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Laredo se prepara un año más
para conmemorar el desembarco
del emperador Carlos V. La villa se

vestirá de gala entre el 19 y el 25
de septiembre para recrear los
momentos más emblemáticos de

este acontecimiento histórico. El
programa de actos contará con
numerosas actividades culturales,

que vivirán su momento cumbre
durante el Desfile Imperial de la
tarde noche del sábado 24.  Pág. 8

Laredo recibe a Carlos V

Todo preparado
para el I Foro
Noja Natura

El municipio acogerá esta es-
perada cita que tratará sobre tu-
rismo y naturaleza, desde el 30
de septiembre hasta el 2 de oc-
tubre. Pág. 16

CASTRO URDIALES

NOJA

Denuncian falta
de personal en la

Policía Local

El Ayuntamiento busca una
nueva imagen corporativa
para la campaña de promo-
ción del negocio local, “Colin-
dres, Centro Comercial
Abierto”.       Pág. 11

El municipio
apuesta por el
comercio local

COLINDRES

La Sección Sindical denuncia
que los bomberos de la zona
se encuentran en una situación
similar. Pág. 4

La villa recreará el último desembarco del monarca entre el 19 y el 25 de septiembre
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CULTURA

El Museo Altamira
acoge un homenaje
a Lasheras
El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte ha organizado un homenaje
a José Antonio Lasheras, quien du-
rante un cuarto de siglo fue director
del Museo Nacional y Centro de In-
vestigación de Altamira, fallecido en
accidente de tráfico en febrero de
este año.
El homenaje a Lasheras tendrá lugar
el sábado 24 a las 12:00 horas en el
Museo Nacional y Centro de Investi-
gación de Altamira, en la localidad
cántabra de Santillana del Mar, y du-
rante el mismo se hará entrega a la

José Lasheras

familia de la Encomienda con Placa
de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio, que le otorgó el Consejo de
Ministros el pasado mes de abril.
Cultura ha confirmado la asistencia al
homenaje de las dos hijas del histo-
riador. 
En el transcurso del evento está pre-
vista la intervención de personal del
Museo y de representantes del ám-
bito científico con los que trabajó Las-
heras, así como miembros de las
administraciones públicas como el
secretario de Estado de Cultura, José
María Lasalle.

ECONOMÍA

Desde el Gobierno aseguran
que el déficit se ha normalizado
“Se está haciendo un gran esfuerzo por cumplir”

E
l consejero de Economía
y Hacienda, Juan José
Sota, ha asegurado este

lunes en el Pleno del Parlamento
que el déficit de Cantabria se ha
"normalizado" en los últimos
meses, tras situarse en mayo en
el 0,69% -cuando el objetivo
para todo el año es del 0,7%-,
como consecuencia, según ha
dicho, de la contracción del
gasto correspondiente a la paga
extra y el Fondo de Cooperación
Local, que se ha pagado en
meses posteriores. En respuesta
a una interpelación de Ciudada-
nos, Sota ha explicado que
estas dos operaciones "muy im-
portantes" han hecho que en
mayo se diera una situación "ex-

cepcional" que no se produce a
lo largo del año. Según ha afir-
mado, en julio y agosto se han
ido "normalizando los gastos" y
el déficit se ha reducido "prácti-
camente a la mitad". El conse-
jero, que ha criticado que el
Ministerio no haya publicado aún
el déficit de las comunidades au-
tónomas de junio ni julio, ha su-
brayado que "es verdad que hay
dificultades" pero el Gobierno de
Cantabria está haciendo "un
gran esfuerzo para cumplir".
No obstante, ha subrayado que
"hay cosas que no se pueden
tocar", como la sanidad o la edu-
cación, y ha defendido que el
Gobierno "ha hecho un gran es-
fuerzo”.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sot

FESTEJOS

V
erano tras verano, Es-
paña vive la misma si-
tuación en forma de

incendios provocados. Si bien
los medios materiales y huma-
nos utilizados en cada extin-
ción han ido en aumento, no
ha sucedido lo mismo a la hora
de concienciar a la ciudadanía
contra los peligros de provocar
fuegos que terminan por ser
incontrolados. Siempre ha ha-
bido muchas especulaciones
sobre el cómo y el por qué se
provocan incendios en deter-
minadas épocas del año, pero
este verano ha surgido un
nuevo tipo de pirómano que
pretende  quemar directa-
mente las casas y residencias
veraniegas de muchos propie-
tarios que las pudieron cons-
truir con el esfuerzo de toda
una vida. A quien enciende la
mecha se le puede llamar de
todo, y cada verano se puede
contar lo mismo con el aña-
dido del gran esfuerzo econó-
mico por parte de las
Administraciones encargadas
de sofocar con sus medios los
fuegos. Ya no es suficiente.
Hace falta concienciar, perse-
guir y endurecer las penas de
los causantes de estos daños
medioambientales y también
materiales de los propietarios
que pierden, de la noche a la
mañana, la casa con todo lo

que había dentro. ¿Quién con-
suela o ayuda a todas estar
personas que se quedan sin
nada en la mayoría de los
casos? Resulta desgarrador
oír a dos jubilados contar
cómo levantaron su casa con
el trabajo de todo una vida, se
la queman porque sí, y decla-
ran que volverán a empezar
para poner en pie nuevamente
la residencia que les daba co-
bijo. Este país tiene malas cos-
tumbres y provocar fuegos es
una de ellas. Hay que extirpar
de raíz esta forma de actuar
que suele darse además en
cualquier lugar de España, sin
excepción. Cada verano, la
misma historia. Cada verano,
las mismas imágenes de fue-
gos incontrolados. Cada ve-
rano, los mismos llantos y
preguntas al aire sobre el por
qué de quemar campos, bellos
parajes o directamente urbani-
zaciones. Por ser más reitera-
tivos no vamos a conseguir
soluciones. Combatir en Es-
paña los fuegos provocados
cada verano debe convertirse
(de verdad) en una prioridad
absoluta del Estado, las comu-
nidades autónomas y los mu-
nicipios donde se provocan
porque a algún chalado le da
la gana o mediante fuego
quiere vengarse de algo o de
alguien. 

OPINIÓN

Vengarse con fuego

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 
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OBRAS

Ayuntamiento de Castro Urdiales

Prórroga en el concurso del
Parking de Amestoy
El plazo de presentacion se amplía hasta el 19 de octubre

L
a Consejería de Obras Públi-
cas del Gobierno de Canta-
bria ha ampliado hasta el 19

de octubre el plazo de presenta-
ción de ofertas del concurso con-
vocado para la explotación y
gestión del aparcamiento del
Puerto de Castro Urdiales. La con-
cesión del Parking Amestoy ha sa-
lido a concurso por 30 años con
canon mínimo de ocho millones

de euros la parte fija (IVA ex-
cluido), según el anuncio consul-
tado por Europa Press, que se
publicó en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) del pasado 22 de
julio. Las ofertas se deben pre-
sentar en las dependencias del
Servicio de Puertos del Gobierno
de Cantabria, donde se encuen-
tran el pliego de bases y demás
documentación del contrato.

PESCA

Supondrá una inyección económica para el sector

Estas ayudas tienen un valor económico de 500.000€

E
l Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Am-
biente, ha convocado ayu-

das por valor de 500.000€ para
entidades asociativas representa-
tivas del sector pesquero, para el

desarrollo de actividades de cola-
boración y representación ante la
Administración General del Es-
tado, Unión Europea e institucio-
nes internacionales. Entre las
corporaciones de derecho público

figura la Federación Nacional de
Cofradías. También podrán optar
a esta subvención las organiza-
ciones profesionales representati-
vas del sector productor,
transformador, y comercial. 

La Audiencia Provincial de
Madrid ha prorrogado por
dos años la prisión pre-
ventiva de Antonio Ortiz,
considerado el presunto
pederasta de Ciudad Li-
neal, tras cumplir casi dos
años en esta situación

procesal, han informado
fuentes jurídicas. El pre-
sunto pederasta, detenido
en Santander, será juz-
gado por cuatro agresio-
nes sexuales a menores
cometidas entre 2013 y
2014.

El presunto pederasta de Ciudad 
Lineal continuará en prisión

TRIBUNALESSANIDAD

El Servicio Cántabro de
Salud (SCS) y la Asocia-
ción Española Contra el
Cáncer (AECC) han sus-
crito un convenio de co-
laboración mediante el
cual se establecen las
actividades de volunta-

riado en el Hospital Uni-
versitario Marqués de
Valdecilla (HUMV) con el
fin de conseguir una
mayor calidad de vida
para los enfermos de
cáncer y también de sus
familias.

