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SANTOÑA

Comienzan las
fiestas de la
Virgen del Puerto
La villa honra su tradición marinera durante unas celebraciones en las que las peñas serán
las protagonistas. Págs. 10 y 11

NOJA

La villa se vista
de gala para
sus fiestas
Noja celebra un año más las
fiestas de San Emeterio y San
Celedonio con numerosos actos
gratuitos destinados a todos los
públicos.
Págs. 14 y 15

AMPUERO

Batalla de Flores de Laredo
Foto cedida por Consorcio

La villa pejina celebra el desfile de carrozas el viernes 28 de agosto a las 17:30 horas
Laredo acoge una nueva edición
de la popular Batalla de Flores.
Esta celebración, considerada de

Interés Turístico Nacional tiene una
enorme repercusión debido a la espectacularidad de las creaciones

que participan. Los carrocistas trabajan durante todo el año para
poder mostrar al público sus dise-

ños conformados por flores que en
muchas ocasiones están pegadas
Págs. 6 y 7
pétalo por pétalo.

Todo listo
para celebrar
los encierros
El municipio tiene todo preparado para acoger a miles de visitantes entre el 5 y el 8 de
septiembre. Los encierros y la
procesión de las antorchas
serán los actos centrales.
Págs. 18 y 19
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OPINIÓN
OPINIÓN

Esto es la leche

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
Vicepresidente Primero del
Club Pick Santander

Como el acero: bien templado.
Así ha de ser el próximo otoño
para desmentir los análisis del
ejército de sesudos analistas
que nos escriben/disparan
desde sus tribunas. Otoño caliente es un binomio más tópico que marco incomparable.
E ,incomparablemente, el tópico más usado a partir del 1
de septiembre.
En diciembre habrá elecciones
generales que podrían incluir
(o no) el relevo del General
que nos manda. Apasionante
cita electoral a punto de finalizar un otoño que se calentará
progresivamente. Los ciudadanos seguirán despreocupados por la política y ocupados
en confirmar si levantamos cabeza para algo más que mirar
hacia atrás. Sin ira y con cierta
ironía.
La leche se paga en Cantabria
a 0,29 céntimos el litro. Cuesta
producirlo 0,34 céntimos.
Cinco céntimos por litro de
pérdida. Multiplíquese esa

merma por millones de litros.
Los prados no se han agostado en agosto y han recuperado su color gracias a las
apacibles lluvias últimas.
Menos mal.
Por ahí peligra también el
otoño templado y la posibilidad
de vivirlo con temple. Los finos
humoristas podrían decir de
nuevo que la situación ganadera cántabra es la leche. Porque lo es y lo seguirá siendo.
Desaparecen rápidamente ganaderos y ganaderías.
Y empieza a asomar ese equívoco hormigón que crea empleo y destruye propósitos de
enmienda. La prolongada inmersión en la formidable crisis
vivida no ha supuesto la inversión ideológica necesaria.
Reaparecen las críticas a la
funesta manía de pensar. Porque las crisis económicas, por
cíclicas que sean, no son para
analizar y deducir. Sino para
sobrevivirlas. Qué pena. Esto
es la leche.

HOSTELERÍA

Gran éxito de la primera Feria
del Pincho de Santoña
Busca potenciar el sector hostelero de la localidad
La localidad de Santoña ha acogido la primera edición de su
Feria del Pincho Juan
de la Cosa 2015.
El objetivo principal
del concurso ha sido
potenciar la gastronomía de la villa, gracias
a la calidad y originalidad de las propuestas
presentadas por los
distintos hosteleros de
la zona, como es el
caso del Restaurante
Siete Villas, situado en
la calle Aro, 10, que ha
presentado una original propuesta compuesta por una tosta
de pan con jamón,
queso
de
cabra,
mouse de foie, manzana y bálsamo de
frambuesa, una combinación explosiva de
sabores y texturas.
Sebas, gerente del Siete Villas
Además, la cita sirve
también para dar a
Todos los participantes han preconocer la figura del cartógrafo sentado un pincho, cuyo nombre
santoñés Juan de la Cosa, que evoque la tradición marinera de
con el paso del tiempo ha caído la villa, y que se ha vendido al
en el olvido y se quiere recono- público durante los días de celecer desde el propio Consistorio bración a un precio máximo de
de la localidad.
1,50€.
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NATURALEZA

La conservación
de las Marismas
está asegurada
El proyecto Life+Arcos para la playa
de Helgueras, prolongación de la de
Trengandín, en el que participa la
villa de Noja, asegura la continuidad
de las labores de conservación del
sistema dunar que desde el Gobierno de Cantabria ya se venían
acometiendo en el Parque Natural
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Así se lo ha transmitido
la directora del citado espacio natural, Lourdes González, al alcalde de
Noja, Miguel Ángel Ruiz, en una reciente reunión a la que asistieron di-

Actividades en la Marismas
versos miembros de la Corporación
Municipal, entre ellos el edil de
Medio Ambiente, Francisco Javier
Martín. En la reunión, la directora
presentó la carpeta temática del
proyecto Life+Arcos “Conservando
las dunas cantábricas” y dio a conocer las actuaciones a desarrollar en
la playa de Helgueras hasta el año
2018. Algunas de las principales actuaciones que se llevarán a cabo
con el fin de permitir la conservación
del sistema dunar de la playa de
Helgueras pasan por el despliegue
de cierres con postes de madera.
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PESCA

SANIDAD

La vicepresidenta asegura el compromiso legal del Gobierno

El Gobierno amenaza con multar
la atención sanitaria universal
Podría conllevar el paro de los fondos comunitarios
El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad ha advertido a
las comunidades autónomas que
han devuelto la atención sanitaria a
todos los inmigrantes en situación
irregular, entre ellas Cantabria, que
las normas impulsadas para ello podrían conllevar multas millonarias a
diario por parte de la Unión Europea
y la paralización de todos los fondos

comunitarios. "Si no se hace bien,
las consecuencias pueden ser catastróficas", ha advertido a estas
comunidades el secretario general
de Sanidad, Rubén Moreno, durante su comparecencia en el
Congreso para detallar la partida
de su departamento en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016.

Interior de la lonja

Los pescadores se oponen a la
captura del bocarte "pequeño"
La Cofradía de Santoña asegura que ellos sitúan el límite en 55 "granos"
La decisión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
de mantener abierta la pesquería de
la anchoa ha generado reacciones
contrarias en diferentes asociaciones
y cofradías. Si la Asociación CON-

TURISMO

SESA solicitaba a las autoridades que
se limitara la pesca de un bocarte tan
pequeño, ahora es la Cofradía de
Pescadores de Santoña, quien recuerda que “ya pedimos el cierre” del
caladero por miedo a agotarlo. El pre-

sidente de la Cofradía, Miguel Fernández, ha asegurado a eldiariocantabria.es que “no estamos por la labor
de reducir” aún más los 55 granos por
kilo que actualmente “autorregulamos
los pescadores”.

MUNICIPIOS

Los centros de interpretación Reunión entre Gobierno y
de Castro amplían sus horarios Asociación de Ayuntamientos

Centro de Santa Ana

El Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha decidido que
los centros de interpretación de Santa Ana y Flavióbriga permanezcan abiertos
hasta el 19 de septiembre.
La concejalía de Turismo se
hará cargo del coste de

esta ampliación y todos los
turistas que decidan visitarlos podrán hacerlo en horario de 11:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 20:00 horas, con
entrada gratuita, contandotambién con visitas guiadas.

