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La villa se prepara
para el desembarco

de Carlos V
Laredo recreará la llegada del
monarca a la localidad con un
programa de actos que se lle-
vará a cabo entre el 21 y el 27
de septiembre.            Págs. 6 y 7

LAREDO

LAREDO

Iniciados los 
trámites para la

concesión 
del puerto

Hasta el próximo 4 de octubre
Isla disfrutará de unas jornadas
gastronómicas, que contarán
con el pimiento como gran pro-
tagonista.           Págs. 18, 20 y 21

Isla celebra las 
III Jornadas del 

Pimiento

ARNUERO

El Gobierno apuesta por
“poner en marcha el Puerto
cuanto antes”.   Pág 3

El puente que une las localidades
de Treto y Colindres permanecerá
cerrado a los vehículos desde el

lunes 21 de septiembre por los tra-
bajos de rehabilitación que se
están llevando a cabo en la estruc-

tura. Las obras, que fueron retra-
sadas para no coincidir con el pe-
riodo de máxima afluencia turística,

tendrán una duración de doce
meses y supondrán una inversión
de 3,18 millones. Pág. 8

Cerrado durante un año
Las obras del Puente de Treto obligan a bloquear el paso de vehículos durante doce meses
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OPINIÓNOPINIÓN

C
uando el pimiento nos
importa es que estamos
en Isla. Sea microclima o

pericia, sea tradición o condición
agrícola innegociable, sea como
fuere, el pimiento de Isla se con-
vierte cada septiembre en la pe-
nínsula que nos une al único
pimiento que no nos importa un
pimiento.
La Feria del Pimiento de Isla
tiene competidores: Fresno de
la Vega (León), Torquemada
(Palencia) y Benavente (Za-
mora). Tierras de interior donde
se producen pimientos rojos,
verdes, amarillos e incluso ne-
gros.
El pimiento de Isla sitúa a este
hermoso pueblo de Arnuero  a
la altura del Calasparra arro-
cero, salvando mares y distan-
cias. Vitamina C, vitamina B6 y
betacaroteno encumbran  al pi-
miento entre las hortalizas anti-
cancerígenas y previsoras de
enfermedades crónicas y dege-
nerativas. De ahí la injusticia de
arrinconar a tan valioso vegetal

en la fraseología popular, con-
cediéndole la nimia importancia
que tendría un pimiento. El pi-
miento, sea o no de Isla, es muy
importante.
En Isla importa muchísimo un
pimiento que se exporta por to-
neladas y cuya autoexigencia
casi desprecia al que pesa
menos de medio kilo.  La tercera
Feria, celebrada el pasado 12
de septiembre, ha revalidado la
trascendencia de este monocul-
tivo, cuya proyección mediática
y en Redes Sociales apenas se
ha iniciado. El hashtag #pimien-
todeisla empieza a ser tuiteado
y retuiteado. Ya no importa un
pimiento...
La gran ventaja de los pueblos
ligados a un producto y no a un
personaje es que las hortalizas
permanecen y los famosos
pasan. Isla nos seguirá impor-
tandotanto como su delicioso pi-
miento. Mientras, casi nadie
recuerda  que Villava (Navarra)
es el pueblo de Induráin. Es un
ejemplo.

Cuando el pimiento
importa

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander

Javier Aparicio, escritor del relato corto vencedor del certamen

¿Qué te empujo a escribir?
Siempre he sentido interés por la es-
critura y la lectura, pero nunca me
había decidido a presentarme a un
certamen. El hecho de que fuese en
Santoña me animó a comenzar por
él. Me abrumó la calidad del premio.
Se han presentado 280 trabajos y se
trata de unos de los galardones más
codiciados dentro del panorama de
novela corta de todo el país.

¿Sobre qué trata tu relato, ‘Entre
mareas’?
El tema central del relato es la mar. Se
trata de una novela negra que abarca
la violencia de género y que nace con
vocación universal. El protagonista
principal es la marea como ciclo que
va y viene. Trata esencialmente sobre
las segundas oportunidades.
¿En qué te has inspirado?
Siempre me ha llamado la atención

“Entre Mareas trata esencialmente
sobre la segundas oportunidades”
Javier Aparicio ha ganado el certamen literario ‘Santoña...la mar’

que en la literatura todo gira en torno
a que las cosas pasan y nada queda.
Quería contar que el agua pasada
verdaderamente si mueve molinos.
¿Por qué elegiste un estilo como la
novela negra?
Siempre me había preguntado si el
hombre es un ser social o individual.
Si debe cumplir con los dictados que
marcan las personas que le rodean
para realizarse o debe obedecer a
sus propios criterios naturales. A par-
tir de ahí he generado el argumento
de la historia. La novela aborda temas
que me preocupan mucho como la
violencia de género.
¿Cuándo llegará al público?
Se publicará en los primeros meses
de 2016 gracias al Ayuntamiento de
Santoña. 

ENTREVISTA
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EDUCACIÓN

El cambio de ley obliga a una mayor inversión en libros y material

Más Castro-AVV solicita libros
de texto gratuitos en los colegios
Consideran que las ayudas actuales no son suficientes

Alodia Blanco, secretaria de Más
CASTRO-AVV, y coordinadora de la
coalición, ha destacado que el “res-
cate ciudadano”  que anuncia el Go-
bierno de Cantabria no incluye la
gratuidad de los libros de texto para
garantizar el acceso a la educación
de los alumnos con insuficiencia de
recursos. Resaltan que la actual con-
vocatoria solo beneficia a las unida-

des familiares con ingresos inferiores
a 426€. “Es inaceptable que  se man-
tengan unos techos  económicos que
excluyen de la ayuda a miles de fa-
milias que, a pesar de tener trabajo,
se encuentran por debajo del umbral
de la pobreza, o en riesgo de exclu-
sión social”. Por ello solicitan que la
Corporación suministre gratuitamente
a los centros escolares del municipio.

El Hospital Comarcal de La-
redo será incorporado, tam-
bién, como ya lo están el
Hospital Marqués de Valde-
cilla y el Hospital Sierrallana,
como centro concertado con
la Universidad de Cantabria
(UC) para la docencia y la

investigación en ciencias de
la salud. Este ha sido uno de
los acuerdos adoptados por
la Comisión Mixta de Segui-
miento del Concierto entre la
UC y el Gobierno para la uti-
lización de los centros sani-
tarios en la docencia.

El Hospital de Laredo, nuevo
centro concentrado de la UC

TURISMO

DYA Cantabria, asocia-
ción encargada del
servicio de salvamento
y vigilancia de las pla-
yas de Castro Urdiales,
ha registrado un total
de 1.029 actuaciones,
lo que supone un des-

censo en torno al 20%
respecto al año pa-
sado. Esto indica una
bajada en el número
de visitantes a los are-
nales de la localidad,
en los que han resca-
tado a 28 personas.

Los socorristas atienden a
mil personas en Castro

Intervención quirúrgica Playa de Castro Urdiales

TURISMO

GOBIERNO

Puerto de Laredo

El Gobierno iniciará los trámites para
la concesión del puerto de Laredo
José María Mazón, consejero de Obras Públicas, ha explicado la decisión

El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el inicio de los trámites para re-
solver la concesión del puerto
pesquero-deportivo de Laredo. La
resolución de esta concesión es con-
secuencia del concurso de acreedo-

res en que se encuentra la empresa
adjudicataria, Marina de Laredo.
Durante su intervención, y tras repa-
sar los principales hitos y "pleitos in-
ternos" que han marcado el
proyecto, Mazón se ha mostrado op-

timista y ha apostado de nuevo por
"ponerlo en marcha de la mejor ma-
nera y cuanto antes", pues el puerto
es "una maravilla" y ofrece posibili-
dades "extraordinarias" para la villa
de Laredo.
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Castro Urdiales
POBLACIÓN

Crece el número
de vecinos que
emigran

El municipio de Castro Urdiales
ha perdido habitantes a lo largo
del pasado año, situándose como
la segunda localidad con una
mayor bajada. 162 personas de-
cidieron trasladarse al extranjero
en búsqueda de nuevas oportuni-
dades laborales. 
Además, muchos de los inmi-
grantes que durante los últimos
años habían llegado a la región
han decidido volver a sus países
de origen.
De este modo, Cantabria pone fin
a dos años consecutivos de cre-
cimiento de bajas padronales re-
gistradas en sus municipios de
personas que se van a vivir al ex-
terior.

Los jóvenes buscan empleo fuera

EDUCACIÓN

Castro busca promover la 
actividad empresarial

El equipo de Gobierno de Castro
Urdiales está buscando formas
para que la actividad empresarial
del municipio aumente, especial-
mente después del siempre ani-
mado periodo estival en el que
numerosos turistas llegan a la lo-
calidad.