Regula la actividad de los
voluntarios de Valdecilla

El Ministerio de Agricultura presenta
nuevas ayudas al sector pesquero



04 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
20 de septiembre de 2016

Y
Rita lo dejó, pero a medias.
Que es como no dejar
nada. Renuncia al PP, pero

se atrinchera en el escaño del Se-
nado. Donde –tírense de las tren-
zas- cobrará aún más porque al
pertenecer al Mixto la norma le
permite un peculio más relevante
y acojonante. Cosas que tiene la
Ley española. De ésas que no
entiende ni Cristo, pero que son
así para mayor risotada del extra-
rradio. 
El mismo día que Rita se hacía un
rota –voy de aquí para allá, ro-
tando, pero sigo, como Joe Rígoli-
Mariano se marcaba un footing
matinal que le mantiene en forma
ese cuerpazo de 1,90, pero que
no ha conseguido aún aclararle la
mente sobre lo que sería razona-
ble argumentar cuando en su par-
tido se dan casos que rayan lo
espeluznante. Y, entonces, en el
momento que la niebla perturba el
intelecto, sale de Rajoy la táctica
del insecto, tan común en la polí-
tica patria los últimos tiempos (no
es el único que la usa): se va vo-
lando hacia otro maizal donde no
haya periodistas que, como mos-
cas cojoneras, pregunten siempre
lo mismo: impertinentes, insopor-
tables, inquebrantables frente a lo
inabordable. Y sí, no hay quien
aborde al presidente cuando está
rodeado, porque expele una tác-
tica definitiva: “Ésa pregunta ya la
he contestado”, razona. Y todos
los plumillas tirando hojas de la li-
breta hacia atrás a ver si es ver-
dad. Cuando se percatan de la

patraña Mariano ya está en
Pekín, lo más cerca. Pero el es-
caño de Rita –nada rota en su es-
píritu aunque rote de maravilla- le
hace daño al PP. Y mucho. Quizá
por eso Feijóo –tan listo como efi-
caz- haya soltado la frase más lla-
mativa de la campaña gallega: “A
estas alturas no voy a defender
las siglas de un partido, sino a
Galicia�” Y, efectivamente: una
vez rastreados los carteles de la
campaña del líder gallego del PP,
ni rastro de la gaviota. Seguirá re-
buscando moluscos en la playiña
de O Grove. Así las cosas,
¿dónde quedan ahora los piropos
que Rajoy, Soraya y Cospedal le
brindaban a la reina del caloret en
los mítines de Valencia? Se los
llevó el viento, mientras Mariano
corre a las colinas pasito a pasito
–que alguien le enseñe un poco
de atletismo-, la vice se desdice
de cualquier cosa y hasta de la
contraria y Cospedal ejerce otra
vez de ‘Cospemal’ en vivo, en di-
recto y hasta en diferido. Rita
tiene/tenía el carné número tres
del partido (Fraga, Aznar y Bar-
berá –la FAB, mucho mejor que la
BBC o la MSN- y parece que
tiene el pedigrí suficiente para
mear en la pernera a toda la plana
mayor del partido. Por cierto, cada
vez más chiquitita (tanto que le
hacen los coros a ABA). Y lo
dicho: el más fino y atinado, Fei-
jóo. No será casualidad que las
encuestas pronostiquen para él la
mayoría absoluta el próximo do-
mingo.

OPINIÓN

Un escaño me 
hace daño

Fernando Collado

Castro Urdiales
JUSTICIA

Loroño solicita
amparo al Tribunal
Constitucional

SERVICIOS

Policía Local y bomberos 
denuncian falta de personal

L
a sección sindical de la Poli-
cía Local  ha denunciado la
situación que vive el cuerpo

y también los bomberos de Castro
Urdiales. Según han publicado en
nota de prensa, “el 40% de los tur-
nos de la Policía Local en periodo
estival, se han cubierto con una
única patrulla, situación inadmisi-
ble que corresponde más a un
municipio de 5.000 habitantes, y
llegando este porcentaje al 50%
por la noche”.

Peor situación histórica
Además aseguran que la Policía
Local está en su peor situación,
tras doce años sin incorporar a
ningún agente, caso excepcional
en municipios de más de 30.000
habitantes. La media de edad
ronda los 50 años y continua-
mente pasan agentes a la se-

gunda actividad por razón de
edad.
También aseguran que “la situa-
ción de los Bomberos es igual-
mente caótica. Tres profesionales
cubren las guardias de forma ha-
bitual, atendiendo las emergen-
cias de Castro Urdiales, Guriezo y
Valle de Villaverde, abarcando
prácticamente 200 kms. cuadra-
dos. La actual plantilla incumple
ampliamente el ratio recomen-
dado por la Unión Europea,
siendo imprescindible realizar
nuevas incorporaciones”.

La Policía Local ha denunciado su situación

Se trata de la “peor situación de la historia”

Tribunal Constitucional

El constructor castreño Jon Lo-
roño ha presentado un recurso de
amparo ante el Tribunal Constitu-
cional en el que pide que se revo-
que la absolución del juez Luis
Acayro Sánchez y se restablezca
la sentencia del TSJC de diciem-
bre de 2015 que le condenó a un
año y tres meses de prisión por un
delito de revelación de secretos.
Loroño presenta este recurso de
amparo después de que el Tribu-
nal Supremo anulara el pasado
mes de julio la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Can-
tabria, que también condenaba al
que fuera titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción
Número 2 de Castro Urdiales a
tres años de inhabilitación abso-
luta, a pagar una multa de 4.050€
y a indemnizar al constructor con
3.500€ por el perjuicio moral cau-
sado. Sánchez Lázaro fue conde-
nado por obtener el certificado de
penales del constructor y adjun-
tarlo a unas alegaciones a una
queja que el promotor presentó
contra el magistrado.

Tres bomberos se 
encargan  de las 

guardias
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MEDIO AMBIENTE

Castro celebra la 
Semana de la
Movilidad

OCIO

Continúan las visitas guiadas
al Cementerio de Ballena

A
quellos que lo deseen aún
pueden solicitar plaza para
participar en las visitas

guiadas al Cementerio de Ballena
que se llevarán a cabo hasta el 7
de octubre. El ciclo programado
por la Concejalía de Patrimonio
del Ayuntamiento de Castro Urdia-
les comenzó el pasado 19 de
agosto y constará de un total de
ocho visitas a cargo de las profe-
soras Ana Belén Lasheras y Mª
Eugenia Escudero, doctoras en

Historia por la Universidad de
Cantabria. Cada semana, las ex-
pertas guían a unos 35 castreños
y turistas en un recorrido por el pa-
trimonio y la cultura, salpicando su
relato con pinceladas sobre arqui-
tectura, arte e historia ligadas al
municipio y a su camposanto, y re-
saltando el valor artístico de obras
como los diversos panteones fir-
mados por Leonardo Rucabado o
las capillas elevadas por maestros
canteros de la época.

Imagen de una de las visitas guiadas

Cientos de personas han acudido a las mismas

Cartel de la cita

Castro Urdiales

Castro Urdiales celebra el 22 de
septiembre el día sin coches, en
un acto que se enmarca dentro de
la Semana de la Movilidad, y con
el que se busca concienciar a los
vecinos de lo importante que es
respetar el medio ambiente para
garantizar el futuro del planeta.
Por ello, el transporte público será
gratuito durante todo el día en el
municipio, y se llevarán a cabo
distintos juegos y actividades en la
Plaza del Sagrado Corazón y las
calles Iglesia Nueva y Timoteo
Ibarra. También habrá paseos gra-
tuitos en BiRick, un carrito impul-
sado por bicicletas.

TRABAJO

Una plataforma crea decenas
de empleos en Castro Urdiales

E
l grupo de empresas
UVESCO, vinculado a la
cadena de supermercados

BM, abrirá sus instalaciones en el
polígono del Vallegón (Castro Ur-
diales) en el segundo semestre de
este año, según ha anunciado el
director general adjunto del grupo,
Eulogio Sánchez. 
Este proyecto empresarial que
proporcionará 40 nuevos empleos
que se sumarán al centenar de
traslados previstos, y que induci-

rán otros 40 empleos indirectos
relacionados con la actividad. El
centro, ubicado en el polígono de
Sámano, ha supuesto una impor-
tante inversión para el grupo. Los
trabajos comenzaron a realizarse
en 2013, y desde entonces se han
invertido más de 23 millones de
euros. 
La llegada de esta nueva plata-
forma supondrá una importante in-
yección económica para los
vecinos de la zona.

La plataforma logística se destinará a distribuir alimentos frescos

Supone una importante inyección económica
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La visión y la escuela
Teniendo en cuenta unas sencillas
recomendaciones, los padres pode-
mos hacer mucho por la salud ocu-
lar de nuestros hijos:
-Acompáñalos a revisiones pe-
riódicas, ya que la detección y el
tratamiento tempranos constituyen
la mejor medida frente a las condi-
ciones que afectan al sistema vi-
sual.
-Apuesta por una dieta saludable
y variada, en la que predominen las
frutas y las verduras.
-Protégelos de las radiaciones
solares dañinas mediante el uso
de gorras o viseras y gafas de sol.  
-Evita que participen en activida-
des que puedan suponer un
riesgo para su integridad ocular, y
anímales a que usen el equipo ade-
cuado al hacer deporte.
¡Atención! si�
-Evita las tareas relacionadas con la
visión de cerca. 
-Experimenta muchas dificultades
con la lectura: omite o confunde le-
tras o palabras, usa un dedo para
guiarse, repasa lo leído, adopta una
postura forzada.
Padres y profesores debemos pres-
tar especial atención si el niño:
-Se acerca al libro más de lo normal,
etc. 
-Escribe con mala letra. 
-Se frota los párpados o entrecierra
los ojos sin estar cansado.
-Ladea la cabeza o usa un solo ojo.

-Presenta enrojecimiento ocular,
picor o lagrimeo sin ningún motivo
aparente. 
-Sufre dolores de cabeza o mareos
con relativa frecuencia. 
-No calcula bien las distancias o la
profundidad y tiene dificultades para
seguir un objeto en movimiento.

