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Castro Urdiales 
celebra su 

Semana Grande
Las celebraciones se llevarán
a cabo entre el 23 y el 29 de
junio y finalizarán con el tradi-
cional Coso Blanco.   Págs.4 y 6

ARNUERO

CASTRO URDIALES

Jornadas sobre 
accesibilidad 

La localidad cuenta con un
programa lleno de activida-
des que tendrá su punto ál-
gido durante la noche de San
Juan.                             Pág. 12

Colindres se 
prepara para 

vivir sus 
fiestas

SAN JUAN

El Ayuntamiento de Arnuero or-
ganiza unas jornadas dedica-
das a la concienciación sobre
la  importancia de la accesibili-
dad universal.               Pág. 20

Foto cedida por Consorcio

El Parlamento de Cantabria ha
sido constituido y la socialista Lola
Gorostiaga ha sido nombrada Pre-

sidenta. Sin lugar a dudas se trata
del Parlamento más plural de la
historia en el que cinco grupos ten-

drán representación dentro de la
mesa. Gorostiaga ha apelado al
“diálogo y a la confianza” de cara a

los próximos cuatros, en los que
los acuerdos serán esencial a la
hora de tomar decisiones.      Pág. 22

El Parlamento más plural
Lola Gorostiaga se convierte en la primera mujer de la historia en presidir el Parlamento de Cantabria 

Foto: Tomás Blanco
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OPINIÓNOPINIÓN

L
a ola puritanista nos
ahoga. Todo pasado es
sospechoso de ser con-

vulso. Todo “tuit” (gorjeo de pá-
jaro, en castellano de
Cervantes) es sospechoso.
Toda declaración, aclaración o
refutación puede ser utilizada
en contra de su autor. 
Tan cierto como que estamos
en junio de 2015 es que los
mensajes de Twitter de los con-
cejales madrileños Zapata y
Casado son nauseabundos.
Humor de alcantarilla en 140
caracteres que cincelan un par
de caracteres personales muy
sombríos. Pesado pasado el de
ambos, señalados para siem-
pre con rotulador rojo.
La pregunta es: ¿cuándo pres-
cribe una indecencia publicada
en las redes?. Estamos ante
una cuestión de Estado: acuér-
dense pronto lo plazos de arre-
pentimiento, purga y escarnio.
Incendiar las redes con gaso-
lina de bajo octanaje gramatical
es tan fácil que todo quisque lo
hace cada minuto. 
Pero cuando se pasa la bayeta
moral por el lomo de autores

como Zapata y Casado, surge
la siguiente pregunta: ¿deben
pagar con su cargo la carga
abrumadora de su sarnoso
error?.
Vivimos tiempos de exigencia y
autoexigencia moral que no co-
noce listón. Y, como en la cen-
sura, su variante más peligrosa
es la autocensura. Serlo y pare-
cerlo es un imposible metafí-
sico. Los errores forman parte
de la deliciosa condición hu-
mana. 
Exijamos una buena gestión de
esa mala digestión virtual. Pón-
ganse a trabajar los unos y los
otros. Y distingan ambos colec-
tivos ese admirable infinitivo
verbal (trabajar) de equívoca
conjugación.
Porque trabajar equivale actual-
mente a comunicar. Clamoroso
error. Clamoroso horror de esta
tiranía llamada redes sociales.
Ese imperio informático que
obliga a comunicar algo cada
35 segundos, so pena de que el
resto del mundo piense que el
protagonista ha fallecido mor-
talmente contagiado del virus
de la inactividad sintáctica.

Borrar el pasado

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander

CASTRO URDIALES

Ascensor panorámico de Santa Catalina

PREMIO

Presentado el 
galardón del Club
de Prensa Pick
El motivo escultórico realizado por
la artista santanderina Gloria Pe-
reda Torner para simbolizar el Pre-
mio del Club de Prensa Pick
Santander a los Valores Humanos,
se presenta en sociedad. Es la
puesta de largo previa a su pró-
xima entrega al columnista Ma-
nuel Alcántara.
Se trata de una escultura delicada,
sintética y contundente en torno a
una escalera. Sería la “versión”
fundida de aquella “Historia de
una escalera” del maestro Buero

Galardón de los premios Pick

Vallejo que premiará a otro maes-
tro: Alcántara Porras, catedrático
indiscutible del columnismo espa-
ñol contemporáneo.  
El Premio Pick a los Valores Hu-
manos anhela proyectar artística-
mente  los valores indiscutibles de
humanismo, solidaridad, igualdad,
justicia y cuidado y conservación
del planeta. 
En la pieza de Pereda Torner (hija
de Gloria Torner) anida también la
poesía que distinguió a Manuel Al-
cántara con el Premio Nacional de
Literatura.  

El ascensor panorámico tiene
un problema de diseño
Las averías han sido contínuas desde su instalación

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha informado que el ascensor
panorámico de Santa Catalina
tiene un problema de diseño ya
que los equipos a la intemperie no
soportan la exposición a la lluvia y
otros condicionantes ambientales,
según han revelado las últimas in-
tervenciones técnicas. 
El Consistorio ha manifestado que
es "consciente del hartazgo" de
los ciudadanos con respecto a los
problemas que causan las "conti-
nuas averías" del ascensor y ha
explicado que la empresa de man-
tenimiento, cuyo contrato ha co-

menzado recientemente, está rea-
lizando todas las reparaciones que
han sido necesarias para poder
restablecer el servicio. 
También se están estudiando las
posibles soluciones y su coste,
para evitar el deterioro debido a la
sobreexposición al agua de lluvia
y ver cuál es la opción más ade-
cuada. El Ayuntamiento ha recor-
dado que, en caso de nuevas
averías, los avisos deben reali-
zarse a través del intercomunica-
dor instalado en el propio
ascensor o llamando al teléfono
señalado en el mismo.
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POLÍTICA

Javier López Marcano durante una rueda de prensa

Marcano renuncia a su acta 
como diputado en el Parlamento
La plaza la cubrirá José Miguel Fernández Viadero
López Marcano no tomará pose-
sión de su acta de diputado en el
pleno de constitución de la Mesa
del nuevo Parlamento de Canta-
bria. Marcano ha asegurado que
ha tomado esta decisión por “ra-
zones personales”. La plaza de
Marcano la cubrirá el número 13
de la candidatura regionalista,
José Miguel Fernández Viadero,

que ya fue diputado la pasada le-
gislatura. La salida de Marcano
facilitará que Podemos apoye la
investidura de Miguel Ángel Re-
villa como presidente de la re-
gión. Ahora el exparlamentario
dejará de ser aforado y el juicio
por el Caso Racing pasará a tra-
tarse en un juzgado ordinario de
instrucción.

Sergio Abascal, nuevo alcalde de
Santoña, ha anunciado que se
reunirá con los trabajadores del
Ayuntamiento para realizar una
nueva valoración de sus puestos
de trabajo. Los funcionarios acu-
mulan ya más de 9 meses de pro-
testas en los que se han

concentrado a las puertas del
Consistorio Municipal reclamando
una valoración justa. Además el
nuevo Alcalde ha anunciado que
también se llevará a cabo una
equiparación salarial entre los
empleados del Ayuntamiento de
la localidad.

Los funcionarios de Santoña paralizan
las manifestaciones para negociar

SANTOÑA

EMPLEO

Planta de Bosch en Treto y foto de Javier Incera, alcalde de Colindres

Javier Incera pide “tranquilidad” a los
empleados de la planta de Bosch
El regidor asegura que exigirá atención por parte del Gobierno Regional

El nuevo alcalde de Colindres, Ja-
vier Incera, ha iniciado los con-
tactos con el resto de
ayuntamientos de la comarca y
con los representantes de la
planta de Bosch en Treto tras el
anuncio de su puesta en el mer-
cado. Incera ha pedido “calma” a
todos los afectados por la noticia
a la espera de que se conozcan
los próximos movimientos que va
a llevar a cabo la dirección de la
empresa. 
“Somos conscientes de que esta
situación genera una importante
sensación de incertidumbre entre
todos los vecinos, y más, te-
niendo en cuenta el momento so-

cial en el que nos encontramos
actualmente, pero lo más impor-
tante es que en estos momentos
nos mantengamos unidos y tanto
trabajadores como administracio-
nes trabajemos en la misma di-
rección para alcanzar el principal
objetivo que por supuesto es
mantener todos los puestos de
trabajo”.