La Asociación de Ayuntamientos Cántabros,
integrada por 17 municipios que abandonaron
la Federación se ha reunido con el Gobierno de
Cantabria para acercar
posturas. En esta reu-

nión, el consejero de
Presidencia y Justicia,
Rafael de la Sierra, ha
asegurado que la política social será un “objetivo prioritario” para el
nuevo Gobierno de
Cantabria.
Asistentes a la reunión
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EMPLEO

SOCIEDAD

FORMACIÓN

El Ayuntamiento estudiará
ampliar su personal en 2016

Nuevo proyecto
para luchar contra
la drogodepencia

El telecentro ofrece nuevos
cursos de informática

Se paliaría la escasez de plantilla en diversas áreas

Los empadronados contarán con descuentos

El objetivo es la concienciación

Se estudiará ampliar la plantilla de la Policía Local
El Ayuntamiento de Castro Urdiales espera contar con los fondos
necesarios para incorporar a nuevos trabajadores a partir de 2016
en las áreas del Consistorio que
necesitan un mayor refuerzo.
Uno de los principales objetivos
de Castro Verde desde que accedió al Ayuntamiento ha sido la de
reorganizar determinados departamentos del propio Consistorio
con el objetivo de optiminar los recursos existentes.
Policía local
Áreas como la de la policía local
necesitan aumentar el número de
personas para poder enfrentarse
al día a día de la propia localidad,
que durante el verano experimenta una importante incremento
de visitantes, lo que dificulta aún

más su trabajo.
El objetivo principal del Equipo de
Gobierno actual de la localidad se
ha marcado como principal objetivo poder cerrar este próximo
curso económico con las cuentas
lo suficientemente saneadas
como para poder sentarse a estudiar la posibilidad de incorporar
nuevos trabajadores a áreas
como la de obras, que no cuenta
con el personal suficiente para
acometer el número de obras que
necesita una localidad de la magnitud de Castro Urdiales.

El objetivo principal es
cerrar el ejercicio con
las cuentas saneadas

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha recibido una ayuda de
4.063€ por parte de la Consejería
de Sanidad para financiar programa ‘Cine en la Enseñanza.
Educación para la salud’.
El curso, que deberá llevarse a
cabo durante 2015, ayudará a
concienciar a los más jóvenes del
municipio sobre los peligros que
entrañan las drogas en su día a
día.
El consumo de drogas en España
da señales de estabilización, una
tendencia que se vislumbra durante los últimos años y que contrasta mucho con los crecientes
problemas de salud asociados al
uso de sustancias estupefacientes. El número de españoles de
entre 15 y 34 años que consumió
al menos una vez cocaína en los
doce meses anteriores a la encuesta se situó en el 3,3%, tres
décimas menos que un año
antes.
Un porcentaje notablemente superior a la media europea (1,9%)
y solo por detrás de Reino Unido
(4,2%).

Se profundizará en el uso de las redes sociales
El Centro Cultural Eladio Laredo
ofrecerá nuevos cursos de informática para todos los vecinos
que estén interesados en ampliar sus conocimientos en dicha
materia.
Las clases comenzarán en el
mes de octubre y el Consistorio
ha abierto ya el plazo de inscripción.
Estos cursos durarán hasta
enero del próximo año. Los inte-

resados podrán acceder a diferentes opciones. Los cuatro cursos que componen el programa
están destinados a usuarios de
distinto nivel.
Desde los que quieren acercarse por primera vez y conocer
el funcionamiento a nivel de
usuario hasta aquellos que quieren profundizar en el uso de programas de diseño como el Corel
o el Photoshop.

SEGURIDAD

La vía verde permanecerá cerrada en
la zona de Ontón por seguridad
El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha decidido cerrar la vía verde
a la altura de su paso por Ontón a la espera de llegar a un acuerdo
con el Gobierno de Cantabria para realizar los trabajos necesarios
para evitar posibles desprendimientos.

Nuestro Cantábrico
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Fachada del restaurante Isla Marina

Nino Bada Ruiz, gerente del restaurante

El restaurante Isla Marina te permite
comer todo lo que puedas por 23€
Situado a tan sólo 700 metros de la playa La Arena, de Isla
El restaurante Isla Marina se encuentra dentro del camping Punta Marina
de Isla en un entorno privilegiado, a
200 metros del casco histórico de Isla
y a 700 metros de la playa La Arena.
Los más de 30 años de experiencia
en el sector y el compromiso con la
actual situación económica, les ha llevado a generar un producto gastronómico diferente ofreciendo a sus
clientes un menú en el que pueden
comer todo lo que deseen dentro de
una carta con platos fríos o calientes,
por un precio de 23€ más IVA. En el
caso de los más pequeños, podrán
disfrutar de los mismos platos que los
adultos por sólo 10€.
Dentro de los entrantes fríos, los comensales podrán degustar la exquisita ensalada de pulpo y langostinos y
la de queso de cabra y frutos secos,
paleta ibérica de bellota, o pudings
variados. En la amplia carta de entrantes calientes, destacan las alme-

jas a la marinera en salsa roja, los langostinos a la plancha o al ajillo, las
rabas de chipirón, los mejillones con
salsa picante, las croquetas caseras o
la sopa de pescado. Además, el marisco es uno de los verdaderos protagonistas. Junto a estas opciones, el
restaurante Isla Marina ofrece una
amplia carta de carnes y pescados.
Merluza en salsa verde con langostinos, dorada a la plancha con patata
panadera, merluza rellena de marisco
con salsa ligera de nata, chipirones a
la plancha con salsa alioli, chipirones
encebollados y pimientos rellenos de
marisco son los diferentes pescados
que los comensales podrán degustar.
En cuanto a la carne, las chuletillas de
cordero, el entrecot a la plancha, la
carrillera estofada, los escalopines de
solomillo rellenos de jamón y setas
con salsa de queso y el solomillo de
cerdo braseado harán las delicias de
todos los clientes que acudan al res-

taurante Isla Marina. Dentro del precio
también está incluido el postre más la
bodega, ofreciendo una botella por
comensal. El único requisito es terminar todos los platos que pidan por un
principio de solidaridad y honestidad.
El precio del menú es válido tanto
para la hora de la comida como para
el de la cena y durante los siete días
de la semana. Además del restaurante, Isla Marina ofrece las instalaciones del camping, que cuenta con
una amplia zona deportiva con dos
piscinas y una pista de tenis y pádel.
Y para los más pequeños, hay una
zona de ocio y de juegos infantiles, y
un salón de juegos recreativos, además de la posibilidad de disfrutar también de la piscina, por ejemplo.
Otra de las características es que
cuentan con un aparcamiento amplio
y exclusivo. La filosofía del restaurante Isla Marina es comer a la carta
con un precio cerrado, dentro de unas

Vista del entorno del restaurante Isla Marina

El buffet libre incluye
Ensaladas · Pudings · Paleta Ibérica · Mousse de pato ·
Almejas · Langostinos· Mejillones · Rabas · Croquetas ·
Alcachofas · Alubias · Sopas · Chipirones · Merluza ·
Dorada ·Pimientos rellenos · Chuletillas · Entrecot ·
Carrillera ·Escalopines · Solimillo · etc.
instalaciones en las que se respira
paz gracias a un entorno rodeado de
naturaleza.
El restaurante Isla Marina está situado en Playa de la Arena s/n, en Isla
y si quieres hacer tu reserva, llama al
942 679 349 o al 649 833 849.