Las habilidades de los campeo-
nes
Agudeza visual dinámica
Esta destreza permite discriminar
objetos en movimiento, como una
pelota de tenis o un balón de fútbol.
Concentración visual
Los ojos normalmente reaccionan
ante cualquier acontecimiento que
se desarrolla en nuestro campo de
visión, en ocasiones distrayéndonos
de nuestro verdadero objetivo. Esta
habilidad nos ayuda a centrarnos en
el balón o el contrincante, ignorando
el resto de elementos.
Coordinación ojo-mano-cuerpo
La coordinación ojo-mano-cuerpo
se puede definir como el modo en
que las manos, los pies y otros
músculos responden a la informa-
ción percibida por los ojos de una
manera rápida y precisa.
Fijación ocular
Cuando el balón o un oponente se
mueve a gran velocidad, resulta
fundamental ser capaz de seguirlo
con el mínimo desplazamiento de la
cabeza.

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

Raúl, gerente de la óptica

La Casa de Cultura de Laredo
inicia un nuevo curso

C
on el final de la temporada
estival, la Casa de Cultura
de Laredo ha presentado

su nuevo curso, que  contará con
numerosas actividades y dará co-
mienzo el 3 de octubre. 
Como es habitual, el centro será
la sede del cine que permitirá a
los vecinos no tener que despla-
zarse hasta localidades más gran-
des para poder disfrutar de los
últimos estrenos internacionales.
A lo largo de este año se desarro-
llarán aulas y talleres artísticos en
los que podrán participar todos
aquellos que lo deseen. 
Este tipo de actividades permite
estimular el pensamiento y la ima-
ginación de los más jóvenes. 

Cursos de formación
Por otro lado, también se ofrece-
rán distintos cursos formativos
que permitirán mejorar su prepa-
ración de cara a incorporarse en
el mercado laboral.

Escuela de música 
También darán comienzo desde

este mes de octubre las clases de
la Escuela Municipal de Música de
la localidad.

Gran tradición
La Casa de Cultura “Doctor Ve-
lasco” de Laredo acoge desde
hace más de 20 años la mayor
parte de la actividad cultural de la
Villa de Laredo. Cada semana son
miles las personas que se acer-
can hasta las instalaciones de las
antiguas “Escuelas Velasco” para
participar en alguno de los nume-
rosos cursos artísticos, formativos
o musicales que incluye su oferta
durante el periodo invernal, o para
hacer uso de sus servicios gratui-
tos como la biblioteca, la oficina
de información juvenil o el aula de
Internet.

Ofrecerá actividades formativas y culturales

CULTURA

FÚTBOL

El Laredo comienza
con fuerza la nueva
temporada
El equipo pejino ha comenzado la
temporada con buen pie, y los de
José Gómez, se han aupado a la
zona alta de la clasificación. Se
trata de un proyecto muy ambi-
cioso con el que el equipo pre-
tende lograr por fin el tan ansiado
ascenso. De momento se están
mostrando intratables en casa y
además, muestran gran autoridad
en los desplazamientos ante riva-
les directos.

Sede municipal de la Casa de Cultura de 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 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Teléfono; 942 32 31 23

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

GASTRONOMÍA

Gran éxito de la V
edición de la Ruta
de la Tapa Imperial

Laredo ha cerrado con éxito la V
edición de la Ruta de la Tapa Im-
perial de la villa Pejina, en la que
han participado 20 establecimien-
tos de la localidad. De esta forma
se ha “alargado” la temporada es-
tival, creando un nuevo reclamo
para los negocios hosteleros.
Cientos de personas, tanto turis-
tas como vecinos han degustado
a lo largo de este mes las delicio-
sas y originales recetas presenta-
das por los participantes.

Miles de personas
acuden cada semana a

la Casa de Cultura

Una de las tapas propuestas
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Laredo

Laredo viaja al pasado para recrear el
Desembarco de Carlos V

La villa pejina celebra numerosos actos para todos los públicos entre el 19 y el 25 de septiembre

L
aredo despide el verano con
la celebración del Último Des-
embarco de Carlos V. Entre el

19 y el 25 de septiembre la villa se
sumergirá en un viaje al pasado
que contará con numerosos actos
para todos los públicos. Esta fiesta
conmemorará el 460 Aniversario
de la llegada del Emperador a La-
redo (1556-2016), fue declarada de
Interés Turístico Regional y desde

2015 ostenta el título de Itinerario
Cultural Europeo otorgado por el
Consejo de Europa, cada año
miles de personas acuden a la cita.
El martes 20, a partir de las 20:15
horas,  se impartirá la conferencia
“La Cerveza, Carlos V y su elabo-
ración” en el Salón de Actos del
Colegio Villa del Mar.  El programa
cultural continuará el miércoles a
las 20:00 horas con la presentación

del libro “Vestirse Tiene Su Histo-
ria. Laredo 1556”, a cargo de la
Asociación Cultural Amigos del
Desembarco de Carlos V, “El Pa-
lanque”.
El Mercado Imperial con artesanos
y mercaderes llegados de todo el
reino cobrará vida el viernes 22 a
las 19:00 horas. El pueblo de La-
redo parte desde sus rúas y plazas
con inquietud y revuelo por las no-

ticias llegadas desde más allá de
los mares. Músicos, juglares, pes-
cadores, artesanos, cetreros, píca-
ros y nobles se concentran en la
plaza de su puebla, junto al mer-
cado, para escuchar las noticias en
directo.
Los más pequeños podrán disfru-
tar de un espectáculo infantil de tí-
teres en la Alameda a las 19:15
horas. El gran pregón que anuncia
el comienzo de las celebraciones
se llevará a cabo en el Antiguo
Ayuntamiento a las 20:00 horas, in-
vitando a vecinos y turistas a parti-
cipar. Hasta altas horas de la
noche habrá diferentes espectácu-
los de música, malabares y fuego
que harán las delicias de los veci-
nos, que engalanan los balcones
de la Puebla Vieja para que el am-
biente que se respire durante la
cita sea único.

Espectáculos
La jornada del viernes 23 de sep-
tiembre, comenzará con un espec-
táculo infantil de títeres y con
músicos que amenizarán el mer-
cado y sus calles aledañas, hasta
las 13:00 horas, cuando se llevará
a cabo una exhibición de cetrería
en la Alameda. Antes de la llegada
del emperador se llevarán a cabo
acrobacias y peripecias por las
rúas. Diferentes espectáculos a lo
largo de toda la tarde permitirán a
los visitantes conocer de primera
mano cómo era la vida de la época.  

Gran Desfile
A partir de las 20:00 horas dará co-
miendo el Gran Desfile del Cortejo
desde la Calle Coman-
dante Villar hasta El Palen-
que (Playa Salvé). Media
hora más tarde se produ-
cirá la llegada previa a la
escenificación del Desem-
barco de Carlos V, en el
que se interpretará una
Salve Marinera a cargo de
la Escolanía Salvé de La-
redo, y se escenificará la
llegada del monarca,

acompañada de un espectáculo de
creatividad pirotécnica, música y
luz.  A partir de las 22.45 horas en
la antigua sede de la Cofradía de
Pescadores de San Martín se ofre-
cerá una cena imperial. La jornada
del sábado comenzará en el mer-
cado renacentista, que tomará vida
con juegos infantiles de la época
que se celebrarán en la alameda
Miramar y el campamento de ca-
balleros renacentistas. Tras las ac-
tividades culturales del día, a las
20:00 horas se procederá al gran
desfile, con el que el Emperador
Carlos V irá a recoger a sus her-
manas, que desembarcarán alre-
dedor de las 20:45 horas ataviadas
con las galas características 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 que recre-
ará los combates que servían para
entretener a la realeza con un es-
pectacular y trabajado montaje. La
jornada se cerrará con un espectá-
culo nocturno a cargo de Atlantes
en el escenario Alameda. 

Para los más pequeños
En la jornada final todas las mira-
das se centrarán en el IV Con-
curso-Desfile Infantil que comienza
a las 19:00 horas y que hará que
los pequeños vivan también de pri-
mera mano estas fiestas. Los actos
se cerrarán a las 21:00 horas con
la Despedida del Emperador y sus
Hermanas antes de su marcha y
posterior retiro a Yuste.

Recreación del Desembarco Desfile infantil



09Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
20 de septiembre de 2016 Laredo
OBRAS

Demolición parcial del edificio
Residencia Bahía

L
a demolición parcial del edifi-
cio Residencia Bahía de La-
redo comenzará el 26 de

septiembre, a las 9:00 horas, en
cumplimiento de la autorización ju-
dicial concedida en providencia
del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria el 8 de mayo de
2015. El Ayuntamiento de Laredo
ha publicado en el Boletín Oficial
de Cantabria la notificación de la
resolución del expediente de eje-
cución de la sentencia de demoli-

ción parcial de este edificio resi-
dencial plurifamiliar ubicado en la
avenida de los Derechos Huma-
nos número 34, al inicio de la
playa Salvé. El director de obra
pidió la colaboración del Ayunta-
miento al respecto y el Consisto-
rio, considerando el informe
jurídico emitido el 12 de julio, ha
dictado resolución requiriendo a
los titulares que retiren los ele-
mentos muebles ubicados en las
terrazas.

