantes colabo-
ren arrojándolos a los
contenedores dispuestos para
ello.

DEPENDENCIA

Nuevo taller de
apoyo para los
cuidadores

La concejalía de Educación y Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento
de Noja ha iniciado en el centro
de la Mancomunidad de Servicios
Sociales de las Siete Villas de
Noja, el taller “Cuidarnos para cui-
dar mejor”. El taller, dirigido a
personas que cuidan de perso-
nas dependientes tendrá lugar
semanalmente los jueves por la
tarde en horario de 16:00 a 18:00
horas y está abierto a todas aque-
llas personas interesadas en par-
ticipar.  Dentro de los objetivos
del programa está ofrecer
apoyo y ayuda mutua a todas
aquellas personas llevan a cabo,
muchas veces de manera poco
valorada, asistencia a personas
en situación de dependencia,
ofreciéndoles de este modo un
espacio de desahogo, en el cual
se sientan apoyados y atendidos. 
Este grupo se crea, junto con la
formación y apoyo de varios pro-
fesionales, entre ellos una psicó-
loga, como intercambio de
experiencias y soluciones en el
cuidado de las personas depen-
dientes.

Aprobadas nuevas ayudas
para los vecinos
Relacionadas con el pago del IBI y el material escolar

C
on los votos de PRC y
PSOE y el voto en contra
del PP, salieron adelante el

nuevo reglamento de ayudas al
IBI 2016 y el nuevo reglamento mu-
nicipal de ayudas para la adquisi-
ción de libros de texto y material
escolar, dos de los puntos que lle-
gaban al pleno ordinario en el
Ayuntamiento de Noja.
Desde el equipo de Gobierno mu-
nicipal se quiso aclarar que “esta
convocatoria contempla noveda-
des importantes como la nueva
ayuda para material escolar” y
que “lo que hemos intentado es
que mucha gente pueda aco-
gerse a ellas, ampliando las ayu-
das y los parámetros de las
mismas”.  
Además y ante las dudas suscita-
das por la portavoz popular en
prensa, la concejala de Educación,

Rocío Gándara explicó “las bases
se han preparado con gente com-
petente, los técnicos municipales y
consensuadas con mis compañe-
ros concejales”.

Campo Iván Pulido
Por último, unanimidad por parte de
los grupos municipales en el último
de los puntos del orden del día para
designar el campo de hierba arti-
ficial local como Iván Pulido Pe-
llón. 
Tal y como leería el Alcalde “visto el
clamor popular” para que estos
campos de hierba artificial lleven su
nombre, se propone esta nueva de-
nominación como símbolo de los
valores de la lucha mantenida
durante más de dos años por
este niño contra una variante del
cáncer denominada Sarcoma de
Ewing.

Miguel Ángel Ruiz, alcalde de la localidad

AYUNTAMIENTO
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Arnuero
OCIO

imagen de la presentación

Un año más Astuy presenta
el mes de la langosta
Se trata de una cita imprescindible durante el otoño

U
n menú compuesto por
seis  platos, en el que la
langosta de Isla acapara el

protagonismo, es la propuesta que
hasta el 13 de noviembre se
podrá degustar dentro de la IX
Jornadas de la Langosta del
Hotel-Restaurante Astuy (Isla,
Cantabria). 
El menú degustación de este año
está compuesto por Pulpo frito con
alioli de patata y  muselina de pi-
miento rojo de Isla; Carpaccio de
gamba roja y su emulsión con cóc-
tel de mango y fuji; Ravioli de won-
ton relleno de langosta en salsa de
vieira; Sorbete de limones de No-
vales; Langosta de Isla (asada o a
la plancha, 450 gramos) y Soufflé
de la casa. El menú incluye, por
cada dos personas, una botella de
tinto Rioja o de blanco Albariño de
la casa. El precio del menú, al

igual que en las ocho ediciones
precedentes, es de 48€ más IVA.
La oferta se completa con tres pro-
puestas de alojamiento: en el hotel
(habitación doble, menú degusta-
ción de las Jornadas de la Lan-
gosta y desayuno buffet por 165€
la pareja); en  apartamento con
bañera de hidromasaje (misma
oferta por 185€ la pareja) y en ju-
nior suite, también con bañera de
hidromasaje, por 205€.  
Las tres opciones de alojamiento
incluyen el menú de las Jornadas
de la Langosta y el gran desayuno
buffet.
“Lo que funciona no hay por
qué cambiarlo” ha subrayado el
director del Hotel-Restaurante
Astuy, “y por eso a lo largo de
nueve años consecutivos
hemos mantenido el precio del
menú, que es de 48€ más IVA”.