Noticia inesperada
Incera ha reconocido que esta no-
ticia ha pillado por sorpresa al
Ayuntamiento de Colindres ya
que los datos indicaban que el
rendimiento actual de la fábrica
era bueno y en las previsiones de

cara al futuro a corto plazo estaba
la de generar “cerca de 70 nuevos
puestos de trabajo” teniendo en
cuenta que los indicadores eco-
nómicos han sido positivos.

Apoyo del Gobierno Regional
Además, el regidor municipal ha
asegurado que desde las admi-
nistraciones se hará todo lo posi-
ble por exigir al nuevo Gobierno
Regional compromiso y solidari-
dad con la situación, teniendo en
cuenta que actualmente Bosch,
es la segunda empresa que más
puestos de empleo genera dentro
de Cantabria, con 700 puestos di-
rectos y más de 2.000 indirectos.
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Castro Urdiales

SEMANA GRANDE

Castro Urdiales celebra su Semana
Grande entre el 23 y el 29 de junio.
La localidad se prepara para vivir
días de fiestas entre los que des-
taca la celebración de San Pelayo,
patrón de la localidad que se festeja
cada 26 de junio. Las celebraciones
comenzarán con la popular hoguera
de San Jun. Todos los vecinos apro-
vecharán para pedir sus deseos en
la noche más mágica del año. El ori-
gen de esta celebración es aún des-
conocido, pero se ha instalado
dentro de nuestra cultura como una
fecha de superstición y buenos de-
seos. Dentro de los actos progra-
mados cabe señalar la popular
sardinada que cada año se orga-
niza en torno a los acantilados de la
Atalaya. Horas más tarde, las popu-
lares comparsas acceden a la zona
acompañadas por los vecinos al
ritmo de melodías tradicionales.  El
recorrido comienza en la Plaza del
Ayuntamiento y transcurre a través
de la calle San Juan, que se enga-
lana para la ocasión.  Esta tradición,
que se remonta décadas atrás, es
uno de los mayores reclamos turís-
ticos dentro del programa de fiestas
que se lleva a cabo cada año. Las
peñas son las encargadas de apor-
tar el color y el ambiente a una ce-
lebración que aúna las tradiciones
más ancestrales de la localidad con
el ambiente más festivo y moderno.
Muchos son los vecinos que optan
por acudir a la romería de la Atalaya
con la ropa de ‘mahón’, que remite a
la identidad marinera de la locali-
dad.  Los hombres con pantalón y
camisa del citado tejido azul, ade-
más de la boina negra. Las mujeres
con falda azul, camisa azul o

Cartel de la Semana Grande de Castro Urdiales

Castro Urdiales se prepara para la
celebración de la Semana Grande
La sardinada reunirá a numerosos vecinos en los acantilados de la Atalaya

blanca, y mandil negro o a cuadros,
ambos con el pañuelo a cuadros tan
característico de esta celebración.
Las casetas que se instalan durante
la semana de fiestas junto a la Co-
fradía de Pescadores atraen a nu-
merosos vecinos que quieren
disfrutar de los mejores pinchos de
los negocios hosteleros de la locali-
dad. Los conciertos, actuaciones y

demostraciones son un reclamo
para los visitantes y vecinos que ce-
lebran unas jornadas festivas y de
convivencia, dando la bienvenida al
verano en la localidad costera. 
Todas las celebraciones acabarán
el primer viernes de julio, día 3, con
la celebración del tradicional Coso
Blanco. 

Tradicional hoguera de San Juan

Celebración del Coso Blanco
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Castro Urdiales

Las fiestas llegan a su final con la
tradicional celebración del famoso
Coso Blanco. Espectaculares ca-
rrozas, decoradas con papel de
vivos colores y cuya temática es
libre, realizan un desfile concurso
en los alrededores del Parque
Amestoy. 
Durante la celebración, las com-
parsas y el confeti se encargan de
animar el ambiente mientras mul-
titud de visitantes se acercan a ver
la exposición. 
El origen de la celebración data de
1948, cuando la puso en marcha
el entonces alcalde León Villa-
nueva Orbea, que dio forma a una
vieja idea portada por Carmelo
Nigra. Se hizo realidad también
gracias a la colaboración de Luis
Ulacia, que conocía una fiesta
muy popular denominada ‘El

Cosso’ y que se celebraba en La
Habana (Cuba).
Cada año se escoge a Miss Coso
Blanco, Miss y Míster infantiles
entre los participantes caracteriza-
dos con cada temática de las ca-
rrozas. Hace años los propios
vecinos eran los encargados de
decorar estas carrozas en sus bo-
degas con papeles blancos y do-
rados. Ahora, con la idea de
recuperar la tradición muchas de
las empresas y agrupaciones que
se encargan de realizarlas están
recuperando estas tonalidades en
las decoraciones.
Verbenas varias y toros de fuego
amenizan la noche de este día
mágico en Castro Urdiales que
también cuenta con el desfile de
cabezudos que hace las delicias
de los más pequeños. 

El Coso Blanco es el colofón
final a la Semana Grande
Espectaculares carrozas desfilan por la localidad

Desfile de una de las carrozas del Coso Blanco en una edición anterior

Espectacular carroza en tonos blancos y dorados
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Laredo

AYUNTAMIENTO

Juan Ramón López gobernará
la localidad en minoría
El socialista Juan Ramón López
Visitación se ha convertido en el
nuevo alcalde de la localidad,
pero no ha sido capaz de llegar a
un acuerdo con los regionalistas
para formar una coalición entre
ambas fuerzas. 
De esta forma, el PSOE gober-
nará la villa en minoría y tendrá
por delante una legislatura en la
que tendrá que alcanzar acuerdos

con el resto de partidos para lle-
var adelante sus políticas. López
Visitación ha pedido al resto de
fuerzas políticas su "implicación"
para que la vida municipal trans-
curra con normalidad en esta
nueva legislatura, que supone un
giro radical en el municipio que
hasta ahora había estado bajo el
gobierno del Partido Popular, con
Ángel Vega a la cabeza.

El nuevo alcalde paseando por Laredo

No han alcanzado un pacto de gobierno con el PRC

LAREDO

Éxito de la campaña
para presentar el
medio natural local

Un total de 122 alumnos de los úl-
timos cursos de los Centros de
Educación Infantil y Primaria Villa
del Mar, Pablo Picasso y Pepe
Alba, así como del Colegio San Vi-
cente de Paúl y el IES Bernardino
de Escalante, han participado en la
'V Campaña Escolar del Conoci-
miento del Medio Natural de La-
redo' llevada a cabo por la
asociación cultural Bosques de
Cantabria.   Esta campaña está en-
marcada en el proyecto 'Laredo,
Municipio Educativo' y buscaba
dotar de material divulgativo sobre
el ecosistema natural de la villa a
los centros del municipio, sirviendo
así como un recurso educativo
ameno para los escolares.

El túnel de la playa Soledad

FESTEJOS

R
evilla tiene la función de
que Cantabria olvide a
Diego. No será difícil,

sólo tendrá que comprometerse
con lo prometido. No es un tra-
balenguas ni nada baladí: el
programa y las palabras de la
campaña son como una firma
con el ciudadano que obliga a lo
máximo. Revilla tiene don de
gentes, experiencia de dos eta-
pas anteriores como jefe del
Ejecutivo y una hoja de go-
bierno que no suena mal. Úni-
camente tiene que ceñirse a los
puntos programáticos y escu-
char la voz de la calle. O lo que
es lo mismo: hacer lo contrario
de lo que practicó Diego. Lo
peor de un presidente es morir
de éxito. Lo dijo Felipe Gonzá-
lez antes de negarse a “hipoti-
zar el futurible”. Las hipótesis
con Diego eran, sin embargo,
fáciles de avanzar: sus próxi-
mos, los que practican política
en alpargatas, le garantizaban
la victoria por su exitosa carrera
al frente del Ejecutivo regional.
Le engañaban a cara de perro.

