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Castro comienza a
preparar su 

Semana Grande
Los preparativos para la cele-
bración de la Semana Grande
de la localidad, que se cele-
brará del 23 al 29 de junio han
comenzado.                    Pág. 6

COSTA

CASTRO URDIALES

Cinco playas 
reciben 

banderas azules

El Hospital de Laredo contará
con una nueva unidad desti-
nada a atender a los niños y
jóvenes del municipio con
problemas mentales.      Pág. 9

Nueva unidad de
salud mental

para los 
más jóvenes

LAREDO

Cantabria ha aumentado el nú-
mero de playas con bandera
azul con respecto a 2014, aun-
que deja la región entre las que
menos distintivos tienen.  Pág. 3

La campaña electoral de cara a las
elecciones autonómicas y munici-
pales que se celebrará el 24 de

mayo entra en su semana final. Se
prevé que este sea un año electo-
ral en que las nuevas formaciones

políticas amenazan a los grandes
partidos con hacerse un hueco den-
tro del Parlamento. Los candidatos

de los diferentes partidos recorren
Cantabria presentando sus iniciati-
vas para el futuro de la región.

Cita con las urnas
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OPINIÓNOPINIÓN

Hasta el próximo 24 de
mayo el tiempo no
meteorológico será

convulso, con leves variacio-
nes y seguras turbulencias.
Nubosidad de ida y vuelta,
claros ocasionales y vientos
de componente norte que en-
friarán algunas expectativas
y empujarán otras. Lo habi-
tual en cada primavera elec-
toral.
Y en medio de ese paisaje
mutante leo una declaración
llamativa: “Me presento por
amor a mi pueblo”. Lo ha
confesado José María
Alonso, candidato del Partido
Popular a la alcaldía de Co-
lindres. No conozco sino pe-
riodísticamente al aspirante
Alonso y conozco superficial-
mente Colindres.
En la era implacable de los
mensajes prefabricados, re-
sulta gratificante que Alonso
invoque el amor por su pue-
blo para alcanzar una alcal-
día que desempeña José
Ángel Hierro (PSOE) con ma-
yoría absoluta. Mesonero
Romanos definió alguna vez

Madrid como ese “poblachón
manchego”. Alonso Ruiz re-
vela su amor por un pueblo
grande, costero y sugerente:
Colindres.
Por edad, el candidato
Alonso debió escuchar en su
juventud una canción injusta-
mente olvidada de María
Ostiz, esposa de un gran de-
fensa del Real Madrid lla-
mado Zoco, y que se titulaba
“Un pueblo es”. Aquella can-
tante asturiana ganó el Festi-
val de la OTI en 1976 con
“Canta cigarra”, pero ha pa-
sado a la microhistoria musi-
cal por los acordes
inconfundibles de “Un pueblo
es”.
En la era indiscutible de los
mensajes diseñados en el la-
boratorio audiovisual, recor-
dar la importancia del amor a
su pueblo natal llama pode-
rosamente la atención. Y la
gente de su pueblo elegirá
entre Alonso (PP), Incera
(PSOE) y Pérez (PRC) den-
tro de unos días. Mucha
suerte a los tres. Seguro que
Colindres acierta. 

Amor a Colindres

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander

AYUDAS

Las ayudas se rebajan 500€

OCIO

Primeras Jornadas
del Bocarte en 
Laredo
La hostelería laredana celebra
hasta el domingo 24 sus primeras
Jornadas del bocarte. 
Un total de 19 establecimientos re-
partidos por toda la villa ofrecerán
sus recetas de bocarte, anchoa o
boquerón a un precio de 2,50€
acompañadas de su bebida co-
rrespondiente. La actividad, orga-
nizada por ACELAR y que cuenta
con la colaboración del Ayunta-
miento de Laredo, pretende po-
tenciar el consumo de un producto
de temporada y tan típico de la

Se elaborarán deliciosos pinchos

villa como es el bocarte. 
Esta acción, abierta no solo a aso-
ciados sino a toda la hostelería pe-
jina, se celebra como una
extensión de anteriores jornadas
dedicadas al verdel y pretende
tener continuidad en sucesivas
costeras. 
Las trabajadoras de las conserve-
ras harán demostraciones de
como trabajan el bocarte en sala-
zón para que se convierta, poste-
riormente, en la anchoa laredana
tan demandada a nivel nacional
por todo el mundo.

El Gobierno rebaja la ayuda
del plan Pive
Se rebaja la ayuda estatal hasta los 1.500€
El Gobierno ha aprobado el Plan
PIVE 8 que tiene una dotación de
225 millones de euros y la principal
novedad de esta edición es que la
ayuda directa para comprar un ve-
hículo eficiente se reduce en 500€,
hasta los 1.500€ que serán aporta-
dos, a partes iguales, por el Go-
bierno y por la marca o punto de
venta. En las ediciones anteriores la
cuantía se elevaba a 2.000€. Lo que
no cambia respecto al PIVE 7 es la
ayuda de 3.000€(1.500€ debe apor-
tar cada una de las partes) para la
compra de vehículos por parte de
familias numerosas y discapacita-

dos de movilidad reducida que ne-
cesiten un vehículo adaptado.Res-
pecto al precio de adquisición de los
vehículos objeto de apoyo, será re-
quisito necesario que, en el mo-
mento de solicitar la subvención, no
supere, antes de IVA o IGIC, los
25.000 €, salvo para el caso de fa-
milias numerosas y vehículos con
más de cinco plazas y vehículos
para discapacitados señalados an-
teriormente (30.000€). El precio no
podrá ser superior a los 20.000€ en
el caso particular de las subvencio-
nes destinadas a la adquisición de
turismos convencionales.
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EDUCACIÓN

Imagen de la reunón

La UC reune a alcaldes y directores
de las sedes de los cursos de UC
Se ha valorado su compromiso con la universidad
Los alcaldes y representantes mu-
nicipales de las 16 sedes de los Cur-
sos de Verano de la Universidad de
Cantabria (UC) han respaldado este
miércoles el cambio de denomina-
ción de Cursos de Verano a Cursos
de Extensión Universitaria, tal y
como ha propuesto al principio en
su intervención el rector, José Car-
los Gómez Sal. 

En la reunión de trabajo mantenida
en la Sala Rector Jordá, Gómez
Sal ha dado la bienvenida a los al-
caldes de las nuevas sedes: Ba-
reyo, Potes-Fundación Oso Pardo
y Casona de Tudanca-Fundación
Botín, felicitando a todos los repre-
sentantes municipales y directores
de sede por su "compromiso con
Cursos de Verano".

Laredo acogerá el 7 de
junio, a partir de las 9:00
horas, una nueva edición de
su Maratón y Media Mara-
tón que fue recuperada en
2014 tras trece años de au-
sencia. El Club Atlético La-
redo en colaboración con el

Ayuntamiento de Laredo y
diversas empresas públicas
y privadas, ponen en mar-
cha una de las pruebas de-
portivas más destacadas
del circuito cántabro que
volverá a centrar todas las
miradas un año más.

Laredo recupera la celebración de
su prueba de maratón

DEPORTE

Los colegios Príncipe de
Asturias de Ramales y
Ramón Menéndez Pidal
y el I.E.S. Miguel Herrero
Pereda, ambos de Torre-
lavega, han resultado ga-
nadores de la fase
autonómica del Con-

curso Escolar de la
ONCE y su Fundación.
Esta 31 edición del Con-
curso, desarrollada bajo
el lema 'Personas que
piensan en personas.
ONCE: otra manera de
hacer'.

Un colegio de Ramales gana
el concurso de la ONCE

Momento de la prueba Aula del colegio Príncipe de Asturias

EDUCACIÓN

TURISMO

Playa de Isla reconocida con bandera azul

Cinco playas de la costa cántabra 
reciben banderas azules
Sólo fueron tres las reconocidas en el año 2014
Cinco playas de Cantabria han con-
seguido 'banderas azules' en este
2015, dos más que el pasado año y
una cifra que deja la región entre las
que menos distintivos de este tipo tie-
nen en España. En concreto, ondea-

rán esta distinción los arenales de El
Sable y La Arena en Arnuero, Ris y
Tregandín en Noja y Berria en San-
toña. De esta forma, conservan sus
'banderas azules' las playas del El
Sable y La Arena en Arnuero y Berria

en Santoña y se suman a esta distin-
ción de calidad las del Ris y Tregandín
en Noja. Además, los dos arenales de
Arnuero han sido reconocidos con la
distinción temática de Información y
Educación Ambiental.
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OPINIÓN

El Imperio Romano con-
memoraba por igual sus
victorias y sus crisis:

con grandes desfiles militares,
en un afán de transmitir al
pueblo que, tanto en la paz
como en la guerra, César y el
Senado nunca se quedaban
quietos. Es evidente que la fi-
sonomía de las urbes y cam-
pos de batalla de aquellos
tiempos y los actuales nada
tienen que ver, salvo por este
viejo mensaje de que la paz es
más segura tanto en cuanto
no dejes de contar con el
mayor ejército y poder arma-
mentístico. De ahí que los vie-
jos imperios echan mano de
los grandes desfiles militares,
enfatizando el orgullo de na-
ción poderosa, pese a sus
graves problemas internos,
provenientes de la economía,
el paro y la emigración. Lo que
hoy se va conociendo cada
vez más como vieja política,
en realidad, es esto que
cuento. El recuento de armas
y arsenales no libera necesi-
dades pero refuerza la nacio-

nalidad: “somos americanos”,
“británicos”, “españoles”,
“rusos”... Todo desfile se lleva
a cabo marchando hacia ade-
lante, pero no puede ocultar la
realidad de que estamos es-
tancados a la hora de evolu-
cionar. Si realmente queremos
avanzar, tenemos que recons-
truir la solidaridad universal.
Debemos tornar el hambre en
comida abundante; dar opor-
tunidades a los países estéri-
les del todo;  y generar un
nuevo respeto entre pueblos
que nos saque del atolladero
de librar guerras santas que,
como antaño, nunca nadie ga-
nará. Las batallas que hay que
librar son la crisis, el desem-
pleo, el ébola, las sequías, la
falta de alimentos, la mortan-
dad infantil por falta de agua,
pan, leche o medicinas, y la in-
migración obligatoria para no
morir sin nada donde naciste.
Estos son los campos de con-
centración actuales del exter-
minio. La exigencia número
uno es hacer un mundo mejor
para todos.

Victorias y desfiles

EDUCACIÓN

La presidenta de la AMPA del co-
legio Riomar, María Mayo, ha sido
la encargada de hacer llegar a la
Consejería de Educación las fir-
mas de los padres y madres de
los alumnos en contra de la ubica-
ción en este centro de los alumnos
del tercer instituto, en el caso de
que finalmente las obras no estén
terminadas en el comienzo del
próximo curso escolar.  

Acuerdo entre las AMPAS
A esta petición se han adherido el
resto de las AMPAS de la localidad
al considerar que esta acción pro-
piciaría una masificación mayor de

las aulas que ya de por sí cuentan
con un alto número de alumnos.
Esto repercutiría directamente en
el nivel de la enseñanza de los me-
nores. Ahora la intención de los
padres es concertar una reunión
con la directora general de Cen-
tros, María Luisa Sáez de Ibarra,
para que en ella les exponga cua-
les son las pautas que va a llevar
a cabo el Gobierno Regional al
respecto. 

Datos contradictorios
Miguel Ángel Serna, consejero de
Educación, ha hecho unas decla-
raciones en las que asegura que

el instituto estará abierto en sep-
tiembre pese a que con anteriori-
dad había reconocido un atraso
de dos meses en los trabajos.
Ahora la AMPA presentará la al-
ternativa de habilitar las instala-
ciones del centro cultural La
Residencia y solicitará que se les
entregue un compromiso por es-
crito de que los niños no van a
acabar acudiendo a las aulas del
colegio Riomar.

Visita del consejero a las obras del tercer instituto

Las AMPAS de la localidad se oponen
a la reubicación de los alumnos
Consideran que supondría una masificación de las aulas existentes

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

Las playas de Castro necesitan más
socorristas para el verano

TURISMO

DYA Cantabria ha abierto el proceso de selección para cubrir pues-
tos de socorrista acuático para la campaña de playas de Castro, que
comenzará el 6 de junio y finalizará el 27 de septiembre.

Solicitan un compromiso
por escrito por parte del

Gobierno Regional
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Castro Urdiales

FESTEJOS

Desde la Concejalía de Festejos
han dado a conocer el cartel de
las fiestas de la Semana Grande
2015, que en esta edición tendrá
lugar del 23 al 29 de junio de
2015. El cartel ha sido elegido
entre los elaborados por los alum-
nos de la Escuela Taller de Con-
fección y Publicaciones de
Páginas Web del Ayuntamiento,
en concreto, por la alumna Noelia
Rubio. 
Según Javier Muñoz Arriola, con-
cejal del área, "la idea es promo-
cionar con suficiente antelación la
Semana Grande de Castro Urdia-
les con el fin de dar a conocer
nuestras fiestas patronales que
dan comienzo en verano en nues-
tra ciudad". 

Escuela taller
Al igual que con el cartel de las
pasadas fiestas de Carnaval
2015, ha sido elaborado por la Es-
cuela taller de confección y publi-
cación de páginas web del
Ayuntamiento de Castro Urdiales,
en la que se imparte un módulo de
diseño gráfico. 
En el programa aprenden y traba-
jan 15 alumnos y alumnas. En la

votación final
par t ic iparon
los alumnos,
el profesorado
y la dirección.
También se in-
vitó a personal
de la Agencia
de Desarrollo
Local (ADL), y
se puntuó la
resolución co-
rrecta en el
manejo de he-
rramientas de
diseño gráfico
además de la
c rea t i v idad ,
composición,
color, etc.

Psicodelia
La propuesta
escogida se
apoya en la es-
tética psicodé-
lica de los años
sesenta para
dar color y for-
mas al cartel
vencedor en
esta edición. Cartel vencedor

Finaliza el saneamiento del
núcleo de Llobera, en Otañes
El Gobierno de Cantabria ha fina-
lizado la nueva red de sanea-
miento del núcleo de Llobera,
situado en la localidad de Otañes,
en Castro Urdiales. Asimismo, se
ha realizado una nueva red de
agua potable que completa a la
que ya existía en el núcleo de la
localidad. 
Estas obras, que han tenido un
presupuesto de 142.067€, han po-

sibilitado que 10 viviendas se co-
necten con la nueva red. Según
ha informado el Gobierno, esta
nueva red de saneamiento, que
tiene  511 metros de tubería, re-
coge las aguas fecales de la zona
y las conecta con la red municipal
ya existente. Los colectores dis-
curren por la red de caminos pú-
blicos y linderos de fincas para
evitar molestias a los propietarios.

