
Año VI Nº 71
Ejemplar gratuito25 agosto 2016

Un año más, las calles de la villa
pejina se tiñen de color el último
viernes de agosto con la celebra-

ción de la Batalla de Flores. Los
carrocistas trabajan intensamente
durante todo el año para sorpren-

der al gran público con creaciones
únicas. Considerada Fiesta de In-
terés Turístico Nacional, miles de

personas se acercan durante esta
jornada a Laredo para disfrutar del
Gran Desfile. Pág. 8

Batalla de Flores

Celebra las fiestas
de San Emeterio y

San Celedonio
Los conciertos gratuitos de
Auryn y Antonio Orozco, estre-
llas de una programación con
actos para toda la familia.

Págs. 16 y 17

AMPUERO

NOJA

Los encierros
reunirán a miles

de visitantes

Santoña se viste de gala para
celebrar sus fiestas patronales,
que mezclan la tradición mari-
nera del municipio, con cultura,
música y folklore.   Págs. 14 y 15

Disfruta de las
fiestas de la 

Virgen del Puerto

SANTOÑA

Las calles de Ampuero serán
testigos de las carreras de los
mozos delante de los astados.

Págs 20 y 21

La villa pejina celebra el desfile de carrozas el viernes 26 de agosto a las 17:30 horas

Foto: Ángel Tomás
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F
uncionarios y bancos, por
este orden, encabezan la
lista negra de desafectos

de los españoles. Los funciona-
rios porque la opinión pública
siempre ha pensado que funcio-
nan muy mal. Y los bancos por-
que concedieron alegremente
miles de hipotecas para que-
darse después con el santo y la
limosna. Con el dinero y el piso.
Los bancos incluyen a las viejas
cajas y, aunque aparenten ser
buenos tipos, solo les preocupa
el tipo de interés. La situación se
ha vuelto tan poco interesante
para ellos que han cerrado en el
primer semestre de este año
741 oficinas: 4,07 bancos cada
uno de los 182 primeros días de
2016. Ocurre que prestar dinero
cuando el interés es negativo es
muy mal negocio. Los bancos
son comisionistas y ya no sirve
tomar dinero con la mano iz-
quierda y prestarlo con la dere-
cha porque el tipo de interés se
ha vuelto tan mal tipo que el Te-
soro Público cobra por suscribir
Letras a 3 meses (0,34%) y a 9
meses (0,25%). Pásmense.
Así que los bancos han iniciado
una senda irreversible de cobro
por servicios que, quizás,  llegue
hasta reclamar 0,85 céntimos
por dar los buenos días. Hacer
un ingreso bancario se con-
vierte en un pulso infinito con el
bancario (no confundir con el
banquero, por favor) que pide

comisión por concepto y orde-
nante. Los tiempos de la usura
se visten ahora de contínuas
“donaciones” para que el banco
de cada cual haga de pago lo
que debiera hacer gratis.
En muy pocos años quienes lle-
van su banco en el móvil serán
la inmensa mayoría. Un par de
claves y una buena cobertura
sirven para hacer trasferencias,
pagar recibos, comprar accio-
nes y pedir créditos. En tiempo
real y en tiempo récord. Son
otros tiempos.
Donde antes florecían lumino-
sas sucursales bancarias, ahora
campean panaderías que tam-
bién venden el periódico y se-
llan la Primitiva. Han quedado
741 huecos difíciles de llenar.
Las peluquerías y los bazares
chinos ahora ya pueden esco-
ger. Nuevos locales que se lle-
narán de visitantes.
Nuestro Banco Santander lidera
la clasificación nacional de ofici-
nas cerradas con 348 hasta el
pasado 30 de junio. Aún le que-
dan este año otras 102. Ajuste
fino ante tipos bancarios ultrafi-
nos. La gran banca ante su gran
banco de pruebas.
Solo quedan intactos los bancos
de plazas y parques. La gente
necesita sentarse en ellos para
ver atónitos como cierran los
antes poderosos homónimos de
la calle de enfrente. Es la vida.
@JAngelSanMartin

Cierran 4 bancos
cada día

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

SALUD - IGUALATORIO

Nuevo curso de
reanimación en
Mompía

L
a Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud Clínica
Mompía ha organizado para el

15 de octubre un nuevo curso acredi-
tado por el Plan Nacional de Reani-
mación Cardiopulmonar (RCP) y la
Comisión de Formación Continuada
(CFC) con 5,1 créditos. 
El temario contará con cinco aparta-
dos diferentes. 
La Escuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud es un Centro au-
torizado por la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno

Aulas de la Escuela

de Cantabria para impartir Ciclos For-
mativos de Grado Superior en Radio-
terapia y Dosimetría, e Imagen para
el Diagnóstico y Medicina Nuclear,
obteniéndose los Títulos Oficiales de
Formación Profesional correspon-
dientes. 

Amplias instalaciones
Esta Escuela cuenta con modernas
instalaciones que están ubicadas en
la propia Clínica Mompía..

DEPORTES

Una multitud recibe a Ruth 
Beitia a su llegada a Cantabria
Primera atleta española en lograr el oro olímpico

L
a atleta cántabra Ruth Bei-
tia, ganadora del oro en los
Juegos Olímpicos de Río

de Janeiro en salto de altura, ya
está en Cantabria. Ha llegado a
Santander acompañada por el
resto de deportistas olímpicos,
entre los que destaca Laura Ni-
cholls, que se alzó con la meda-
lla de plata tras caer ante
Estados Unidos en la final de ba-
loncesto femenino. Tras varias
fotos con los admiradores la
atleta ha subido a un autobús
descapotable para ir directa-
mente a la Plaza del Ayunta-
miento de Santander, donde ha
sido recibida por autoridades,
entre ellas el alcalde, Íñigo de la
Serna. La atleta ha reconocido

estar "abrumada" por el "cariño"
de su gente. Nada más pisar la
terminal de llegadas del aeró-
dromo cántabro, Beitia ha po-
dido abrazar a sus padres, que
"era lo que más deseaba", y des-
pués, en declaraciones a los me-
dios de comunicación, ha
destacado el "espectacular reci-
bimiento" que la han dado los
cántabros. "El de Madrid ha sido
espectacular pero como este
ninguno", ha dicho.
Ahora, no se fija una fecha para
su retirada definitiva y piensa se-
guir compitiendo mientras el
cuerpo aguante. Su oro es un
hecho histórico, al convertirse en
la primera atleta nacional en lo-
grarlo en toda la historia.

Recibimiento de los olímpicos a su llegada a la región
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CULTURA

Una de las hermosas figuras que se encuentran en La Ballena

El cementario de Castro, cerca
de ser el más bonito de España
Se encuentra primero en la votación del concurso

E
l Cementerio Municipal de
la Ballena, en Castro Urdia-
les, ocupa actualmente la

primera posición en la clasifica-
ción del Concurso de Cementerios
de España 2016 en la categoría
de mejor camposanto, seguido
muy de cerca por el Cementerio
de Alcaudete (Jaén). 
El tercero es el cementerio de Par-
que de la Paz de Valencia. 

En el certamen convocado por la
revista Adiós Cultural, el campo-
santo castreño compite también
en la categoría de mejor monu-
mento gracias al impresionante
panteón de la familia Del Sel, en
la que se sitúa de momento en se-
gunda posición tras el de Piedra-
hita (Ávila), según ha informado el
propio Ayuntamiento de Castro Ur-
diales.

SERVICIOS

El alcalde Ángel Díaz Munio en una imagen de archivo

Matizan que no se han negociado condiciones para su retirada

E
l equipo de Gobierno local
de Castro Urdiales (Castro-
Verde-PSOE) ha defendido

que el proceso de contratación del
'CastroBus', recurrido por el PP y
MásCastro-AAV, ha seguido el

"cauce normal" y "legal". El equipo
de Gobierno ha desmentido que
se pidiera a la oposición la retirada
del recurso presentado. 
PP y MásCastro-AAV acudieron el
pasado mes de junio a presentar

un recurso de reposición ante el
nuevo contrato, ya que considera-
ban que con el mismo se “estaban
vulnerando una serie de derechos
de los ciudadanos de Castro Ur-
diales”.

Tras contabilizar más de
60.000 votos en total, la
quesada pasiega se ha
convertido en una de las
Siete Maravillas Gastro-
nómicas de España,
acompañada por otras de-
licias como el jamón ibé-

rico o el pulpo a la gallega.
El objetivo de esta apre-
tada votación es el de re-
conocer el valor artístico,
técnico y cultural que
posee la gastronomía del
país para de esa forma
salvaguardarla.