¿Se lo creyó? Quizá sí. Fue en-
tonces cuando nació el bata-
cazo, mucho antes de que
nadie en el anterior Gobierno
pensara en ganar perdiendo. El
PP reunió el 24M lo mejor y lo
peor en el mismo saco (la victo-
ria, aunque exigua, y la derrota
a la luz de los pactos). Revilla,
el purriego, habrá aprendido de
ello, porque olfato le sobra.
Nunca desmerecer a nadie,
jamás tirar el programa a la ba-
sura. Y menos aún gobernar
desde Marte. Cualquier Ejecu-
tivo tendrá mucho ganado si de-
cide hacer lo contrario que el
todavía líder del PP. Del nuevo
presidente, fruto de un acuerdo
con el PSOE, se espera com-
promiso y verdad: lealtad a la
gente, en definitiva. Al antiguo,
a Diego, el PP debiera exigirle
reflexión y pista. Una pista larga
hacia el extrarradio de la polí-
tica. Por tirar a la basura la ma-
yoría absoluta y el mayor poder
que nadie tuvo jamás en Can-
tabria para cambiar las cosas.
No lo hizo.

OPINIÓN

Revilla vs Diego

Fernando Collado

El Pescador, disfruta de una mariscada o un
menú sidrería en un entorno privilegiado
También paellas, pescados, menú de día, sartenadas, platos combinados, etc.

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

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

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

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

OPINIÓN

A
medida que voy haciendo
años me doy más cuenta
de lo importante que es

tener educación. Tras el minuto
de pitos al Himno Nacional en la
final de la Copa del Rey, he oído
y leído a unos y otros. Los dos
argumentos principales que cho-
can frontalmente aluden a que
hay que respetar la pitada como
libertad de expresión que es,
mientras los contrarios ven con
buenos ojos una reforma legal
que penalice y sancione estas
actitudes. Lo que yo veo es mala
educación y falta de respeto, que
no se puede amparar en libertad
de expresión alguna, pero que
tampoco vas a extirpar de raíz
mediante una regulación por ley.
Es más: cuando apelas al cas-
tigo para generar respeto a  al-
guien o algo, generalmente,
consigues el efecto contrario.
Poco a poco, lo que termina con-
venciendo al personal es el re-
chazo social a sus actitudes que,
no me cabe duda, provienen de
intolerantes. Me gusta apelar a la
escuela cuando rebusco en lo
que yo tuve y no tuve desde pe-

queño en las aulas. Colegios e
institutos son los que tienen que
formar mayormente en la educa-
ción, desde el respeto a las ideas
plurales, sin estridencias de por
medio, como puede ser pitar un
himno mientras suena. Nuestro
sistema educativo da poca ca-
bida a la educación, lo mismo
que la universidad. Luego están
los seguidores del fútbol que
asisten a los campos a ver a sus
equipos. Se quejan de estar en-
casillados en tópicos, pero mu-
chas de las cosas que se
vociferan desde las gradas de los
campos son de traca. Puedes
ver como se pita el himno propio
(quienes lo hacen no lo sienten
como tal), pero también como se
silba el de otra selección que se
enfrenta a la tuya. Puedes tam-
bién escuchar desde una parte
de la grada cómo se ofende con
gritos vejatorios a una mujer, víc-
tima de violencia de género por
parte de un jugador de fútbol
concreto. Esto con lo que acabo
sí que es libertad de expresión:
se retratan ellos solitos como
maleducados de nota.

Himno y maleducados

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

TURISMO

El Ayuntamiento de Santoña ha
puesto en marcha a través de la
Concejalía de Turismo del Consisto-
rio visitas guiadas que permiten a los
turistas conocer el casco histórico de
la localidad paseando por sus calles
más emblemáticas y acercándose a
su historia. Esta actividad es com-
pletamente gratuita y se realizará du-
rante todo el verano. Más de mil
personas han participado en las dos
ediciones anteriores, que se convir-

tieron en un éxito  de participación ya
que coinciden con la época de
mayor afluencia de visitantes. Todos
los días se realizan dos rutas, a las
12:00 y a las 18:00 horas, y todos los
interesados deben reservar previa-
mente  su plaza. Conocer acompa-
ñado por expertos los rincones más
especiales de la ciudad permite que
la experiencia de los turistas sea
más especial. La explicación del re-
corrido se realiza en castellano pero

también hay explicaciones disponi-
bles en inglés, francés y alemán para
los turistas extranjeros que así lo so-
liciten. Cada año el número de visi-
tantes foráneos crece en cantidad y
por eso desde el Ayuntamiento se
quiere cubrir sus necesidades am-
pliando los servicios prestados
desde la Consejería. La ruta tiene
una duración de una hora y se expli-
can los detalles de los edificios más
emblemáticos.

Plaza San Antonio de Santoña

Nuevas rutas guiadas para conocer
a pie los rincones de la villa
La marcha tiene una duración de una hora y se realiza en dos turnos diarios
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Santoña

Acciones dirigidas tanto a adultos como a niños
Las Instalaciones Deportivas Muni-
cipales de Santoña han presentado
las actividades que se van a llevar a
cabo en la localidad durante los
meses de julio y agosto. Dentro de
la programación hay diferentes pro-
puestas dirigidas tanto a niños como

a adultos del municipio. De esta
forma se pretende ayudar a que las
familias de la localidad puedan con-
ciliar su vida personal y laboral du-
rante los meses en los que los más
pequeños tienen vacaciones en el
colegio. 

Nuevas actividades de verano
para los vecinos de Santoña

Curso de la escuela de natación de la localidad

SOLIDARIDAD AYUNTAMIENTO

El PSOE ha recuperado la Alcal-
día de Santoña, de la mano de su
candidato, Sergio Abascal, y en
un Pleno en el que ha contado
con el apoyo de los ediles de su
partido y, también, de los del PRC
y Activa Santoña, que suman 10
de los 17 concejales de la Corpo-
ración, lo necesario para afrontar
esta legislatura al mando del Con-
sistorio.  El nuevo regidor ha des-
tacado que la mayoría lograda es
"muy amplia y representativa", y
se ha comprometido a llevar a la
práctica un programa electoral
que ha definido como "muy social
y muy justo" y diseñado de cara a
los ciudadanos.

Políticas sociales
Y es que, a juicio de Abascal,
ahora toca poner en valor las po-

líticas sociales tras cuatro años de
gobierno del PP, periodo que el
socialista ha calificado de "pér-

dida" para el municipio debido a
las medidas tomadas por parte
del Consistorio.

Foto de Sergio Abascal junto a los ediles del PRC y Activa Santoña

El PSOE recupera la Alcaldía de la
villa de la mano de Sergio Abascal 
El nuevo alcalde se ha comprometido a llevar a la práctica su programa social
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Colindres

AYUNTAMIENTO

Javier Incera, nuevo alcalde de
Colindres, se ha comprometido
con los vecinos a crear un nuevo
plan de dinamización de la hoste-
lería y el comercio de la localidad,
como una de sus primeras medi-
das al frente del Consistorio Mu-
nicipal para mejorar las tasas de
empleo y conseguir que Colindres

crezca como referencia dentro de
la región. Incera, que ha obtenido
la mayoría absoluta en las elec-
ciones municipales, ha mantenido
ya reuniones con los alcaldes de
la zona para intentar arrojar luz
sobre la posible venta de la planta
de Bosch de Treto, en la que tra-
bajan numerosos vecinos de Co-

lindres. Incera se ha mostrado ilu-
sionado a la hora de afrontar este
nuevo reto dentro de la localidad y
ha fijado como uno de sus princi-
pales objetivos potenciar las polí-
ticas sociales del municipio
fijando su atención tanto en los
más jóvenes como en los mayo-
res de la localidad.

Incera en la sala de plenos del Ayuntamiento de Colindres

Javier Incera afronta su primera
legislatura con mayoría absoluta
El nuevo alcalde promete potenciar el comercio y la hostelería de Colindres

Las actividades se celebrarán en el Colegio Fray Pablo

La Casa de Cultura de Colindres
celebra la XXVI edición de sus po-
pulares cursos de verano. Desde
el 15 de julio y hasta el 19 de
agosto, todos aquellos que estén
interesados podrán realizar las ac-
tividades que se llevarán a cabo
en el Colegio Fray Pablo. 
Dentro del programa hay alternati-
vas artísticas, como es el caso del
dibujo y pintura o de la cerámica,
danza moderna, patinaje o cocina.

Además, también se llevará a
cabo un taller de juguetes recicla-
dos  con el que se busca concien-
ciar a los más pequeños sobre la
importancia de cuidar los bienes.
Desde el Ayuntamiento se busca
ayudar a compatibilizar la vida fa-
miliar y laboral durante el periodo
estival, ofreciendo alternativas que
ayuden a potenciar elementos edu-
cativos y de comunicación entre los
más pequeños.