Promoción online
Una de las medidas que se van a
tomar próximamente es la de pro-
mover el directorio empresarial

con el que cuenta la página web
municipal con el objetivo de que
los comercios y empresas locales
puedan explicar a los visitantes
en qué consiste su trabajo. 
La concejalía de Promoción Eco-
nómica del Ayuntamiento consi-
dera que los buenos resultados
obtenidos en la web tras la publi-
cación de anuncios demuestran la
importancia que puede tener pro-
mocionar a los empresarios a tra-
vés de este portal.

Se podrán consultar las empresas castreñas

Promocionará el directorio de empresas local

FESTEJOS

V
aldecilla, el hospital, lleva
años de esperpento. Una
de sus fachadas se des-

plomó el siglo pasado y las
obras de reconstrucción, en-
trega y traslado de todo el com-
plejo aún no han acabado. El
Gobierno Rajoy puso su particu-
lar bigudí al rizo destinando cero
euros en el presupuesto del Es-
tado para 2016 y, ante el clamor
general, el PP cántabro se
aplicó un súbito baño de digni-
dad y restituyó la pasta para
mayor gloria de Diego, que viajó
a Madrid y no fue para hacer tu-
rismo, como olisqueaban sus ri-
vales. 
El Gobierno regional en curso
pide un mayor grado de cumpli-
miento con la sanidad cántabra,
el anterior cree que la coalición
PRC-PSOE retrasa los trabajos
para revisar el convenio público-
privado del nuevo hospital, so-
cialistas y regionalistas se
defienden y atacan por otro
flanco al Ayuntamiento de San-
tander a cuenta de la licencia de
ocupación, mientras la autoridad

municipal replica que no, que el
permiso se tramita con absoluta
preferencia. Lo de Valdecilla va
tarde, mal y esperemos que no
esté para nunca y lo conviertan
en ‘Maldecilla’.
Es más fácil meter a quinientos
políticos de distinto signo en un
600 -sobre todo si creen que lo
podrán conducir- a que tres se
pongan de acuerdo en algo.
Cuando lo que sigue en juego
es la sanidad, un derecho que
está muy torcido y casi siempre
retorcido por intereses partidis-
tas, el esperpento se convierte
en indecencia. El hospital cánta-
bro de referencia, que lo es ade-
más de España por la calidad
de muchas de sus áreas, hace
tiempo que debió inaugurarse
como gran complejo sanitario
del siglo XXI, pero aún no ha su-
cedido. Al ciudadano no le inte-
resa la pelea de políticos porque
no la entiende, no tiene porqué
hacerlo; sólo quiere un buen
servicio, que para eso lo paga, y
no enfrentarse este invierno a
otras nueve horas en urgencias.

OPINIÓN

Maldecilla

Fernando Collado

Ayuntamiento de Castro Urdiales

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha publicado la lista de inmue-
bles que están obligados a
someterse, antes de que finalice el
año, al Informe de Evaluación de
Edificios (IEE) para avalar su es-
tado de conservación, condiciones
de accesibilidad y elaborar el certi-
ficado de eficiencia energética.
Para ello, los propietarios o comu-
nidades de vecinos deben acudir a
un arquitecto o aparejador, que se

encargarán de la redacción del do-
cumento tras realizar una inspec-
ción visual de los inmuebles, indica
en nota de prensa la Concejalía de
Vivienda. El censo de viviendas
con obligación de someterse al IEE
está publicado tanto en la página
web de Castro Urdiales, como en
el tablón de anuncios. Para más in-
formación, los vecinos pueden con-
sultar la ordenanza municipal
reguladora del IEE, que entró en

vigor a comienzos de este año y en
la que se indica el calendario de re-
alización de los informes de verifi-
cación, siendo los edificios de entre
80 y 100 años de antigüedad los
afectados en 2015. Tras su apro-
bación inicial, el censo se va a so-
meter a información pública
durante un plazo de 20 días hábi-
les, desde su salida en el Boletín
Oficial de Cantabria, para la posi-
ble presentación de alegaciones.

Publicada la lista de edificios que deben
ser evaluados antes de fin de año
Deberán realizar los trámites pertinentes para evitar ser multados
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Las escuelas deportivas munici-
pales de Laredo se preparan para
comenzar un nuevo curso pla-
gado de actividades de ocio que
comenzarán a llevarse a cabo a
partir de octubre.  Durante las pró-
ximas fechas, desde el Ayunta-
miento recorrerán los diferentes
centros educativos del municipio
con el objetivo de hacer llegar a
los más jóvenes la importancia del
deporte en su hábito diario. La
oferta está disponible para niños
comprendidos entre los 8 y los 16
años. El año pasado participaron
alrededor de casi 700 jóvenes, y
se espera que la cifra aumente
durante este curso, según declara
Javier Solana, concejal de Depor-
tes del Ayuntamiento.

Amplia oferta
Dentro de la amplia oferta que se
ofrece está el voleibol. Esta acti-
vidad tiene continuidad durante el

periodo estival gracias al centro
de voley playa. Los torneos orga-
nizados en los arenales de la lo-
calidad han ganado mucha
popularidad, y sirven para exten-
der la práctica deportiva al ve-
rano. Otras de las opciones
presentes son la gimnasia rítmica,
el baloncesto, el atletismo, el pati-
naje, el hockey, el judo o el club
de ajedrez. Además, se ha reali-
zado un esfuerzo para que los in-
tegrantes del equipo de natación
puedan seguir entrenando, y se
colabora con las categorías infe-
riores del CD Laredo.
Uno de los objetivos del nuevo
equipo de Gobierno es trabajar
para recuperar el remo a través
de bateles o trainerillas. “Es im-
portante que cuidemos los depor-
tes tradicionales. Hacer que los
más pequeños conozcan su his-
toria y de esta forma conseguir
que se acerquen y puedan ani-

marse a participar”. Los bolos,
como deporte autóctono, también
tiene su espacio en la temporada
estival con la modalidad de bolo
palma.
Las diferentes actividades se di-
versifican por varias sedes alre-
dedor del municipio. Desde el
polideportivo Emilio Amavisca,
hasta las pistas de atletismo y los
centros educativos que ofrecen
sus instalaciones.

Iniciación deportiva
Una de las propuestas más inte-
resantes es la iniciación depor-
tiva. A través de esta actividad se
invita a los más jóvenes a des-
arrollar las habilidades básicas y
adquirir técnicas que les permiti-
rán un mayor desarrollo de su
competencia motriz, de cara a
una especialización más tardía.
“Nosotros tenemos claro cuál es
el objetivo principal de las escue-
las deportivas. Creemos que a
estas edades el deporte es un
gran vehículo educativo al que se
asocian valores tan importantes
como la solidaridad, el esfuerzo,
el compromiso o el compañe-
rismo. También se aprende a ven-
cer la frustración. Todo esto será
muy útil en su día a día y en su fu-
turo, y por eso hay que primarlo
por encima del resultado”.
Javier Solana asegura que el
Ayuntamiento ha adquirido un
compromiso social, “para crear
ciudadanos más saludables. El fin
último es que se adhieran a un
deporte para incorporarlo dentro
de su hábito diario. Conseguir que
Laredo tenga una base social sa-
ludable y que comprenda la im-
portancia de los valores que trae
consigo el deporte mientras dis-
fruta de un ocio activo y sano”.

“Utilizaremos el deporte como un
vehículo para transmitir valores”

Las escuelas deportivas renuevan su oferta de cara al nuevo curso

Torneo de voley playa organizado en la localidadClases de gimnasia rítmica

Javier Solana, concejal de DeportesLa amplia oferta incluye el baloncesto
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Grandes novedades para recibir en Laredo 
a la corte de Carlos V

La villa pejina se viste de gala entre el 21 y el 27 de septiembre para recrear la llegada del monarca

Laredo se prepara un año más
para conmemorar el desembarco
del emperador Carlos V. La villa
se vestirá de gala entre el 21 y el
27 de septiembre para recrear los
momentos más emblemáticos de
este acontecimiento. 
Esta tradición se ha celebrado de
manera ininterrumpida desde el
año 1999 y el nuevo equipo de
Gobierno ha introducido impor-
tantes novedades en los actos
programados. 