Diez viviendas se conectarán a la red

Presentado el nuevo cartel para la
Semana Grande de Castro
Su diseño recuerda a la estética psicodélica de los años 60

Los futuros pactos van a
convertir el 24M en pura
matemática electoral en

Cantabria: ¿Gobierno en mino-
ría de Diego con la abstención
de otro partido? ¿Acuerdo de la
izquierda con el PRC para un
tercer mandato de Revilla? ¿De-
bacle de la derecha por algunas
mentiras gruesas sólo rectifica-
das cuando olisqueó los comi-
cios? ¿Entrada de Ciudadanos
y Podemos con cierta potencia?
El CIS –y otras encuestas–
aventura la victoria de Diego
pero lejos de la mayoría abso-
luta que cosechó hace cuatro
años. Al presidente contractual
le costará apoyarse en alguien
para repetir. Con las generales
tan cerca nadie quiere retra-
tarse: el campo de pruebas se
escenifica en Andalucía, con los
tremendos problemas de Su-
sana Díaz para liderar la investi-
dura. Tres veces le han negado
esa posibilidad: muchos gobier-
nos autonómicos serán un ca-
mino de espinas para la lista
más votada. Si Diego gana ten-

drá que ceder mucho para go-
bernar. De la mayoría absoluta a
la simple habrá tanta diferencia
que el cuento es muy posible
que se escriba  con otro final.  El
poder de los recién llegados se
sustentaría en un acuerdo sobre
sus propuestas estrella, porque
una metedura de pata los liqui-
dará para las generales al
tiempo que es muy posible que
refuerce a los grandes. El PRC y
los socialistas, por su parte, es-
peran que el esquema del 24M
pueda favorecerles y, quién
sabe, quizá reeditar los pactos
de 2003-2011 con la participa-
ción de un tercero. Pero las ma-
temáticas, por el momento,
están del lado del presidente ac-
tual. Diego ha hecho poco, pero
menos por menos puede ser
más si ve confirmada su victoria
aunque sea sin absoluta. De
otro lado, no parece que la rup-
tura del programa electoral ele-
vada a la enésima potencia vaya
a penalizarle de forma irreversi-
ble. Treinta y cinco escaños más
reñidos que nunca.

OPINIÓN

Matemática electoral

Fernando Collado

FESTEJOS

obras
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más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 
De esta manera mientras los ma-
yores disfrutan de una sabrosa co-
mida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños po-
drán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de pri-
mavera y verano. 

La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y apro-
vechar la llegada del buen tiempo
junto a nuestros seres queridos.
Situada en el Paseo Marítimo de
Isla, la parrilla de La Piscina ofrece
a sus clientes una amplia variedad
gastronómica a unos precios irre-
petibles, que te permitirán disfrutar
de unas vistas idílicas hacia el mar
Cantábrico. Una postal que gracias
a este restaurante está al alcance
de todos los bolsillos.
Por tan sólo diez euros podrás
comer o cenar sobre el mar. La es-
pectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200

TODO a la parrilla, para comer o 
cenar a pié de playa, para llevar...

Déjanos preparártelo
cenar a pié de pl   
TODO a la parril     

Déjanos pr reparárt

   lla, para com   
    laya, para lle

j  p p

Av. Juan Hormaechea, 4
(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

LA PISCINA

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros

En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

comensales. En La Piscina la cali-
dad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la co-
modidad de sus clientes es esen-
cial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.
El principal atractivo de la carta y
especialidad a la casa es su amplia
variedad de platos preparados a la
parrilla. Desde sardinas y bonito,
tan propios de la zona hasta sabro-
sos entrecots y costillas. Esta ela-
boración se ha convertido en la
seña de identidad del estableci-
miento. La Piscina supone el bro-
che de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibili-
dades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

Espectaculares vistas

Zona infantilAmplia terraza

Especialistas en parrilla
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Tras recibir el último permiso para
proceder al derribo del Barlovento,
el Ayuntamiento de Laredo proce-
dió a la demolición de uno de los
iconos de la localidad, el antiguo
restaurante del Barlovento, impi-
diendo de esta forma el despren-
dimiento de los residuos
provocados por los temporales. La
Demarcación de Costas fue la pri-
mera en dar la autorización para
el derribo, mientras que la Direc-
ción General de Montes y Conser-
vación de la Naturaleza tardó algo
más en otorgar el permiso para la
ejecución de la obra. Tras esta-
blecer un perímetro de seguridad
en torno al Barlovento, la empresa
especializada en tratamiento de

tóxicos se comenzó a retirar los
restos de fibrocemento de la es-
tructura, de forma que tras finali-
zar, se procedió con el trabajo de
derribo y limpieza de los escom-
bros que habían quedado. 

Estado natural
Los organismos competentes han
ordenado que el terreno sobre el
que antes se asentaba el Barlo-
vento debe de quedar sin com-
pactar, dejando que vuelva a
adaptarse hasta alcanzar su es-
tado natural, evitando de esta ma-
nera que pueda suceder algo
similar en los próximos años con
la llegada de nuevas inclemencias
meteorológicas en la comarca.

Evitar percances
Ramón Arenas, teniente alcalde,
ha explicado que el objetivo es
evitar que el referido inmueble,
que ocupa una superficie aproxi-
mada de 1.200 metros cuadrados,
"cause cualquier percance dado
su precario estado" en un mo-
mento en el que llegan muchos tu-
ristas a la zona.Este edificio se ha
convertido con el paso de los años
en uno de los iconos de la zona
del Puntal, desde que hace 44
años abriese sus puertas al pú-
blico. Ahora lo único que perma-
necerá en pie dentro de la zona
son los arbustos situados en la
zona de entrada y el tramo de
acera de acceso al mismo. 

El Puntal pierde una de sus señas
con la desaparición del Barlovento 
Su estructura ponía en peligro la seguridad de los vecinos de la zona

JUSTICIA

Archivada la denuncia contra
las cámaras de vigilancia
El teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Laredo, Ramón Arenas,
ha anunciado que la Fiscalía ha
archivado las diligencias abiertas
a instancias de Izquierda Unida
por presuntas irregularidades en
la autorización y funcionamiento
de las cámaras de videovigilancia
instaladas en Laredo, así como en
el contrato de suministro de las
mismas.  
Después de recabar informes de
la Policía Local y del propio Ayun-
tamiento, el fiscal considera que el
hecho "no reviste los caracteres
de delito ni existe fundamento
para ejercitar acción alguna". La
Fiscalía entiende "debidamente
justificada" tanto la autorización

para la instalación de las cámaras
de videovigilancia, como el control
de los datos obtenidos por las mis-
mas, puntualizando que existen
ocho cámaras pendientes de au-
torización pero no se encuentran
conectadas. De igual manera, el
fiscal entiende que no se ha cons-
tatado irregularidad alguna en la
documentación del contrato.

Satisfacción
Arenas ha mostrado su "satisfac-
ción" por el archivo de las actua-
ciones, con el que "queda
acreditada nuestra inocencia y
nuestro impecable comporta-
miento" en cuanto a la instalación
de las mismas.

Instalación de cámaras de seguridad

La Fiscalía considera que no existe delito

SEGURIDAD

Instante de la demolición

15 de mayo de 2015
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FESTEJOS

El Ayuntamiento de la localidad
ha mantenido una reunión infor-
mativa con los carrocistas para
comenzar a organizar los prepa-
rativos de la próxima edición de la
Batalla de Flores, fiesta declarada
de Interés Turístico Nacional y que
se celebrará el próximo 28 de
agosto en la villa.
La concejala de Turismo y Feste-
jos, Laura Recio, mantuvo un en-
cuentro con los carrocistas donde
se abordaron todos los temas or-
ganizativos en torno a la tradicio-
nal fiesta pejina, que cada año
gana tanto en espectacularidad
como en colorido.

Preparativos necesarios
El encuentro, que fundamental-
mente tenía como objetivo trans-
mitirles la situación actual de los
preparativos necesarios para
afrontar la Batalla de Flores, la edil
informó a los asistentes sobre los
espacios asignados para el mon-
taje de sus carrozas, la publica-
ción del pliego sobre los andamios
que utilizarán en esa labor y la
asignación de toldos para la
misma, que ya ha quedado adju-
dicada.  "Todos los actos de la se-
mana de la Batalla de Flores

están ya cerrados",
afirmó. "Desde el
Consistorio hemos
dejado todo prepa-
rado para la tranquili-
dad de los
carrocistas, indepen-
dientemente de
cuanto se tarde en
formar el nuevo
equipo de gobierno
tras las próximas
elecciones".  Final-
mente, la reunión sir-
vió para que los
carrocistas, protago-
nistas indiscutibles
del tradicional festejo
laredano, transmitie-
ran a la concejala
todas sus inquietu-
des y sugerencias
para afrontar de
forma conjunta el úl-
timo tramo de la pre-
paración de una nueva edición de
nuestra querida Batalla de Flores.

Atrae al turismo
Esta acto supone el evento más
importante del año en Laredo en
materia de turismo. Miles de turis-
tas se acercan hasta la villa para

comprobar en persona la elabora-
ción y la espectacularidad de las
carrozas que se han confeccio-
nado a lo largo del año. 
Millones de flores decoran estas
carrozas, que salen a la calle re-
corriendo las principales calles de
la localidad.

Una de las espectaculares carrozas

Comienzan los preparativos para la
Batalla de Flores de Laredo
Los carrocistas ultiman los detalles de cara a la organización

SERVICIOS

Puesta en marcha de la unidad
de Salud Mental Infantojuvenil 
La Unidad de Salud Mental Infan-
tojuvenil del Hospital de Laredo ha
entrado en funcionamiento. Un
equipo de nueva contratación
compuesto por un psiquiatra, un
psicólogo, una enfermera especia-
lizada en Salud Mental y un auxi-
liar de Enfermería atenderán
desde hoy a una población de
cerca de 16.500 niños y jóvenes
de entre 4 y 18 años. La Conseje-

ría de Sanidad y Servicios Socia-
les ha considerado prioritaria la
puesta en marcha de este disposi-
tivo, incluido en el Plan de Salud
Mental de Cantabria, ya que su-
pone una importante mejora orga-
nizativa para la Unidad de Salud
Mental de Laredo, a la vez que re-
fuerza y descarga la atención am-
bulatoria a la salud mental de
jóvenes y niños.

Sáenz de Buruaga, consejera de Sanidad

Darán servicio a una población de 16.500 niños

Concluida la reforma de los locales
que acogerán el vivero de empresas
El Ayuntamiento de Laredo ha
concluido la reforma de los dos lo-
cales municipales que acogerán el
vivero municipal de empresas,
unos trabajos que se iniciaron en
enero y que, tras meses de tra-
bajo, han culminado con la distri-
bución de los espacios en los que
habrá cabida para 12 proyectos de
emprendedores. La reforma de los
locales municipales, que ha sido
subvencionada parcialmente por
el Gobierno de Cantabria a través

empresas municipal durante un
máximo de tres años, para ofrecer
la oportunidad de comenzar un
proyecto a la mayor cantidad de
emprendedores posible. A falta de
concretarlo a través de los proce-
sos administrativos correspon-
dientes, se prevé que el espacio
de trabajo comience a funcionar a
finales del verano, periodo en el
que, según el técnico de la ADL,
Ángel Fernández, "existe una
mayor actividad emprendedora".

del proyecto 'Laredo Emprende',
permitirá que doce empresas es-
tablezcan sus oficinas de trabajo.
Además, se dotará a las mismas
de una sala diáfana multifuncional
para presentaciones o conferen-
cias y de un espacio de trabajo
conjunto para desarrollar proyec-
tos en común. El espacio se alqui-
lará a cada empresa por periodos
anuales, permitiendo que una
misma empresa establezca su
lugar de trabajo en el vivero de

Se pondrá a disposición de los nuevos emprendedores del municipio

Laredo

Vivero de empresas
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Santoña

Participantes en el programa

Éxito del nuevo programa sobre
educación medioambiental

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento de Santoña ha
puesto en marcha un año más el
programa de Educación Ambien-
tal, con la intención de potenciar y
satisfacer la curiosidad de los
niños y jóvenes hacia los seres
vivos y los procesos naturales, di-
vulgando la biodiversidad pre-
sente en el municipio durante el
período de primavera. Las activi-

dades que finalizarán el 30 de
mayo con la sexta actividad están
cosechando un gran éxito de par-
ticipación. 
En la primera sesión han conocido
el huerto ecológico, y el próximo
sábado disfrutarán de una intro-
ducción a la  ornitología. 
En las sucesivas sesiones cono-
cerán los árboles y arbustos que

forman parte del ecosistema del
Monte Buciero, así como su mi-
cromundo, aprenderán a distinguir
huellas, rastros y señales y valo-
raran el sistema dunar y rasas
costeras. Un total de 43 jóvenes
forman parte de la actividad, re-
gistrándose el mayor número de
participantes de todas las edicio-
nes celebradas hasta ahora. 

Un total de 43 jóvenes participan en las actividades programadas

TURISMO

Santoña celebra el Día 
Europeo de los Parques
Se traslada la importancia de los espacios protegidos
El Punto de Información Europeo,
la Concejalía de Medio Ambiente
y la Concejalía de Empleo, For-
mación y Mujer, en colaboración
con la Asociación Monte de San-
toña, propone la realización de
dos rutas de senderismo por el
monte Buciero para conmemorar
el Día Europeo de los Parques
Naturales que se celebra cada 24
de mayo. Así, el sábado 16 de
mayo  partirán desde el parque
Manzanedo a las 9:00 horas dos
marchas que finalizarán en el
Fuerte del Mazo. Una realizará la
ruta directa entre el fuerte de San
Martín y el fuerte del Mazo y otra,
que recorre más distancia.

Rutas guiadas
Las rutas, guiadas por varios
miembros de la Aasociación Monte
de Santoña, pretenden ser una ac-
tividad de sensibilización me-
dioambiental, teniendo en cuenta
que el conocimiento lleva al res-
peto. Al conocer nuestro medio na-
tural, lo valoramos y respetamos.

Es una oportunidad excepcional
para conocer el monte Buciero, si-
tuado en el Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel. La organización recomienda
a cada participante portar una mo-
chila con bebida y comida sufi-
ciente para la realización del
recorrido, así como calzado có-
modo y adecuado y ajustado a las
condiciones meteorológicas del
día para poder caminar. Además,
el programa de Educación Me-
dioambiental que cada sábado
tiene lugar en el municipio dentro
del programa de Corporaciones
Locales cofinanciado por el SCE y
el Fondo Social Europeo, dedica
su sesión a estudiar el micro-
mundo del monte Buciero, unién-
dose así con esta celebración. El
Día Europeo de los Parques Natu-
rales se celebra el 24  de mayo y
su mensaje es trasladar a la so-
ciedad el papel fundamental que
juegan los espacios naturales pro-
tegidos, herramientas claves para
la conservación del patrimonio.

Visita a la zona
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Santoña

OBRAS

Grupo Consorcio, líder en ventas
de anchoa y bonito del norte de
España, ha invertido 500.000 € en
su planta de Santoña para adap-
tar sus instalaciones al lanza-
miento de un nuevo producto.
Fieles a su filosofía de innovar en
el sector de las conservas de pes-
cado, apuestan en esta ocasión
por la diversificación, presentando
dos variedades de calamar en

conserva, en su tinta y en salsa
americana. 
La conservera, con sede en San-
toña, elige una vez más Cantabria
para el desarrollo y elaboración de
sus productos. 
"Consorcio es una marca de refe-
rencia para Santoña y también
para Cantabria, que goza del re-
conocimiento nacional e interna-
cional debido, entre otros factores,

al saber hacer de sus empleados,
a la exigencia del máximo nivel de
calidad y al esfuerzo inversor con-
tinuo para adaptarse a mercados
muy exigentes". La compañía ha
seleccionado una materia prima
de "máxima calidad", tacos de ca-
lamar cortados en tamaño redu-
cido para facilitar su consumo,
que se caracterizan por su "ter-
nura y exquisitez".