XXVI edición de los cursos de
verano de la Casa de Cultura

Se realizarán talleres relacionados con las artes plásticas

OCIO
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Noja

Las actividades están dirigidas a los más jóvenes

El Ayuntamiento de Noja, junto a
las cuatro escuelas de deportes
acuáticos locales, ha puesto en
marcha un programa para fomen-
tar la práctica infantil de surf, SUP
y kayak. 
Destinado a niños de entre 6 a 12
años, se desarrollará en la se-
gunda mitad de los meses de
junio y septiembre y se pretende
conseguir desestacionalizar la
práctica del surf en el local para
así atraer a más turismo durante
otras épocas del año.

Reserva del Surf
La puesta en marcha de este pro-
grama está muy relacionada con
la declaración de Noja como Re-
serva del Surf, puesto que entre
sus compromisos estaba la divul-

gación entre la ciudadanía de
este deporte y su promoción
como reclamo turístico. 

Empresas locales
En este sentido, el Ayuntamiento
de Noja solicitó a las empresas lo-
cales de deportes acuáticos que
presentasen un proyecto con di-
ferentes propuestas para des-
arrollar actividades con los más
pequeños y jóvenes del municipio
y también de la comarca de Siete
Villas. 
El programa cuenta también con
la colaboración de la hostelería
local. 
El horario de las clases que se van
a impartir durante ambos meses
de verano es de 16:00 a 18:00
horas.

Nuevo programa para fomentar
la práctica del deporte acuático

Los menores disfrutarán de actividades como el surf

OCIOENTREVISTA

El día de las elecciones estuvo
marcado por la polémica, con
acusaciones al Partido Popular
de Noja de una supuesta com-
pra de votos.
No sabemos si desde el PP han
comprado votos o no. Había una
manipulación en la intención de
voto que es lo que nosotros de-
nunciamos por la mañana ante la
Junta Electoral, después se toma-
ron unas iniciativas por parte de la
Guardia Civil y de la Policía Nacio-
nal. Y ya por la tarde, un grupo de

vecinos bloquearon el acceso a
una finca de Jesús Díaz.
- ¿El PRC va a tomar alguna me-
dida con respecto a los imputa-
dos del Partido Popular?
La política del anterior alcalde,
Jesús Díaz, ha sido muy oscura,
pero en cualquier caso, debemos
respetar a la justicia y seguir el
procedimiento que nos dictami-
nen. Nosotros, en función de lo
que haga el juez, tomaremos las
decisiones adecuadas en función
de la sentencia.

Miguel Ruiz, alcalde de Noja

“La política del anterior alcalde,
Jesús Díaz, ha sido muy oscura”  
Miguel Ruiz, del PRC, es el nuevo alcalde de la localidad de Noja
El PRC y el PSOE llegan a la al-
caldía de Noja tras firmar un pacto
de gobierno, lo que supone des-
bancar al popular Jesús Díaz, tras
27 años en el Consistorio. Por ser
la fuerza más votada, Miguel
Ángel Ruiz se hace con la alcaldía
de la localidad, mientras que el so-
cialista Javier Martín Vázquez
será el primer teniente de alcalde.
- ¿Qué necesita Noja después
de tantos años del Partido Po-
pular?
El PP ha estado 27 años gober-
nando y a partir de esta legislatura
estará regido por el pacto PRC-
PSOE. 
Nosotros queremos ser la antíte-
sis de lo que ha sido el gobierno
de este Ayuntamiento, poniendo
en primer lugar la transparencia y
después la gestión para nuestros
vecinos.
- ¿Cuáles van a ser las primeras
medidas que van a llevar a
cabo?
Creemos que tiene que haber un
periodo de adecuación por nues-
tra parte. Como te he comentado
antes, tenemos que comprobar en
su totalidad cuál es la situación en
la que se encuentra el Ayunta-
miento y en base a eso tomare-
mos las decisiones oportunas y
que correspondan. 
Ahora hay un periodo de dos o
tres meses que entendemos, por
la estacionalidad, que tiene que
estar programado porque el ve-
rano es el periodo de más  afluen-
cia de gente en Noja y eso se
traduce en la economía principal
de un municipio, esencialmente
centrado en el sector servicios.
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Celebración del II Agrofestival Ajo Infinito
Los actos contarán con numerosas demostraciones, fiestas y el sorteo de un novillo frisón

Bareyo celebra la segunda edi-
ción del Agrofestival-Ajo Infinito
que se llevará a cabo en la campa
‘Ganadería La Playa’ con motivo
de San Juan y San Pedro. 
Los actos comenzarán el viernes
26 con la llegada a lo largo del día
de las marcas y concesionarios
de maquinaria agrícola más im-
portantes. A las 20:00 horas se
abrirá el bar y la carpa con música
para todos los asistentes. 
Media hora después comenzará
el primer desfile de maquinaria in-
fantil, al que están invitados todos
los niños que tengan algún tractor
o juguete relacionado con el
campo y que a buen seguro ga-
rantizará numerosas risas y sor-
presas.  
A las 21:00 horas se celebrará
una barbacoa popular, con la co-
laboración de la Carnicería Ge-
rardo Álvarez Pacheco Hermanos
que reunirá a los asistentes en un
ambiente de celebración degus-
tando las mejores carnes de la re-
gión.
A partir de las 22:00 horas, se lle-
vará a cabo el bombazo que
anuncia el inicio de las fiestas,
con la llegada del cocinero Ángel
Lezcano Hazas para comenzar
con el asado de un novillo frisón
de la ganadería ‘La Playa’, de 300
kilos en canal que se asará desde
la noche anterior para así conse-
guir que esté en el punto perfecto
a la hora de que los visitantes
prueben esta deliciosa carne.

Demostraciones
El sábado 27 la jornada comen-
zará a las 08:00 horas con la
bomba matinal. Media hora más
tarde se llevará a cabo la choco-
latada, gratis para los que lleguen
en pijama, y a un precio simbólico
de un euro para el resto de visi-
tantes. A partir de las 10:30 horas
comenzarán las demostraciones
que correrán a cargo de José
Ramón Abascal y Durán con las

marcas Valtra, Pootiinger y Maha-
len, también la marca John-Deere
que presentará la nueva rotoem-
pacadora 960, la marca Entram-
basaguas que llevará a cabo una
demostración de Krone, los Talle-
res José Luis de Vargas, la marca
JCB de Palas Excavadoras y Agrí-
cola Arves. Además asistirán las
marcas: Deuns, Class, New Ho-
land, Landini, Massey Ferguson,
Fent, Rodamientos SKF y Jardi-
moto.

Novillo frisón
A partir de las 14:00 horas todo el
mundo está invitado a comer el
espectacular novillo frisón asado
previo donativo de 8 €. El menú
se complementará con un exqui-
sito arroz con leche casero y un

orujito de la tierra. Aproximada-
mente habrá 900 raciones dispo-
nibles. Uno de los momentos
álgidos de la jornada llegará a las
tres de la tarde, instante en el que
se rifará a ‘Maikel’, un novillo fri-
són de un año nacido en la cono-
cida ganadería “El cruce” de
Villaverde de Pontones y criado
en La Playa, y que está inscrito en
el libro genealógico de Conafe. 
Además, se sorteará un vale de
descuento para el Herrador José
Luis. 
El punto de venta de las papele-
tas del sorteo estará situado en la
carpa de la fiesta.
A las 19:00 horas una agro ruta
recorrerá el centro de la localidad.
Todos los niños y padres que
quieran subir a un tractor podrán

hacerlo entre las 19:00 y las 21:00
horas. El recorrido pasará por la
playa, el faro, el convento y el
centro del pueblo antes de volver
al arenal, repasando así los luga-
res más emblemáticos de la loca-
lidad. Al final todo el mundo podrá
llevarse un recuerdo en el photo-
call que estará instalado en la
carpa.
La música y el baile adquirirán
protagonismo a partir de las 20:00
horas con una clase de zumba im-
partida por Sole en la carpa prin-
cipal. A las 21:00 horas DJ
Percebe (Gonzalo Alonso) acer-
cará la música cántabra y rum-
bera a todos los visitantes.  