Degustación de ternero
La antigua Cofradía de Pescado-
res de San Martín de Laredo, si-
tuada en el Puerto Pesquero,
servirá de sede de una degusta-
ción de ternero en un ambiente de
época con actuaciones de saltim-
banquis, danzarines árabes y
otros bailarines que animarán el
ambiente. 
Durante estos días la Puebla
Vieja decorará sus balcones con
banderas para alojar el Gran Mer-
cado. Tras unas jornadas con di-
ferentes actividades culturales
programadas por la villa, el jueves

24 de septiembre, a partir de las
19:00 horas, los desfiles que lle-
garán desde diferentes calles se
reunirán en la Plaza de la Consti-

tución en el desfile para dar paso
al Gran Pregón. 
Antonio Arconada será el heraldo
imperial encargado de dar el dis-

curso  inaugural que dará el pisto-
letazo de salida a una semana de
celebraciones. 
Posteriormente, a las 20:30 horas

quedará inaugurado el Mercado
Renacentista. 
La jornada del viernes 25 de julio,
comenzará con un grupo de có-
micos, músicos y personajes que
amenizarán el mercado y sus ca-
lles aledañas.  
Ya por la tarde, a partir de las
19:00 horas se procederá al Pa-
lanque en la Playa Salvé de La-
redo.  
Antes de la llegada del emperador
se llevará a cabo una exhibición
de ocas, otra de cetrería con las
Águilas de Valporquero, a las que
se sumarán equilibristas y saltim-
banquis.

Desfile del cortejo
A las 20:00 horas se iniciará el
desfile del cortejo hacia la playa
para recibir al Emperador, comen-
zando por la calle Comandante
Villar. 
Media hora más tarde la compa-
ñía A Todo Trapo llevará a cabo
un espectáculo de fuego en honor
al emperador. 
Tras el espectáculo de exhibición
del Manejo de Banderas llevado a

Antonio de la Fuente y Charo Losa, concejal de Festejos
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cabo en el Palanque, a las 21:00
horas dará comienzo el espectá-
culo del Desembarco de Carlos V,
en el que se interpretará una
Salve Marinera a cargo de la
Peña del Tío Simón, y se esceni-
ficará la llegada del monarca,
acompañada de un espectáculo
de creatividad pirotécnica, música
y luz. Desde la Atalaya se lanza-
rán fuegos artificiales al paso del
Emperador. 
A partir de las 22:45 horas la anti-
gua Cofradía de Pescadores ofre-
cerá una degustación de ternero.

Campamento de caballeros
Los actos del sábado comenzarán
en el mercado renacentista, que

tomará vida con juegos infantiles
de la época que se celebrarán en
la alameda Miramar y el campa-
mento de caballeros renacentis-
tas. Tras las actividades culturales
del día, a las 20:00 horas se pro-
cederá al gran desfile, con el que
el Emperador Carlos V irá a reco-
ger a sus hermanas, que desem-
barcarán alrededor de las 20:45
horas ataviadas con las galas ca-
racterísticas de la época.

Gran torneo
En honor a su llegada, a partir de
las 21:00 horas se llevará a cabo
el Gran Torneo de época a cargo
de la Compañía Legend Especia-
listas que recrearán los combates

que servían para entretener a la
realeza con un espectacular y tra-
bajado montaje. 
Desfile infantil
La jornada final se  cerrará con el
III Concurso – Desfile Infantil de
trajes renacentistas que comen-
zará a las 19:00 horas y con El
Carro de los cómicos que reco-
rrerá el mercado entre humo, pi-
rotecnia y música a partir de las
21:00 horas mientras el Empera-
dor y sus hermanas se retiran
para emprender un nuevo viaje.

Recreación de la llegada de Carlos V Gran desfile por las calles

Los fuegos artificiales
se lanzarán desde 

La Atalaya
Anuncio de la llegada del emperador
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Colindres

Las obras de mejora y manteni-
miento previstas para principios
de verano en el Puente de Treto
comienzan el lunes 21, después
de que Ana Pastor decidiese que
era conveniente retrasar el cierre
al tráfico durante el periodo esti-
val, debido a la gran afluencia de
turistas que recibe la zona.
Fomento explicó ya en su mo-
mento que la afección al tráfico es
"imprescindible" debido a la nece-
sidad de desmontar completa-
mente el tablero del puente para
su reparación.

Más de un siglo de historia
El puente metálico sobre la ría del
Asón es un elemento singular en

las carreteras de Cantabria y fue
inaugurado en 1905, pero debido
al ambiente agresivo para la es-
tructura en que se encuentra si-
tuado, su estado presenta un
importante deterioro que hace
"imprescindible su reparación",
que supondrá a Fomento una in-
versión de 3,18 millones de euros.

Trabajos de limpieza
Las obras consistirán en la lim-
pieza del óxido de toda la superfi-
cie de los elementos metálicos;
sustitución de todas las piezas
rotas, deformadas o que por el
efecto de la corrosión hayan su-
frido pérdidas de sección impor-
tantes; y la sustitución de los

roblones perdidos, deteriorados o
sueltos.
Además, se aplicará una protec-
ción de los elementos metálicos
mediante pintura; se procederá a
la sustitución del mecanismo de
desplazamiento de los apoyos y
protección y engrasado de los
mismos; retirada del firme y de la
losa de soporte de la plataforma y
ejecución de una nueva losa
sobre la estructura metálica prin-
cipal; sustitución de las juntas de
dilatación del propio puente para
mejorar su seguridad; colocación
de nuevos sistemas de conten-
ción de vehículos; y desvío de la
tubería y comunicaciones adosa-
das en la actualidad al puente.

Comienzan las obras de reforma
y rehabilitación del puente de Treto
La estructura cuenta con más de cien años de historia

EDUCACIÓN

Colindres amplía su oferta
educativa para este curso
El instituto Valentín Turienzo de
Colindres será ampliado y, ade-
más, desde el curso que ahora se
inicia impartirá Formación Profe-
sional (FP). Se ofertará un nuevo
ciclo formativo de grado superior
de Actividades Físicas y Deporti-
vas en el citado instituto, lo que,
según ha informado en un comu-
nicado el Gobierno regional, era
una petición del Consistorio en los
últimos años.
El Ejecutivo regional ha explicado
que a favor de la implantación de
esta nueva oferta formativa en el
instituto estaba el hecho de contar
con las instalaciones deportivas
propias, que precisa este ciclo de
técnico especialista.

Además, Ramón Ruiz, consejero
de Educación, ha explicado que el
instituto, el cual visitará en octubre
para asistir a los actos del 25 Ani-
versario del centro, será ampliado
en los próximos dos años gracias
a la cesión de una parcela de
3.000 metros cuadrados por el
Ayuntamiento.

Municipio educativo
Por otro lado, se ha comprometido
a impulsar la condición de Munici-
pio Educativo de Colindres, que
fue el primer ayuntamiento en con-
seguirla pero, según el titular de la
consejería de Educación, es algo
que "ha languidecido por falta de
apoyos".

Reunión del alcalde con el consejero de Educación

El IES Valentín Turienzo contará con FP

OBRAS

El puente se encontraba en malas condiciones
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El nuevo curso de deporte del
Ayuntamiento de Colindres em-
pieza en octubre con una oferta
amplia y renovada.  
“Contaremos con  trece discipli-
nas distintas con el fin de que
todos los niños y jóvenes de Co-
lindres o alrededores tengan una
oferta variada para realizar el de-
porte que más les guste”, afirma
Saray Villalón, concejala de de-
portes. 
El Ayuntamiento de Colindres
pone a disposición de los vecinos
trece escuelas en las que se pue-
den practicar casi todos los de-
portes. La oferta de este año,
como cada curso motivada por lo
que los niños y jóvenes deman-
dan,  destaca por la variedad de

actividades.
Clásicos como el atletismo, el fút-
bol, el baloncesto, el balonmano,
el tenis, el pádel, la gimnasia rít-
mica o el kárate. 
También otras actividades que
aprovechan los recursos natura-
les de la zona como el pira-
güismo, el remo o el ciclismo, y
deportes autóctonos como el bolo
palma. 

Multideporte
Existen ofertas para todos los
gustos “incluso para los más pe-
queños o indecisos”, como el
curso de multideporte, que combi-
nará algunas de las anteriores
prácticas deportivas en la consi-
derada como una de las activida-

des más dinámicas del programa. 
Todos los interesados en estos
cursos deben acudir al Ayunta-
miento o al edificio Brújula para in-
formarse de la oferta disponible
en unas escuelas que este año
cuentan con trece disciplinas de-
portivas.

Los beneficios del deporte
La concejala de deportes ensalza
el valor de la actividad física, im-
prescindible para unos jóvenes
que hoy en día disfrutan a veces
de un ocio que no es demasiado
activo. 
Saray Villalón afirma que el fin de
las escuelas deportivas es “la en-
señanza de una práctica depor-
tiva, a través de la cual transmitir

valores saludables”. 
A través del deporte, los niños y
jóvenes aprenden a ganar y a per-
der, y “el espíritu de compañe-
rismo”, que la concejala destaca
como uno de los valores más im-
portantes que los deportistas ad-
quieren.
“El deporte muestra a los jóvenes
los beneficios de una vida sana,
que a la vez comparten con otros
de su misma edad”, asegura Villa-
lón, que apuesta fuerte por esta
iniciativa deportiva que cada año
crece.

