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El Gobierno 
destina dos 
millones a la
nueva lonja

Responde a la petición de la
Cofradía de Pescadoress del
Puerto de Colindres Pág. 18

Además el resto de impuestos
y tasas municipales se conge-
larán durante el próximo año.
Pág. 6

CASTRO URDIALES

Guía perfecta
para los 

novios de 
Cantabria

Toda la información necesaria
para celebrar la boda de tus
sueños  Págs. 12 a la 15

ESPECIAL

COLINDRES

El alcalde de Arnuero repasa toda la
actualidad del municipio destacando
el acuerdo alcanzado entre el Go-
bierno Regional y los vecinos de La

Arena.  Además, el proyecto del Eco-
paque de Trasmiera está a punto de
finalizarse con la creación del Centro
de Interpretación del Camino de San-

tiago de la Costa y la Casa de las Ma-
reas. El éxito cosechado por activida-
des como la Feria del Pimiento de Isla
o la recuperación de los Danzantes,

son algunos de los motivos de mayor
orgullo para un alcalde, que continúa
con fuerzas tras 16 años y 4 legisla-
turas a sus espaldas.Págs. 8 y 9

“El nuevo Plan de Ordenación va a 
posicionar a Arnuero en el mapa”

Entrevista con José Manuel Igual, alcalde del municipio y diputado en el Parlamento 

El Ayuntamiento
anuncia la rebaja

de la plusvaía
para 2015
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GOBIERNO

H
arto es poco decir,
hastiado y nauseado
es como me siento

ante el continuo, escanda-
loso e irritante goteo de co-
rrupción. Esta imagen de un
país putrefacto es exaspe-
rante e inaguantable. Exige
un profundo vomito colectivo,
tocar fondo, sacar a relucir
todas las vergüenzas, hacer
una gran catarsis que nos
pueda permitir empezar de
nuevo con una escala de va-
lores en la que todo corrupto,
además de pagar penal-
mente y compensar el daño
con su patrimonio, sienta
todos los días que le resten
de vida  la reprobación social,
ni pan ni sal. O lo hacemos
ya dentro de la legalidad o lo
van a hacer otros cargán-
dose la legalidad. Es el Go-
bierno de la nación el primer
responsable, y tiene que ac-
tuar de forma contundente e
inequívoca contra esta lacra,
con medidas que las gentes
del común percibamos clara-
mente como regeneradoras.
No es hora de hablar, como
pide Pedro Sánchez, basta

de debates, no hay tiempo,
los plazos se acaban y los
buitres de la política están
ansiosos. Rajoy y su go-
bierno no van ser recompen-
sados porque durante su
gobierno afloraron los casos
de corrupción, solo lo serán
si establecen las premisas
que pongan un fin radical a
esta lacra. Hoy, sin necesi-
dad de más trámites, puede
el Gobierno de Mariano
poner en marcha medidas
contundentes, tales como
dotar a los jueces que instru-
yen casos de corrupción, sea
cual sea el partido político al
que afecta, de todos los me-
dios materiales y humanos
necesarios para acelerar la
instrucción y hacerla inapela-
ble, para hacer esto no hay
que negociar con la oposi-
ción, ni pasar por el Con-
greso, simplemente hay que
tener la vocación decidida de
abordar un problema que
puede llegar a quebrar el Es-
tado. Instrucciones, juicios y
penas antes de que los bui-
tres se den la gran fiesta con
vuestros cadáveres políticos.      

Harto
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La línea editorial no se identifica ne-
cesariamente con la opinión de sus
colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su
reproducción, edición o transmisión
total o parcial por cualquier medio y
en cualquier soporte sin previa auto-
rización por escrito al periódico.

Niroza

E
l 21 de marzo del pró-
ximo 2015 se cumpli-
rán 20 años de la

inauguración del último
tramo de la entonces autovía
Santander-Bilbao. Dos déca-
das revolucionarias. El diá-
logo diario Santander-Bilbao
resuelto a través de una au-
topista de ida y vuelta de 99
kilómetros. Autopista mágica
que ha resuelto por la vía rá-
pida un alejamiento secular.
Los más exagerados hablan
de metrópoli bilbaína sucur-
salizada en decenas de pue-
blos de esta bellísima costa
oriental de Cantabria. Los
más sensatos renuevan
cada día su apuesta por el
intercambio de posiciones,
sin suposiciones, en menos
de 50 minutos. NUESTRO
CANTÁBRICO es usuario in-
teligente de la autopista de
la información. Combina el
papel imprescindible con el
digital de referencia al mi-
nuto. Y se equipara a la A 8
en visión de futuro. Desde
hoy, este periódico educado
en la modestia, viaja por la

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

autopista que lleva su
mismo nombre. Grata noti-
cia para pueblos, villas y
ciudades de una Cantabria
inquieta y cosmopolita. Un
espejo editorial puesto al
borde del camino (recrecido
en autopista) para observar
excesos, defectos y realida-
des. Ni cóncavo ni convexo:
espejo fiel. La libertad de
expresión tiene mucho que
ver con la libertad de circu-
lación. Y no todos los cami-
nos del periodismo están
tan bien asfaltados, señali-
zados o iluminados como la
A 8...Marzo de 1995 nos
unió por autopista. Octubre
de 2014 nos acaba de unir
por letra impresa. Decía el
humorista clásico que el
cuerpo, si se le trata bien,
nos dura toda la vida. Este
excelente periódico ha de
durarnos una vida entera
porque los lectores esta-
mos decididos a tratarle
bien. Palabra.

Autopista del Cantábrico

OPINIÓN

Ayudas para Laredo,
Bareyo y Arnuero
por los temporales
Los municipios de Laredo, Bareyo y
Arnuero recibirán ayuda económica
de parte de Protección Civil para
subsanar los daños ocasionados
por los temporales que azotaron el
Mar Cantábrico durante el mes de
febrero. Estas subvenciones se tra-
tan de ayuda de “primera emergen-
cia” y por ello los Ayuntamientos
recibirán el dinero con “carácter in-
mediato”.  Se trata de ayudas, por
ejemplo, para actuaciones de lim-
pieza de lodos, de calles, realojos,
etcétera. El Ayuntamiento de La-

Calles tras el temporal

redo recibirá 125.961 euros para
subsanar sus desperfectos mien-
tras que Arnuero y Bareyo recibirán
14.850 euros y 7.224 respectiva-
mente. 
Estas subvenciones parten de una
resolución tomada por parte del
Ministerio del Interior y que ha sido
publicada en el BOE. Los munici-
pios han tenido que realizar ya di-
versos trabajos para solventar los
desperfectos ocasionados y el di-
nero servirá para pagar las obras
acometidas.

Ejemplar: Gratuito

Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
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SANTOÑA

Sala de espera del Centro de Salud

El pleno aprueba la construcción
de un nuevo centro de salud
La oposición se opone a la ubicación escogida
El Pleno del Ayuntamiento de San-
toña ha iniciado los trámites para
comezar la construcción de un
nuevo centro de salud en la locali-
dad. La oposición se ha mostrado
contraria a esta decisión debido a
que el terreno elegido para la loca-
lización del centro, junto a la Casa
del Mar está mucho peor prepa-
rado que área de actuación del
muelle, que facilitaría plazas de
aparcamiento en su parcela de
cerca de 4.000 metros cuadrados.
Desde el Ayuntamiento se de-
fiende que este proyecto nace con
el objetivo de mejorar la atención a
los vecinos con unas instalaciones
más modernas y mejor dotadas,
que no les obligasen a desplazarse
hasta localidades colindantes para
recibir ciertos tratamientos. Los te-

rrenos que se utilizarán para la pró-
xima construcción de este centro
son propiedad del Gobierno Regio-
nal y deberán ser cedidos. Este es-
pacio ya cuenta con el visto bueno
de la Consejería de Sanidad.

Opiniones encontradas
Para la oposición, esta estrategia
acometida por el Ayuntamiento es
tan sólo “una venta de humo” de
cara a las elecciones del próximo
año. Además durante la sesión se
denegó el aumento de la partida
destinada a las becas de libros y
comedor.

El terreno está aprobado
por la Consejería 

de Sanidad

Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
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CANTABRIA

Ignacio Diego presentando los presupuestos junto a Cristina Mazas

El Presupuesto Regional sube
un 2,13% para el año 2015
La previsión de crecimiento de la región es del 2%
Los Presupuestos Generales de
Cantabria para el año próximo as-
cienden a los 2.500 millones de
euros, una cifra que supone el
2,13% más que el año pasado. Ig-
nacio Diego en la presentación de
estos datos ha asegurado que con
este presupuesto “Cantabria cre-
cerá y dejará atrás la época de cri-
sis”. 
El presidente también ha hecho
hincapié en que estos nuevos Pre-
supuestos Regionales son el
“motor” que necesitaba la comuni-
dad para poder alcanzar la recu-
peración económica y comenzar a
crear empleo. Uno de los objetivos
principales para la comitiva es ga-
rantizar “la sostenibilidad” de los
servicios básicos que se ofrecen a
los ciudadanos.

Con este crecimiento, otro de los
objetivos es ayudar a los Ayunta-
mientos para que puedan seguir
haciendo crecer a sus municipios
gracias al incremento realizado.

Crecimiento del 2%
La redacción de estos presupues-
tos se ha realizado con la previsión
de que el crecimiento del año pró-
ximo para Cantabria será del 2%
un dato similar al de la media que
se espera registre el resto de co-
munidades del estado.