La quesada, entre las Siete 
Maravillas Gastronómicas

GASTRONOMÍASUCESOS

La Guardia Civil ha dete-
nido a un hombre, natu-
ral de Portugal y
residente en ese país,
por amenazar por inter-
net a una joven de 19
años vecina de Castro
Urdiales con divulgar en

la red sus fotos en ropa
interior para conseguir
relaciones sexuales o el
pago de 2.500€. Según
ha informado la Guardia
Civil había mantenido
conversaciones con la
víctima por internet. 

Detenido por intentar 
extorsionar a una menor

El Ayuntamiento defiende que la
contratación del autobús es “legal”
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T
anto subió el ascensor
del chorizo, tanto escaló
en el índice delincuen-

cial que tocó la línea roja del
pimentón. Inflación de chori-
zos en zonas del Norte; rebo-
samiento al Este, casos al
Oeste, reflujo repetitivo al Sur
y tramas con mucho tocino en
el centro. Un directivo de tele-
visión propuso hacer El
Tiempo con el indicador del
chorizo diario, en lugar de
soles y nubes: lo cesó su res-
ponsable político más cer-
cano. Pero tenía razón. Para
qué tantos programas con ter-
tulianos que siempre analizan
lo mismo y de la misma ma-
nera (con la camiseta de su
equipo pegada a la piel)
cuando puedes decir: para
hoy, granizada de chorizos;
nubes como chorizos en el in-
terior o nieve pimentonera en
los altos y olas como ristras en
la costa. 
El chorizo español da para un
‘Breaking News’ sin despei-
narse. Repite, pero no por sus
condimentos –que son de la
tierra y alimentan un huevo
(sobre todo a los productores
inmorales)-, sino por la itera-
ción pura y dura. Cada chorizo
es casi igual al que le precede,
gemelo del que le sucede, por
mucho que los porcentajes va-
ríen en unas pulgaradas de sal
o que la tripa empleada sea de
cerdo natural o sintética.

Mejor, naturalmente, si es de
gorrino autóctono, del que se
reboza en su mierda y salpica
de ella a quien trate de acer-
carse al cocino. 
Todo el mundo sabe en Es-
paña lo que son chorizos, a
qué saben, dónde y quiénes
los producen y, por supuesto,
qué es una sarta y qué una ris-
tra. Por eso extraña que los
dos partidos que tratan de
pactar la investidura hayan co-
menzado por filosofar sobre
qué es corrupción (¡atiza! El
ciudadano ensartado lo sabe
de maravilla). Valga como me-
táfora el chiste del gran Euge-
nio: “Que al pan le llamen
‘pain’, vale; que al vino le lla-
men ‘vin’, bueno; pero que al
queso le llamen ‘fromage’ con
lo claro que está que es
queso”. Pues así con la chori-
zada nacional: pocas bromas
y menos rodeos.
Si tengo que comer bocata es-
pañol, no tengo dudas: de tor-
tilla de patatas o de ese
chorizo que tanta hambre
quitó en la posguerra y que
tantas meriendas nutrió entre
pan y pan para hacer más lle-
vaderas las tardes de millones
de niños. Lo peor es que una
manada de indeseables se
haya apropiado del término
para evidenciar lo peor de la
condición humana al grito de
“el chorizo no es dañino si se
cuece en vino fino”.  

OPINIÓN

Un chorizo en tu
ascensor

Fernando Collado

Castro Urdiales
OCIO

Nueva marcha de
la Bien Aparecida
para los vecinos

SOCIEDAD

El Ayuntamiento denuncia la
falta de civismo 

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha lamentado el
estado en el que se en-

cuentra la salida de la playa de
Oriñón, donde ha tenido que llevar
a cabo intensas labores de lim-
pieza para poder dejarla en un es-
tado adecuado para los visitantes.
“Desde el Ayuntamiento y su Área
de Medio Ambiente se pide cola-
boración tanto a ciudadanos como
a visitantes para mantener limpia
la ciudad y que el trabajo de los
empleados municipales, en este
caso desempleados contratados
gracias al programa de Corpora-
ciones Locales, pueda estar enfo-
cado a necesidades crecientes de
limpieza y mejora de nuestras ca-
lles y no a recoger los residuos
que debieran haber sido deposita-
dos en el contenedor por aquellos
que los generaron”. El Real Club

Náutico de Castro Urdiales cele-
bra su fiesta anual infantil con una
limpieza de la bahía como viene
siendo habitual durante los últimos
años. Desde el club han desta-
cado que en esta jornada se han
recogido más de 400kgs. de ba-
sura entre todos los participantes.
Desde el club comentan que
"nuestros niños quieren lanzarnos
un mensaje de preocupación y de
llamada a la conciencia social. Es
nuestra obligación y está en nues-
tra mano como referentes y edu-
cadores transmitir valores y
buenas prácticas. Por ello, parar y
pensad, hay que cuidar nuestro
mar".

Imagen de las basuras acumuladas en el municipio

Jóvenes del municipio han colaborado en acciones

Santuario Bien Aparecida

A partir del día 5 de septiembre de
2016 se podrán apuntar en la re-
cepción del P.M. Peru Zaballa,
aquellas personas que quieran re-
gresar en autobús de la marcha a
la Bien Aparecida que contratará
la Concejalía de Deportes, Juven-
tud y Festejos del Ayuntamiento
de Castro Urdiales.
Las plazas disponibles son 51 y se
apuntará a las personas que lo
deseen hasta completar el auto-
bús. Al inscribirse se les entregará
una tarjeta que les podrá ser re-
querida para utilizar el autobús de
regreso.
La Concejalía de Deportes, Ju-
ventud y Festejos, presta este ser-
vicio, así como el de asistencia de
Protección Civil, y un microbús a
los caminantes.
La salida se realizará a las 5 de la
mañana del día 15 de septiembre
desde el Pachi Torre, y las perso-
nas que participen en la marcha
deberán ir provistas de un chaleco
reflectante y también una linterna
o frontal.

Se ha solicitado 
la colaboración de 

la ciudadanía
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tuita de Pimientos de Isla asados.
Además, albergará un área com-
plementaria de artesanía y libros
de Cantabria, que pondrá de re-
lieve la importancia de la cultura y
el folklore de la región. 
El día 10, entre las 10:00 y las
21:00 horas, un trenecito se en-
cargará de realizar un paseo tu-
rístico por Isla, con salidas a las
en punto del Campo de San Se-
bastián y a las y media del Casco
Histórico. Para los que prefieran
conocer la zona a pie se pondrán
en marcha visitas guiadas desde
la zona más antigua hasta las
huertas de Isla, que permitirán co-
nocer en vivo y directo el trabajo
que los agricultores han realizado
desde tiempos inmemoriales. El
programa no acaba aquí, y es que
también se podrá disfrutar de es-
pectáculos de las Danzas de Isla
y otras regionales, talleres juegos
tradicionales y muchas sorpresas
más. 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”. 
Hasta el próximo 2 de octubre
diferentes restaurantes del mu-
nicipio ofrecerán un “menú de
la tierra” al precio único de 20€,
en el que por supuesto, el Pi-
miento de Isla y los productos de
las huertas del Ecoparque de
Trasmiera tomarán un especial
protagonismo. Se trata de una
oportunidad única para probar los
productos naturales, recién cogi-
dos de la huerta, en diferentes ela-
boraciones, utilizando su textura
para hacer que carnes, verduras y
pescados sean deliciosos.

Desde propuestas más tradicio-

nales con el entrecot y los pesca-
dos de la zona como grandes pro-
tagonistas, hasta otras más
atrevidas en las que los estableci-
mientos de la zona han querido
arriesgar y dar un paso hacia de-
lante.
Unas jornadas para disfrutar am-
pliamente del sabroso Pimiento de
Isla en los mejores restaurantes
de la localidad, mientras se reivin-
dica la importancia y la calidad de
los productos de la tierra.

I Isla Festival
Por primera vez se llevará a cabo
el I Isla Festival. Un evento multi-
cultural y multiespacial que se
desarrollará entre el 16 y el 18 de
septiembre, en el que habrá un
Mercado de la Huerta y el Pi-
miento de Isla, así como de arte-
sanía y otros productos. 