El papel esencial de las escue-
las municipales
La concejala de deporte destaca
el importante trabajo de las es-

cuelas municipales, que tienen un
“papel imprescindible en el fo-
mento del deporte base y la pro-
moción de la práctica deportiva”.
Además, la concejala de deportes
ha valorado muy positivamente el
trabajo personal de profesores y
monitores sin los que, ha asegu-
rado, el curso de deporte no sería
posible. “Por supuesto, también
es fundamental la participación de
los jóvenes en una iniciativa que
cada año suma más deportistas y
ofertas”, afirma Villalón. 

“Con el deporte 
aprenden valores como

el compañerismo”

“El deporte muestra a los jóvenes los 
beneficios de una vida sana”

La temporada 2015-2016 comienza con trece disciplinas deportivas disponibles para todos los públicos

Colindres cuenta con amplias instalaciones deportivas
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NATURALEZA

Las aves migratorias llegan a
las Marismas de Santoña
Santoña vive un año más la lle-
gada de las aves migratorias a las
Marismas de la localidad. Este en-
clave se ha convertido en una pa-
rada obligatoria dentro del tránsito
migratorio de las aves acuáticas
que viajan buscando zonas cáli-
das en África para invernar. Desde
principios de este mes ya es posi-
ble ver bandadas de espátulas por
la zona que buscan lugares de re-
fugio para defenderse de los de-
predadores y poder alimentarse
de las pequeñas gambas o esqui-
las que quedan atrapadas en los
sedimentos tras la retirada del
mar. Alrededor de esta cita, el
Ayuntamiento ha organizado la IX
edición del Festival de Aves Mi-

gratorias de Santoña, que cada
año reúne a numerosos amantes
de los pájaros en la villa alrededor
de las charlas y conferencias pro-
gramadas hasta el día 20. Durante
la presentación de este Festival el
alcalde de Santoña, Sergio Abas-
cal y el consejero de Medio Rural,
Jesús Oria, han hecho hincapié en
que las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel es un espacio "se-
ñero" de la red de 36 espacios
protegidos que alberga Cantabria,
y han asegurado que en esta le-
gislatura, el Gobierno actuará
sobre el medio rural de forma inte-
gral, abordando la política forestal,
de espacios protegidos o de espe-
cies amenazadas.

Se trabajará para la conservación de las Marismas

Jesús Oria garantiza la protección del espacio

Santoña

OPINIÓN

A
priori, los libros ense-
ñan y la basura se con-
forma con todos los

desperdicios  que tiramos al
cabo del día. Lo de emparen-
tar los textos con los contene-
dores es porque los primeros
acaban dentro de los segun-
dos cada nuevo curso esco-
lar, porque ya no valen.
Imposible tratar peor a ma-
nuales de historia, física, ma-
temáticas o música,
especialmente cuando hay
tantas familias con serios pro-
blemas para comprar los li-
bros de sus hijos. Nos hemos
acostumbrado cada nuevo
curso a tal derroche, que
cada año aumentan las nece-
sidades de apoyar a niños
para que puedan tener los li-
bros con los que estudiar.
Gastar de lo que no tienes es
un sinsentido muy de aquí.
Hay demasiados intereses en
juego para que estudiar en
este país cueste un congo.
Cada año, además, se repite
el mismo chiste de que las
tecnologías (las tabletas tec-
nológicas) están sustituyendo
paulatinamente a los libros de
texto. Desgraciadamente, la
tecnología base del estu-

diante es su móvil, que habría
que prohibirlo en clase. Si
bien hay que preservar los li-
bros de papel, el logro pen-
diente es que duren más y
puedan utilizarse entre her-
manos o entregarse a quien
sabes que los va a necesitar
el próximo curso. Me acabo
de enterar que los niños están
cogiendo la costumbre de
guardar los libros viejos, que
ya no valen porque ha en-
trado en vigor una nueva ley
educativa, para luego que-
marlos en las hogueras de
San Juan. Entre la basura y el
fuego, no es manera de tratar
a los libros cuyo coste anual
crea no pocos quebraderos
de cabeza a los sufridos pa-
dres que los tienen que com-
prar. Está el precio pero
también el respeto a lo que
supone un libro, cómo se
hace, lo que acarrea impri-
mirlo, las materias primas que
se utilizan en su fabricación, y
la falta total de una cultura
que de un uso racional a los
materiales educativos. Hasta
que no cambie esta forma de
despilfarrar, tampoco se
podrá hablar de una educa-
ción que forma de verdad.

Libros y basura

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

TURISMO

Santoña registra
un récord de 
turistas en verano

Santoña ha batido record de
afluencia turística este verano,
según el informe elaborado por
los técnicos del Ayuntamiento y
que engloba los resultados esta-
dísticos de la Oficina de Turismo
de la villa.
De acuerdo con estos datos reco-
gidos en el informe, la de este
año ha sido una "buenísima" tem-
porada estival para la localidad
marinera, que ha recibido cerca
de 35.000 visitantes, desde el 1
de junio al 31 de agosto.
Esto supone un record y un incre-
mento del 86,34% en relación a
las 18.546 personas que visitaron
Santoña en 2014.
Del total de turistas de este ve-
rano, más del 86% proceden de
comunidades autónomas como
Madrid, País Vasco y Castilla y
León. 

Turismo internacional
El resto, concretamente el
13,16% del total, se corresponde
con turismo internacional de paí-
ses como Francia, Alemania y
Reino Unido.

Faro del Caballo

Agus Garay, medalla de oro en el
mundial de remo para veteranos
El remero santoñés Agus Garay,
del Club Trasmerano de San-
toña, ha logrado la medalla de

oro en skiff en el Campeonato
del Mundo de Remo de Vetera-
nos celebrado en Bélgica.
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El alcalde, Miguel Ángel Ruiz junto a Rocío Gándara, concejala de Participación Ciudadana

Noja se prepara para celebrar la IX 
Edición de los Premios Nécora

Se reconocerá la labor de divulgación de los gemelos Javier y Sergio Torres, del programa “Cocinados”

La gastronomía cántabra tiene
una cita obligada en Noja el pró-
ximo 2 de octubre con la celebra-
ción de la IV Edición de los
Premios Nécora.  La villa acogerá
a la flor y nata del panorama gas-
tronómico en un evento que cada
año congrega a más gente. 
“Hemos querido conseguir que
esta fiesta esté abierta a todo el
pueblo. Hacerles partícipes por-
que ellos son esenciales ya que
su trabajo diario es el que permite
a Noja ser un referente gastronó-
mico en todo el país”. 

Gemelos Torres
Esta nueva edición de los Pre-
mios Nécora reconocerá la labor
realizada por Javier y Sergio To-
rres, los dos gemelos que a través
de “Cocinados”, el programa de
televisión española, realizan una
labor de divulgación de la gastro-

nomía de todo el país. 
Carlos Crespo, cocinero de la re-
gión, también será reconocido por
su trabajo tras los fogones, con el
que ha ayudado a evolucionar la
cocina de Cantabria y a aumentar
su prestigio. 
Además, Francisco Quirós, em-
presario dueño de Cañadío Ma-
drid y Santander, recibirá el
galardón gracias al trabajo de pro-
moción de Cantabria que hace en
el exterior, gracias a la calidad de
todas sus recetas.

Reconocimiento especial
La cita servirá ya para reconocer

también el trabajo de toda una
vida llevado a cabo por los profe-
sionales de la hostelería de la re-
gión. “Les entregaremos una
placa y aprovecharemos para que
todo el mundo les brinde el reco-
nocimiento que merecen por su
trabajo diario”.
Maricar de la Sierra, crítica gas-
tronómica, y Mikel Zerebrio, pe-
riodista profesor de la Fundación
Basque Culinary Center también
recibirán el galardón en reconoci-
miento a su trabajo.
El jurado de la cita estará com-
puesto por importantes figuras del
panorama político, social y gas-

tronómicos de Cantabria.
“Con estos premios queremos
hacer que Noja sea reconocida en
el exterior y que se asocie a la né-
cora, el producto más caracterís-
tico de la zona, con nuestro
municipio”, asegura Miguel Ángel
Ruiz. 
Por ello, y con la idea de ser más
fieles a la tradición pesquera, la
entrega de premios se realizará el
10 de octubre, fecha en la que la
veda ya está abierta.