Gran Hoguera de San Juan
La jornada se cerrará a las 22:00

horas con una barbacoa popular
seguida de la fiesta del buzo y el
gorro de paja antes de celebrar la
Gran Hoguera de San Juan. La
noche acabará a las 03:00 horas
después de numerosos bailes y
sorpresas.
La jornada del domingo 26 co-
menzará con el concurso de cas-
tillos de arena en la playa de
Cuberris, que contará con un pri-
mer premio que consistirá en dos
entradas al parque natural de Ca-
bárceno y una mochila con refres-
cos y bocatas. 
También habrá premio para el se-
gundo y tercer puesto.  
Una botella de champán y cami-
setas y una toalla de playa res-
pectivamente.
A las 12:00 dará comienzo la misa
en la ermita de San Pedruco en
honor de San Pedro y San Juan y
de los vecinos del municipio. 

Concurso de destreza
Los actos se cerrarán con el I con-
curso de habilidad y destreza de
tractores, en el que los participan-
tes tendrán que demostrar su des-
treza enganchando una serie de
aperos y maniobrando con su
tractor registrando el menor
tiempo posible.

Agradecimientos
Desde la organización se quiere
agradecer a todo el mundo del
campo por acercarse a Ajo y par-
ticipar en unas jornadas tan festi-
vas como esta, a Gonzalo Alonso,
Miriam Isla, a protección civil y
sus miembros por velar porque
todo salga bien, vecinos, al con-
cejal de festejos José Luis Hierro
y al alcalde de Bareyo, José de la
Hoz.

Andrés Ponga, organizador del Agrofestival junto a los dos novillos frisones

Se llevará a cabo una clase de zumba y una discoteca Presencia de las mejores marcas del sector agrícola

Vive el campo.
Vive Ajo.

Vive Agrofestival
Ajo Infinito



16 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
19 de junio de 2015

Bareyo

OCIO

La finca del Faro de Ajo abre
sus puertas a los visitantes
La finca del Faro de Ajo manten-
drá abiertas sus puertas durante
todo el periodo estival. De esta
forma, todos los visitantes que re-
corran este enclave de la localidad
podrán disfrutar de las maravillo-
sas vistas que ofrece la zona.  
El trazado de la senda seguirá el
perímetro de la finca ubicada en el
Cabo de Ajo, el punto más sep-
tentrional de Cantabria, y contará

con un vallado de seguridad a 5
metros de los acantilados. 
Los catalejos se han ubicado en
puntos estratégicos para la obser-
vación de la flora y la fauna carac-
terísticas de esta zona litoral, así
como la costa circundante como
Cabo Quintres, la bahía de Santan-
der, gran parte de la costa oriental
de Cantabria y parte del litoral del
País Vasco.  

Ruta que atraviesa la zona de la Finca

AYUNTAMIENTO

José de la Hoz ha sido elegido por
tercera vez consecutiva como
nuevo alcalde de Bareyo después
de que no hubiese ninguna sor-
presa durante el pleno constitutivo
de la nueva legislatura. 
Una vez más afronta el mandato
con el respaldo de la mayoría abso-
luta lo que le permitirá gobernar en
solitario. Durante su discurso de in-
vestidura el alcalde se ha mostrado
conciliador con el resto de grupos y
ha abogado por el diálogo de cara a
los próximos cuatro años. Con 59
años, el regidor afronta su tercer
mandato con ilusión y energía. “Las
necesidades en un municipio nunca
están del todo cubiertas, siempre
hay cosas que hacer y mejorar y te-
nemos que continuar trabajando
para ello. Estamos en la última fase
para que entre en vigor el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana, que
creo que va a ser una herramienta
muy importante para el desarrollo de
Bareyo y va a significar un punto y
aparte en nuestro futuro”, ha asegu-
rado recientemente. En total el Par-
tido Regionalista ha obtenido seis
concejales frente a los cuatro del
Partido Popular, cuyo candidato ha
sido Gabino Martínez y el único con-

cejal del Partido Socialista, con Ra-
quel Carrera a la cabeza. Estas tres
formaciones son las únicas que han

obtenido representación dentro del
pleno municipal de la localidad de
cara a los próximos cuatro años.

José de la Hoz mantiene la mayoría
absoluta dentro del municipio
El principal objetivo es aprobar el Plan General de Ordenación Urbana

Pemanecerá accesible hasta finales de septiembre

José de la Hoz, alcalde de Bareyo
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Gastronomía

Acude a las cuartas “Jornadas del Arroz” en el Labu
El Restaurante Labu organiza du-
rante el mes de junio sus ya tradi-
cionales jornadas del arroz, que
cumplen su cuarto aniversario.
Todos aquellos que quieran probar
los mejores arroces de la zona po-
drán hacerlo por un precio único de
25€ por persona IVA incluido. Para
comenzar podrán escoger dos en-
trantes entre: Ensalada Mixta, Sur-
tido Ibérico, Pimientos del piquillo
con anchoas caseras, puding de
cabracho o revuelto de marisco.
Platos tradicionales y que son pre-
parados por los mejores profesio-
nales del sector.
Después podrán elegir entre arroz
con almejas, arroz negro con jibia
y paella de marisco (mínimo dos
raciones de cada una de ellas) y
un postre casero, que consistirá
en arroz con leche, quesada o
leche frita acompañado todo por
un delicioso Rioja o un Verdejo
que completarán una experiencia

culinaria que promete ser única. 
La calidad de la materia prima uti-
lizada durante todo el proceso
está garantizada tratándose de un
lugar con la experiencia y el reco-
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 Res-
taurante 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 mucha calidad, con pri-
meros como alubias con almejas,
sopa de pescado y marisco o lige-
ras ensaladas y segundos tan es-
peciales como el sabroso rabo
estofado, el tradicional escalope o
el mero a la plancha, uno de sus
platos estrella. 

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

Comedor con capacidad para 160 comensales

ido adaptando para ofrecer el
mejor servicio posible tanto en el
restaurante como en el hostal e ir
avanzando y creciendo en el sec-
tor hostelero.
Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las es-
pectaculares playas de Cuberris y
Antuerta.  

Amplia carta
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de ra-
ciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su fa-
mosa paella de marisco en el 942
621 015. 

Amplia trayectoria
El Labu nació el 14 de julio de
1967 de la mano del matrimonio

formado por Francisco Lainz Bue-
nos y Mª Jesús Fernández San
Martín. Durante estos años se han

RESERVAS

Una de las deliciosas paellas que se pueden degustar en el Labu Arroces preparados con los mejores ingredientes

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015
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Arnuero

El galardón corrobora la
labor llevada a cabo en el

Ecoparque Trasmiera

Arnuero

El Plan Estratégico del Ecoparque
de Trasmiera ha convertido a la
zona en un auténtico museo a cielo
abierto. La actuación, dependiente
del Ayuntamiento de Arnuero, ha re-
cibido una mención especial del Ju-
rado de los premios Europa Nostra,
gracias al trabajo realizado en mate-
ria de conservación del patrimonio,
uno de los principales pilares del
Plan.
Este reconocimiento se realiza por
la intervención integral y sostenida
realizada por el Ayuntamiento de Ar-
nuero en su término municipal si-
guiendo un plan estratégico de
actuación local que promueve una
nueva gestión y uso del territorio ba-
sados en la recuperación y revalori-
zación del patrimonio histórico,
cultural y natural, concebidos como
un todo patrimonial.
El pasado 11 de junio el Ayunta-
miento de Oslo acogió la entrega del
galardón, en un acto presidido por el
alcalde de la ciudad noriega, Fabian
Stang, el comisario europeo de Edu-
cación, Cultura, Juventud y Deporte,
Tibor Navracsics. Plácido Domingo,

presidente honorífico excusó su pre-
sencia a través de video conferen-
cia, y no estaba en el acto. 
Fue sustituido por el Presidente eje-
cutivo John Sell. Durante más de
una década, el Ecoparque de Tras-
miera ha trabajado para recuperar
elementos de su patrimonio histó-
rico, como es el caso del Molino de
Marea de Santa Olaja o el propio
casco histórico de Isla, que ha vivido
una auténtica revitalización en los úl-
timos años. Otros de los objetivos
marcados desde la puesta en mar-
cha de este Plan Estratégico ha sido
el de mantener una participación ac-
tiva y permanente en la recupera-
ción de otros Bienes de Interés
Cultural como las Iglesias de Isla y
Arnuero y sus retablos mayores,
entre otras acciones llevadas a
cabo.

