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CASTRO URDIALES

Feria de
la Anchoa
de Santoña

El nuevo instituto
abrirá con dos
meses de retraso
Miguel Ángel Serna ha reconocido que la apertura del tercer
instituto de la localidad va a retrasar su apertura un mínimo de
dos meses. Pág. 6

LAREDO

Laredo celebra el
Salón Naútico de
Cantabria
La villa pejina se ha convertido
en la sede de la mayor feria
naútica de todo el norte de España. Pág. 8

ESCALANTE

Foto cedida por Consorcio

La villa marinera acoge entre el 1 y el 3 de mayo la celebración de la XVI Feria de la Anchoa
Santoña acoge un año más la celebración de la XVI edición de la
Feria de la Anchoa y la Conserva,
un acontecimiento que reunió el
año pasado a más de 35.000 per-

sonas generando un retorno económico que se estima que ronda
los 750.000 €. Aprovechando la
celebración del puente de mayo,
la localidad pone en liza uno de
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sus principales valores de cara al
exterior. Cuando Santoña nos
viene a la mente inevitablemente
pensamos en anchoas, y viceversa ya que la villa cántabra es la

capital mundial de este pequeño y
exquisito pescado en conserva.
Por eso, como homenaje, acoge
esta popular feria un año más en
la Plaza de San Antonio. Pág. 10

Garantizados los
derechos de los
afectados por
los derribos
El Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de la localidad han
llegado a un acuerdo para garantizar el pago de las indemnizaciones a los afectados. Pág. 3

02

Actualidad

Nuestro Cantábrico

COSTA ORIENTAL
21 de abril de 2015

OPINIÓN

OPINIÓN

SALUD

35 ideas y 100 noches

Más Logopedia,
menos Wikipedia

FERNANDO COLLADO

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
Vicepresidente Primero del
Club Pick Santander

l líder del partido que
gobierna Cantabria ha
expuesto una batería
de medidas a aplicar si renueva en la presidencia.
Podía haber presentado otra
de cocina, con sus zanahorias
flotando en agua de borraja
como empleados pobres, la
cebolla de la desesperanza, el
ajo de la brecha social y el pimiento de la subida de impuestos. Poca legumbre que
llevarse a la boca. Diego, el
presidente, ha alumbrado un
ratón. Un parto de los montes
con 35 soluciones para beneficiar a los cántabros como la
última vez. Aquella de 2011,
cuando el programa electoral
se fue a la basura al día siguiente de que el jefe regional
del Partido Popular ganara las
elecciones por mayoría absoluta. Diego puede anunciar no
35 medidas. Que sean 350 ó
3.500. Que va a dar igual si
hace con ellas lo mismo que
cuatro años atrás: una preciosa hoguera. También prometió que en cien días, los
primeros de su gobierno –fina-

E

les de 2011– serían visibles
los efectos de una lustrosa
gestión. Sólo unas semanas
después le endiñó a Cantabria
el mayor ajuste que se recuerda. No fueron cien días,
sino cien noches con los vampiros disfrazados de gaviotas
para succionar la esperanza.
Pero las mentiras y la combustión del programa electoral
–más algunos malos modos–
no desclasifican a Diego. Las
encuestas indican que ganará
el próximo 24 de mayo. Sin
mayoría absoluta, pero vencerá. Y ello supone que podría
repetir como presidente. Imaginen al ‘one’ del PP cántabro
celebrando su victoria sobre
un teleférico al ‘Monte Patraña’
o en un AVE sin un solo kilómetro en Cantabria. Y luego
sueñen con más cientos de
noches convertidas en pesadillas a la espera de que el pájaro negro eche a volar. Todo
el mundo merece una segunda oportunidad. Sin embargo, ¿qué oportunidades
han tenido los cántabros? Dicotomía vital.

l pasado marzo se celebró en Cantabria y
en impecable “modo
décimo cumpleaños” el Día
Europeo de la Logopedia
bajo un título inquietante: “De
repente, sin palabras...”
Las palabras son tan importantes que todos conocemos
algunas. No es lo mismo
decir “Te quiero” que “Te
odio”. No es lo mismo pronunciar amor que rencor. No
es lo mismo regalarlas que
agredir con ellas. No es lo
mismo tomarlas prestadas
que robarlas. No es lo mismo
cuidarlas que maltratarlas. Y
no hemos de hacer jamás
caso a la perversa frase pronunciada siempre en defensa
propia: “Son solo palabras”.
La Logopedia, no confundir
con la Podología e incluso
con la Wikipedia, es una disciplina esencial cuando perdemos la voz (afasia), pero
también cuando la tenemos
empatada a cero con la vulgaridad...cuando no la modulamos, cuando la castigamos
como si se portase mal...

E

La presidenta del Colegio
Profesional de Logopedas de
Cantabria, María Jesús
Franco, sabe muchísimo de
todo ello y, lo que es peor,
tiene costumbre de ponerlo
en práctica al tiempo que nos
pone en evidencia. Su tarea
al frente del Colegio, ejerciendo de frente, hace tiempo
que abrió frentes de reflexión
sobre la gran importancia de
esta especialidad terapéutica.
La respiración, la fonación y
su derivada ,doña Comunicación, deberían ser hace décadas palabras amigas,
vocablos de confianza, términos gratos. Pero no lo son.
Como periodista siempre he
envidiado al Colegio de Logopedas de Cantabria, persuadido de que, si algo
necesitamos los periodistas,
es crear un Colegio para volver a él. Para aprender a escribir, acentuar, situar las
comas y los entrecomillados,
valorar la sintaxis y firmar
alianzas inquebrantables con
la Gramática.
...Y no son solo palabras.
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El colorrectal, el
cáncer más usual
en Cantabria
El cáncer colorrectal es el más frecuente en Cantabria, con una incidencia del 14,07%, un tumor que
además tiene un "alto nivel" tanto en
varones como en mujeres, según
destaca la publicación 'Cáncer en
Cantabria. 15 años de resultados'.
En este análisis se indica que, tras el
tumor colorrectal, se sitúan el de pulmón, con una incidencia del 13,23%,
el de mamá (8,98%) y el de próstata
(8,93%). Ya con menor frecuencia,
aparecen los cánceres hematológicos y el de vejiga.

Presentación de la publicación
La publicación, que recoge y analiza
los datos del Registro de Tumores de
Cantabria (RTC) desde 1997 a 2011,
se ha presentado este lunes en rueda
de prensa por el director general de
Salud Pública, José Francisco Díaz,
y el responsable del Fichero de Tumores, Luis Villoria.
Ambos han destacado los principales
datos del cáncer registrados en la comunidad autónoma a lo largo de esos
15 años, en los que se diagnosticaron
38.570 cánceres malignos o invasivos, lo que muestra una media superior a los 2.500 casos al año.
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El Gobierno anuncia que dragará
cinco puertos de Cantabria
El puerto de Santoña es dónde más arena se prevé recoger inicialmente
El Gobierno de Cantabria ha aprobado destinar 5,3 millones de
euros al plan de Dragado de Mantenimiento de los puertos regionales 2015-2019, lo que supone
aumentar en un 20 % la inversión
destinada al proyecto con respecto a la anterior campaña.
Al mismo tiempo, el nuevo proyecto de actuación del Ejecutivo
incrementa en un 32 por ciento los
volúmenes totales de arena que
están previstos extraer en las dársenas, canales de navegación y
barras de los puertos autonómicos
sobre los ejecutados en el plan
cuatrienal 2010-2015.
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, Francisco Rodríguez, ha
informado del alcance del plan y
ha explicado que las nuevas tareas de dragado se desarrollarán
en cinco puertos autonómicos:
Colindres, Santoña, Suances, Comillas y San Vicente de la Barquera, donde se extraerán más de
485.000 metros cúbicos de arena.
Con las actuaciones proyectadas
se mantendrán los calados adecuados, se garantizará la navegabilidad sin riesgos, dada la
tendencia natural a la formación
de barras y depósitos de arena.

