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“La apertura del
Centro de Día 

supone un hito”
El alcalde, Javier Incera, hace
balance de su primer año en el
cargo. Pág. 10

ESCALANTE

COLINDRES

Miles de personas acudirán
hasta la localidad el 30 de julio
para vivir de lleno la esperada
fiesta. Pág.  16 

ARNUERO

La villa pejina se prepara para
acoger una nueva edición del
campeonato nacional de balon-

mano playa.  La cita tendrá como
escenario la playa Salvé de La-
redo y, se celebra los días 29,30 y

31 de julio. Se estima que van a
participar alrededor de mil qui-
nientos deportistas. Esta impor-

tante cita sitúa a Laredo como re-
ferente del turismo deportivo inter-
nacional. Pág. 3

Llega la XVII 
edición del Día 

de la Sidra

Los dos arenales del municipio
reconocidos por sus servicios y
por el cuidado que se lleva de
los mismos. Pág. 18

Laredo, capital del 
balonmano nacional

El Sable y La 
Arena renuevan
la Q de calidad

Foto: Ángel Tomás
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E
n plena era del plasma
(televisivo), ha regresado
la sangre. Dejó dicho

Juan Belmonte que la diferencia
entre los toros y el teatro es que
en los toros se muere de verdad.
En la arena de Teruel murió el 9
de julio un matador. Muerte al
cuadrado. Lorenzo mató a Víc-
tor. Lorenzo era el toro. Víctor
era el torero.
Negra tarde de sábado. Luto en
el autodenominado planeta tau-
rino. Arden  las redes sociales
más que los bosques en verano.
Se reaviva el fuego cruzado de
la polémica atajada siempre con
la fatídica manguera de gaso-
lina. Regresan las dos Españas:
la taurina y la antitaurina.
Se han escrito tantas barbarida-
des que palidecen ante la barba-
rie en sí de una fiesta nacional
tan discutible como que Sergio
Ramos tire los penaltis de Es-
paña. Las formas son el fondo. Y
el fondo se deforma escandalo-
samente cuando un profesor va-
lenciano cuyo nombre es
perfectamente olvidable escribe
tales dislates que dudo que re-
grese a casa cada día (si ha
vuelto a salir) sin ser insultado
ocho o diez veces por la calle.
Facebook y Twitter nos han con-
vertido en medios de comunica-
ción unilaterales, narcisistas y
decididamente salvajes. Hacen
sangre de la sangre creyéndolo
algo incruento. Qué ingenuo ho-
rror.

Al día siguiente de Víctor, murió
un corredor  en los encierros de
las fiestas de San Buenaventura.
Cruel festividad, toda una ence-
rrona. Y dos días más tarde otro.
Los cuernos mandan demasia-
das vidas al cuerno. Forma parte
del paisaje y del paisanaje. Lo
que para unos es diversión san-
guinolenta, para otros es perver-
sión sangrienta. Las dos
Españas enfrentadas en vida por
tres muertes de julio.
Los toreros del siglo pasado res-
pondían siempre con el certero
“más cornás da el hambre”. El
hambre ya no existe. Pero sub-
siste el hombre. Dilema imposi-
ble entre quienes solo oyen los
clarines mientras gime  desga-
rradoramente el animal banderi-
lleado.
El cronista sublime de los toros
era Joaquín Vidal, un santande-
rino que revolucionó la crítica
con piezas maestras inspiradas
en todas las ferias de todas las
españas. Siempre he pensado
que Vidal murió en 2002 de una
fiebre irreversible de talento a
una edad tan injusta como los 53
años.El maestro de la crónica
taurina se inició muy jovencito en
el semanario humorístico “La co-
dorniz” con una sección inolvida-
ble: “Las vacas enviudan a las
5”. Nos hemos quedado huérfa-
nos de Joaquín Vidal. Y viudos
de doña inteligencia. Un 9 de
julio de 2016. Cuánto lo siento. 
@JAngelSanMartin 