Marmitácora
La cita servirá para llevar a cabo
la segunda ‘marmitácora’ de Noja,
realizada por Javier y Sergio To-
rres, que estarán ayudados por
pinches y cocineros. 
Esta marmitada realizada con né-
cora. Para la elaboración de la
misma se emplearán  hortalizas y
nécoras procedentes de la villa.

Gastronomía de la villa
Una cita única que pone en valor
el compromiso de Ayuntamiento y
hosteleros de la localidad con la
gastronomía de calidad y que
sirve además para reforzar la ima-
gen de Noja en el resto de Es-
paña. La nécora, un producto
único, y de gran calidad, que es
recogido entre las rocas a esca-
sos metros de la costa.

Se llevará a cabo una
marmitácora con 

productos de la tierra
Los gemelos Torres 
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“Hemos trabajado para ampliar la oferta y
recuperar deportes como el balonmano”

Álvaro Torre, concejal de Deportes de Noja, destaca los valores que transmite el deporte a los más jóvenes

Noja apostará durante este curso
por potenciar el deporte base. “Es
imprescindible que sepamos
transmitir los valores adecuados a
través de las prácticas deportivas.
La solidaridad y el compañerismo
son esenciales. 
Que sean conscientes de que lo
más importante es participar y dis-
frutar de un buen rato junto a tus
compañeros”, asegura Álvaro
Torre, concejal de Deportes del
municipio.
Desde la llegada del nuevo equipo
de Gobierno al Consistorio muni-
cipal se ha buscado hacer partí-
cipe a todos los vecinos de la vida
diaria de la localidad. Por eso, se
trabaja para que los más peque-
ños participen en la amplia oferta
deportiva que ofrece la localidad. 

Más de 300 alumnos
Se espera que el número de alum-
nos para este año sea más de
300, y para ello se ha ampliado la
oferta. Uno de los clubes más po-
pulares de la localidad es el de na-
tación, un deporte muy completo y
que ayuda a ejercitar diferentes
partes del cuerpo. Además, per-
mite a los más pequeños estar en
contacto permanente con el agua.
El número de alumnos ha crecido
en los últimos años y se espera
que esta tendencia continúe du-
rante el curso. El fútbol, una de las
actividades más demandadas,
contará con más de 140 niños. La

edad de los niños que participan
en el deporte base va desde los 4
años en el caso del fútbol hasta
los 18. Dentro de las modalidades
deportivas entre las que pueden
escoger está la gimnasia rítmica,
muy demandada en los últimos
años, el baile deportivo o los de-
portes náuticos como el surf o el
sup entre otros. “Contamos con

unos recursos naturales únicos y
tenemos que animar a los más jó-
venes a que conozcan el enclave
tan increíble en el que vivimos”.

Principales novedades
Desde el Ayuntamiento se ha tra-
bajado para recuperar el balon-
mano. Un deporte, que hace años
era muy popular en la zona pero

que poco a poco había perdido
protagonismo. Ahora, se ha con-
tado con niños que jugaban en los
equipos de las inmediaciones y
esto ha hecho que muchos jóve-
nes de la localidad también se ani-
men a recuperar su pasión por el
balonmano. 
Se han creado tres equipos, que
hasta categoría juvenil compiten

de manera mixta. Además, se va
a poner en marcha un club de atle-
tismo que contará con más de 30
participantes entre niños y adultos
que cuentan con el apoyo de Fa-
bián Roncero y Merche Palacios,
atletas de renombre. “El apoyo de
los comercios y las empresas lo-
cales ha sido esencial a la hora de
poder organizar eventos deporti-
vos que acerquen estos hábitos
de vida saluda a los más peque-
ños. Estamos muy agradecidos y
día a día notamos como los veci-
nos de Noja quieren implicarse en
las actividades del municipio”,

Deporte autóctono
Uno de los grandes objetivos de la
concejalía de Deportes es hacer
llegar el deporte autóctono a los
más jóvenes.  “Tenemos la suerte
de contar con un equipo de élite
en el mundo de los bolos como es
el caso de la Peña Hermanos Bor-
bolla, y haremos todo lo posible
para poner en marcha una es-
cuela que acerque a los niños y
les haga interesarse por este de-
porte”. El objetivo fijado por el
Ayuntamiento de Noja es conse-
guir que los más jóvenes disfruten
de su tiempo de ocio practicando
deporte y conociendo los recursos
con los que cuenta la localidad.
Los valores que se transmiten
tanto en los deportes individuales
como de equipo son esenciales en
su día a día.

Álvaro Torre, concejal de Deportes de Noja

Uno de los deportes acuáticos presentados es el supEl fútbol sigue siendo una actividad muy popular
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OCIO

Gran éxito del primer mercado 
vintage de Noja
El nuevo mercado vintage de Noja
ha sido acogido con enorme éxito.
La cita reunió alrededor de la plaza
de la villa a más de 60 stands que
contaban con productos únicos y di-
fíciles de encontrar. La iniciativa se
repetirá el segundo domingo de
cada mes.
En los puestos, los interesados o
curiosos han podido encontrar artí-
culos a buen precio y únicos, y que,
como los buenos vinos, con el paso
del tiempo se han revalorizado. An-
tigüedades, muebles y objetos de
coleccionismo son parte del mate-
rial que más atención despertó
entre los asistentes. Noja se sitúa
así a la vanguardia de una tenden-
cia, la de los mercados vintage, que

con su mirada atrás y su poso de
nostalgia está atrayendo a muchos
seguidores en la actualidad. Ade-
más, la cita contó con una impor-
tante concentración de motos
clásicas que hizo las delicias de los
amantes de los vehículos de dos
ruedas. Muchos fueron los que
aprovecharon para poder ver en di-
recto motos clásicas, indispensa-
bles para comprender la evolución
de este vehículo, conservadas
como si se tratase del primer día.
Uno de los objetivos principales del
equipo de Gobierno es lograr la
desestacionalización del turismo de
la zona y por eso ha proyectado ini-
ciativas como este nuevo mercado
o la media maratón.

El mercado reunió valiosas piezas de coleccionista

Se repetirá cada segundo domingo de mes

CULTURA

Gala de premios
del concurso de
fotografía

El Ayuntamiento de Noja ha entre-
gado los premios a los ganadores
del VII Concurso de Fotografía que
este año ha registrado cerca de 200
instantáneas en la web municipal
entre las tres categorías propuestas
por la organización.
En el apartado general, sobre cual-
quier imagen tomada en la villa, la
fotografía ganadora ha sido 'Cha-
poteo', de Leire Marco (Bilbao),
mientras que 'Mensaje en una bo-
tella', de Francisco Javier Vicente
(Portugalete), ha quedado se-
gunda, y 'Rayos de Sol en un ama-
necer de Trengandín', de José
Pesquero (Noja), ha cerrado el
podio. Dentro del área Turismo,
donde se premian los trabajos rea-
lizados en las marismas de Victoria
y Joyel y su entorno natural, la pri-
mera clasificada ha sido 'Garza
real', de Roberto Cano, seguida de
'Observatorio de aves', de Fátima
Herrerías (Mérida). En el acto de
entrega de premios han estado pre-
sentes el alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz, junto a los concejales
de Cultura y Medio Ambiente, Enri-
que Viadero y Javier Martín.

Curso de fotografía en Noja

FIESTAS

Todo listo para la celebración
del Burgo Trasmerano
La Villa de Noja acogerá la cele-
bración del II Burgo Trasmerano
entre el 26 y el 27 de septiembre
en la plaza de la Villa, tras el éxito
cosechado en las dos primeras
ediciones. Con esta feria se busca
promocionar el producto trasme-
rano y también el cántabro. 
La totalidad de los productos que
se pueden encontrar en el Burgo
Trasmerano tiene la denominación
de origen de Cantabria con la ga-
rantía que la misma ofrece, tanto
los que son elaborados de manera
ecológica como también de ma-
nera tradicional. 
Además también se llevará a cabo
una exposición micológica y de ar-
tesanía, que contará también con

libros que abordan las tradiciones
trasmeranas.

Actividades culturales
Esta feria viene acompañada de
un renovado programa de activi-
dades culturales relacionadas con
la tierra y la cultura popular de
Cantabria. Pese a que, como es
lógico, la comida es el ingrediente
principal de la cita, la música y los
deportes de la tierra también van
a tener su espacio durante las ce-
lebraciones. 
Durante estos dos días se organi-
zarán actividades en las que los ve-
cinos podrán disputar torneos de los
juegos más populares y autóctonos
de la tierra. 