Se llevará a cabo el 26 de septiembre

El alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación

OCIO

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha abierto el plazo de ins-
cripción para las activida-

des gratuitas del Plan de
Formación dirigidas a trabajado-
res del sector de la hostelería y a
desempleados.
El Plan de Formación está organi-
zado por el Ayuntamiento de La-
redo y financiado por la
Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria, el Servicio Cántabro de

Empleo y el Servicio Público de
Empleo Estatal. El número de
alumnos por curso es de 15,
siendo los cursos presenciales y
gratuitos para todos los partici-
pantes (trabajadores activos y
desempleados). Se admitirá un
40% de alumnos desempleados.
Los cursos se impartirán en las
instalaciones del Centro Integrado
de Servicios a las Empresas
(CISE) del Ayuntamiento de La-
redo, en el Polígono Industrial 'La

Pesquera'.
Habrá un curso de Higiene Ali-
mentaria, que arrancará el 22 de
noviembre; otro de Eventos y Pro-
tocolo en Recepción y Atención al
Cliente en Hostelería, que se im-
partirá desde el 10 de abril de
2017; y uno de Marketing de Res-
taurantes, que empezará el 24 de
octubre.
El Plan de Formación también in-
cluirá un curso de Inglés Básico
para el Sector de la Hostelería.

Consistorio municipal

Laredo ofrece nueva formación a
los trabajadores desempleados
Este Plan está financiado por la Consejería de Economía del Gobierno
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E
l nuevo curso de deporte
del Ayuntamiento de Colin-
dres empieza 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 en
colaboración con los clubes de la
localidad pone a disposición de
los vecinos trece escuelas en las
que se pueden practicar casi
todos los deportes. La oferta de
este año, como cada curso moti-
vada por lo que los niños y jóve-

nes demandan,  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 y de conviven-
cia en sociedad”. 
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
Villalón, 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 del municipio,
que tienen un “papel imprescindi-
ble en el fomento del deporte
base y la promoción de la práctica
deportiva”.
Además, la concejala de deportes
ha valorado muy positivamente el
trabajo personal de profesores,
monitores y responsables de las
entidades deportivas, sin los que,
ha asegurado, el curso de deporte
no sería posible. 

Participación de los jóvenes
“Por supuesto, también es funda-
mental la participación de los jó-
venes en una iniciativa que cada
año suma más deportistas y ofer-
tas”, afirma Villalón. 

“A través del deporte se transmiten valores 
de convivencia en sociedad”

El Ayuntamiento de Colindres trabaja en colaboración con los clubes deportivos de la localidad

El municipio presenta una amplia oferta deportiva
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Colindres

ECONOMÍA

Javier Incera, alcalde de Colindres

Colindres busca nueva 
imagen para sus comercios
En busca del logotipo y la imagen de la campaña

L
a  Junta de Gobierno Local
ha publicado las bases regu-
ladoras del concurso para la

elaboración de logotipo e imagen
corporativa de la campaña “Colin-
dres Centro Comercial Abierto”.
“El logo de “COLINDRES, CCA”
ha de servir para identificar y
transmitir una imagen que actúe
como marca paraguas potente,
atractiva y que dé a conocer las
ventajas competitivas de Colin-
dres, como destino, no solo de
compras, sino también de disfrute
y ocio”, se manifiesta desde el pro-
pio Ayuntamiento. 
La técnica será libre teniendo en
cuenta que la imagen corporativa
habrá de ser reproducida poste-
riormente en distintos soportes y
materiales. En el concurso podrán

participar todas las personas de la
Unión Europea que lo deseen. 

Premio económico
El Ayuntamiento concederá un
premio económico con una cuan-
tía de 1.500€ al vencedor.

Campaña de promoción
Con esta campaña el Consistorio
municipal quiere promocionar el
comercio local, haciendo que ve-
cinos y visitantes consuman en las
tiendas del municipio.

SERVICIOS

En marcha el Aula
Matinal en centros
públicos

El Ayuntamiento de Colindres ha
puesto en marcha el servicio de
Aula Matinal de cara al curso es-
colar que ha comenzado este
mes. Los centros públicos, Fray
Pablo, Los Puentes, y Pedro del
Hoyo, han sido los elegidos para
dar este servicio a los vecinos.
El Aula Matinal es muy utilizado
por los jóvenes vecinos del muni-
cipio que son padres y tienen que
compatibilizar su vida laboral con
la familiar. De esta manera pue-
den dejar a sus hijos al cuidado
de profesionales, antes de que
comiencen las clases para poder
acudir a los puestos de trabajo.
Este aula ha experimentado un
importante crecimiento a lo largo
de los últimos años. 
Por ello, el Ayuntamiento de Co-
lindres ha decidido ponerla en
marcha con el comienzo de este
curso. 
Todos aquellos que están intere-
sados en recibir más información
al respecto pueden contactar con
el Consistorio municipal, donde
resolverán las dudas que se les
presenten.

OCIO

Colindres celebra las XXVI
Jornadas Micológicas
La localidad se prepara para cele-
brar una nueva edición de sus po-
pulares Jornadas Micológicas.
Entre el 4 y el 6 de noviembre se
desarrollarán diferentes activida-
des que girarán en torno a este
tipo de productos.
A lo largo de los años esta cita se
ha convertido en referencia dentro
de todo el circuito nacional, de-
bido a la participación de los me-
jores expertos del país en
diferentes charlas y conferencias
que permiten a los aficionados co-
nocer más acerca de los produc-
tos que se pueden encontrar en
los bosques. Esta cita sirve para
crear un punto de encuentro entre
los consumidores y los cultivado-

res y además, también es una
fuente de actividades culturales
que giran en torno a la cita. 

Concurso de fotografía
Una de ellas es el concurso foto-
gráfico que se organizará en la lo-
calidad. La temática principal del
mismo tratará sobre el mundo de
la micología y en él podrán parti-
cipar todos los amantes de la fo-
tografía a nivel nacional que lo
deseen. En el mismo se repartirán
tres premios. El primero contará
con una dotación de 400€, el se-
gundo de 250€ y el tercero de
otros 250€ que se entregará a la
mejor colección, que deberá cons-
tar de al menos cuatro fotografías.

Numerosos amantes de la micología se reúnen en la localidad

Se llevarán a cabo entre el 4 y el 6 de noviembre

El ganador 
recibirá 1.500€ de 

premio
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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 ha celebrado
este año con gran éxito la IV edi-

ción de la Feria del Pimiento, que
se ha llevado a cabo el 10 de sep-
tiembre en el Casco Histórico de
la localidad.

Presentación del acto
El Centro de Cultura de Isla Playa
ha sido testigo la cuarta edición de

la Feria de la Huerta y el Pimiento
de Isla, un evento que desde el
primer año ha tenido una gran
aceptación y que en cada edición
ha ido creciendo y mejorando la
propuesta anterior.
El acto que estuvo presidido por el
Sr. Alcalde, José Manuel Igual

acompañado por el Director del
ORECA, Fernando Mier, se inició
con una novedosa propuesta, el
show cooking  desarrollado por el
Chef de la Posada de Isla, Daniel
Delgado, quien presentó el Snack
“ISLA, texturas de un pimiento”
que ha sido concebido expresa-

Participan numerosos agricultores

La IV edición de la Feria del Pimiento de Isla
continúa con las Jornadas Gastronómicas

15 restaurantes de la zona participan en las mismas, ofreciendo menús especiales por 20€ 

Presentación de la nueva Feria
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mente para la ocasión y cuya re-
ceta dio a conocer y degustar a los
asistentes. 
El público disfrutó con la presen-
tación realizada por Delgado, que
al tiempo que iba preparando el
aperitivo creado para la ocasión,
explicó las características de este
snack basado en el pimiento de
Isla y con toques artísticos. 
El denominado “ISLA, texturas de
un pimiento“ es un aperitivo que
se alinea en la oferta de los deno-
minados “Gastrobar” y que está
formado por cuatro texturas.
El 10 de septiembre se instaló el
mercado de la Huerta y del Pi-
miento de Isla en el que los visi-
tantes pudieron adquirir productos
agroalimentarios de Cantabria con
denominación de origen, marca de
calidad, ecológicos o tradiciona-
les. Más de 30 puestos que conta-
ron con un amplio surtido de
quesos, vinos, carnes, lácteos,
etc. 
Un bar ofreció degustación gra-
tuita de Pimientos de Isla asados.
Además, albergó un área comple-
mentaria de artesanía y libros de
Cantabria, que puso de relieve la
importancia de la cultura y el fol-
klore de la región. 

Ese día, entre las 10:00 y las
21:00 horas, un trenecito se en-
cargó 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 pusieron en marcha
visitas guiadas desde la zona más
antigua hasta las huertas de Isla,
que permiten conocer en vivo y di-
recto el trabajo que los agriculto-
res han realizado desde tiempos
inmemoriales. 
El programa no acaba aquí, y es
que también se ha podido disfru-
tar de espectáculos de las Danzas
de Isla y otras regionales, talleres
de  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 aco-
gida que ha tenido entre los pro-
ductores 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 cogidos de la
huerta, en diferentes elaboracio-
nes, utilizando su textura para
hacer que carnes, verduras y pes-
cados sean deliciosos. 
Desde propuestas más tradiciona-
les con el entrecot y los pescados
de la zona como grandes protago-
nistas, hasta otras más atrevidas
en las que los establecimientos de
la zona han querido arriesgar y
dar un paso hacia delante.