I s l a Ma r i na
Playa de la Arena s/n
Isla
Reservas: 942 679 349
649 833 849
puntamarina@ceoecant.es
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La Batalla de Flores llena de color Laredo
El desfile de carrozas se celebrará el viernes 28 de agosto a partir de las 17:30
Laredo celebra un año más la Batalla de Flores durante el último
viernes de agosto. Esta celebración, declarada Fiesta de Interés
Turístico Nacional, reúne cada
año a miles de personas en la localidad en torno al popular desfile
de carrozas.
Durante meses, los armazones de
las creaciones se adornan con
flores y pétalos naturales, formando motivos alegóricos.
Este año la celebración cumple su
106 aniversario con el objetivo de
seguir sorprendiendo a todos los
participantes.
Origen marinero
El origen de la Batalla de Flores
se remonta a 1908. A pesar de
que su recorrido ahora se realiza
por tierra, en un principio comenzó a llevarse a cabo en el
Abra de Laredo, ya que la mayoría de vecinos eran marineros.
Con el desfile se pretendía homenajear a los turistas que durante
todo el verano habían visitado la
villa, invitándoles a volver durante
el año siguiente.
Los carrocistas se encargan de
cuidar y mimar la tierra para comenzar a sembrar las flores durante el mes de febrero y sólo tres

Esto consigue resultados únicos
que forman espectaculares combinaciones de colores y formas
imposibles.
Noche Mágica
Uno de los momentos más importantes de la celebración se produce el día anterior, en la
conocida Noche Mágica.
Todos aquellos que lo deseen
pueden visitar los cuarteles de la
batalla para comprobar de primera mano cómo es el trabajo
que realizan los carrocistas.
En los últimos años se ha procurado que el recorrido entre los talleres sea más accesible y se
pueda realizar sin complicaciones
dando un paseo.
Gran desfile
10 carrozas participan en el desfile del 28 de agosto, que comenzará a partir de las 17:30 horas.
Las peñas de la localidad se enEspectaculares carrozas durante el desfile
días antes de que comiencen las
celebraciones se procede a cortar
la flor y pegarla. Esta laboriosa
tarea no puede realizarse antes
porque la flor se secaría y perde-

ría su esplendor.
Cada creación requiere el trabajo
de 150 personas ya que en la mayoría de casos hay que unir pétalo
por pétalo.

La temática marinera tiene mucha presencia

Los carroceros celebran su triunfo

Nuestro Cantábrico
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Los más pequeños también participan en la fiesta
cargarán de crear un ambiente
festivo y de celebración durante el
acto.
El orden de salida, sorteado en el
mes de julio, será el siguiente:
“Carrozas Oruña”, “Grupo Alegoría”, “El Cantu”, “Ángel Expósito”,
“Asoc. Carrocistas y Festejos de
Laredo”, “Planeta Pizza”, “Asoc
Come golayu que lo ha puesto
güela”, “Grupo Pejino”, “Agrupa-2”
y “Cevi y David Expósito – Spartans”.
La población media de la localidad es de 150.000 habitantes durante el verano y se espera que a
lo largo de la jornada del viernes
un gran número de autobuses
provenientes de diferentes puntos
de España lleguen hasta la villa

para presenciar en directo la Batalla de Flores.
Premio al Arte
La carroza ganadora del Premio
al Arte en la Batalla de Flores
2015 recibirá la obra ‘Síntesis’ de
María Lanusse.
Esta pieza de cerámica, que representa la letra A, está compuesta por diferentes colores en
su parte inferior, que simbolizan
las tonalidades de las flores. El
galardón fue seleccionado entre
cuatro propuestas presentadas
por artesanos de la localidad.
Con el objetivo de proteger y perpetuar esta celebración, ha sido
declarada recientemente como
Bien de Interés Local Etnográfico

Los carroceros consiguen colores únicos
Inmaterial. Durante la jornada
central de la Batalla de Flores los
carrocistas recorrerán tres veces
el circuito que discurre a través de
la Alameda de Miramar.
El jurado elegirá entonces que carroza sucederá a Sakura, de
Agrupa-2, vencedores en la edición de 2014.
Los actos estarán acompañados
por charangas, mercadillos y actuaciones de diferentes grupos
folclóricos.
La Batalla de Flores se ha convertido con el paso del tiempo en
un acontecimiento único y de especial relevancia, en el que todos
los vecinos de Laredo participan
para conseguir incrementar su
nivel cada año.
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VIVIENDA

SALUD

EMPLEO

Nuevas subvenciones para la
rehabilitación de la Puebla Vieja

Sanidad invierte
en el Hospital de
Laredo

Mazón informará sobre la
situación del Puerto de Laredo

Mejorará la imagen de esta emblemática zona

Ha anulado la rescisión del contrato de explotación

Inversión en el área de oftalmología

Imagen de la “Puebla Vieja”
El Ayuntamiento de Laredo subvencionará la rehabilitación de fachadas, portales, estructuras de
viviendas y rehabilitación de viviendas de la Puebla Vieja.
Todos aquellos vecinos interesados pueden presentar ya sus solicitudes en el consistorio.
Con esta medida se busca mejorar la situación actual de las viviendas de la zona que se
encuentran en un peor estado. El
paso del tiempo ha afectado

mucho a algunos de los edificios,
que no se encuentran en condiciones aptas de seguridad para
sus vecinos.
Además, la zona contará con 20
nuevas viviendas de protección
oficial que servirán para revitalizar
la zona. Las obras de construcción de las mismas se detuvieron
en 2014 debido a un descubrimiento arqueológico. posteriormente el proyecto fue retomado a
principios de año.

El Servicio Cántabro de Salud
(SCS) ha sacado a licitación, por
un importe total de 590.339€, el
suministro de material oftalmológico al Hospital Comarcal de Laredo. El contrato, que depende de
la Gerencia de Atención Especializada del Área II, se adjudicará por
tramitación ordinaria y procedimiento abierto entre las empresas
que presenten la correspondiente
oferta, cuando también acaba el
plazo de solicitud de información y
documentación. Ambas gestiones
deberán hacerse en el hospital de
la villa pejina. El contrato abarca
la compra de desechables y arrendamiento de aparatos para oftalmología y entre los requisitos del
contratista figura la solvencia económica, financiera, y técnica.

Visita del consejero al Puerto de Laredo
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, comparecerá a petición propia en el
Parlamento de Cantabria para informar de la situación del puerto
pesquero-deportivo de Laredo y
explicar los pasos dados por el
Gobierno "para recuperar la concesión e impulsar la actividad".
Exposición pormenorizada
De este modo, según el Ejecutivo,
el titular de Obras Públicas quiere