El objetivo principal es
impulsar a los 
Ayuntamientos

LAREDO

Visto bueno al 
carril bici del 
Paseo Marítimo

La Comisión de Obras Públicas
ha dado el visto bueno al carril bici
que recorrerá el paseo marítimo
de Laredo y tendrá una longitud
de 5 km. de largo. Unirá el Puntal
y el centro del Casco Urbano de
la villa marinera. Este paso es el
primero para dar luz verde al pro-
yecto, ya que ahora se encuentra
a la espera de recibir el resto de
informes favorales necesarios
para empezar a realizar los traba-
jos. Se espera que todo este re-
suelto en las próximas semanas. 
Este proyecto nace con la idea de
reducir el uso del coche por parte
de los turistas y también de los
habitantes de la localidad y solu-
cionar los problemas de aparca-
miento. Desde el Consistorio se
ha destacado "el esfuerzo que
están realizando los servicios téc-
nicos municipales en colaboración
con la empresa Praxis Ingenieros,
autores del trazado, para dejar ex-
pedita la vía hacia la aprobación
definitiva de la futura vía ciclista".

Ciclista por el muelle de la localidad
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Democracia renovada
Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

OPINIÓN

A
plazar sine die las de-
cisiones contundentes,
de raíz, cuando la co-

rrupción asedia los pilares de
la democracia, no debiera ser
siquiera una opción a tener
en cuenta. Hay que ver cómo
se percibe toda la suciedad
que está apareciendo, de-
pendiendo del nivel de vida y
de la ocupación concreta que
tenga cada cual, eso si tiene
un empleo. Diré al respecto
que, como hombre de lógica
que me tengo, la gente de la
calle asistimos indignados y
muy cabreados a todo lo que
tiene que ver con las mordi-
das, y lo que queremos, ante
todo, es que lo robado se de-
vuelva y que los detenidos
sean enjuiciados y entren en
la cárcel. ¿Tan difícil es de
entender? A lo que parece, sí.
Porque echar agua fría o que
pasen los días para olvidar,
ya no vale, por lo mucho que
está en vilo. Pienso que tam-
poco se va a permitir por

parte de los medios de comu-
nicación, porque las tertulias
de la tele y de la radio no ha-
blan de otra cosa, y en esto
van a continuar. Sin que sea
contradictorio con lo dicho
atrás, una democracia se
crece con las adversidades,
renovando su espíritu cada
día. Pero lo que quiero plan-
tear seguidamente es que,
conociendo las chorizadas,
hay que mejorar leyes, y
dotar a los jueces de toda la
independencia y medios po-
sibles para que lleven a cabo
su trabajo, no sólo bien, sino
de forma rápida. No es de re-
cibo escuchar en estos malos
días declaraciones de profe-
sionales en jurisprudencia, al
definir la actual justicia como
más efectiva con quien roba
una gallina que con quienes
han montado una red de co-
misiones con el dinero de
todos. Queda mucho por
hacer, pues, además de las
excusas y los perdones.

IMPUESTOS

Pleno del Ayuntamiento de Castro

Castro rebajará la plusvalía y congelará
el resto de impuestos y tasas en 2015
Suponen una rebaja del 22,74% respecto al ejercicio 2013

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha anunciado que reducirá la
plusvalía y congelará el resto de
impuestos y tasas de cara al pró-
ximo año. Según ha explicado el
concejal responsable del área, Ja-
vier Muñoz Arriola, en el impuesto
sobre el incremento de valor de te-
rrenos de naturaleza urbana (la

plusvalía ) se propone una reduc-
ción del 3,49% con respecto al
ejercicio anterior, y del 22,74% res-
pecto al de 2013. Además el resto
de tasas e impuestos del Ayunta-

miento se congelarán. Estas medi-
das según palabras de Arriola
"pese a suponer un esfuerzo para
las arcas municipales" están plan-
teadas para "todos los ciudadanos,
y en especial para los más vulne-
rables". Se congelarán también los
precios de la ordenanza del servi-
cio de alcantarillado y del agua.

Es un “gran esfuerzo”
para el Ayuntamiento
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Ofrece a tus mayores el descanso que merecen
Equipo de profesionales del centro residencial De La Hoz en la terrazaVista exterior del centro

El Centro Residencial De la Hoz garantiza el mejor trato a nuestros mayores dentro de un entorno privilegiado
El Centro Residencial de la Hoz
ofrece a nuestros mayores un
trato personalizado, caracteri-
zado por el respeto y el cariño,
haciéndoles sentir como si estu-
vieran en su casa. Sara Pereda
e Inmaculada Antón aseguran
“pedimos a nuestros trabajado-
res que traten a los mayores
como si fueran sus propios
abuelos”. Todos ellos están per-
fectamente cualificados y titula-
dos y además cada año asisten
a cursos de reciclaje para man-
tenerse al día. El Centro cumple
con la normativa actual de la
acreditación del ICASS con el
número de expediente nº 17,
con fecha 3 de mayo de 2012.
Los mayores, cuentan con múl-
tiples servicios dentro de la resi-
dencia: peluquería, costura,
cocina casera elaborada en el
propio Centro y lavandería. En

todo momento están atendidos
por un grupo multidisciplinar que
consta de psicóloga, trabajadora
social, enfermera, fisioterapeuta
y auxiliares cualificadas. Se re-
alizan actividades personaliza-
das como juegos de mesa,
bolos, petanca, bingo, juegos de
cartas� 
Cuando el tiempo lo permite, se
realizan paseos al exterior con
ellos. Por las mañanas se orga-
nizan actividades de estimula-
ción cognitiva, se lee el
periódico, se debaten temas de
la actualidad y también se rea-
liza la gimnasia para mantener-
los activos.

Gran emplazamiento
Uno de los principales atractivos
de la residencia es la gran te-
rraza con vistas al mar, donde
pueden disfrutar de toda la tran-

quilidad que ofrece un entorno
como el de Isla. En el Centro se
ofrece un trato personalizado al
contar con 43 plazas y dedicar
más tiempo a todos los residen-
tes de forma más individuali-
zada y familiar. La residencia
tiene habitaciones dobles e indi-
viduales totalmente equipadas y
todas ellas con baños adapta-
dos. 
No duden en ofrecer a sus ma-
yores el descanso que se mere-
cen, en el Centro Residencial de
la Hoz tendrán todo lo que ne-
cesitan y se sentirán como en
casa. 

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

Empresas Destacadas
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Repare sus llaves del coche y ahorre dinero
o codifique una nueva en AutomandoCastro
No pierda el tiempo y tenga listo su recambio en el mismo día

Automando Castro ofrece toda
clase de servicios especializa-
dos relacionados con las llaves
de tu coche.  No dudes en acu-
dir a sus instalaciones para re-
parar esa llave del coche que se
ha estropeado, o para hacer una
nueva. AutomandoCastro tiene
maquinaria y repuestos para dar
solución en el menor tiempo po-
sible a la práctica totalidad de
las marcas. Si has extraviado
las llaves de tu vehículo, no te pre-

ocupes, que tiene solución. También cuentan con las mas no-
vedosas máquinas del mer-
cado para realizar mandos
de garaje. No dudes en aho-
rrar dinero gracias a Auto-
mandoCastro, situado en la
calle Juan de la Cosa nº4 en
Castro Urdiales. También
puedes contactar con ellos a
través del  942 784 285 / 601
100 62 64.  Para más infor-
mación visite su página web

www.automandocastro.es
Pablo Prieto, gerente de Automando

EDUCACIÓN

Castro solicita tener una Escuela
Oficial de Idiomas propia
El número de solicitantes se ha incrementado

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha vuelto a solicitar a la Con-
sejería de Educación la apertura
de una sede oficial de la Escuela
de Idiomas debido a la alta de-
manda de los vecinos, que tienen
que dar las clases en la extensión
existente en el municipio de la Es-
cuela de Laredo. Anna Urresta-
razu, concejala de Educación se
ha mostrado satisfecha ante el
hecho de que  el número de
alumnos que han solicitado plaza
ha sido muy superior al de cursos

Interior de una aula de la EOI

anteriores y por eso pide que se
creen las instalaciones necesarias
para atender esta demanda. 

Petición cursada en 2011
La primera vez que el Ayunta-
miento de Castro Urdiales realizó
esta petición por primera vez fue
en el año 2011 y el principal obje-
tivo es que se apruebe antes de
que se acabe la actual legislatura.
Esta sede se convertiría en la
cuarta de la región tras la de San-
tander, Torrelavega y Laredo. 

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha recibido once toneladas de
alimentos de manos del Fondo
Español de Garantía Agraria para
repartir entre las familias más ne-
cesitadas del municipio. Se ha
aumentado en seis toneladas el
peso de los alimentos recibidos
en el último año con respecto a
2013. Los alimentos distribuidos
proceden, por regla general, del
acondicionamiento o transforma-
ción de cereales, azúcar, arroz,
mantequilla y leche desnatada.
Además se ha firmado un
acuerdo de colaboración con la
Cruz Roja. 
Esta donación de alimentos ha
permitido ayudar a unos 464 ve-
cinos de Castro, según informó la
concejala de Asuntos Sociales,
Guadalupe Liendo. 

Voluntarios trabajando

Once toneladas de
alimentos para los
más necesitados

OBRAS

Iniciadas las obras de mejora 
del polígono El Vallegón
Las obras destinadas a mejorar
las infraestructuras del polígono
El Vallegón ha comenzado y
Eduardo Arasti, consejero de In-
dustria ha visitado la zona para
comprobar como se están reali-
zando los trabajos. 
Arasti ha explicado que la actua-
ción consiste en la reparación del
firme de los viales, la instalación
de alumbrado, así como nuevas
infraestructuras, entre las que se
encuentra una red de imbornales,
más un tanque de tormentas e hi-

Arasti junto al alcalde de Castro Urdiales Iván González

drantes, que van a impedir las co-
rrentías que han deteriorado los
viales. El presupuesto final de la
obra es de 790.000 euros, una im-
portante inversión que pretende
mejorar las condiciones en las que
trabajan actualmente las empre-
sas que desarrollan allí su activi-
dad. Las obras son consecuencia
del convenio firmado hace dos
años  entre el Gobierno y el Ayun-
tamiento de Castro Urdiales  por el
que el segundo retiró el recurso al
PSIR de Sámano.

