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La villa homenajea
a los años 60 y 70
Todo está listo para que la villa
pejina viva un fin de semana
de celebración cargado de nu-
merosas actividades.     Pág. 8

ESCALANTE

LAREDO

La localidad 
celebra la XVI 

edición del Día de
la Sidra

La localidad santanderina se
prepara para celebrar las Fies-
tas de Santiago, que presentan
un programa cargado de activi-
dades para la familia. Pág. 3

La capital 
celebra su 

Semana Grande

SANTANDER

Más de 10.000 personas acudirán
un año más a Escalante para dis-
frutar de la sidra.                  Pág. 23

Los alcaldes de las principales lo-
calidades afectadas por la posible
venta de la fábrica de Treto de
Bosch unen sus fuerzas mante-

niéndose junto a los trabajadores y
ofertándose a intermediar con la
empresa para ayudar a todos en
aquello que se les demande.  Apro-

vechan para hacer un llamamiento
a la calma a todos los vecinos a la
espera de que aparezca un posible
comprador que quiera hacerse con

la división.  “Somos conscientes de
la incertidumbre generada”, ha co-
mentado Javier Incera, máximo edil
de Colindres.                     Pág. 12 y 13

Comprometidos con
los trabajadores

Comprometidos con
los trabajadores
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J
ulio es tiempo de prego-
nes. También de sol,
playa, conciertos, vaca-

ciones y demás convenciona-
lismos. Pregonar no es
predicar, así que mejor igno-
rar lo del trigo. Hay pregone-
ros de pago y pregoneros que
deberían pagar por tan inme-
recido honor.
Hubo un ministro muy fre-
cuente de la Segunda Repú-
blica, Marcelino Domingo, que
con motivo de una de las siete
veces en las que ejerció el
cargo fue recibido en su pue-
blo con una pancarta defini-
tiva: “Marcelino, colócanos a
tos”.
Frase legendaria, desgarra-
dora y formidable. No se co-
nocen datos sobre el índice
de colocaciones del ministro
Domingo en sede ministerial o
alrededores. Pero el pueblo
se convierte en el pregonero
más inteligente cuando le
toca. Tampoco aparecen
datos sobre don Marcelino
como pregonero en su Tarra-
gona natal. Google es un gran
ojo falible.
Imposible también que Goo-

gle nos devuelva constancia
numérica de cuántas coloca-
ciones generan los pregone-
ros de fiestas. Casi todos los
pregones, sea por el Santo
Patrón/a que sea, están corta-
dos por el mismo patrón de
honor, emoción y gratitud.
La vieja expresión de dar tres
cuartos al pregonero es per-
fectamente inútil en estos
tiempos tan lejanos de los ma-
ravedíes y tan cercanos a las
redes sociales. Estas sí que
son pregoneras de vocación
sin vacación. Los analistas de
la invasora   microcomunica-
ción tienen acuñado el corres-
pondiente diágnóstico:  “arden
las redes”.
Gasolina de 140 octanos/ca-
racteres para apagar los fue-
gos intencionados. Bosque
lleno de claros. Claro que sí.
Aún está por ver un pregón
por videoconferencia. Dé-
mosle tiempo. No faltan
ganas.
Cambian los tiempos y per-
manecen los pregoneros. A
eso le llamó el siglo pasado
Antonio Gala “Paisaje con fi-
guras”. Dejémoslo así. 

“Marcelino: colócanos
a tos”

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Miguel del Río, responsable de Relaciones Institucionales del Parlamento de Cantabria

Miguel del Río es el responsable
de Relaciones Institucionales del
Parlamento. 
Tras 29 años trabajando en la ins-
titución afronta una legislatura di-
ferente, en la que cinco grupos
cuentan con representación y por
primera vez una mujer es Presi-
denta.  
-Cantabria afronta una nueva le-
gislatura que ha traído numero-
sos cambios al Parlamento.
Es un Parlamento muy distinto.
Llevo trabajando en esta casa 29
años y es la primera vez que
vamos a contar con cinco agrupa-
ciones distintas que expondrán
sus ideas y sus planes para la re-
gión. También es la primera vez
que una mujer se sienta al frente
de la Mesa, un símbolo que re-

presenta lo que hemos avanzado.
Además, el número de escaños
se ha reducido de 39 a 35. 
Desde luego se trata de una le-
gislatura muy diferente a todas las
que hemos vivido.
-¿Cómo valora la llegada de
estos nuevos grupos?
De manera muy positiva. Siempre
estamos reivindicando valores
como la tolerancia y la participa-
ción y qué mejor que esto se haga
realidad para transmitirles estos
valores. 
-¿Es el Parlamento de Canta-
bria uno de los más activos del
país?
Sin lugar a dudas. 
Estamos en constante movimiento
y eso se debe a que contamos
con una población que está muy

“El Parlamento de Cantabria es un
gran ejemplo de transparencia”
La vida del Parlamento de Cantabria cambia con la entrada de cinco grupos

ENTREVISTA

implicada. 
-¿Qué supone para usted el
proyecto Escuela en democra-
cia?
Es el aspecto del que estamos
más orgullosos. 
Todos los calificativos que poda-
mos poner se quedan cortos por-
que es la actividad más
transcendente. 
-¿Cuáles son las principales ne-
cesidades que tiene el Parla-
mento?
Vivimos otra realidad y ahora te-
nemos más grupos con presen-
cia. Necesitamos modernizarnos
de manera periódico para estar
más involucrados en la sociedad.
Hay que hacer que la gente joven
se implique con el Parlamento.
-¿Qué desea de cara al futuro?
Antes hablábamos de ‘Escuela en
Democracia’ y creo que sería muy
bonito que en unos años veamos
algunas de esas caras de los
niños y niñas que se acercan al
Parlamento sentados en sus es-
caños. 
Eso significará que hemos hecho
bien nuestro trabajo. 

17 de julio de 2015
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Santander celebra su 
Semana Grande

Fiesta, actividades y diversión hasta el 26 de julio en Santander

El Juli torea en la Feria de Santiago

Gigantillas

Pablo Alborán

La Semana Grande de Santander,
que termina el 26 de julio, co-
menzó con el tradicional chupi-
nazo en la plaza del Ayuntamiento
para dar paso a diez días de
fiesta, actividades y diversión.
Las peñas y las gigantillas reco-
rren desde Puertochico hasta la
plaza del Ayuntamiento su tradi-
cional desfile dando una nota de
humor, color y tradición, y ani-
mando a todos los santanderinos
y visitantes a unirse a las fiestas.

Feria de día
La Feria de Día, uno de los princi-
pales atractivos de la Semana
Grande, cuenta este año con 57
casetas repartidas por siete zonas
de la ciudad, donde se puede de-
gustar el pincho de feria más be-
bida por 2,5€ y en la que
participan numerosos bares y res-
taurantes de la localidad. 

Las siete zonas en las que se po-
drán visitar las casetas son las si-
guientes: Plaza del Ayuntamiento
(7 casetas), Alameda Segunda (8
casetas), Plaza de Pombo (11 ca-
setas),Plaza del Cuadro (4 case-
tas), Plaza de Puertochico (6
casetas), Plaza Alfonso XIII (9 ca-
setas) y Parque de Mesones (12
casetas).

Feria de Santiago
La Feria de Santiago, a pesar de
ser una plaza de segunda catego-
ría, tiene un cartel muy especial ya
que cuenta con las principales fi-
guras del toreo, destacando el
mano a mano entre “El Juli” y Mi-
guel Ángel Perea, que se produ-
cirá el jueves, 23 de julio, a las
18:30 horas. 
La tradicional corrida de la benefi-
ciencia cerrará el ciclo taurino el
sábado 25 de julio, festividad del

patrón de la
capital de Can-
tabria con la
terna inte-
grada por Mo-
rante de la
Puebla, el gran
Alejandro Tala-
vante y Fer-
nando Rey,
que va a tomar
la alternativa. 
Además, este
año se conme-
mora el 125
aniversario de
la plaza de

toros de Santander, que fue inau-
gurada un viernes de 1890. 
En palabras de Constantino Álva-
rez, actual Presidente del Consejo
de Administración de la Plaza de
Toros los precios de los abonos
han sido congelados en favor de
una mayor afluencia de aficiona-
dos.