exponer "de manera pormenorizada y en sede parlamentaria" la
situación en la que se encontraba
el puerto a la toma de posesión
del Gobierno y su decisión de
dejar sin efecto el procedimiento
iniciado por su antecesor, Francisco Rodríguez, para rescindir el
contrato de explotación con la empresa concesionaria, con el fin de
iniciar uno nuevo "acorde" a las
recomendaciones recogidas en un
informe del Consejo de Estado.
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Santoña celebra las fiestas de la Virgen del Puerto
Las peñas y los vecinos tendrán una presencia muy importante dentro de las celebraciones de la localidad
Santoña celebra las fiestas de La Virgen del Puerto con un programa cargado de numerosos y variados actos
destinados a todos los públicos. Felipe Lavín, concejal de Festejos de la
localidad asegura que desde el Consistorio se ha peleado por conseguir
unas fiestas participativas y de calidad. “Cada vez vemos como la gente
quiere participar más y tenemos la
suerte de que las peñas se involucran mucho en el día a día de las celebraciones. Por ello, se ha
potenciado también la actuación de
diversos grupos musicales de la localidad”. Además, también se instalarán dos zona de casetas en la
Plaza de Abastos y la Plaza de la
Concordia, “contaremos con los mejores pinchos de la localidad”, asegura Felipe. Los actos comenzarán el
4 de septiembre con el VIII torneo 3x3
de baloncesto organizado por la AD
Baloncesto Santoña en la Plaza de
San Antonio. Desde el Ayuntamiento
se ha potenciado el vínculo entre el
ocio y la vida sana, animando a los
más jóvenes a practicar deporte y por
eso también se celebrará el X Memorial de bolos Alejandro Ruiz Palacio “Chelín”, puntuable para el circuito
regional juvenil. La jornada del 5 de
septiembre comenzará a las 7:00
horas con el Maratón de Futbito organizado por la Peña “Los de Siempre” en el instituto Manzanedo. El

El alcalde Sergio Abascal junto al concejal de festejos Felipe Lavín
Pregón, hará que comiencen de manera oficial a estas Fiestas Patronales y se celebrará a las 13:00 horas
en la Plaza de San Antonio y correrá
a cargo de la Peña “Los Rayitos”. La
cita contará con la presencia de gigantes y cabezudos, que harán las
delicias de los más pequeños. La
propia Plaza de San Antonio servirá

a partir de las 21:00 horas como escenario de una gran Macro Disco,
preludio del concierto de Nando
Agüeros, programado para las 22:30
horas.
El domingo, 6 de septiembre servirá
para celebrar la Fiesta Interpeñas,
que se llevará a cabo en la Plaza de
Abastos a partir de las 20:00 horas y

en la que participarán cerca de 30
asociaciones entre peñas y murgas
de la villa. Los asistentes podrán presenciar una exhibición de danza estilizada, pop, musical y zumba. Según
palabras del propio concejal, las
peñas son “unos de los grandes pilares de estas celebraciones”.
Una de las jornadas más importantes

para la villa es el Día del Marinero. La
Peña “Juan de la Cosa” organiza una
exposición de Barcos de Pesca en la
Plaza de San Antonio, que dará comienzo a las 12:00 horas. Una hora
más tarde se llevará a cabo el homenaje al Pescador Mayor 2015 otorgado a Agustín Bengoechea Lastra,
con la presencia del Alcalde, el concejal de festejos, el Presidente de la
Cofradía de Pescadores y el Presidente de la Peña “Juan de la Cosa”. A
continuación se celebrará el homenaje a la Puerto Mayor, María Puerto
Herreros Zorrilla, y a la Puerto Menor.
Seguidamente, se entregará la Bandera de Santoña a las embarcaciones pesqueras del Cabildo y las
Banderas Institucionales a la Cofradía de Pescadores. A partir de las
17:00 horas se llevará a cabo la Misa
del Día del Marinero en la Iglesia Parroquial y una hora después comenzará la procesión de la Virgen hasta
el puerto, que estará acompañada
por la Agrupación Musical Carròs y el
grupo de danzantes y piteros Corpus
Christi de Cama. La procesión marítima discurrirá por la bahía de la localidad. Los actos culminarán con una
gran sardinada amenizada por las
charangas de la Villa en la Campa del
Brisa y posteriormente, con una verbena amenizada por la Orquesta
Pensilvania. El martes 8 de septiembre se celebrará la festividad del Día
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de la Patrona de La Virgen del Puerto.
A las 8:00 horas, la Banda de Cartón
realizará un pasacalles madrugador.
Corrida de toros
Además, Santoña prepara una corrida de toros de primera calidad. En
ella participará Diego Ventura, considerado por muchos como el mejor rejoneador del momento, acompañado
por los matadores Enrique Ponce y
Miguel Ángel Perera. A las doce de la
noche se ofrecerá un gran espectáculo de fiegos artificiales desde el
Fuerte de San Martín que se podrá
presenciar desde el Paseo Marítimo.
Los niños serán los grandes protagonistas del 9 de septiembre, que comenzará con la “pela” de patatas para
la Gran Marmitada. A las 11:00 horas
se pondrá a disposición de los más

Procesión de la Virgen del Puerto

pequeños un espectacular parque infantil con castillos hinchables, pista de
karts, y ludoteca infantil. Uno de los
actos más esperados es la gran
Fiesta de la Espuma que dará su pistoletazo de salida a las 20:00 horas.
La Gran Marmitada se celebrará el
jueves 10 de septiembre a las 19:00
horas en la Campa del Glacis. La
noche se cerrará con un concierto de
King África, que asegurará un ambiente festivo y de celebración. El
Concurso de Bolos “Virgen del Puerto”
contará con los mejores jugadores del
circuito profesional. Figuras de primer
nivel como Jesús Salmón, Óscar
González o Rubén Haya participarán
el viernes 11 de septiembre, a partir de
las 16:00 horas en esta competición.
Por la noche y a partir de las 23:30 comenzará la noche de conciertos en las

que grupos como Green River, De
Polis y Crazy Train rendirán homenaje
a grupos tan importantes como Creedence Clearwater Revival o The Police. El cierre de fiestas previsto para el
sábado 12 de septiembre comenzará
con el concurso de cucañas y juegos
acuáticos, organizado por la Peña
“Los Ronceros” programado a las
11:30 horas. A las doce de la noche,
llegará el momento de la tradicional
traca fin de fiestas y la suelta del Toro
de Fuego que culminará con el gran
concierto de Nacha Pop en la Plaza
de San Antonio. “Queremos conseguir
que estas fiestas sean de todos y que
todos sientan que están incluidos y
puedan participar. Las Fiestas de la
Virgen del Puerto cuentan con una
gran tradición y debemos cuidarlas”,
declara Felipe Lavín.

Felipe Lavín junto a María Palomera

Concierto gratuito de Nacha Pop
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Colindres se prepara para vivir las
fiestas marineras de San Ginés
Danza Invisible y La Guardia actuarán durante las celebraciones

Danza Invisible ofrecerá un concierto gratuito

Se llevará a cabo un concurso de marmita
La localidad continúa de celebración con la llegada de la festividad
de San Ginés, la fiesta marinera
de la villa, que se celebra entre el
21 y el 25 de agosto. Durante
estos días los vecinos y visitantes
podrán disfrutar de numerosas actividades culturales relacionadas
con la mar. Por segundo año con-
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secutivo, el sábado 22 de agosto
se llevará a cabo el concurso de
marmita Villa de Colindres en el
que numerosos vecinos participan
antes de la celebración de la XXII
Bandera Ría del Asón, en la que
compiten 14 traineras. El domingo
23 de agosto, día grande de la celebración se llevará a cabo la XII

Carrera de artefactos navegables
a partir de las 17:00 horas y por la
noche, a partir de las 23:00 actuarán los grupos Danza Invisible y
La Guardia. Como principal novedad dentro del programa este año
se llevará a cabo la I Feria del Bonito en las inmediaciones del
puerto, en los días 23, 24 y 25.