Rúbrica del acuerdo entre Gobierno y Ayuntamiento

Garantizados los derechos de
los afectados por los derribos
El Gobierno adelantará la cuantía de la indemnización

Embarcaciones pesqueras del puerto de Santoña
Santoña
En el puerto de Santoña es donde
más volumen de arena se prevé
recoger con las operaciones de
dragado previstas, un total de
183.000 metros cúbicos, tanto en
la dársena como en las barras y
canales de acceso.
Colindres
El material dragado del puerto de

Colindres alcanzará los 78.000
metros cuadrados, en su mayoría
pertenecientes a la dársena del
propio puerto.
El consejero ha resaltado la trascendencia de las actuaciones proyectadas por el Ejecutivo Regional
que tienden a "mejorar la seguridad del tráfico marino de la región
y a asegurar la plena operatividad
de las instalaciones portuarias".

El circo se convierte en el eje del IV Festival de
las Artes Paralelas que se celebrará en Laredo
El Festival de las Artes Paralelas
recorrerá por cuarto año consecutivo la villa de Laredo desde el
viernes 24 hasta el domingo 26 de

abril, llenando las ruas pejinas de
artistas callejeros, actuaciones y
talleres que, en esta edición, tendrán el arte circense como inspi-

ración principal. En las tres ediciones anteriores el Festival ha contado con actuaciones de todo tipo
de artistas.

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Escalante han firmado
el convenio mediante el cual se articulan las relaciones internas de liquidación de la deuda que, como

responsables solidarios frente a terceros, deben asumir ambas administraciones para la ejecución de la
sentencia que ordena el derribo del
edificio Las Torres.
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Cuba
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

uba y todo lo que pasa
en esta isla siempre nos
ha atraído especialmente a los españoles. A la
mesa de Fidel y ahora su hermano Raúl se han sentado dignatarios de un color y otro, así
que algo tendrán los hermanos
Castro para haber llegado hasta
este momento de la historia en
que Cuba y Estados Unidos
están fumando la pipa de la paz.
El año que viene huele a un viaje
de Obama a La Habama y otro
de Raúl Castro a la Casa
Blanca. Puede ser la segunda
gran foto de la historia contemporánea del mundo, tras la caída
del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989. La primera
consecuencia del último apretón
de manos de los presidentes de
ambas naciones puede ser el levantamiento del bloqueo económico norteamericano a la
República de Cuba. Estados
Unidos es conocido mundialmente como una de las cunas
de la democracia, pero Cuba no.
Los fundamentos del país de
Lincoln son el capitalismo y la
propiedad privada, pero en Cuba

C

no. Y aunque cada vez es más
difícil emigrar para ver de cerca
la Estatua de la Libertad, Cuba
cierra a sus ciudadanos toda posibilidad de movimiento exterior
para ir y venir a su antojo. Una
economía saneada cura muchas cuestiones, y la inyección
de dinero, ayudas e infraestructuras norteamericana a la gran
isla situada frente a Miami puede
inducir a otros rápidos cambios
que son necesarios para los cubanos y cómo entienden la libertad. España lleva apoyando
cambios visibles en Cuba en los
últimos treinta años, y ahora
queda fuera de juego, igual que
la Unión Europea, en la nueva
amistad americano-cubana. Es
injusto pero en el ajedrez de la
política mundial se juega así.
Quien más puede es quien termina llevándose el gato al agua,
en este caso los Estados Unidos
metiendo bajo el paraguas de su
economía a los cubanos. Atrás
queda todo el esfuerzo y dinero
empleado por España, para bien
poco porque son los americanos, una vez más, los que se llevan el gato al agua.

ELECCIONES

El PRC presenta en Laredo una nueva
candidatura liderada por Diego Hoyo
El PRC ha presentado las listas definitivas que llevará a las elecciones de Laredo. Diego Hoyo, líder de la misma, ha asegurado que
está diseñada para "gobernar por, para y junto a los vecinos".

Leoncio Carrascal, alcalde de Arredondo

Arredondo planea la construcción
de un nuevo polideportivo
Se potenciarán los hábitos de vida saludables y el ejercicio diario
El municipio de Arredondo contará
con un nuevo polideportivo para
que los vecinos puedan llevar a
cabo diferentes actividades sin necesidad de desplazarse a otros
municipios cercanos. Así lo ha
anunciado el alcalde, 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 polideportivo 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
práctica deportiva en el que llevar
a cabo sus actividades sin tener
que preocuparse por el mal tiempo
y la lluvia.
En los últimos años la oferta de actividades ha aumentado y
por eso el Ayuntamiento
quiere continuar trabajando
para incrementar la cartera
de servicios con la que
cuentan los vecinos y los visitantes del municipio que
se multuplican durante el
verano.

Capital del Mundo
El Partido Regionalista trabajará en
caso de ser reelegido para que la
localidad se denomine oficialmente, “Arredondo, la capital del
mundo”, como es mundial y popularmente conocida .
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50.000 nuevas
plantas en la
zona de Sonabia

Numerosos turistas visitan la zona
Ignacio Diego durante la presentación del proyecto

El Ayuntamiento trabaja contrarreloj

La apertura del nuevo instituto Declarado nulo el concurso
se retrasa dos meses
de transporte urbano
Los alumnos se reubicarán en el colegio Riomar

El actual contrato expira el próximo 14 de mayo

El consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, ha admitido que
el nuevo instituto de Castro Urdiales se abrirá con un retraso de dos
meses como máximo, aunque "sin
duda" en el primer trimestre del
próximo curso, "una situación
transitoria" en la que sus alumnos
se ubicarán en el colegio Riomar.
Serna ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre

La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Alicia
Maza, ha anunciado la nulidad del
concurso del transporte urbano de
la localidad tras estimar las cuatro
alegaciones presentadas por la
empresa Autobuses Héctor S.L.
contra el anuncio de licitación y los
pliegos de condiciones que fueron
publicados en primera instancia
por el propio Consistorio.

las críticas recibidas por su departamento en los últimos días
desde los partidos de la oposición
municipal en Castro Urdiales que
han denunciado problemas en la
escolarización de los alumnos de
ese nuevo instituto.
Miguel Ángel Serna ha indicado
que el proceso de selección del
equipo directivo del nuevo centro
"ya está en marcha".

El Concejal de Transporte, Peru
Zaballa ha garantizado la continuidad del servicio pese a todo lo sucedido.
El contrato actual de servicios finaliza el próximo 14 de mayo por
lo que el Ayuntamiento se va a encontrar con muy poco tiempo para
poder solventar la situación antes
de que expire el mismo y se interrumpa el servicio.

Centinelas-Coastwatch Cantabria y
SEO/BirdLife han llevado a cabo actividades de voluntariado y educación ambiental este fin de semana
en el entorno de Sonabia, donde
han procedido a plantar vegetación
dunar. En la iniciativa han participado 45 voluntarios, que han iniciado la revegetación, con especies
dunares, con el objetivo de inhabilitar caminos al paso de usuarios. En
concreto, han plantado 50.000 plantas dunares y recogido 20 litros de
residuos. El sistema dunar ve afectada su estabilidad y evolución por
la apertura de multitud de caminos
debido al constante pisoteo de
usuarios, lo que conlleva la pérdida
de cubierta vegetal.

Castro Urdiales garantiza que las
escuelas municipales continuarán
El nuevo concurso está retrasando el periodo de matriculación habitual
Ana Urrestarazu, concejala de
Educación ha garantizado que
todas las escuelas municipales
que dependen del área de Educación y Cultura del Ayuntamiento
continuarán con su actividad de
cara al curso que viene.
Esta aclaración llega después de
que algunos de los padres de los
alumnos de la Escuela Municipal
de Música hayan declarado que
están preocupados porque el periodo de matriculación aún no

haya comenzado, algo poco habitual en la localidad a estas alturas
del año.
Nuevo concurso
La concejala ha afirmado que esta
situación es la misma que se vivió
hace cuatro años, ya que de
nuevo, hay que sacar un concurso
para su gestión debido a que el
actual finaliza.
Eso sí, ha matizado que “esta vez
hay que atenerse a unas circuns-

tancia diferentes” relacionadas
con la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de las Administraciones Públicas.
De todas maneras, Ana Urrestarazu ha llamado a la tranquilidad
de los padres asegurando que no
hay por qué preocuparse ya
que+la actividad continuará llevándose a cabo dentro del municipio a lo largo del próximo curso
escolar, de igual manera que se
ha hecho hasta ahora.