El presupuesto total de la obra es de 790.000 euros 
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08 Entrevista
ARNUERO

“El Plan de Ordenación
va a iluminar el futuro

de Arnuero”
Entrevista con José Manuel Igual, alcalde de Arnuero 

José Manuel Igual está al frente del
Ayuntamiento de Arnuero desde el
año 1998. Tras unos primeros años
de inversión en infraestructuras,
ahora el alcalde busca mejorar el
nivel de calidad de vida de sus veci-
nos. Apasionado del motor, compati-
biliza su puesto en el Ayuntamiento
con un escaño en el Parlamento Re-
gional.
-Dentro del municipio de Arnuero,
el proyecto del Ecoparque ha
supuesto un antes y un
después.
Cuando llegamos a este
Ayuntamiento solo se
nos conocía por proble-
mas urbanísticos y con-
sideramos que eso era
muy injusto. Tenemos
muchísimo patrimonio
cultural y debíamos ponerlo
en valor. Diseñamos el pro-
yecto estratégico del Ecoparque de
Trasmiera en el año 1999 y desde
entonces nos hemos dedicado a po-
nerlo en valor. Ahora que ya tenemos
el proyecto practicamente acabado
toca dotarlo de contenido.
-Lleva al frente del Ayuntamiento,
16 años, ¿Qué balance hace de su
experiencia?
Hemos vivido una primera y segunda
legislatura de creación de infraes-
tructuras. Cuando llegamos, sólo
había saneamientro en el barrio de
Quejo y ahora lo tiene casi todo el
municipio. Conseguimos también
mejorar la llegada de agua, las ca-
rreteras que eran tercermundistas y
ahora son dignas, con carril bici.
Ahora estamos trabajando duro
para desarrollar el potencial turístico,
con celebraciones como puede ser
la Feria del Pimiento. Tenemos un
hito que es el plan de ordenación ur-
bana de 2013 y este plan va a posi-
cionar el municipio sin perder un
ápice de calidad. Se crean espacios

verdes y se recupera vivienda
unifamiliar en suelo rústico que
tan bien funcionó en los años 90.
También vamos a crear espacios
sociales e industriales. Este plan
va a alumbrar el nuevo futuro de
Arnuero y ha sido aprobado con
el consenso de todos los grupos
parlamentarios, algo que no es
fácil de conseguir.
- Parece que los derribos de La

Arena por fin están llegando
a una solución.

Tuvimos en los prime-
ros años una fase que
podemos considerar
de problemón, luego
una de trabajo in-
tenso por parte de

todas las administra-
ciones y ahora esta-

mos en una última fase
que es de solución. Ya se ha

firmado un auto que otorga a los
vecinos viviendas de situación.
Estamos muy contentos de que
todo esté llegando a buen puerto.
-¿Se busca un nuevo tipo de
turismo para la localidad?
Desde luego, queremos poten-
ciar un turismo más ecológico,
desestacionalizado. La tempo-
rada fuerta para el sector ornito-
lógico empieza en Invierno y
estamos preparando unas activi-
dades muy especiales.
-Uno de los objetivos es po-
tenciar la ruta costera del Ca-
mino de Santiago.
En esta legislatura pedimos a
nuestro cronista oficial, Luis Es-
callada que comprobase la exis-
tencia de una ruta por la costa,
que estaba plagada de hospita-
les de peregrinos porque creía-
mos que había que ponerlo en
valor y potenciarlo. La Conseje-
ría de Cultura fue muy sensible y
se han resuelto todas las alega-

ciones favorablemente. Va a ser
un recurso de primer orden por-
que el Camino de Santiago está
en auge y atrae muchos turistas.
-¿Qué balance se hace desde el
Consistorio de la Feria del Pi-
miento de Isla?
Ha sido un gran éxito. Es quizás
una de las cosas de las que más
orgulloso me siento en esta última
legislatura. En el primer año vinie-
ron 7 productores locales y en el
segundo han sido 17, también se
han apuntado más restaurantes
que han dado el doble de menús.
Esta Feria es una palanca para el
sector primario, máxime cuando
hemos conseguido la marca de
Calidad para el Pimiento de Isla.

José Manuel Igual, alcalde de Arnuero

“La
Ruta 

Costera del 
Camino de 

Santiago va a 
ser un gran 

recurso”

Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
31 de octubre de 2014

Comida de calidad y prepa-
ración artesanal destacan de
un restaurante que lleva
desde 1950 siendo un refe-
rente en la zona de Ajo. Sus
especialidades son la paella
de marisco, arroz caldoso
con bogavante, carnes se-
lectas y pescados salvajes.
Además cuentan con un vi-
vero propio de marisco.  En
La Casuca disponen de una
gran variedad de opciones
para comer, desde menú del día,
con la opción de infantil, hasta
picoteo informal, pizzas artesanas,
hamburguesas especiales, raciones
y platos combinados. Pero si por
algo es conocido Ajo, es por la pae-
lla de marisco de ‘La Casuca’, que
empezaron a hacer en 1950 los
abuelos Sariuco y Eloy, después si-
guieron su hijo Eloy y su mujer Mari
Carmen y ahora continúan su nieto
Carlos y su esposa, Noelia.  Ade-
más ‘La Casuca’ cuenta con un
menú con paella compuesto por tres
primeros platos, tres segundos,
entre los que estaría la famosa pae-
lla de marisco y unos deliciosos pos-
tres caseros. Otro de sus menús
más conocidos es el de mariscada
para dos personas compuesto por
botella de albariño, navajas, néco-
ras, centollo, bogavante del Cantá-
brico y sorbete de limón al cava.

La Casuca, más de 60 años
siendo referencia en Ajo

Prueba sus cocidos, el cochinillo al horno y su lechazo

Extensa carta
Con el paso del tiempo, La Casuca
se ha ido adaptando a los cambios
y ahora ofrece una extensa carta.
Para empezar algo de picoteo como
mejillones en salsa picante o an-
choas de Santoña. También hay
carnes (chuleta Tudanca, solomillo
o chuletón) y pescados (salvaje de
temporada). Destaca su carta de
arroces para dos personas, en la
que hay paella de marisco ‘La Ca-
suca’, paella de marisco con nécora
o arroz caldoso con bogavante del
Cantábrico.Y si lo que te apetece es
marisco, su vivero propio te garan-
tiza la máxima calidad. Por eso,
ofrecen una mariscada de boga-
vante, en la que hay langostinos, ci-
galas, nécoras, masera o centollo.
También tienen platos combinados,
pizzas, tacos de pollo, guacamole

con nachos, alitas de pollo o
patatas bravas. Con el cambio
de estación además “La Ca-
suca “ incorpora platos de cu-
chara para el invierno, como el
cocido lebaniego , cocido mon-
tañés , cochinillo al horno y le-
chazo.

Más servicios
El restaurante dispone de tres
comedores, dos de ellos per-
fectos por su amplitud para ce-
lebrar cualquier evento, bar y
terraza. 
Se recomienda reservar mesa

en el número de teléfono 942
621 045

Cocido lebaniégo

La carne más sabrosa de Cantabria
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Pablo Román, gerente de Ecotermia

Consigue la estufa que 
necesitas en Ecotermia

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

En la empresa trabajan con las
marcas más importantes del sec-
tor, como Lacunza, Edilkamin o
Sommetfire. Actualmente, el com-
bustible que se propone mayorita-
riamente para optimizar la
producción de calor es la biomasa
(pellet y leña). Éste combustible
está fabricado en España, lo que
asegura un precio muy económico
y estable.
Otra garantía que ofrece  ECO-
TERMIA es el servicio técnico ofi-
cial de las marcas que vende,
asegurando una rápida respuesta
en postventa gracias a un gran
stock de recambios.
En sus instalaciones, comprueban
el funcionamiento de las distintas
máquinas antes de sacarlas al
mercado para garantizar su éxito.
“Las novedades se prueban en
nuestras instalaciones o en nues-
tras propias casas. De esta ma-
nera nos aseguramos de que el
producto que vendemos es de la
máxima confianza”.
ECOTERMIA cuenta con una de
las mayores exposiciones del
norte de España en su sector, si-
tuada en el Polígono La Esprilla,
Nave C-9 en Igollo de Camargo
(frente Bezana). Su horario es de
10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00
hrs. (también abren los sábados
por la mañana). Podrás contactar
con ellos en 942 13 58 38 o desde
su página web www.ecotermia.es.

En Ecotermia están especializados en eficiencia térmica

Chimenea de la exposición 

como la vivienda unifamiliar en
suelo rústico. Es muy interesante
que las normas que tenemos que
aplicar en el Ayuntamiento hayan
salido gracias también a la ayuda
de los alcaldes dentro del Parla-
mento. Las leyes deben ser prag-
máticas, y nosotros estamos en
contacto con la realidad. 