Numerosos conciertos
Artistas como Pablo Alborán o
Juanes se subirán al escenario de
la Campa de la Magdalena desde
el martes 21 hasta el sábado 25
para hacer cantar y bailar a todos
los presentes  con su música. 
Artistas de renombre internacional
que acercarán lo mejor de su re-
pertorio al público santanderino. El
concierto solidario de esta edición
tiene como objetivo adquirir leche
y repartirla entre las familias más
necesitadas de Cantabria y co-
rrerá a cargo de David Busta-
mante y Paula Rojo. La Porticada
será un año más protagonista de
numerosos talleres, conciertos y
actividades de ocio gratuitas y
destinadas a todos los públicos. 
Los más pequeños también po-
drán disfrutar de la Semana
Grande con talleres, actuaciones
de títeres, conciertos, espectácu-
los y numerosos juegos, que com-
pletan el amplio programa de las
fiestas que se reparten en diferen-
tes zonas de la ciudad y que cul-
minará con el lanzamiento de los
tradicionales fuegos artificiales en
la Segunda Playa del Sardinero.Juanes
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Castro Urdiales

C
uando coinciden el verde
del deporte, el rosa de la
crónica social y el negro

de la política el ciudadano vuelve
de la playa más tarde. Porque si
llega a casa a la hora le asaltará
el ‘informativo macedonia’,
donde se dan cita el viaje de Ca-
sillas en bicicleta para acudir al
primer entrenamiento del
Oporto, la historia de amor, o lo
que sea, entre la Preysler y Var-
gas Llosa, y el mazazo redo-
blado a Grecia. Todo ello trufado
con algún suceso, la ola de calor
y las elecciones del Barça.
Grecia, lo más negro. Como no
quería caldo le han endiñado
taza y media. Lo peor de todo –
a excepción del mazazo al pue-
blo- es que tras este rescate
vendrá otro. Curioso sustantivo:
rescatan a un país arrasando a
sus ciudadanos. La burra por lo
que vale, aducen los grandes
próceres de la UE y en esa filo-
sofía tan rural los griegos de a
pie van a sufrir un nuevo siete en
sus bolsillos. Un siete es un no-
table, engaña la Troika, cuando

en realidad Grecia recibe un
cero a su gestión –sobre todo la
pasada- que sus ciudadanos
tendrán que pagar ahora al pre-
cio del oro vía impuestos y re-
cortes. 
A Casillas no le afecta la crisis de
la caja fuerte, pero sí la crisis
moral. Deja la Casa Blanca
entre lágrimas y cambia el Ber-
nabéu por el estadio de los Dra-
gones, en Oporto: un buen lugar
para olvidar. Volverá, como la
canción de EDC. 
Lo rosa es más chulo, porque
tiene color de helado. Vargas
Llosa se reenamora y Amador
Mohedano escribe sus memo-
rias: qué gran literato de no ha-
berse dedicado a representar a
su hermana. Le habría hecho
como nada la competencia al
autor de la ‘Ciudad y los perros’.
En el mundillo del corazón dicen
que hay demasiado can suelto,
pero ¡oh esforzados!, algunos se
niegan a bajarse de él. ¿Lo
mejor y más seguro?: la toalla en
la playa hasta después de las
nueve.

OPINIÓN

Informativo 
macedonia

Fernando Collado

EMPLEO

El Ayuntamiento incorporará
a un coordinador infantil
El Ayuntamiento de
Castro Urdiales ha
abierto el proceso de
selección de una plaza
de coordinador para
actividades infantiles y
juveniles mediante el
programa de subven-
ciones de Corporacio-
nes Locales dirigido a
la contratación de des-
empleados. 

Para titulados
Los aspirantes deberán
contar, al menos, con la
titulación de grado en Educación
Social, Pedagogía, Ciencias del
Deporte y la Actividad Física,
Animación Sociocultural, Inte-
gración Social o título oficial de
director de Tiempo Libre. La du-
ración del contrato será de seis

meses a contar desde el 12 de
agosto y la persona deberá estar
inscrita en la Oficina del Servicio
Cántabro de Empleo el día ante-
rior a esa fecha. 
El proceso de selección consis-
tirá en una fase de concurso por
méritos.

Actividades para los más pequeños

Se encargará de trabajar en el área de juventud

SOLIDARIDAD

20 niños de Castro 
participan en el 
comedor escolar

La concejala de asuntos sociales,
Susana Herrán, ha anunciado que
20 niños del municipio que se en-
cuentran actualmente en dificulta-
des económicas y en riesgo de
exclusión social participarán en
los comedores escolares que el
Ayuntamiento de Castro Urdiales
abrirá durante el resto del verano
y hasta que empiece el curso es-
colar en septiembre. 
Además, ha asegurado que las
solicitudes que lleguen fuera del
plazo establecido serán atendi-
das. Esta medida se ha tomado
para evitar que los menores de
edad del municipio sufran malnu-
trición durante el periodo estival
tras la finalización del curso.

Se mantendrán los comedores

OCIO

Castro celebra
una nueva Feria
del Stock 
La localidad de Castro Urdiales se
prepara para celebrar una nueva
edición de la Feria del Stock, en la
que los comercios de la ciudad
sacarán a la calle las prendas que
llevan más de seis meses en la
tienda y las venderán a un precio
reducido. 
Con esta medida se busca dina-
mizar y potenciar el comercio
local durante el periodo estival y
de rebajas.
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I s l a  Mar ina
Playa de la Arena s/n

Isla
Reservas: 942 679 349

649 833 849
puntamarina@ceoecant.es

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. 

El restaurante Isla Marina se encuen-
tra 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 lle-
vado a generar un producto gastro-
nómico 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 co-
mensales podrán degustar la exqui-
sita 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 en-
trantes calientes, destacan las alme-

jas a la marinera en salsa roja, los lan-
gostinos 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 ma-
risco es uno de los verdaderos prota-
gonistas. Junto a estas opciones, el
restaurante Isla Marina ofrece una
amplia carta de carnes y pescados.
Merluza en salsa verde con langosti-
nos, 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 termi-
nar 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 restau-
rante, Isla Marina ofrece las instala-
ciones 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, ade-
más de la posibilidad de disfrutar tam-
bién de la piscina, por ejemplo. 
Otra de las características es que
cuentan con un aparcamiento amplio
y exclusivo. La filosofía del restau-
rante Isla Marina es comer a la carta
con un precio cerrado, dentro de unas

instalaciones en las que se respira
paz gracias a un entorno rodeado de
naturaleza.
El restaurante Isla Marina está si-
tuado 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.

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

Nino Bada Ruiz, gerente del restauranteFachada del restaurante Isla Marina

Vista del entorno del restaurante Isla Marina
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Castro Urdiales

OPINIÓN

H
asta que no lo arregle-
mos de forma drástica en
el lenguaje, el machismo

y el sexismo camparán en nues-
tro país a sus anchas. Esto de
atribuir el término “chavalitas” a
todo un equipo campeón (o no)
de fútbol femenino, es como si te
diriges a la misma selección,
pero masculina, con la denomi-
nación de “huevones”, que tra-
ducido viene a ser como
gilipollas. Aquí, la igualdad, hay
que recordarla todos los días, y
por eso me parece fantástico que
se pida el relevo de los entrena-
dores que no han leído aún, ¡los
mi pobres!, lo que señala el artí-
culo 14 de la Constitución: “Los
españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discri-
minación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o so-
cial”. Reescribo el texto original
por si alguien (que lo necesite re-
almente) puedan imprimirlo y po-
nerlo en sus taquillas, donde
guardan el chándal para los en-
trenamientos. Así las cosas,

nuestras deportistas están que
se suben por las paredes, pero
no de las canchas donde juegan,
sino contra federaciones e in-
cluso medios de comunicación
que, todo hay que contarlo, en
este país son machistas entre los
machistas. No hace nada, la no-
ticia para algunos periodistas era
que un entrenador utilizaba en
sus declaraciones informativas el
femenino (“nosotras”), en vez del
masculino. Atónito se debió que-
dar el entrenador de que le pre-
guntaran más por esto que por
su gesta deportiva, y ni qué se-
ñalar que fue más noticia lo pri-
mero que lo segundo. ¡Una
pena! Es una pena lo simples
que en ocasiones somos a la
hora de mostrar lo que debiera
de ser normal y corriente. Desde
el poder femenino, especial-
mente desde el que representa
la política, creo que se hace un
flaco favor al permitir este tipo de
cuestiones, que debieran cortar
de raíz, como han hecho estas
jugadoras de fútbol que tienen
nombre y apellidos y no son
“chavalitas”.

Chavalitas campeonas

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

SOLIDARIDAD

Los bancos de alimentos se han visto desbordados en toda la región

El Ayuntamiento recibe 20.000 kilos
de comida para los más necesitados
Se busca reducir el número de personas en riesgo de pobreza

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les recibirá, a través de la Conce-
jalía de Asuntos Sociales, 20.000
kilogramos de alimentos proce-
dentes del Fondo de Ayuda Euro-
pea para las personas más
Desfavorecidas (FEAD). La distri-
bución de estos recursos se hará
gracias a la colaboración de la

Cruz Roja, que los repartirá de
forma gratuita tras la valoración de
los trabajadores sociales munici-
pales sobre la situación de los be-
neficiarios. El programa de ayuda
alimentaria se enmarca en las ac-
ciones del Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (FEGA) e implica la
compra de alimentos adquiridos

en el mercado, su distribución a
las organizaciones asociadas y
desde ellas llegar a las personas
más vulnerables desde el punto de
vista social, económico y personal.
El objetivo es promover la cohe-
sión social, reforzar la inclusión y
reducir el número de personas en
riesgo de pobreza.
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Laredo

ENTREVISTA

“Con Laredo Ye-Yé pretendemos recordar lo
que fue la villa en los años 60 y 70”

De la Fuente Producciones es una referencia a nivel nacional en el sector de la producción de espectáculos artísticos

De la Fuente Producciones lleva
más de 35 años en el sector de la
producción de espectáculos artís-
ticos y durante este tiempo ha or-
ganizado conciertos de artistas
como Amaral, Pablo Alborán o
David Bustamante. 
A la vez, produce a orquestas tan
importantes como Anaconda o
Malassia, que tocan en verbenas
de toda la geografía española.
“El contacto con los artistas se
hace siempre que exista una
parte interesada en hacer un con-
cierto. 