Disfruta de un buen chuletón de
buey en el Hotel – Asador La Huerta
Especialistas en preparar deliciosas parrillas de carne y pescado
Situado en Isla, el Hotel – Asador
La Huerta te invita a disfrutar de
los mejores sabores de mar y tierra en un entorno idílico. El Asador
La Huerta cuenta con una parrilla
de carbón vegetal, lo que le convierte en un sitio ideal para degustar una de sus parrilladas de
carne, un chuletón de buey o pescado a la parrilla. Además cuenta
con una extensa carta en la que
también se incluyen raciones y picoteo, para una comida más infor-

mal y económica. Todo preparado
con la materia prima de la mejor
calidad del mercado. Sus pescados del mar Cantábrico se preparan con todo el cuidado para
conseguir un resultado único e
irrepetible. La Huerta cuenta con
un comedor de gran capacidad, lo
que le convierte en el sitio perfecto
para organizar cualquier tipo de
celebración. Y los más pequeños
pueden disfrutar de su parque infantil, en el que se divertirán mien-

tras disfrutas de una tranquila comida.El comedor está abierto los
fines de semana y puentes de
13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a
23:30 horas.
Contacto
El restaurante está situado en la
Avenida Juan Hormaechea, Nº 20
de Isla. Para realizar las reservas
llama al 942 679 531. Para más información visite la página web
www.cantabria.com/hotellahuerta
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La Cofradía de Pescadores de San
Martín recibe la distinción MSC
El Ayuntamiento quiere reconocerles con la medalla de oro de la villa
La Casa de Cultura de Laredo ha
acogido el acto de presentación
en sociedad de la distinción MSC
obtenida por la Cofradía de Pescadores de San Martín.
Organizado en conjunto por la Cofradía de San Martín y el Ayuntamiento de Laredo, el acto ha
contado con la presencia de Ángel
Luis Cuesta, patrón mayor de la
Cofradía de Pescadores, y el alcalde, Ángel Vega, que ha querido
felicitar a la cofradía por la obtención de la certificación, "es una
gran noticia saber que en Laredo
se encuentra una de las pocas
pesquerías que han obtenido esta
distinción, por lo que es un orgullo
poder felicitarles por la gran labor
que han realizado".
El secretario de la Cofradía de
Pescadores, Javi Montero, ha
destacado la complejidad de la
obtención del certificado, que ha
recorrido un complejo proceso
hasta cumplir los cuatro estándares de calidad requeridos. Desde
la Cofradía de San Martín esperan
que se incremente la cantidad de
ventas, "MSC es un medio del
cual nos valemos para que el consumidor vea que la anchoa es auténtica anchoa del Cantábrico",

algo que se valora especialmente en la
zona de Centroeuropa.
El empeño y el
esfuerzo invertido por la cofradía laredana
permitirán que
todos los barcos de la flota
del Cantábrico
y otras cofradías pesqueras
puedan
unirse a esta
certificación.

Inauguración de la anterior edición del Salón Naútico

Valor añadido
El sello MSC
añade enorme
valor al producto, que más
Pescadores faenando
allá de su calidad de origen Cantábrico, de- recientemente en Boletín Oficial
muestra que la cofradía es un de Cantabria, el anuncio de la inejemplo en cuanto al trato ofrecido coación de un expediente para
a la pesca que manejan y las téc- distinguir a la milenaria Cofradía
nicas utilizadas en su captura, de Pescadores de San Martín con
además de certificar la sostenibili- la Medalla de Oro de Laredo y redad de la misma. El Ayuntamiento conocer su trabajo a lo largo de
de Laredo, por su parte, publicó los años.

Segunda Feria de Abril en Limpias,
a cargo de la Cafetería Época
Acude el próximo 25 de abril y vive una jornada única cargada de sorpresas
La Cafetería Época continúa
apostando por hacer que Limpias
viva una Feria de Abril única.
El sábado 25 de abril, el local vivirá una transformación total, con
una decoración única acompañada por actuaciones de grupos
de baile que animarán la celebración interpretando las sevillanas
más clásicas.
A partir de las 12 del mediodía se
servirán platos tan típicos como el
pescadito frito acompañado por un

delicioso rebujito. Una oportunidad única de transportarse hasta

el sur del país sin necesidad de
moverse de Limpias. La Cafetería
Época cuidará hasta el más mínimo detalle para que esta celebración continúe siendo una
referencia dentro de toda la región. El ambiente festivo, la comida y la música serán las
grandes protagonistas de esta segunda edición de la Feria de Abril
organizada en la localidad.
La Cafetería Época está situada
en la Calle Rucoba, en Limpias.

Laredo acoge nuevamente el
Salón Naútico de Cantabria
Se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo
Laredo acoge del 30 de Abril al 3
de Mayo, el IV Salón Náutico y del
Mar de Cantabria. Un acontecimiento que aspira a reunir a cerca
de 100.000 visitantes gracias a
una atractiva oferta que conjugará
el atractivo de las últimas innovaciones del sector náutico con actividades deportivas, lúdicas y
gastronómicas. Una de sus principales actividades la llamada 'Tra-

vesía Yates&Cosas-Villa de Laredo'. Esta Travesía se celebrará
en aguas del mar Cantábrico el
próximo 2 de mayo, y podrán participar todos los interesados con
sus embarcaciones, tanto a vela
como a motor.
La prensa especializada considera
a esta feria como la más importante del sector en todo el norte de
España.
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Santoña organiza una nueva edición de la Feria de la Anchoa
Entre el 1 y el 3 de mayo, la anchoa se convierte en la principal protagonista de los actos organizado en la Plaza de San Antonio
Santoña celebra la XVI Feria de la
Anchoa y la Conserva de Cantabria, con el objetivo de fomentar el
consumo de uno de los mayores
tesoros del Mar Cantábrico. El
éxito cosechado por la anterior
edición de la Feria de la Anchoa ha
animado al Ayuntamiento de la localidad a introducir mejoras en el
recinto ferial a la vez que elementos que puedan redundar en la
promoción de la anchoa y el bocarte de cada expositor. En esta
ocasión se trata de un libro recetario de mano con las recetas de
cocineros tanto de la tierra como
de prestigio internacional.
Activo de la localidad
La Feria de la anchoa es un activo
importante para la propia marca
del producto y también para la localidad. Un alimento emblemático
que integra de forma sostenible la
actividad pesquera, el entorno
gastronómico de calidad y el turismo. Durante tres días prestigiosas cocineras de todo el país, con
Estrellas Michelín y Soles Repsol
darán sus masterclass para todo
el público con la anchoa y el bocarte como elemento central.
En la anterior edición más de
35.000 personas se pasaron por el
recinto ferial, una manera directa
para que tanto consumidores
como productores tomen el pulso

se completará con una demostración del trabajo de las rederas, imprescindible durante la captura, y
un taller popular sobre la soba de
la anchoa abierto al público que
quiera conocer más sobre su proceso de elaboració´n.
El domingo 3 se llevará a cabo el
concurso Cata de Anchoa 2015 a
cargo de la Cofradía de la Anchoa
y la Cátedra Gastronomía UC a
partir de las 12:00 horas.
La Feria cerrara a las 15:00 tras
tres días de máxima actividad en
los que la anchoa se convierte en
la principal protagonista.