Trabajadoras del Grupo Consorcio

Terminados los trabajos en
la decantadora del Sorbal
Se ha procedido a la demolición de la estructura

Tras demoler la decantadora,
asentar la tierra vegetal y crecer la
siembra, la marisma del Sorbal ha
ganado un espacio verde que se
convertirá en zona de ocio. Así, la
hierba ya crece en la zona y se lle-
vará a cabo una plantación de ár-
boles en otoño, para asegurar su
crecimiento. Además, se coloca-
rán bancos y mesas, con el fin de
conseguir una zona de picnic. 

La decantadora de los años 30 o
40 aproximadamente, de la cual
se desconocía su existencia, apa-
reció al realizar labores de lim-
pieza alrededor de las marismas.
Esta consistía en un primer vaso
de unos 4 metros de profundidad
y una posterior decantadora con
filtros, dentro de una estructura de
hormigón de aproximadamente 12
metros cuadrados.

La zona cuenta con especies protegidas

Grupo Consorcio invierte 500.000€
en Santoña para un nuevo producto

TURISMO

Santoña organiza la Copa
de Fútbol Playa
El trofeo de la Copa de Fútbol Playa
en Santoña comenzará el domingo,
día 17 de mayo, a las 10.00 horas, en
la playa de Berria, con los cuartos de
final y los siguientes enfrentamientos,
Deja’ Vú-Pescados Peramato; Bar El
Chiquiteo-Bar Charles; Brian Boru- Ar-
goños y Bar Buciero-Servicios Fores-
tales Campos.

FIESTAS

El barrio del Dueso ha celebrado a su
patrón por todo lo alto.  La participación
se va incrementando cada año, algo que
aníma a todos los vecinos del Dueso
que preparan con mimo su fiesta. Y es
que, tanto ‘Jabalíes’ como todos los
demás vecinos de Santoña recuerdan
con cariño la fiesta de San Miguel.  Los
más pequeños se han divertido en los

hinchables y las batallas con pistolas de
agua que ellos mismos organizan mien-
tras que los mayores han vivido con en-
tusiasmo el homenaje a la Jabalina
Mayor, Rafaela García, ‘Faela’, donde
han rememorado momentos pasados.
Los jóvenes, han cantado y bailado en
el festival Rock Dueso al ritmo de ‘En
clave de Noche’.

Las fiestas de San Migueluco reunieron a un 
numeroso público en el barrio del Dueso

Se ha seleccionado una materia prima de la máxima calidad

PESCA
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Noja

El Hogar del Jubilado de Noja fue
ayer domingo escenario de un
emotivo acto en honor a los mayo-
res de la Villa. Más de un centenar
de jubilados mayores de ochenta
años recibieron este homenaje que
anualmente es organizado por la
propia Asociación de la Tercera
Edad.
El acto, que comenzó a las dos de
la tarde, consistió en una comida

tras la cual se hizo entrega a cada
uno los mayores de ochenta años
asistentes de un obsequio (libros
sobre la localidad y flores). Poste-
riormente, se realizó una foto en la
Plaza de la Villa con todo el grupo,
miembros de la Junta directiva de la
Asociación y los representantes
municipales. Con este acto lo que
se pretende es resaltar el impor-
tante papel que estas personas han

tenido a lo largo de los años en el
crecimiento de la localidad y recor-
dar que siguen siendo una parte
esencial del día a día para la comu-
nidad. La Asociación de la Tercera
Edad se encarga de organizar
actos y eventos para que los mayo-
res puedan continuar disfrutando de
su tiempo libre mientras se sienten
acompañados y conocen a más
gente.

Foto de grupo de los asistentes

Noja homenajea a sus mayores
en una emotiva comida
El acto es organizado por la Asociación de la Tercera Edad del municipio

HOMENAJE ENTREVISTA

“Nuestra premisa es trabajar
para los vecinos”
Michel Ruiz, candidato regionalista en Noja

El PRC de Noja ha presentado su
candidatura acompañados por el
líder regional Miguel Ángel Revilla.
“Este grupo parte de la unión de
varios grupos en el año 2011 bajo
unas mismas siglas que todos to-
maron como las más interesantes
para proceder en el mundo político
de nuestro municipio”, asegura Mi-
chel Ruiz, candidato a la alcaldía.
-¿Cómo valora esta legislatura?
En estos 4 años se ha llevado a
cabo una labor de oposición con-
tundente con la política actual del
Partido Popular, al considerarla en
muchos aspectos incluso ilegal,
como se ha demostrado al poner
en manos de la justicia varias de
las acciones irregulares realizadas
por el señor. alcalde y su equipo de
concejales, que la justicia resol-
verá a su debido tiempo. Ha sido
una labor ardua y complicada
dadas las continuas faltas de tras-
parencia por parte del Partido Po-

pular, evitando continuamente que
este grupo haya podido desde pro-
poner ideas hasta fiscalizar la eco-
nomía del municipio.
-¿Han decidido mantener el
mismo equipo?
En estas elecciones 2015 se man-
tiene por el PRC el bloque de la
candidatura más nuevas caras que
se unen con la esperanza de llevar
a cabo ideas y proyectos más cer-
canos a todos, sin grandes alar-
des, porque los tiempos no están
para ello, proponiendo las accio-
nes por y para las personas como
las más importantes por encima de
obras faraónicas que ahora mismo
no conducen a nada bueno.
- ¿En qué se basa el espíritu de
esta candidatura?
Estas son las primeras premisas
de nuestro grupo: trabajo, trabajo
y trabajo por y para todos los habi-
tantes y visitantes de nuestro mu-
nicipio.

Michel Ruiz, candidato del PRC en Noja
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Noja

OCIO

Tras el éxito de la pasada edición,
la Gala del Deporte regresa a la
villa de Noja en el Centro de Ocio
Playa Dorada, engalanado para
homenajear a los deportistas lo-
cales por su gran labor en benefi-
cio del deporte y el buen nombre
de Noja. Más de 500 vecinos se
reunieron para presenciar la gala
en la que también estuvo presente
el director general de Deportes del
Gobierno de Cantabria, Javier
Soler, y otras autoridades munici-
pales. Durante la velada se ha
destacado la labor que realizan
los padres y madres para conse-

guir transmitir a los más jóvenes
la importancia de los valores del
deporte. El Patronato Municipal
de Cultura y Deporte y el Colegio
Público Palacio recogieron un pre-
mio que reconoce su labor como
institución. 

Bolos y Fútbol
Los premios entregados a clubes
se repartieron entre la Sociedad
Deportiva de Noja, la Peña Her-
manos Borbolla Villa de Noja, re-
presentante más laureado del
deporte local, y el Club MX de
Noja, entre otros. Además, se re-

conoció el esfuerzo realizado para
poder poner a disposición de
todos los vecinos las secciones
necesarias para llevar a cabo la
práctica de deportes que son más
minoritarios en cuanto al público. 

Tercera edad
Durante el acto se hicieron nume-
rosas referencias al esfuerzo que
realizan todas las personas anó-
nimas que practican deporte en la
localidad y hubo una especial
mención para los vecinos de la
tercera edad que continúan ha-
ciéndolo.

Incentivar el deporte infantil es uno de los objetivos de la gala

Nueva edición del concurso
interregional de coctelería
Participaron bármanes de la zona norte del país

El guipuzcoano Ander Danel Sán-
chez Irigoyen, propietario del pub
Kairos Donosti, se ha proclamado
vencedor del VII Concurso Interre-
gional de Coctelería “Villa de Noja”,
celebrado en la Casa del Turismo.
Un total de veinte bármanes de di-
ferentes regiones de la cornisa
cantábrica se dieron cita para de-
mostrar su destreza en la confec-
ción de cócteles que fueron
puntuados según aroma, presenta-
ción y sabor. Numeroso público se
dio cita en Noja para disfrutar del
espectáculo de la preparación en
directo de los cócteles por parte de

los bármanes participantes en este
concurso interregional que se cele-
bra en Noja desde hace siete años.
En esta ocasión acudieron a Noja
bármanes de las federaciones de
Cantabria, Asturias, Navarra, y
Guipúzcoa, ofreciendo una edición
del  campeonato muy reñida por el
alto nivel que demostraron los par-
ticipantes. Como en ediciones an-
teriores, los concursos giraron en
torno a la elaboración de una coc-
telera, con la que rellenar cinco
copas que contengan un máximo
de 7 centilitros de alcohol cada
una, en tan sólo siete minutos.

Imagen del concurso

Noja celebra la segunda edición
de la Gala del Deporte
Se reconoció la labor de instituciones y clubes de la zona

DEPORTE



los sindicatos y la
cofradía. 
La pesca es parte
de la identidad de
Colindres y tene-
mos que tener
presente que sólo
escuchando a los
que más saben
podemos tomar el
rumbo más ade-
cuado.
-Es esencial im-
plicar a los veci-
nos más jóvenes
en la vida del
municipio.
Así es. 
Queremos des-
arrollar los cauces
de participación
necesarios para
llegar a todos ,
para así acabar
con la distancia
que nos separa y
eso nos lo permi-
ten las nuevas
tecnologías. 
Además, vamos a
impulsar un Plan
de Empleo espe-
cífico para ellos. 
Nos encontramos
ante la primera
generación que
corre el verdadero
riesgo de tener un
nivel de vida infe-
rior al de sus pa-
dres pese a que
les prometimos
que educándose
y formándose po-
drían avanzar en
la vida. 

14 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
15 de mayo de 2015

Colindres

“La crisis no es excusa para recortar servicios”
El candidato socialista se pre-
senta por primera vez como ca-
beza de lista en unas elecciones
municipales con el objetivo de al-
canzar la Alcaldía y liderar la
transformación del futuro en el
municipio.
-¿En qué situación cree que se
encuentra el municipio?
Lo más positivo de esta última le-
gislatura ha sido que pese a tra-
tarse de cuatro años muy difíciles,
hemos aumentado el número de
servicios, y no hemos tenido que
prescindir de ninguno. 
Hemos trabajado para mejorar los
servicios sociales, las becas y
continuar ofreciendo ayudas a las
entidades deportivas y culturales.
El presupuesto en estas áreas ha
aumentado un 20%. 
También hemos reducido las par-
tidas menos importantes para
poder cerrar el balance con unas
cuentas en positivo. 
La crisis no es excusa para recor-
tar en servicios sociales y desde
aquí queremos seguir trabajando
como siempre hemos hecho para
ayudar a los vecinos que lo nece-
sitan.
-¿Cómo afronta este nuevo reto
de presentarse como cabeza de
lista por primera vez?
Muy ilusionado. Tenemos muchí-
simas ganas y somos conscientes
de la responsabilidad que supone.
Estoy dispuesto a dar todo de mí
para mejorar la calidad de vida de
los vecinos. 
Nuestra labor debe ser de servicio
público y debemos ayudar a los
ciudadanos abriéndoles puertas y
escuchando que necesidades tie-
nen y cómo podemos mejorar su
día a día.
-¿Por qué deberían confiar en el
PSOE?
Contamos con la garantía que
ofrece la gestión que hemos reali-
zado en el municipio a lo largo de
los últimos 30 años. 
Colindres ha crecido y continua-
mos con el objetivo de mejorar
aún más la calidad de vida de la
localidad en los próximos años.
Antes, Colindres estaba a la som-

bra del resto de los pueblos colin-
dantes y ahora no tenemos nada
que envidiar, ya que nos hemos
convertido en cabecera de la co-
marca, experimentando un impor-
tante crecimiento. 
Hemos trabajado muy duro para
que todos los vecinos puedan lle-
var a cabo su vida diaria dentro
del municipio sin necesidad de
acudir a otros lugares, poner al al-
cance de sus
manos los me-
dios necesarios
para tener una
vida plena y lo
más cómoda po-
sible y creo que
estamos yendo
por el buen ca-
mino.
-¿Qué medidas
cree que nece-
sita Colindres
para continuar
creciendo?
Hemos realizado
este programa
electoral con la
ayuda y la parti-
cipación de dife-
rentes colectivos
que son miem-
bros importantes
del día a día de
la localidad. 
Se trata de un
programa rea-
lista y hecho
para gobernar. 
Sabemos que
podemos ganar
y hemos prepa-
rado los puntos
desde el conoci-
miento de las
verdaderas ne-
cesidades de los
vecinos. 
No vamos a rea-
lizar promesas
irreales, vamos a
tratar los proble-
mas y las nece-
sidades que
existen hoy en
día.

Javier Incera, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Colindres en las próximas elecciones
Debemos estar a su lado y aseso-
rarles. 
-¿Qué medidas prepara en ma-
teria de educación?
Siempre hemos considera que la
educación y el deporte son dos pi-
lares esenciales de nuestra socie-
dad. Vamos a trabajar para
realizar la ampliación del Instituto
Valentín Turienzo para conseguir
que se implanten módulos. 
La educación es la única herra-
mienta que garantiza la igualdad.
Queremos sacar el máximo pro-
vecho a todas nuestras instalacio-
nes y poder abrir ya el Centro de
Día y las Piscinas municipales,
dos proyectos muy importantes
para los que el Gobierno Regio-
nal, en lugar de ayudarnos, nos
ha puesto la zancadilla. 
Por fin, parece que la Justicia nos
ha dado la razón y vamos a poder
dar uso a las piscinas municipa-
les. 
Este tema se ha alargado dema-
siado en el tiempo y es una pena
que nuestros vecinos no pudiesen
disfrutar de este servicio, tan de-
mandado desde el Ayuntamiento.
Contamos con los fondos necesa-
rios para poner en marcha su fun-
cionamiento y nosotros, desde el
Consistorio, hemos trabajado muy
duro para poder llegar a una solu-
ción justa.
Tampoco debemos olvidarnos de
la gente mayor. Siempre hemos
defendido que deben tener el de-
recho a hacer lo que les apetezca
y por eso queremos ampliar el
Centro de Mayores y los servicios
que ofrece. 
Tenemos que ser conscientes de
que son un valor muy importante
de nuestra historia y de nuestra
sociedad y por eso debemos tra-
trarlos como se merecen.

Creemos que hay dos líneas muy
importantes que debemos seguir.
Es esencial que la Administración
continúe ayudando a los más ne-
cesitados y por eso debemos am-
pliar la red de servicios sociales
para llegar al mayor número posi-
ble de personas que lo necesiten.
Además, sabemos que la clave
para que las familias mantengan
un buen nivel de vida es el empleo

y por eso vamos a potenciar la ac-
tividad de las pequeñas y media-
nas empresas, el comercio y la
hostelería con dos planes. 
El primero es ‘Colindres, centro
comercial abierto’, con el que que-
remos reactivar el comercio local.
Además también vamos a lanzar
un plan de reactivación del sector
de la mar que consensuaremos
con el Grupo de Acción Costera,

“Contamos con los 
fondos para poner en
marcha las piscinas”

“Tenemos la garantía 
que ofrece la gestión 

realizada estos 30 años”
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EDUCACIÓN

El Consorcio de Infraestructuras
Deportivas de Cantabria, formado
por los Ayuntamientos de Colin-
dres, Ribamontán al Mar y Val de
San Vicente, ocuparán "de forma
inmediata" las piscinas cubiertas,
una vez que el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nú-
mero 2 de Santander ha desesti-
mado la medida cautelar
presentada por la empresa cons-
tructora. Ascan se había negado
a entregar a los Ayuntamientos
las llaves de las instalaciones
hasta que el Ejecutivo cántabro
abonara los cerca de seis millo-
nes de euros que le adeuda por
las obras, que finalizaron hace
más de tres años, un tiempo en el
que las piscinas han permanecido
cerradas. Sin embargo, el auto,
contra el que cabe recurso de
apelación, señala que a los usua-
rios no se les puede privar de su
derecho a utilizar una dotación
construida en suelo y con dinero
público, y  destinada a satisfacer
sus necesidades. "Es una deci-
sión largamente esperada y que
llevamos mucho tiempo pele-
ando", ha manifestado en decla-
raciones a este diario José Ángel
Hierro, presidente del Consorcio y
alcalde de Colindres (PSOE). 