15 restaurantes de la zona participan en las IV Jornadas Gastronómicas, ofreciendo menús especiales por 20€ 

C
on el paso de los años, Ar-
nuero se ha convertido en
un auténtico referente gas-

tronómico para toda la región. Sus
productos de la huerta, y especial-
mente sus pimientos son recono-
cidos a nivel mundial por su
sabroso sabor. Cultivado desde
hace siglos, este producto de la
zona es muy apreciado gracias a
su sabor, textura y grosor. En la
actualidad cuenta con una norma
técnica para el uso de la marca
Garantía de Calidad Controlada.
Por todo ello, Isla celebra este año

la IV edición de la Feria del Pi-
miento, que se llevará a cabo el
próximo 10 de septiembre en el
Casco Histórico de la localidad.
Se instalará un mercado de la
Huerta y del Pimiento de Isla en el
que los visitantes podrán adquirir
productos agroalimentarios de
Cantabria con denominación de
origen, marca de calidad, ecológi-
cos o tradicionales. Más de 30
puestos que contarán con un am-
plio surtido de quesos, vinos, car-
nes, lácteos, etc. Se instalará un
bar que ofrecerá degustación gra-

Los establecimientos que parti-
ciparán en estas jornadas son
los siguientes: Hotel Alfar, Hotel
Astuy, Hotel Campomar, Hotel Es-
trella del Norte, Hostería San
Emeterio, Hotel Isabel, Hotel Isla
Bella, Restaurante La Chata,
Hotel Las Rocas, Hotel Olimpo,
Hotel La Huerta, Taberna Asador
Los Ángeles, Posada de Isla,
Hostería de Arnuero y La Taberna
de Soano.

Todo preparado para celebrar la IV edición
de la Feria del Pimiento de Isla
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SUBVENCIONES

Nuevas ayudas
a las playas para
el próximo año

OCIO

Arnuero ofrece nuevas 
exposiciones para los vecinos

L
os vecinos de Arnuero pue-
den seguir disfrutando a lo
largo del mes de septiembre

de un ambicioso programa de ac-
tividades culturales y lúdicas. 

Espectáculo de magia
El sábado 3, a partir de las 18:00
horas, el mago Lizard ofrecerá un
espectáculo para toda la familia
en la Casa de las Mareas de
Soano. Además, desde el viernes
16, hasta el 23 de octubre el Ob-

servatorio del Arte acogerá la ex-
posición de Nacho Zubeldu, ‘Nó-
madas’. Instalaciones realizadas
por el artista en diversos puntos
del Ecoparque con silos y resi-
duos agroganaderos en el marco
del Isla Festival. Se engloba den-
tro del programa de sensibiliza-
ción ambiental en torno a los
residuos agroganaderos. La inau-
guración irá acompañada de una
proyección del documental “Tras-
humancia”.

Habrá espectáculos de magia para toda la familia

Septiembre comienza con un gran programa

Se destinarán a la vigilancia

Arnuero

FESTEJOS

E
s una somera idiotez pre-
guntarse a estas alturas
de la película lo que su-

pone el turismo para nosotros, y
la gran dependencia económica
que tenemos de él. El turismo
hay que cuidarlo, mejor dicho,
mimarlo, y en la medida que se
goza de su confianza avanzar en
todas las mejoras posibles para
abarcar más y mejor los gustos y
necesidades que demanda lo
que ya se denomina el nuevo tu-
rismo. Parecería que voy a aludir
a la cultura, la gastronomía y el
ocio. Pues no; habrá más oca-
siones de abordar estos aspec-
tos, porque a lo que me refiero en
esta ocasión con lo de cuidados
al turismo es al inmejorable trato,
educado siempre, que se debe
dispensar a los turistas, y mucho
más en todo lo referido a la hos-
telería. Me mosquea conocer de-
talles sobre malas caras a la hora
de servir en una terraza vera-
niega o contestaciones que no
vienen a cuento cuando se entra
en una tienda, se mira el género
y a lo mejor se compra, o no. En
ciertos círculos hay que desterrar
aún ese rancio y caduco com-
portamiento que promueve que
el turismo molesta. No, el turismo

no molesta; el turismo es una ri-
queza impresionante para este
país, sus regiones, municipios,
ciudades y pueblos. Jamás en-
tenderé (ni lo pretendo) que al-
guien que trabaja de cara al
público sea un triste, un hosco
siempre malhumorado, y expulse
por su boca malos modos
cuando se requiere de sus servi-
cios, caso por ejemplo de un ca-
marero. Con ciertos trabajos, y
estar detrás de un mostrador es
tarea tan importante como la que
más, han de ir siempre acompa-
ñados de una sonrisa en la cara,
el buen tono, las buenas mane-
ras, y desvivirse si es necesario
para dar toda la información que
un foráneo solicita en un mo-
mento dado. No hacerlo así es
poner en cuestión nuestro gran
prestigio dentro del turismo na-
cional e internacional y, lo que es
peor, que los turistas de hoy repi-
tan visita y estancia el día de ma-
ñana. Sencillamente, no nos lo
podemos permitir, y hay que ser
muy exigentes con la profesiona-
lidad que requiere trabajar en un
hotel, en un restaurante, una te-
rraza o un servicio turístico con-
creto, algo que requiere de una
sonrisa y atender bien.

OPINIÓN

Cuidados al turismo

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

El Gobierno regional ha publicado
este lunes en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) las ayudas con-
cedidas a 15 corporaciones loca-
les, entre las que se encuentra
Arnuero para vigilancia, rescate y
salvamento en las playas de la co-
munidad durante el año 2016 y
que ascienden a un total de
550.000 euros.
La localidad recibirá una cantidad
de 33.798€, que podrán ser utili-
zados durante el próximo año. Las
playas de Arnuero son algunas de
las más visitadas de toda Canta-
bria y están reconocidas a nivel in-
ternacional gracias a sus
servicios.
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E
l alcalde de Laredo, Juan
Ramón López Visitación, ha
anunciado que ya está listo

para su licitación el proyecto de re-
habilitación del campo de fútbol del
San Lorenzo, que con una inver-
sión de más de 300.000€, se eje-
cutará "antes de fin de año". 
"Esta rehabilitación es imprescin-
dible hacerla en el presente ejerci-

cio, después de haber tenido que
desmontar el graderío y la antigua
cubierta que se venía abajo por el
nulo mantenimiento de los últimos
años", señaló. 
Según informa el Ayuntamiento, el
proyecto prevé la construcción de
más de 500 plazas bajo una mar-
quesina nueva, contará con una
zona adaptada para personas con

movilidad reducida y otra zona cu-
bierta junto al bar. 
A estas obras se añade la cons-
trucción de un nuevo muro que
sustituirá el actual. 
El alcalde precisó que a principios
de este mismo año, 2016, “el pri-
mero de mi gestión”, indicó, “tuve
que ordenar a la brigada que ase-
gurara y apuntalara la cubierta”.

Proyecto de rehabilitación del
campo de fútbol de San Lorenzo
Cuenta con una inversión que supera los 300.000€ y se ejecutará este año

Vista aérea del campo de fútbol

OBRASOCIO

'La Ley de Mantua', ganadores
del concurso ‘Villa de Laredo’ 

E
l grupo madrileño 'La Ley de
Mantua' se ha impuesto en
la sexta edición del Con-

curso Pop-Rock ‘Villa de Laredo’,
tras actuar en el concierto final, en
el que cinco bandas actuaron en
directo en el Parque de los Tres
Pescadores. 
Este año se ha destacado el alto
nivel de los participantes en la cita. 
La banda vizcaína ‘La Burbuja
Warp’ ha acabado como segundos
clasificados. 

El Consistorio municipal participa
en la organización de este certa-
men, que ha contado con 150 ban-
das procedentes de todas las
comunidades autónomas. 
14 personas relacionadas con el
mundo de la música han formado
parte del jurado que ha elegido a
los vencedores. 
Junto a los finalistas, y fuera de
concurso, el concierto final se
cerró con la actuación de los cán-
tabros.