“Estamos en una fase 
de solución con los 

derribos de la Arena”

“El Ecoparque de Tras-
miera ha supuesto un
antes y un después”

Además de eso hay muchos mas
productos del mar y también de la
huerta. Todo esto ha propiciado
que el sector primario vaya de la
mano del terciario. Se han nutrido
el uno con el otro y hemos mante-
nido el empleo en un mes en el que
generalmente el paro sube en el
municipio, algo que es muy impor-
tante. 
-¿Cuáles son los proyectos futu-
ros del pueblo?
Tenemos que acabar el Ecoparque
de Trasmiera con la creación del
Centro de Interpretación del Ca-
mino de Santiago en Isla y la aper-
tura de la Casa de Mareas en
Soano. Además estamos centra-
dos en el proyecto Arnuero 2020,

que busca mejorar la calidad de
vida de los vecinos, creando espa-
cios deportivos y de convivencia,
mejorando la accesibilidad y do-
tando al municipio de suelos indus-
triales, deportivos y educativos. 
-Usted también es diputado por
el PP en el Parlamento de Canta-
bria, ¿Cómo lleva lo de compati-
bilizar dos cargos?
Tengo dos cargos pero sólo cobro
el sueldo del Parlamento. Puedo
compatibilizar los dos puestos gra-
cias a los equipos con los que tra-
bajo, que me cubren cuando no
puedo acudir. El Parlamento me ha
permitido aprender y formarme téc-
nicamente. He participado en la
creación de leyes importantísimas

Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
31 de octubre de 2014
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TURISMO

La Base Naútica de Laredo atiende
a 2.500 en sus primeros seis meses
La mayoría de visitantes provienen de País Vasco

La Base Naútica de Laredo que se
ha convertido en el principal punto
de información turística de Laredo
ha recibido durante sus primeros
seis meses de actividad a 2.500
usuarios que buscaban informa-
ción acerca del municipio. Ade-
más de información, en este
centro se ofrecen una variedad de
servicios turísticos prestados en
colaboración con las empresas
del sector asentadas en la villa.
Según el Ayuntamiento, la activi-
dad de esta innovadora sede, in-

augurada en abril, "resulta estra-
tégica para profundizar en la des-
estacionalización de la afluencia
de visitantes". La mayoría de visi-
tantes han procedido del País
Vasco y de Madrid.

Numerosos peregrinos
Cabe destacar, asimismo, la cifra
de peregrinos registrados como
usuarios, cuyas 300 consultas su-
ponen el 12% de todas las regis-
tradas entre abril y septiembre en
la Base Náutica

Laura Recio con la responsable Rosabel Sol

SANIDAD

Fachada del hospital de Laredo

Sanidad destinará 7,7 millones a los
servicios de limpieza del hospital
Esta cifra se repartirá en cuatro años y también está destina a la jardinería

El Gobierno de Cantabria ha auto-
rizado un contrato por el cual in-
vertirá 7,7 millones de euros en los
servicios de limpieza y de jardine-
ría del Hospital de Laredo. Con
esta inversión se cubren las nece-
sidades de limpieza de todas las
dependencias del edificio, del mo-
biliario asistencial y no asistencial,

las zonas exteriores, incluyendo
jardinería, así como del control de
plagas y desinfección del calzado

quirúrgico y otros servicios sanita-
rios y de higienización en el Hospi-
tal. 
De esta manera se busca mejorar
las instalaciones del centro, que es
considerado uno de los de referen-
cia dentro de la zona norte del país
gracias a su trabajo en el área de
maternidad.

Estos servicios cubren
las necesidades de 

todas las dependencias
del edificio
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Óptica Anjana, Centro de Optometría
Avanzada y Salud Visual

Sin duda vivimos actualmente en
un mundo en el que los mensajes a
nuestro alrededor necesitan de la
vista para interpretarlos (internet,
teléfonos, televisión, tablets, orde-
nadores�)
Nuestra relación y supervivencia
con el mundo depende de nuestros
ojos.
Además la mayoría de las enfer-
medades visuales son silenciosas
y no tienen síntomas, por lo que es
muy necesaria la valoración óptica

mentaria, glau-
coma�);
adaptación ga-
rantizada de
lentillas, y co-
rrección de la
miopía con
lentillas de uso
nocturno.Óp-
tica Anjana,
siempre mi-
rando por tus
ojos.

como prevención. En nuestro cen-
tro de salud visual podrán encon-
trar respuesta profesional a todas
estas cuestiones ya que realiza-
mos fotografías de fondo de ojo y
telediagnóstico oftalmológico en
48 horas; ayudas en baja visión
(degeneración macular, retinosis pig-

Tu salud visual es lo más importante para nosotros

CULTURA

Coleccionistas de sellos de toda
España participan en EXPOFICA
Se exhibirán 30 de las mejores colecciones del país

Las mayores colecciones de se-
llos de toda España se reúnen en
Laredo con motivo de la celebra-
ción de EXPOFICA. Durante esta
exposición se exhibirán 30 colec-
ciones,  algunas de ellas entre las
mejores de todo el país, en la
planta baja del antiguo Ayunta-
miento de Laredo. EXPOFICA ce-
lebrará conferencias, presentación
de matasellos conmemorativos,
talleres infantiles y visitas escola-
res. La cita se cerrará con una
asamblea extraordinaria de la Fe-
deración Filatélica de Cantabria,
cuyos integrantes festejan el logro
de recuperar un evento de estas
características casi 30 años des-
pués de su última celebración en
nuestra región. Este aconteci-
miento está impulsado por la re-

Constantino Ruiz junto al alcalde Ángel Vega

cién creada Asociación Cultural Fi-
latélica y de Coleccionismo San
Roque de Laredo, cuyo presi-
dente, Constantino Ruiz, ha pre-
sentado la muestra acompañado
del alcalde de Laredo, Ángel
Vega. Una serie del correo marí-
timo a Cuba del Siglo XIX. Otra
sobre censuras durante la Guerra
Civil en ambos bandos. O una co-
lección de marcas postales de la
provincia de Santander y otra de
Matasellos Mixtos de Isabel II, son
sólo algunas de las colecciones
expuestas.

MOBILIARIO

Renovación de las 
papeleras del centro
El Ayuntamiento de Laredo ha anun-
ciado la renovación de 100 de las pa-
peleras del centro de la villa debido a
su mal estado después del enorme
uso que han tenido durante todo el ve-
rano.

CULTURA

Desvelado el nombre del ganador del concurso
fotografíco del desembarco de Carlos V
La instantánea titulada “Días de rego-
cijo antes del retiro en Yuste”, de Ana
Beatriz Ortiz de Zárate se ha hecho
con el primer premio de la octava edi-
ción del certamen de fotografía de la
fiesta de recreación del ´”Último Des-

embarco de Carlos V”. La ganadora
recibirá 400 euros. El segundo lugar
ha sido para la imagen “Cómplices
miradas”, de Félix Fernández Nates
que se lleva una compensación eco-
nómica de 200 euros.

Las 30 colecciones 
expuestas están entre
las mejores del país

OBRAS

Anulada la compensación del
Gobierno a Marina de Laredo
No contaba con la autorización del Consejo de Gobierno

El Tribunal Supremo ha confir-
mado la sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cantabria
que anulaba el acuerdo generado
por el anterior Gobierno Regional
con la Marina de Laredo que cons-
truyó el puerto de la localidad. 
En su sentencia se explica que ac-
tuaciones sobre actos administra-
tivos por encima de los tres
millones de euros no podía ser
ejecutadas por Puertos de Canta-
bria sin la autorización del Consejo
de Gobierno.

No existe igualdad
Para el Alto Tribunal, además, la
Sala de lo Contencioso de Canta-
bria "no conculcó principios" de
igualdad y concurrencia. El Su-
premo agrega que no está en

Panorámica del Puerto de Laredo

cuestión si se daban o no las cau-
sas para restablecer el equilibrio
económico-financiero del contrato,
sino las medidas utilizadas. Re-
cuerda que la posibilidad de revi-
sar cuestiones relacionadas con la
prueba en el ámbito casacional
"se encuentra absolutamente limi-
tada".
Y abunda en que el tribunal cánta-
bro explicitó "prolijamente" las ra-
zones por las que se aceptó la
declaración de lesividad aducida
por el Ejecutivo.

Para el Alto Tribunal no
se conculcó con el 

principio de igualdad

SERVICIOS

Puesta en marcha
del servicio de 
recogida de poda
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha un nuevo servicio de re-
cogida de los residuos generados
por la poda y la siega para los ve-
cinos de Laredo. La recogida, que
tendrá lugar los martes y jueves,
requerirá previo aviso al teléfono
942 607228 para ayudar a planifi-
car adecuadamente las rutas de
recogido. 
La proliferación de restos de poda
junto a los contenedores de ba-
sura ha motivado esta medida
con la que se pretende evitar la
imposición de sanciones por in-
cumplimiento de las normas.

Servicio específico 
Por su parte, desde FCC, em-
presa concesionaria del servicio
de limpieza diaria y recogida de
residuos, destacan que su labor
se ve notablemente dificultada
con la presencia de restos de
poda que aparecen mezclados
con la basura habitual, lo que
complica la eficacia del servicio.
Para evitarlo han diseñado este
servicio específicamente orien-
tado a atender este tipo de resi-
duos.

24 horas de antelación
Los usuarios del mismo deberán
avisar al menos con 24 horas de
antelación, identificando la proce-
dencia de los residuos así como
el punto concreto de recogida en
el que se realizará el depósito.
Los restos deberán dejarse en di-
chos puntos en bolsas suficiente-
mente resistentes.
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Sergio Abascal será el encargado
de encabezar las listas del Par-
tido Socialista en las próximas
elecciones de la localidad. 
Después de la celebración de
elecciones primarias dentro del
partido, el grupo eligió al repre-
sentante por una “amplia mayo-
ría” de votos.  Abascal, de 37
años y abogado de profesión,

ejerció de concejal de Seguridad
Ciudadana y Juventud en el
Ayuntamiento de Santoña entre
2007 y 2011. 