Se celebrará la XXII Bandera de la Ría del Asón
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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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Noja vive un intenso verano cargado de actividades
La localidad se prepara para celebrar las fiestas de San Emeterio y San Celedonio
La localidad se prepara para vivir
una recta final del verano cargada
de actividades destinadas a todos
los públicos.
Las fiestas de San Emeterio y San
Celedonio, en Noja se han convertido en un auténtico referente
dentro de toda la región.
La localidad pasa durante estos
meses a recibir a más de 75.000
visitantes que disfrutan del verano
en Noja.
Son días de fiesta en los que se
concentran numerosos actos dedicados a grandes y pequeños, en
los que la tradición tiene también
un papel muy importante dentro
de los numerosos actos programados alrededor de toda la villa.
Las celebraciones comenzarán el
viernes 28 de agosto con el tradicional “Cañonazo” del Marqués y
el chupinazo programado a las
21:00 horas.
Se llevará a cabo en la explanada
de la Playa de Trengandín y una
batukada acompañará a los asistentes hasta la Plaza de la villa
tras su finalización. Media hora
más tarde, a las 21:30 horas, un
grupo de mariachis interpretará algunos de los mejores temas clásicos de su música tradicional.
A partir de las 23:00 horas La
Fuga ofrecerá un concierto gratuito en el que presentarán su úl-

Los más pequeños podrán participar a partir de las 17:00 horas en
un parque infantil que contará con
hinchables, talleres de pintacaras
y globos.
Además, será una jornada solidaria, en la que se apoyará a la asociación ”Luchamos por la vida”,
cuyos voluntarios estarán recaudando dinero en un stand para
una buena causa. A partir de las
20:00 horas la popular orquesta
Malassia será la encarga de animar a los asistentes.
Esta agrupación se ha convertido
en una gran referencia en el norte
del país, debido al espectacular
montaje que acompaña todas sus
actuaciones.

Enrique Viadero, concejal de Festejos, Rocío Gándara,de Participación Ciudadana y el alcalde, Miguel Ángel Ruiz
timo disco, en el que ya no participa Rulo y con el que buscan
consagrar su nueva identidad
como banda.
A continuación se celebrará una
verbena que correrá a cargo de la
orquesta La Señal, con la que los

asistentes podrán bailar y disfrutar de la noche en la localidad.
Las actividades programadas
para el sábado 29 de agosto comenzarán a partir de las 11:00 de
la mañana con una macroclase
de zumba y una exhibición de ka-

rate. El objetivo de este tipo de
actuaciones es conseguir que la
gente se conciencie acerca de la
importancia de mantener hábitos
de vida saludables, consiguiendo
que el deporte tenga un papel fundamental dentro de su rutina.

Alejo Stivel
A las 23:00 horas, Alejo Stivel, el
que fuera líder de Tequila, actuará
presentando su último trabajo en
solitario y repasando los principales éxitos de su carrera musical.
Volcado también en la producción
de artistas, es considerado por
muchos como una de las figuras
esenciales de la música nacional.
El día se cerrará con una animada verbena. La Misa Mayor
servirá para abrir los actos del domingo día 30. El grupo de danzas
Santa Justa de Ubiarco actuará a
partir de las 12:30 horas.

Víctor Manuel y Ana Belén actúan el domingo 30 de agosto

El “Cañonazo” del Marqués
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ENTREVISTA
Las celebraciones de San Emeterio y San Celedonio continuarán
con el espectáculo infantil ‘Locos
por el Ritmo’ programado para las
18:00 horas. En esta jornada,
Anaconda, otra de las orquestas
más reconocidas de la región,
pondrá el ritmo a la romería que
dará comienzo a las 20:00 horas.
Esta actividad servirá como gran
preámbulo de la actuación de Víctor Manuel y Ana Belén. Los dos
artistas, figuras esenciales de la
escena artística nacional desde
hace décadas, han cosechado un
enorme éxito gracias a temas
como ‘Sólo le pido a Dios’ o ‘La
Puerta de Alcalá’. El concierto
será totalmente gratuito y se celebrará en la plaza de la localidad.
Posteriormente todos aquellos
que quieran continuar con la fiesta
podrán hacerlo en la gran verbena
que correrá de nuevo a cargo de
Anaconda y que se extenderá
hasta altas horas de la noche.
El lunes, 31 de agosto, el folclore
regional tendrá un importante

Espectaculares fuegos artificiales

papel dentro de las actividades
programadas. La mañana comenzará a las 12:00 horas con una
exhibición de deporte rural y la actuación de la banda de gaitas
Cantabria, que se encargará de
amenizar la hora del vermut a
todos los asistentes. Además, los
más pequeños contarán con hinchables, distintos talleres y una
clase de zumba específica para
ellos. Las celebraciones terminarán a las 22:15 horas con la
quema de los fuegos artificiales.
El martes 1 de septiembre se llevará a cabo el concurso de Ases
2015 en el día de los Bolos. Las
fiestas de San Emeterio y San Celedonio representan una oportunidad única para disfrutar de la villa
de Noja durante estos días.
Mercado vintage
Una de las grandes sorpresas que
Noja prepara para todos sus visitantes durante este verano es el
mercado vintage que se llevará a
cabo en la jornada del 13 de sep-

tiembre en la plaza de la villa. En
él, los asistentes podrán encontrar
objetos únicos y de coleccionista
de todos los sectores. Desde ropa
a artículos de decoración. Esas
pequeñas joyas que permanecen
escondidas y que son muy complicadas de encontrar en otros lugares. Se espera que acudan
entre 30 y 40 stands a la cita.
Además, durante ese mismo día,
está programada una concentración de motos antiguas. Noja se
convertirá durante el 13 de septiembre en el principal referente
de la automoción dentro de Cantabria. Los amantes de los vehículos de dos ruedas podrán
disfrutar con modelos clásicos,
conservados con mucho mimo
con el objetivo de mantener su espectacularidad pese al paso de
los años. Desde el Ayuntamiento
de Noja se busca hacer partícipes, tanto a vecinos como a turistas, de todas las actividades
organizadas dentro de la localidad
a lo largo del año.

Se interpretarán bailes regionales

“El mercado vintage va a ser
un espacio único y diferente”
Se celebrará el 13 de septiembre en la localidad

Elena Clavero, responsable de la Oficina de Turismo
-¿Qué balance hace de las actividades presentadas hasta
ahora en Noja?
Estamos muy contentos. Desde
que comenzaron hemos hecho
encuestas a pie de calle y la respuesta ha sido muy positiva.
-¿Qué novedades tienen preparadas en la villa para los próximos meses?
Queremos conseguir que haya
actividades a lo largo de todo el
año, que la gente no piense en
Noja simplemente como en un
destino estival.
Por eso hemos preparado actividades como el mercado vintage.
-¿Qué se van a poder encontrar
los asistentes?
Artículos únicos. Hemos querido
ofrecer sobretodo calidad, en el
que los visitantes puedan encon-

trar artículos únicos y que no hay
en otros sitios. Va a haber ropa,
objetos de decoración, vinilos y
antigüedades. Será un espacio
único y diferente. Además, el propio 13 de septiembre también tenemos
preparada
una
concentración de motos antiguas,
en la que contaremos con modelos espectaculares.
-Y el calendario no para.
Tenemos a la vuelta de la esquina
la celebración de otras actividades como la Media Maratón, o los
Premios Nécora.
Trabajamos para descentralizar
las actividades y dar continuidad
durante todo el año al ocio dentro
de la propia localidad.
Apostamos por la cultura y el deporte como señas de identidad de
Noja.
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SERVICIOS