Inversión pública
Hierro ha resaltado que el fallo ju-
dicial "ha puesto las cosas en su
sitio" y "confirma" lo que los ayun-
tamientos implicados vienen de-
nunciando desde el comienzo del
litigio, y es que "ningún empresa-
rio puede secuestrar una inver-
sión pública". 

Jornada de puertas abiertas
Además de acceder de forma in-
minente a las instalaciones, ya
planean organizar una jornada de
puestas abiertas "para que los ve-
cinos puedan comprobar de pri-
mera mano la calidad del nuevo
equipamiento". 
El regidor municipal también ha

recriminado al Gobierno de Igna-
cio Diego (PP) que no haya ce-
jado de ponerles "trabas" en este
conflicto, que, según recuerda, se
originó por su decisión de romper
de forma unilateral el compromiso
firmado por el anterior Ejecutivo
de coalición para sufragar las
obras. 
En esta línea, ha recordado que
el Gobierno de Diego les "pre-
sionó" para firmar un segundo
convenio por el cual se veían
"obligados" a renunciar a la ayuda
para gestionar las instalaciones
deportivas. "Y aún así no han pa-
gado lo comprometido en los
años 2012, 2013 y 2014", increpa
Hierro. 

Partida anual
Con el nuevo acuerdo, los Ayun-
tamientos recibirán una partida
presupuestaria anual durante los
próximos cuatro años, con la que
abonarán a la empresa la inver-
sión. No obstante, el Consorcio y
los Ayuntamientos aún mantienen
abierto otro frente judicial moti-
vado por la resolución del con-

trato de explotación, que final-
mente será pública.
El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, ha afirmado en repeti-
das ocasiones que el Gobierno
regional "nada tiene que decir"
sobre las piscinas de los ayunta-
mientos de Colindres, Ribamon-
tán al Mar y Val de San Vicente
porque ya "pagó todo lo que es-
taba previsto" en el convenio fir-
mado con el Consorcio de
Infraestructuras Deportivas de
Cantabria. Ya que considera que
el conflicto es entre los ayunta-
mientos y la empresa construc-
tora Ascán que ha pedido "más
dinero" cuando estos consistorios
le han reclamado la puesta en
funcionamiento de las piscinas. El
presidente regional aseguró que
el convenio en vigor entre el Con-
sorcio y el Ejecutivo fue firmado
con el "beneplácito" y la "satisfac-
ción" de los ayuntamientos intere-
sados.

Imagen de las piscinas

Las aulas de dos años 
seguirán funcionando
El proceso de escolarización ya ha comenzado

Reunión con el consejero de Educación

Colindres podrá hacer uso de las
nuevas piscinas municipales
El Juzgado desestima la medida cautelar solicitada por Ascan

JUSTICIA

Las aulas se 
concentrarán en el 

colegio ‘Los Puentes’

Colindres

El consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Miguel Ángel Serna ha
mantenido una reunión con los direc-
tores de los colegios públicos `Los
Puentes' y ̀ Pedro del Hoyo' en la que

han analizado la escolarización de los
niños de dos años del municipio para
el curso que viene. En esa reunión se
ha acordado la solución de que siga
habiendo dos aulas de dos años.



localidad a escasos 30 minutos
tanto de Bilbao como de Santan-
der. Hay que emprender nuevas
acciones que sirvan para poten-
ciar el comercio y la cultura de
nuestra localidad. 
Es esencial dinamizar  tanto la
hostelería como el comercio y
crear un plan específico para ello,
como ya han hecho otras localida

des limítrofes. Somos un pueblo
pesquero y debemos trabajar para
sacar el máximo partido posible a
nuestro puerto.
-Considera esencial sacar el
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Colindres

-¿Qué balance hace de la situa-
ción actual de Colindres?
Creo que la gestión que se ha lle-
vado a cabo hasta ahora ha sido
decepcionante. Hay una serie de
instalaciones que siguen cerra-
das, como el antiguo colegio, las
piscinas o el centro de día. Ade-
más, hay viviendas que son de
propiedad municipal y que hemos
solicitado que estén disponibles
para el alquiler social. Dos edifica-
ciones realizadas en el propio mu-
nicipio no cuentan con las
licencias necesarias para que sus
compradores entren a vivir y el en-
frentamiento continuo con el Go-
bierno regional ha supuesto que
Colindres tenga una mala imagen.
-¿Por qué considera que los vo-
tantes deben confiar en su can-
didatura?
Creo que deben confiar en las per-
sonas que forman esta candida-
tura. Entre ellos pueden encontrar
profesionales de muy distintos
perfiles que mezclan experiencia
en su vida laboral y también en el
mundo de la política. Todos tienen
la vocación de ayudar y de ofrecer
un servicio al pueblo. Han demos-
trado su valía en campos muy di-
ferentes. Por ejemplo, contamos
con una psicóloga que ha reali-
zado trabajos de cooperación en
Sudamérica, con un ingeniero o
un abogado. 
Perfiles muy distintos que quieren
mejorar el futuro de Colindres.
Creo que esta conjunción es
esencial para saber gestionar un
Ayuntamiento como éste.
-¿Cuáles son las líneas de ac-
tuación que cree que se deben
llevar a cabo en el municipio?
Lo más importante es generar em-
pleo. Uno de los pilares funda-
mentales para ello es potenciar la

Agencia de Desarrollo Local para
hacer que la búsqueda de trabajo
sea lo más eficaz posible. Ade-
más, también hay que trabajar
para mejorar la formación de
nuestros vecinos. El Plan General
de Ordenación Urbana va a mar-
car la estrategia a llevar a cabo
desde el Ayuntamiento, ya que va
a poner a disposición nuevos es-

pacios públicos, residenciales y
educativos. Las necesidades de
nuestros vecinos han cambiado y
debemos aprovechar el punto es-
tratégico en el que está situada la

mayor rendimiento posible a las
instalaciones ya existentes den-
tro del municipio.
Sí. Nos gustaría crear un aula me-
dioambiental en el Edificio Tintero

que ayude a los más jóvenes a
tomar constancia del entorno que
les rodea. Creemos que el antiguo
colegio tiene mucho potencial y
podemos crear un aula para los
mayores y una sede de la Escuela
Oficial de Idiomas, además de
crear una sede del Conservatorio
Jesús de Monasterio para hacer
que los vecinos que quieren am-
pliar su formación no tengan por-
qué desplazarse a otras
localidades. Es necesario promo-
ver una ampliación tanto del Cen-
tro de Salud como del instituto
para así poder ofrecer más servi-
cios.  La antigua Casa del Mar po-
dría ser sede de un Museo que
repase la importancia de la activi-
dad pesquera dentro de la locali-
dad. Hay que dar uso a todos los
recursos que tenemos a nuestro
alcance y potenciar de esta ma-
nera el turismo. 
También es esencial ampliar nues-
tros lazos con la localidad fran-
cesa de  Le Haillan, con quien
estamos hermanados y que esto
sirva para crear una red de inter-
cambio que nos permita fomentar
la formación y también la actividad
empresarial. Ese es otro punto im-
portante. Debemos consolidarr las
relaciones que actualmente tene-
mos con los pueblos limítrofes
para reforzar los servicios que es-
tamos ofreciendo. 

“Debemos sacar el máximo
rendimiento a todas nuestras

instalaciones”
José María Alonso, candidato del Partido Popular en Colindres

José María Alonso, candidato del Partido Popular

Equipo de la candidatura del Partido Popular en Colindres
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ArnueroArnuero

OBRAS

Cursos celebrados en las marismas

La organización conservacionista
SEO/BirdLife celebrará el Día Euro-
peo de la Red Natura 2000, cuya
tercera edición está convocada el
próximo 21 de mayo, con una jor-
nada en la marisma de Joyel, en el
municipio de Arnuero.
De 10:00 a 14:00 horas, SEO/Bir-
dLife ha programado una visita a la
marisma con estudiantes de Prima-
ria. Se hará una ruta guiada por el
humedal para que los escolares ob-
serven y conozcan sus aves.
También habrá una explicación di-
dáctica de la importancia de la Red
Natura 2000, recogida de basuras
en la zona y foto con el "gesto de la
mariposa", según ha informado la
organización en un comunicado.
La jornada coincide con la celebra-
ción la tercera edición del Día Euro-
peo de la Red Natura 2000, bajo el

lema 'El simple aleteo de una mari-
posa puede cambiar el mundo'. La
campaña hace un llamamiento para
que los ciudadanos envíen una foto
haciendo una mariposa con las
manos.  Este año, el Día Europeo
de la Red Natura 2000 se celebra
con actividades en toda España
para el público en general. 
También se han sumado más de 60
escuelas en las que se han progra-
mado actividades educativas para
mostrar a los alumnos la riqueza de
esta gran red de espacios protegi-
dos. Desde el sábado 16 hasta el
21 de mayo, Día Europeo de la Red
Natura 2000, se van a desarrollar,
en 28 provincias, más de 100 acti-
vidades como observación de aves,
anillamiento, talleres infantiles, pun-
tos de información o captación de
fotografías.

Las marismas de Joyel sede
del Día Europeo Red Natura
Se organizarán más de 100 actividades

MAYORES

El Centro Residencial de la Hoz
ofrece a nuestros mayores un trato
personalizado, caracterizado por el
respeto y el cariño, haciéndoles sen-
tir como si estuvieran en su casa.
Sara Pereda e Inmaculada Antón
aseguran “pedimos a nuestros traba-
jadores que traten a los mayores
como si fueran sus propios abuelos”.
Todos ellos están perfectamente cua-
lificados y titulados y además cada
año asisten a cursos de reciclaje para
mantenerse al día. El Centro cumple
con la normativa actual de la acredi-
tación del ICASS con el número de
expediente nº 17, con fecha 3 de
mayo de 2012. Los mayores, cuen-
tan con múltiples servicios dentro de
la residencia: peluquería, costura, co-
cina casera elaborada en el propio

Centro y lavandería. En todo mo-
mento están atendidos por un grupo
multidisciplinar que consta de psicó-
loga, trabajadora social, enfermera, fi-
sioterapeuta y auxiliares cualificadas.
Se realizan actividades personaliza-
das como juegos de mesa, bolos, pe-
tanca, bingo o juegos de cartas. 
Cuando el tiempo lo permite, se rea-
lizan paseos al exterior con ellos. Por
las mañanas se organizan activida-
des de estimulación cognitiva, se lee
el periódico, se debaten temas de la
actualidad y también se realiza la
gimnasia para mantenerlos activos.

Gran emplazamiento
Uno de los principales atractivos de la
residencia es la gran terraza con vis-
tas al mar, donde pueden disfrutar de

toda la tranquilidad que ofrece un en-
torno como el de Isla. En el Centro se
ofrece un trato personalizado al con-
tar con 43 plazas y dedicar más
tiempo a todos los residentes de
forma más individualizada y familiar.
La residencia tiene habitaciones do-
bles e individuales totalmente equi-
padas y todas ellas con baños
adaptados.  No duden en ofrecer a
sus mayores el descanso que se me-
recen, en el Centro Residencial de la
Hoz tendrán todo lo que necesitan y
se sentirán como en casa. 

Contacto
Pueden contactar con nosotros en el
TELÉFONO 942679456, FAX
942679620 o consultar la página web 
www.geriatricodelahoz.com

El equipo de profesionales frente a las vistas de la terraza del Centro Residencial de la Hoz

Ofrece a tus mayores el descanso
que se merecen gracias a De la Hoz
El centro garantiza el mejor trato a nuestros mayores en un entorno privilegiado
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El Gobierno llevará a cabo acciones para
la recuperación medioambiental de Arnuero
Se acometerá la última fase del proyecto estratégico Ecoparque Trasmiera
El consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, Javier Fernández, y el al-
calde de Arnuero, José Manuel
Igual,  han acordado llevar a cabo
en el municipio diversas obras de
restauración ambiental, tras la
reunión que han celebrado para
analizar diversos asuntos de inte-
rés para el Consistorio. Fernández
ha explicado que este acuerdo es
una forma de compensar a esta
localidad que acoge la Estación

Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de San Pantaleón. Es la
segunda depuradora más grande
de Cantabria después de la de
San Román, que trata todas las
aguas procedentes de la Bahía de
Santander, y por delante de Vuelta
Ostrera en tamaño y capacidad.

Ecoparque de Trasmiera
Tanto el consejero como el alcalde
han manifestado que se van a
desarrollar así las últimas fases

del proyecto estratégico Ecopar-
que de Trasmiera que pone en
valor el patrimonio cultural y natu-
ral del municipio. 
Así, han anunciado que se van a
recuperar para el patrimonio natu-
ral de Arnuero diversos lugares, y
han puesto como ejemplo la zona
de La Arena. Arnuero cuenta con
un patrimonio natural único que ha
sido premiado en numerosas oca-
siones por su cuidado y su gran
conservación.

SERVICIOS

Centro de salud de la localidad

Organizados nuevos
talleres digitales y
de alfombras

CULTURA

El telecentro de Isla acogerá los
días 19 y 20 de mayo el microta-
ller sociodigitales que se impartirá
en horario de 18:00 a 20:00
horas, según ha explciado la con-
cejala de Educación del Ayunta-
miento de Arnuero, Eva Pérez.
El objetivo es acercar las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación a los ciudadanos.
La inscripción se puede formali-
zar en el número de teléfono 942-
658522. Esta nueva iniciativa
está subvencionada por la Con-
sejería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio. Igualmente,
el jueves, día 28 de mayo, a las
16.30 horas, el Centro Cívico de
Isla acogerá el taller de confec-
cionar alfombras de trapillo.

Centro Cultural de La Maza

El Ayuntamiento de Arnuero ha
instalado el nuevo sistema climati-
zador, tanto  de aire frío como ca-
liente, en los consultorios médicos
de las localidades de Arnuero, Isla
y Castillo. 
El objetivo es mejorar las condi-
ciones laborales de los profesio-
nales a la hora de desarrollar su
trabajo, así como la espera y aten-
ción de los pacientes.

El sistema de climatización tiene
una potencia en frío de 11.400 wa-
tios y en calor de 13.800 que se
reparte, por medio de una bomba,
en siete direcciones tanto vertical
como horizontal.
Con esta iniciativa, el Consistorio
tiene previsto ahorrar en su gasto
energético en un 55%, ya que
este sistema sustituye al tradicio-
nal eléctrico.