El primer acercamiento
se realiza un año y
medio o dos antes para
saber cuándo empieza la
gira del artista”, describe
Toni De la Fuente, direc-
tor gerente de DLF pro-
ducciones. 

Orquestas profesiona-
les
Al hablar de las orques-
tas, De la Fuente explica
que “antiguamente una
orquesta eran grupos de
amigos que se sacaban
un dinero extra. Pero
ahora mismo ya no es
así, las orquestas son
profesionales 100%. Ya
que tiene un director,
que lleva todo el tema de
producción y un gestor.
Y después esta la parte
de atrás, que es la de la
productora”. 

Asesoramiento
Para De la Fuente la
clave del éxito está en

“hacer bien las cosas,
sobre todo en asesorar
de una forma razonable
a las organizaciones y
comisiones de fiestas”. 
Fruto de ese buen ase-
soramiento, la produc-
tora artística organizará
este año conciertos de
Loquillo, La Guar-
dia, Edurne, Víctor
Manuel y Ana
Belén, Karina,
Danza Invisible o
Mago de Oz entre
otros.

Laredo Ye-Yé
DLF producciones
organiza junto con
el Ayuntamiento el
Laredo Ye-Yé en el
que destacan los
conciertos de The
Old Band y The
Vermouth Band el
viernes 17, y de
Los Blue Yeyés y
Supersingles el sá-
bado 18. 

“Con Laredo Ye-Yé pretendemos
recordar lo que fue la villa en los
años 60 y 70”, asegura Toni De La
Fuente. Por ello se llevará a cabo
un guateque en la Plaza de Car-
los V para todos los asistentes
que quieran pasar un momento de
diversión el sábado 18 de julio por
la tarde.

Toni de la Fuente Momento de la entrevista
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OBRAS

Concedidas las obras del carril
bici de la playa de La Salvé
La Dirección General de Sosteni-
bilidad de la Costa y del Mar ha
otorgado la concesión al Ayunta-
miento de Laredo para la cons-
trucción de un carril bici por el
paseo marítimo de la playa La
Salvé. 
La concesión, por un plazo de 30
años y exenta de canon, es para
la construcción de una vía ciclista
por el paseo marítimo de la playa
La Salvé y afecta a una superficie
de 2.035 metros cuadrados. 
Con esta nueva medida se pre-
tende potenciar el uso de este
medio de transporte para así evi-
tar las clásicas aglomeraciones
que se producen durante el pe-
riodo estival en la localidad.

Además, colabora al medio am-
biente y potencia los hábitos de
vida sana entre los vecinos de La-
redo.

Recorre puntos estratégicos
Recorrerá el Paseo Marítimo atra-
vesando puntos estratégicos
como la Estación de Autobuses, la
Oficina de Turismo, o el Campo
de Fútbol de San Lorenzo.    
Instalaciones que tienen en sus
inmediaciones colegios, el polide-
portivo Amavisca, los dos institu-
tos de la localidad, así como el
Ayuntamiento municipal, los Juz-
gados, la Casa de Cultura y el nú-
cleo comercial y de servicios
básicos.

Los ciclistas podrán pasear junto a la playa

El recorrido transcurrirá a través del paseo marítimo

OCIO

Asistentes a la anterior edición del festival SummerFun

Laredo se prepara para celebrar una
nueva edición del SummerFun
Se espera que acuda un público cercano a las 10.000 personas

El Festival SummerFun volverá a
ofrecer el viernes 31 y el sábado 1
de agosto en Laredo 12 horas de
música electrónica ininterrumpida
bajo el lema de “Creado para sen-
tir” y la expectativa de que acudan
más de 10.000 personas. 

Cartel de prestigio
En cuanto al cartel destacan los
nombres de artistas como Plea-
surekraft, Hector Couto o Albert
Neve, auténticas figuras de la mú-
sica electrónica.  
José Alberto Tapia Varon, cono-
cido artísticamente como Albert
Neve es uno de los representan-

tes más significativos e influyen-
tes de la escena musical electró-
nica en España. Ha sido DJ
residente en discotecas tales
como Chasis, Area, Set59, She y
SIX. Albert lleva ejerciendo de DJ
desde los 15 años. 
Al cumplir los 19 decidió aden-
trarse en el mundo de la produc-
ción, dedicación que hoy en día
aún conserva. El 2012 fue el año
en el cual Albert Neve explotó a
nivel mundial con el remix oficial
del tema "Craissy 2k12" del Chuc-
kie. Con este éxito David Guetta
se interesó en él como a artista a
tener en cuenta.

Peso en el circuito nacional
Cada año el festival va ganando
peso dentro del circuito nacional
gracias al importante número de
público que acude. 
La presencia de miles de jóvenes
llegados de todos los puntos del
país para acudir al festival impli-
cará un despliegue logístico que
requerirá de algunos cambios
para incrementar la comodidad y
el disfrute de los asistentes, ade-
más de la seguridad. 
Laredo se convertirá durante un
fin de semana en la capital de la
música electrónica de todo el
país.

Laredo
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Santoña 
CULTURA

Tras haber cerrado el periodo de
participación de la XX edición del
concurso de relatos de la locali-
dad, el Ayuntamiento ha contabili-
zado un total de 280
participantes. 
La temática principal del mismo
era la mar y la vida de las perso-
nas que están relacionadas con
ella. 
A partir de aquí, será el Jurado,
compuesto por 7 miembros, ade-
más de la presidenta, que no
tiene voto dentro del proceso, el
que comience las lecturas y pre-
selecciones, para anunciar su
fallo a finales de agosto en un
acto público que se celebrará en
el Teatro Casino Liceo de la villa.
Diez de ellos han sido presenta-
dos impresos y el resto a través
de correo electrónico. 

Participación mundial
Entre otros, el objetivo de esta po-
sibilidad de participación me-
diante las nuevas tecnologías es
facilitar la participación de otros
países, especialmente de Hispa-
noamérica. 
Tal medida se ha visto coronada
por el éxito: según la procedencia

La mar, gran protagonista de los relatos

280 relatos participan en la vigésima
edición del concurso de relatos
El tema marinero ha sido el protagonista de la temática de los escritos

Medida de ahorro debido a la economía del municipio
El alcalde socialista de Santoña,
Sergio Abascal, cobrará "4.000
euros anuales menos" que su pre-
decesora en el cargo, la 'popular'
Milagros Rozadilla, tal y como se
acordó en el último Pleno munici-
pal, que aprobó los gastos corres-
pondientes a los salarios de la
Corporación municipal con once
votos a favor y seis en contra.

Escasez de fondos
El regidor del PSOE ha decidido re-
ducir su sueldo por "la escasez de
fondos municipales derivados de la
anterior gestión" y en eras de la
"igualdad salarial", de modo que
percibirá 34.000€ brutos al año du-
rante los cuatro años de legislatura.

“Llegan múltiples facturas sin pagar
que no han sido contempladas en
el presupuesto y hay áreas del
Ayuntamiento que en el mes de
junio ya habían gastado el cien por
cien de sus fondos presupuesta-
rios”, ha explicado el alcalde. “Nos
llevará mucho tiempo revisar todas
estas facturas pero lo vamos a
hacer”, ha afirmado. “Me pregunto
por qué han aprobado ustedes este
año el presupuesto más bajo de la
historia de Santoña”, ha destacado
Sergio Abascal. La retribución del
regidor así como las correspon-
dientes a las dos dedicaciones par-
ciales para los tenientes de alcalde
Fernando Palacio y María Fer-
nanda Linares.

El alcalde de Santoña reduce
su sueldo en 4.000 euros

OCIO

de los correos electrónicos, se
han presentado al menos 33
cuentos de Argentina, 11 de
Cuba, 9 de Chile, 6 de Colombia,
5 de México, 4 de EE UU y de Ita-
lia.

Prestigioso premio
Con el paso de los años este con-
curso se ha convertido en una
gran referencia en todo el país,

debido a su longevidad y al im-
portante premio económico que
lo acompaña. 
El vencedor ingresará la cantidad
de 2.000€, además de dos accé-
sit de 500€. 
Además, el relato vencedor será
publicado para que todo el pú-
blico pueda leerlo y así promocio-
nar la cultura y la historia dentro
de la propia villa. 

Confía en el trabajo de los cualificados
profesionales de Agrocampo 
Son grandes especialistas en todo lo relacionado con la sanidad animal y vegetal

Agrocampo es una empresa es-
pecializada en sanidad vegetal y
animal. 
Realizan asesoramiento especia-
lizado, desde la más pequeña
área verde como jardinería hasta
la más grande y deportiva como
campos de golf o fútbol.