OBRAS

Previstas nuevas obras de mejora
en el saneamiento de Bareyo
El Gobierno destina parte de su presupuesto de 2016 a esta acción
Bareyo contará con una mejora
de su red de saneamiento el próximo año.
Los fondos para realizar la inversión necesaria para unir el punto
de vertido de Bareyo con la red de
saneamiento en Meruelo, se llevarán a cabo con el objetivo de
mejorar los graves problemas de
abastecimiento que tradicionalmente sufre la localidad especialmente durante el periodo de
verano.
Red de Güemes
Con este propósito el Ayuntamiento también impulsó labores
de mejora en la red de Güemes.
Los trabajos que se van a llevar a
cabo dentro de la localidad cuentan con un presupuesto total de
170.000€.
Esta partida deberá ser aprobada
ahora por parte del Congreso de
los Diputados y la obra estuvo
cerca de realizarse con anterioridad, pero la crisis económica
obligó a retrasar los trabajos previstos por el Gobierno de Cantabria.
Trabajos de reforma
Bareyo ha realizado distintos trabajos de reforma a lo largo de los
últimos meses con el objetivo de
mejorar diferentes zonas públicas
del municipio como es el caso del
entorno del faro de Ajo, en el que

El Ayuntamiento ya
mejoró la red de la
zona de Güemes

Exterior de la Iglesia

Nuevas reformas en la Iglesia
de San Martín de Tours
Se ha trabajado en el interior del edificio
La Iglesia de San Martín de Tours
continúa renovando su imagen.
Tras los trabajos llevados a cabo
para mejorar las condiciones en
las que se encontraba el campanario de la misma, ahora se han
acometido labores que mejorarán
su interior, dotándolo de un mejor
aspecto y solventando los pequeños desperfectos ocasionados por
el paso del tiempo.

José de la Hoz, alcalde de Bareyo
se ha llevado a cabo el vallado
perimetral, tanto de la nueva
senda como del camino existente
de acceso al faro y se ha construido un pequeño aparcamiento
para vehículos a la entrada de la
parcela del faro para facilitar la lle-

gada hasta la zona.
De esta forma se ha aumentado
el valor de la zona, generando
nuevos espacios disponibles para
todos los turistas que se acercan
al municipio durante todo el verano.

Monasterio laico
El origen de la actual iglesia parroquial se remonta a un monasterio laico fundado hacia el año
850 por los antepasados de la
Casa de Camino, que durante siglos conservaron sus prerrogati-

vas de cobro de los diezmos, sitio
preferente en la iglesia, y enterramiento en lugar privilegiado de
ella.
En la actualidad es uno de los mejores ejemplos de bóvedas de origen gótico que se pueden
encontrar en la comunidad, y un
importante atractivo para los turistas que visitan el municipio.
El patrimonio religioso de Bareyo
es muy abundante y eso acerca a
numerosos turistas hasta la localidad en verano.

Recientemente se
ha reformado el
campanario
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Deliciosos callos
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Recetas tradicionales

Acude a las “Jornadas de los Callos” en el Labu
Durante el mes de septiembre ofrecen a sus clientes un menú basado en este plato tradicional
El Restaurante Labu organiza durante el mes de septiembre unas
jornadas dedicadas a a la tradicional receta de los callos.
En El Labu han decidido apostar
por la tradición y por eso quieren
sorprender a sus clientes con las
recetas más especiales, siempre
manteniendo a los callos como el
elemento principal de la experiencia gastronómica que se ofrece en
el restaurante.
Sin lugar a dudas es uno de los
platos más significativos de la comida española y con el paso del
tiempo se ha convertido en un auténtico manjar. Para conseguir el
mejor sabor es necesario prepararlos de manera adecuada.
Gran materia prima
La calidad de la materia prima utilizada durante todo el proceso
está garantizada tratándose de un
lugar con la experiencia y el reco-

restaurante como en el hostal e ir
avanzando y creciendo en el sector hostelero.

rrido que tiene el Restaurante
Labu, referencia en toda la región.
Menús diarios y también 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€. Además, también cuentan
con un menú del chef a un precio
único de 21,50€.
Platos de mucha calidad, con primeros como alubias con almejas,
sopa de pescado y marisco o ligeras ensaladas y segundos tan especiales como el sabroso rabo
estofado, el tradicional escalope o
el mero a la plancha, uno de sus
platos estrella.
Amplia trayectoria
El Labu nació el 14 de julio de

Gran emplazamiento
Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las espectaculares playas de Cuberris y
Antuerta.
Amplia carta
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.
Comedor con capacidad para 160 comensales
1967 de la mano del matrimonio
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

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015
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Ampuero celebra los encierros
entre el 5 y el 8 de septiembre
Las Peñas y Charangas serán las encargadas de animar las fiestas

Imagen del espectacular encierro

Los encierros de Ampuero se han
convertido con el paso de los
años en una de las citas imprescindibles dentro del verano de
Cantabria. El 4 de septiembre las
fiestas darán su inicio con el tradicional chupinazo, previsto para
las 20:00 horas.
A partir de las 19:00 horas las
Peñas y Charangas de la localidad se reunirán en torno al Monumento del Encierro para realizar
posteriormente un pasacalles
hasta el Ayuntamiento.
Media hora más tarde se llevará a
cabo la Santa Eucaristía en Honor
a la Virgen Niña.
Procesión de las Antorchas
Tras esta misa se celebra la Procesión de las Antorchas.
La talla de la patrona es transportada a hombres a lo largo de las
principales calles acompañada
por los ampuerenses, grupos de
folklore montañés e hileras de antorchas que portan los miembros
de las distintas peñas originando
una emotiva y singular procesión.
Este acto, cargado de liturgia contará con la colaboración de Claudia Maza, Grupo Virgen Niña y La

Robleda, que cantarán a la virgen.
La noche terminará con la verbena amenizada por la orquesta
Continente, que dará inicio a las
23:00 horas.
Encierros
El plato fuerte de las celebraciones llegará el sábado, día 5 de
septiembre, con el primer encierro. A partir de las 11:00 horas, las
Peñas y Charangas recorrerán el
trayecto del encierro animando a
participar a todos los vecinos y turistas. Una hora más tarde comenzará el primer encierro de las
celebraciones y la posterior suelta
de vaquillas.
Numerosos turistas se acercan
durante estas jornadas a Ampuero para conocer de primera
mano el ambiente festivo que se
vive en la localidad. La relación
entre Ampuero y los encierros se
remonta a los años 40.
Los actos continuarán a las 13:00
horas, con diversas actuaciones
que se llevarán a cabo en la Plaza
Mayor de la localidad.
Recortadores
La feria taurina comenzará a las

18:00 horas con el concurso de
recortes.
En esta espectacular modalidad,
los recortadores realizan diferentes piruetas ante la embestida del
toro.
Por la noche, a partir de las 21:00
horas la romería pondrá ritmo a la
jornada antes de la suelta de vaquillas en la plaza de toros programada para las 23:00 horas.
Los actos terminarán a altas
horas de la noche con la verbena
tradicional, en la que habrá espacio para la música más tradicional
y también los últimos éxitos del
verano.
Todo estará listo para que durante
la jornada del domingo, todos los
interesados puedan acudir al segundo encierro. Al igual que el día
anterior, las Peñas y Charangas
serán las cargadas de amenizar la
espera hasta el comienzo de la
cita. A las 12:00 horas, los corredores completaran el recorrido
previsto durante la cita.
Plaza de Toros
Por la tarde, el foco de atención
se centrará de nuevo en la plaza
de toros. Esta vez gracias a una
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Se celebrarán novilladas con picadores

Numerosos corredores participan en el encierro
novillada con picadores que dará
comienzo a partir de las 18:00
horas.
El Grupo Nataxe se encargará de
poner ritmo a la romería que se
celebrará entre las 21:00 y las
23:00 horas en la Plaza Mayor de
la localidad. Posteriormente se llevará a cabo la suelta de vaquillas
tradicional y los actos terminarán
con una nueva verbena. Durante
el lunes diferentes actuaciones dinamizarán la vida diaria de la localidad, como prolegómeno a los
actos previstos para el martes, 8
de septiembre.