Espacios naturales 
Además, se han llevado a cabo im-
portantes acciones para la recupe-
ración de espacios naturales, siendo
el más significativo, el trabajo llevado
a cabo para la recuperación am-

biental de la marisma de Joyel. 
Uno de los principales valores que
ha resaltado el jurado es la visión
que se ha tenido para dar un buen
uso público tanto al patrimonio natu-
ral como cultural de la zona, proyec-
tando además un valor añadido y
convirtiéndolo en un elemento dina-
mizador tanto de la cultura, como de
la sociedad y de la actividad turística
de la comarca.

Programación cultural
Durante este tiempo se han llevado
a cabo programas como el Con-
curso de Música de Cámara, ade-
más de exposiciones de arte
contemporáneo y actividades para
potenciar la sensibilización de la so-
ciedad en cuanto a la educación am-
biental. Los escolares han tenido un
importante protagonismo dentro de
las acciones llevadas a cabo. 
Más de 15.000 alumnos y maestros
de toda la región han participado en
estas actividades, confirmando así
que el patrimonio es un elemento di-
namizador de las sociedades del
siglo XXI. Los premios Europa Nos-

tra nacieron hace 13 años y fueron
creados por la Comisión Europea y
Europa Nostra para reconocer y fo-
mentar las prácticas relacionadas
con la conservación del patrimonio,
con el objetivo de potenciar la inves-
tigación y la educación al respecto, y
acercarlo así a los ciudadanos euro-
peos. Hispania Nostra es la asocia-
ción que convoca y gestiona en
España el premio Unión Europea de
patrimonio cultural, premios Europa
Nostra. Los jurados están formados
por expertos independientes de Eu-
ropa que evalúan las iniciativas pre-
sentadas y eligen treinta ganadores
en cuatro categorías: conservación,
investigación y digitalización, dedi-
cación especial, y educación, for-
mación y sensibilización.El alcalde
de Arnuero, José Manuel Igual, ha
destacado que es la segunda distin-
ción europea que recibe en Ecopar-
que de Trasmiera, tras el premio
EDEN como Destino de Excelencia
otorgado en el año 2011 por la Co-
misión de Turismo del parlamento
Europeo. El galardón fue recibido
por el alcalde de la mano del comi-

sario europeo de Turismo e Indus-
tria, Antonio Tajani, en una ceremo-
nia que tuvo lugar en Bruselas. 
La Mención Especial recibida en los
Premios Europa Nostra viene a co-
rroborar la importante actuación del
Ayuntamiento de Arnuero en con-
servación del patrimonio y su poste-
rior gestión y revalorización, que
motivó la obtención en 2012 del Pre-
mio Hispania Nostra que recibió el
alcalde de manos de su presidenta
de honor, la Reina Doña Sofía, y la
presidenta, Araceli Pereda, en un
acto que tuvo lugar en el Palacio del
Pardo. 
Posteriormente, la placa recibida se
colocó en el casco histórico de Isla
en un acontecimiento que estuvo
presidido por el alcalde de Arnuero
y al que asistieron en el consejero
de Obras Públicas del Gobierno de
Cantabria, Francisco Rodríguez, y la
presidenta, Araceli Pereda.

José Manuel Igual junto al Presidente de Europa Nostra John Sell

Europa Nostra reconoce la labor del Ecoparque de Trasmiera
José Manuel Igual ha sido el encargado de recoger el galardón en una ceremonia celebrada en Oslo

El Ayuntamiento de Oslo acogió la Ceremonia de entrega de premios
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Comienzan las muestras en el 
Observatorio del Arte de Arnuero

El Observatorio del Arte de Ar-
nuero inicia un nuevo verano de
muestras con la exposición 'En el
cielo como en la tierra', a cargo de
los artistas Juan Carlos Fernán-
dez Izquierdo y Tamara García,
quienes exhibirán un video-insta-
lación sobre pared, dioramas con
fondo fotográfico y piezas de
PVC.

‘En cuerpo y agua’
Organizado por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Ar-
nuero en colaboración con la Con-
sejería de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Canta-
bria, los artistas presentarán una
performance que, bajo el título 'En
cuerpo y agua', tendrá una dura-

ción aproximada de treinta minu-
tos. La exposición estará abierta
hasta el día 7 de julio. 
La caligrafía de los cielos, su azul
inhumano, todo apela a un desvío
de la mirada, a una exploración de
las fracturas de lo real. 
El artista sabe que las metáforas
ascensionales parten de una ne-
cesaria “toma de tierra”, ejes ver-
ticales que a la manera de la
extraordinaria arquitectura de las
tres estaciones de la cosmología
dantesca, constituyen un pro-
fundo rastreo emocional, un viaje
de arriba a abajo y de dentro a
fuera por las geografías de nues-
tro desconcierto. 
De esta forma se pretende acer-
car el arte a los vecinos.

Interior del Observatorio del Arte

Nueva exposición titular ‘En el cielo como en la tierra’

AYUNTAMIENTO

“Gobernaremos para todos, algo
que va en nuestro ADN”.  Así lo ha
anunciado José Manuel Igual,
quien seguirá al frente del Ayunta-
miento de Arnuero tras haber ob-
tenido la mayoría absoluta,
logrando ocho ediles frente a los
dos del PRC y uno del PSOE.
El alcalde ha agradecido el trabajo
realizado por sus concejales y la
confianza que han depositado los
vecinos con sus votos en su can-
didatura, así como la presencia de
en el Pleno de los vecinos del mu-
nicipio y de la Asociación de Mal-
tratados por la Administración.

Igualmente, ha dado la bienvenida
a los nuevos ediles a quienes se
dirigió para decirles que espera
que sea una legislatura fructífera
y en la que se lleguen a acuerdos
como en las anteriores. 

Nuevos retos
José Manuel Igual ha comentado
que tiene varios retos en esta
nueva etapa. “El primero es lograr
una solución a los derribos de la
urbanización de La Arena tras fir-
marse los convenios con los afec-
tados con el apoyo unánime de
todos”. Igual ha destacado el tra-

bajo efectuado por el consejero de
Urbanismo y Medio Ambiente, Ja-
vier Fernández, y su sensibilidad
con la situación de los vecinos
afectados y por el apoyo prestado
al Consistorio.

Contratos para desempleados
El alcalde ha anunciado que se-
guirá contratando personas en
desempleo, aunque sea por pe-
riodos de seis meses, y potenciar
las infraestructuras con la cons-
trucción de un pabellón cubierto
en el colegio público San Pedro
Apóstol.

José María Igual, alcalde de Arnuero

José María Igual promete que
seguirán “gobernando para todos”
El popular ha obtenido la mayoría absoluta y seguirá como regidor municipal
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Nuevas jornadas ‘Playas 
accesibles, turismo para todos’
El Ayuntamiento de Arnuero, ejemplo de trabajo por la accesibilidad

El Ayuntamiento de Arnuero, en
colaboración con la empresa
ThyssenKrupp Encasa, organiza
las Jornadas “Playas accesibles,
turismo para todos” con las que se
pretende poner en valor la accesi-
bilidad como un componente de
integración social y como una
apuesta para potenciar el atrac-
tivo turístico de la localidad. 

Playa más accesible
El año pasado, la Playa de la
Arena, situada en Isla, se convirtió
en la vencedora del concurso “La
playa más accesible de los fans”,
promovida por ThyssenKrupp En-
casa y que tiene como principal
objetivo la sensibilización de los
municipios en material de políticas
de integración y accesibilidad, que
favorecen tanto a las personas
con discapacidad como a otros
sectores de la población como las
embarazadas o los mayores, ya
que ayudan y colaboran a que el
acceso a estos lugares sea uni-
versal. 
Esta campaña se vuelve a lanzar

en 2015 y por ello se ha organi-
zado un programa de actividades
alrededor del municipio de Ar-
nuero, que con el paso del tiempo
se ha convertido en una referen-
cia a nivel mundial en cuanto al
trabajo por la accesibilidad uni-
versal a sus playas, que cuentan
con numerosos reconocimientos
también por su limpieza y calidad. 