Instalado un nuevo sistema de
climatización en consultorios
Se pretende ahorrar en gasto energético

Arnuero

OBRAS

Visita del Consejero al centro

La ampliación del colegio público
San Pedro Apóstol de Arnuero, con
la construcción de un nuevo pabe-
llón polideportivo anexo al edificio
de Educación Infantil, tendrá un
presupuesto de 683.192€ y se
prevé que esté concluida en seis o
siete meses. El proyecto, a cuya li-
citación concurren 14 empresas, lo
han presentado el consejero de
Educación, Miguel Ángel Serna, y

el alcalde de Arnuero, José Manuel
Igual, en el Ayuntamiento del muni-
cipio, según ha informado el Go-
bierno de Cantabria. El pabellón
tendrá un vestíbulo, un campo re-
glamentario, vestuarios y gradas
adosadas a la pared, entre otros
elementos. La presentación ha con-
tado también con la presencia de
representantes de la AMPA del pro-
pio colegio.

Presentado el proyecto para
ampliar el colegio
La obra tiene un presupuesto de 683.192€

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

bas y 12 langostinos. O elige el
menú sidrería para dos personas

por 50 euros, con chorizo a la sidra,
tortilla de bacalao, chuletón de 1 kg.,

botella de sidra Zapiain, postre,
café y chupito.
Con más de 20 años de expe-
riencia en el sector, al frente del
restaurante está su segunda ge-
neración.
El Pescador cuenta con capaci-
dad para 120 comensales y te-
rraza exterior. Disfruta de la
buena gastronomía en una te-
rraza cubierta mirando al mar.
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Bareyo

OBRAS

El proyecto de vallado y senda
peatonal que se ha llevado a cabo
en la zona del faro de Ajo, con un
presupuesto base de licitación de
67.531€ ha hecho que la zona
sea más accesible para los veci-
nos. La senda peatonal cons-
truida tiene una anchura de tres
metros, dentro de los terrenos del
faro de Ajo y discurre de forma pa-
ralela. También se ha llevado a

cabo el vallado perimetral, tanto
de la nueva travesía como del ca-
mino existente de acceso al faro,
y se ha construido un pequeño
aparcamiento para vehículos a la
entrada de la parcela. 
Esta nueva senda aumenta las
posibilidades de disfrutar del pai-
saje del Cabo de Ajo desde una
posición más cercana al mar.
Para ello se dispone de unas

zonas de descanso con bancos
de madera y numerosos carteles
explicativos a lo largo de todo el
recorrido. 
Los trabajos comenzaron en el
mes de marzo con la visita del
Consejero de infraestructuras y
están listos para obtener el má-
ximo número de visitantes du-
rante el verano, época de más
afluencia a la zona.

Los ciclistas pasean por la zona

Nuevo convenio para la
limpieza de las playas
Se llevarán a cabo labores de conservación

El Gobierno de Cantabria ha lle-
gado a un acuerdo para firmar un
convenio con la empresa MARE,
que se encargará de llevar a cabo
la limpieza de las playas de los
entornos rurales de Cantabria,
entre las que se encuentran las de
Bareyo. Estos trabajos de lim-
pieza y conservación del territorio
tienen un presupuesto total de
188.865€. El objetivo principal de

esta acción es que la zona cos-
tera de la región presente el mejor
aspecto posible de cara a la lle-
gada de los turistas durante la
época estival. 
La zona de Bareyo es famosa gra-
cias a la calidad y limpieza de sus
playas, que se han convertido en
un referente de todo el país por su
agua cristalina y también por su
fina arena.

Playa de Ajo

El faro de Ajo, más accesible, 
gracias a la nueva senda peatonal

CULTURA

Éxito del nuevo ciclo de
conferencias del Camino
El ciclo de conferencias sobre el Ca-
mino de Santiago se ha iniciado con
enorme éxito con la charla de Su-
sana Guijarro. El programa conti-
nuará a lo largo del año con dos
nuevas conferencias en el mes de
agosto y de octubre que acercarán
más información al respecto a los ve-
cinos de la zona.

EDUCACIÓN

La Universidad de Cantabria (UC) ha
programado, hasta octubre, 102 ac-
tividades en la XXXI edición de sus
cursos de verano, que sumarán tres
sedes, Potes, Tudanca y Bareyo,
hasta alcanzar las 16, con una oferta
que apuesta por el análisis de los
problemas actuales y la formación
de los profesionales. Según el rector,

José Carlos Gómez Sal, ya hay que
hablar, más que de cursos de ve-
rano, de cursos de extensión univer-
sitaria, ya que la oferta se ha
desestacionalizado. De hecho,
arrancó el 6 de febrero y acabará el
30 de octubre, aunque el grueso de
la programación se desarrollará en
los meses estivales. 

Bareyo se convierte en una de las sedes de la
Universidad de Cantabria para hablar del camino

Se ha mejorado el acceso a la zona y se han colocado bancos y carteles

TURISMO
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Acude a las cuartas “Jornadas del Arroz” en el Labu
El Restaurante Labu organiza du-
rante el mes de junio sus ya tradicio-
nales jornadas del arroz, que
cumplen su cuarto aniversario.
Todos aquellos que quieran probar
los mejores arroces de la zona po-
drán hacer por un precio único de
25€ por persona IVA incluido. Para
comenzar podrán escoger dos en-
trantes entre: Ensalada Mixta, Sur-
tido Ibérico, Pimientos del piquillo
con anchoas caseras, puding de ca-
bracho o revuelto de marisco. Des-
pués podrán elegir entre arroz con
almejas, arroz negro con jibia y pae-
lla de marisco (Mínimo dos raciones
de cada una) y un postre casero,
acompañado todo por un Rioja o un
Verdejo. Hasta finales de mayo los
interesados podrán continuar disfru-
tando de las jornadas del “Chuletón”,
en las que podrás degustar la mejor
carne de la región a un precio único,
por tan sólo 49 €, IVA incluido, por
pareja. El menú preparado para la

cita comienza con la presentación de
un delicioso surtido de ibéricos. Una
manera única de probar los mejores
sabores de nuestra tierra y de abrir
boca de cara al plato principal de la
comida. Un chuletón de kilo para
compartir preparado con todo el
mimo para sacar el mayor sabor po-
sible a una carne tan sabrosa como
esta. Para terminar puedes probar
alguno de sus deliciosos postres ca-
seros, como la leche frita, la quesada
o el arroz con leche. Todo ello acom-
pañado por un vino Rioja de crianza
o un blanco Verdejo. 
La calidad de la materia prima utili-
zada durante todo el proceso está
garantizada tratándose de un lugar
con la experiencia y el recorrido que
tiene el Restaurante Labu, referen-
cia en toda la región.

Menús diarios y de fin de semana
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes el Restau-

Durante el mes de junio ofrecen a sus clientes los arroces más deliciosos a un precio único

Comedor con capacidad para 160 comensales

El Labu nació el 14 de julio de 1967
de la mano del matrimonio formado
por Francisco Lainz Buenos y Mª
Jesús Fernández San Martín. Du-
rante estos años se han ido adap-
tando para ofrecer el mejor servicio
posible tanto en el restaurante como
en el hostal e ir avanzando y cre-
ciendo en el sector hostelero. Si-
tuado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las espec-
taculares playas de Cuberris y An-
tuerta.  El Restaurante Labu te invita
a disfrutar de su variada carta de ra-
ciones, en las que destacan los per-
cebes, las rabas o el pulpo. También
puedes encargar su famosa paella
de marisco en el 942 621 015. 

rante Labu dispone de un menú dia-
rio y de fin de semana, con ocho pri-
meros platos a elegir y otros ocho
segundos por sólo 15,50 €. 
Platos de calidad, con primeros

como alubias con almejas, sopa de
pescado y marisco o ensaladas y
segundos tan especiales como el
rabo estofado, el escalope o el mero
a la plancha. 

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

Delicioso chuletón Arroces preparados con los mejores ingredientes
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“Hemos sabido conectar con las necesidades 
reales de nuestros vecinos”

José de la Hoz ha estado al frente
del Ayuntamiento de Bareyo du-
rante los últimos ocho años. Ahora
buscará revalidar su cargo con
una candidatura que conjuga ex-
periencia e ilusión.
-¿Qué actuaciones destacaría
de las realizadas a lo largo de
los últimos ocho años?
Para nuestro equipo de Gobierno
una de las grandes prioridades
era modernizar las infraestructu-
ras. Por fin, hemos podido llevar a
cabo la construcción del pabellón
de Ajo ‘Miguel Ángel Revilla’, una
construcción que ha estado para-
lizada durante épocas. 
También hemos recuperado el es-
plendor de antiguas construccio-
nes como el Convento de San
Ildefonso, que ahora es el Centro

de Interpretación del Camino de
Santiago. La gestión se ha cen-
trado en atender las necesidades
de los vecinos y contribuir a la me-
jora de su calidad de vida. Creo
que he sabido conectar con las
necesidades de mis vecinos. Cre-
emos que el derecho a la vivienda
es un derecho fundamental al que
no queremos que renuncie nin-
guno de nuestros vecinos. Por eso
hemos centrado nuestros esfuer-
zos en promover la construcción
de viviendas sociales. En 2012,
entregábamos las llaves de la pro-
moción de 42 viviendas de Ajo.
Además hemos trabajado para ali-
viar la presión fiscal de nuestros
vecinos algo muy importante en
un momento en el que hay que
mirar hasta el más mínimo gasto.

José de la Hoz, candidato del Partido Regionalista a la Alcaldía de Bareyo

Ahora Bareyo es una de las citas
obligadas para los que hacen el
Camino de Santiago de la Costa.
Nos hemos afanado en rehabilitar
el Convento de San Ildefonso y en
convertir la casa de su fundador
en el Centro de interpretación del
Camino Jacobeo, para poner así
en valor lo que significa para todo
el municipio. 
Vamos a seguir trabajando para
potenciar todas las actividades
culturales que se llevan a cabo en
el municipio y para que cada vez
más visitantes descubran como es
Bareyo. 
El año pasado fueron 5,000 y que-
remos que esa cifra continúe au-
mentando. 
Conseguiremos recuperar el en-
torno del faro para el disfrute de
todos los vecinos. 
Estas actuaciones contemplan la
instalación de bancos, papeleras
y carteles informativos. 
Se trata de un paisaje espectacu-
lar, y por eso estamos interesados
en preservar este enclave y tam-
bién revalorizarlo. Hemos favore-
cido que la cultura sea accesible a
todos y por eso trabajamos para

recuperar el patrimonio y organi-
zar nuevos eventos alrededor de
él.
-¿Cuál es su principal reto de
cara a la próxima legislatura?
Queremos seguir avanzando y
mejorando. Las necesidades en
un municipio nunca están del todo
cubiertas, siempre hay cosas que
hacer y mejorar y tenemos que
continuar trabajando para ello. 
Estamos en la última fase para
que entre en vigor el Plan General
de Ordenación Urbana, que creo
que va a ser una herramienta muy
importante para el desarrollo de
Bareyo y va a significar un punto y
aparte en nuestro futuro. 
También seguimos estudiando
proyectos de viviendas sociales,
peleando por seguir con la puesta
en valor de edificios como el con-
vento de San Ildefonso para que
se conviertan en motor de tracción
hacia el municipio. Sin olvidar
cuestiones como aliviar la presión
fiscal lo máximo posible y poner
en marcha iniciativas para impul-
sar el empleo y atraer así nuevos
negocios a Bareyo que generen
puestos de trabajo en la zona.

Nuevo Centro de Interpretación del Camino de Santiago

José de la Hoz, candidato regionalista

-Una de las principales preocu-
paciones continúa siendo el
empleo.
Sí. Por eso al igual que hemos
hecho a lo largo de las anteriores
legislaturas hemos pensado en
nuestros vecinos desempleados
para llevar a cabo las labores de
recuperación de espacios degra-
dados y de caminos del municipio.
Durante este año emplearemos a
15 personas. 
Esto no solo ha beneficiado a las
personas que hemos empleado
sino también a los vecinos de Ba-
reyo, Ajo y Güemes. Ellos han
visto cómo desde el Ayuntamiento
hemos apostado por el empleo, la
accesibilidad y la adecuación y
limpieza de nuestras playas para
disfrutar del verano y del buen
tiempo.
-¿En qué estado se encuentran
las infraestructuras?
Creemos que nuestro compromiso
era dotar a Bareyo de nuevas y
mejores infraestructuras. Por eso
hemos renovado la Casa Consis-
torial y hemos ampliado el cemen-
terio. Además también hemos
realizado obras de saneamiento
que quizás no son tan visibles
pero son muy importantes a la
hora de aumentar la calidad de
vida de todos los vecinos. A partir
de mayo queremos seguir traba-
jando para que el día a día de los
habitantes de la zona sea mejor y
más cómodo. 
La puesta en marcha de la Esta-
ción Depuradora de Aguas Resi-
duales y la creación del Parque
Adolfo Suárez son dos muestras
de la importancia que para nos-
otros tiene ofrecer infraestructuras
a la altura de las necesidades lo-
cales.
-El turismo continúa siendo
esencial para la localidad.
Hemos reforzado la presencia de
Bareyo como destino turístico. Se
ha puesto en valor los nuevos re-
cursos y también nuestro reno-
vado patrimonio histórico. 
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TRANSPARENCIA

Vista aérea del municipio 

Trabajos para la
mejora del acceso
a la iglesia

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Argoños ha
iniciado los trabajos de acondicio-
namiento de los muros de acceso
a la iglesia de San Salvador,
según ha informado el alcalde,
Juan José Barruetabeña.
“Los muros de la entrada principal
se encuentran deteriorados y se
están reparando para recuperar
la piedra”, ha explicado.

Nuevo jardín
De forma paralela, se está acon-
dicionando un espacio para que
acoja un jardín, donde con flores
se recreará el nombre de San
Salvador.
Las obras, que concluirán en el
plazo de un mes, sirven como
complemento a la mejora del en-
torno de este edificio religioso que
contará en breve con un ascensor
para facilitar el acceso a las per-
sonas mayores y también a las
discapacitadas. 
De esta manera, se pretende po-
tenciar las visitas de los vecinos
a la zona, volviendo a convertir el
entorno de la iglesia en una de las
zonas de paso obligadas para los
turistas que se acerquen al muni-
cipio de visita.
Además, se van a colocar nuevos
juegos infantiles y se va a acon-
dicionar el entorno del Barrio de
La Hoya, uno de los que mayor
crecimiento ha experimentado a
lo largo de los últimos años y
dónde han llegado numerosos
vecinos jóvenes con niños pe-
queños.

Muros de acceso

El Pleno del Ayuntamiento de Ar-
goños, presidido por el alcalde,
Juan José Barruetabeña, ha apro-
bado adherirse a la red de entida-
des locales por la transparencia y
la participación ciudadana. Es una
propuesta que ha surgido de la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias y contará con
una comisión de seguimiento for-
mada por miembros de la Direc-
ción de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
del Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas. De esta
manera, en la web municipal se
informará de los sueldos y dietas
que cobra el alcalde y los conce-
jales, así como de los gastos y la
gestión económica.