Grandes instalaciones
Agrocampo cuenta con unas ins-
talaciones de más de 2.500 m2.
Sus profesionales le indicaran los

métodos más adecuados para
tratar cualquier hongo o plaga en
los cultivos más diversos, césped,
plantas, árboles singulares, etc,
así como los abonados más es-
pecíficos, en lo referente a las
áreas verdes.

Sanidad animal
En cuanto a la sanidad animal,
disponen de todos los remedios
zoosanitarios más punteros en
todos los campos.

Los animales de compañía vivirán
más confortablemente con todos
los tratamientos antiparasitarios
de los que disponen y tendrán
muchísima energía con su gama
de alimentación específica.

Más información
Si desea conocer más informa-
ción sobre el trabajo que realizan
los profesionales de Agrocampo
no dude en visita su página web
www.agrocampocantabria.com.

Se sorteará un viaje a Tenerife entre los participantes

Celebración del abierto de
pádel de Santoña

AYUNTAMIENTO

Santoña se convertirá en
sede de un nuevo torneo
de pádel que se llevará a
cabo entre el 6 y el 16 de
agosto. La prueba  con-
tará con categoría mascu-
lina y femenina. El precio
de la inscripción es de 10€
para los abonados del
Club de Pádel y cinco
más para los no socios.
Entre todos los inscritos
se sorteará un viaje de
una semana a Bahía
Príncipe de Tenerife para
dos personas. Además,
los vencedores de la cate-
goría masculina conse-
guirán un premio de 200€,
mientras que los subcam-
peones y la mejor pareja
ingresarán 100€. La mujer
que consiga hacerse con
la victoria ganará 100€ y
la mejor pareja y los sub-
campeones ingresarán la
mitad.

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

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

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

Déjanos preparártelo
cenar a pié de pl
TODO a la parril

Déjanos prreparárt

lla, para com
laya, para lle

j p p

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

LA PISCINA

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

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

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

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

Espectaculares vistas

Zona infantilAmplia terraza

Especialistas en parrilla
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Dormitorio con colores muy vivos

Muebles Clemente ofrece
diseños únicos y diferentes

Muebles Clemente trabaja siem-
pre para acercar las últimas nove-
dades del mercado a todos sus
clientes, por eso presenta el
nuevo fenómeno Globaldecó. Tu
hogar es el lugar donde te mues-
tras más natural, el sitio donde
eres más tú que nunca.
Por ello, es necesario crear el
mejor ambiente posible. 

Dormitorios
Uno de los espacios que más hay
que cuidar es el dormitorio. Es el
lugar donde descansas, donde
despides cada día y das la bien-
venida al siguiente. Por eso, lo
mejor es escoger tonos suaves y
claros para las paredes, ideales
para mejorar la calidad del des-
canso. Diseños asimétricos, for-
mas originales, materiales
novedosos. ¿Quién dice que todo
estaba inventado? Si buscas ex-
clusividad, estás en el lugar acer-
tado. 
Por ejemplo, puedes optar por un
precioso dormitorio en chapa de
nogal combinado con laca blanca,
que te permitirá ganar luminosi-
dad y dar mayor sensación de
amplitud.
Los originales acabados, materia-
les como la madera de pino ma-

ciza o la chapa componen diseños
únicos y diferentes en todo lo que
puedas encontrar en el mercado.
Escoger un buen armario es clave
para aprovechar al máximo los es-
pacios que ofrece nuestra habita-
ción, los cualificados profesionales
de Muebles Clemente te ayudarán
a escoger la opción que mejor se
ajuste a tus necesidades, sin re-
nunciar a un diseño moderno,
único y atractivo.
Buen ejemplo de ello es el frente
de cuatro puertas batientes en
color blanco arenado-curry o un
armario de chapa natural y laca,
acabado piedra, mate y fumé. 
Dormitorios juveniles, infantiles,
salones o sofás, todo al alcance
de tu mano en Muebles Clemente.

Horarios
El horario de apertura de las tres
tiendas es de lunes a sábado de
10:30 a 13:00 horas y de 16:30 a
20:00 horas por la tarde. En Me-
ruelo podrás encontrar sus insta-
laciones en el Barrio de la Iglesia,
s/n. En Noja, en la Avenida San-
tander, número 17 y en Laredo en
el Barrio La Pesquera 4. Aprové-
chate de sus precios y no dejes
pasar la oportunidad.

Conoce los muebles de Globaldecó en su exposición

Los alcaldes de la comarca charlan sobre el
futuro de la planta de Treto de Bosch

Nuestro Cantábrico ha reunido a
algunos de los principales alcal-
des de la comarca afecta por la
posible venta de la planta de
Bosch de Treto. Javier Incera, Al-
calde del Ayuntamiento de Colin-
dres, Gumersindo Ranero Alcalde
de Bárcena de Cícero, Patricio
Martínez de Ampuero y Sergio
Abascal, Alcalde de Santoña. 
“Desde el primer momento nos
hemos puesto en contacto con la
totalidad de los alcaldes
de la zona, porque con-
sideramos que nos
afecta a todos de
manera directa”,
asegura Incera,
portavoz del grupo.
La situación de los
trabajadores de
Bosch no ha cambiado
desde que hace algo más
de un mes la compañía alemana
anunciase la venta de la división
que incluye a la planta de Treto.  
“Somos conscientes de que esta
situación genera incertidumbres y
nosotros no queremos hacer que
el miedo y la preocupación
crezca. Estamos aquí para calmar
a los vecinos y transmitir la mayor
tranquilidad posible. Se empeza-
ron a escuchar numerosos rumo-
res y la realidad es que a día de
hoy no hay nada de nada”.
Patricio Martínez, Alcalde de Am-
puero, lo tiene claro. 
“Esta planta tiene todos los as-
pectos a favor para continuar y
para que nadie ande jugando con
ella. Vamos a respaldar las alter-
nativas que cuiden las condicio-
nes de los trabajadores”. 
El trabajo de I+D+i del Grupo
Bosch pasa por Treto. Muchos la
consideran la perla de la división,
debido a la importante labor de
calidad que se lleva a cabo en sus

instalaciones. 
"Extrapolar el beneficio de esta
planta es difícil, porque repre-
senta la calidad de toda la división
y genera toda la innovación que
luego se lleva a cabo en el resto”,
explica Gumersindo Ranero, que
durante semanas ha visto como
los vecinos de la localidad acu-
dían nerviosos al Ayuntamiento
para pedir explicaciones sobre el
futuro a corto plazo de Bosch. 

”La dirección nos ha trans-
mitido que la empresa

está funcionando y
dando números posi-
tivos. Esta decisión
la han tomado para
garantizar que la fá-
brica continúe siendo

viable y competitiva
de cara al futuro”, atesti-

gua. Las noticias que lle-
gan son positivas. 
“Acaban de invertir dos millones
de euros y tras analizar su ba-
lance anual y garantizar la llegada
de nuevos contratos han previsto
la contratación de 80 personas
más”.
“Estos datos tan positivos son los
que general la incertidumbre entre
el personal. El hecho de que la
noticia haya caído como una
bomba”, matiza Sergio Abascal,
Alcalde de Santoña que ha garan-
tizado que siempre estarán al lado
de los empleados, trabajando
codo con codo con todos ellos.
“Haremos de portavoces, interme-
diaros, lo que nos pidan”. 
De lo que están seguros es que
este caso no tiene nada que ver
como el vivido en otras fábricas
como Sniace o Nestor Martin, “la
situación es muy diferente, aquí la
fábrica está funcionando. 
La desindustralización que sufre
Cantabria es preocupante, y este

proceso es como un castillo de
naipes que nos afecta a todos y
por eso creemos que el Gobierno
Regional se debe volcar en Bosch
y hacer de intermediario para pro-
teger todos los puestos de tra-
bajo. Debemos llevar a cabo
acciones antes de que el pro-
blema esté aquí”, atestigua In-
cera. 
En la actualidad Bosch es la se-
gunda empresa de toda la región
con un mayor número de emplea-
dos y en el curso pasado ha fac-
turado más de 300 millones de
euros, y por eso es difícil encon-
trar alguna casa que no se haya
visto afectada por la noticia.  “Lo
que no debemos permitir es que
algo, que aún no sabemos dónde

“Somos
conscientes

de la 
incertidumbre 

generada”, 
explica 
Incera

“Trabajamos juntos
para garantizar el 

futuro de la planta”

Patricio Martínez, Alcalde de Ampuero, Gumer

Salón con diseños diferentes y divertidos

Reportaje
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Pedro Puente, gerente de Efit Castro