Las mujeres trabajadoras de la empresa conservera Consorcio
real al mercado y conozcan las últimas novedades.
Programa de actos
Los actos comenzarán el 1 de
mayo con la apertura de la feria a
partir de las 10:30 horas. Durante
el día se llevarán a cabo en horario de mañana y tarde (12:30 y

18:30 horas) una demostración
del trabajo que realizan las sobadoras. A partir de las 19:30 horas
comenzará la master class y a las
21:00 se pondrá el broche de oro
a la gala con la entrega de los galardones a la Dama de la Anchoa
2015, un reconocimiento muy valorado dentro de la localidad. En la

jornada del sábado se llevarán a
cabo talleres y juegos infantiles a
partir de las 11:00 horas.
Sesenta minutos después comenzará el acto central del día con el
inicio del Gran Cabildo de la Cofradía de la Anchoa en el teatro
Casino Liceo al que seguirá el
desfile de las Cofradas. La jornada

Numeroso público acude a la cita

La Gilda
Uno de los ejes centrales de estas
jornadas es el fortalecimiento de la
Gilda como elemento de tapeo y
dinamización de barra en los
bares y restaurantes de Santoña.
Por ello se proyectará la película
del mismo nombre, durante la feria
a modo de homenaje por la implicación que han tenido los hosteleros con esta medida.
Cuando pensamos en Santoña inevitablemente pensamos en anchoas, y viceversa.
La villa cántabra es la capital mundial de este pequeño y exquisito
pescado en conserva y procede a
homenajearla con la XVI Edición
de la Feria de la Anchoa y Conserva de Cantabria.
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Eliminación de la
vegetación peligrosa
de las dunas

Voluntarios en la playa
El Plan Provoca, gestionado por la
Consejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria ha realizado labores de limpieza en las
dunas de Berria para eliminar la
vegetación peligrosa de la zona de
cara a la llegada del periodo estival. La propuesta, organizada por
la Asociación Mundo Natura, se
centra en erradicar una especie
perjudicial para el ecosistema
dunar como es la uña de gato
'Carpobrutus acinaciformis'.
Acción a largo plazo
Los voluntarios del plan Provoca se
encargarán de repetir esta nueva
acción dentro de seis meses para
de esta manera garantizar que la
especie no se reproduzca en el sistema dunar tras el verano.

Alarma de los conserveros por Recogida de firmas contra el
la talla mínima de la anchoa
parking subterráneo
Se muestran preocupados por la falta de control

El PSOE inicia una campaña contra esta construcción

La Asociación de Fabricantes de
Conservas de Pescados de Cantabria (CONSESA) ha expresado su
alarma por el "insuficiente tamaño" alcanzado, hasta ahora, por parte de la
anchoa desembarcada y subastada
durante la presente costera ha advertido de que este hecho, unido a la
"reiteración" del problema de la mínima talla de la anchoa de costeras
anteriores, desembocará "inevitable-

El PSOE de Santoña ha iniciado
una campaña de recogida de firmas contra la construcción de un
nuevo parking subterráneo en la
zona del mercado de abastos.
El grupo socialista considera que
esta obra es “innecesaria” y a la
vez “inviable”.
El proyecto presentado por el
Consistorio Municipal cuenta con
una inversión cercana a los 1,2

mente en el agotamiento del caladero" del Cantábrico y una nueva
veda. Ante esta situación, CONSESA ha instado a los organismos
competentes a que, si fuera necesario, tome las "medidas necesarias de
control y sanción" en cuanto a las tallas mínimas establecidas de la anchoa, impidiendo que se pesque y
subaste pesca de menos de 12 centímetro, pues es ilegal.

La Chata, comida de máxima calidad
en el casco histórico de Isla
Preparan por encargo mariscadas, arroz caldoso con bogavante y paellas
El restaurante ‘La Chata’ continúa
siendo la principal referencia de la
zona de Trasmiera 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

Cantábrico 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 semana, carta, raciones o bocadillos. No hay que olvidarse de
un plato muy especial: pimientos
de Isla con Bacalao.
Por encargo, prepara fantásticas
paellas de marisco, arroz caldoso
con bogavante y mariscadas.

Tiande te ofrece los mejores productos
naturales de salud y belleza
Conoce sus productos que aunan tecnología y medicina tradicional china
Tiande es una empresa nacida en
el año 2007. Es una corporación
de salud y belleza que se encarga
de acercar a la gente productos
naturales que conjugan la tecnología moderna con recetas antiguas procedentes de la medicina
china y tibetana. Están compuestos por extractos de plantas y hierbas cultivadas en espacios
ecológicos del propio territorio de
China y el Tibet. Personas habilitadas para hacer este tipo de tra-

bajos se encargan de llevar a
cabo la recogida en el momento
preciso según el calendario lunar.
Incluso el agua utilizada en su
composición procede de manantiales y del mar profundo.
Certificados de calidad
Todos sus productos de salud y
belleza cuentan con el certificado
internacional de calidad ISO 9001
y con el GMP, que asegura que
han pasado todas las pruebas ne-

cesarias para estar en perfectas
condiciones. Este cóctel utiliza ingredientes como ginsengs, grasa
de serpiente o cartílago de tiburón
entre otros.
Consigue un empleo
Este producto es muy novedoso
en España y Tiande, corporación
de salud y belleza quiere dar la
oportunidad a la gente de poder
trabajar con él y sacar beneficios
dando a conocer el producto.

millones de euros, de los que el
80% estaría subvencionado por el
Gobierno Regional, dentro del
Plan de Obras que el Ejecutivo
cántabro tiene puesto en marcha
en toda la región.
El aparcamiento contará con 60
plazas en el entorno de la Plaza
de Abastos que además, será urbanizado por completo para renovar su imagen.
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Foto de la presentación de la candidatura del PRC en Arredondo

El PRC presenta su lista de cara a las elecciones
La lista conjuga experiencia con juventud y parte con el objetivo de hacer que Arredondo continúe creciendo
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 continúe 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
‘Arredondo, la capital del mundo’,
lema con el que popularmente se le
ha conocido debido a los numerosos
inmigrantes de la zona que tenían
casa en la localidad. Además tam-

bién planean la construcción de un
nuevo polideportivo que aumente
los servicios 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 siguientes: 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

Arredondo creará una
fiesta para sus mayores
Ofrecerá transporte gratuito hasta la cita
La localidad de Arredondo planea
poner en marcha la celebración de
una fiesta que reconozca la trayectoria de los vecinos más mayores del municipio, haciéndoles
saber la importancia que han tenido para el desarrollo y la evolución del pueblo. Se reconocerá su
trabajo y su trayectoria en un emotivo homenaje en el que se pondrán en liza los principales valores
de los vecinos de la localidad.
Transporte gratuito
Leoncio Carrascal ha anunciado
que este evento contará con una
comida organizada en carpas y
que el propio Ayuntamiento se encargará de recoger casa por casa
a los vecinos que quieran participar, para que no tengan problemas de movilidad a la hora de
acudir a la cita. “Lo haremos de
manera gratuita, ya que queremos

que acudan y disfruten de un día
en el que ellos son los grandes
protagonistas, tras una vida de
tanto trabajo como la que han llevado, y que muchas veces no ha
sido justamente reconocido.
Es importante hacerles llegar el
reconocimiento que todos sentimos hacia ellos”.
Placa conmemorativa
Este año los vecinos de más de
100 años del municipio han recibido una placa conmemorativa
con su inscripción en el registro de
nacimiento a modo de homenaje
por su larga vida.
De esta manera se ha dado el pistoletazo de salida para dar comienzo a estos homenajes que
desde el Ayuntamiento esperan
que se conviertan en una importante tradición dentro de la agenda
del municipio.

Los mayores merecen el reconocimiento de todos

Fernández, Cristina Maza Castillo,
María Teresa Martínez, María Jesús
García, Carlos Villegas del Río y
Pedro Luis Gómez.

Potenciar el turismo y la
economía de la zona es el
objetivo principal del PRC
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Arredondo crea espacio
industrial

Los huertos comunitarios continúan con
su funcionamiento a buen ritmo

Por primera vez Arredondo contará con
un espacio destinado al suelo industrial
dentro del municipio tras la aprobación
del nuevo Plan General de Urbanismo
elaborado y redactado por el actual
equipo de Gobierno.

Los huertos comunitarios cedidos de manera gratuita por el
Ayuntamiento de Arredondo a
aquellos vecinos que no cuentan con un terreno propio en el
que cultivar su propia huerta

DEPORTE
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continúan funcionando a buen
ritmo. Los diez espacios destinados a esta actividad están situados junto a la presa del
pueblo y fomentan el cultivo de
productos agrícolas

TURISMO

El Ayuntamiento contrata a 17
parados para mejorar el municipio
Realizan labores de mantenimiento y limpieza en toda la localidad

Imagen de la prueba durante el año pasado

Cuarta edición del Kilómetro
Vertical al Mosquiteru
700 personas participarán en la prueba
Arredondo organiza una nueva
edición del kilómetro vertical al
Mosquiteru, una de las pruebas
más duras de toda la región y que
es puntuable para la Copa de España.
La carrera tiene una distancia de
5.5 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 1.052 metros lo
que la convierte en una cita muy
exigente para los atletas. Durante
los últimos años la prueba ha ganado mucha popularidad dentro
del circuito europeo y se espera la
llegada de participantes desde sitios tan lejanos como Noruega o
Reino Unido.