Asfaltado
Los trabajos de asfaltado de los
barrios del municipio han comen-
zado recientemente, según ha in-
dicado el alcalde de la localidad.
Con una inversión de 60.000€,
procedentes del presupuesto mu-
nicipal, los trabajos consisten en
mejorar la superficie de las carre-

teras y calles con riego asfáltico.
El entorno del colegio Pedro San-
tiuste, el acceso al consultorio mé-
dico, la entrada al barrio de Jado,
los alrededores de la estación
eléctrica, así como los barrios de
Cerecedas, Santa Flavia, Tejiro,
La Venta, 
La Sierra y Gómez de la Hoya,
junto con el paso elevado de Su-
migedo y la carretera del Gromo,
son las zonas donde se están lle-
vando a cabo estos trabajos, cuya
conclusión está prevista para este
mes.
Además, se ha acondicionado el
muro de la pista deportiva cubierta
para crear un rocódromo, que
cuenta con 860 piezas y unas di-
mensiones de 7 metros de altura
por 20 de ancho. “Permitirá practi-
car la escalada e iniciarse y cono-
cer un nuevo deporte en el
municipio”, ha comentado el al-
calde. Asimismo, el Ayuntamiento
ha dotado a esta pista deportiva
de accesorios para la práctica del
patinaje acrobático para todos los
vecinos interesados en disfrutar
de ellos.

Adhesión a la red de entidades
por la transparencia
Se publicarán dietas y sueldo del alcalde

DERRIBOS

Momento de la firma del convenio

El salón de plenos de la Casa Con-
sistorial de Argoños ha acogido la
firma del convenio entre la Admi-
nistración regional y los afectados
por las sentencias de derribo de 98
viviendas de las urbanizaciones La
Llana I y II. En el acto estuvieron
presentes el presidente de Canta-
bria, Ignacio Diego; el consejero de
Urbanismo y Medio Ambiente, Ja-
vier Fernández; el alcalde, Juan
José Barruetabeña, y el diputado
regional del PP, Iñigo Fernández.
La firma del convenio garantiza el
patrimonio a las familias afectadas
y en el caso de que no se logre re-
gularizar la situación de sus casas,
el Gobierno de Cantabria se com-
promete a entregar una vivienda
que sustituya a la actual, pero
antes de que se derribe, explicó el
alcalde. Por este motivo, Barrueta-
beña destacó que se trata de un
convenio satisfactorio después de
tantos años de lucha y gestiones.
El alcalde destacó el trabajo reali-
zado por Ignacio Diego y Javier
Fernández a la hora de abordar la
búsqueda de una solución a la si-
tuación que vivían estas familias.

Ignacio Diego señaló que  este
tema no ha sido uno más para la
Administración de  Cantabria. “Co-
nocíamos el problema y en un prin-
cipio no hemos estorbado en la
búsqueda de una solución. Y
cuando hemos gobernado se ha
trabajado con intensidad e ilusión
en llegar a una solución. 
En este sentido, el jefe del Ejecu-
tivo regional se ha referido al ca-
mino recorrido desde hace años
para conseguir "un solución con
garantías y seguridad" y "evitar que
el problema se prolongara más en
el tiempo". El presidente ha ha-
blado de su relación, incluso "per-
sonal", con muchos de los
afectados, y a la "implicación" del
Ejecutivo para "encontrar una
buena salida", que "hoy es factible
gracias a la firma de este docu-
mento". 
El convenio que se ha firmado se
suma al que rubricaron en marzo
los vecinos de Escalante, en Ar-
nuero, y Piélagos,  y es el modelo
que se aplicará a todas las vivien-
das que tienen encaje en los pla-
neamientos urbanísticos. 

Firma del convenio con los
afectados por los derribos
Se garantiza el patrimonio de las familias

José de la Hoz, candidato del Partido Regionalista a la Alcaldía de Bareyo

Juan José Barruetabeña apuesta por un nuevo
cementerio y construir viviendas sociales
La candidatura ha presentado un ambicioso programa electoral para Argoños
La candidatura del PP en Argoños,
que lidera Juan José Barruetabeña,
incluye en su programa electoral la
construcción de un nuevo cementerio
y viviendas sociales, la creación de un
parque y un jardín en La Sierra, con
equipamientos de gimnasia al aire
libre, así como la mejora del paseo del
Ribero, que dispondrá de un circuito
peatonal.
Otra de las propuestas es la creación
de nuevas zonas de aparcamiento, la
ampliación del servicio de sanea-

miento, la eliminación de barreras ar-
quitectónicas. El candidato del PP no
se olvida de la creación de empleo,
de realizar las gestiones para que el
consultorio médico abra todos los
días y de la creación de zonas wifi. La
candidatura es una apuesta por la
continuidad y la experiencia en los
primeros puestos e incorpora nuevos
integrantes en esta nueva aventura
política. La lista estará formada y en
este orden por: José Enrique San
Emeterio Alonso, María Antonieta

Prada Posada, Tomás Ibaceta, Pedro
Félix Lavín, María Alonso Musi, María
Jesús Arana Ortiz, Borja Enrique Colina y
Arik Saiz Cerro. Además como suplentes
están María Sandra Setién Negrete, Ana
María Lavín Fernández y María Inmacu-
lada Claudios. Tras dieciséis años en el
Ayuntamiento de Argoños, ocho como
concejal y ocho como alcalde, Juan José
Barruetabeña se presenta con la misma
ilusión y el compromiso que en las ante-
riores elecciones y con la mira puesta en
seguir mejorando el municipio. Juan José Barruetabeña
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EL PARLAMENTO INFORMA
TRAIL

Hacía tiempo que tenía ganas de
galopar por las sendas del Monte
Buciero, en la villa pesquera de San-
toña, y una de las cumbres más pro-
minentes del litoral oriental de
Cantabria. Bajo el nombre más co-
nocido de Monte Buciero, este ma-
cizo aglutina varios picos de una
altura similar, de entre los que cabe
destacar el Pico Ganzo con 376 m. y
La Atalaya con 314 y una importante
extensión que facilita la realización
de diferentes rutas con distintas dis-
tancias y desniveles.  La más habi-
tual es la circular que bordea el
monte y que los paneles indicativos
señalizan como senda n con 12 km.
aproximadamente, pero en nuestro
caso no quisimos dejar pasar la oca-
sión para coronar el punto más ele-
vado al tiempo de gozar de la

Atardecer desde el Monte Buciero

El Buciero, monte con sabor a anchoa
Esta zona es un enclave excelente para el senderismo

Ramón Meneses

El presidente del Parlamento
participó en el acto conmemora-
tivo del Día Internacional del
Pueblo Gitano. 
Intervinieron junto a José Anto-
nio Cagigas el presidente de la
Plataforma Romanés, José Al-
fredo Vargas, y el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego, que
cerró el turno de intervenciones. 

Asistieron además el alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna, así
como diputados y diputadas de
los tres grupos parlamentarios.
El presidente llamó a la reflexión
sobre la situación actual que
vive el colectivo y de esa manera
hacer balance sobre ella en una
jornada de reconocimIento y ce-
lebración de la identidad.

Entrega de trofeos

El Parlamento celebró el día 
internacional del pueblo gitano

Este memorial cuenta con
el apoyo del Parlamento 

de Cantabria

Actuación durante el evento

Nueve centros de educación han disputado la bandera

Marina de Cudeyo vence en el
memorial Galerna del Cantábrico 

Roja, así como la Federación
Cántabra de Remo y varios clu-
bes, que se han implicado tanto
en la preparación de la prueba
como en el desarrollo de la
misma.

IES Granja de Heras
En este año estaba en juego una
bandera que podía quedarse el
IES Valentín Turienzo de Colin-
dres, vencedor en la edición del
pasado año. Sin embargo la vic-
toria fue finalmente para el IES
Granja de Heras, que entra así a
formar parte de un palmarés en
el que figura junto al citado cen-
tro de Colindres y el IES Asti-
llero, vencedor en 2012 y 2013
(quedándose con la bandera en
propiedad).

El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagi-
gas, participó en la entrega de
premios del IV Memorial Ga-
lerna del Cantábrico, prueba
que cuenta con el respaldo de la
Cámara Autonómica y que tras
disputarse las tres primeras edi-
ciones en Santander, se tras-
ladó a Pedreña en esta ocasión.
Junto a Cagigas participaron
también en dicho acto el conse-
jero de Educación, Cultura y De-
porte, Miguel Ángel Serna, así
como el alcalde de Marina de
Cudeyo, Federico Aja, que ade-
más de anfitrión facilitó el buen
desarrollo de la prueba en el
campo de regatas de Pedreña.

Ayuda de la Guardia Civil
Junto a los servicios municipa-
les, la organización ha contado
con la ayuda de la Guardia Civil
del Mar, los voluntarios de Cruz

sensación de atravesar toda la in-
tensidad de este encinar caracterís-
tico de los montes de la costa de las
Siete Villas.
Salimos del Pasaje de Santoña,
justo desde un pequeño aparca-
miento a la altura de unas escaleras
de acero que te conectan con la
senda. Tomamos en un inicio la ruta
circular y ladeamos el monte hasta
llegar a una encrucijada desde la
que se puede continuar de frente por
la senda circular, girar a mano dere-
cha para descender al Faro Salta
Caballo y Batería de San Felipe, o
girar a la izquierda para atravesar el
monte de este a oeste hacia el
Fuerte del Mazo. Optamos por des-
cender al Faro Saltacaballo bajando
a nivel del mar, donde se encuentra
esta edificación en desuso actual-
mente, rodeado de farallones roco-
sos, y donde me imagino el placer
de un baño en los calurosos días de
verano. El acceso implica una ba-
jada de más de 800 escalones muy
pindios. De regreso a la encrucijada
tomamos la alternativa  de cruzar el
monte hasta el Fuerte del Mazo,
para una vez alcanzado el citado
fuerte encaminarnos a las cumbres
del monte, primero el Buciero y de

seguido el Pico Ganzo,  para luego
regresar en un precioso descenso,
de nuevo  entre encinas, madroño y
laurel, hasta el lugar de partida. 
Las vistas al mar son preciosas en
muchos puntos del recorrido que
bordea los acantilados del monte
con farallones que caen sobre el
Cantábrico, y desde la cumbre tam-
bién se disfruta de unas extraordi-
narias vistas hacia la marisma, la
playa de Berria y el resto de la costa
de las Siete Villas por el oeste, y por
el este hacia la villa de Santoña, su
bahía, y al fondo Laredo. Un día
muy bonito de nubes y claros con
suave brisa, que nos permitió disfru-
tar de la carrera, en esta ocasión
acompañado por Robi, un gran de-
portista santoñés que me guió muy
bien por el monte y me llevó a buen
ritmo. 
Para quienes no sean amantes de ir
rápido, el Buciero es un enclave ex-
celente para el senderismo con nu-
merosas alternativas adaptadas a
todos los públicos. Así que ya
saben, quienes vengan a visitar esta
villa costera de Santoña, que ade-
más de de sus encantos urbanos,
podrán disfrutar de este enclave de
encinas con sabor a anchoa. 
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“Hemos demostrado que sabemos gobernar”
José María Ruiz encara el final de su
tercera legislatura al frente del Ayun-
tamiento de Hazas de Cesto. La
buena salud económica del Consis-
torio ha permitido hacer frente a
unos años complicados en lo eco-
nómico.
- ¿Qué balance hace esta legisla-
tura?
Tenemos que analizarla dentro de
los cuatro años de crisis que hemos
vivido. Creemos que la gestión mu-
nicipal ha sido positiva, hemos po-
dido hacer cosas gracias al colchón
que teníamos de otras legislaturas.
Desde el Gobierno regional no ha
llegado dinero así que eso nos ha
ayudado a conseguir mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos.
- ¿Cuáles son las principales in-
tervenciones que se han reali-
zado?
El saneamiento del rio Campiazo y
la autovía del agua ha sido algo muy
importante, que además ha su-
puesto una inversión cercana a los
6.000.000€. Hemos podido sanear
la zona de Trasmiera, algo que ha
costado otro millón más, pero que ha
permitido que los vecinos de esa
zona vivan en unas condiciones jus-
tas y adecuadas.  Hemos mejorado
el acceso a las carreteras y los ca-
minos municipales. Estamos muy or-
gullosos de haber reconstruido el
Puente del Molino después de que
fuese arrastrado, en lo que hemos
invertido 22.000€. Se ha construido
con una estructura nueva para me-
jorar el acceso a Los Agüeros.
Hemos cambiado las luminarias del
Ayuntamiento y este gasto ha sido
asumido íntegramente por el propio
consistorio. Hemos invertido
230.000€ pero ahora tenemos ga-
rantizadas unas luminarias dignas y
además somos capaces de ahorrar
el 50% del importe total de nuestras
facturas. También hemos actuali-
zado el callejero municipal.
-También se han mejorado las ins-
talaciones del colegio Jesús de
Monte.
Sí. Se han realizado labores de
mantenimiento y también mejoras.
Además hemos construido un nuevo
parking que tiene capacidad para 40

plazas de coches y autobuses. Es
importante hacer que el municipio
sea accesible. Por eso hemos seña-
lizado la rapa de minusválidos que
da acceso al consultorio médico de
Hazas. Tenemos que estar atentos a
las necesidades de los vecinos, por
eso hemos implementado un nuevo
servicio de madrugadores para el
aula de dos años. Esto se mantiene
gracias a la aportación del propio
Ayuntamiento que se encarga de cu-
brir el 80% de los gastos, entre lo
que se incluye los sueldos de los dos
monitores. En un momento como
este, en el que contamos con más
niños, las subvenciones del Go-
bierno regional se han reducido.
-¿Se ha generado empleo?
Sí. En estos cuatro años hemos
apostado muy fuerte por realizar una
importante inversión en incorporar al
mercado laboral a los vecinos que
están en situación de desempleo. Ya
hemos podido ayudar a 70 de ellos y
queremos seguir haciéndolo. Ade-
más, ahora que somos parte de la

La revisión de la valoración de los bienes inmuebles del municipio permitirá a los vecinos reducir el IBI
valor actual de mercado y a los posi-
bles cambios derivados de la apro-
bación definitiva del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio.
Además, si salimos reelegidos en el
primer pleno de la próxima legisla-
tura aprobaremos la posibilidad de
fraccionar el pago en dos veces, sin
coste alguno. 
-¿Por qué deben confiar los ciu-
dadanos en usted?
Como bien dice nuestro eslogan, sa-
bemos gobernar. Hemos demos-
trado que estamos capacitados.
Contamos con la experiencia de tres
legislaturas. y eso es algo que sirve
para enfrentarse al día a día.
-¿Qué planes tienen de cara al fu-
turo?
Dado los tiempos en los que vivimos
lo más importante será ayudar a las
personas más necesitadas y crear
empleos. Además de hacer bonifica-
ciones en los tributos a las familias
numerosas. Debemos apostar por
los servicios sociales e intentar crear
un Centro de Día para los mayores.
Ya tenemos el local y ahora debe-
mos adecuarlo.  Acabar con las
obras de saneamiento, que son tan
importantes y recuperar las zonas de
ocio y las sendas que rodean al río
Campiazo. Tenemos que hacer cre-
cer a la zona.

Reordenación de la zona de la iglesia

José María Ruiz Gómez, alcalde de Hazas de Cesto

Mancomunidad del Asón-Agüera-
Trasmiera, vamos a recibir ayudas
para los nuevos emprendedores,
que llegarán desde Bruselas. 
-¿Y en cuanto a los niños y los
mayores?
Hemos cambiado la pista deportiva
por césped artificial, así como el par-
que infantil, al que hemos añadido
nuevos columpios acompañados por
el acolchado adecuado a la regla-
mentación vigente. Hemos realizado
mejoras en las instalaciones desti-
nadas a los mayores y se han orga-
nizado talleres de memoria para
mejorar sus habilidades. 
También en Praves se han mejorado
las plazas existentes y se han ade-
cuado espacios de campos de
hierba natural para que los niños
puedan jugar. Es importante estar
siempre pendiente de sus necesida-
des.
-Quizá el evento más importante
ha sido la solicitud de la revisión
de la valoración de los bienes in-
muebles.