Bailes tradicionales en el Burgo Trasmerano

La feria se llevará a cabo el 26 y 27 de septiembre

Noja



15Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
19 de septiembre de 2015



16 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
19 de septiembre de 2015

Meruelo

Meruelo se prepara un año más
para celebrar las populares fiestas
de San Miguel. En esta ocasión
las celebraciones cuentan con un
programa cargado de numerosos
actos dirigidos a todos los públi-
cos y que permitirán disfrutar a los
vecinos de actuaciones de primer
nivel que se llevarán a cabo entre
el viernes 25 y el martes 29, día
de la festividad de San Miguel.
La presentación de los equipos de
la Escuela Municipal de Fútbol
servirá para dar el tradicional pis-
toletazo de salida a las celebra-
ciones. Los más pequeños serán
los grandes protagonistas de este
acto que comenzará a las 19:00
horas del día 25, y con el que se
pretende reconocer el enorme tra-
bajo realizado en el fútbol base
del municipio.

Asado popular
Posteriormente y a partir de las
21:00 horas se repartirá un asado
para todos los presentes que
quieran disfrutar de una deliciosa
cena acompañados por los veci-
nos. Es un evento con el que se
busca que los vecinos compartan
un rato de ocio juntos antes de las
actuaciones principales y con el
que se empieza a respirar un am-

biente realmente festivo en las
principales calles del municipio. 
El recinto de fiestas contará con la
presencia de casetas para comer
y beber.

Macrodiscoteca
Las fiestas de San Miguel de Me-
ruelo han ganado mucha popula-
ridad en los últimos años y en
gran medida se debe a que du-

rante todo el año se trabaja para
conseguir que el programa sea
apto para todas las edades. Pen-
sando en la afluencia de gente
joven, no sólo los vecinos, sino

curiosos que se acercan desde
las localidades limítrofes, se reali-
zará una romería con macro-dis-
coteca y gogós a partir de las
22:30 horas. La excusa perfecta
para bailar y comenzar el fin de
semana con buen ritmo. Los actos
de la primera jornada se cerrarán
con la actuación estelar del hu-
morista Manolo Royo. Durante la
década de los 90 se convirtió en
uno de los rostros más habituales
de la televisión nacional gracias a
su humor sencillo, directo y apto
para todos los públicos. Ahora,
después de presentar su último
libro, “Lo más tuit” buscará seguir
haciendo reír a las nuevas gene-
raciones con un espectáculo
marca de la casa.
A continuación la fiesta continuará
con la verbena final del día, en la
que se podrán escuchar los temas
de moda y algunos clásicos como
el paso doble o la rumba, que
asegurarán que la noche se ex-
tienda hasta altas horas de la ma-
drugada.
La jornada del sábado 26 comen-
zará con uno de los eventos más
tradicionales de estas celebracio-
nes. El recinto de las fiestas ser-
virá como escenario de la
demostración de arrastre de bue-
yes que se llevará a cabo a partir
de las 12:00 horas.

Bailes de salón
Por la tarde, el programa comen-
zará a partir de las 19:30 horas
con la gran gala de bailes de
salón que se llevará a cabo en el
Polideportivo municipal. Los asis-
tentes a la velada podrán presen-
ciar una exhibición de algunos de
los mejores bailarines del conti-
nente europeo, que repasarán los
principales estilos de los bailes de
salón. Figuras de renombre que
han hecho que en su XII edición
se considere una de las citas más
importantes dentro del calendario
regional. 
Posteriormente, a partir de las
22:00 la fiesta continuará con una
gran romería verbena que estará

Edurne actuará el martes 29 a partir de las 23:00 horas

Meruelo celebra las fiestas de San Miguel 
con la actuación estelar de Edurne

La Gran Gala de Bailes de Salón reunirá a los mejores bailarines europeos
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amenizada por la gran orquesta
“Universal”.
El domingo 27, a partir de las
10:00 los amantes de los coches
antiguos tienen una cita obligada
en Meruelo, ya que se llevará a
cabo una gran concentración de
vehículos clásicos. 
Piezas de coleccionista perfecta-
mente conservadas. 
Entre las 10:30 y las 17:00 horas
los más pequeños presenciarán
una exhibición de pilotaje de co-
ches radiocontrolados todoterreno
que tendrá lugar en la pista frente
al campo de fútbol.
La jornada finalizará con una ve-
lada de kick-boxing que se ejecu-
tará en la carpa de las fiestas que
se encargará de preceder a la ro-
mería animada por el DJ Víctor
Calvo.
Los niños serán los grandes pro-
tagonistas de las celebraciones
durante el lunes 28. Las atraccio-
nes de la feria tendrán un precio
especial de 1€, y a las 19:30
horas comenzará el gran encierro

infantil que terminará con una
chocolatada acompañada de chu-
rros para los más pequeños. Por
la noche, y a partir de las 21:30
horas las casetas han organizado
una filetada que tendrá un precio
simbólico de 1€. 
A partir de las 22:00 horas el Dúo
Fiesta amenizará la verbena.

San Miguel
El gran día de las fiestas es el
martes 29. 
Los actos comenzarán a las 12:30
horas con la celebración de la
misa solemne que precederá a la
procesión cantada por el coro
“Torre de Venero” de Castilla y
que estará acompañada por el
grupo de danzas “Siete Villas”.
Sin lugar a dudas se trata del mo-
mento más solemne de las fies-
tas, en el que los vecinos
acompañan a la imagen durante
su recorrido a través de las calles
del municipio.
El folclore también gana protago-
nismo durante esta jornada, y

además de recorrer la procesión,
se realizará una exhibición de
danza en la carpa de las fiestas a
partir de las 13:30 horas. 
Un momento único para acercar a
todos los visitantes a las tradicio-
nes y la cultura regional.
La orquesta Tango será la encar-
gada de amenizar la romería que
dará comienzo a las 21:30 y que
servirá para animar el ambiente
antes de la actuación estelar del
programa de fiestas. 
A partir de las 23:00 horas,
Edurne, representante española
en el último festival de Eurovisión,
actuará en directo presentando su
nuevo trabajo, “Adrenalina”.
La cantante madrileña está vi-
viendo uno de sus mejores años
a nivel profesional, después de
que su tema “Amanecer” fuese
también escogido para conver-
tirse en la canción oficial de La
Vuelta a España 2015.
Con esta actuación Meruelo ce-
rrará una nueva edición de las
fiestas de San Miguel. 

Exhibición de bailes de salón

El humorista Manolo Royo

Se celebrará un encierro infantil

Meruelo
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“La Feria del Pimiento de Isla sirve para 
potenciar nuestro patrimonio gastronómico”

“Las Jornadas Gastronómicas sirven para desestacionalizar el turismo”

Tenemos más sorpresas prepara-
das para el futuro. Los estableci-
mientos hacen verdaderos
esfuerzos para abrir durante todo el
año y mantener los puestos de tra-
bajo y nosotros debemos intentar
ayudarlos y compensar todo su tra-
bajo. 
-Ahí es donde juega un papel fun-
damental el Ecoparque de Tras-
miera
Sirve para complementar al munici-
pio. Hemos querido disgregarlo de
la política municipal y del trabajo ad-
ministrativo del Ayuntamiento. Es
una herramienta para que los veci-
nos de Arnuero puedan ofertar más
cosas alternativas cuando venden
sus establecimientos. 
De esta forma recuperamos el pa-
trimonio cultural del municipio. Es-
tamos finalizando un verano
francamente bueno.
¿Cuáles son los planes de futuro
para el municipio?
Hemos aprobado un nuevo Plan
General de Ordenación Urbana a
través del consenso y ahora se trata
de desarrollarlo de la mejor manera
posible. Todas las acciones que
lleva a cabo el Ayuntamiento son
transversales, ya que desde todas
las concejalías se trabaja con el ob-
jetivo de generar empleo y ayudar a
los que lo hacen, sin olvidarnos tam-
poco de los más desfavorecidos.
Vamos a potenciar las políticas so-
ciales y como hasta ahora nos ase-
guraremos de seguir teniendo el
máximo rigor posible en cuanto al
gasto público para mantener al
Ayuntamiento sin deuda.

vecinos de la danza de Isla. 
El 12, contamos con una demostra-
ción de deportes rurales como cor-
tar troncos. 
Además, un trenecito turístico daba
un paseo por el casco histórico de
la localidad para que los asistentes
viesen la huerta y como se trabaja
en ella cada día. 
De esta manera se genera una co-
nexión entre estos productos y las

tradiciones de la gastronomía.
-¿El objetivo es desestacionalizar
el turismo?
Exactamente. Trabajamos de ma-
nera intensa para que el turismo no
se remita sólo a los meses de ve-
rano. Isla cuenta con unas playas
maravillosas, premiadas por su gran
accesibilidad y su calidad, pero hay
muchos más recursos culturales y
naturales, como el paraje natural

que ofrece el Monte Cincho. Desde
el Ayuntamiento hemos diseñado
una estrategia para que los turistas
lleguen durante todo el año. Con la
Feria del Pimiento de Isla y las Jor-
nadas Gastronómicas hemos com-
probado que los hoteles acaban
encantados y que cada año funcio-
nan mejor. Esto es gracias a que se
ofrece gran calidad a un precio muy
asequible. 