A las 10:00 horas se llevará a
cabo la tradicional ofrenda floral
en honor a la Virgen Niña en la
Iglesia como preámbulo del tercer
encierro, que se correrá a las
12:00 horas. Ya por la tarde la
plaza de toros servirá como escenario de la segunda novillada con
picadores antes de la tradicional
entonación del pobre de mí, prevista a las 20:00 horas y que servirá para cerrar estos días de
celebración. Posteriormente y
hasta las 00:00 horas, la orquesta
Sueños amenizará la verbena
final. Los encierros de Ampuero

son unas fiestas destinadas a
toda la familia, en las que ocio y
tradición se convierten en los
grandes protagonistas.
Semana Infantil
Durante el fin de semana siguiente los más pequeños tendrán la oportunidad de recrear las
fiestas de los mayores con sus
propios encierros. El objetivo de
estos actos es conseguir que
desde muy jóvenes los vecinos de
la localidad se involucren en estas
celebraciones y consigan conocer
su tradición.
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Escalante celebra las fiestas de la Virgen de la Cama
El concierto de Seguridad Social y el resto de los actos programados para estas fechas son totalmente gratuitos
calante a partir de las 19:00 horas.
Por la mañana, se celebrará el
partido homenaje a ‘Miguel el panadero’ y una misa solemne.

Todo está listo para que la villa de
Escalante acoja un año más las
tradicionales Fiestas de la Virgen
de la Cama. Los miembros de la
comisión de fiestas de la localidad
llevan trabajando desde marzo
para que todo salga perfecto y los
turistas puedan disfrutar de unos
días de júbilo y celebración.
Actos gratuitos
Todos los actos enmarcados dentro del programa son 100% gratuitos con el objetivo de hacer
partícipe al mayor número posible
de personas.
Las celebraciones comienzan el
viernes, 21 de agosto, con la LI
Edición del Circuito Ciclista de Escalante Memorial Ángel Sainz
“Chapa”, en la que los ciclistas tomarán la salida a las 16:00 horas.
Posteriormente, a las 19:30 horas
se procederá a la petición de “la
Virgen de la Cama” a las Madres
Clarisas, que se encargan de custodiar la imagen durante todo el
año.
Este acto está cargado de liturgia
y tradición. A las 20:00 se llevará a
cabo el pregón y chupinazo que
servirá como previa a la romería
presentada por la orquesta Pensilvania a las 21:30 horas. Posteriormente, Fitoscopia presentará un
tributo a Fito y los Fitipaldis y los
actos acabarán con una gran verbena.
Día grande
El sábado, 22 de agosto es el día
grande de las celebraciones. A lo
largo de la jornada se celebrarán
tres misas en honor a la Virgen de
la Cama. A las 10:00 horas el
Grupo de Danzas local realizará

Fiesta en el Alvareo
El martes 25 de agosto, coincidiendo con la Fiesta en El Alvareo
se hará la tradicional entrega de
Nuestra Señora de la Virgen de la
Cama a las Madres Clarisas a partir de las 12:30 horas, con su correspondiente misa.
A las 19:00 horas los asistentes
podrán degustar una chorizada y
pancetada previa a la verbena de
las 21:00 horas.
Los actos terminarán a la 01:30
con una chocolatada y con bizcochos.

Miembros de la Comisión de Fiestas de Escalante
un pasacalles que servirá para
dotar de presencia a la cultura regional y que será previo a la misa
solemne de las 12:30 horas.
Procesión de La Virgen de la
Cama
El evento central del día será la
procesión con la imagen de la Virgen, el acto que cada año congrega a más visitantes y vecinos.
Posteriormente, a las 21:00 horas,
la orquesta La Reto se encargará
de amenizar la romería. A las

23:00 la popular cantante Elsa
Baeza actuará en la localidad y a
las 00:30 se celebrará una nueva
verbena.
En la jornada del domingo, 23 de
agosto, los más pequeños podrán
disfrutar de un divertido parque infantil a partir de las 17:00 horas.
Dentro de la programación nocturna destaca la actuación del monologuista Sinacio, que dará
comienzo a las 23:00 horas.
La orquesta Destellos será la encargada de amenizar la romería y

la verbena del disfraz, que empezará a las 00:30 horas.
Seguridad Social serán los grandes protagonistas del lunes 24 de
agosto, festividad de San Bartolomé. Su concierto dará comienzo
a las 23:00 horas y repasarán los
grandes éxitos de la banda. Kresala será la encargada de amenizar la romería programada a las
21:30 horas y la verbena de las
00:30 horas.
La compañía de teatro La Virigaña
actuará en el Ayuntamiento de Es-

Homenaje a los mayores
La programación finalizará el
lunes 14 de septiembre con la
exaltación de la Santa Cruz. En
esta jornada se aprovechará para
homenajear a los mayores de la
localidad que celebran sus bodas
de oro.
Con este acto se reconoce la importante labor que han realizado
por el pueblo durante toda su
vida.Desde la Comisión de Fiestas
se ha destacado sobretodo la participación y colaboración de todos
los vecinos, sin los que sería imposible llevar adelante unas fiestas como las de la Virgen de la
Cama. Por eso, invitan a todos los
asistentes a que realicen sus consumiciones en los bares instalados por la propia comisión, ya que
de esa manera se podrá asegurar
que las fiestas mantengan en los
próximos años el alto nivel mostrado hasta ahora.

Nuestro Cantábrico
21 de agosto de 2015

COSTA ORIENTAL

21

22

Municipios

Nuestro Cantábrico

COSTA ORIENTAL
21 de agosto de 2015

OPINIÓN

ARGOÑOS

RIBAMONTÁN AL MONTE

Nueva búsqueda
de restos en La
Garma

¡¡¡ Asesinos!!!
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

ólo hay que ver la forma
tan friki que tienen las televisiones de contar los
asesinatos violentos, para ver
que en este país nos empezamos a habituar a estos sucesos
como algo más de lo que ocurre
de normal. La tragedia de las chicas de Cuenca lo pone de manifiesto. Me ha conmovido el
comunicado de la familia del presunto asesino. Todo lo que uno
pueda pensar desde la distancia
sobre dos vidas de 24 y 26 años,
tan sólo añade indignación, rechazo y repudio porque alguien
pueda cometer semejante canallada contra la vida ajena. Se
matan hijos por despecho, se degollan bebés, se tiran recién nacidos a la basura, asesinatos
continuados de mujeres, hasta
llegar a matar a tu padre y a tu
madre o juntos ambos. Siempre
hay que pregonar convivencia y
entendimiento, porque no sabes
donde la tienes, si empezamos a
apreciar que la habitual muerte
natural está empezando a quedar relegada, sin más, porque un
loco asesino te quite la vida por-

S

que sí, como le ha sucedido a
estas dos pobres almas en
Cuenca. Ambas se mostraban
felices y contentas, y habían encontrado su rumbo en la vida,
hasta que la violencia más brutal
llevada a cabo con la fuerza de
dos manos se topo en su camino. Cuando oigo a chiquilicuatres televisivos hablar sobre
quien no conocen (el asesino) y
de lo que especulan para ganar
audiencia (familiares y amigos de
las víctimas), se me revuelve el
estómago y voy derecho al baño.
Aquí algo está fallando de manera sangrante para que descerebrados de diferente pelaje
busquen su minuto de oro en la
televisión, o pasen a régimen
carcelario y encima les paguen
por contar detalles de sus masacres, ¡a la americana! La libertad
es lo más grande que nos ha
sido dado, pero hay personas de
todo tipo. Las hay buenas,
malas, corruptas, enfermas o
que distorsionan y retuercen la
realidad para crear su propio
mundo interior. Estos últimos son
asesinos en potencia.