Sí. Esto permitirá a los vecinos redu-
cir el IBI y así ahorrar gastos, algo
muy importante actualmente. De
esta forma vamos a adaptarlo al
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Ramales de la Victoria

-Han sido años de un trabajo muy
intenso.
Sí. Ha habido que trabajarmuy duro
por y para Ramales, para afrontar la
crisis que ya estamos superando.
Eso significa mantener la estabilidad
y la calidad de vida de nuestros veci-
nos, poniendo a su disposición todos
los servicios e infraestructuras que
hasta ahora hemos construido jun-
tos. Resumir, en tan poco espacio,
todo el trabajo realizado y las accio-
nes llevadas a cabo en nuestro mu-
nicipio resulta complicado cuando el
nivel de actividades es tan alto com-
parativamente con municipios de
nuestro entorno. La Banda Munici-
pal, obras de teatro para mayores y
pequeños, la creación del Plan Lec-
tor, además de los talleres llevados
a cabo en la biblioteca. Durante este
tiempo se ha trabajado muy duro y
se han realizado labores de sanea-
miento en  Guardamino-Riancho y
hemos restaurado aceras, para ga-
rantizar la seguridad de nuestros ve-
cinos. Ahorrar, en una época tan
difícil, y respetando el medio am-
biente ha sido otro de los objetivos
principales de nuestro trabajo y por
eso hemos procedido al cambio de
luminarias y hemos creado el centro
meteorológico. Nuestra máxima prio-
ridad continúa siendo el empleo y por
eso hemos acudido a todas las ini-
ciativas de generación de empleo.
Se ha comprado una parcela en el
parque empresarial de 7.000 metros
cuadrados donde se instalará la em-
presa CANTRA que dará trabajo
como mínimo en una primera fase a
unos 15 empleados y de esa forma
acercar a nuestros vecinos al mer-
cado laboral.
-Sin olvidar a los mayores.
Por supuesto, hemos ofrecido for-
mación en los telecentros para que
puedan seguir conectados con sus
seres queridos además del estu-
pendo funcionamiento del Centro de
Mayores.
-Además, se van a finalizar algu-
nas actuaciones en marcha.
En ocasiones, los medios para eje-
cutar las mejoras y propuestas llegan
después de los tiempos establecidos

en los programas y proyectos elec-
torales, provocando que aún sean
varias las acciones que nos quedan
por hacer. Sin embargo, como siem-
pre, nuestra promesa de trabajar por
el bienestar de los ramaliegos nos
empuja a seguir esforzándonos y tra-
bajando día a día. Estamos a punto
de concluir la reparación y mejora de
caminos y pastos forestales gracias
a la Consejería de Ganadería.
Vamos a continuar con las obras de
mejora y reparación del casco ur-
bano y los barrios gracias a las sub-
venciones que nos llegan desde la
Consejería de Obras Públicas.
Vamos a seguir trabajando por la
transparencia dentro de la vida mu-
nicipal con la ampliación y renovacón
de la web municipal, que será aún
más accesible para todos los veci-
nos. Finalizaremos las labores de sa-
neamiento pendiente en los barrios

de El Salto del Oso, Helguero,Vega-
corredor y Entrepuentes, que se en-
globan dentro del Plan de
Abastecimiento y Saneamiento de
Cantabria.
-Las inundaciones han servido
para sacar lo mejor de los vecinos
de Ramales de la Victoria.
Sí. Hay que resaltar la colaboración
de las personas del municipio a la
hora de hacer frente a unos días tan
complicados como aquellos. Un 10
para todos ellos por su comporta-
miento. En todo momento los miem-
bros del equipo de Gobierno
estuvimos trabajando codo con codo
con ellos para ayudar en lo que hi-
ciese falta y fue una pena no contar
con la presencia de ningún concejal
de la oposición en unos momentos
en los que todos debíamos estar del
mismo lado.
-¿Cuáles son los planes de futuro

de la localidad?
En momentos económicos compli-
cados y situaciones adversas gene-
ralizadas, un municipio debe seguir
adelante, fortalecer su estructura y
crecer. 
Para alcanzar estos objetivos es ne-
cesario contar con un equipo de per-
sonas experimentadas y con la
capacidad necesaria para mantener
la estabilidad alcanzada y continuar
con el proceso de transformación de
nuestro municipio. Seguiremos tra-
bajando para mantener lo que hasta
ahora hemos conseguido y conser-
var aquellas cosas que hacen que
todos vivamos mejor. 
Queremos seguir volcándonos con
los servicios sociales, mantener la
ayuda a domicilio, la cocina solidaria,
la escuela de madres
y padres entre
otras labores, para

estar al lado de los que más lo nece-
sitan. Vamos a fomentar y apoyar los
programas deportivos y culturales
como siempre hemos hecho, refor-
zando las escuelas deportivas. De-
mandaremos al gobierno regional el
apoyo necesario para llevar a cabo
la reforma de la plaza de los jardines
y un nuevo puente sobre el río Gán-
dara. También crearemos zonas wifi
en puntos clave del municipio ade-
más de iniciar una campaña para
promover una señalización que me-
jore el tráfico. Para impulsar el tu-
rismo queremos abrir y homologar
nuevas rutas de senderismo con las
que promocionar nuestro valioso en-
torno.
-¿Qué acciones tiene previsto
abordar en Gibaja?
Queremos consorciar el monte de
utilidad pública, llevando a cabo la-
bores de replantado para mejorar su
aspecto. Además, planeamos la
construcción de acera entre el Barrio
El Vivero y el Polígono y la mejora
del camino de La Lama y la subida
La Fuentuca. Acciones que mejora-
rán el día a día de nuestros vecinos.
También es importante facilitar zonas
de ocio para los más jóvenes y por
eso vamos a instalar canastas en la
pista polideportiva además de am-
pliar y mejorar el parque infantil de La
Quintana. Construiremos un alma-
cén-escenario en la Plaza de Rian-
cho y señalizaremos las zonas de
interés de Gibaja, promoviendo rutas
de senderismo. 
Vamos a llevar a cabo el convenio
con la Demarcación de Carreteras
del Estado para la cesión y mejora
de la antigua N-629 a su paso por la
localidad, realizando el saneamiento
de la Estación y su urbanización
hasta la Quintana. Todas las accio-
nes están encaminadas a hacer que
los vecinos de la zona aumenten no-
tablemente su calidad de vida y el
municipio siga creciendo. Desde
estas páginas invito a todos los veci-
nos a que juntos transformemos Ra-
males de la Victoria. 

“Queremos continuar transformando Ramales”
José Domingo San Emeterio candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ramales de la Victoria

José Domingo San Emeterio, candidato a la Alcaldía de Ramales

Mejora en los caminos del municipioImpulso al Centro de Mayores Construcción de un rocódromo
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OBRAS

El Gobierno de Cantabria ha recu-
perado ambientalmente una zona
degradada en el Alto del Cotero, en
el municipio de Limpias. La actua-
ción, dotada con una inversión de
37.501€, se ha efectuado en una
zona de una singularidad paisajís-
tica excepcional donde se encuen-

tra el edificio de la `torre-reloj'. El
consejero de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Urbanismo,
Javier Fernández, ha destacado
que la parcela restaurada se en-
contraba en un estado de aban-
dono e inaccesibilidad que "tenían
que ser subsanados". Además, en

los alrededores había especies in-
vasoras que "comprometían este
lugar de gran valor ambiental, po-
seedor de una orla de vegetación
autóctona bien conservada", ha
añadido el consejero. Se pretende
potenciar los entornos rurales de
la región.

Ruta de senderismo realizada por la zona

Más reformas en el nuevo
Ayuntamiento de Ampuero
Las instalaciones estaban muy deterioradas
Las obras del nuevo Ayuntamiento
de Ampuero continuarán con la
ejecución de la segunda fase de
los trabajos. Esa ha sido la pro-
mesa que ha hecho Ignacio Diego
durante la inauguración de la pri-
mera fase que ha cambiado por
dentro el aspecto que tenía el edi-
ficio. Las obras eran "muy deman-

dadas" por los vecinos, dado el
estado de deterioro que presen-
taba el inmueble que, tras la re-
forma, ha mantenido su estética
original, cuando se construyó a
comienzos del siglo XX, y en el
que se han habilitado 816 metros
cuadrados para el uso del Equipo
de Gobierno.

Antiguo Ayuntamiento de la localidad

El Gobierno recuperará la zona del
Alto del Cotero, en Limpias
La actuación está dotada con una inversión total de 37.501€

TURISMO
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Ampuero

Nuevo curso de
informática para
los jóvenes

CULTURA

El Ayuntamiento de Ampuero ha
puesto en marcha una nueva ini-
ciativa para mejorar la formación
de los más jóvenes del municipio
en nuevas tecnologías. Por ello, a
lo largo de los meses de mayo y
junio se llevará a cabo un curso
de Microsoft Office que permitirá a
los interesados tener un dominio
exhaustivo de este paquete de
programas. Algunos de ellos son
los más utilizados por las empre-
sas dentro del mundo laboral y su
conocimiento puede acercar a los
usuarios a nuevos puestos de tra-
bajo. Desde el Ayuntamiento se
trabaja para intentar mejorar la si-
tuación laboral de los vecinos más
jóvenes y con este tipo de accio-
nes se pretende que puedan ser
más competitivos a la hora de co-
menzar la búsqueda activa de em-
pleo. La sede escogida para llevar
a cabo esta formación es el tele-
centro de la localidad para evitar
posibles desplazamientos a locali-
dades vecinas.

Concurso marcapáginas
La Biblioteca Municipal ha sido la
sede de la entrega de premios del
concurso de marcapáginas, en-
globado en la programación de la
Quincena Cultural. En el acto se
reconoció el trabajo realizado por
Raúl Allegue, Noelia López y
Adrián Negro, que se hicieron con
los premios de las tres categorías
infantiles del certamen. Con estas
actuaciones se pretende acercar
a los más jóvenes a la lectura y
animarles a participar en la vida
cultural del municipio.

Curso de informática

TURISMO

Participantes en una ruta de senderismo

El Grupo de Acción Local Asón
Agüera Trasmiera ha puesto en
marcha una nueva edición de las
rutas populares de senderismo a
través de la oficina de turismo. 
El principal objetivo de las mismas
es acercar a los turistas a las zonas
para que descubran los numerosos
recursos naturales con los que
cuentan estos municipios. Las mar-
chas que han comenzado en este
mes de mayo recorrerán 13 muni-
cipios a través de 14 itinerarios dis-
tintos. 

Agrupar marchas
Con este programa lo que se ha
conseguido es agrupar todas las
marchas que individualmente se or-
ganizaban en la zona para mejorar
así su promoción y acercar a más
participantes hasta la zona. Los
propios Consistorios Municipales
son los que se encargan de fijar el
precio de cada ruta, en las que ofre-
cen comida o un recuerdo de la
misma. Los senderistas han com-
pletado ya la octava edición de la
subida al pico Vizmaya, una cita
marcada a rojo por muchos desde
su nacimiento y que ofrece algunas

de las mejores vistas de la región.
Ampuero presentará un itinerario
que recorrerá la ruta de los Catorce
Canales hasta el Valle de Udalla y
que tendrá un precio de 5€. Estas
rutas se vienen desarrollando en
los últimos años dentro de la co-
marca y son un estímulo añadido
para acercarse y conocer de pri-
mera mano las cumbre y recorridos
más populares. 

Mayor número de participantes
El creciente interés que se ha des-
pertado en los últimos años por
este tipo de actividades ha hecho
que muchos curiosos se acerquen
a conocer pruebas tan conocidas
como la III Subida al Mosquiteru en
Arredondo. 

Turismo de la zona
Este tipo de acciones repercutende
manera directa en las arcas muni-
cipales debido al importante des-
embolso económico que realizan
los participantes que se acercan
hasta la zona oriental de la región y
que dan un empujón al turismo de
estos pueblos a lo largo de toda la
época estival.

Comienza el calendario de las
marchas populares 2015
Aumentan notablemente el turismo de la zona

DEPORTES

Instante de la prueba

Un año más, los piragüistas han
cubierto la distancia que separa
Ramales de la Victoria de Ampue-
roen en el Descenso Internacional
del Río Asón. Durante la cita cen-
tenares de curiosos se acercaron
hasta las proximidades del río
para observar a los deportistas
completar el recorrido de la
prueba. 
Algunos de los nombres más im-
portantes del piragüismo nacional
e internacional participan desde
hace años en una de las citas his-
tóricas del norte del país. 

Prueba con sabor asturiano
En este caso cuatro asturianos
triunfaron en la 61ª edición de la
prueba. En K-1 se proclamó ven-
cedor el asturiano Walter Bouzán,
seguido de Kiko Vega y el cánta-
bro Guillermo Guridi. En K-2, la
victoria fue para Adrián Cangas y
Javier Otero, con Óscar Martínez
y José Ramón Rivera en segundo
lugar. La tercera plaza fue para la
dupla cántabra Menéndez y
Pérez.
El río Asón, además de ser uno de
los atractivos naturales de la co-

marca, es también un atractivo
desde el punto de vista deportivo.
Desde el año 1953 se viene reali-
zando en sus aguas el “Descenso
Internacional del Río Asón”, por
iniciativa de Efraín Ruiz Echeva-
rría y la S.D. Peña Revilla de Am-
puero. Partiendo del puente de
Ramales, y descendiendo el curso
del río a lo largo de 12 kilómetros,
la meta se encuentra situada en
Ampuero, en el conocido como
puente de Marrón.

Romería Montañesa
Además, los visitantes pudieron
disfrutar de una auténtica fiesta
montañesa organizada alrededor
de la cita. En ella se pudieron de-
gustar algunos de los productos
más típicos de la gastronomía
cántabra mientras muchos veci-
nos acudían vestidos con los tra-
jes nacionales y los comercios
sacaban sus productos a la calle
aprovechando el buen tiempo de
la jornada. 
También se llevó a cabo un con-
curso de fotografía que recogió los
momentos más espectaculares de
la prueba.