El 8 de agosto está marcado a
rojo en el calendario por los más
de 200 corredores inscritos.
Además, el recorrido se podrá
completar realizando una marcha
para la que se espera una participación cercana a las 500 personas.
Zona de entrenamiento
Las condiciones del entorno que
rodean a Arredondo han convertido a la localidad en sede de los
entrenamientos de selecciones de
esquí de fondo que consideran
óptimas las condiciones que
ofrece la orografía de la zona.

El Ayuntamiento de Arredondo
continúa trabajando con los 17
desempleados que se incorporaron el pasado mes de febrero al
Consistorio para llevar a cabo diferentes labores dentro del municipio. De este modo, se han
encargado de limpiar todas las
calles de los barrios que forman
parte del Ayuntamiento para mejorar la imagen del municipio de
cara al periodo estival, en el que
aumenta notablemente el número
de vecinos. Además, se están llevando a cabo otras acciones,
como pintar algunas de las barandillas que se habían visto desgastadas por el paso del tiempo.
“Queremos que Arredondo tenga
la imagen que se merece”, asegura el alcalde.
Campamento de verano
Arredondo ha sido escogida
como la sede de un importante
campamento nacional, que hará
llegar a jóvenes de todo el país a
la localidad durante el verano.
La sede escogida para esta cita
son las instalaciones de las antiguas escuelas, que cuentan con
un terreno de grandes dimensiones en la que los participantes
podrán realizar la acampada
mientras descubren los numerosos recursos con los que cuenta
la zona. Arredondo se ha im-

El entorno de la iglesia está siendo acondicionado
puesto a Soria en la terna de candidatos que optaban a acoger esta
cita. Esto se debe principalmente
a que el Ayuntamiento ha puesto
numerosas facilidades a la organización para que los participantes
cuenten con todas las comodida-

des posibles. En caso de que
haga mal tiempo podrán trasladar
sus actividades al interior del edificio, que además cuenta con duchas perfectamente equipadas y
con un despacho para que los monitores puedan organizar su labor.

Gran éxito de la ludoteca
gratuita municipal
Abierta al público hasta el próximo 22 de julio
Los menores del municipio de
Arredondo continúan disfrutando
de la ludoteca gratuita que el Consistorio ha puesto a su disposición
hasta el próximo 22 de julio.
El espacio estará disponible tanto
para los turistas como para los
propios vecinos de la zona.
De esta manera se pretende ayudar a los padres a que puedan
compatibilizar su actividad laboral
con el cuidado de sus hijos en
épocas de vacaciones, además de
ofrecer una alternativa de ocio
para el entretenimiento de los más
pequeños. Situada en el antiguo
Leoncio Carrascal, alcalde de Arredondo, visitando la ludoteca municipal

cuartel de la Guardia Civil cuenta
con juguetes, cuentacuentos y actividades en el interior y al aire
libre con las que los niños pueden
entretenerse y fomentar las relaciones entre ellos.
El propio Ayuntamiento es el que
se hace cargo de los gastos ocasionados por la puesta en marcha
este servicio, que no tiene coste
alguno para los padres que quieran inscribir a sus hijos. Cuenta
con plazas limitadas para garantizar la seguridad y la atención necesaria a todos los menores
asistentes.
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EDUCACIÓN

Nuevo programa
de refuerzo escolar
en el municipio

Realización de talleres
Imagen de la anterior edición

Atletas participantes en una prueba

Noja homenajea a sus mejores
deportistas locales

Primera edición de los ‘10
kilómetros Marismas de Noja’

Más de 500 vecinos acudirán a la gala homenaje

Nace para promocionar los atractivos de la villa

Noja homenajea a sus deportistas
locales con la celebración de la II
Gala del Deporte en el Centro de
Ocio Playa Dorada.
El Ayuntamiento de Noja espera
que, dado el éxito de la anterior
edición, más de 500 vecinos del
municipio asistan a esta cita, superando así la cifra alcanzada en
la primera edición. El Consistorio,
a través de su Concejalía de Deportes y del Patronato Municipal
de Cultura y Deporte, reconoce de
esta forma la labor de clubes, deportistas individuales, empresas e
instituciones locales que trabajan
por los valores deportivos en la
Villa dedicando a ellos un constante esfuerzo.
Todos los homenajeados cuentan
con una larga trayectoria y una
gran vinculación con la práctica

La primera edición de los '10 kilómetros Marismas de Noja' se celebrará el 3 de mayo y se realizará
en un circuito que combinará
zonas urbanas con el entorno natural del municipio y con meta en
el Centro de Ocio Playa Dorada.
La prueba ha sido diseñada tanto
para corredores seniors como
para los más pequeños, según ha
informado el Ayuntamiento de
Noja, que es uno de los organizadores junto al club Corriendo por
Noja, dirigido por los deportistas
Merche Palacios y Fabián Roncero, y el Patronato municipal de
Cultura y Deporte.
El pistoletazo de salida de la carrera senior será a las 10:30 horas
en la Plaza de la Villa.
Antes, a las 10:00 horas, y en la
misma Plaza de la Villa, tendrán

deportiva, abarcando disciplinas
como el salvamento y socorrismo,
fútbol, ciclismo, baile deportivo,
kárate, surf, golf, motocross o
SUP, entre otras.
Promoción del deporte
La promoción del deporte como
fuente de salud, como medio de
relación social, como correa de
transmisión de valores y la competición, suponen aspectos prioritarios para el Ayuntamiento de
Noja en su afán de promocionar el
mayor número de actividades deportivas posibles en el municipio.
Las categorías de premios son las
siguientes: Clubes, deportistas individuales, historia viva del deporte de Noja, empresas e
instituciones que colaboran con
los deportes.

lugar tres carreras de promoción
para menores de 16 años para fomentar el atletismo en edades
tempranas. La organización ha diseñado tres circuitos por Noja que
van desde los 350 metros para
menores de seis años, a 450 metros para menores de 11 años y
de un kilómetro para menores de
16 años.
Las inscripciones para la carrera
senior costarán nueve euros y se
pueden realizar vía online, a través de la página web uno.es, o de
manera presencial en el Centro
de Ocio Playa Dorada.

La prueba combinará el
entorno urbano con las
zonas naturales

El colegio público Palacio cuenta con
un nuevo programa de refuerzo escolar, El mismo está destinado tanto
a alumnos del centro escolar como a
niños de otros centros siempre y
cuando residan en la Villa.
Con este proyecto, se pretende dar
apoyo a todas aquellas familias que
en la recta final del curso crean que
sus hijos necesiten reforzar en algunas asignaturas o mejorar en sus deberes diarios. El servicio es
totalmente gratuito y se prevé que se
mantenga hasta la finalización del
año académico.
El programa está siendo desarrollado por una diplomada en Educación Musical y por una técnico
superior en Educación Infantil en horario extraescolar de 15:00 a 19:00
horas.
Dependiendo de los cursos, horario
y día, los alumnos reciben clases extras de inglés, flauta, música y movimiento, técnicas de estudio,
iniciación a la lectura, así como un taller de periodismo. Todos aquellos
padres que estén interesados en que
sus hijos participen en este programa pueden hacerlo sin inscripción previa y de manera continua o
puntualmente.
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Amplia terraza

Zona infantil

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros
En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas
La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y aprovechar 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 irrepetibles, 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 espectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200

Su terraza tiene
capacidad para 200
comensales

comensales. En La Piscina la calidad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la comodidad de sus clientes es esencial. 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 sabrosos entrecots y costillas. Esta elaboración se ha convertido en la
seña de identidad del establecimiento. La Piscina supone el broche de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibilidades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

TODO a la parril
parrilla,
lla, para comer
com o
playa,
cenar a pié de pl
laya, para llevar...
lle

Déjanos
j
ppr
preparártelo
reparárt
p

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 mayores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad.
De esta manera mientras los mayores disfrutan de una sabrosa comida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños podrán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de primavera y verano.