ASÓN

El Gobierno estudia hacer
mejoras en el centro de salud
Posible ampliación de la cobertura pediátrica
La consejera de Sanidad, María
Luisa Real, se ha comprometido
a estudiar la dotación de nuevo
mobiliario para el centro de salud
Alto Asón, además de la posibilidad de ampliar la cobertura de
atención pediátrica que se da actualmente en el mismo.
El centro de salud Alto Asón, ubicado en el municipio de Ramales,
da cobertura también a los veci-

nos de Soba, Ruesga y Arredondo, tratándose por tanto de
una población muy dispersa, por
lo que es necesario que la atención pediátrica se extienda a jornada completa lo antes posible.
El Gobierno de Cantabria ha
mantenido diversas reuniones
con los representantes de los municipios de la región para mejorar
las instalaciones públicas.

Interior de la cueva

Celebración de la Feria

Éxito de la Feria de la Sidra
celebrada en Argoños
Once productores participaron en la cita
El municipio de Argoños ha celebrado una nueva edición de la
Feria de la Sidra de Cantabria con
la participación de once productores de la Comunidad procedentes
de Escalante, Liébana, Somo, Lamasón, Matienzo, Agüero, Renedo, Ambrosero y La Encina.
Organizada por la Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento de Argoños, que preside Pedro Lavín,
la iniciativa se encuadra dentro de
la celebración de las fiestas de
Nuestra Señora y San Roque,
que con el paso de los años están
adquiriendo una enorme relevancia dentro de la zona.
Mercado artesano
Los asistentes pudieron degustar
y adquirir las diferentes sidras
elaboradas y también del mercado artesano, con productos
tales como quesos, embutidos,
quesadas, repostería, sobaos,
empanadas, así como diversos
artículos de cuero.

También se jugó el partido de fútbol entre solteros y casados y
tuvo lugar el concierto de la Edad
de Oro del Pop Español en el parque de San Roque.
Parque infantil
Posteriormente, los niños han podido disfrutar del parque infantil
que incluye sky jumper, pistas de
balance-bike y kart, tobogán, castillos hinchables, así como corre
corre.
Tren turístico
Además, los visitantes y vecinos
curiosos de saber más del municipio han podido conocer los lugares más atractivos de Argoños
a través de un tren turístico.

Los asistentes
degustaron las mejores
sidras regionales

El Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de
Cantabria (IIIPC) ha reiniciado
durante el mes de agosto las excavaciones arqueológicas en la
cueva de La Garma A, en
Omoño, Ribamontán al Monte.
Dichos trabajos, dirigidos por el
catedrático de Prehistoria de la
UC, Pablo Arias Cabal, y el director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, Roberto
Ontañón, se enmarcan dentro del
proyecto GARMA XXI, un programa de investigación arqueológica, gestión y puesta en valor de
este importante conjunto arqueológico, incluido por la UNESCO
en la Lista del Patrimonio Mundial
debido a su incalculable valor histórico, que ayuda a entender el
modo de vida de los hombres de
la época. Durante los meses de
agosto y septiembre, los trabajos
de campo se centrarán en La
Garma A, una cueva que atesora
uno de los yacimientos más importantes de la Zona Arqueológica, con una de las secuencias
estratigráficas más largas y completas del SO de Europa, comprendida entre el Paleolítico
Inferior y el siglo XIII d.C.
200.000 objetos
El yacimiento, de extraordinaria
riqueza, ha proporcionado ya
cerca de 200.000 objetos inventariados, muchos de ellos expuestos en las vitrinas del
MUPAC.

HAZAS DE CESTO

Éxito de participación en los
campamentos de verano
Han participado 36 niños de entre los 3 y los 14 años
El Ayuntamiento de Hazas de
Cesto ha organizado con éxito un
campamento de verano durante
los meses de julio y agosto, dirigido a niños con edades comprendidas entre los 3 y los 14
años.
Los niños, coordinados por varios
monitores, han disfrutado de talleres, actividades deportivas, juegos y excursiones en el colegio

público Jesús del Monte. La conciliación de la vida laboral y familiar de las familias, inculcar a los
jóvenes valores como el compañerismo y el trabajo en equipo,
potenciar sus habilidades creativas y difundir el conocimiento del
entorno son algunos de los fines
que persigue el Ayuntamiento de
Hazas de Cesto con este tipo de
actividades.
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CULTURA

El alcalde solicita refuerzos en la
atención primaria durante el verano
Considera necesario iniciar los servicios antes del 13 de julio

Agatha Ruiz de la Prada

Agatha Ruiz de la Prada llega
al Observatorio del Arte
Muestra una colección de sus creaciones
Una colección de vestidos, complementos, dibujos y bocetos de moda
de Agatha Ruiz de la Prada se exponen en el Observatorio del Arte de
Arnuero.
El contenido de esta muestra, que
permanecerá hasta el día 1 de septiembre, en horario de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas de
martes a domingo, se basa en una
selección especial para Arnuero
donde la riqueza creativa de la diseñadora queda patente en cada

una de las obras. Los visitantes
pueden apreciar como el color es
una de las claves en la personalidad creativa de Agatha Ruiz de la
Prada. Su paleta cromática abarca
todos los colores que nos podamos
imaginar, todos menos el negro. El
color es un instrumento, lo utiliza
con una intencionalidad con un propósito, no aleatoriamente ni caprichosamente. No en vano, ha
declarado que “el color te hace sentir más positiva, optimista”.

Momento de la reunión llevada a cabo entre el elcalde y la consejera
El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, ha pedido a la consejera de Sanidad de Cantabria,
María Luisa Real, que el próximo
año se adelante la fecha de contratación del personal de refuerzo
de verano en los centros y equipos de atención primaria del municipio, que ahora comienza el 13
de julio con el objetivo de mejorar
el servicio ofrecido hasta ahora.

Con este plan de refuerzo, que
supone la contratación de profesionales sanitarios durante los
meses de verano, se pretende cubrir el aumento de demanda asistencial que municipios como el de
Arnuero experimentan durante
esta época debido a la gran
afluencia turística que se registra.
Real ha tomado en cuenta esta
solicitud, que será analizada para

tratar de satisfacerla, según el
Gobierno de Cantabria.
Arnuero se ha convertido en uno
de los lugares pioneros dentro del
norte del país en cuanto a medidas de seguridad en sus playas,
como demuestra la utilización de
drones salvavidas que ayudan a
mejorar el servicio ofrecido por los
vigilantes de los arenales de la localidad cántabra.
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