Efit, una manera diferente
de ponerte en forma

La tecnología EMS o Estimulación
Eléctrica del Músculo, lleva años utili-
zándose en terapias, cosmética y de-
porte. Utilizando impulsos de corriente
eléctrica sobre los músculos se con-
sigue que éstos se contraigan y rela-
jen igual que durante el ejercicio. Los
profesionales de Efit se encargan de
realizarte un estudio de electroesti-
mulación integral y dinámica. El traje
que los usuarios utilizan tiene electro-
dos húmedos en su interior y esto
sirve como conductor de la estimula-
ción.  Los usuarios comienzan a rea-
lizar ejercicios físicos acompañados
por un entrenador personal, que les
fija unos objetivos reales en función
de sus condiciones y sus organismos.
De esta forma se activan más de 350
músculos al mismo tiempo. 25 minu-
tos de este tipo de actividad equivale
a 4 o 6 horas de entrenamiento con-
vencional. Durante todo el proceso el
entrenador apoya y motiva a los
usuarios. “El Efit mejora el riesgo san-
guíneo, mejora la capacidad pulmo-
nar, estira la piel, en el caso de las
mujeres elimina-reduce la celulitis, to-
nifica, y los resultados son visibles
a corto plazo”, asegura Pedro
Puente, entrenador y gerente. El
sistema es utilizado por deportis-
tas de élite, top models y actores,
todos ellos famosos y reconoci-
dos, cómo por ejemplo, Guti o
Nieves Álvarez. Lorena Van He-
erde, ex Miss España, aparte de

tener un centro propio es imagen de
Efit. Ahora han decidido crecer y por
eso han comenzado a ofrecer clases
de ‘pole dance’. Esta actividad con-
siste en un baile sobre una barra ver-
tical. Además de realzar la autoestima,
trabaja el fortalecimiento del abdo-
men, las piernas y ayuda a mover
más la cadera y los hombros, lo que le
convierte en un ejercicio muy com-
pleto. Las clases tienen una duración
de hora y media y los progresos se
ven rápidamente.  Anímate y prueba
una forma diferente de mantenerte en
forma gracias a Efit, situado en la c/
Aranzal 5-7 de Castro Urdiales. Para
más información llame al 942 781 505
o al 601 165 899.

Apúntate y conoce sus novedosas clases de ‘pole dance’

Conoce sus clases de Pole Dance

nos puede llevar, nos bloquee, y
es que tras la noticia, tuvimos 48
horas de auténtico bloqueo. 
Un día despertaremos con la noti-
cia de un comprador y a partir de
ahí habrá que hacer el análisis de
la situación. Estudiar si se trata de
un comprador o de alguien que
adquiere una participación, lo más
positivo, porque Bosch nos da
confianza”.
Algo que demuestra la unidad de
los Alcaldes de la zona ha sido la
reunión mantenida por los 17
Consistorios  (Colindres, Bárcena
de Cicero, Laredo, Santoña, Lim-
pias, Ampuero, Rasines, Ramales
de la Victoria, Arredondo, Ruesga,
Soba, Liendo, Escalante, Argo-
ños, Voto, Solórzano y Hazas de

Cesto) en la que todos han deci-
dido mostrar su total apoyo a la
planta y sus trabajadores de ma-
nera conjunta.
“El tono fue maravilloso y desde el
principio todos tuvimos las cosas
muy claras, sabiendo que estába-
mos comprometidos con los tra-
bajadores y dejando de lado
nuestras siglas políticas”, asegura
Incera.
Ahora, los vecinos de la zona
están a la espera de recibir nue-
vas noticias acerca de su futuro.
“Tanto la dirección de la planta
como los trabajadores y las admi-
nistraciones vamos en la misma
línea y seguiremos trabajando
para garantizar el futuro de la
planta de Treto”.

“Esta planta tiene todo
a favor para 

continuar”, asegura
Patricio Martínez

“Acaban de realizar
una fuerte inversión en

la planta”, afirma
Gumersindo Ranero

“Estamos para todo lo
que necesiten los 

trabajadores”, declara
Sergio Abascal

rsindo Ranero, Alcalde de Bárcena de Cicero, Javier Incera, Alcalde de Colindres y Sergio Abascal, Alcalde de Santoña

Reportaje
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Colindres

DEPORTE

Presentación de la nueva
temporada del club ciclista
Cuenta ya con más de 30 años de historia a sus espaldas

La Casa de Cultura de Colindres
ha sido la sede de la presentación
de la nueva temproada del club ci-
clista de la localidad. Al acto, ade-
más del Alcalde, Javier Incera,
acudió un numeroso público nu-
trido especialmente por los simpa-
tizantes del club. El Club Ciclista
Colindres, con 30 años de historia,
es uno de los club más vivos de

Cantabria, organizando un total de
10 carreras ciclistas por la zona
oriental de la región. Además, es
el único club que durante el in-
vierno mantiene su actividad, dis-
putando y organizando carreras
de Ciclocrós en la región para po-
tenciar los hábitos de vida sana y
transmitir los valores propios de
este deporte.

Parte del equipo junior durante la presentación

La localidad afronta unas nuevas
jornadas de celebración con mo-
tivo del día de Santiago, 25 de
julio, momento en el que la proce-
sión se convertirá en el acto prin-
cipal de la jornada. De esta forma
las jornadas de celebración se
unirán a las del Carmen.
El programa comenzará el viernes
24 de julio con la actuación del
Ballet Folclórico de Ucrania, que

se llevará a cabo en los Jardines
de la Casa de Cultura de la locali-
dad a partir de las 22:00 horas.
Durante su actuación, los artistas
mostrarán algunos de los pasos
más típicos de su repertorio. El
sábado 25, la jornada comenzará
a las 12:00 horas con la Misa de la
Iglesia del Carmen que precederá
a la Procesión del Santo. Un mo-
mento cargado de liturgia y tradi-

ción. Los más pequeños también
podrán disfrutar en horario de ma-
ñana y tarde de los hinchables si-
tuados en la Plaza de San Ginés.
La jornada culminará con la ac-
tuación de la cantante colindresa
Laura Colina, que comenzará a
las 21:00 horas. Los actos se ce-
rrarán el domingo a las 20:30 con
la actuación del ‘Joven Ballet Co-
lindres Estrymens’. 

Actuación del Ballet ucraniano

Colindres se prepara para vivir
las fiestas de Santiago
La cantante Laura Colina ofrecerá un concierto en la Casa de Cultura

OCIO

El Grupo Regionalista solicita aumentar la
vigilancia del puerto deportivo
Se han sustraído motores de tres barcos atracados en el puerto de la localidad

El PRC de Colindres solicitará al
nuevo Consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José Mª Mazón,
de quien depende la Dirección
General de Puertos del Gobierno
de Cantabria, incrementar las me-
didas de vigilancia en las instala-
ciones del Puerto de Colindres.
Esta decisión se ha tomado des-
pués de que los regionalistas
hayan sido conocedores de los
hechos que se produjeron recien-

temente, cuando tres barcos atra-
cados en el Puerto Deportivo fue-
ron sacados del mismo,
trasladados a la parte sur de la
ría, donde se les sustrajo los mo-
tores fuera borda y, posterior-
mente, abandonados “a la deriva”.

Aumento de los casos
No es la primera vez que se pro-
ducen hechos similares en el
Puerto de Colindres y, ante el au-

mento de los mismos, el concejal
y portavoz del PRC en el Ayunta-
miento de Colindres, Antonio
Pérez, trasladará a Mazón la ne-
cesidad de estudiar nuevas medi-
das de vigilancia, a la vez que
instará al alcalde de Colindres a
solicitar al cuartel de la Guardia
Civil de Laredo un refuerzo de la
vigilancia nocturna para garanti-
zar la seguridad de los usuarios
del puerto de la localidad.
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Noja

TURISMO

La localidad de Noja está prepa-
rada para recibir a los miles de visi-
tantes que llegan durante el
periodo estival. Para ello, el Ayun-
tamiento está trabajando para ga-
rantizar en todo momento que
todos se sientan cómodos durante
su estancia vacacional y vuelvan a

sus lugares de origen con un gran
recuerdo de la villa. En el mes de
agosto, en los últimos días, Noja
celebra las fiestas de San Emete-
rio y San Celedonio, cuya progra-
mación ya está muy avanzada por
parte del Ayuntamiento. Además,
los arenales de la localidad han re-

cibido recientemente la Bandera
Azul de Calidad, que ondeará du-
rante todo el verano. Se llevarán a
cabo actividades lúdicas y deporti-
vas para que todos los visitantes
puedan disfrutar de las numerosas
alternativas que ofrecerá la villa
marinera.

Entrega de la Bandera Azul acreditativa de la calidad de las playas de Noja Disfruta del verano de la 
localidad en ‘Al Sur de Noja’
Esta cafetería-restaurante ofrece menús personalizados

‘Al Sur de Noja’ ofrece una de las
mejores alternativas de ocio de la
localidad costera. Sus espectacu-
lares instalaciones permiten a sus
clientes disfrutar de una amplia te-
rraza y de diferentes salones am-
bientados con una decoración
moderna y diferente, en la que
cada detalle cuenta y aporta per-
sonalidad a todos los espacios.
Esta cafetería-restaurante permite

a los clientes disfrutar de menús
personalizados que conseguirán
que cada celebración sea inolvi-
dable. ‘Al Sur de Noja’ ofrece su
servicios durante todo el día, por
lo que es la opción perfecta tanto
si estás pensando en organizar
una comida como si quieres tomar
una copa por la noche. Situado en
la c/ Los Cuadrillos, 5 de Noja,
puede reservar en el 942 631 712.