Berlín, maratón y muchas
cosas más
Se trata de uno de los seis llamados ‘Majors’

En la vida de un corredor hay carreras
y hay verdaderas experiencias de
vida. Correr un maratón constituye
por sí mismo una gran experiencia
vital, por lo que conlleva de esfuerzo,
preparación, dificultad y reto personal. 
Han pasado días desde mi cita con el
Maratón de Berlín, una carrera que
durante buena parte del año se me
atragantó a causa de la lesión de ro-
dilla, y que inscrito desde noviembre
de 2015, veía en el horizonte con
gran incertidumbre y como un reto
elevado al cubo por la precaria posi-
bilidad de programar un adecuado
plan de entrenamiento. Obligado a
virar hacia el triatlón como alternativa
para obtener una buena preparación
física sin castigar demasiado la rodilla,

cada vez que los dolores aparecían
tras tiradas más intensivas de carrera,
la visión de Berlín en el horizonte se
vislumbraba como una cierta compli-
cación: dorsal, hotel y avión constitu-
ían una importante inversión como
para abandonar sin intentarlo, pero
por otra parte las continuas molestias
y dolores hacían prever un desenlace
fatal. Pero todo ello desapareció,
cuando me recibió Berlín unos días
antes de la cita. A medida que avan-
zas por sus calles durante la carrera,
te vas dando cuenta de que a tu alre-
dedor hay corredores que han tenido
a bien estampar en su camiseta el
nombre de los países más insospe-
chados. Todos los continentes y
cientos de países representados
detrás del arco que dice “start”. No
en vano Berlín es uno de los seis lla-
mados “Majors”, y junto a Tokyo, Lon-
dres, Boston, Chicago y New York,
conforman el más importante circuito
mundial. Formar parte de este club es
para mí una experiencia de corredor y
de vida inigualable.  Pero además
Berlín te abraza como una ciudad
amable y que sorprende.

TRAIL

Ramón Meneses

OCIO

Intensa actividad
sociocultural en 
Arnuero

José Manuel Igual

En los próximos meses se des-
arrollará un amplio programa de
animación sociocultural, que
cuenta con el apoyo del Fondo So-
cial Europeo y el Servicio Cánta-
bro de Empleo y que tratará de dar
respuesta a las necesidades de la
población en diferentes segmen-
tos de edad.
Así los más pequeños contarán
con actividades todos los sábados
en horario de tarde, con una es-
pecial atención a la diversificación
de contenidos en formato de talle-
res, de manera que además de
constituir un lugar de encuentro y
juegos, los niños desarrollen dife-
rentes habilidades, fomentando la
creatividad y el desarrollo perso-
nal. 
Además, destaca la propuesta de
la Concejalía en pos de la conci-
liación de la vida laboral y familiar,
al organizar un servicio de ludo-
teca durante el periodo de des-
canso escolar desde el 31 de
octubre al 4 de noviembre.
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Escalante

ECONOMÍA

Juan José Alonso, alcalde de Escalante

Aprobado el presupuesto
general de 2016
Se ha bajado el IBI a los vecinos de Escalante

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Escalante ha aprobado el
presupuesto general del

año 2016, que estaba prorrogado
desde 2014. 
Una de las características prin-
cipales de este documento es
que el mismo absorbe una sen-
tencia cercana a los 250.000€
debida a una concesión de licen-
cia que según palabras textuales
del juez cuenta con una “muy du-
dosa legalidad”. 