Integrantes de ‘La Ley de Mantua’

Han participado 150 bandas de todo el país
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Laredo

La Batalla de Flores teñirá un año más
de color las calles de Laredo

El tradicional desfile recorrerá las calles de la ciudad rodeado por miles de turistas y visitantes

L
a Batalla de Flores vuelve a
Laredo durante el último vier-
nes de agosto para celebrar

el 107 cumpleaños de la fiesta
más grande de la villa, vivida entre
todos, generación tras generación. 
Esta celebración destaca por ser
un referente nacional del arte floral
,declarada Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional.
Los carrocistas se encargan de

cuidar la tierra para comenzar a
sembrar las flores durante el mes
de febrero y sólo tres días antes
de que comiencen las celebracio-
nes se procede a cortar la flor. 
La principal dificultad del festejo
reside precisamente en el empleo
de la flor como elemento funda-
mental de su confección, ya que
resulta imposible anticipar el re-
mate de las carrozas hasta esca-

sas horas antes de salir a pistar.
De esta forma, se consiguen re-
sultados únicos que forman es-
pectaculares combinaciones de
colores y formas imposibles. 
La víspera de la Batalla de Flores,
la Noche Mágica, es uno de los
momentos más deseados para
todos los amantes de estas fiestas
quienes se lanzan a la calle para
visitar “los talleres” donde se cons-

truyen las carrozas y curiosear
cómo se colocan las miles de flo-
res y pétalos que lleva cada obra
de auténtico arte que es la ca-
rroza. Además, durante los últimos
años desde la organización han
facilitado la accesibilidad entre los
talleres para que se pueda realizar
sin complicaciones dando un
paseo. 

Gran Desfile
El Gran Desfile recorrerá las calles
el 26 de agosto a partir de las
17:30 horas y los espectadores
podrán disfrutar de un total de 13
carrozas.  
Durante el evento, las peñas de la
localidad se encargarán de crear
un ambiente festivo. 
El orden de salida, sorteado en el
mes de julio, comenzará con la ca-
rroza “Astaroth” y la de “Freddy y
Tommy se van de vacaciones” de
la “Asociación Come galayu que lo
ha hechu güela”, la “Asociación
Cultural Carrozas Oruña” conti-
nuará con “Poseidón” y “La fábula
del duende”,  seguirán el espectá-
culo la “Carroza Alea Iacta Est” y
la carroza “Merwyn el Malicioso”,
de la “Asociación Juvenil Cultural
Grupo Pejino”, la Asociación Cul-

tural Spartans Batalla de Flores –
Cevi & David Expósito continuará
con dos carrozas “ Waikiki my
love” y “Hércules”, el grupo “El
cantu”, presentará “La locura de
hidalgo” y los “Misterios, S.A”,
también participará en el desfile
“El Grupo Planeta Pizza” con la
carroza denominada “Le moulin
rouge”. Para finalizar la jornada, el
“Grupo Alegoría” cerrará el evento
con “Plumas” y “Dreamcatcher”.
Durante el desfile los carrocistas
recorrerán tres veces el circuito
que discurre a través de la Ala-
meda de Miramar. 
Tras el desfile un jurado elegirá al
ganador cuya carroza sucederá a
“Extravagansa”, vencedores en la
edición de 2015. Además, se
darán tantos premios como carro-
zas participantes. 
En la edición de 2016 se reparti-
rán un total de 154.100,00€ en
premios. Los actos estarán acom-
pañados por charangas, mercadi-
llos y actuaciones de diferentes
grupos folclóricos. 
Con el paso del tiempo, la Batalla
de Flores se ha convertido en un
acontecimiento único y de espe-
cial relevancia, en el que todos los
vecinos de Laredo participan.

Agosto Extravagansa, ganadora en 2015 en Categoría A



09Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
25 de agosto de 2016

Despedida al director de la
Coral Canta Laredo

L
os XXIII Conciertos de Ve-
rano de la Coral Canta La-
redo han acogido uno de los

momentos más emocionantes de
su historia. Jesús Manuel Piedra
se ha despedido como Director de
Canta Laredo con este concierto
por decisión personal, tras veinti-
trés intensos años y en torno a
700 actuaciones al frente de la
coral Pejina, aunque continuará
como Director Coordinador Artís-
tico del Ciclo Coral Internacional
"Primaveras Musicales Pejinas" y
seguirá colaborando con Canta
Laredo en labores administrativas
y asimismo continuará al frente
del "Coro de Cámara de Canta-
bria".    A partir de Septiembre el
Director elegido por el propio
Jesús Piedra, Alberto Carrera,
confirmado por la directiva de la
coral, se  hará cargo de dirigirla,
aunque ya ha trabajado desde
Mayo con Canta Laredo, por lo
que se evita cualquier transición.
Este concierto es especial, con el
título del primer CD "La música
Pejino Laredana, Alma y Vida de

un pueblo cantor", y es de carác-
ter monográfico de Compositores
Laredanos como Alfonso Ruiz
Martínez, María José García Cas-
tillo, María Jesús Camino Rente-
ría y el propio Jesús Manuel
Piedra, realmente los únicos con
que cuenta la historia de la mú-
sica coral pejina, y contiene obras
originales y adaptaciones corales
sobre temas relacionados con La-
redo, antiguos y nuevos, objetivo
inicial para lo que se incorporó
Piedra el uno de octubre de 1993
a propuesta del entonces alcalde
Juan Ramón López Revuelta.  El
siguiente concierto está previsto
para el sábado veinticuatro de
Septiembre en la Iglesia Convento
de San Francisco, en que Canta
Laredo estará ya a las órdenes
del nuevo director. 

Acumula 700 actuaciones al frente del grupo

CULTURA

OCIO

Gimnasia de
Mantenimiento en 
la Playa de la Salvé
La Mancomunidad de Municipios
Sostenibles está llevando a cabo
junto al Ayuntamiento de Laredo
actividades de gimnasia de man-
tenimiento dentro de los Servicios
“Información e Interpretación de
los Recursos Ambientales y Cul-
turales” y “Servicios a la Comuni-
dad”. Se celebra en la Playa de la
Salvé los miércoles  y viernes de
cada semana.

Lentes para cada necesidad
Polarizadas
Las lentes polarizadas evitan los
deslumbramientos producidos por
superficies que reflejan la luz,
como el agua, la nieve, la arena o
el asfalto, garantizando una gran
comodidad y una visión rica en
contrastes.

Fotocromáticas
Si quieres utilizar el mismo par de
gafas tanto en casa como al aire
libre, pregunta a tu óptico-optome-
trista por las lentes fotocromáticas.
Estas lentes se adaptan de forma
automática a las condiciones am-
bientales, oscureciéndose en ex-
teriores mientras que permanecen
claras en el interior. 
El inconveniente hasta hace poco
era que no funcionaban de ma-
nera adecuada dentro del coche,
aunque hoy en día ya existen en
el mercado fotocromáticas diseña-
das específicamente para la con-
ducción.
¿Qué son los cristales
fotocromáticos?
Los cristales fotocromáti-
cos cambian de color, de
claro a oscuro, según la
cantidad de luz (radiación
UV) a la que son expues-
tos. Puede elegirlos en
cristal orgánico tradicional,
de alto índice, policarbo-

nato y mineral. El resultado es un
cristal que puedes utilizar para
estar tanto en casa u oficina,
como también al aire libre, sin per-
judicar la visibilidad
¿Cuál es exactamente la dife-
rencia entre las lentes polariza-
das y las lentes con tratamiento
antirreflejante?
Se trata de dos tecnologías dife-
rentes. Los tratamientos antirrefle-
jantes eliminan la mayoría de los
reflejos en la superficie de la lente,
lo que incrementa la comodidad
visual. Las lentes polarizadas, por
su parte, minimizan el deslumbra-
miento producido por superficies
como el agua, el capó del coche o
la carretera. Mientras que la pola-
rización se suele aplicar a las
gafas de sol, los tratamientos anti-
rreflejantes resultan útiles en cual-
quier tipo de lente.

Los profesionales de Óptica Anjana te orientarán a la hora 
de realizar la elección más adecuada

Raúl, gerente de la ópticaActuación de la Coral Canta Laredo

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.

SíguenosDirector: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González y Ana Lavín
Jefe de Pubilidad: José Luis Gutiérrez
Teléfono; 942 32 31 23

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

TERCERA EDAD

Homenaje al
carrocista Manuel
Ortiz Hontalvilla

El carrocista Manuel Ortiz Hontal-
villa, de 104 años de edad, tres
menos que la Fiesta de Interés
Turístico Nacional y fiesta por an-
tonomasia de Laredo, la Batalla
de Flores,  ha sido homenajeado
en la Residencia de Mayores de
Laredo.
El homenaje a este veterano ca-
rrocista que ya forma parte de la
historia colectiva de esta fiesta,
contará con la colaboración de
José Antonio Arconada Vega "An-
tuan".