José Manuel Igual, alcalde de Arnuero

José Manuel Igual, alcalde de Ar-
nuero, destaca la importancia de
desestacionalizar el turismo de la
zona, algo que se está consi-
guiendo gracias entre otras medi-
das a la Feria.
-¿Qué significa la Feria del Pi-
miento para Isla?
Cuando impulsamos la Feria del Pi-
miento consideramos que Arnuero
estaba perdiendo el sector primario,
tanto la agricultura como la ganade-
ría. Por eso creemos que es impor-
tante unirla con el sector servicios.
Tenemos una huerta tradicional
magnífica, contamos con productos
de calidad tanto del mar como de la
tierra. El objetivo principal era fusio-
nar el patrimonio gastronómico con
la magnífica red de restaurantes
con la que cuenta el municipio, y uti-
lizarlo como un elemento generador
de empleo y riqueza. 
Hay varios productores que se han
animado a trabajar más en su
huerta y de esa manera hemos con-
seguido desarrollar esta feria de
manera paralela a las jornadas gas-
tronómicas que se llevarán a cabo
hasta el próximo 4 de octubre.
Desde el primer momento intenta-
mos poner en valor el Pimiento de
Isla y por ello solicitamos la marca
de calidad que otorga la Consejería
de Desarrollo Rural. 
-Además no se trata sólo de un
espacio gastronómico.
También hay hueco para la cultura
regional, por eso hemos progra-
mado una serie de actividades, que
ya comenzaron con la recuperación
gracias al esfuerzo de un grupo de
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Gastronomía

Acude a las “Jornadas de los Callos” en el Labu
El Restaurante Labu organiza du-
rante el mes de septiembre unas
jornadas dedicadas a la tradicional
receta de los callos.
En El Labu han decidido apostar
por la tradición y por eso quieren
sorprender a sus clientes con las
recetas más especiales, siempre
manteniendo a los callos como el
elemento principal de la experien-
cia gastronómica que se ofrece en
el restaurante.
Sin lugar a dudas es uno de los
platos más significativos de la co-
mida española y con el paso del
tiempo se ha convertido en un au-
téntico manjar. Para conseguir el
mejor sabor es necesario prepa-
rarlos de manera adecuada.

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€. Además, también cuentan
con un menú del chef a un precio
único de 21,50€.
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

Durante el mes de septiembre ofrecen a sus clientes un menú basado en este plato tradicional

Comedor con capacidad para 160 comensales

restaurante como en el hostal e ir
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. 

1967 de la mano del matrimonio
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

RESERVAS

Deliciosos callos Recetas tradicionales

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015
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Arnuero se caracteriza por contar
con una amplia y rica variedad de
productos de la huerta. Esto se
refleja de manera especial en
Isla, localidad que además de
contar con una importante y reco-
nocida variedad de alubias, cul-
tiva desde tiempo inmemorial el
pimiento de Isla, muy apreciado
por su textura, grosor y sabor,
hasta el punto que ha alcanzado
un gran reconocimiento popular y
en la actualidad cuenta con una
norma técnica  para el uso de la
marca de "Garantía de Calidad
Controlada". 
Con estas Jornadas se pretende
impulsar la actividad hostelera y
económica de la zona más allá
del periodo estival. 

Referente culinario
Las Jornadas Gastronómicas de
la Huerta y el Pimiento de Isla se
han convertido en un importante
referente culinario en el norte del
país. 
Esto ha llevado a que la organi-
zación haya decidido presentar
una tercera edición de las mis-
mas, en las que se pondrá en liza

la calidad de este alimento tan tí-
pico de la zona.  Además, la oca-
sión servirá para reivindicar la
cultura regional gracias a diferen-
tes actos organizados en el pro-

pio municipio. Cuidar el patrimo-
nio histórico de Arnuero es uno de
los principales objetivos de este
tipo de actos. Por ello, desde el
Ayuntamiento se ha trabajado in-

tensamente a lo largo de los últi-
mos años alrededor de esta
Feria. Según palabras del alcalde,
José Manuel Igual, esta iniciativa
ha sido capaz de consolidarse

dentro del calendario de ferias
gracias a “la buena acogida que
ha tenido entre los productores de
la localidad, que han encontrado
un reconocimiento al gran trabajo
que se realiza en la zona con esta
hortaliza”. Durante estos días, Isla
se convertirá en la capital mundial
del pimiento y los negocios hoste-
leros serán los encargados de
sacar el mayor provecho posible
a este alimento, con presentacio-
nes y platos únicos. Las jornadas
se inauguraron con la III Feria del
Pimiento de Isla, espacio en el
que participaron 15 puestos de
hortalizas y pimientos, 30 de pro-
ductores de calidad de Cantabria
y otra docena de puestos de arte-
sanía, que se reunieron durante
la jornada del 12 de septiembre
alrededor del casco histórico. 
Desde el comienzo de las cele-
braciones el folclore cántabro ha
tenido un papel muy importante,
acercando a todos los curiosos a
conocer los bailes y canciones
más típicas de la zona. Isla ha
sido reconocida en todo el país
por su patrimonio natural, que
cuenta con hermosas playas en

Presentación de la nueva Feria

Isla se prepara para celerar una nueva 
edición de la Feria del Pimiento

18 restaurantes de la zona participan en las III Jornadas Gastronómicas, ofreciendo menús especiales por 20€ 
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las que se ha trabajado para ga-
rantizar la máxima calidad. Ahora,
se quiere ir más allá y hacer
saber a todos los visitantes que
se trata de una zona con raíces
culturales e históricas muy fuer-
tes. 
Hasta el próximo 4 de octubre di-
ferentes restaurantes del munici-
pio tendrán un menú de la tierra
al precio especial de 20€, en el
que tomarán especial protago-
nismo el Pimiento de Isla y los
productos de las huertas del Eco-
parque de Trasmiera.
Una oportunidad única para pro-
bar productos naturales, recién
cogidos de la huerta, en diferen-
tes elaboraciones y preparacio-
nes. Utilizando su textura para
hacer que carnes, verduras y pes-

cados sean deliciosos.

Gran calidad
La calidad es la seña de identidad
de todas las recetas que se pre-
sentarán durante la III Feria del
Pimiento de Isla. 
Si optas por visitar el Mesón El
Centro, dentro del menú podrás
probar el pimiento verde con re-
lleno de gambas y champiñones
a la bechamel. 
Por otro lado, si decides acudir al
Restaurante El Pescador podrás
comprobar lo deliciosa que está la
tosta de pisto de la huerta de Isla
con su pimiento rojo. 
Una alternativa ligera y que aúna
los mejores sabores de la tierra.
Si quieres optar por el pescado,
en el menú propuesto por el Res-

taurante La Chata puedes de-
gustar un plato de bacalao con pi-
mientos rojos asados a la leña.
En el Hotel Las Rocas, conoce-
rás el sabor de la carrillera me-
losa con cremoso de patata y
membrillo. Si eres amante de la
carne, el Hotel La Huerta te
ofrece una gran alternativa el en-
trecot de buey a la parrilla con fri-
tada de pimientos de Isla. Un año
más, la Posada de Isla ha que-
rido innovar y por eso ofrece un
taco de bonito sobre cama de to-
mate de Isla, melocotón y alba-
haca. Otra atractiva opción es la
que presenta El Rincón de Vicen
que te permite probar un rabo de
pasto estofado con pimientos ver-
des fritos. Por su parte, la Ta-
berna Asador Los Ángeles
presenta el calabacín relleno de
sabor a mi huerta. 
El Hotel Astuy ha apostado por
el tradicional entrecot con pimien-
tos de Isla. Una receta a priori
sencilla que preparada con la
mejor materia prima, se convierte
en un acierto seguro. Unas jorna-
das para disfrutar ampliamente
del sabroso Pimiento de Isla en
los mejores restaurantes de la lo-
calidad, mientras se reivindica la
importancia y la calidad de los
productos de la tierra.