Gran éxito de la 61 edición
del Descenso del Río Asón
Como broche final se celebró una romería montañesa



la página web
todos los Plenos y
Juntas de Go-
bierno.
-¿Qué considera
que necesita Es-
calante de cara
al futuro?
Una vez enfrenta-
dos los problemas
más importantes
somos optimistas,
conscientes de
que surgirán nue-
vos inconvenien-
tes. Es importante
frenar la pérdida
de jóvenes ofre-
ciéndoles vivien-
das accesibles a
través de una So-
ciedad Municipal
de Vivienda Pú-
blica. 
Si finalmente los
tribunales aceptan
nuestras propues-
tas urbanísticas,
podríamos dispo-
ner para este fin

de los 450.000€ que actualmente
están retenidos para la ejecución
del derribo del edificio Las Torres. 
Es esencial continuar con la re-
ducción de los impuestos para de
esta manera, compensar las subi-
das llevadas a cabo en los últimos
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“En lugar de destruir, estamos construyendo futuro”
Juan José Alonso tiene como ob-
jetivo continuar trabajando por el
futuro de Escalante.
-¿En qué ha cambiado Esca-
lante en los últimos años?
Ahora hacemos frente a los pro-
blemas, no miramos para otra
parte y hemos tenido que trabajar
con una herencia que ha supuesto
un lastre a nivel presupuestario.
Los principales problemas a los
que nos hemos enfrentado han
sido: un Plan General que se
había quedado completamente
desactualizado y la sentencia de
derribo del edificio Las Torres, que
ha supuesto la retención de
450,000€ para el cumplimiento de
la Sentencia Judicial y que imposi-
bilita su empleo en asuntos más
necesarios para los vecinos.
Dos problemas que llevaban en-
callados desde hace más de 20
años y a los que nosotros hemos
puesto solución. 
El nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana ya está aprobado,
pendiente de que la CROTU dé el
visto bueno para su aprobación
definitiva.  
Durante la tramitación del Plan
hemos realizado dos exposiciones
al público para contar con la parti-
cipación de los vecinos a la hora
de adecuarlo a sus necesidades y
hacerlo más plural. Con el Plan
hemos querido potenciar nuestros
recursos naturales respetando
nuestras particularidades urbanís-
ticas. 
Pese a esta restricción presupues-
taria, desde el Consistorio hemos
adquirido una finca de 5,620 m2
donde se están construyendo
unas nuevas pistas deportivas y
de ocio y que estarán en uso este
verano. 
El nuevo Plan General incluye dis-
tintas dotaciones públicas, como
una segunda fase que ampliará la
zona deportiva y de ocio y creará
un aparcamiento en el entorno de
la Iglesia de Santa Cruz, entre
otras. También y gracias a la fi-
nanciación del Gobierno Regional,
hemos reparado la Calle San Juan
y construido una nueva bolera. 

Aunque parezca
sorprendente, por
primera vez el
A y u n t a m i e n t o
cuenta con página
web (www.aytoes-
calante.org).
-Se ha trabajado
para recuperar
espacios verdes
y mejora en los
caminos?
Sí, hemos recupe-
rado las sendas
que van desde
Santa Gadea a Rí-
onegro y desde
Santa Cruz hasta
El Lirio y San
Pedro. 
Se está termi-
nando el acondi-
cionamiento y la
reparación de los
caminos de San
Román al Rincón
de Baranda y tam-
bién de la Agüera,
además del de El
Molino de Cerroja,
y el de El Tranquerón-Carramigel,
entre otros. 
Además, el pueblo contaba con
una numeración obsoleta en las vi-
viendas que planteaba problemas
tanto a Correos como a la locali-
zación de las edificaciones, así
que hemos actualizado el callejero
municipal. En términos de seguri-
dad vial hemos instalado badenes,
pintado pasos de peatones y
hemos generado plazas para mi-
nusválidos.
-La principal preocupación con-
tinúa siendo el empleo.
Sí, es un tema con el que somos
especialmente sensibles y por
eso, a lo largo de la legislatura
hemos contratado a 25 personas
de manera temporal y estamos ra-
zonablemente satisfechos, aun-
que nunca es suficiente.
Queremos dar un impulso al tu-
rismo de la zona y por eso hemos
creado el Primer Día de la Bicicleta
y el primer Certamen Canino, ade-
más de consolidar nuestras Fies-

Juan José Alonso, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Escalante

10 años. Además, continuaremos
con las negociaciones iniciadas
para obtener un convenio de ges-
tión público-privado del inmueble
de Santa María (Casa de Agüero)
para ubicar allí un albergue de pe-
regrinos. Vamos a seguir apo-
yando a nuestros vecinos y
asociaciones con el manteni-
miento de becas para libros, viajes
culturales, acontecimientos depor-
tivos…
A través del Plan General quere-
mos obtener la propiedad del
Lagar de Sidra y acabar con un
pleito que ya nos ha ocasionado
más de 5.000€ en gastos judicia-
les por ocupación indebida de
dicho inmueble. 
El Plan de Abastecimiento y Sane-
amiento del Gobierno de Canta-
bria, al que se han destinado
1.160.000€, nos permitirá eliminar
los vertidos a la marisma,  mejorar
la red de distribución de las zonas
de Borroto y Los Fachos y acondi-
cionar y explotar los manantiales
municipales, entre otras obras que
queremos llevar a cabo.
-Habeís apostado por dar a co-
nocer la historia de la localidad.
Continuaremos con nuestro em-
peño de divulgar el patrimonio cul-
tural y seguir descubriendo
nuestro pasado con el segundo
tomo de la Historia de la Villa de
Escalante. 

Imagen del municipio

Juan José Alonso, candidato del PP a Escalante

tas Patronales de la Virgen de la
Cama, la Santa Cruz y el Día de la
Sidra, principalmente. Como sabe-
mos que la situación económica es
complicada, hemos congelado las
tasas y ofrecido una bonificación
del 25% a las familias numerosas,
además del fraccionamiento del
pago en el IBI sin coste adicional.
También hemos rebajado en un
75% el impuesto de transmisiones.
-¿Por qué cree que los vecinos
deben confiar en ustedes?
Hemos sido rigurosos y nos hemos
enfrentado a los problemas plan-
tándoles cara y no esquivándolos.
Ahora los tribunales deberán ratifi-
carlo. Con los escasos recursos de
los que hemos dispuesto se ha
dado prioridad a cuestiones urgen-
tes como conseguir unas instala-
ciones públicas ajustadas a la
realidad del municipio. Tenemos
los pies en la tierra y damos un uso
racional a nuestros recursos siem-
pre apostando por la transparencia
en nuestra gestión. Se publican en
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GIBAJA

Visita del Consejero a la zona

El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado un gasto de 400.000€ para re-
parar un tramo de la carretera
CA-150, entre Gibaja y Carranza,
que sufrió un hundimiento debido a
las intensas lluvias caídas en los
primeros días de febrero. El Ejecu-
tivo estima que las obras terminen
antes del verano.
A petición del consejero de Obras
Públicas, Francisco Rodríguez, esta
obra fue declarada de emergencia
para agilizar al máximo sus trámites,
aunque la actuación de la Conseje-
ría comenzó inmediatamente des-
pués del hundimiento. La necesidad
de efectuar esta inversión tiene su
origen en las fuertes precipitaciones
que se produjeron durante este in-
vierno, con registros que en algunas
zonas superaron tres veces la media
de precipitación mensual, y que pro-
vocaron el fallo del apoyo de un
muro de mampostería que sostenía
la carretera lateralmente y que
afectó a unos 50 metros de la cal-
zada, cerca del cruce con la N-629,

en un terraplén sobre el río Ca-
rranza, con pendientes muy pronun-
ciadas que finalizan en el lecho del
río. El hundimiento se produjo por el
debilitamiento de los materiales bajo
el nivel de apoyo del muro de mam-
postería, produciendo la rotura de
dicho muro que sostenía el terraplén
de la carretera. Este debilitamiento
es muy probable que haya sido cau-
sado por la existencia de agua no
drenada que ha deteriorado los ma-
teriales  sobre los que se apoyaba el
muro, según informa el Gobierno re-
gional. La Consejería de Obras Pú-
blicas procedió con carácter
inmediato a la hinca de carriles junto
al eje de la carretera con el objetivo
de evitar la ruina total de la calzada,
y se procedió después a establecer
el paso alternativo de vehículos por
ese carril con un sistema semafó-
rico. Inmediatamente después se
contrató con una empresa especia-
lizada la realización de sondeos y
ensayos para conocer y caracterizar
los materiales.

La reparación de la carretera en
Gibaja lista antes de verano
El Gobierno aprueba una inversión de 400.000€

ARREDONDO

El grupo regionalista de Arredondo
ha presentado la lista que llevará a
las elecciones municipales que se
celebrarán el próximo 24 de mayo.
En ella el PRC ha querido conjugar la
veteranía y la juventud necesaria
para conseguir que Arredondo conti-
núe creciendo y se convierta en la
mayor referencia dentro de la co-
marca. Algunas de las iniciativas que
tienen previsto llevar a cabo si repiten
victoria es el cambio del nombre del
municipio, convirtiéndolo en ‘Arre-
dondo, la capital del mundo’, lema
con el que popularmente se le ha co-
nocido debido a los numerosos inmi-
grantes de la zona que tenían casa
en la localidad. Además también pla-
nean la construcción de un nuevo
polideportivo que aumente los servi-
cios disponibles para los vecinos y
que se espera que cuente con una
pista multiusos apta para la práctica
de diversas modalidades deportivas.
Potenciar el turismo y la economía

de la zona es un objetivo primordial
para el grupo que considera esencial
volver a recibir ayudas por parte del
Gobierno Regional. Los nombres
que conforman la lista son los si-
guientes: Leoncio Carrascal Ruiz,
líder de la candidatura, nacido en la
localidad y que siempre ha vivido allí,
Luis Alberto Peral, Agustín Martínez,
José Villegas, Ángel Maza Fernán-
dez, Cristina Maza Castillo, María Te-
resa Martínez, María Jesús García,
Carlos Villegas del Río y Pedro Luis
Gómez.

Nuevo polideportivo
El municipio de Arredondo contará
con un nuevo polideportivo para que
los vecinos puedan llevar a cabo di-
ferentes actividades sin necesidad
de desplazarse a otros municipios
cercanos. Así lo ha anunciado el al-
calde, Leoncio Carrascal, que espera
contar con el apoyo necesario desde
el Gobierno Regional para poder a

llevar a cabo un proyecto de tanta
envergadura  como éste. El polide-
portivo contaría con pistas multiusos
que en un futuro estarían destinadas
a acoger diferentes competiciones
tanto a nivel regional como nacional.
Además, los más jóvenes de la zona
podrán contar durante todo el año
con un espacio destinado a la prác-
tica deportiva en el que llevar a cabo
sus actividades sin tener que preo-
cuparse por el mal tiempo y la lluvia.
En los últimos años la oferta de acti-
vidades ha aumentado y por eso el
Ayuntamiento quiere continuar tra-
bajando para incrementar la cartera
de servicios con la que cuentan los
vecinos y los visitantes del municipio
que se multiplican durante el verano.
El Partido Regionalista también tra-
bajará en caso de ser reelegido para
que la localidad se denomine oficial-
mente, “Arredondo, la capital del
mundo”, como es mundial y popular-
mente conocida .

Foto de la presentación de la candidatura del PRC en Arredondo

El PRC presenta su lista de cara a
las elecciones municipales
La lista conjuga experiencia con juventud para que Arredondo siga creciendo

Asón

RUESGA

El PSOE critica la "falta de talante democrático" del
equipo de Gobierno de la localidad
La portavoz del Partido Socialista en
el Ayuntamiento de Ruesga, Begoña
López Sahelices, ha criticado "el es-

caso talante democrático" del alcalde,
Jesús Ramón Ochoa , y su equipo al
"incumplir reiteradamente" el acuerdo

de todos los grupos municipales para
estipular la frecuencia de celebración
de los plenos del Ayuntamiento.
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RIBAMONTÁN AL MONTE

Éxito de la carrera
popular celebrada
en la localidad

RIBAMONTÁN AL MONTE

El atleta Yassine Laazaoui, del
Club Atletismo Selaya-Reparte,
se ha proclamado campeón de la
Carrera Popular, Trofeo Ayunta-
miento de Ribamontán al Monte,
en la categoría masculino abso-
luto, tras completar la distancia de
5.500 metros en un tiempo de
17’27, al igual que el segundo cla-
sificado, José Fuentes-Pila Ortiz,
del Piélagos. En tercera posición
entró Sergio Correa Llano, del
Solorunners, con un crono de
17’34.
En cuanto a las féminas, Kaoutar
Boulaid, del Trespack Adoycca,
se llevó el triunfo con un tiempo
de 12’48 en los 3.500 metros. Por
detrás de ella cruzo la meta a
cuatro segundos María Elena Mo-
reno, del Piélagos, y después Es-
ther Trueba Bedia, del Cayón
Helios-Dica, con 12’56. 

Clásico
La prueba, celebrada en Hoz de
Anero y organizada por la Conce-
jalía de Deportes, que preside Al-
berto Sumaza, en colaboración
con la Junta Vecinal y la Federa-
ción Cántabra de Atletismo es ya
un clásico en la región

Instante de la prueba

El Ayuntamiento de Ribamontán al
Monte gestionará de forma tele-
mática las dos nuevas pistas de
pádel descubiertas que se están
construyendo en el complejo de-
portivo de Hoz de Anero, junto al
colegio público Trasmiera, según
explicó el alcalde, José Luis
Blanco. Los vecinos podrán,
desde su ordenador o su teléfono
móvil, acceder a un programa in-
formático desde el que contrata-
rán el día y la hora para jugar,
pagarán el alquiler, el acceso y la
iluminación en el caso de necesi-
tarla.“El objetivo es facilitar de
forma cómoda el uso de estas
nuevas instalaciones deportivas
con las que se ofrece la posibili-
dad de practicar un nuevo deporte

en el municipio, ya que son las pri-
meras que se construyen”, de-
claró el alcalde. Con una inversión
de 72.000€, donde el 80% lo fi-
nancia la Consejería de Obras Pú-
blicas y el resto el Ayuntamiento,
las obras se encuentran en ejecu-
ción y concluirán en breve.
El proyecto supone dos pistas de
pádel con hierba artificial y el
acondicionamiento del entorno
con mobiliario urbano.En horario
escolar, las pistas estarán a dis-
posición de los estudiantes del co-
legio en su asignatura de
educación física y también el
Ayuntamiento pretende ofrecer a
los alumnos de la escuela de tenis
que se inicien en la práctica del
pádel.

Nueva gestión telemática
para las pistas de pádel
Se facilitará su uso a los vecinos interesados

PATRIMONIO

Momento de la excavación

María José Iriarte, profesora de la
Universidad del País Vasco, ha
sido la encargada de analizar los
restos de polen fosilizados hace
ya más de 16.000 años que han
aparecido en la tumba de la Dama
Roja de la cueva de El Mirón, en
Ramales de la Victoria. Los resul-
tados obtenidos tras el análisis de-
terminan que "se depositaron
flores completas en la tumba",
aunque no se ha podido asegurar
con certeza que el objeto de esta
acción sea una ofrenda ritual a la
fallecida o un fin más sencillo,
como el de evitar malos olores
asociados al enterramiento.
La tumba de la Dama Roja se re-
monta a la época del Paleolítico
superior y fue descubierta en

2010. La revista Journal of Ar-
chaeological Science dedica un
número especial que reúne todos
los estudios realizados al res-
pecto. Se trata de una de las
pocas tumbas de la época que se
encuentra intacta y no contami-
nada. El nombre de la misma
viene dado por la coloración roja
que presentan los huesos y el se-
dimento en el que reposan, lo que
hace indicar la utilización del ocre
como parte del ritual de inhuma-
ción. El grupo de investigadores,
que ha sido liderado por Iriarte y
por el profesor Álvaro Arrizaba-
laga, se ha encargado del estudio
de las condiciones medioambien-
tales en las que fue llevado a cabo
el enterramiento. 

Hallados restos de flores en
la tumba de la ‘Dama roja’
Importante descubrimiento en la cueva de El Mirón

Visita de las autoridades a la zona
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