Lagar de Sidra
Además, también recoge la com-
pra del Lagar de Sidra, por una
sentencia judicial del anterior
equipo de Gobierno. Este año, el
Consistorio ha conseguido
bajar el IBI a los vecinos y se
han acometido diversas obras de
inversión en el municipio, como el

asfaltado de calles, sin necesidad
de solicitar ningún tipo de présta-
mos bancarios. La situación here-
dada ha obligado a que se tenga
que realizar una fuerte inversión
para poder hacer frente a estas
sentencias.
Desde el Ayuntamiento de Esca-
lante se continúa trabajando para
mejorar el día a día de los vecinos
y por eso se están estudiando
nuevos proyectos de futuro  que
se desarrollarán próximamente. 

PGOU

Calles de Escalante

El PGOU de Escalante sale
a información pública
Último paso antes de remitirlo a la CROTU

L
a aprobación final del PGOU
de Escalante está más cerca
después de que el Ayunta-

miento de la localidad acordase y
aprobase la información pública
del mismo durante un mes en el
último pleno celebrado en el muni-
cipio. Tras este paso, se remitirá
el documento a la CROTU para
lograr su aprobación definitiva. 

Objetivos generales
Los objetivos generales del PGOU
son: El desarrollo sostenible del
municipio. Se busca reajustar el
crecimiento urbano al nuevo con-
texto socioeconómico, respetando
a su vez el valor del territorio. Ade-
más, también se quiere comple-
tar una estructura urbana que
era excesivamente dispersa y
para ello asegurar una relación
entre llenos y vacíos en la escala

territorial.  También se quiere di-
versificar la base productiva
local introduciendo otras activida-
des que aprovechen el potencial
posicional y logístico de Esca-
lante. En definitiva, conformar
una auténtica trama urbana,
capaz de soportar los servicios
que demanda la población. Esta
ansiada consecución está ahora
más cerca, y los vecinos pueden
comprobar el trabajo realizado por
parte del Consistorio para llevarlo
a cabo.

CULTURA

Escalante vivirá
un nuevo recital
poético 

El Salón de Actos del Ayunta-
miento de Escalante vivirá una cita
muy especial el viernes 21 de oc-
tubre, gracias al recital poético ti-
tulado “Poemas del buen
salvaje”, que correrá a cargo de
Alberto Iglesias y contará con la
colaboración de David Cubillas.
El espectáculo comenzará a las
19:30 horas, y la presentación co-
rrerá a cargo de Gema Matanzas.
El Ayuntamiento de Escalante
ha sido el encargado de preparar
esta cita, que busca ofrecer nue-
vas alternativas de ocio culturales
a los vecinos de la zona y repa-
sará la obra de Pantaleón de Es-
calante.   Este poeta escribió los
Poemas del Buen Salvaje, publi-
cados en 1976, en los que mues-
tra un estilo vigoroso, y una
notable sensibilidad ante los pro-
blemas sociales que lo rodeaban,
un poemario escrito con desespe-
ranza hacia la falsedad institucio-
nal y esperanzado optimismo por
una humanidad doliente.

Se busca conseguir un
desarrollo sostenible

en el municipio

Se han acometido
obras de inversión 

en el municipio



22 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
18 de octubre de 2016

La FCF autoriza de forma provisional
la organización de la Liga de Fútbol 7

L
a Federación Cántabra de
Fútbol ha autorizado la dis-
puta provisional tanto de la

Liga Radio Marca de Fútbol 7
como de la Liga Ciudad de San-
tander de fútbol sala . La decisión
se ha tomado después de com-
probar que el Club Deportivo
Elemental Mendoza Sport ha
presentado ante el Ayunta-
miento de Santander toda la do-
cumentación necesaria que
acredita  que la competición
que organiza cuenta con un se-
guro que ofrece atención mé-
dica a los 1720 jugadores
inscritos. 