Amplio espacio para sus clientes

Noja se prepara para recibir a miles
de visitantes en los próximos días

CULTURA

Ris acogió el espectáculo
‘Bienvenido verano’
La zona de la playa de Ris acogió un
espectáculo musical, de danza y au-
diovisuales, que bajo el título de ‘Re-
trato’, pretendió simbolizar la llegada
de la temporada estival con la repre-
sentación de una auténtica fiesta en la
que se dieron cita todas las caracte-
rísticas positivas del verano en Canta-
bria y especialmente en Noja.

CULTURA

Las playas de Noja se preparan
para la puesta en marcha de una
nueva jornada de la Liga ACT. La
tercera edición de la Bandera de la
localidad acogerá un intenso duelo
entre Hondarribia y Urdaibai, traine-
ras destacadas en la clasificación
general de la que poco a poco se ha
ido descolgando la embarcación de

Kaiku. Astillero, único representante
cántabro,  luchará para escapar de
la parte baja de la clasificación. La
cita está programada para el sá-
bado 25 de julio, a partir de las
18:00 horas y se espera que acuda
numeroso público para ver esta
competición tan importante en
aguas del Cantábrico. 

La liga ACT vuelve a las aguas de Noja para la
celebración de una nueva jornada

Están preparadas actividades deportivas, lúdicas y de ocio

OCIO
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La familia Gil acumula más de 25 años de experiencia en el sector, lo que avala la calidad en su trabajo como desguace, taller y grúas
Desguaces Islares cuenta con una
larga experiencia en el sector, lo
que garantiza y avala el trabajo rea-
lizado por la familia Gil. Esta em-
presa familiar fue fundada por Luis
Gil, pero, en la actualidad, es su
hijo, Luis Manuel Gil, quien se en-
carga de continuar ofreciendo un
servicio de calidad a todos sus
clientes junto a sus diez trabajado-
res. Son referentes del automóvil en
la zona oriental de Cantabria y alre-
dedores. La minuciosa labor de
Desguaces Islares se puede obser-
var cada vez que reciben un coche,
ya que los operarios seleccionan
aquellas piezas que pueden ser
nuevamente utilizadas con plenas
garantías. Antes de su venta, son
revisadas, clasificadas y almacena-
das.

Compra de Coches
Además de la venta de piezas, Des-
guaces Islares se dedica a la com-
pra de coches, a la compra-venta
de vehículos de ocasión y, también,
al desguace. Además, cuentan con

un taller mecánico donde te resol-
verán cualquier problema que le
surja a tu vehículo.
Si quieres vender tu coche porque
deseas com-
prarte uno
nuevo, en
Desguaces Is-
lares te harán
una oferta de
tasación que
no podrás re-
chazar. 
Sólo tienes
que llamar al
teléfono móvil
670461043 y
ellos se encar-
garán, de ma-
nera gratuita,
de la recogida
de tu viejo vehículo.
Y, para ayudarte aún más, se en-
cargarán de realizar toda la tramita-
ción de la documentación
pertinente.
Si, por el contrario, necesitas un re-
cambio para tu coche y no lo en-

cuentras, en Desguaces Islares te
ayudarán a buscar una solución,
además, en su taller mecánico te
arreglarán tu coche o, si no vives

por la zona
o no pue-
des llevar tu
vehículo, la
e m p r e s a
realiza en-
víos urgen-
tes a toda
España.
Desguaces
Islares está
situado en
La Portilla,
sin número,
en Castro
Urdiales, y
es un cen-

tro autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente de Cantabria y
además cuenta con los certificados
de calidad ISO 14001 y 9001. Fun-
dada en 1988, la empresa, en un
principio, tan sólo se dedicaba al
desguace pero con los años han sa-

bido adaptarse a las nuevas nece-
sidades del mercado y, en la actua-
lidad, es uno de los pocos centros
autorizados de recepción y descon-
taminación de automóviles usados.
Su larga trayectoria y sus más de 25
años de experiencia avalan el tra-
bajo que realizan en esta empresa a
diario. Esto garantiza que puedas
tener tu coche arreglado a la mayor
brevedad y con la comodidad y
tranquilad que ofrece Desguaces Is-
lares.

Realizan envíos 
urgentes a toda 

España

Cuentan con una
superficie de 5.000 
metros cuadrados

DESGUACES ISLARES

942 85 70 70www.desguacesislares.com

670 46 10 43

La Portilla s/n
Castro Urdiales

Compra venta de 
vehículos de 

ocasión

Talleres

Desguaces

Grúas
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Arnuero

TURISMO

Isla contará con un novedoso
dron socorrista en sus playas
La playa de La Arena es una de las
cinco de todo el país escogida para
participar en el proyecto de drones
socorristas, que permitirán acudir
antes a los accidentes. 
Esta "considerable" reducción de
tiempo contribuye "muy positiva-
mente" a las labores de rescate en
ahogamientos, que según fuentes
consultadas en España se registra
una media de 400 muertes al año

por estas causas. Los pilotos soco-
rristas se han formado con los cur-
sos establecidos por AESA
(Agencia Estatal de Seguridad
Aérea), que incluyen tanto asigna-
turas teóricas como prácticas. Ade-
más, estos equipos trabajan en
"estrecha colaboración" con los so-
corristas oficiales de las playas, que
se benefician de la velocidad de los
dispositivos.

Permitirá reducir los tiempos de rescate

Vista aérea de la la playa de La Arena

OBRAS

Las obras del proyecto del pabellón
cubierto del colegio público San
Pedro Apóstol, en Castillo, han co-
menzado recientemente, según ha
avanzado el alcalde de Arnuero,
José Manuel Igual. Con un presu-
puesto de licitación de 683.000€, el
proyecto ha sido adjudicado por la
Consejería de Cultura, Educación y
Deporte del Gobierno de Cantabria.
Un total de catorce ofertas se pre-
sentaron a este concurso. El pabe-

llón tendrá 900 metros cuadrados
construidos y dispondrá de un des-
pacho, aseos y vestuarios con du-
chas equipos, almacén, calefacción
individual y asientos en grada teles-
cópica. La instalación deportiva se
construye en un terreno situado
junto al centro  escolar que fue ce-
dido por la Junta Vecinal de Castillo
al Ayuntamiento y a su vez lo ha
puesto a disposición de la Conseje-
ría de Cultura, Educación y De-

porte. En esta superficie, de 3.700
metros cuadrados, donde estaba si-
tuado el antiguo campo de fútbol del
Siete Villas, ya se llevó a cabo la pri-
mera fase de ampliación del cole-
gio. El alcalde señaló que de esta
manera no habrá alumnos de pri-
mera y de segunda, ya que con
este pabellón se les permitirá prac-
ticar deporte y hacerlo en unas me-
jores condiciones, sobre todo
durante los días de lluvia.

Los niños disfrutarán de las nuevas instalaciones

Inicio de las obras del pabellón 
cubierto del colegio de la localidad
Este pabellón permitirá que los niños practiquen deporte todo el año

Acércate al asador Los Ángeles y 
disfruta de un día inolvidable
Disfruta de su cocina de autor en sus espectaculares instalaciones de Isla

Ellos proponen el sitio,  tú eliges el
momento. Allí te sorprenderás con
su cocina de autor. 
No pierdas el tiempo y disfruta en
su maravillosa terraza de platos
tan deliciosos como los timbales
con huevos de gallina feliz; no
dejes pasar la ocasión y prueba
todo tipo de parrilladas aromatiza-
das con el carbón de encina. 
En el asador Los Ángeles cuidan
al máximo la presentación de
todos sus platos con el objetivo de

hacer que vivas una
experiencia diferente. 
En sus instalaciones
descubrirás un rincón
mágico y te dejarás
seducir por los aro-
mas de su jardín en-
cantado. 
Los pequeños mo-
mentos son los que
hacen grande la vida.
Reserva ya tu mesa
en el 942 679 744.

La Chata, comida de máxima calidad
en el casco histórico de Isla
Preparan por encargo mariscadas, arroz caldoso con bogavante y paellas 

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

comida de máxima calidad a buen
precio. Las carnes y pescados del

Cantábrico son los protagonistas
dentro de un entorno moderno y
acogedor. 
Además cuenta con una impor-
tante vinoteca. La Chata también
cuenta con  menú del día, de fin
de semana, carta, raciones o bo-
cadillos. No hay que olvidarse de
un plato muy especial: pimientos
de Isla con Bacalao. 
Por encargo, prepara fantásticas
paellas de marisco, arroz caldoso
con bogavante y  mariscadas. 
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Arnuero

CULTURA

Recrea ciudades y sueños de infancia de las autoras
La exposición 'Lo real y lo imagina-
rio' estará presente hasta el 4 de
agosto en el Observatorio del Arte
de Arnuero con el objetivo de atraer
al visitante a un mundo que recrea
"ciudades encantadas, sueños de la
infancia y mapas autobiográficos".
Así lo explican las autoras de la
muestra, Sonia Piñeiro y Sandra
Suárez, quienes proponen espacios
donde los sueños y el recuerdo in-
fantil se hacen presentes a través de
ciudades y lugares relacionados

entre sí por medio de trazados o es-
caleras como elemento de tránsito y
comunicación. Relatos invertidos en
el que los vestigios de la infancia o
los lugares de sus antepasados son
el punto de partida para reflejar una
visión poética y personal de estos
recorridos. Mapas de sus orígenes y
de las ciudades que les acogieron
durante determinadas épocas y
donde se han empapado de distin-
tas culturas para plasmar en una
serie de lienzos una versión poética.