Etapa de transición
De esta manera el partido con-
cluye una etapa de transición y
busca según palabras del candi-
dato “Devolver Santoña a los
santoñeses e impulsar todas
aquellas iniciativas, derechos y
servicios frenados que han sido
frenados por el actual equipo de
Gobierno”.

Sergio Abascal será el candidato
socialista a la alcaldía
Ha sido elegido por una “amplia mayoría”

Abascal ha ejercido
como concejal de 

Ciudadanía y Juventud

Imagen del candidato

OPOSICIÓNECONOMÍA

Aprobados los presupuestos para el
año 2014 tras meses de litigios
Desestimado el recurso presentado por la edil no adscrita Nanda Linares
El Ayuntamiento de Santoña ha
aprobado finalmente los presu-
puestos del año 2014 después de
que se desestimara el recurso pre-
sentado por la edil no adscrita
Nanda Linares el pasado mes de
junio. Se ha hecho con los votos a
favor de PP, PRC y Falange y en

contra por parte del PSOE y de Li-
nares. Alicia Fontecilla, ha presen-
tado estos presupuestos, en parte
ya ejecutados, donde "se reducen
los ingresos y acometemos la eje-
cución de los servicios de forma
responsable sin generar déficit,
con un objetivo claro de hacer sos-
tenible esta administración". 
Así mismo, también ha remarcado
que "hemos ido encarrilando pre-
supuestariamente en estos años

un Consistorio que era un dispa-
rate".

Presupuestos 2015
La propia Fontecilla ha adelantado
que "por primera vez en muchos
años, estamos en disposición de
presentar los presupuestos de
2015 a finales de este mismo
año", algo, ha dicho, que "no ha
ocurrido en Santoña desde que la
memoria alcanza".

Fachada del Ayuntamiento

Los presupuestos para
2015 estarán listos
antes de Navidad

Acaba con los dolores de espalda gracias
al Centro de Quiromasaje Colina López
Aprovecha sus bonos y ahorra dinero gracias a sus tarifas reducidas

No dudes en acabar con esos mo-
lestos dolores de espalda que te im-
piden hacer tu vida normal. En el
Centro de Quiromasaje Colina
López recibirás el tratamiento per-
sonalizado que necesitas para ter-
minar con tu lesión. Iván Colina,
gerente del centro, es especialista
en ofrecer masajes de espalda rela-
jantes y descontracturantes que te
ayudarán a reducir el estrés acumu-
lado en esas zonas de tensión.
Aprovéchate de sus bonos y recibe

seis masajes por tan sólo 90 euros o
10 por 165. También realizan masa-
jes deportivos, siempre tratando de
manera personalizada las lesiones
de los clientes. Prueba la técinca ki-
nesiotape  ("bandas o tiras de colo-
res") que te ayudará a aligerar el
proceso de recuperación gracias a
que se colocan en las zonas lesio-
nadas. 
También  dan masajes para piernas
cansadas .El Centro esta situado en
la Calle Serna Occina Nº 13 bajo, en Imagen de la clínica

Santoña o cantacta con el Centro en
el 635 635 111.

El Gobierno ha aprobado el
nuevo proyecto de sanea-
miento de las Marismas de
Santoña, que contará con una
fuerta inversión por parte del
Ejecutivo Regional. Entre las
actuaciones a realizar se en-
cuentra el túnel subfluvial, la
estación de bombeo y la termi-
nación de la obra de entrada
implantada en la localidad ve-
cina de Laredo.

Todos estos trabajos permitirán
la conexión de las partes eje-
cutadas del sistema general de
saneamiento entre Santoña,
Laredo y Colindres, así como
su correcto funcionamiento.
Para el Ministerio se trata de un
proyecto "prioritario”. El sis-
tema de saneamiento de las
marismas de Santoña es una
actuación conjunta que se rea-
liza por fases.

Imagen de las marismas

Aprobado el plan de saneamiento
de las marismas de Santoña
Este plan permite conectar la red de saneamiento

OBRAS
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La Biblioteca de Santoña ha am-
pliado su número de servicios
con la integración del programa
eBiblio, una novedosa propuesta
que permite a los socios tomar
prestados libros electrónicos y lle-
varselos cargados en su ebook o
tablet. De esta manera se busca
potenciar el uso legal de este tipo
de aparatos que en la actualidad

se nutren principalmente de des-
cargas ilegales. Los vecinos de
Santoña podrán acercarse a las
instalaciones y consultar el catá-
logo de más de 1.000 títulos con
el que cuenta este servicio.
eBiblio nace como un proyecto de
colaboración entre el Gobierno
nacional y el regional y su gestión
queda en manos de las propias
bibliotecas. Este servicios está
disponible para todas las plata-
formas moviles y también para
los ordenadores de los usuarios
registrados.

CARNAVAL

Las murgas infantiles afirman no
haber recibido su premio 
El dinero se destina al montaje del siguiente Carnaval

La Biblioteca Municipal amplía su
número de servicios
eBiblio permite el préstamo de libros electrónicos

El servicio está 
financiado por el 

Gobierno Regional

Representantes de las cuatro mur-
gas infantiles que participaron este
año en el Carnaval de Santoña
han denunciado no haber recibido
aún el premio correspondiente,
nueve meses después de las ce-
lebraciones mientras que las mur-
gas de intengrantes adultos lo
recibieron antes de la celebración
de las fiestas de la localidad. 
Cada agrupación recibe un reco-
nocimiento de 345 euros por parte
del Ayuntamiento de Santoña que
“a día hoy no nos ha pagado”

Imagen del anterior concurso de murgas infantiles

según la palabra de los propios re-
presentantes de las murgas. 

Presupuesto próximo año
Este dinero sirve como ayuda para
poder montar el espectáculo del
año siguiente, aunque no lo cos-
tea en su totalidad y en estos mo-
mentos aún no se ha recibido
nada, cuando los niños ya están
empezando a ensayar de cara a
su actuación en los Carnavales de
2015. Una situación que ya se
vivió el año pasado

Niños leyendo en un libro electrónico

FÚTBOLCULTURA

El Santoña se
acerca a la zona
de descenso

Un empate ante el Colindres
sumado al mal comienzo de
campaña de los de Victor Gu-
tiérrez a los puestos de des-
censo de la clasificación. El
pobre registro goleador del
equipo, que sólo ha sido capaz
de hacer cinco goles en los
siete encuentros disputados se
ha unido a una desastrosa ima-
gen defensiva. Los 18 goles en-
cajados han lastrado a un
conjunto que no acaba de
arrancar y que ve como los de
abajo empiezan a acercarse
peligrosamente. Además el ca-
lendario ha querido que en las
próximas jornadas el conjunto
tenga que enfrentarse a rivales
directos como el Arenas de Fra-
jana o el Buelna, que también
van a estar hasta última hora lu-
chando por salvar la categoría.

Plantilla del Santoña

Aprende a conducir en Autoescuela
Berria, tu lugar de confianza
El negocio familiar, abierto en el año 1980 ofrece facilidades de pago

Autoescuela Berría es un negocio
familiar afincado en Santoña
desde el año 1980. Desde enton-
ces han enseñado a conducir a nu-
merosas generaciones de vecinos
de la localidad, que han sacado su
carnet despues de recibir clases de
sus profesionales cualificados. Au-
toescuela Berria ofrece un trato
personalizado a todos sus alum-
nos ayudándoles a superar las
pruebas de la manera más rápida
posible. Además ahora ofrecen fa-

cilidades de pago para sus clientes
que vivirán su primera experiencia
detrás de un volante en vehículos
modernos y completamente equipa-
dos. La seguridad está garantizada
ya que en todo momento estarás
acompañado por los mejores profe-
sionales del sector. Además para
preparar la prueba teórica, la Auto-
escuela pone a disposición de sus
alumnos numeros os ordenadores
preparados con todos los test. Todas
las dudas que tengas serán resuel-

tas con la garantía que da una em-
presa que lleva abierta de cara al
público más de 20 años. Si estás
pensando en sacarte el permiso de
conducir no dudes en llamar al 942
661 019 o pásate por la C/ Serna
Occina, 10 - 1º B Autoescuela Berria
ofrece unos precios realmente eco-
nómicos y además con facilidades
de pago para sus clientes. Vísita la
página www.autoescuelaberria.com
y sígueles también en facebook,
twitter e instagram.

Santoña

El Ayuntamiento de Santoña ha
retomado el programa “Ven a
bailar” que había detenido su
actividad con motivo de los
meses de verano. El horario es
de 19,00 a 21,00 horas los se-
gundos y cuartos sábados de
cada mes, alargándose la pro-
gramación hasta el 27 de di-
ciembre.  La principal novedad
es su ubicación, ya que se tras-
lada a la sala de usos múltiples

de las Instalaciones Deportivas
Municipales. La Concejala de
Bienestar Social santoñesa,
Felisa Bollaín ha asegurado
que este cambio se debe a la
intención de albergar más
alumnos en próximas ediciones
y evitar las molestas columnas
de la anterior sede del pro-
grama que quiere potenciar la
actividad física entre los veci-
nos de la localidad.