Música en directo
El 23 de junio, a partir de las
22:30, la playa de La Arena se
convertirá en el escenario del con-
cierto Vento Tempo, que servirá
para dar paso al encendido de la
tradicional hoguera de San Juan,
que se llevará a cabo a partir de
la medianoche. 
El cantante y guitarrista del grupo,
que sufre una discapacidad, ha
demostrado ya que su condición
no es un obstáculo.
El 24 de junio se celebra la jor-
nada ‘Playas accesibles, turismo
para todos’, en la Casa de las Ma-
reas de Soano. 
A partir de las 10:00 horas se dará

la bienvenida a todos los asisten-
tes y sólo media hora más tarde,
Ramón Meneses llevará a cabo la
presentación de la mesa de po-
nentes y posteriormente abordará
el tema “El Ecoparque de Tras-
miera, territorio de integración so-
cial y cultural” a través del cual se
repasará el trabajo realizado en la
zona. 
Posteriormente, Belén Galán, en-
cargada de marketing y comuni-
cación de ThyssenKrupp Encasa,
presentará ‘La accesibilidad un
beneficio para todos’ a partir de
las 10:45 horas. 

Trabajo con discapacitados
Tras una pequeña pausa las jor-
nadas continuarán a las 11:30
horas con el testimonio de Rubén
González, responsable de los pro-
cesos de ocio, deporte y cultura
de AMICA, que acercará la reali-
dad y el trabajo de esta asocia-
ción a los allí presentes. 
Veinte minutos después Francisco
Sardón, presidente de PREDIF,
hablará del “Presente y futuro del

turismo accesible” resumiendo las
ventajas que supone para el ne-
gocio local acercar a sus visitan-
tes a sus enclaves turísticos.

Coloquio
Tras la finalización de las ponen-
cias se llevará a cabo una mesa
coloquio en la que los expertos in-
tercambiarán impresiones y expe-
riencias personales además de
contestar a las preguntas e in-
quietudes del público asistente a
las diferentes charlas.
Las jornadas acabarán a las
13:30 horas con la presentación
de la campaña “La playa de los
fans 2015” y se implantará en la
playa de La Arena la bandera que
ondeará en este arenal hasta la

Cartel de las jornadas

Entrega del premio a la playa más accesible para los fans

elección del candidato ganador en
la edición de 2015. 
El Ayuntamiento continuará traba-
jando por la accesibilidad univer-
sal, que consiste en acondicionar
los entornos, bienes, productos y
servicios para que puedan ser uti-
lizados, comprendidos y practica-
bles por todas las personas, con
independencia de su condición fí-
sica, ya que considera que es la
mejor forma de pelear por la igual-
dad y la integración social de
todos los vecinos y visitantes que
se acerquen a Arnuero.

Las mejoras en 
accesibilidad atraen

más turismo
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Un año más Escalante presenta un
verano cargado de numerosas ac-
tividades. El pistoletazo de salida lo
dará la celebración de las fiestas
de San Juan, programada para el
26 de junio. 
Los actos darán comienzo a partir
de las 18:00 horas, siendo los más
pequeños los protagonistas. Poste-
riormente Se celebrará un arrastre
de caballos que precederá a la tra-
dicional sardinada y chorizada que
dará comienzo a las 20:00 horas.
Ya en la medianoche se llevará a
cabo la quema de canenes que cul-
minará con una chocolatada en la
que los vecinos se reunirán en un
ambiente festivo.
Con el objetivo de promover el ejer-
cicio y la vida sana dentro del mu-
nicipio Escalante ha presentado
una nueva edición del Día de la Bi-
cicleta, que se celebrará el 5 de
julio a partir de las 11:00 horas. 
Los 10 kilómetros de recorrido de
la prueba servirán para pasar una
jornada entre amigos disfrutando
del entorno que ofrece la localidad. 
El Ayuntamiento velará en todo mo-
mento por garantizar la seguridad
de los participantes, por lo que está
prohibido acudir a la cita sin casco

de seguridad.

Día de la sidra
Una de las citas más
esperadas es la XVI
edición del Día de la
Sidra, organizada por
la Asociación Pomoló-
gica de Escalante, y
que se celebra el 25 de
julio. 
Con el paso de los
años se ha convertido
en un rotundo éxito de
público. La música tra-
dicional, el folklore y
por supuesto, la sidra
se convierten en los
protagonistas de la
cita, reivindicando su
carácter regional.
Además, todos los
viernes de julio, y
hasta el 15 de agosto,
se llevarán a cabo
rutas gratuitas recorre-
rán por los lugares
más emblemáticos de la
localidad y permitirá a los visitantes
conocer marcos históricos como el
Molino de Cerroja y la ermita de
San Román.

Entre el 21 y el 24 de agostoel pue-
blo se prepara para honrar a la Vir-
gen de la Cama, una fiesta
declarada bien de interés local y et-

Escalante presenta un verano lleno de actividades
festivas y de ociodestinadas a todos los vecinos

El Ayuntamiento prepara alternativas deportivas, culturales, festivas y turísticas para dinamizar la vida diaria 

Las rutas recorren el patrimonio de Escalante

nográfico y que reúne a nume-
rosos visitantes debido al am-
biente solemne y tradicional
que se genera alrededor de la
localidad durante estas fechas.
La actividad también está orga-
nizada por la Asociación Po-
mológica de la localidad, con la
colaboración del Ayuntamiento.

Campus de verano
Los más pequeños podrán dis-
frutar todo el verano de las ac-
tividades programadas para
ayudar a sus familias a conci-

liar la vida personal y laboral. El
Ayuntamiento de Escalante
mediante el campus de verano
ayuda permite que los niños
aprendan valores educativos y
de convivencia. Estas activida-
des están dirigidas a niños de
entre 3 y 12 años. La localidad
se convertirá también en uno
de los marcos históricos que
sirven como sede al Festival In-
ternacional de Santander (FIS),
después de haber sido selec-
cionada como una de las
sedes.



22 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
19 de junio de 2015

Municipios

TRAIL

Cinco años ha tardado Manuel Meri-
llas en hacer realidad uno de sus
grandes sueños: alcanzar el triunfo
en una de sus pruebas favoritas, la
Travesera de Picos de Europa.
Según él mismo reconoce se ha qui-
tado una espinita que llevaba cla-
vada desde ediciones anteriores en
que, por diversas causas, no pudo
alcanzar su gran objetivo. Ya era casi
una mezcla de orgullo personal y de
cariño por esta carrera, lo que le
hacía estar más nervioso de lo nor-
mal los días previos a esta competi-
ción, aun habiendo competido y
ganado en carreras más prestigio-

sas, como reconoce el corredor en
su crónica personal. La Travesera
Integral de Picos de Europa puede
considerarse como una de las prue-
bas más exigentes del calendario
nacional, como demuestran sus
datos técnicos: 6.560 m. de desnivel
positivo en un recorrido relativa-
mente corto de 74 km., a lo que
hemos de sumar las características
muy técnicas de buena parte del re-
corrido, y en esta edición el frío y la
existencia de neveros helados en al-
gunas partes de las cumbres.
Muy pronto, en el km. 14, Merillas
dejó atrás a sus rivales y, a falta de
60 km., cabalgó en solitario por las
cumbres de Picos de Europa, en un
día que no fue precisamente apaci-
ble, a juzgar por los numerosos
abandonos a causa del frío, a lo que
hay que sumar los importantes ne-
veros que obligaban al uso de cram-
pones. A pesar de las dificultades, en
esta ocasión Manuel logró aguantar
el ritmo y las inclemencias y llegar a
meta en 10:41:15, batiendo el record

absoluto de la prueba y sacando una
ventaja de más de dos horas al se-
gundo clasificado, Javier Domín-
guez, que consiguió imponerse en
un disputado final a Alex Colomina
que entró en tercer lugar.
Por lo que respecta a las féminas, de
nuevo Anabel Merino hizo valer su
condición de favorita y, como buena
conocedora del Parque Nacional de
Picos de Europa, llegó en primer
lugar en 15:59, sacando casi una
hora a Maribel Martín, segunda, y a
Chelo Velasco, tercera. 
Junto a la prueba principal, desde
hace cinco años se celebra la Tra-
veserina, de 44 km. y un desnivel
positivo de 3.010 m., que en esta
edición fue ganada por el lebaniego
Diego Díaz Pando en 5:13:19 y la
catellano-leonesa Estelita Santín en
6:41. 
Larga vida a esta hermosa Trave-
sera, para muchos la carrera de las
carreras, al menos por lo que res-
pecta a las cumbres de la cornisa
cantábrica.