Espectaculares vistas

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

Especialistas en parrilla
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Antonio Pérez, líder regionalista en Colindres

Los regionalistas denuncian un
servicio de limpieza “deficiente”

Puerto de Colindres

El Gobierno licitará las obras de la
nueva lonja en 2’9 millones de euros
Esta nueva lonja contará con dos plantas destinadas a la lonja y la cofradía
El Gobierno de Cantabria ha aprobado el contrato para la construcción de la nueva lonja y sede de la
cofradía de pescadores en el
puerto de Colindres, por un importe cercano a los 3 millones
(2.945.148 €) y un plazo de ejecución máximo de 24 meses para la
empresa que la construya.
Luz verde
El área de Obras Públicas y Vivienda, se ha dado luz verde a la
ejecución y celebración del contrato de la nueva lonja y cofradía
de pescadores en el puerto de Colindres, que se levantará frente al
muelle este, al norte, cercano a la
fábrica de hielo.
Será un edificio de planta rectangular de 76,20 metros de largo por
16,10 metros de ancho, con 1.226

metros cuadrados. Dispondrá de
dos plantas de 4,70 metros de altura en la baja y 3,80 en la primera
para diferenciar las dos zonas.
Creación de dos zonas
Dentro del edificio se diferenciarán
dos zonas, la primera dedicada a
la lonja, con 1.881 metros cuadrados útiles, que en la planta baja incluye sala de subasta, zona de
manipulación, pesaje de pescado
y dos cámaras frigoríficas, mientras que en la planta primera
habrá una zona de rederas.
Cofradía
Habrá una segunda parte del edificio, con 370 metros útiles, que se
destinarán a las instalaciones de
la cofradía, es decir, las oficinas
generales, los despachos de pre-

sidente, secretario y sanidad, la
sala de juntas y los archivos,
todos ellos en la planta primera.
Así la cofradía, muy presente en
la vida diaria de la localidad y que
organiza numerosas actividades
tendrá un espacio destinado en
exclusiva a su dedicación de cara
a los próximos años.
De esta forma se pretende aumentar el número de ventas y mejorar los registros actuales de la
localidad en el sector, que históricamente ha tenido una importante
actividad pesquera dentro de la
zona oriental de la región.

El edificio supondrá un
importante cambio en
la vida del puerto

Aseguran haber recibido las quejas de vecinos
El PRC de Colindres ha denunciado
que, en los últimos meses, ha recibido nuevas quejas de vecinos por el
"deficiente servicio" que, según ha
dicho, presta la empresa de recogida
de residuos y limpieza viaria. Según
han explicado los regionalistas en
base a las quejas recibidas, la em-

presa está "incumpliendo" la obligación incluida en los pliegos del contrato de retirar los residuos de forma
diaria. El PRC ha señalado que en la
calle de La Magdalena se vienen
acumulando las bolsas de orgánico
alrededor de los contenedores soterrados y selectivos.
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Detalle de la terraza del Labu

Disfruta de las Jornadas del “Chuletón” en el Labu
La mejor materia prima en un menú para dos personas a un preció único de 49 € por pareja
El Restaurante Labu organiza
unas nuevas jornadas del “Chuletón”, en las que podrás disfrutar
de la mejor carne de la región a un
precio único por tan sólo 49 €, IVA
incluido, por pareja.
Jornadas del chuletón
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 posible a una carne tan sabrosa como esta.
Para terminar puedes probar alguno de sus deliciosos postres caseros, como la leche frita, la
quesada o el arroz con leche.
Todo ello acompañado por un vino
Rioja de crianza o un blanco Ver-

dejo. La calidad de la materia
prima utilizada durante todo el
proceso está garantizada tratándose de un lugar con la experiencia y el recorrido que tiene el
Restaurante Labu, referencia en
toda la región.
Menús diarios y de fin de semana
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes el Restaurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros 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.
Larga tradición
El Labu nació el 14 de julio de
1967 de la mano del matrimonio

Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las espectaculares playas de Cuberris y
Antuerta.
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de raciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su famosa paella de marisco en el 942
621 015.
Amplio comedor
El comedor cuenta con una capacidad para 160 comensales, perfecto para celebrar reuniones,
comidas familiares, bautizos, comuniones o cualquier evento.
Comedor con capacidad para 160 comensales
formado por Francisco Lainz Buenos y Mª Jesús Fernández San
Martín. Durante estos años se han
ido adaptando para ofrecer el

mejor servicio posible tanto en el
restaurante como en el hostal e ir
avanzando y creciendo en el sector hostelero.

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015
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Aprovéchate de los descuentos del Plan Renove de 2015

Ofertas y precios únicos
en Muebles Clemente

Eva Pérez, edil de Educación del Ayuntamiento

Numerosos colores que crean divertidos diseños
Muebles Clemente pone a disposición de sus clientes una amplia
gama de productos que resolverán
sus problemas a la hora de decorar la casa. Cuenta con instalaciones en Noja, Laredo y y Meruelo,
en donde sus cualificados profesionales se encargan de presentar
las mejores alternativas para sacar
el rendimiento óptimo de cada espacio.
En Muebles Clemente son fabricantes, lo que avala su trayectoria
a lo largo de estos años en los que
han ofrecido los mejores materiales y los diseños más novedosos
del mercado.
Plan Renove 2015
Siempre pendientes de ofrecer los
mejores precios del mercado,
Muebles Clemente ha iniciado un
Plan Renove para que sus clientes
se puedan llevar piezas únicas a
un precio inmejorable. Ebanistas
desde 1915, cada pieza garantiza
la máxima calidad y el mejor acabado del mercado. En su exposición encontrarás la oportunidad de
aprovechar descuentos de entre el
40% y el 60%. Dentro de amplio
catálogo de muebles en stock
cuenta con 5 cocinas, 30 salones,
20 dormitorios de matrimonio, 8 ju-

Salones con diseños elegantes

veniles, 20 sofás y sofás cama,
mesas, recibidores y también muebles auxiliares entre otras numerosas ofertas. Una oportunidad
inmejorable para renovar el aspecto de tu hogar con un precio
irrepetible. Además, dentro del precio está incluido el transporte y el
montaje dentro de Cantabria y Vizcaya.
Armarios y vestidores
En Muebles Clemente se encargan
de fabricar vestidores a medida y
también armarios empotrados,
adaptados al gusto propio de cada
cliente. Una oportunidad única de
conseguir un resultado personal y
diferente. El diseño siempre se encargará de aprovechar cada espacio y conseguir la solución óptima.
Horarios
El horario de apertura de las tres
tiendas es de lunes a sábado de
10:30 a 13:00 horas y de 16:30 a
20:00 horas por la tarde. En Meruelo podrás encontrar sus instalaciones en el Barrio de la Iglesia,
s/n. En Noja, en la Avenida Santander, número 17 y en Laredo en
el Barrio La Pesquera 4. Aprovéchate de estos precios y no dejes
pasar la oportunidad.

Aprobada la nueva ampliación del
colegio San Pedro Apóstol
Se construirá un nuevo gimnasio cubierto anexo al centro educativo
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria ha aprobado la segunda
fase de ampliación del colegio San
Pedro Apóstol situado en Castillo y
que acoge en sus aulas a alumnos
procedentes de las localidades de
Arnuero y Castillo. Además, se
construirá un nuevo gimnasio en

sus instalaciones. Esta actuación
contará con un plazo de ejecución
de cuatro meses, lo que permitirá
que esté listo para el próximo curso
y con un presupuesto total de
683.192,24 €. La nueva instalación
deportiva dará servicio a más de
200 alumnos de Infantil y Primaria,
que podrán desarrollar sus clases

de educación física en una superficie cubierta, algo ampliamente demandado por sus padres a lo largo
de los últimos años.

El presupuesto total de la
reforma asciende a
683.192,24 €

Trío Leningrado Fundación gana el
concurso de música de cámara
El concurso ha sido organizado por la Concejalía de Cultura
El Trío Leningrado Fundación
Maho San Miguel, de la Escuela
Superior de Música Reina Sofía y
formado por el violinista Furong Li,
el pianista Pierre de Lignies Calderón y el violonchelista David
Martín Gutiérrez, ha logrado el primer premio del Concurso de Música de Cámara Ecoparque de
Trasmiera. Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arnuero, que preside
Carmen Pérez, el primer premio

está dotado con 1.500€ y un concierto remunerado en el ciclo de
Jóvenes Intérpretes de la Fundación Botín.
Entrega de premios
El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual ha sido el encargado de
entregar los premios de la final del
certamen, en la que también estuvieron presentes los dúos The
Brío, Cexsaxo y Dalí, estos últimos
acabaron en segunda posición.
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El Ecoparque de
Trasmiera recibe un
galardón europeo

Instalación solar en comunidad de 27 viviendas

Ecoparque de Trasmiera
El proyecto de conservación del
patrimonio 'Ecoparque de Trasmiera, un museo abierto al cielo',
desarrollado en el municipio cántabro de Arnuero, ha recibido una
mención especial en los Premios
Europa Nostra 2015.
Así lo ha dado a conocer Hispania Nostra, la asociación que convoca y gestiona en España el
Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa
Nostra, y que ha anunciado los
galardonados en la convocatoria
de este año.
En esta ocasión han sido otorgados 28 premios, seleccionados
entre 263 proyectos presentados
por organizaciones y particulares
de 29 países.