Niñas bailando flamenco

Santoña reanuda el programa
cultural “Ven a bailar”
El programa estrena sede en la IDM

CULTURA
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Celebra tu boda ideal, en Los Guardeses
El Hotel “Los Guardeses” en la
villa de Solares es un palacio del
Siglo XVII totalmente restaurado
y pensado para hacerte feliz, a
tan sólo diez minutos de Santan-
der. Hotel, salones y capilla, para
que no tengas que moverte, para
que te relajes, para que te dejes
mimar, para cuidar de ti y de
vuestros invitados en un día que

sin lugar a dudas será
único, intenso y muy bo-
nito. El espacio LOS

GUARDESES goza de las más
altas calificaciones en aloja-
miento y bodas de Cantabria en
todos los portales de opinion; es
nuestra mejor recompensa del
trabajo y cariño que se pone con
cada pareja y con cada huésped. 
Déjanos aportar un valor añadido
a tu boda, que será única. 
Os arroparemos y nos convertire-
mos en vuestro gran apoyo, ayu-
dándoos a pensar y organizar
cada detalle. 

Vive una jornada de ensueño en el maravilloso hotel situado en Solares

Exterior de Los Guardanes

Dispone de capilla

Con música en directo

Imagen de su comedor Altar
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Autobuses Madrazo le ofrece el confort y
la tranquilidad de no tener que preocu-
parse del coche en un día tan especial
como el de una boda. Permite que tus invi-
tados disfruten de la ocasión sin tener que
preocuparse en que van a volver a casa,
garantizándoles además la máxima seguri-
dad. Autobuses Madrazo es una empresa
fundada en 1961, con mas de 45 años de
experiencia en el desplazamiento de viaje-
ros. Su premisa fundamental es a la hora
de transportar a sus clientes: “La eficacia y
la atención a los viajeros”. El objetivo es
hacer que cada desplazamiento sea có-
modo, seguro y agradable.  En una em-
presa que se dedica a los transportes
como es el caso de Autobuses Madrazo, la
calidad y el trato a los clientes por parte del
equipo humano es algo esencial para que
todo funcione como es debido. La empresa
dispone de profesionales con una muy am-
plia experiencia, volcados en realizar su
trabajo, para que usted viaje de forma se-
gura, confortable y agradable.
Además la flota de autobuses con la que

Haz que tus invitados no tengan que preocuparse por nada

cuenta la empresa está equipada con las
máximas medidas de seguridad del mer-
cado . Sus modernos vehículos son muy có-
modos y están equipados con las mas
avanzadas tecnologías de seguridad, como
barras antivuelco, sistemas ABS, sistema
ASR, etc. Cuentan con todos los extras ne-
cesarios para que te encuentres cómodo,
como el aire climatizado, las butacas recli-
nables con apoyapies, una nevera, baño-
W.C., sistema de vídeo con doble monitor,
etc. Autobuses Madrazo te ofrece la oportu-
nidad de alquilar autobuses y microbuses
para todo tipo de servicios. Todos somos
conscientes que un día tan especial como
el de una boda, muchos de los invitados
prefieren no coger el coche tras haber to-
mado alguna copa. Elegir Autobuses Ma-
drazo es elegir seguridad y comodidad y
garantizar que la celebración termine siendo
inolvidable para todos. Puedes contactar
con Autobuses Madrazo para encontrar la
mejor opción en el teléfono 942 650 948 y
también en el número disponible las 24
horas del día, 610 748 655. 

Uno de los modernos autobuses de la flota

Viajes Marina pone al alcance de tu
mano la luna de miel con la que siem-
pre has soñado. No dudes en pregun-
tar por ese viaje que siempre has
decidido hacer pero para el que nunca
has encontrado el momento. Los des-
tinos más exóticos están al alcance de
tu mano gracias a los competitivos
precios que te ofrece esta agencia de-
viajes. No pierdas el tiempo y aprové-
chate de los descuentos que ofrece
para novios que vayan a realizar su
viaje en 2015 y 2016. 
Cuánto antes comiences a organizar
tu luna de miel, antes podrás ilusio-
narte con las mil y una alternativas
que un lugar como Viajes Marina puede
ofrecerte. Si lo tuyo es la aventura y
siempre has deseado vivir la increíble ex-
periencia de mezclarte con la naturaleza,
pregunta por sus safarís por Kenia en los
que podrás vivir una luna de miel diferente
y con carácter aventurero. Si por el contra-
rio eres más calmado y lo que te apetece
es alejarte de la civilización para poder ol-
vidarte de todo y perderte en una playa pa-
ridisiaca, las Islas Maldivas es tu mejor

Prepara el viaje de tu vida con
la ayuda de Viajes Marina
Aprovecha sus descuentos para novios del 2015 y 2016

opción. No dejes escapar estos descuentos
y vive una experiencia única por un precio
que no podrás creerte.

Cruceros 2015
Además si no tienes pensado casarte pero
quieres realizar un viaje de ensueño, pre-
gunta por la venta anticipada para sus cru-
ceros de 2015 que cuentan con vuelos
directos desde Bilbao para iniciar un viaje
inolvidable por las bucólicas Islas Griegas.
Disfruta del sol y la cultura a un precio único
y consigue un todo incluido al precio de una
pensión completa. Además, podrás aprove-
char que la terera y cuarta persona que te
acompañen viajen gratis.
Unos descuentos que ponen al alcance de
tu mano las vacaciones que siempre has
soñado hacer. Otras opciones son: Báltico,
la Riviera Maya, Punta Cana o las principa-
les capitales europeas.
Vive una experiencia única gracias a Viajes
Marina con la garantía que dan sus más de
20 años de experiencia. Pásate por su ofi-
cina situada en la Calle Cervantes Nº 7 de
Santoña o infórmate llamando al 942 628
266.

Imagen de un safari por Kenia

Disfruta del día y viaja tranquilo
gracias a Autobuses Madrazo

Bungalows de la Polinesia
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El Gobierno Regional destina dos 
millones de euros a la nueva lonja
Los trabajos comenzarán a realizarse en 2015 y durarán 24 meses

CULTURA

El Gobierno de Cantabria ha anun-
ciado que invertirá dos millones de
euros en la construcción de la
nueva lonja y de la sede de la Co-
fradía de Pescadores del puerto de
Colindres. Según indica el Ejecu-
tivo Regional, se trata de un plan
para la mejora del área portuaria
que incluirá en una segunda fase la
ampliación de espacios con nue-
vas bodegas y almacenes, me-
diante una inversión adicional de

un millón de euros. Con esta obra,
que comenzará en 2015 y tendrá
un plazo de ejecución de 24
meses, el Gobierno pretende "mo-
dernizar" el ámbito portuario de Co-
lindres y "garantizar su viabilidad
económica", a través de la renova-
ción integral y optimización de sus

Barco de pesca de Colindres

De esta manera se salva la brecha tecnológica
Los habitantes de Colindres ten-
drán acceso total a Internet a par-
tir del mes que viene gracias al
acuerdo alcanzado por el consis-
torio y la empresa Wilmax, que se
encargará de proporcionar el ac-
ceso a la red a todos los vecinos
con un coste muy reducido para
los usuarios.
Este acuerdo nace con el fin de
dar cumplimiento al objetivo fijado
para 2015 por la Agenda Digital
Europea  preparando el camino
para lograr la meta de velocidad y

Los vecinos de Colindres 
tendrán acceso total a Internet

TECNOLOGÍA

Presentación del acuerdo

acceso propuesta para el año
2020. 

Brecha tecnológica
Con este nuevo servicio, se salva
la brecha tecnológica que sufrían,
hasta ahora, distintas zonas de la
localidad a causa de las limitacio-
nes en las conexiones a través del
cable telefónico común, innecesa-
rio con este sistema. Los usuarios
podrán acceder a la red por medio
de un pequeño receptor instalado
en sus hogares o comunidades.

Las actuales instalaciones
tienen casi 30 años 

de antigüedad

actuales instalaciones, que datan
de hace casi 30 años y se han que-
dado antiguas para la demanda ac-
tual. Diego ha apuntado que el
estado actual de la lonja "no es el
más idóneo" y resulta necesario un
nuevo edificio para "incrementar la
eficiencia y la competitividad de la
instalación", siendo además "una
iniciativa demandada por la Cofra-
día de Pescadores de Colindres
desde hace tiempo. 

Abys realiza todo tipo de
trabajos para persianas
Instale un sistema de motorización sin apenas obras
Persianas y Toldos Abys le ofrece
soluciones para mejorar la protec-
ción de su hogar. No dude en pre-
parar su hogar en las mejores
condiciones y aprovéchate de sus
grandes descuentos. Abys realiza
todo tipo de trabajos relacionados
con las persianas. Desde reparar un
tope hasta la renovación integral de
todas las persianas de la casa. La
empresa trabaja tanto con materia-
les de PVC como con el aluminio, y
si lo que se quiere conseguir es una
máxima seguridad para el hogar, te
instalan persianas de aluminio auto-
blocante. Además, Abys también tra-
baja con los cierres de comercios y
garajes en todos los modelos que
actualmente hay en el mercado,
tanto de lama como de sistema.
Para instalar estas persianas de se-
guridad es necesaria la motoriza-
ción, y en Toldos Abys se realiza con
la garantía que ofrecen los motores
SOMFY, líderes del sector a nivel
mundial. Este proceso de motoriza-
ción se puede realizar en persianas
que ya están instaladas así que no
esperes a tener una nueva y realiza
la renovación a un precio realmente
competitivo dentro del mercado.
Este sistema no necesita que se re-
alicen grandes obras y proporciona
a nuestros seres queridos confort y
seguridad a la hora de abrir las per-
sonas. Se venden todos los acceso-

rios necesarios para que el cliente
pueda hacer él mismo la sustitución
de la pieza que se haya roto en la
persiana: topes, cinta, disco, lama,
eje, etc.