Lorenzo mató a Víctor

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

NOJA

La villa potenciará
su oferta de cara al
peregrino
El municipio de Noja ha recibido la
confirmación como zona de paso de
la ruta norte del Camino de Santiago
que ha realizado la UNESCO, una
distinción que supone el reconoci-
miento del gran valor de este camino
como bien cultural y natural que debe
ser protegido en beneficio de toda la
humanidad. La ruta norte, que junto
a la francesa, fueron inscritos el pa-
sado año 2015 en el Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO, recibe ahora de
este organismo internacional carta de
reconocimiento a los municipios,

Es zona de paso en la ruta del norte

como es el caso de Noja, por donde
transcurre la misma con el certificado
entregado por la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte.
Para el alcalde, Miguel Ángel Ruiz,
que recibió este reconocimiento de
manos del consejero Ramón Ruiz,
cree que “el equipo de gobierno mu-
nicipal está trabajando en potenciar y
dinamizar la oferta turística del muni-
cipio para adecuarse y adaptarse a la
demanda de los peregrinos”.

COLINDRES

A estudio el aumento del
dragado de acceso al puerto
Mejoraría el tránsito de barcos en la zona

L
a Consejería de Obras Pú-
blicas y Vivienda estudiará
la posibilidad de aumentar

el dragado para acceder a la
dársena interior del puerto de
Colindres, después de la visita
que el alcalde del municipio, Ja-
vier Incera, ha realizado al des-
pacho del titular de la
Consejería, José María Mazón.
La mejora de los accesos al
puerto ha sido uno de los puntos
tratados durante la reunión
donde se ha repasado el actual
estado de los dragados del
puerto, así como la posibilidad
de cambiar la bocana por el
muro norte y aumentar el muro
oeste, lo que permitiría ampliar
los pantalanes.

Tanto el alcalde como el conse-
jero han resaltado la importancia
de la pesca en Colindres como
motor de la actividad económica,
no sólo para el municipio, sino
para toda Cantabria, conclu-
yendo que las mejoras que pue-
dan realizarse para facilitar esta
labor redundarán también en el
beneficio de la comunidad autó-
noma. 

Necesidades del municipio
Durante la reunión, también se
han abordado las necesidades
de vivienda del municipio, bara-
jando las posibilidades de oferta
de alquiler como más adecua-
das y oportunas que la de la
compra.

Puerto de Colindres
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COMUNICACIÓN

Foto de familia del Club de Prensa Pick Santander

Segundo aniversario del Club
de Prensa Pick 
Ha organizado encuentros con grandes personalidades

E
l 23 de julio de 2014 nacía
en Santander el Club de
Prensa Pick, un espacio

creado por y para periodistas en el
que actividades, conferencias, de-
bates, encuentros, almuerzos de
prensa y entrevistas de televisión
han sido las claves que han defi-
nido su presencia en la sociedad
cántabra desde el primer día.
Ahora, tras dos años, se consolida

como un espacio de reflexión en
el que nombres de la política, la
cultura y la sociedad abordan
todos los temas sin censura. Para
celebrar el segundo aniversario, el
Club de Prensa Pick Santander ha
realizado un almuerzo en el Hotel
Sardinero en el que todos sus
miembros han compartido recuer-
dos, experiencias y el amor a la
profesión.

DEPORTE

Durante los partidos se pueden ver espectaculares acciones

La cita reunirá a más de 1.400 deportistas y técnicas de todo el país

L
a villa acogerá del 29 al 31
de julio el Campeonato de
España de Balonmano

Playa, en el que tomarán parte
más de un centenar de equipos
procedentes de distintas partes

del país y que reunirá a más de
1.400 deportistas y técnicos en la
localidad pejina. Se celebrarán un
total de ocho torneos en las cate-
gorías senior, juvenil, cadete e in-
fantil, tanto masculinos como

femeninos. El alcalde ha desta-
cado que Laredo es "un pueblo de
tradición deportiva muy importante
en todas las disciplinas y en algu-
nas de ellas en especial", y estará
"a la altura de las circunstancias".

La nueva edición del
Salón Náutico de Canta-
bria se celebrará entre el
21 y 24 de julio con el ob-
jetivo de promocionar los
puertos del Arco Atlántico
y, en concreto, el puerto de
Laredo, dentro del plan de

dinamización de esta in-
fraestructura cuya explota-
ción depende del Gobierno
de Cantabria.  El recinto de
la Marina Seca del Puerto
de Laredo contará con 95
stands, 20 más que en la
edición del año anterior.