El folclore tiene un papel muy importante

Productos mostrados en la Feria

Isla combina la huerta y el mar

El Pimiento de Isla 
estará presente en
todos los menús
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Bareyo

EL PARLAMENTO INFORMA

Parlamento de Cantabria

Estos presupuestos se 
adecúan a la nueva realidad

del Parlamento

El grueso de la subida se debe a las subvenciones

Presenta unos presupuestos
que se incrementan en un 6,98%

congelaron en el año 2010
pero según los Presupuestos
Generales del Estado para el
año 2016 las retribuciones del
personal eventual y del funcio-
nario se incrementarán en un
1%. Así, la partida sube un
3,27% porque se dota una va-
cante con una plaza de ujier y
se contemplan los trienios de
los funcionarios.
Gorostiaga ha indicado que se
ha producido una redistribución
de crédito en la partida desti-
nada al abono de las indemni-
zaciones por razón de servicio
a los diputados regionales, ya
que en los anteriores ejercicios
no se reflejaba en esa partida
toda la cantidad de dinero que
se necesitaba.

La presidenta del Parlamento
de Cantabria, Dolores Goros-
tiaga, ha presentado los Presu-
puestos del Parlamento para el
año 2016. Unas cuentas que
ascienden a 7.445.399€, lo que
supone un incremento del
6,89% con respecto al presu-
puesto anterior, y que pretenden
“adecuarse a la nueva realidad
del Parlamento”.
Según ha explicado, el grueso
del incremento en el presu-
puesto se debe a que suben las
subvenciones a los Grupos Par-
lamentarios (que han pasado de
ser 3 a 5) y a que hay dos por-
tavoces más. Este aumento en
el número de grupos supone
también que el personal de con-
fianza de los mismos se haya
incrementado pasando de 5 a 8.
Esta subida se debe también a
que las partidas destinadas a
las retribuciones del personal se

La presidenta del Parlamento de
Cantabria, Dolores Gorostiaga,
ha expresado su voluntad de
conseguir que en esta Legisla-
tura la Comisión de Peticiones
de la Cámara cántabra “se
transforme en algo más que en
un mero transmisor de las que-
jas ciudadanas hacía el orga-

nismo competente”. 
Para la presidenta, en la actua-
lidad la Comisión de Peticiones
es “más una oficina administra-
tiva y crea frustración a los ciu-
dadanos, que un órgano que
resuelve sus conflictos, ya que
no tiene ninguna capacidad de
reacción”.

Gorostiaga quiere transformar 
la comisión de peticiones 

Jornadas de los Defensores del Pueblo

El Ayuntamiento de Bareyo conti-
núa dando los pasos necesarios
para la aprobación del nuevo plan
de urbanismo del municipio.
Se trata de la segunda versión de
este plan, que cuenta con la crea-
ción de una nueva zona industrial
con la que se pretende atraer al
mayor número de empresas posi-
bles hacia Bareyo, haciendo cre-
cer así la actividad económica y
desvinculándola en cierta medida
del sector servicios, principal
motor laboral de la zona.

Oportunidad única
Según ha declarado el propio al-
calde en numerosas ocasiones,
se trata de una oportunidad única
para conseguir que Bareyo crezca
como municipio, y se convirtió du-
rante las pasadas elecciones en
uno de los principales caballos de
batalla del partido. 
Los trámites para aprobar esta
modificación del plan urbano se
iniciaron en el  2010 y desde en-

Vista aérea de Ajo

El nuevo plan de urbanismo de
Bareyo continúa adelante
Se prevé la creación de una nueva zona de suelo industrial en el municipio

tonces el equipo de Gobierno ha
trabajado para sacar adelante
este proyecto.
Tras esta segunda aprobación del
Plan General de Ordenación Ur-
bana de Bareyo, los vecinos po-
drán consultar en el propio
Ayuntamiento los documentos pú-
blicos sobre el mismo.

Nuevo centro de salud
Además, el alcalde José de la
Hoz, aprovechando la reunión
mantenida con el Gobierno de
Cantabria, ha solicitado que la
Consejería elabore una orden de
subvención para adquirir los nive-
les de calidad ambiental en las
playas, valorándose las alternati-
vas de la Bandera Azul y de la
certificación ISO 9001 de calidad
para sus arenales.

Turismo
Con esta medida se potenciaría el
turismo, al que también se quiere
dar un impulso aprovechando los

recursos naturales con los que
cuenta el municipio de Bareyo.
Otra de las medidas aprobadas
por el propio Consistorio munici-
pal es la instalación de luminarias
inteligentes. Para ello el Ayunta-
miento ya ha realizado un estudio
de eficiencia energética, por lo
que está pendiente sacar a con-
curso público la sustitución de
alumbrado, la mejora de los bom-
beos y los contratos de suminis-
tro eléctricos. Con esta medida se
buscará conseguir un mayor aho-
rro a la vez que se mejora el ser-
vicio ofrecido a todos los usuarios
del municipio, algo que el Go-
bierno de Cantabria pretende ins-
taurar en las localidades de
Cantabria que cuentan con
menos de 5.000 visitas para con-
seguir eliminar costes.

Los vecinos pueden
consultar los 

documentos públicos
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En pocos días comienza el curso
en las Escuelas Deportivas de
Ramales. El nuevo equipo de Go-
bierno ha decidido continuar con
el proyecto deportivo del anterior
ejecutivo, con las mismas ofertas,
“la iniciativa estaba muy bien or-
ganizada y por eso hemos deci-
dido continuar con ella”, asegura
César García García, alcalde de
Ramales.
En un programa muy similar al de
años anteriores, una de las nove-
dades de este curso es el aje-
drez. Como el resto de
actividades, se organiza a través
de un club. Todas las ofertas,
desde la gimnasia rítmica y el fút-
bol, hasta la danza o el balon-
cesto, también se imparten
gracias a la colaboración de clu-
bes o escuelas sin los que esta
iniciativa municipal no sería posi-
ble. 

Agradecimiento a los clubes
“Los clubes realizan un gran es-
fuerzo, nos gustaría poder ayu-
darles más, pero por el momento
no es posible. Si no se involucra-
sen de la manera en que lo hacen
no podríamos llevar a cabo las
Escuelas Deportivas”, asegura
Moisés Sastre Tomé, el nuevo
concejal de deportes.
El número de plazas y las activi-
dades que se ofertan van en fun-
ción de la demanda. 
Por el momento, creen que todos
los niños podrán participar en el
curso deportivo que deseen y no
habrá problema de plazas. 
En cuanto a los cursos más de-
mandados, el fútbol es el deporte
estrella. 
El equipo alevín, otra de las no-
vedades de este año, comienza
su andadura en octubre con cinco
alumnos. 

Oferta para niños y jóvenes
La oferta deportiva, como en

otros cursos, está dirigida a niños
y jóvenes a partir de los cinco
años. Pero también los adultos
tienen actividades pensadas para
ellos como los cursos de aerobic,
pilates o zumba. 
También hay otros cursos en los
que jóvenes y adultos pueden
participar indistintamente, como
el de mountain bike, un proyecto
que aprovecha además el  en-
torno natural de la zona, un valor
aún por explotar.
Presupuesto reducido
César García afirma que “no ha
sido fácil organizar las Escuelas
dado el reducido presupuesto con
el que contamos”. 
“La colaboración de la gente y las
escuelas es una de las mayores
ayudas para sacar adelante la ini-
ciativa”. Los presupuestos ya
están cerrados para este curso,
pero en enero intentarán dar prio-

ridad a proyectos que funcionan
bien, como las Escuelas Deporti-
vas. 
“Queremos ampliar el presu-
puesto de deportes, y poder ayu-
dar a los clubes y escuelas
además de ampliar la oferta”,
asegura el concejal de deportes.
El nuevo equipo municipal quiere
incluir nuevas actividades de cara
al curso que viene, con iniciativas
que aprovechen los recursos na-
turales de la zona, como el sen-
derismo o la espeleología. “Aún
estamos pensando en nuevas
ofertas”. 
“Tenemos la esperanza puesta en
el curso que viene, a partir de los
presupuestos que cerremos el
próximo enero”.

El valor del deporte
El nuevo ejecutivo tiene en el de-
porte una de sus prioridades, un

hecho que se demuestra con la
continuidad de las Escuelas. 
Además de los beneficios de la
actividad física, el Ayuntamiento
cree que la práctica deportiva
aporta importantes valores en la
vida diaria de los niños y jóvenes
durante una época tan importante
como la de su crecimiento. 

Vida saludable
“La disciplina del entrenamiento o
la relación con otros niños son as-
pectos positivos que implica el
deporte”, asegura el alcalde, a lo
que el concejal añade que “el de-
porte es vital para que desde pe-
queños los niños valoren una vida
saludable alejada de los malos
hábitos”. 

César García, alcalde de Ramales y Moisés Sastre, concejal de Deporte

“Sin la colaboración de las escuelas y clubes
este proyecto no sería posible”

Las Escuelas Deportivas comienzan el nuevo curso en octubre con algunas novedades

“Queremos ayudar a
los clubes a 

ampliar la oferta”

Actividades de aventura
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