Nueva exposición disponible
en el Observatorio del Arte

Sede del Observatorio del Arte

OCIO

El Ayuntamiento de Arnuero ha or-
ganizado diversas actividades de 
dinamización que han comenzado
el  14 de julio en las playas de El 
Sable y La Arena, en Isla, con el
fin de fomentar el ocio y el entre-
tenimiento entre los bañistas.
Además, se impartirán talleres
medioambientales con el fin de
concienciarles sobre la conserva-
ción del entorno natural y la ri-
queza de la fauna, la flora y los
ecosistemas existentes.
Los bañistas podrán disfrutar de
vóley playa, fútbol, zumba, jue-
gos, aguaying y talleres me-
dioambientales, organizados por
el Ayuntamiento que aporta el ma-
terial deportivo necesario, como
balones de vóley y fútbol playa,
mini porterías, y red de vóley,
entre otras.
Estas actividades estarán coordi-
nadas por varios monitores del
Ayuntamiento de Arnuero y ten-
drán lugar los martes y jueves
hasta el día 20 de agosto. Asi-
mismo y en colaboración con
MARE el día 31 de julio en la
playa de El Sable y el 18 de
agosto en La Arena, se impartirá
el taller Reciclar es ahorrar, en ho-
rario de 11:00 a 17:00 horas.

Es el segundo verano que se or-
ganiza esta iniciativa en la que los
interesados podrán participar de
forma gratuita. El Alcalde de Ar-
nuero, José Manuel Igual, recibió
recientemente la bandera de la Q
de calidad de la mano del minis-
tro de Industria, Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria. El

Consistorio viene mejorando
desde hace varios años los equi-
pamientos de seguridad, salva-
mento, información, limpieza de la
arena, calidad del agua y otros
servicios como las duchas, la se-
ñalización, con el fin de garantizar
al usuario el correcto funciona-
miento de todos los servicios.

Actividades llevadas a cabo en las playas del municipio

Puesta en marcha de un programa
para la dinamización de las playas
Se busca fomentar el ocio y el entretenimiento de los bañistas de la zona

El Pescador, disfruta de una mariscada o un
menú sidrería en un entorno privilegiado
Degusta una mariscada para dos,acompañada de una botella de albariño por 68€
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
tienen menú de día, sartena-
das, platos combinados y reali-
zan comida para llevar. Disfruta
de una mariscada para dos per-
sonas por tan sólo 62 euros. In-
cluye bogavante, almejas, 2
nécoras, 2 cigalas, 12 gambas
y 12 langostinos. Además,

hasta finales de septiembre, apro-
véchate de su oferta y por 68€ dis-
fruta de una mariscada
acompañada de una botella de al-

bariño. O elige el menú sidrería
para dos personas por 50 euros,
con chorizo a la sidra, tortilla de ba-
calao, chuletón de 1 kg., botella de

sidra Zapiain, postre, café y
chupito. Con más de 20 años
de experiencia en el sector, al
frente del restaurante está su
segunda generación. El Pesca-
dor cuenta con capacidad para
120 comensales y terraza exte-
rior. Disfruta de la buena gas-
tronomía en una terraza
cubierta mirando al mar.

El Rincón de Pitucos te permite comer
todo lo que quieras por sólo 22 euros
Prueba además su delicioso menú de la casa por un precio de 12,50€

El Rincón de Pitucos, ubicado
junto a la ría de Ajo, ofrece la opor-
tunidad de disfrutar de una co-
piosa comida a un precio
realmente económico. Puedes
probar a diario su menú de la casa
por sólo 12,50€ IVA incluido. Pla-
tos caseros y preparados de ma-
nera artesanal siempre contando
con las mejores materias primas.
Además, por tan sólo 22€ más IVA
puedes disfrutar de su menú buffet
libre. Con esta novedosa idea el

cliente puede pedir cuantas racio-
nes desee y pueda comer. El
único requisito para pedir una
nueva ración es haber terminado
la comida que tienen encima de la
mesa. Desde pimientos rellenos
de marisco hasta carrilleras esto-
fadas pasando por un delicioso
solomillo ibérico con compota de
manzana. Estos platos forman
parte de las más de 25 opciones
que ofrece la carta. El precio in-
cluye también postre y bebida

(sidra, agua o vino de la casa). El
restaurante cuenta con un come-
dor interior con capacidad para
100 comensales y una terraza
para 35 personas.
Además, el establecimiento tiene
un parking propio que te permitirá
llegar a tu destino sin la necesidad
de dar vueltas con el coche. No
dudes en visitar El Rincón de Pitu-
cos en la c/Socamino 1531, en
Ajo. Para más información y re-
servas llame al 942 621 088.
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Bareyo
SUMINISTROS

Imagen aérea de Bareyo

Bareyo y Güemes evitarán los cortes
de agua durante el periodo estival
Las obras conectan sus depósitos con la nueva Autovía del Agua

Las localidades de Bareyo y Güe-
mes dejarán de sufrir cortes de
agua durante el periodo estival,
tras la confirmación de la cone-
xión de los depósitos de agua de
estas localidades con la Autovía
del Agua. 
Debido al notable aumento de la
población que experimenta la

zona en verano, ha sido habitual
que numerosas casas de la loca-
lidad sufran cortes periódicos del
suministro. 

Inversión regional
El Gobierno de Cantabria se en-
cargará de finalizar esta actua-
ción, que ha supuesto una

inversión total de cerca de
230.000€. 

Aumento del caudal
Los trabajos que se llevarán a
cabo aumentarán el caudal de la
tubería que se encarga de unir los
depósitos con la Autovía para evi-
tar la escasez.

NATURALEZA

Un año más el Gobierno de Can-
tabria ha puesto en marcha la
campaña ‘Reciclar es ahorrar’ con
la que se trabaja para concienciar
a la población de la localidad
sobre la importancia de la reutili-
zación de la mayoría de produc-
tos. Una carpa en el entorno de la
Playa de Cuberris de Ajo (Bareyo)
ha informado a los vecinos sobre

cómo funciona la gestión de los
residuos, destacando la trascen-
dencia ambiental y económica
que supone una correcta separa-
ción en origen de los residuos.
Durante todo el verano esta carpa
recorrerá los principales arenales
de la región, al igual que hizo du-
rante 2014 con un rotundo éxito
de participación. 

‘Reciclar es ahorrar’ aterriza
con éxito en Bareyo
Se han llevado a cabo talleres para concienciar

Presentación de la campaña de Ecoembes

Pon a punto tu coche de cara al verano
gracias a Electro Auto & Arisa
Ofrecen el mejor servicio a sus clientes desde 1980 en sus instalaciones de  Laredo

Electro Auto & Arisa, situado en
Laredo, ofrece el mejor servicio a
sus clientes desde 1980.  Ade-
más, hace dos años estrenaron
nuevas instalaciones para poder
seguir mejorando. Son especialis-
tas en mecánica y electricidad del
automóvil. 

Profesionales cualificados
Sus cualificados profesionales
trabajan con las averías en filtros
de partículas DPF, en las válvulas

EGR y  el aumento de potencia.
Con la llegada de la época esti-
val es necesario poner a punto
los vehículos y por eso disponen
de una campaña de verano 2015.
Llevan a cabo el cambio de cu-
biertas de todas las marcas y son
el servicio oficial de Neumáticos
Continental. 
También realizan cambios de
aceite, revisiones y reparaciones
del aire acondicionado de los
usuarios.

Servicio Pre I.T.V.
Para comodidad de sus clientes
ofrecen un servicio de Pre I.T.V.
encargándose del desplaza-
miento hasta la estación. 
En Electro Auto & Arisa lo más im-
portante es garantizar una aten-
ción personalizada y de calidad.
Para más información llame al
942 606 927 o al 619 154 722 y
no dude en pedir presupuesto
para saber qué es lo que necesita
su vehículo.
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Gastronomía

Acude a las “Jornadas del Bogavante” en el Labu
El Restaurante Labu organiza du-
rante el mes de julio sus jornadas
del bogavante.
Todos aquellos que quieran probar
el mejor marisco del Cantábrico
podrán hacerlo por un precio único
de 32€ por persona IVA incluido.
Para comenzar, probarán unos de-
liciosos pimientos del Piquillo con
anchoas caseras y un estupendo
puding de cabracho. El menú con-
tinúa con unas ricas gambas de
Huelva a la plancha (4 unidades). 
El plato central de la comida será
un bogavante del Cantábrico a la
plancha. Tras él, el cliente esco-
gerá entre un sorbete de cava o un
postre casero. Todo acompañado
por un vino Rioja o un Blanco Ver-
dejo Rueda.

Gran materia prima
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. 

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

Durante el mes de julio ofrecen a sus clientes un menú basado en este delicioso marisco

Comedor con capacidad para 160 comensales

avanzando y creciendo en el sec-
tor hostelero.