Nuevos Toldos
No tienes por qué esperar a que lle-
gue el verano para instalar un nuevo
toldo en casa. Para la zona de Can-
tabria Abys recomienda  que el toldo
no sólo se utilice los días que hace
sol porque hay jornadas en las que
bajo un toldo e incluso con una pe-
queña calefacción que la propia em-
presa proporciona se puede
aprovechar al máximo nuestra te-
rraza o jardín. Este servicio se rea-
liza tanto para particulares como
para cafeterías. En Abys los profe-
sionales siempre están atentos a las
últimas novedades del mercado
para poder ofrecer un servicio de
máxima calidad a sus clientes, acu-
diendo a ferias y fábricas y reali-
zando cursos para estar preparados. 
Otro de los servicios que ofrece  Tol-
dos Abys son las ventanas y  acce-
sorios de Velux. Aproveche la oferta
del mes de noviembre y cambie de
persiana Velux ahorrando hasta 100
euros.  
Puedes visitar su tienda en la Calle
La Mar, 31 Bajo en Colindres o con-
tactar con ellos a través del 942 650
466.
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El Gobierno abre el proceso para  
indemnizar a los afectados de La Arena
La “practica totalidad” de vecinos afectados quieren llegar a un acuerdo

DERRIBOS

El Gobierno regional ha aprobado
el procedimiento de responsabili-
dad patrimonial por el que los pro-
pietarios de las viviendas de La
Arena (Arnuero) con sentencia de
derribo recibirán otra casa de las
mismas características y calidades
en el mismo municipio. De esta
manera se inicia un proceso me-
diante el cual desde el estamento
público se pretende llegar a un
“mutuo acuerdo” con los propieta-
rios de las viviendas que han sido
derruidas. Según el consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, Javier Fer-

nández, la "práctica totalidad" de
los propietarios de la urbanización
de La Arena han expresado al Go-
bierno su interés por alcanzar un
acuerdo en este ámbito, tras el pe-
riodo de consultas que se abrió con
los afectados.
El plazo legal para llegar a un
acuerdo es de seis meses pero se
ha asegurado a los vecinos de la
zona que desde el gobierno se va a
intentar agilizar este trámite para

llegar a una solución lo antes posi-
ble. Si no se llega a un acuerdo de
manera amistosa se acudirá a un
arbitraje en el que profesionales
dictamirán Cual es el valor de la
casa y cual debe ser la indemniza-
ción que reciban los propietarios.  

Solución Justa
El titular de Urbanismo ha valorado
que el Gobierno de Cantabria ha
puesto sobre la mesa una "solución
justa" al problema de los derribos y
a las "justas reivindicaciones" de
los afectados con el fin de garanti-
zar su patrimonio.

El presidente Ignacio Diego hablando con los afectados

La solución llegará en 
un plazo máximo de 

seis meses

La entidad done 1.000 euros a la iniciativa
La sucursal de La Caixa en Isla ha
decidido realizar un donativo de
1.000 euros a la iniciativa SOMOS
ECOPARQUE. Este equipo nació
en el 2013 fruto del acuerdo alcan-
zado entre el Ayuntamiento y un
grupo de corredores amateurs de la
localidad. 

Euros por kilómetros
De esta manera el consistorio dona
1 euros por cada kilómetro de ca-
rrera oficial y 25 céntimos por los
entrenados. Aprovechando su pa-
sión por el deporte los corredores de
la localidad quieren sumar su ayuda
para intentar cambiar o mejorar la
difícil situación que están atraven-
sando muchas familias de la locali-
dad. 
En 2013 donaron un total de 1.800€,
entre la suma de la donación del
Ayuntamiento y la de otros particu-
lares y empresas que se sumaron

La oficina de La Caixa de Isla
se suma a Somos Ecoparque

SOLIDARIDAD

Miembros de la iniciativa Somos Ecoparque

comprando kilómetros solidarios.
Después de que la Oficina de “la
Caixa” de Isla se interesase por el
proyecto y de que  el Ayuntamiento
presentase un dossier informativo,
la entidad acordó realizar un dona-
tivo de 1.000€ a un proyecto que
entra de lleno en los objetivos y pro-
yectos en los que actúa de forma
continuada la Obra Social “la
Caixa”.

Acuerdo con Cáritas
Se ha llegado a un acuerdo con Cá-
ritas para aportar este dinero a la
causa “Familias en riesgo de exclu-
sión social”. Los donativos se pue-
den hacer directamente a la ONG o
a través de SOMOS ECOPARQUE.
Con este proyecto se pretende que
el dinero recaudado sirva para ayu-
dar a las familias afectadas por la
crisis, cuya situación de pobreza les
pone al borde de la exclusión social.

La Chata, comida de máxima calidad
en el casco histórico de Isla
Ya puedes reservar las cenas y comidas de empresa o amigos para Navidad

El restaurante ‘La Chata’ continúa
siendo la principal referencia de la
zona de Transmiera cuando lo que
se busca es comida de calidad a
buen precio. Un local que abrió
hace unos 40 años Estrella Solana
y que ahora dirige uno de sus hijos,
Cristóbal Sierra, un experimentado
cocinero que lleva años formándose
entre los fogones. 
La máxima prioridad de esta familia
ha sido siempre ofrecer un buen
servicio al cliente sirviendo comida

de máxima calidad a buen precio.
Las carnes y pescados del Cantá-
brico son los protagonistas dentro

de un entorno moderno y acogedor.
Además cuenta con una importante
vinoteca. La Chata también cuenta
con  menú del día, de fin de se-
mana, carta, raciones o bocadillos.
No hay que olvidarse de un plato
muy especial: pimientos de Isla con
Bacalao. Por encargo, prepara pae-
llas de marisco, arroz caldoso con
bogavante y mariscadas. Encarga
tus cenas o comidas de Navidad
para empresas o amigos y disfruta
de una velada inolvidable.

PATRIMONIO

El molino de Santa Olaja
se convierte en centro azul
El molino de mareas de Santa Olaja ,
ubicado junto a la Marisma de Joyel,
ya está acreditado como Centro Azul.
Recibe esta distinción por haberse
convertido en un centro  que pro-
mueve la educación ambiental.

TURISMO

Arnuero participa en la nueva campaña
“Experiencias que dejan MarQa”
El Ayuntamiento de la localidad
se ha adherido a "Experiencias
que dejan marQa" una nueva
iniciativa que pretende difundir
a nivel nacional el certificado
de Q de calidad turística que

tienen las playas de el Sable y
La Arena de Isla. De esta ma-
nera se pretende reformar la
imagen de la zona y aumentar
el número de turistas más allá
del vernao.
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El albergue de Güemes 
recibe a su peregrino 8.000
Las instalaciones abrieron sus puertas en 1999

CAMINO

Peregrinos realizando el camino

La consejería de Obras Públicas financia 
varias actuaciones en Bareyo
Se están asfaltando las zonas de acceso a la playa en la localidad de Ajo

El Albergue de Güemes, "La Ca-
baña del Abuelo Peuto" ha reci-
bido a su peregrino número 8.000,
un acontecimiento único para la
zona, ya que las instalaciones se
han hecho en los últimos años con
un nombre muy importante dentro
de los peregrinos del camino.
Este albergüe abrió sus puertas

en el año 1.999 y cuenta con 70
plazas.

Centro de Interpretación
Por su parte el Ayuntamiento de
Isla ha anunciado la creación de un
nuevo centro de interpretación del
Camino  de Santiago de la costa a
lo largo del 2015.

El alcalde de Bareyo, José de la
Hoz ha visitado varias de las
obras que se están llevando a
cabo en el municipio acompañado
por el consejero de Obras Públi-
cas, Francisco Rodriguez. Du-
rante los últimos meses se ha
trabajado en la mejora de varios
de los accesos situados tanto en
Ajo como en Güemes y que pre-

tenden mejorar la situación actual
tanto para los conductores como
para los peatones. Estas obras
están siendo realizadas por ope-
rarios de Vías y Obras del Go-
bierno de Cantabria y están
subvencionadas desde el Go-
bierno Regional en un 80%. En
estos accesos se está aplicando
rasfalto en el camino que une la

playa con el barrio de La Bandera
en la cuesta de San Pedruco, en
el acceso a Vioña, en el acceso a
Puente de Rasillo y en el camino
de la Peña al Mazo, todos ellos en
la localidad de Ajo. 

El alcalde, José de la Hoz junto a Francisco Rodriguez, consejero de Obras Públicas

OBRAS

Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
31 de octubre de 2014

El 80% de las obras están 
financiadas por el 
Gobierno Regional

CULTURA

Nuevo curso de
ecología para los 
animales marinos

Un total de 18 alumnos de Biolo-
gía y Ciencias Ambientales pro-
cedentes de Cantabria, Asturias y
País Vasco participan desde hoy
hasta el domingo en un curso te-
órico y práctico de ecología de
aves, tortugas y mamíferos mari-
nos en la Casona de las Maris-
mas de Soano.
La apertura del encuentro ha con-
tado con la presencia de la con-
cejala de Medio Ambiente de
Arnuero, Carmen Pérez; el direc-
tor del curso y miembro del Insti-
tuto Español de Oceanografía,
Julio Valeiras; el director del Eco-
parque de Trasmiera, Ramón Me-
neses, y también los especialistas
Alejandro García Herrera, David
Álvarez y Enrique Franco que han
dado una charla a los alumnos.