Gran Éxito del Isla Festival
Por primera vez se ha llevado a
cabo el I Isla Festival. Un evento
multicultural y multiespacial que
se desarrolló entre el 16 y el 18 de
septiembre, y en el que ha habido
un Mercado de la Huerta y el Pi-
miento de Isla, así como de arte-
sanía y otros productos. 

Se instala un trenecito turístico

El Pimiento es el gran protagonista

El Pimiento de Isla 
estará presente en
todos los menús

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, Hos-
tería de Arnuero y La Taberna de
Soano.
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Arnuero

¿Una Nutrición deportiva o 
una nutrición saludable?
La dieta debe resultar un hábito y un modo de vida

Cuantas veces escuchamos a perso-
nas de nuestro entorno “estoy ha-
ciendo una dieta pero no consigo
adelgazar”, cuando no nos manifies-
tan el efecto rebote “hice una dieta y
perdí unos cuantos kilos, pero al mes
los recuperé con creces”. Partimos
del error generalizado de confundir
dieta, conjunto de las sustancias ali-
menticias que componen el compor-
tamiento nutricional de los seres
vivos, con régimen alimenticio que
constituye una modificación más o
menos temporal de la dieta con un fin
específico como curar una enferme-
dad. La dieta, por lo tanto, resulta un
hábito y debe constituir una forma de
vivir. Fruto de este error de partida ob-
servamos como las múltiples opera-

ciones bikini, o promesas de año
nuevo terminan en un nuevo fracaso
después de un importante esfuerzo.
Este fenómeno no es ajeno al mundo
del deporte popular de modo que
vemos como cada día crecen los de-
portistas que se suman a un plan de
nutrición deportiva, que conlleva ade-
más de regímenes alimenticios más
o menos acertados la incorporación
de suplementos, complementos y
demás ‘entos’. Este enfoque es erró-
neo, ya que el principio básico de una
vida mejor en su conjunto es una nu-
trición saludable, es decir una dieta
adecuada en cualquier momento y
con independencia de factores exó-
genos, de ahí el titular. 
Seguir un plan alimenticio temporal y
enfocado a resultados deportivos ca-
rece de sentido (salvo profesionales),
como tampoco los tienen las famosas
“dietas de adelgazamiento”. En próxi-
mas entregas profundizaremos en
cuál es según mi opinión el camino a
seguir y  en los primeros pasos para
iniciarse en la senda de una alimen-
tación SEN: saludable + energética +
nutritiva.

Meneses en plena competición

TRAIL

Ramón Meneses

TURISMO

Cuenta con hermosas playas

Arnuero, entre los destinos
preferidos este verano
Registra un espectacular aumento de visitas del 187%

E
l norte de la Península ha
acaparado la mayor parte
de la demanda de turismo

rural durante el verano de 2016.
Arnuero se ha colado en el top10
situándose como el municipio de
la región preferido por los visitan-
tes y superando a lugares emble-
máticos como Santillana del Mar o
Sanxenxo, en Pontevedra.

Gran incremento
El incrementado experimentado
por Arnuero es el más espectacu-
lar de todos, con un crecimiendo
del 187% con respecto a los datos
del año pasado.

Ecoparque Trasmiera
Uno de los principales reclamos
de Arnuero es la calidad de sus
playas, que cuentan con agua
cristalina, y también la calidad de

sus negocios hosteleros. En la úl-
tima década el municipio de Ar-
nuero ha desarrollado un
importantísimo proyecto de recu-
peración y puesta en valor de su
patrimonio cultural y natural,
dando vida en su territorio al Eco-
parque de Trasmiera, un espacio
único en su género con una acer-
tada combinación de territorio na-
tural, cultural y turístico. 
El Ecoparque de Trasmiera, como
modelo de gestión del territorio y
turismo sostenible, ha sido mere-
cedor de importantes premios,
entre los que cabe mencionar el
Premio EDEN 2011 (European
Destinations of Excellenece) y el
Premio Hispania Nostra 2012. Al
potente programa cultural que pre-
senta hay sumar el gran ambiente
festivo que se respira en sus ca-
lles durante el verano.

OCIO

Nueva intervención
paisajística de
Nacho Zubelzu 

Paralelamente a la exposición en
el Observatorio del Arte, Nacho
Zubelzu plantea una intervención
paisajística en el territorio del Eco-
parque de Trasmiera, especial-
mente en los acantilados de Isla,
que además de propuesta artís-
tica efímera, constituye parte de
un proyecto de sensibilización en
torno a la recogida de los residuos
de plástico generados en la activi-
dad agroganadera. Esta interven-
ción con emoticampoos que se
titula “Mirando al Mar” pretende
ser un guiño conceptual en un
contexto diferente, y nace del
compromiso del artista por involu-
crar a la sociedad y hacerla partí-
cipe de disfrute y responsabilidad,
inculcando al ganadero la necesi-
dad de recoger y reciclar el plás-
tico de estos elementos,
altamente contaminante en el en-
torno natural. Los emoticampoos
forman nuevos paisajes. Sin per-
der la funcionalidad, la hierba viva
es embutida en plástico inerte y
paradójicamente la muerte del
material, protege la vida del pro-
ducto vegetal. 

Imagen de la muestra
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L
a Villa celebra la V edición de
los premios Nécora el 15 de
octubre, como homenaje a la

apertura de la temporada de este
manjar autóctono, que en los últi-
mos años ha adquirido un gran
protagonismo gastronómico en
España. 
A lo largo de todo el fin de se-
mana, Noja acogerá diversas acti-
vidades para disfrutar en familia.
Por un lado, varios restaurantes
de la zona ofrecerán recetas en
las que la nécora será la protago-
nista principal. 

Divertido concurso
Durante la jornada la carpa va a
acoger un evento muy singular. Se
desarrollará un concurso de co-
cina para críticos gastronómicos,
en el que los periodistas deberán
mostrar sus dotes delante del
fogón y serán los chefs los que se
encarguen de juzgar el resultado
final. 

Productos cántabros
Los visitantes podrán acudir a la II
edición de la Muestra de Produc-
tos Top Gourmet cántabros, a la
que a buen seguro se acercará
numeroso público como ya ocurrió
el pasado año.  Además, los más

este sibarítico crustáceo que ha-
bita y recorre las rocas y aguas de
sus dos espectaculares playas y
que aún se captura de forma arte-
sanal por pescadores locales res-
petando su estacionalidad. 
Escritores, periodistas, blogueros,
cocineros, programas de radio y
tv, revistas y suplementos espe-
cializados son, dentro del amplio
universo de la comunicación, los
protagonistas de estos prestigio-
sos premios. 

Marmitécora
El domingo 16 se elaborará una
espectacular marmitécora para
cientos de personas, preparada,
como no podía ser de otra ma-
nera, con productos de la tierra.
El crítico gastronómico Pepe Ba-
rrena destaca la calidad de la né-
cora de Noja. 
“Todo el mundo que la prueba
queda fascinado.  Hace años re-
sultó elegida como la mejor né-
cora de toda la cornisa norte y
esto posiblemente se debe al há-
bitat que presenta la playa de
Trengandín, con un paisaje lunar
y condiciones marinas privilegia-
das. Además, se respeta a rajata-
bla la temporalidad anual, cosa
que no se hace en todos lados”. 

Noja celebra la V edición de los premios Nécora
El municipio pone en valor uno de los manjares más característicos de la zona

pequeños vivirán una experiencia
muy especial gracias al concurso
de cocina, “Peque Chef”, en el que
demostrarán que el talento para la
cocina aparece desde edades
muy tempranas. Todo esto servirá
de preámbulo para la entrega de

los Premios Nécora, que comen-
zará a partir de las 20:00 horas.

Premios Nécora
Los representantes más destaca-
dos del mundo de la COMUNICA-
CIÓN GASTRONÓMICA Y

VIAJERA son los destinatarios de
los pioneros Premios “Nécora”
que otorga anualmente el Ayunta-
miento de la villa cántabra de Noja
en su intensa tarea por combinar
turismo y gastronomía. 
Unos galardones simbolizados en

Las autoridades junto a los galardonados de la pasada edición

Concurso de cocina para niños Preparación de la marmitécora de 2015

Noja

El Alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz, junto a Jesús Oria
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Primera Edición del Foro Noja Natura
La Villa acoge entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre la cita sobre Turismo y Naturaleza 

N
oja se prepara para cele-
brar el I Foro de turismo y
Naturaleza de la Villa, entre

el 30 de septiembre y el 2 de oc-
tubre. Se trata del motivo perfecto
para disfrutar de un fin de semana
en familia participando en amenas
actividades gratuitas y para todas
las edades, relacionadas con las
aves, y presenciar charlas relacio-
nadas con el turismo y la natura-
leza. El primer fin de semana de
octubre es la fecha ideal para la
observación de aves.
La jornada del viernes 30 de sep-
tiembre se desarrollará en el pala-
cio de Albaicín. El acto inaugural
tendrá lugar a las 9:30 horas, con
la intervención de los organizado-
res y la presentación a cargo de
las autoridades. Una hora más
tarde, a las 10:30, será el turno de
hablar de la situación que vive el
turismo ornitológico y de natura-
leza en Cantabria y el resto del
país. Tras diversas presentacio-
nes, la mañana se cerrará con una
mesa redonda que dará comienzo
a las 13:00 horas y contará con la
opinión de diversos expertos.
La sesión de tarde se desarrollará
en el Centro de Ocio Playa Do-
rada, y se hablará sobre el poten-
cial de Noja como destino de

turismo ornitológico. Los actos co-
menzarán a las 17:00 horas, con
la presentación de la película do-
cumental Cantábrico. Tras la pre-
sentación del proyecto Bird Flyway
y de la novela “Birdflyway, un viaje
en familia por la ruta de las aves”,
a cargo de Fernando Jubete y An-
tonio Sandoval respectivamente.