Ecothermia Vélez, expertos en aire
42 niños han participado en la acondicionado y energía solar
Se realizaron numerosas actividades de ocio

ludoteca de Semana Santa
Éxito de la nueva edición de esta actividad municipal
Un total de 42 niños de Isla,
Soano, Castillo y Arnuero, con
edades comprendidas entre los 2
y los 12 años, han disfrutado de la
ludoteca de vacaciones para la
Semana Santa según ha explicado la concejala de Educación
del Ayuntamiento de Arnuero, Eva
Pérez. Los objetivos que se marca
el Consistorio, según Eva Pérez,
van encaminados a desarrollar

habilidades entre los niños, crear
y potenciar un espíritu de convivencia, así como hábitos de autonomía en la ejecución de los
trabajos. En opinión de la edil de
Educación, Eva Pérez, “este
Ayuntamiento entiende la responsabilidad y la necesidad de ayudar
a todas aquellas familias que lo
necesiten, haciendo crecer a los
niños en valores y conocimiento”.

Éxito del torneo nacional de fútbol base
Isla Cup promovido por el Ayuntamiento
En esta segunda edición han participado equipos de toda España
El equipo cántabro del Bansander,
en categoría alevín 2003, se ha
proclamado campeón del Torneo
Nacional de Fútbol Base Isla Cup
tras vencer en la final, disputada en
el campo del Castillo Siete Villas, al
Danok Bat, de Vizcaya, por 2-0
desde la tanda de penaltis. El encuentro finalizó con empate a dos
tantos. Un total de 1.300 futbolistas, pertenecientes a sesenta clubes de toda España disputaron
este torneo que se está convir-

tiendo en una referencia muy importante dentro del panorama fútbolistico del norte del país.
La segunda edición de este campeonato se ha llevado cabo en distintos campos de la zona, que
cedieron sus instalaciones para
que jugadores provenientes de
zonas como Madrid, Andalucía,
Salamanca o Valladolid pudiesen
jugar . En esta iniciativa colabora el
Centro de Iniciativas Turísticas de
Isla y el Ayuntamiento de Arnuero.

Ecothermia Vélez Instalaciones
S.L. está avalada por sus más de
25 años de experiencia en el sector. La empresa trabaja en la instalación tanto de gas, como de
calefacción, fontanería, suelo radiante, placas solares y en el aire
acondicionado.
Aire Acondicionado
Los cualificados profesionales
que trabajan en Ecothermia Vélez
se encargan de instalar en tu
hogar o negocio el mejor sistema
de aire acondicionado. Adecuado
a tus necesidades y atentos a las
últimas novedades del mercado,
te ofrecerán la solución ideal para
combatir el calor del periodo estival y regular la temperatura para
poder descansar adecuadamente.
Placas solares
Actualmente estamos siempre
atentos a cómo podemos ahorrar
gastos en nuestra economía diaria. La instalación de placas solares nos permitirá conseguir
energía y recortar gastos de manera muy rápida. Además de suponer una inversión muy rentable,
respeta el medioambiente.
Ecothermia Vélez Instalaciones
S.L. es un establecimiento multimarca por lo que trabaja con una
amplia variedad de productos
tanto en Cantabria como en la

Alfonso Vélez, gerente
provincia de Vizcaya. Antes de comenzar la instalación, profesionales cualificados realizarán un
presupuesto detallado sin ningún
tipo de compromiso posterior.
“Nos gusta resolver todas las
dudas a nuestros clientes desde el
principio, porque esto ayuda a
crear una comunicación mucho
más fluida entre nosotros” asegura
Alfonso. El horario de atención al
público es de mañana en sus oficinas del Bº Salto del Oso, Urb. El
Bosque 27, en Ramales de La Victoria y en la C/ La Mar nº7 de Colindres. También disponen de
atención telefónica las 24 horas
del día para casos de emergencia
en el 942 674 653 y también en el
teléfono móvil 639 624 036.
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Raquel Carrera, nueva
candidata socialista

Nueva conferencia sobre la ruta del Camino de
Santiago que transcurre por Bareyo

Raquel Carrera se ha convertido en
la nueva candidata del partido socialista a la alcaldía del municipio. La
joven vecina de Ajo es técnica en
educación infantil. En las elecciones
de 2011 ya acudió como número dos
del partido y ahora se sitúa al frente
del mismo tras el fallecimiento de
Sergio Cruz.

El Ayuntamiento de Bareyo ha organizado una nueva charla que abordará el paso del Camino de Santiago
por la localidad. Para ello contará
con la Doctora Susana Guijarro González, profesora titular de historia
medieval en la Universidad de Cantabria, que ofrecerá sus conocimientos a los participantes que tomen

parte del encuentro que se llevará a
cabo el 24 de abril en el Centro de
Interpretación del Camino de Santiago de Ajo a partir de las 19:30
horas. El objetivo principal de esta
actividad es que los vecinos conozcan mejor las cualidades del Camino
de Santiago a su paso por el municipio cántabro.

GALA

SERVICIOS

Entrega de la placa conmemorativa a José Manuel Abascal y a Atilano Cobo

Cartel de las colonias infantiles

Deportistas y clubes, reconocidos Abierta la inscripción para
las colonias infantiles
en la II Gala del Deporte
Se ha tributado un homenaje a la carrera del exatleta José Manuel Abascal
Casi una treintena de deportistas,
exdeportistas y equipos de Bareyo
han sido reconocidos en la II Gala
del Deporte del municipio, en la
que se ha hecho un reconocimiento especial al exatleta José
Manuel Abascal.
En la gala, celebrada en el polideportivo municipal Miguel Ángel Revilla, se ha reconoció a los mejores
deportistas del año en diferentes

disciplinas, como el atletismo, el
pasabolo losa, natación, pesca
submarina y pádel.
Además se ha premiado en la categoría de mejor deportista internacional del municipio que recayó
en el balonmanista Antonio Martínez Aguirre. Dentro de los reconocimientos,
hubo
dos
muy
especiales, los del atleta olímpico
José Manuel Abascal, que ha sido

un colaborador excepcional en la
prueba deportiva reina de Bareyo,
el Cross de Ajo, y a Atilano Cobo,
quien durante años ha sido el speaker de dicha prueba.
Durante el homenaje a ambos, el
alcalde, José de la Hoz, ha destacado la figura de Abascal y de
Cobo y ha calificado de "impagable" la colaboración de ambos con
el deporte del municipio.