Imagen del curso

Bareyo
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Comienzan las obras en el
parque infantil de Beranga

El alcalde de Hazas de Cesto,
José María Ruiz, ha anunciado
que han comenzado las obras de
mejora de la pista deportiva
y el parque infantil de Be-
ranga, ubicados en la
zona del Ferial. Con
un plazo de ejecución
de tres meses y una
inversión de 122.500
euros, 
los trabajos supondrán el
cambio de la superficie de la
pista deportiva de fútbol sala por
césped artificial. El Gobierno re-
gional financia el 80% de este pro-
yecto y el Ayuntamiento aporta el
20%. “La superficie del campo de
fútbol sala, de unas dimensiones
de 23 por 45 metros, se encuentra
deteriorada y los juegos infantiles

no están en buen estado, además
de estar el terreno irregular”, ex-
plicó el alcalde. Por estos motivos,

el proyecto también contem-
pla la mejora del pavi-

mento del parque infantil
de tal forma que se ins-
talará una superficie
flexible formada por lo-
setas de caucho rojo.

Igualmente, los trabajos
conllevan la reparación de

los columpios, su pintado,
sustitución de los asientos de
goma y la colocación de cadenas
inoxidables, tanto en los asientos
cuna como en los normales. Las
obras también suponen la instala-
ción de un nuevo cierre perimetral
de cuatro metros de altura sobre
un bloque de hormigón.

Imagen del comienzo de las obras

HAZAS DE CESTO

El Ayuntamiento de Ribamontán
al Monte ha anunciado la contra-
tación de siete personas desem-
pleadas del municipio para la
limpieza de parques y plazas. El
contrato durará seis meses y
pretende revalorizar los espacios
públicos del pueblo. El regidor
municipal, José Luis Blanco, re-
cuerda que con estos trabajado-
res ya son 14 las personas
contratadas, puesto que entre
los meses de marzo y septiem-
bre estuvieron trabajando otros
siete desempleados.
En los dos casos, una de las pla-
zas ha estado destinada a un
joven de hasta 30 años de edad.
Para llevar a cabo esta iniciativa,
el Consistorio ha recibido una
subvención de la Consejería de
Hacienda del Gobierno de Can-
tabria, cofinanciado al 50% por
el Fondo Social Europeo, de
92.400 euros para contratar a los
14 trabajadores.Los trabajado-
res realizan su función bajo la
coordinación del concejal de
Obras, Ángel Arnaiz, y del en-
cargado del personal de oficios
del Ayuntamiento.

R. AL MONTE

El Ayuntamiento
contrata a siete
desempleados

Operarios trabajando
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El presidente Cagigas presentando los presupuestos

El Parlamento pone en marcha
mejoras en su página web
En las últimas semanas se han
puesto en marcha una serie de
mejoras que refuerzan las capa-
cidades de la página web del
Parlamento de Cantabria. Con
las novedades introducidas se
permite aprovechar mucho
mejor la digitalización de los fon-
dos audiovisuales así como su
integración con el sistema de

gestión parlamentaria “Ágora”. A
través del buscador general de
la página se incluyen ya en las
búsquedas todos los fondos au-
diovisuales, de manera que se
pueda ir afinando la búsqueda
por legislatura, tipo de iniciativa,
persona que la ha promovido, y
en su caso las grabaciones aso-
ciadas.

La partida destinada a la
Universidad crece de

40.000 a 200.000 euros

El presidente del Parlamento José Antonio Cagigas

El montante total será de 6.965.369 euros

El presupuesto de 2015 es el de
consolidación de la eficiencia

desciende un 1,63%, siendo así el
capítulo que más baja.
En 2011 se presupuestaban
2.017.000 euros, mientras que
ahora, el presupuesto de 2015
contempla un gasto de 1.185.000
euros, lo que supone un descenso
del 42% en esta legislatura. "Aquí
está claro donde está la mano del
gestor”, señaló Cagigas, que aña-
dió que este capítulo es donde la
presidencia tiene más capacidad
de maniobra “es donde se de-
muestra cuando se es o no se es
eficiente". En cuanto a las sub-
venciones, incluidas en el capítulo
4, el incremento es del 1,34%.
Este capítulo crece porque se ha
aumentado la partida destinada a
la Universidad de 40.000 a
200.000 euros.

El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagigas,
presentó esta mañana en rueda
de prensa unas cuentas que con-
templan un descenso del 2,28%
en la retribución de altos cargos
en previsión de que, a partir de
julio, se reduzcan las dedicacio-
nes exclusivas de los parlamenta-
rios.
En ese primer capítulo del presu-
puesto, que aumenta un 0,99%,
la subida se debe por un lado a
que a pesar de que el sueldo de
los funcionarios está congelado,
estos van cumpliendo trienios que
hacen crecer su remuneración.
Además, había una plaza vacante
en órganos superiores que se va
a cubrir por promoción interna.
Esto es, un administrativo pasará
a ser jefe de servicio, con lo que
crecerán sus emolumentos.
El segundo capítulo, el destinado
a los gastos de funcionamiento,

Se reformará también la pista deportiva

Aprobada la construcción de 46
nuevas viviendas sociales
El Ayuntamiento ha aprobado la
construcción de 46 nuevas vivien-
das de protección oficial en la lo-
calidad. Este Plan Parcial que
actúa sobre una superficie de
42.299 metros cuadrados, dividi-
dos en dos sectores, es un meca-

nismo de gestión de suelo.
También se dotará a la zona ad-
quirida de espacios libres, equipa-
mientos comerciales y sociales y
se creará la variante que unirá las
carreteras autonómicas CA-141 y
CA-148

ARGOÑOS

Imagen del Alcalde de Argoños

El
plazo de

ejecución de
las obras es 

de tres
meses

Riotuerto ha finalizado el taller
de cocina para niños que ha
programado durante todo el
mes de octubre con un balance
muy positivo. Los diecisiete
niños que han participado en
esta experiencia han podido
crear sus platos y elaborar su
propio pan,bajo la coordinación
y supervisión de dos monitores.
El alcalde ha destacado que
uno de los objetivos del taller de
cocina creativo ha sido ofrecer
a los niños y niñas del municipio
totalmente gratis una alternan-
cia educativa,con el fin de incul-
carles diversos valores como el
compañerismo y el trabajo en
equipo así como potenciar sus
habilidades creativas. No se
descarta que se puedan realizar
próximas ediciones en el Centro
Cívico Cultural Carlos III, de La
Cavada.

RIOTUERTO

Éxito del taller de
cocina para niños 

Municipios
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El Hotel Astuy celebra las “VII
Jornadas de la langosta”
El Hotel Astuy, situado en Isla ce-
lebra una nueva edición de las
Jornadas de la langosta, hasta el
próximo 16 de noviembre. Por tan
sólo 48 euros más IVA por
persona, podrás probar
un menú de degusta-
ción compuesto por
Terrina de Foie con
higos, manzana confi-
tada, frutos rojos
acompañado por un
carpaccio de pulpo y una
crema de langosta. Todo ello
precede al plato fuerte del menú,
la langosta de 450 gramos, criada
en el propio vivero del hotel. Para
terminar, el Hotel Astuy te ofrece
el tradicional Souflé de la casa,
que durante años ha hecho las de-
licias de todos los visitantes.
“Estas jornadas se iniciaron como
una forma de homenaje hacia
nuestros clientes y ahora se ha

convertido en un auténtico re-
clamo turístico” asegura Emérito.
Si lo que buscas es completar esta
oferta con una noche de hotel en

el entorno idílico que te
ofrece Isla, puedes ha-

cerlo por 155 euros por
pareja con todo in-
cluido y por 185 dormi-
reís en un apartamento
con bañera de hidro-

masaje. Estas jornadas
se han convertido en una

auténtica referencia dentro
del turismo gastronómico del norte
del país y durante meses los pro-
fesionales del Hotel Astuy se
hacen con las langostas necesa-
rias.
“Es un trabajo de muchos meses
con el que queremos que la gente
viva una jornada de lujo a un pre-
cio mucho más asequible” matiza
Emérito Astuy.

Emérito Astuy, genente del Hotel Astuy

HOSTELERÍA

Las jornadas duran  hasta el 16 de noviembre

La
oferta se

puede 
completar 

con estancia

NOJA

El II Burgo Trasmerano consigue un
éxito absoluto de público en Noja
Cientos de personas se acercaron a presenciar las actividades programadas

La celebración del II Burgo Tras-
merano se ha cerrado con un
enorme éxito entre el público asis-
tente a la cita. En esta ocasión la
organización ha querido ir más
allá y además de la presentación
de productos típicos y artesanos
de la zona, se han celebrado tam-
bién numerosas actuaciones de
canto y de danzas típicas de la re-
gión. Los visitantes se congrega-
ron alrededor de los puestos
situados a lo largo de la plaza, en
los que pudieron adquirir lácteos,
vinos, quesos, conservas o embu-
tidos típicos de la zona y todos
ellos con la denominación de ori-
gen de la región, algo imprescin-
dible para poder acudir a la cita ya
que existe la garantía de la má-

xima calidad de los productos. Las
actividades del sábado comenza-
ron con la actuación del grupo de
danzantes de Isla, a los que siguió
una exhibición de deporte rural
que hizo las delicias de los más
mayores, que recordaron otros
tiempos en los que esos juegos
eran el único entretenimiento. Gai-
teros de San Mamés pusieron el
toque musical a la cita por la ma-
ñana. Los más pequeños también
pudieron divertirse gracias a los
pasacalles que recorrieron la zona
del mercado y el animador infantil
allí presente. Las actuaciones mu-
sicales atrajeron a mucho público
durante los dos días actuaron ar-
tistas como el aclamado Nando
Agüeros o Marcos Bárcena y Mi-

guel Cadavieco que fueron los en-
cargados de poner el broche de
oro a la cita.El Burgo Trasmerano
es una iniciativa que ha sido im-
pulsada por la Asociación San Pe-
druco 1644 y pretende poner en
liza los productos artesanales y
ecológicos de la zona.

Imagen del mercado

Asistentes a la Feria
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