Posteriormente intervendrán Bel-
trán Ceballos y Luis Frechilla
hasta el cierre de las actividades a
las 20:00 horas, con la Universi-
dad de Cantabria.
Los actos programados para el sá-
bado comenzarán en el Centro de
Ocio Playa Dorada a las 10:30
horas de la mano de Antonio San-

doval. Durante esta mañana se
conocerán más detalles sobre
quién y qué busca en un destino el
turismo de naturaleza. A las 11:00
horas, Cristina Sánchez presen-
tará el proyecto Iberaves, que im-
pulsa el turismo de naturaleza
responsable en todo el país.
A partir de las 12:00  se conocerá

más sobre el trabajo que se ha lle-
vado a cabo en la última década
en Extremadura con respecto al
turismo ornitológico. Media hora
más tarde, a las 12:30 horas, Be-
larmino Fernández y Luis Fer-
nando Alonso hablarán sobre el
Parque natural de Somiedo. A las
13:00 horas se llevará a cabo una
mesa redonda al respecto, en un
debate en el que podrá participar
el público.
La sesión de tarde servirá para co-
nocer de cerca experiencias de
viajeros y empresas. A las 17:00
horas, Felipe González presentará
el proyecto de turismo ornitológico
de Noja, y media hora más tarde
Alfonso Polvorinos tratará sobre
sus experiencias como observa-
dor alrededor del mundo.
La tarde continuará con el pro-
ducto “Santoña en ruta”, el ecotu-
rismo Bahía de Santander, más
experiencias y la mesa redonda
final. 
La participación en las actividades
y la asistencia a las ponencias es
gratuita, pero se aconseja a los in-
teresados inscribirse previamente
puesto que las plazas son limita-
das. Para conocer más informa-
ción al respecto de la cita visita
www.nojanatura.com.

La cita acogerá a numerosos amantes del mundo de las aves

Noja
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“Lo que queremos es que los clubes del
municipio potencien el deporte base”

Álvaro Torre, concejal de Deportes de Noja, repasa las novedades de cara a este nuevo curso

L
a concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Noja ha
querido poner en relevancia

la potenciación del deporte como
actividad que impregne valores y
hábitos saludables. 
“Se trata del primer presupuesto
confeccionado íntegramente por
nuestro equipo de Gobierno, y por
eso queremos también conseguir
la mayor implicación deportivas de
los clubes en los eventos deporti-
vos de nuestro municipio, algo
que beneficia a todos por igual”,
asegura Álvaro Torre, concejal de
Deportes de Noja.

Proyecto de futuro
“Comprendemos que cualquier
deporte que no mime a sus niños
está condenado a tener proble-
mas en el futuro y esto es algo
que no se puede consentir. Todas
nuestras conversaciones van en-
caminadas a ello”, matiza.
Conscientes de la importancia de

gestionar correctamente los recur-
sos económicos con los que
cuenta el Ayuntamiento, se ha
marcado como prioridad tener una
amplia variedad de actividades
deportivas disponibles para los
niños desde temprana edad.

Recuperado clubes
Por ello se ha recuperado y apo-
yado a 2 clubes que existían y
desaparecieron “por falta precisa-
mente de ese hombro que consiga
darle sostenibilidad”, matiza. Se
habla del balonmano y el ciclismo,
clubes que participan activamente
en la promoción de sus disciplinas
deportivas. 
“Lo que queremos es que los clu-
bes del municipio potencien el de-
porte base”

Nuevos proyectos
También es destacable la irrupción
de nuevos proyectos como el SUP
y el atletismo, que cuentan con un

gran interés y que a buen seguro
contarán con una gran acogida.
Desde el Consistorio municipal no
se quiere dar la espalda a nadie y
por ello, los clubes ya existentes
contarán con la colaboración del
Ayuntamiento a la hora de prepa-
rar proyectos deportivos de futuro. 

Esfuerzo económico
“Desde la concejalía estamos rea-
lizando un importante esfuerzo
para promover la recuperación de
instalaciones  que debido a la ne-
fasta gestión anterior del Partido
Popular, se han incluso dejado de
utilizar”, lamenta el concejal.
Para ello se ha comenzado por el
nuevo campo de fútbol de Los Je-
rónimos, en el que hay que reali-
zar importantes reparaciones
debido a las deficiencias del pro-
yecto original. 

Zona skate
Por otro lado, existe una iniciativa

para recuperar el Parque del
Triángulo de Trengandín, dotán-
dolo con una zona de skate que le
dé una nueva vida y también se
están buscando opciones para
poder recuperar las instalaciones
de pádel y tenis del Centro de
Ocio Playa Dorada a través de
proyectos a nivel regional. 

Ayudas a los clubes
Como garantiza Álvaro Torre, el
equipo de Gobierno de la locali-
dad está trabajando basándose
en los proyectos y realidades que
presentan los clubes. 
“Esta concejalía no esperará al
mes antes de las elecciones para
firmar los acuerdos con los clubes,
no se trata de un arma electoral”,
matiza.  Ha sido realmente gra-
voso lo acontecido con el club de
futbol, el cual ha llegado a tener
una deuda de 600.000€ y desde el
Partido Popular quería que fuese
cubierta a cargo de todos los no-

jeños con una subvención que lle-
gaba a 175.000€, de los cuales a
las categorías base solo le llega-
ban 30.000€. Este último dato es
el que se ha modificado, puesto
que ahora las categorías base del
futbol contarán con 45.000€ y con
ello se nutre de seguridad ese
punto”.

Fomentar el deporte base
“Nuestro trabajo consiste en fo-
mentar el deporte, sobre todo en
aquellos clubes que cuentan con
categorías inferiores, y dar a los
vecinos unas instalaciones depor-
tivas a la altura de sus necesida-
des. Siempre vamos a trabajar
buscando lograr el bienestar ge-
neral por encima del individual”, fi-
naliza.

Álvaro Torre, concejal de Deportes

Se genera un gran ambiente de convivencia Durante el año se llevan a cabo numerosas actividades

El deporte de Noja ha conseguido grandes éxitos

“Trabajamos 
buscando el 

bienestar general”
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Noja
OCIO

Imagen de la cita

Gran éxito de la Feria del
Burgo Trasmerano
La IV edición reúne a miles de personas en la villa

L
a Plaza Villa de Noja ha aco-
gido con gran éxito la cele-
bración de la cuarta edición

del Burgo Trasmerano, un gran
mercado agroalimentario que
pone de relieve la importancia de
los productos de Cantabria y de la
comarca de Trasmiera.
A lo largo de la cita, los visitantes
pudieron disfrutar y degustar gran
cantidad de productos de nuestra
tierra con denominación de origen,
con marca de calidad, ecológicos
y tradicionales que organizó la
Asociación Cultural “San Pedruco
1644” con la colaboración del
Ayuntamiento de Noja. Además de
este gran mercado de productos
agroalimentarios, los que se acer-
caron este fin de semana hasta
Noja, pudieron disfrutar de multi-
tud de actividades culturales y
también folklóricas como música y

danzas tradicionales, deporte
rural, exposiciones micológicas y
de artesanía, así como libros, es-
culturas y exposición de tradicio-
nes trasmeranas.
La organización del Burgo Tras-
merano, trata anualmente de re-
cordar los oficios que
tradicionalmente se han llevado a
cabo en Trasmiera, razón por la
que en esta edición se ha preten-
dido hacer un homenaje al antiguo
oficio de la labranza y a lo que sig-
nificaban estos mercados tradicio-
nales para la reunión de aldeanos
y agricultores en torno a la venta
de los productos de la tierra.
Tal y como explica el Alcalde de
Noja, Miguel Ángel Ruiz, “trata de
mantener vivas las tradiciones de
la comarca de Trasmiera”, en una
cita que se está convirtiendo en un
referente.

SERVICIOS

Balance positivo
de los programas
para vecinos

El Ayuntamiento del municipio va-
lora positivamente la implementa-
ción del programa ‘Noja en buena
compañía’. 
Está conformado por actividades
gratuitas, que se están desarro-
llando con gran éxito y gran satis-
facción por parte de los usuarios
participantes, y trabaja con dos
grupos de personas con el obje-
tivo de lograr la mejora de la cali-
dad de vida de estas durante la
época estival, mejorando tanto
sus capacidades físicas como de
desarrollo cognitivo y sensorial,
trabajando en grupo. 
La primera de las actividades que
están desarrollando se realiza
todas las mañanas al aire libre en
la Huerta del Marqués de Velasco
de lunes a viernes de 12:00 a
14:00 horas. 

Conciliación familiar 
Además, la Villa ha acogido unas
jornadas sobre la conciliación fa-
miliar, en las que se ha ayudado
con talleres y juegos, a las fami-
lias del municipio durante la pri-
mera quincena del mes.