Se realizarán actividades para niños desde los dos años
El Ayuntamiento de Bareyo ha
abierto el plazo de inscripción
para las colonias infantiles y los
campamentos que se organizarán
en la localidad a lo largo del verano. Se realizarán actividades de
lunes a viernes en horario de mañana y tarde para niños con edades comprendidas entre los 2 y los
17 años. Las plazas son limitadas,
y la inscripción se puede realizar

en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de la localidad. Allí informan a todos los interesados de los
precios y de todo lo que soliciten
en horario de lunes a viernes.
De esta forma se busca ayudar a
los padres del municipio a que
puedan compaginar su vida laboral con las vacaciones escolares
de los más pequeños, que continúan con su formación.
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EL PARLAMENTO INFORMA

Presentación de la exposición

ACAV expone en el Parlamento
a través de la luz
La exposición son visiones parciales sobre la luz
El presidente del Parlamento inauguró la exposición de la ACAV
(Asociación Cántabra de Artes Visuales) dedicada a conmemorar el
presente año 2015 como el Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz, de
acuerdo con la proclamación que
hizo la Asamblea General de la
ONU. José Antonio Cagigas subrayó el tradicional apoyo del Parlamento a la cultura, al arte, “y
singularmente a la creación artística que se lleva a cabo en Cantabria y por artistas cántabros. La
mejor forma que tenemos en el
Parlamento de apoyar y promocionar a los creadores de arte de
nuestra región reside en facilitarles
este espacio para mostrar y dar a
conocer sus obras a toda la sociedad de Cantabria”. Para Cagigas
esta exposición cobra una especial
significación “por tratarse de un colectivo de artistas, y no de un artista

individual, con lo que ello supone
de variedad de enfoques, trayectorias artísticas, diálogo entre diversas propuestas,... que el público
puede apreciar y valorar”. Para presidente del Parlamento es fundamental subrayar la función de
ACAV, que además de apoyar a su
colectivo “tiene un fin artístico social, de promover la utilidad social
de la cultura y del arte contemporáneo, así como un fin educativo, de
mejorar la calidad del conocimiento
artístico de los ciudadanos y fomentar el coleccionismo”. Por su
parte Marga G. Polanco dedicó la
mayor parte de su intervención a
explicar las obras expuestas.
Según explicó, la exposición son
“visiones parciales” sobre la luz
como “materia prima del arte”.

Supone una amplia
variedad de enfoques y
trayectorias artísticas

Entrega de los diplomas

La II Olimpiada de Filosofía
entrega sus premios
El presidente del Parlamento
presidió el acto de entrega de
premios a los ganadores y finalistas de la II Olimpiada de Filosofía de Cantabria, que además
representarán a nuestra región
en edición nacional en el concurso de Madrid.
En su intervención, José Antonio
Cagigas subrayó los valores de

esta olimpiada, intrínsicamente
relacionado con los de la institución parlamentaria.
“Como ocurre en el Parlamento,
en la actividad filosófica, se propicia una actitud reflexiva y crítica sobre la realidad que nos
circunda, mediante el análisis y
el contraste de opiniones y pareceres distintos”.

Espectaculares vistas de Berria desde las baterías del Brusco

El Brusco: Sentir el mar entre cenizas
Una ruta para correr o caminar entre las localidades de Noja y Santoña

Ramón Meneses
No todo en el mundo del corredor
de montaña son las carreras. Para
llegar a ellas en buenas condiciones es imprescindible un buen
ritmo de entrenamientos, lo que
en el mundo del trail tiene una
doble lectura positiva y negativa.
La dificultad estriba en encontrar
los lugares adecuados que casi
siempre requieren desplazamientos previos; la ventaja es que podemos disfrutar a menudo del
placer que supone entrenar en parajes naturales de gran belleza.
Dispuestos a explorar estos parajes especiales, nos hemos propuesto ir buscando las mejores
rutas de la comarca de Trasmiera.
En esta ocasión hemos realizado

una aproximación al Monte
Brusco, frontera natural entre los
municipios de Noja, Argoños y
Santoña.
Arrancamos desde la playa de
Helgueras de Noja, donde encontraremos fácil aparcamiento y
además si el tiempo acompaña
podremos darnos un baño refrescante al finalizar.
Desde allí nos dirigimos por la carretera que bordea la Marisma
Victoria, dejando a mano derecha
el Molino de Victoria, para a unos
200 m. tomar a mano izquierda la
senda de ascensión al Brusco.
Subimos a la primera cima desde
donde contemplamos una fantásticas vistas de la Villa de Noja,
para descender y subir al segundo
de los hitos, el alto de Miravalles
con bonitas vistas a Santoña. Volvemos a bajar para terminar en
una suave subida hasta la punta
de las baterías del Brusco, desde
donde las vistas tanto de la playa
de Berría como de la playa de Helgueras son espectaculares.
Regresamos, tras atravesar unos
200 metros de playa, tomando

una senda de fuerte pendiente
que luego discurre casi paralela a
la anterior pero por cota más baja,
que vuelve a hacer el mismo serpenteo entre el encinar hasta enlazar con el mismo tramo de la
senda inicial que nos conecta con
la carretera que regresa al barrio
de Helgueras, dejando en este
caso a mano izquierda la Marisma
Victoria y el Molino que podremos
visitar para conocer un poco más
sobre las aves más habituales en
este entorno natural.
Ruta relativamente sencilla, bonita
para correr, con tramos de encinar
cantábrico y con fantásticas vistas. Duración corriendo entre 1:15
y 1:45 horas. Si optamos por caminar, entre unas 2:30 a 3:30
horas según ritmo y paradas.
Datos técnicos
Es una ruta circular de 13 kilómetros, con un desnivel de 650 m+.
La cota máxima: 238 metros.
Su dificultad es entre fácil y moderada, por lo que es apta para
pasar un día agradable junto a la
familia.
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Obras para mejorar
los viales antiguos
del municipio

Ángel Cuadrado
Los trabajos de mejora de pavimentación de diversos viales en
el término municipal han comenzado recientemente, según anunció el alcalde del Ayuntamiento de
Riotuerto, Ángel Cuadrado, con el
fin de solventar los graves problemas de circulación debido a su
mal estado y con el fin de mejorar
la seguridad vial del tráfico rodado y los peatones.
La inversión total asciende a
120.000€, de tal forma que la
Consejería de Obras Públicas del
Gobierno de Cantabria financia el
80% del proyecto y el resto procede del Ayuntamiento.
Asimismo, se limpiarán las superficies y los bordes, se eliminarán
los blandones, se mejorará el
firme y se colocarán barreras de
protección para garantizar la seguridad de los peatones.
Además las obras de acondicionamiento del entorno de la piscina del municipio han finalizado
con el objetivo de mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos en estas instalaciones y
adaptarlas para que sean utilizadas por personas con problemas
de movilidad.

Finalizan las obras de reforma La AMA celebra su décimo
del polideportivo municipal
aniversario en Argoños
Se ha mejorado también la zona infantil de juegos

Se reconoció la labor realizada por sus integrantes

Las obras de mejora de la pista
deportiva y el parque infantil de
Beranga, ubicados en la zona del
Ferial, ya han concluido y por este
motivo el equipo de fútbol femenino Reocín Racing jugó un torneo frente a cuatro equipos del
municipio. El acto sirvió para que
el Ayuntamiento de Hazas de
Cesto homenajease a este equipo
de fútbol y a la jugadora local que
milita en este club, Patricia Cano
Sisniega, que recibieron una placa
conmemorativa.
Los trabajos han supuesto el cambio de la superficie de la pista deportiva de fútbol sala por césped
artificial. “La superficie del campo
de fútbol sala, de unas dimensiones de 23 por 45 metros, se en-

La Asociación de Maltratados por
la Administración, que integra a
las familias afectadas por sentencias de derribo de sus viviendas,
han celebrado su décimo aniversario en la urbanización Pueblo
del Mar I, en Argoños.
En el acto estuvieron presentes el
consejero de Urbanismo, Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Javier Fernández; los alcaldes de Argoños, Juan José
Barruetabeña, y de Escalante,
Juanjo Alonso, así como los diputados regionales Miguel Ángel Palacio, del PSOE, y Rafael de la
Sierra, del PRC e Iñigo Fernández, del PP. Durante el acontecimiento, el alcalde, Juan José
Barruetabeña, descubrió la placa

contraban deteriorada y los juegos
infantiles no están en buen estado, además de estar el terreno
irregular”, ha explicado el alcalde,
José María Ruiz.
El proyecto conlleva la mejora del
pavimento del parque infantil de
tal forma que se instalará una superficie flexible formada por losetas de caucho rojo.
Igualmente, se ha llevado a cabo
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. La actuación se ha completado con la instalación de un
nuevo cierre perimetral de cuatro
metros de altura.

que da nombre al futuro parque y
zona de ocio de AMA, motivo por
el que se plantaron los primeros
árboles.
Homenajes
Igualmente, fueron homenajeados
los periodistas Roberto Alonso y
Josu García por el trabajo que han
desarrollado en estos años y por
ser quienes publicaron los primeros artículos sobre la fundación de
la Asociación de Maltratados por
la Administración. Además también se reconoció la la labor de la
Asociación de la Prensa de Cantabria por el trato recibido por los
medios de comunicación de toda
la región durante este proceso tan
largo.
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