A partir de septiembre
Alberto Carrera será 

el nuevo director

Laredo
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Colindres

TRÁFICO

El municipio cuenta con uno
de los puntos negros del país

C
antabria cuenta con un
tramo de carretera peli-
groso, los más de 10 kiló-

metros que van de Cereceda a
Colindres, en la N-629, según la
nueva lista facilitada por la Direc-
ción General de Tráfico. De
acuerdo con la DGT, el trayecto,
de 10,22 km, discurre del punto ki-
lométrico 76,50 de la N-232 a su
paso por Cereceda al kilómetro
86,72 de la N-634 en Colindres.
En el último estudio de medición

de la velocidad realizado por la
DGT, los indicadores obtenidos
describen que las vías convencio-
nales limitadas a 90 kilómetros por
hora son las carreteras donde
más se incumplen los límites de
velocidad. Así, cuatro de cada
diez conductores circulan a velo-
cidad superior a la permitida, un
25% superan la velocidad en más
de 10 kilómetros por hora y un
12% en más de 20 kilómetros por
hora.

Las carreteras nacionales registran más accidentes

OCIO

E
l municipio de Colindres se
encuentra inmerso en las
celebraciones de las fiestas

de San Ginés. Estas fechas se ho-
menajea especialmente a aque-
llos vecinos que trabajan en la
mar. La Cofradía de Pescadores
agradece a los socios más vetera-
nos su incansable labor. El jueves
25 de agosto, a partir de las 23:00
horas, la cantante Rosario Flores,
ofrecerá una actuación única en la
que repasará sus grandes éxitos.

Después, hasta las 3 de la ma-
ñana se instalará una discoteca
móvil. El domingo 28, desde las
10:00, se llevará a cabo el III Con-
curso de marmita Villa de Colin-
dres, con premios para las
mejores recetas. 
Uno de los eventos más emocio-
nantes de estas jornadas es el ini-
cio de la XII Carrera de Artefactos
Navegables. Las embarcaciones
tomarán la salida a las 15:30
horas. Divertidos diseños que

harán las delicias del público allí
presente. A las 21:00 horas, Roc-
kopop ofrecerá un concierto y a
las 23:00 horas se despedirán
estos días tan emocionantes con
los tradicionales fuegos artificiales
y la actuación de D’Paso.

Las peñas y Rosario Flores pondrán ritmo a las fiestas

Se celebrará la III
edición del Concurso

de Marmita

Colindres celebra por todo lo alto
las populares fiestas de San Ginés
La XII Carrera de Artefactos Navegables se celebrará el 28 de agosto
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CULTURA

Colindres repasa su historia
en una nueva exposición
Las fotografías se exponen en la Casa de Cultura

L
a Casa de Cul-
tura de Colindres
acoge una nueva

exposición que se en-
carga de repasar la
historia del municipio a
través de diferentes fo-
tografías.

Gran Evolución
Los visitantes podrán
ver cómo ha evolucio-
nado la arquitectura de
la zona, y los mayores
podrán recordar como
lucía la villa en su ju-
ventud. Se trata de un
evento muy especial
para todos, titulado
“Ayer y Hoy”, y que se
podrá visitar gratuita-
mente hasta el pró-
ximo día 14 de
septiembre.

Oferta de ocio
De esta forma el Consistorio mu-
nicipal busca ampliar la oferta de
ocio que presenta tanto a los veci-
nos como a los miles de visitantes
que durante estas semanas esco-
gen Colindres como destino vaca-

cional.  La muestra está organi-
zada por la Asociación “El Picarri-
llo”, y colabora el Ayuntamiento de
la localidad. El archivo histórico
pertenece a Carmen Urriola y las
fotografías actuales a Alfredo
López, Ángel Paz y Héctor
Gómez.

Colindres

La prueba forma parte del circuito Skyrruner National Series

Lo llaman Km. Vertical de Arre-
dondo, pero para mí será siempre
el Mosquiteru, no solo por la au-
tenticidad de esta cumbre sino
porque en ella me bauticé en los
km. verticales cuando aún su
nombre era el de la mítica cumbre.

Para quienes no hayan oído ha-
blar de este tipo de pruebas, ha-
brán de saber, que la cuestión
principal de esta modalidad con-
siste en salvar un desnivel positivo
superior a 1.000 m. en un reco-
rrido no superior a 5 km.  Por si las
cifras no fueran suficientemente
ilustrativas, les garantizo que la
cosa va de correr lo poco que te
deje la pendiente, andar mucho y
rápido, y subir poco la cabeza
para fijar bien las pisadas, evi-
tando que en una de ellas el cora-
zón salga desbocado. A partir de
esas premisas otro elemento de
superación: estarás tú solo contra

Gabriela Sánchez se proclamó campeona de Cantabria de Km.Vertical

TRAIL

Ramón Meneses

el reloj, porque en esta prueba no
se sale en pelotón y gana el pri-
mero. 
Si además el calor aprieta como
sucedió en esta ocasión, la dificul-
tad se vuelve extrema. La expe-
riencia acaba siendo muy
satisfactoria, pero en el camino y
en varias ocasiones vendrán a tu
cabeza dos reiteradas preguntas:
¿Dónde está la puñetera cumbre?
¿Qué puñetas hago yo aquí? Se
lo digo de buena fuente. Y a esta
mítica cita con el Mosquiteru no
faltaron los principales represen-
tantes cántabros de la especiali-
dad, además de algún otro
foráneo.  Dos lebaniegos se dis-
putaron codo con codo el primer
puesto, Iván Cuesta y Diego Pérez
Pando (51:31), decantándose la
victoria en la prueba del lado de
este último por una pequeña dife-
rencia de 42 segundos, lo que le
valió además para proclamarse
campeón de Cantabria de esta
modalidad. Con más autoridad
ganó la prueba en mujeres Ga-
briela Sánchez (1:02), que con
más de 2 minutos de ventaja
sobre Elena Díaz, ganó la prueba,
el campeonato de Cantabria y li-
dera con gran ventaja la Vertical
Skyrunner Series.

El Mosquiteru, un año más la
gran cita del km. Vertical

Evolución del Ayuntamiento
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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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T
odo está preparado para que
la villa de Santoña celebre
un año más las tradicionales

fiestas de la Virgen del Puerto. La
variedad de actividades volverá a
ser la seña de identidad. Desde el
día 3 hasta el sábado 10,  Santoña
se llenará de visitantes para recibir
una vez más a los festejos que han
convertido a la villa en uno de los
lugares más concurridos durante la
primera semana de septiembre.
Este año, la programación desta-
cará especialmente por estar diri-
gida a todos los públicos lo que sin
duda beneficiará a la villa costera.
Los actos comenzarán el sábado 3
de septiembre con la música como
eje central gracias al pregón de
“Los Majaretas” y la posterior ac-
tuación de “Los Ronceros”. Más
tarde será la Noche de Folk la que
llene Santoña de música para con-
cluir con una disco fiesta en la
Plaza de San Antonio.  En el do-
mingo destacará la I Monográfica
“Perros de Aguas del Cantábrico”
así como la “Noche Española”, que
contará con la actuación de Lola
Portilla, de Las Huracanes de la
Bahía y de Aires Marismeños. El
Día Infantil será única y exclusiva-
mente para los niños, que disfruta-
rán desde las 11:00 horas de un

increíble parque infantil para termi-
nar la mañana con una gran fiesta
de la espuma. Después será el de-
porte el encargado de amenizar
las fiestas, con el Concurso de
Bolos “Virgen del Puerto”.

Marmitada
La tradicional marmitada será el
martes día 6 de septiembre, y co-
menzará a partir de las 19:30
horas. Pero ese día el deporte vol-
verá a ser el protagonista con el
torneo de Baloncesto en la Calle
“Villa de Santoña” y el Torneo Fies-
tas de la Virgen del Puerto 2016
Balonmano. Y para acabar el día
con un poco de todo, la Campa del
Glacis será el escenario perfecto
para disfrutar del concierto de
Santi Sánchez y Los Inhumanos.
El Día del Marinero, que se llevará
a cabo el lunes 7 de septiembre,
comenzará con la exposición de
Barcos de Pesca y taller de nudos
marineros organizada por la Peña
”Juan de la Cosa” en la Plaza de
San Antonio. A partir de las 13:00
horas se llevará a cabo el home-
naje al Pescador Mayor 2015, que
se entregará a Antonio Pla Re-
vuelta, a la Puerto Mayor, María
Puerto Miguel Colina y a la Puerto
Menor. A las 17:00 comenzará la

Misa en la Iglesia Parroquial con la
colaboración de los “Amigos de la
Canción”, esto precederá la poste-
rior Salida de la Virgen hasta el
puerto donde por fin se podrá es-
cuchar el clásico Canto a la Virgen
por el grupo  “Salve Rociera de
Santoña”.  Esta Procesión Marí-
tima por la bahía será, sin duda,
uno de los momentos más emoti-
vos de las fiestas. La jornada se
cerrará con la gran sardinada, que
comenzará a las 20:00 y después
todos los allí presentes podrán vivir
la fiesta santoñesa gracias a la
verbena de la Orquesta Anaconda. 
El día de la patrona de la Virgen
del Puerto comenzará a las 8:00
horas despertando a todo el pue-
blo y preparándolo para el día
grande con el Pasacalles madru-
gador a cargo de la Banda de Car-
tón. Los actos litúrgicos tomarán el
relevo a las 12:00 horas con la
Santa Misa en honor a la Virgen
del Puerto con la colaboración de
la Coral “Portus Victoriae”. A las
13:30 comenzará el concierto de la
Agrupación Artístico Musical Ca-
rrós de Valencia. 