Gimnasia para mayores

Más de 800 personas utilizan
las rutas guiadas gratuitas
Han participado los integrantes del Taller de Empleo

U
n total de 828 usuarios re-
alizaron durante los meses
de Julio y Agosto alguna

de las dos nuevas rutas guiadas
gratuitas que puso en marcha el
pasado mes de Julio el Ayunta-
miento de Noja durante este ve-
rano y que desarrollan los
alumnos que forman parte del Ta-
ller de Empleo Municipal “promo-
ción turística local e información al
visitante” como parte de las prác-
ticas de este taller que arrancó el
pasado 1 de Abril en colaboración
con el Servicio Cántabro de Em-
pleo (SCE).
De estas 828 personas, 361 reali-
zaron la ruta “Sendero Azul, ruta
de la Costa de Noja” y 467 la de-
nominada “Ruta de las Casonas,
Respirando historia”.
Tanto en Julio con 374 usuarios
como en Agosto con 454, el nivel

de utilización de esta nueva oferta
turística ha sido muy alta, desta-
cando sobremanera el gran nivel
de satisfacción demostrada por
prácticamente todas las personas
que han participado de esta nueva
experiencia puesta en marcha por
el Ayuntamiento de Noja (97% re-
comendarían este servicio), ade-
más de valorar muy positivamente
o positivamente las rutas un 96%
de las personas que rellenaron el
cuestionario de satisfacción.

Nuevos espacios
Estos paseos han ofrecido hasta
el pasado 31 de Agosto la posibi-
lidad de que vecinos y visitantes
descubrieran dos nuevas rutas
gratuitas de gran interés cultural,
patrimonial y turístico, que brindan
nuevas maneras de “descubrir
Noja”.

Una de las rutas ha recorrido el litoral del municipio

TURISMO
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Santoña

CULTURA

Sede de la Casa de Cultura de Santoña

Empiezan las actividades
de la Casa de Cultura
El municipio cuenta con una gran programación

C
on la vuelta al periodo lec-
tivo de los estudiantes, la
Concejalía de Cultura pro-

mueve variopintas iniciativas para
aprender de un modo ameno. La
Casa de Cultura de Santoña ha
abierto el plazo de matriculación
para los cursos municipales de In-
formática, Pintura y Piano 2016-
2017, que se extenderán hasta
junio de 2017. Desde primeros de
mes, las personas interesadas

están cumplimentando los impre-
sos de matrícula y se les amplia la
información sobre el curso de su
elección. Las fichas de inscripción
ya se están recogiendo en la Casa
de Cultura. Además, la concejalía
de Cultura, en colaboración con el
área de Empleo  desempeña acti-
vidades culturales para los más
pequeños que faciliten a sus pa-
dres compaginar su vida familiar
con su labor profesional.

OCIO

Gran éxito del
X Festival de 
Migración de Aves

El Parque Natural de las Maris-
mas de Santoña, Victoria y Joyel
ha acogido con éxito la décima
edición del Festival de Migración
de las Aves, que incluye ponen-
cias, también concursos de foto-
grafía, demostración del
anillamiento científico, interesan-
tes visitas guiadas en barco y a
pie por el parque. 
El certamen se inauguró con el X
concurso de fotografía de la natu-
raleza. Jesús Oria ha destacado
el enclave donde se desarrolla el
festival que constituye el mayor
humedal de la Cornisa Cantábrica
y uno de los más importantes para
estas especies, a escala regional,
nacional e incluso internacional.

Presentación de la cita

Comienzan las obras junto a
la Plaza de Abastos
Se mejorará el aparcamiento de la zona

E
l Ayuntamiento de Santoña
ya ha iniciado las obras del
proyecto de urbanización y

aparcamiento junto a la Plaza de
Abastos. Se trata de "poner en
valor la plaza, con una urbaniza-
ción moderna, un nuevo alum-
brado, mobiliario urbano" con y
reforma de la fachada del edificio
del mercado, así como actuacio-
nes en viales y en materia de sa-
neamiento, conectando el

entramado peatonal de la misma.
El proyecto se enmarca dentro del
Plan de Obras del Gobierno de
Cantabria, financiado al 20% por
el Ayuntamiento de Santoña y al
80% por el Gobierno de Canta-
bria, debiendo estar finalizado
antes del 31 de diciembre de
2016. Desde el Ayuntamiento se
ha pedido disculpas a los vecinos
por las posibles molestias que se
produzcan.

Imagen de los trabajos

OBRAS
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Bareyo
OBRAS

Nuevas obras en la Casa de
Cultura del municipio
Los trabajos tienen un coste de más de 12.000€

Reunión entre el alcalde y el consejero

E
l Gobierno de Cantabria ha
anunciado una nueva inver-
sión dentro del municipio de

Bareyo. 
La actuación se enmarca dentro
del plan que tiene el Ejecutivo re-
gional para rehabilitar diferentes
edificios municipales.
En el caso concreto de Bareyo, se
llevarán a cabo trabajos en una
nueva carpintería que se situará
en la Casa de Cultural.
Este nuevo emplazamiento dotará
de un uso nuevo a las instalacio-
nes, que hasta ahora servía como
punto de encuentro para los jóve-
nes, biblioteca, telecentro y centro
de mayores.

Proyecto turístico
No se trata del único proyecto que
actualmente tienen entre manos el
Ayuntamiento de Bareyo y el Go-
bierno regional. 
En estos momentos, los últimos se
encuentran estudiando una nueva
propuesta,   la posibilidad de cons-
truir un puente tibetano que forme
parte del Camino de Santiago,
entre Arnuero y Bareyo, y así per-
mitir a los peregrinos que lo des-
een salvar la ría de Ajo. El

consejero de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio, Fran-
cisco Martín ha manifestado su
apoyo para potenciar turística-
mente este municipio que está en-
clavado en una zona estratégica,
en el centro de la costa de Canta-
bria, entre dos potencias turísticas
como son Noja y Somo-Pedreña. 

Referencia turística
El consejero ha manifestado que
Bareyo tiene que ser una referen-
cia turística con la misma catego-
ría y condiciones que las zonas
mencionadas, y para ello, con la
colaboración del municipio, se ha
comenzado a trabajar en un plan
de señalización de sus recursos
turísticos, donde se hará constar
información de las playas, los mo-
numentos, las entradas al munici-
pio y las cinco rutas a pie que
existen en el término municipal y
que son de interés turístico, entre
otras señalizaciones. Según ha
manifestado José de la Hoz, el
afán de la corporación municipal
es poner en valor y en el mapa,
tanto el ayuntamiento de Bareyo
como específicamente el pueblo
de Ajo.

PLAGAS

Bareyo, foco de 
los nidos de la
avispa asiática

La presencia de la avispa asiática
en distintos puntos de la región se
ha convertido en un auténtico que-
bradero de cabeza para las autori-
dades locales. 
Uno de los municipios más afecta-
dos a lo largo de este año ha sido
Bareyo, en el que se ha registrado
uno de los mayores volúmenes de
toda Cantabria. 

Nueve nidos
Han sido nueve los nidos localiza-
dos, en su mayoría situado en los
árboles, lo que evitan riesgos para
los vecinos. 
La avispa asiática, Vespa velutina,
originaria del Norte de la India, su-
pone además un enorme peligro
para las abejas, de esta manera
pone en peligro diversas activida-
des agrarias. 
Fue detectada en Francia en el
año 2004 en las proximidades de
Burdeos, donde al parecer entró a
través del comercio marítimo en
un barco cuya mercancía procedía
de Yunnan (China).

Retirada
El proceso de retirada de estos
avisperos conllevan dos horas de
trabajo de los profesionales. Se
están llevando campañas para
concienciar a los apicultores de la
importancia de detectar a estas
avispas para evitar de esta ma-
nera posibles daños futuros.

Avispa asiática

SALUD - IGUALATORIO CANTABRIA

Cuenta con cualificados profesionales

La Clínica Mompía, 
referente en oftalmología
La Unidad de Cirugía Refractiva cumple 16 años

L
a Unidad de Cirugía Refrac-
tiva de Clínica Mompía
acaba de cumplir 16 años,

consolidándose en Cantabria
como referente oftalmológico por
su alta calidad asistencial en la
corrección de los defectos refrac-
tivos. La unidad está liderada por
el doctor Manuel Sasturain, espe-
cialista en Oftalmología, que
cuenta con una amplia experien-
cia en esta área y más de 20 años
de trayectoria profesional.
La unidad es pionera en técnicas
de última generación mediante
láser excimer. El servicio de oftal-
mología de Clínica Mompía em-
plea los más sofisticados medios
de diagnóstico y tratamiento, in-
cluido el equipo de Láser Excimer
Visx Star S4 IR™, especialmente
diseñado para realizar una cirugía
personalizada, con diferentes
tipos de tratamiento adaptados a
las características propias de
cada paciente, de un modo rá-
pido, eficaz y con seguridad para
el paciente. 
En unos casos, Clínica Mompía

utiliza la técnica lásik, levantando
un segmento de cornea previo a
la aplicación del láser excimer,
que es el que talla o esculpe la
cornea, modificando su curvatura
para permitir el enfoque correcto
de las imágenes en la retina. 
En otros, se realiza la técnica de-
nominada lasek o PRK, que actúa
directamente sobre la superficie
de la córnea, sin que previamente
se haya tallado una capa de ésta.
Está indicado para la corrección
de graduaciones bajas.
En opinión del Dr. Manuel Sastu-
rain, si algo distingue a esta uni-
dad de Clínica Mompía con
respecto a otros centros de oftal-
mología es su correcta y exhaus-
tiva valoración del paciente. “No
todos los pacientes son aptos
para someterse a una interven-
ción de cirugía refractiva. La visita
preoperatoria es primordial para el
éxito de todo procedimiento qui-
rúrgico, ya que nos permite identi-
ficar las características del
paciente y planificar una cirugía
personalizada”, recuerda.
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Acude a las “Jornadas del Arroz” en el Labu