Varios deportistas durante la Travesera de Picos de Europa

Manuel Merillas pulveriza los registros
en la Travesera de Picos de Europa
El corredor leonés se hace con la victoria en la prueba con record incluido

Ramón Meneses

EL PARLAMENTO INFORMA

Lola Gorostiaga durante el acto de constitución

Gorostiaga ha asegurado
que el Parlamento necesita

ahora una reorganización

Es la primera mujer de la historia que ostenta el cargo

Gorostiaga se convierte en la
presidenta del Parlamento

ranza de que “seamos merecedo-
res de la confianza que los ciuda-
danos nos han otorgado”.
Gorostiaga se ha marcado como
objetivo “mejorar la conexión y em-
patía con los problemas que día a
día sufren todos los vecinos de
Cantabria” y que para ello “debe-
mos hacer una política más cer-
cana y accesible y dar respuesta a
los retos que plantea esta ciudada-
nía más crítica”.

La casa de todos
“No podemos ignorar los aconteci-
mientos que están ocurriendo” ha
enfatizado la socialista sobre el pa-
norama político tras las elecciones
del pasado 24 de mayo, para ello
ha señalado que es necesario que
“de verdad este Parlamento sea la
casa de todos los ciudadanos”. La
máxima dirigente socialista, Rosa
Eva Díaz Tezanos, también ha re-
saltado la pluralidad del parlamento
“se inicia un tiempo nuevo, un
tiempo de cambio y de pluralidad y
es importante que en la mesa del
Parlamento estén representados
todos y cada unos de los partidos
que conforman este nuevo Parla-
mento”. 
Por su parte el regionalista Miguel
Ángel Revilla ha mencionado a
José Ramón Bolado, ya que él
piensa que “es la primera vez en
España que un ciego absoluto es
Vicepresidente de la Mesa del Par-
lamento”. Gorostiaga ha apuntado
que "lo primero que hay que hacer"
en los próximos días es "reorgani-
zar la casa", refiriéndose al Parla-
mento, para que todos los grupos
tengan “sus espacios y los medios
necesarios” para trabajar. 
En este sentido, ha explicado que
es "necesaria" una "organización in-
terna" del Parlamento, ya que tiene
que acoger a dos grupos más que
en la anterior legislatura y "no está
adaptado" para ello.

El Parlamento de Cantabria ha sido
constituido, siendo elegida la candi-
data socialista Dolores Gorostiaga,
que será la primera mujer presi-
denta de la cámara regional. La vi-
cepresidencia 1º del Parlamento la
ostentará María Rosa Valdés (PRC)
y la 2º, María José Sáenz de Bu-
ruaga (PP), mientras que las vice-
presidencias de la mesa será la 1º,
José Ramón Bolado (Podemos), y
la 2º, para Juan Ramón Carrancio
(Ciudadanos).
La sesión plenaria ha comenzado
con la constitución de la Mesa de
Edad, siendo presidente Miguel
Ángel Revilla (PRC), por ser el di-
putado electo de mayor edad, y
siendo secretarios los parlamenta-
rios más jóvenes, que fueron Veró-
nica Ordóñez (Podemos) y Rubén
Gómez (Ciudadanos).
Revilla ha dado la “bienvenida” a los
nuevos parlamentarios haciendo
una mención especial a las nuevas
formaciones políticas.
A continuación, los diputados han
jurado el cargo y ha destacado la
fórmula elegida por los diputados de
Podemos, Verónica Ordoñez, José
Ramón Blanco y Alberto Bolado, ya
que han modificado el discurso:
“Prometo acatar la Constitución y el
Estatuto de Autonomía para Canta-
bria hasta que el pueblo los cambie
para que defiendan sus intereses y
derechos y ejercer el cargo de dipu-
tado en defensa de los intereses de
Cantabria y trabajar para devolver
las instituciones al pueblo”. 
La votación se ha realizado para
elegir a los miembros de la mesa,
siendo elegida Presidenta Dolores
Gorostiaga (PSOE), Vicepresidenta
Primera del Parlamento, María
Rosa Valdés (PRC), Vicepresidenta
Segunda, María José Sáenz de Bu-
ruaga (PP), mientras que el Vice-
presidente Primero será José
Ramón Bolado (Podemos) y el Vi-
cepresidente Segundo, Juan
Ramón Carrancio (Ciudadanos).
Dolores Gorostiaga en su discurso
de investidura ha destacado que en
esta nueva legislatura habrá “dia-
logo y confianza” y tiene la espe-
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Tradicional Verbena del Mantón

Argoños celebra
un nuevo festival 
benéfico

SOLIDARIDAD

La pista polideportiva cubierta de
Argoños acoge el día 27 de junio,
a las 22:00 horas, el Festival Be-
néfico para ayudar a la Asociación
Luchamos por la Vida que se de-
dica a recoger fondos que entre-
gan en el Hospital Marqués de
Valdecilla para luchar contra el
cáncer.
La iniciativa, en la que colabora el
Ayuntamiento de la localidad, está
organizada por Argoños Baila,
nombre que recibe la Escuela Mu-
nicipal de Baile de Argoños, que
dirige en la actualidad Gema Su-
birana.

Coreografías
‘Luna nueva’ es el título del es-
pectáculo que van a representar
alrededor de setenta alumnas por
medio de quince coreografías,
entre zumbale, hip-hop, aérobic,
bailes de salón y sevillanas, donde
tienen su espacio las personas de
las aulas de la tercera edad de Ar-
goños, Isla y Arnuero. 
“Todos los números que se esce-
nifican giran alrededor de la luna”,
ha explicado Gema Subirana al
respecto de las actuaciones pro-
gramadas.

Demostración de baile

La localidad de Ramales de la Vic-
toria se prepara un año más para
celebrar la tradicional verbena del
mantón una vez pasada la festivi-
dad de San Pedro.
Durante la jornada se celebra un
concurso de parejas de baile con
música de raigambre castiza y
madrileña (pasodoble, tango y
chotis entre otros), amenizada por
la Banda Municipal de Ramales y
un organillo. 
Los participantes masculinos deben
vestir con traje y corbata y sus pare-
jas deben ir ataviadas con un man-
tón a la espalda. 
La verbena se celebra en el bello
marco de los Jardines de José An-
tonio, que queda engalanado para
la ocasión y es de las fiestas más

populares de Cantabria debido a
su profundo arraigo en la zona.

Origen de la festividad
La localidad se convirtió en un en-
clave crucial durante la guerra
entre los liberales y los carlistas.
En la confusión de la batalla apa-
reció en la localidad un baúl lleno
de mantones de manila, lo que ha
propiciado que desde entonces se
celebre, al más puro estilo madri-
leño, la “Verbena del Matón” cada
primer sábado de julio en el centro
del municipio.

Ramales de la Victoria celebra
la verbena del mantón
Se realiza un gran concurso de baile por parejas

OCIO

Participantes en el Día de la Bicicleta

La Concejalía de Juventud y De-
portes del Ayuntamiento de Argo-
ños ha organizado las actividades
deportivas al aire libre durante los
meses de julio y agosto.  Estas ac-
ciones están dirigidas a los niños
de 3 a 16 años, tanto empadrona-
dos como de otros municipios, y el
plazo de inscripción finalizará el día
26 de junio en la Casa Consistorial.
Durante este tiempo, los niños dis-
frutarán de la práctica de diversas
actividades deportivas, tales como
piragüismo, escalada, rapel, tiro-
lina, puente tibetano, fútbol, ba-
lonmano, baloncesto, tenis de
mesa, badmintón, floorba, y ma-
zabol. Además, se complementan
con charlas deportivas en las que
participan deportistas de élite, el

Día de la Bicicleta, dos acampa-
das nocturnas, talleres de reci-
claje del 6 al 10 de julio, cocina,
del 13 al 17, y multideporte, del 20
al 24 del mismo mes, y una nove-
dad que se incluye este año, la se-
mana de la equitación, también
del 20 al 24 de julio.
En agosto está previsto un taller de
marionetas, la semana del deporte
autóctono y una semana de balon-
mano. Los interesados deberán re-
llenar un formulario con el nombre
de los niños, un número de con-
tacto y los datos de sus padres o
tutores. Las actividades se des-
arrollarán los días no festivos de
lunes a viernes, en horario de 9.30
a 13.30 horas, coordinadas por va-
rios monitores.

Argoños presenta sus nuevas
actividades para el verano
Están dirigidas a niños de entre 3 y 16 años

El concurso de baile 
es amenizado por la

Banda Municipal
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