Gran emplazamiento
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. 

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

ido adaptando para ofrecer el
mejor servicio posible tanto en el
restaurante como en el hostal e ir

RESERVAS

Delicioso bogavante del Cantábrico El Labu ofrece las mejores materias primas

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015
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ARGOÑOS

Foto de grupo de los participantes junto a Tuto Sañudo

El Ayuntamiento de Argoños or-
ganiza en el Centro Cultural las
conferencias deportivas en las
que participan atletas de élite de
la región. Este verano ha visitado
el municipio el jugador de balon-
cesto David Doblas, que con la
charla titulada ‘Capitán en la can-
cha’ ha hablado a los más jóve-
nes sobre sus comienzos en este
deporte en el Solares, en catego-
ría cadete, hasta la actualidad.
También, comentó que comenzó
jugando al fútbol de portero, pero
finalmente, decidió decantarse
por el baloncesto.

‘El muro del Sardinero’
Tuto Sañudo, exjugador de fútbol
de primera división del Racing de
Santander y Oviedo, ha presen-
tado por su parte la conferencia
‘El muro del Sardinero’. En su in-

tervención ha recordado sus orí-
genes en el Barquereño, donde
recibió la llamada para realizar las
pruebas del Rayo Cantabria, en
aquel entonces filial del Racing de
Santander. “Tenía 15 años, era
navidad, y me puse tan contento
que se me olvidaron los Reyes
Magos”, rememoró.

Concienciación entre los más
jóvenes
Estas actividades buscan con-
cienciar a los más jóvenes sobre
la importancia de llevar una vida
sana en la que el deporte tenga
presencia.

Comienzan las conferencias
deportivas del municipio
Se busca concienciar a los más jóvenes

David Doblas, jugador
de la ACB, ha sido el

primer invitado

EL PARLAMENTO INFORMA

Dolores Gorostiaga, Presidenta
del Parlamento de Cantabria,
acaba de recibir en su despacho
a la Vicepresidenta primera de
la Mesa, Rosa Valdés, a los De-
legados  Saharauis  para  Es-
paña, Bucharaya Beyún y Moina
Chejatu, delegada saharaui
para Cantabria.

La Presidenta, junto con diputa-
dos del parlamento  de Canta-
bria, ha recibido también a los
niños saharauis y a sus familias
de acogida dentro del conocido
programa “Vacaciones en Paz”,
que llevan a cabo las asociacio-
nes Cantabria por el Sahara y
Alouda. 

Mesa del Parlamento de Cantabria

La Presidenta recibe a los
delegados saharauis 

El Presidente dio cuenta de
la elección de sus conseje-

ros en el el Gobierno

Momento de la recepción con los delegados saharawis

Guillermo del Corral, senador autonómico

Cinco nuevos diputados toman
posesión de sus cargos

Los 35 diputados que forman
esta nueva legislatura del Parla-
mento de Cantabria juraron o
prometieron  su cargo. 
Una vez formado el nuevo
Pleno, la diputada socialista Do-
lores Gorostiaga  fue la más vo-
tada para convertirse en
Presidenta  del Parlamento de
Cantabria.
Se trata de la primera mujer que
ocupará este cargo, tras siete
hombres que han ocupado la
Presidencia desde 1982.
La sesión constitutiva finalizó
con el discurso de la Presidenta
del Parlamento de Cantabria en
el que expresó  que “corren nue-
vos tiempos que han generado
nuevas expectativas”.

Víctor Casal, Silvia Abascal y
Guillermo Del Corral, del grupo
socialista y  Rosa Díaz y Ana
Obregón, del regionalista, son
los cinco diputados nuevos que
toman posesión de su cargo en
el Parlamento regional. Estos
cinco diputados sustituyen a los
diputados que han sido nombra-
dos por el Ejecutivo.

Senador autonómico
En el caso de Guillermo del Co-
rral, tras prometer su cargo, fue
elegido como nuevo senador
autonómico. Silvia Abascal es la
nueva portavoz del grupo parla-
mentario socialista hizo uso de
su cargo en este pleno en el que
el Presidente del Gobierno dio
cuenta de la elección de sus
consejeros en el Gobierno.
El Parlamento de Cantabria ce-
lebró el pasado mes la sesión
constitutiva de la IX legislatura.

El puente de Treto
no se cerrará
hasta septiembre

BÁRCENA DE CICERO

El Ministerio de Fomento ha deci-
dido modificar el programa de tra-
bajos previsto en la carretera
N-635 y posponer hasta septiem-
bre el corte de tráfico del puente
metálico sobre la ría del Asón,
entre los núcleos de Colindres y
Treto, con el fin de no repercutir en
industrias y negocios. Hasta en-
tonces, se ejecutarán otros traba-
jos y ensayos para los que no es
necesario dicho corte de tráfico. El
17 de septiembre se procederá al
corte del tráfico rodado, mante-
niéndose en todo momento el
tránsito peatonal, para poder eje-
cutar unas obras que durarán
doce meses con el objetivo de res-
taurar esta estructura.

Reunión con Fomento
El departamento de Ana Pastor ha
adoptado la decisión tras la reu-
nión celebrada entre el delegado
del Gobierno en Cantabria, los al-
caldes de Colindres y Bárcena de
Cicero, el jefe de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Can-
tabria y representantes industria-
les de ambos municipios en la que
han analizado las consecuencias
que para las industrias y negocios
de la zona pudiera acarrear el cie-
rre en el periodo estival.

12.000 usuarios
Gumersindo Ranero, alcalde de
Bárcena, asegura que la posición
del puente es clave. “Más de
12.000 personas hacen un uso
diario y esta cantidad se multiplica
en verano, es muy importante
para la zona”.

Puente de Treto
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Escalante celebra el 25 de julio,  XVI
Día de la Sidra, organizado por la
Asociación Pomológica del municipio.
El día comenzará a las 12:00 horas
con la presentación de los actos, se-
guido del culín de honor y la degusta-
ción de sidras. La jornada se parará
a las 14:00 horas para comer, reto-
mándose la actividad a las 19:30. A
las 21:00 horas dará comienzo el
concierto de música folk amenizado
por Cambalúa. “Se van a repartir
unas 540 cajas de sidra, lo que se tra-
duce en 7.000 o 8.000 botellas”, afir-
man Venancio Oceja y Juan José
Crespo, miembros de la Asociación
Pomológica. Desde la organización
comentan que el “punto álgido de la
fiesta es por la tarde y en los últimos
años, alrededor de las 22:00 horas,
los bares se han quedado sin bebida”.
Crespo también explica que habrá 29
Lagares “2 gallegos, uno leonés, 8
asturianos, 4 guipuzcoanos, un fran-
cés y 13 cántabros”. Junto a estas
empresas sidreras, la fuente del pue-
blo en lugar de agua, dará sidra. “Se

han intentado traer a más de treinta
sidreros pero resulta imposible. Físi-
camente no nos entra en la plaza”,
comenta Crespo. Algunos años los
stands se han quedado sin existen-
cias y en este caso la Pomológica se
encarga de repartir sidra en los mis-
mos, para que nunca se queden sin
sidra. La Pomológica nació después
de hablar con sidreros de Cantabria y
ver la necesidad de fomentar el con-
sumo en la región, dando a conocer
los numerosos Lagares que existían
en Cantabria. Otro de los motivos es
que “quisimos hacer nuestra propia
sidra”, explican. “La asociación ase-
sora a todas las personas interesa-
das, sean o no del municipio, pero
también produce y comercializa” ilus-
tra Oceja, quien también añade que
“creo que somos el único Lagar mu-
nicipal que existe en España”. Al ser
preguntados por la situación actual
del producto en Cantabria afirman
que “ahora es rentable producir sidra
ya que se plantan muchas más man-
zanas y se consume más sidra”.

“Aunque sí es cierto que en Asturias y
Euskadi llevan muchos años con el
tema, por lo que tienen mucha más
producción y mejor estructurado
todo”. Como ejemplo del auge, en
Cantabria ya hay 6 registros de sani-
dad con respecto a la sidra. Argu-
mentan que “sin la ayuda de todos los
vecinos, así como del Ayuntamiento
y del Gobierno de Cantabria sería im-
posible organizar este día”.

Fiestas de la Virgen de la Cama
La Comisión de Fiestas de Escalante
ha comenzado ya “la ultimación de
los flecos” para la celebración de las
Fiestas de la Virgen de la Cama que
se celebrarán del 21 de agosto al 24.
Dentro del programa destaca la misa
y procesión del 22 y el concierto de
Seguridad Social del 24. Marta Martí-
nez, Adriana Solar y Paloma Villa,
miembros de la Comisión destacan
que “es muy importante que la gente
conozca la importancia de consumir
en el bar de la comisión, ya que es el
gran sustento de las fiestas”.

Escalante se prepara para disfrutar
del XVI Día de la Sidra

La jornada del 25 de julio reunirá a miles de personas en la localidad

Venancio Oceja y Juan José Crespo, miembros de la Asociación PomológicaPaloma Villa, Marta Martínez y Adriana Solar, miembros de la Comisión

Escalante
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