E
l Restaurante Labu orga-
niza durante el mes de oc-
tubre sus ya tradicionales

jornadas del arroz, que cumplen
su cuarto aniversario. Todos aque-
llos que quieran probar los mejo-
res arroces de la zona lo podrán
hacer por un precio único de 25€
por persona IVA incluido. 
Para comenzar podrán escoger
dos entrantes: Ensalada Mixta,
Surtido Ibérico, Pimientos del pi-
quillo con anchoas caseras, pu-
ding de cabracho o revuelto de
marisco. 
Después podrán elegir entre arroz
con almejas, arroz negro con jibia
y paella de marisco (Mínimo dos
raciones de cada una) y un postre
casero, acompañado todo por un
Rioja o un Verdejo. 
El Labu te brinda así una oportu-
nidad irrepetible de probar los me-
jores arroces del Cantábrico,
elaborados con materias primas

de primera calidad y productos de
la tierra que aportan ese toque
único que diferencia a los arroces
del Labu desde hace décadas.

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€ compuesto por pimientos
del Piquillo con anchoas de San-
toña, gambas a la plancha y un
segundo a elegir entre un entrecot
(salsa de queso o pimienta), pollo
de corral, rodaballo a la plancha o
bacalao con salsa de cigalas que
culmina con un postre casero y
que está acompañado por un

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

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

cántabra más característica, en la
que la naturaleza brilla con su pro-
pio esplendor. 

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de la mano
del matrimonio formado por Fran-
cisco Lainz Bueno y Mª Jesús Fer-
nández San Martín.  
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.  No dudes en pasarte por
el Labu para celebrar el Día de la
Madre con una velada única.

Blanco Verdejo, Peñascal o
Crianza de Rioja.  

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de

Ajo, capital del municipio de Ba-
reyo, el restaurante está cerca de
las espectaculares playas de Cu-
berris y Antuerta, conocidas por
sus bellas postales de la costa

Los mejores arroces del Cantábrico Arroces preparados con los mejores ingredientes

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015
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R
amales de la Victoria conti-
núa un año más haciendo
una fuerte apuesta por la

actividad deportiva entre los más
jóvenes. 
En los últimos años, el equipo de
Gobierno ha decidido dar conti-
nuidad a un proyecto que ha co-
sechado numerosos éxitos no
sólo a nivel regional, sino también
estatal. Equipos y jóvenes figuras
de la zona han conseguido a lo 

largo del año numerosos recono-
cimientos.

Joven cantera
Buen ejemplo de ello es  Samira
Martínez Ranero, bicampeona de
España de descenso de inercia
sub 18. Esta joven deportista está
impresionando a todos gracias al
futuro prometedor que se le pre-
senta por delante. Dominadora
absoluta de su categoría ha apos-

tado por practicar una disciplina a
priori desconocida por el gran pú-
blico pero muy atractiva, en la que
velocidad y destreza son esencia-
les.

Amplio programa de activida-
des
El programa de actividades pre-
sentado por el Ayuntamiento es
muy similar al de otros años.

Todas las ofertas, desde la
gimnasia rítmica y el fútbol,
hasta la danza o el balon-
cesto, también se imparten
gracias a la colaboración de
clubes o escuelas sin los que
esta iniciativa municipal no
sería posible. 

Agradecimiento a los clubes
Desde el Consistorio son
muy conscientes del impor-
tante papel que desempe-
ñan los clubes a lo largo de
toda la temporada. 
“La actividad que realiza-
mos en las Escuelas De-
portivas es posible gracias
a la manera en la que se
implican los clubes de la
zona”, asegura Moisés
Sastre Tomé, concejal de

deportes. Para poder ofrecer el
mayor abanico de opciones posi-
bles a los más pequeños, el nú-
mero de plazas y las actividades
disponibles varían en función de la
demanda existente. 

Plazas
Por el momento, creen que todos
los niños podrán participar en el
curso deportivo que deseen y no
habrá problema de plazas. 
Sin lugar a dudas, en los últimos
años fútbol y baloncesto han con-
tinuado siendo las actividades
más demandadas por los jóvenes
del municipio. 
Los equipos han conseguido bue-
nos resultados y sobre todo han
vivido momentos únicos e irrepeti-
bles, en los que han podido convi-
vir con otros jóvenes como ellos,
que disfrutan activamente del de-
porte.
La oferta del Ayuntamiento de Ra-
males de la Victoria no se queda
ahí y por eso también preparan
actividades para que los mayores
puedan disfrutar de un ocio salu-
dable. 
El pilates, la zumba o el aerobic
son algunas de las propuestas
lanzadas por el Consistorio. Ade-

más, también se busca ofrecer
cosas nuevas y diferentes a lo que
los niños están acostumbrados
desde hace años, por eso, apro-
vechando la rica orografía con la
que cuenta la zona, se puede dis-
frutar del mountain bike.

Importantes valores
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. 
Sin lugar a dudas Ramales de la
Victoria se ha convertido en los úl-
timos años en una cuna de cam-
peones, en la que se trabaja para
que los más jóvenes puedan
aprender y divertirse a través del
deporte y el ocio saludable.

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

Ramales de la Victoria ofrece un año más un
amplio abanico de actividades deportivas

El municipio se ha convertido en una auténtica cuna de campeones gracias al trabajo del Ayuntamiento y los clubes

Se está dando
continuidad al 

proyecto deportivo

La zona ofrece condiciones óptimas para la Mountain BikeLa campeona de españa Samira Martínez



CULTURA

Llegan las esperadas fiestas
de San Miguel de Meruelo
El gran día será como es habitual el 29 de septiembre

Miles de personas acuden cada año a los conciertos gratuitos

Meruelo se prepara un año más
para celebrar las populares fies-
tas de San Miguel. En esta oca-
sión las celebraciones cuentan
con un programa cargado de nu-
merosos actos dirigidos a todos
los públicos y que permitirán dis-
frutar a los vecinos de actuacio-
nes de primer nivel que
culminarán  el 29 de septiembre,
día de la festividad de San Miguel.
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. Como
es habitual, un gran concierto sor-
prenderá a vecinos y visitantes. El
gran día de las fiestas es el mar-

tes 29. Los actos comenzarán a
las 12:30 horas con la celebración
de la misa solemne que prece-
derá a la procesión cantada.
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, en la
que se puede disfrutar de la gran
cultura de la región.
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Municipios
SERVICIOS

Nuevo Programa de Apoyo a
Cuidadores en Ramales
Puesta en marcha por los Servicios Sociales

Se ofrecerán consejos para el día a día

L
os cuidadores que tengan a
su cargo a un familiar con
algún grado de dependencia

o aquellas personas que prevean
encontrarse en esta situación a
corto plazo podrán participar en
una nueva edición del Programa
de Apoyo a Cuidadores que dará
comienzo el 3 de octubre, a inicia-
tiva del Ayuntamiento de Ramales
de la Victoria y con financiación
del Instituto Cántabro de Servicios
Sociales (ICASS) del Gobierno de
Cantabria. Tendrá un horario de
16:30 horas a 18:30 horas, en el
Aula Multiusos del municipio.

Espacio de encuentro
Se establecerá un espacio de en-
cuentro en el que los asistentes
"tendrán la oportunidad de com-
partir e intercambiar experiencias

y soluciones, formarse para pre-
venir problemas y mejorar su ca-
pacidad para afrontar situaciones
difíciles que puedan presentarse a
lo largo del proceso del cuidado".

Más información
Aquellas personas que deseen re-
cibir información sobre el Pro-
grama o estén interesadas en
inscribirse en el mismo pueden di-
rigirse a los Servicios Sociales de
la Mancomunidad Alto Asón.

Se tratará de un 
espacio de intercambio

de experiencias

INFRAESTRUCTURAS

Obras de mejora 
en el alumbrado 
de Argoños

El Ayuntamiento de Argoños está
ejecutando la mejora del alum-
brado público en la travesía de
Cerreteras, en la CA-141, junto a
la Urbanización Pueblo del Mar II
y en el barrio Los Mozos cuya in-
versión asciende a 12.430 euros,
según adelantó el alcalde, Juan
José Barruetabeña.
Esta actuación no supondrá nin-
gún desembolso económico para
los vecinos, ya que la financiación
de la inversión se realiza a través
de un modelo de prestación de
servicios energéticos que permite
el cambio de la iluminación sin ne-
cesidad de inversión por parte de
los municipios.
Los objetivos, según explica el
proyecto de la empresa Elecnor,
son corregir y mejorar la contami-
nación lumínica, fomentar el aho-
rro, en total 12.800 kilowatios al
año; la eficiencia energética y au-
mentar la sensación de seguridad
en las calles y una mejora en la
calidad de la luz.

Vista aérea del municipio

Habrá espacio para 
la diversión, la cultura

y la tradición
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