Tarde de toros
Una vez entrada la tarde, serán los
toros los protagonistas con una

Santoña celebra las tradicionales
fiestas de la Virgen del Puerto

“Despistaos” y “Los inhumanos”, grandes protagonistas de los conciertos

Sergio Abascal y Felipe Lavín junto al cartel de fiestas

Procesión de la virgen
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Francisco Rivera toreará en las fiestas

Corrida disputada por los matado-
res “Paquirri”, Cayetano Rivera y
Clemente. La romería y la verbena
estarán amenizadas por la Or-
questa burgalense Jaguar, que
solo harán dejar de bailar a los allí
presentes en el momento dedi-
cado a los fuegos artificiales de
medianoche. El fin de semana
arrancará el viernes con el Taller
de Graffitti organizado por Willy
Ruthina. Después la música vol-
verá a ser la protagonista con la
Disco Fiesta a partir de las 20:00
horas y la actuación a la Chirigota
del Love a las 23:30. Además, este
año como novedad se ofrecerá
una exhibición de zumba a cargo

de Odri Quintana.
Las fiestas se despedirán el sá-
bado 10 con la tradición como
pieza clave del día.  
El concurso de Cucañas y Juegos
Acuáticos dará comienzo por la
mañana y la exhibición de deporte
rural amenizará el mediodía. Por
último, la noche acogerá a los gru-
pos cántabros 60BAND y ADN,
que serán los teloneros del plato
fuerte de las fiestas: el concierto
de “Despistaos”. 
Tampoco se perderá la tradicional
traca de fin de fiestas y la suelta
del toro de fuego que darán por fi-
nalizadas un año más las fiestas
grandes de Santoña.

OCIO

Se crea un ambiente único e irrepetible

S
antoña despide un año más
el verano. A diferencia de
ediciones anteriores, tendrá

lugar en el Secadero y la Machina,
y el color será el principal protago-
nista con la fiesta de explosión de
color a partir de las 17:00 horas del
viernes 26. A esa hora de la tarde
serán los más pequeños los que
comiencen a disfrutar de las fies-
tas con hinchables y talleres infan-
tiles. A las 19:00 horas será el

turno de los adultos, para los que
se organiza una sesión de zumba.
La novedad se produce a conti-
nuación, cuando se organiza la
Fiesta Explosión de Colores. Para
poder participar en ella es necesa-
rio depositar en la Oficina de Tu-
rismo de Santoña un kilo de
alimentos no perecederos, que
serán donados a Cruz Roja, y con
el que se conseguirá un vale can-
jeable por la bolsita de polvos. 

Despedida al verano con
una explosión de colores
El acto servirá para decir adiós al periodo estival

Un año más, Nuestro Cantábrico,
editará una revista gratuita con
toda la información sobre la cele-
bración de las fiestas de la Virgen
del Puerto, que se repartirá en di-
ferentes puntos estratégicos. In-
formación a todo color con
reportajes, entrevistas y todos los
detalles para no perderse ni un
sólo evento de las celebraciones.
Los vecinos de la Villa jugarán
como cada año un papel clave en
las fiestas.  La cultura, la música y
los toros son algunos de los as-
pectos más destacados del amplio
programa presentado este año.

Consigue tu revista
especial de fiestas
de Santoña
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Música, cultura y folklore, ejes de las fiestas
de San Emeterio y San Celedonio

Las actuaciones estelares de Auryn y Antonio Orozco, protagonistas de un programa para todos los públicos

N
oja celebra las fiestas de
San Emeterio y San Cele-
donio con un programa

cargado de actividades para todos
los públicos. Los actos comenza-
rán el domingo 28 de agosto a
partir de las 12:00 horas, con la
Charanga Contigo Si, que ameni-
zará el inicio de fiestas en la plaza

de la villa. De esta manera se invi-
tará a vecinos y visitantes de la
villa a participar en los actos del
día. Los más pequeños podrán
disfrutar a las 13:00 horas de la re-
presentación teatral ‘Gato con
Botas’, en la plaza del municipio.
Tras una breve pausa para comer,
la programación se retomará a las

18:00 horas con un cuentacuentos
narrado por Anselmo Herrero, una
auténtica institución, que hará que
los niños se adentren en mundos
fantásticos. 
Una hora más tarde la Patrulla Ca-
nina llevará a cabo un pasacalles
que culminará con la actuación
final. 

Una jornada para que los más pe-
queños disfruten activamente y se
involucren con el ocio del munici-
pio. Los amantes de la banda lide-
rada por Freddie Mercury, tienen
una cita imprescindible el domingo
28, a partir de las 23:00 horas. 
Se trata de un  homenaje a uno de
los grupos más icónicos de la mú-
sica moderna y también a la figura
de su carismático lider. 
A buen seguro, sonaran clásicos
como ‘We are the champions’,
‘Bohemian Rapsody’ o ‘It’s a kind
of magic’. 
Este grupo tributo ha recorrido las
principales ciudades de la geogra-
fía española rememorando las ac-
tuaciones de estos genios
británicos. Para ello, se apoyan en
el vestuario y los espectáculos vi-
suales que la banda dejó para la
posteridad. La fiesta se extenderá
hasta altas horas de la noche.

Día de teatro
El lunes 29, el teatro será el gran
protagonista de los actos durante
el día. 
Diferentes espacios de la localidad

cobrarán vida gracias a las repre-
sentaciones de las compañías
Malabarapista y Mutandine. De
esta manera a las 13:00 horas,
habrá actuaciones en la pista poli-
deportiva de Helgueras y en la
Plaza de la Villa. 
A partir de las 17:00 horas, se re-
petirá en Helgueras y también lo
harán en Ris, junto al centro de
ocio. Al igual que a las 19:00
horas. Se trata de una oportunidad
única para que los vecinos conoz-
can más sobre el teatro de calle.

Música en fiestas
El ritmo comenzará a partir de las
20:00 horas gracias a la Orquesta
Ipanema, que actuará durante dos
horas. Cada año con su espectá-
culo buscan renovarse y sorpren-
der al público introduciendo en su
repertorio los temas del momento
y mejorando su espectáculo.
Temas de hoy y también de siem-
pre para ir calentando motores
antes de la actuación de Auryn.
El popular grupo ha anunciado  re-
cientemente su separación des-
pués de más de seis años
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arrasando en las listas de ventas.
Álvaro, Blas, Carlos, Dani y David
son los integrantes de esta boy-
band, que gano una enorme po-
pularidad a través de las redes
sociales. Ahora, llegan a Noja para
presentar el lunes 29 de agosto, a
partir de las 23:00 horas, su último
trabajo ‘Ghost Town’, en el que se
incluye un tema con la propia
Anastasia.  Después de esta gira
la banda se tomará un descanso
indefinido para afrontar nuevos
proyectos profesionales por sepa-
rado. 

Gran fiesta
Posteriormente, Ipanema reto-
mará el control a los mandos y
pondrá ritmo hasta las 03:00 horas
de la madrugada. Una jornada de
fiesta y celebración que como es
habitual reunirá a miles de perso-
nas que acuden a la villa para dis-
frutar de sus populares conciertos
gratuitos.

Tirada de cohetes
Las celebraciones del martes 30
de agosto comienzan a las 10:00
horas con la Tirada de Cohetes
para dar comienzo al día más tra-

dicional de estas jornadas. 
A partir de las 12:00 horas, habrá
danzas y tonos a la entrada de la
misa, que dará comienzo media
hora más tarde.   Contará con el
acompañamiento de la Coral Por-
tus Victoriae que generarán un
ambiente emocionante.