Cobertura limitada a 3.000€
La compañía de seguros Mutua
de Tarrasa será la encargada de
prestar el servicio con una cober-
tura limitada a 3000€ por acci-
dente deportivo, y con un coste de
34.5€ por asegurado. 
Ahora la Federación está a la es-
pera de que el Club Deportivo Ele-
mental presente una solicitud

oficial  para organizar estas com-
peticiones.
La Federación Cántabra de Fút-
bol se congratula de que todos
los jugadores de esas ligas
estén asegurados en su totali-
dad, algo que no sucedió en la
temporada pasada. 
Hasta ahora la Federación había
mantenido que “al no haberse pre-
sentado la documentación perti-
nente, ni de forma alguna
acreditado el cumplimiento de las
condiciones que se requieren para
la autorización citada en el de-
creto 72/2002, LA FEDERACIÓN
CÁNTABRA DE FÚTBOL NO HA
AUTORIZADO LA ORGANIZA-
CIÓN DE NINGÚN TIPO DE
COMPETICIÓN AL CLUB DE-
PORTIVO ELEMENTAL MEN-
DOZA SPORT, A SU
PRESIDENTE NI A NINGUNA DE
LAS MARCAS QUE UTILIZA
(FUTBOLRAPIDO.ES, MINIFUT-
BOL, TORNEO CIUDAD DE SAN-
TANDER, LIGA RADIO
MARCA,ETC.)”.      

Pendiente de que se subsanen las irregularidades observadas

Nuevas becas para la práctica
del fútbol sala

E
l programa de Becas de la
Federación Cántabra de Fút-
bol establece un nuevo pe-

riodo de solicitudes destinado única
y exclusivamente a jugadores de
fútbol sala menores de edad para la
adjudicación de becas por un im-
porte máximo de 100€ con el fin
de posibilitar que la falta de recur-
sos económicos no impida com-
petir federadamente con las
ventajas que ello conlleva oara los
jugadores.  
En la documentación adjunta tienen
disponible tanto el impreso de soli-
citud como toda la información ne-
cesaria referente a las bases de

dichas becas.Toda la documenta-
ción requerida ha sido entregada
antes del día 14 de octubre de
2016.

AYUDAS

RECONOCIMIENTO

Premiado el programa de
conservación de La Garma
Reconocida en el congreso Cuevatur 2016

Cueva de la Garma

E
l VI Congreso Español
sobre Cuevas Turísticas
(Cuevatur 2016) ha recono-

cido como mejor comunicación
una ponencia sobre investiga-
ción aplicada a la conservación
preventiva del sistema kárstico
de la cueva de La Garma, en
Omoño (Ribamontán al Monte),
que explica la metodología y re-
sultados preliminares de un pro-

yecto puesto en marcha en 2015
por la Consejería de Cultura. Este
proyecto cuenta con la colabora-
ción con el Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid
(MNCN-CSIC) y el Instituto de Re-
cursos Naturales y Agrobiología
de Sevilla (IRNAS-CSIC), y la par-
ticipación del Departamento de
Biología y Geología de la Univer-
sidad de Almería.

CULTURA

Presentación de
un nuevo libro
sobre Soba

El Salón de Actos del Ayunta-
miento de Soba vivirá un mo-
mento muy especial el 29 de
octubre con la presentación del
libro escrito por Ignacio Ramón
Ortega Ferrández, “Arquitectura
funeraria en el valle de Soba”. 

Recursos
La cita comenzará a las 12:00
horas. Se trata de una obra que
quiere poner en valor los dife-
rentes recursos culturales y ar-
quitectónicos con los que
cuenta la zona. El libro está pu-
blicada por Ediciones Tantín.

Ayuntamiento de Soba

El Gobierno financiará dos nuevos
proyectos en Ruesga
Dotará al municipio de ocio y dinamización para el turismo

E
l consejero de Turismo, Fran-
cisco Martín, se ha compro-
metido a financiar dos

actuaciones en los pueblos de Ma-
tienzo y Ogarrio, en el Ayuntamiento
de Ruesga, solicitadas por el al-
calde, Jesús Ramón Ochoa, para
dotar al municipio de espacios de
ocio y dinamizar el turismo. El al-
calde ha pedido el apoyo del Go-
bierno para desarrollar en Matienzo
un proyecto de acondicionamiento

de "La Cuevona" y su entorno, que
permita las visitas turísticas a la ca-
vidad. También ha solicitado ayuda
económica para la rehabilitación de
la zona de "El Cubillo" como parque
y zona de recreo para los vecinos
de Ogarrio. Francisco Martín ha
trasladado a Ochoa que la Dirección
General de Turismo incluirá
ambos proyectos en la relación
de obras municipales financiadas
con la partida especial.