Folklore
El folklore cántabro tendrá tam-
bién su espacio dentro de estas
celebraciones. El Grupo de Dan-
zas Virgen de las Nieves de
Tanos, actuará repasando algunos
de los temas más característicos
de la música tradicional cántabra.
Posteriormente, a las 17:00 horas,
será el turno de la Banda de Gai-
tas Cantabria. Esta agrupación re-
cupera el espíritu de los viejos
gaiteros y tamboriteros del occi-
dente del País Cántabro, profundi-
zando en la escuela montañesa
de este instrumento, distinta de la
gallega o asturiana.
Las bellas tonadas y jotas monta-
ñesas, ligeros, pericotes, pasaca-
lles, marchas procesionales,
panceaos y valses vuelven a
sonar con fuerza interpretados por
la Banda de Gaitas Cantabria, em-

pleando los gaiteros de la misma
gaitas cántabras afinadas en Do,
hechas principalmente por los lu-
tieres Felipe Robledo, de Campóo
y por David López, de Cabuérniga. 
La Orquesta Super Hollywood se
encargará a las 20:00 horas de
asegurarse de que todos los veci-
nos del municipio disfrutan antes
de la llegada del concierto de An-
tonio Orozco, que comenzará a
las 23:00 horas. 

Antonio Orozco
El popular autor de éxitos como
‘Pedacitos de ti’, presentará su úl-
timo álbum, con el que ha cose-

chado el aplauso unánime de crí-
tica y público. Tras su paso por ‘La
Voz’, se encuentra en uno de los
momentos más dulces de su ca-
rrera profesional, convirtiéndose
también en una estrella en latino-
américa. Las celebraciones finali-
zarán el 31 de agosto. 
Desde las 11:00 horas, los niños
podrán acudir al parque infantil
que estará instaurado en horario
de mañana y de tarde. A las 13:30
horas la plaza acogerá la repre-
sentación teatral ‘Retrato’. 
Tras un pequeño receso, a las
19:00 horas, será el turno de la
presentación de la divertida Chi-

quizumba y la exposición del
Grupo Fusión Dance. 
La orquesta Malibu Show pondrá
ritmo a partir de las 20:30 horas
con sus espectaculares números
musicales.

Fuegos artificiales
Uno de los momentos más espe-
ciales será  la gran quema de fue-
gos artificiales que servirá como
colofón a las fiestas, y que se lle-
vará a cabo a partir de las 22:30
horas en la Playa de Trengandín.
La fiesta se extenderá hasta altas
horas gracias a la gran verbena de
Malibu. 

Para asegurarnos de que no te  pierdas ningún detalle, Nuestro Cantá-
brico ofrecerá una revista totalmente gratuita con toda la información
sobre las fiestas de San Emeterio y San Celedonio. Puedes recogerla
en la oficina de Turismo de Noja y establecimientos colaboradores.
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Noja
OCIO

Imagen de las ponencias

Éxito de las conferencias
trasmeranas y la montaña
Se ha celebrado la XVII edición de la cita

E
l XVII ciclo de conferencias
trasmeranas y la montaña
ha sido desarrollado con

éxito en la Capilla del Palacio Mar-
qués de Albaicín. Los actos co-
menzaron con la ponencia
inaugural de la historiadora María
Luisa de Vitoria sobre “La Her-
mandad de las Marismas de Cas-
tilla: Santander, Laredo,
Castro-Urdiales, Vitoria, Bermeo,
Guetaria, San Sebastián y Fuen-

terrabía” (1296). Posteriormente
ha sido el turno de la conferencia
titulada “Padrinos y patronos. So-
ciedad y parentesco espiritual en
Cantabria después de Trento” y
los actos han finalizado con gran
éxito con “Arte, poder y mece-
nazgo: Indianos, burgueses y lina-
jes montañeses en el s.XIX”. Unas
jornadas que cada año reúnen a
un mayor número de visitantes en
el municipio.

CULTURA

Noja continúa con
su ciclo de humor
y ocio

Noja continúa acogiendo con
éxito el ciclo de ‘Cantabria Co-
medy Noja’, que finalizará el 31 de
agosto con la actuación de Danny
Boy Rivera. Este conocido humo-
rista ha participado en diversos
espacios televisivos que le han
hecho ganar una enorme popula-
ridad entre el gran público de todo
el país. Las entradas para estos
espectáculos se podrán adquirir
en los bares de la Plaza de la Villa
y la zona de la Bolera o bien en
las taquillas habilitadas 2 horas
antes de cada actuación al precio
de 15 € o con entrada solidaria
por 10€ + 2 kilos de comida no pe-
recedera o productos de primera
necesidad. 

Danny Boy Rivera

Anjara González, el futuro
de la hípica de la región
Forma un binomio único junto a su yegua Zominde

L
a amazona Anjara González
se ha convertido en uno de
los nombres propios más im-

portantes de la hípica nacional.
Pese a tener sólo 14 años, acu-
mula ya diversos campeonatos en
categoría juvenil, como el cose-
chado en el Concurso de la
Campa de la Magdalena. Co-
menzó a montar con 10 años, y
ahora trabaja para conseguir lle-
gar lo más lejos posible en este

mundillo. Compatibiliza los exi-
gentes entrenamientos con sus
estudios. Para ella, su profesora
Malena Maza es un pilar muy im-
portante.
Su objetivo a corto plazo es conti-
nuar aprendiendo cosas nuevas
junto a su yegua Zominde, con la
que forma “un binomio perfecto”.
Su compenetración con el animal
es máxima, y eso permite que se
cosechen resultados positivos. 

Anjara González durante una prueba

NUESTROS VECINOS - DEPORTE
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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.

Menú del Chef
Además, también cuentan con un
menú del chef a un precio único
de 21€ compuesto por Pimientos
del Piquillo con anchoas de San-
toña, gambas a la plancha y un
segundo a elegir entrecot (salsa
de queso o pimienta), pollo de co-
rral, rodaballo a la plancha o ba-
calao con salsa de cigalas que
culmina con un postre casero y
que está acompañado por un
Blanco Verdejo, Peñascal o
Crianza de Rioja.  

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de la
localidad de Ajo, capital del muni-
cipio de Bareyo, el restaurante
está cerca de las espectaculares
playas de Cuberris y Antuerta, co-

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

El Labu nació en 1987 de
la mano del matrimonio
formado por Francisco
Lainz Bueno y Mª Jesús
Fernández San Martín.  

Amplia carta
El Restaurante Labu te in-
vita a disfrutar de su va-
riada carta de raciones,
en las que destacan los
percebes, las rabas o el
pulpo.  
También puedes encar-
gar su famosa paella de
marisco en el teléfono
942 621 015.  

nocidas por sus bellas postales de
la costa cántabra más caracterís-
tica de todo el litoral, en la que la

naturaleza brilla con su propio es-
plendor. 
Gran trayectoria

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015

RESERVAS

Acude a las “Jornadas de los Callos” en el Labu
Durante el mes de septiembre ofrecen a sus clientes un menú basado en este plato tradicional

Deliciosos callos Recetas tradicionales
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A
mpuero se prepara para
vivir unas fiestas muy emo-
cionantes. Los tradicionales

encierros y la festividad de la Vir-
gen Niña celebra su 75 aniversa-
rio.
Entre el 7 y el 11 de septiembre,
la localidad se convertirá en el
centro neurálgico de las celebra-
ciones de la región, con miles de
turistas llenando sus calles de
color y alegría. Las celebraciones
comenzarán el miércoles día 7
con el tradicional chupinazo.
Horas antes de ello, el municipio
ya comenzará a llenarse de color
gracias a la presencia de las
peñas. En el pasacalles junto a
las charangas invitarán a todos
los vecinos a participar activa-
mente en estas fiestas. El mo-
mento cumbre llegará a las 20:00
horas, con todo el mundo reunido
bajo el balcón del Ayuntamiento
celebrando el comienzo de las
fiestas. Tras la misa se celebra la
Procesión de las Antorchas. 
La talla de la patrona es transpor-
tada a hombros a lo largo de las
principales calles acompañada
por los ampuerenses, grupos de

folklore montañés e hileras de an-
torchas que portan los miembros
de las distintas peñas originando
una emotiva y singular procesión.
La noche se extenderá hasta altas

horas de la madrugada, disfru-
tando de un clima festivo y de ce-
lebración. Sin lugar a dudas, el
plato fuerte de estas celebracio-
nes, son los encierros. Una cita

histórica, marcada por el tradicio-
nal carácter taurino que identifica
a la localidad.  Durante años sólo
se celebraba un encierro y éste
tenía lugar el día 8 de septiembre,

festividad de la Virgen Niña.
Ahora, son cuatro las citas que no
pueden perderse los corredores
que buscan sentir en primera per-
sona la emoción de correr junto a
los toros. 
La jornada del día 8 comenzará
como es habitual con las charan-
gas animando las calles e invi-
tando a todos a participar y
presenciar el encierro que comen-
zará a partir de las 12:00 horas.
La relación entre Ampuero y los
encierros se remonta a los años
40.  Los actos continuarán a las
13:00 horas, con diversas actua-
ciones que se llevarán a cabo en
la Plaza Mayor de la localidad.
La jornada de celebraciones lle-
gará hasta la madrugada con la
tradicional verbena que permitirá
bailar temas del momento y tam-
bién esas canciones de siempre
que no pueden faltar en una cita
de estas características. 
Todo estará listo para que durante
la jornada del viernes, todos los
interesados puedan acudir al se-
gundo encierro. 
Al igual que el día anterior, las
Peñas y Charangas serán las en-