TURISMO

Municipios



RAMALES DE LA VICTORIA

El Gobierno estudia implantar
una segunda UVI Móvil
Estaría localizada en la zona de Soba

Eva Sainz, María Luisa Real, César García y José Ramón Obregón

L
a consejera de Sanidad,
María Luisa Real, ha expre-
sado al alcalde de Ramales

de la Victoria, César García, su
disposición para estudiar la posi-
bilidad de incrementar a lo largo
de esta legislatura la dotación de
la Zona Básica de Salud Alto Asón
con una segunda UVI móvil, lo-
calizada en Soba, que se sumará
a la ambulancia de que dispone
actualmente en Ramales. Durante
la reunión, el alcalde de Ramales
ha planteado también la posibili-
dad de instalar un desfibrilador
en el campo de fútbol. En este
tema, María Luisa Real ha infor-
mado que la competencia de la
Consejería de Sanidad engloba
a los centros sanitarios, seña-
lando que actualmente en la Zona

Básica de Salud Alto Asón dispo-
nen de desfibrilador el Centro de
Salud de Ramales y los consulto-
rios de Arredondo, Soba Casata-
blas, Soba La Gándara, Ruesga
Valle y Ruesga Matienzo. En la
reunión también han estado pre-
sentes el teniente de alcalde de
Ramales, José Ramón Obregón,
y la concejala de Sanidad, Eva
Sainz. Por otro lado, la consejera
ha felicitado al alcalde de Ra-
males por la iniciativa puesta
en marcha en el municipio y co-
nocida como 'Barriobus.

23Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
18 de octubre de 2016

Municipios
OCIO

XXXII edición de las Jornadas
Micológicas de Ampuero
Contarán con numerosos actos para todos

Se celebrarán entre el 22 y el 30 de octubre

A
mpuero celebra la XXXII
edición de las Jornadas Mi-
cológicas del Municipio.

Entre el 22 y el 30 de octubre,
todos aquellos que lo deseen
podrán disfrutar de diferentes
actos organizados en torno a
este valioso producto. 
Los actos comenzarán el 22 de
octubre, a partir de las 20:30
horas, la Plaza Mayor acogerá
una degustación del tradicional re-
vuelto de champiñón, servido por
miembros de ADALA. Una se-
mana más tarde, a partir de las
17:00 horas, los bajos de la Casa
de Cultura acogerán el estudio
de las setas recogidas por los
aficionados y colaboradores, y
a continuación la clasificación de
setas será realizada por miem-
bros de la Sociedad Micológica de

Basauri: Antón Díez, Juan Kastre-
sana, Ricardo Oribe y Grupo Mi-
cológico de ADALA. Los actos se
cerrarán el domingo 30 de octu-
bre, a las 12:00 horas con la XXXII
Exposición Micológica en la
Plaza Mayor.
Los amantes de este producto tie-
nen por tanto una cita imprescin-
dible a lo largo de este mes en la
localidad, en unas Jornadas que
han ganado gran popularidad a lo
largo y ancho de todo el país.

El 30 de octubre se 
llevará a cabo la 

Exposición Micológica

ARGOÑOS

Nuevas jornadas
de cuentacuentos
en la Biblioteca

La Biblioteca Municipal, depen-
diente del Ayuntamiento de Argo-
ños, ha organizado la iniciativa
‘Un otoño de cuento’.

Tres jornadas
Durante tres días, a las 19:15
horas, los asistentes podrán dis-
frutar de una jornada de cuenta-
cuentos. 
La primera tendrá lugar el
lunes, día 24 de octubre, con la
presencia de Silvia Clérigo y
sus Historias de calcetines.
Julianini y sus Cuentos de Reyes
Locos estarán presentes el vier-
nes, día 18 de noviembre, mien-
tras que Alberto Sebastián y
Kikirikiiii tendrán su turno el vier-
nes, día 16 de diciembre.

Subvención regional
Estas jornadas de cuentacuentos
están subvencionadas por la Con-
sejería de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Canta-
bria.

Biblioteca municipal

Se sumará a la 
ambulancia con la que

cuenta Ramales
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