Ampuero se viste de gala para celebrar 
sus tradicionales encierros

Las fiestas comenzarán el 7 de septiembre con el tradicional chupinazo y la Procesión de las Antorchas
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cargadas de amenizar la espera
hasta el comienzo de la cita. 
A las 12:00 horas, los corredores
completaran el recorrido previsto.
El mayor número de visitantes lle-
gará a Ampuero durante el fin de
semana. 
Son muchos los que aprovechan
este momento para poder partici-
par en estos encierros, que ade-
más son más especiales teniendo
en cuenta que cumplen su 75º
aniversario. 
Sábado y domingo, a partir de las
12:00, corredores llenos de adre-
nalina, y el público jaleando de-
trás de la barrera llenarán las

calles del municipio.
Una de las celebraciones más an-
tiguas de toda la región y que
transmite el carácter afable y ale-
gre de los vecinos de la zona.
Sin lugar a dudas, una de las ca-
racterísticas que mejor definen a
las fiestas de Ampuero, es la mez-
cla entre tradición y modernidad
que protagoniza su programa de
actividades. 
Actos tan solemnes como la Pro-
cesión de las Antorchas, o con
una tradición de décadas como es
el caso de los encierros, se conju-
gan con divertidas y desenfadas
actuaciones musicales. 
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Escalante

Recta final en las celebraciones de las 
fiestas de la Virgen de la Cama

Miles de personas han visitado durante todo el mes el municipio para acudir a los numerosos actos programados

E
scalante celebra la recta final
de las fiestas de la Virgen de
la Cama. Tras el gran éxito

cosechado en el espectacular con-
cierto de Mago de Oz, que ha reu-
nido a miles de personas en el
municipio, el jueves 25 de agosto es
el turno de la Fiesta en El Alvareo,
uno de los días más solemnes y ca-
rismáticos del calendario de la loca-
lidad. Como es habitual, los actos
organizados durante la fecha son
totalmente gratuitos.
La jornada comienza a las 12:30

horas con la entrega de la Señora
de la Virgen de la Cama a las Ma-
dres Clarisas. 
Posteriormente se celebrará una
misa. A las 13:00 horas se transpor-
tará hasta El Alvareo donde se ce-
lebrará una misa. Ya por la tarde, a
partir de las 19:00 se ofrecerá una
chorizada y pancetada para todos
los vecinos y visitantes que se acer-
quen a la localidad durante esta jor-
nada. A las 21:00 horas dará
comienzo la verbena, que contará

con el baile del Botijo, y también el
de la Escoba, para los más peque-
ños. 
La fiesta finalizará  a la 1:30 de la
madrugada con la chocolatada con
bizcochos, que cerrará una jornada
de hermanamiento inolvidable.

Virgen de la Cama
La Virgen de la Cama o el Tránsito
conforma una manifestación de reli-
giosidad que expresa la creencia,
vigorosamente arraigada en la po-

blación local y comarcal, de la ape-
lación a la protección y resguardo
divinos.  Esta experiencia religiosa,
de práctica inmemorial, recurre a la
figura de la Virgen como vehículo de
mediación entre los creyentes y la
divinidad, con el fin de obtener su
gracia o milagro. Se recurre, en este
caso, a la realización de un rito
como ofrenda y recuerdo, la reno-
vación anual del voto perpetuo de
sacar en procesión por las calles del
pueblo a la Virgen de la Cama y a
la imagen de San Roque cum-
pliendo con una tradicional costum-
bre, que al menos se remonta al
año 1855. Desde entonces, aunque
la celebración ha cambiado con el
transcurso de los años, se repite
esencialmente la ceremonia roga-
tiva.  La fiesta procesional se acom-
paña de cánticos religiosos, junto
con llamativos bailes populares de
arcos, típicos de la comarca tras-
merana y un conjunto de elementos
de engalanado (ornato, sonido, co-
lorido) que contribuyen a realzar la
práctica ceremonial. Los actos co-
menzaron el día 21, el alcalde y
miembros de la corporación solici-
tan la imagen a la comunidad de
monjas Clarisas. 



CURSOS

Centro de Interpretación de la localidad

E
l Centro de Interpretación
del Camino de Santiago, si-
tuado en el rehabilitado

Convento de San Idelfonso de Ajo
en Bareyo, ha celebrado la se-
gunda edición de los “Encuentros
sobre el Camino de Santiago en
Bareyo” con gran éxito.
El paso de peregrinos por el Ca-
mino costero de Bareyo hacia
Santiago de Compostela, co-
menzó a fluir desde los primeros
años del descubrimiento de la
tumba del Apóstol el año 813 en
tiempos del Rey Alfonso II de As-
turias. 
Los cursos han sido dirigidos por

MEDIO AMBIENTE

La playa de Cuberris, ejemplo
de gestión medioambiental
Recibe la acreditación de manos de AENOR

Recibimiento de la acreditación

L
a playa de Cuberris en Ajo,
Bareyo, ha recibido la acre-
ditación de gestión ambien-

tal. El alcalde, José de la Hoz, ha
recibido de manos del delegado
de AENOR en Cantabria, Gerardo
Pellón, el distintivo, según la
norma UNE EN ISO 14001.

Requisitos de calidad
Este certificado acredita que el
arenal cumple todos los requisitos
de calidad establecidos por esta
norma, tanto en identificación de
aspectos medioambientales, le-
gislación aplicable, planes de
emergencia, segregación de resi-
duos, información-formación me-
dioambiental u objetivos de
gestión ambiental, entre otros.
Para obtener esta calificación,
AENOR ha llevado a cabo un pro-

ceso de auditoría, con visitas a la
playa de Cuberris, análisis de do-
cumentación y auditoría de certifi-
cación.
La playa de Cuberris es una de las
más visitadas de toda la región.
Se trata de un arenal semiurbano
que cuenta con un hermoso paseo
marítimo. Destaca sus aguas cris-
talinas y su arena fina y dorada.
Está protegida por el Cabo de Ajo
a la derecha y Punta Cárcabo a la
izquierda.
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Bareyo

la profesora de historia medieval
Carmen Díez Herrera y han con-
tado con tres conferencias dife-
rentes y una colección de
maquetas de todas las iglesias por
las que hace paso el Camino del
Norte en Cantabria, cedidas por la
Consejería de Cultura del Go-
bierno de Cantabria a petición del
consistorio de Bareyo

Grandes nombres
"El derecho de las villas del norte
peninsular a lo largo del Camino
de Santiago (S.XI-XIV)”, impartida
por el catedrático de la Universi-
dad de Cantabria Juan Baró

Pazos; “El arte en los caminos",
que correrá a cargo de Miguel
Ángel Aramburu también catedrá-
tico de la Universidad de Canta-
bria y "Ajo, Bareyo y Güemes en
las Edades Media y Moderna. 
La organización política y social",
dirigida por el historiador y cronista
oficial del municipio de Bareyo,
Luis de Escallada González; han
sido los títulos de las conferencias
ofrecidas en el Centro de Interpre-
tación, las cuales han reunido a un
gran número de personas, entre
ellos el alcalde de Bareyo, José de
la Hoz y el concejal de Cultura,
Ceferino Viadero.

Cientos de personas se forman
sobre el Camino de Santiago
Gran éxito de los cursos celebrados en el Centro de Interpretación

Cumple los 
requisitos de calidad

establecidos
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