V edición del Salón Náutico 
de Cantabria

OCIOCULTURA

Bareyo acoge hasta fina-
les de verano una nueva
exposición que repro-
duce diferentes iglesias
y colegiatas que los pe-
regrinos pueden ver a
través de su paso por el
Camino de Santiago.

Todo aquel que desee
acudir a la muestra
podrá hacerlo de ma-
nera gratuita en el claus-
tro del convento de San
Ildefonso localizado en
el centro de la localidad
de Ajo.

Nueva exposición artística en
el Convento de San Ildefonso

Laredo acoge el Campeonato de
España de Balonmano Playa
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E
l papel del PSOE debe ser
la oposición férrea pero
constructiva. En ningún

caso unas nuevas elecciones se-
rían responsabilidad de Sánchez,
por otra parte el único que ha
querido formar gobierno tras la
política ‘Super Glue’ de Mariano
que tan buenos resultados le ha
reportado en la última cita electo-
ral. Hay por ahí una especie de
encuesta (como hueso de ca-
ñada para perro flaco) que le ase-
gura a Mariano entre 15 y 20
escaños más si hay terceras
elecciones. Los duros del PSOE
la han recibido con una cruz y
agua bendita, en tanto que los
‘marianistas’ (no porque veneren
las barbas del gallego, sino por
su tendencia a la abstención fácil)
la esgrimen frente al rictus de
Sánchez para que tuerza el
brazo. Los ojos del líder socialista
no son ya córneas, sino una ré-
plica de los de Marujita Díaz: la
rueda de la fortuna apuntando a
la vez a los cuatro puntos cardi-
nales. Al Norte, Patxi; Al Sur, Fe-
lipe; al Este, Iceta; al Oeste,
Fernández Vara. La barra del
PSOE tiene un gran problema: si
cada cual llega con su fórmula
mágica del ‘Gintonic’, lo normal
es que el secretario general aga-
rre un tablón de resaca imprede-
cible. ¿Qué le pide el cuerpo a
Sánchez? Decir no a Mariano
todas y cada una de las veces
que éste se presente a la investi-
dura. Y sería coherente con lo ex-
presado por la Ejecutiva y con el

sentir de los votantes. No creo
que una sola de las papeletas so-
cialistas quiera un nuevo Go-
bierno de Rajoy ni por activa (el
sí) ni por pasiva (la abstención).
Claro que es tanta la presión que
soporta estos días el líder de la
Federal socialista que lo mismo
tira por la calle del medio: “Invís-
tete tú, que a mí me da la risa”. Y
así deja contenta a la tropa de
melancólicos bien colocados en
empresas relumbrantes o en or-
ganismos públicos que abogan
por que Sánchez se desmienta a
sí mismo y haga de gregario del
PP.  Para qué quieres enemigos
si tienes a los compañeros de
partido. El papel del PSOE debe
ser la oposición férrea pero cons-
tructiva. En ningún caso unas
nuevas elecciones serían res-
ponsabilidad de Sánchez, por
otra parte el único que ha querido
formar gobierno tras la política
‘Super Glue’ de Mariano (con los
pies bien pegados al suelo, sin
dar ni un paso) que tan buenos
resultados le ha reportado en la
última cita electoral. Y sí: España
es diferente, como dicen los an-
glosajones. Lo es hasta en el de-
tergente, porque raras veces
limpia las manchas a conciencia.
Se limita a poner suavizante
sobre la mugre y a brindar con vi-
nito oloroso en espera de que es-
campe. La granizada está por
llegar, pero mientras tanto, invis-
tan a Mariano, que volverá sin
duda con el paraguas moteado
de agujeros.

OPINIÓN

Invístete tú, que a mí
me da la risa

Fernando Collado

Castro Urdiales
CULTURA

El parque Amestoy
acoge una nueva 
exposición

PATRIMONIO

El Ayuntamiento pide civismo
en el Mirador del Pando

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha pedido a veci-
nos y visitantes que actúen

con civismo en puntos de interés
turístico como el Mirador del
Pando. 
El Consistorio ha tenido que soli-
citar a la empresa de limpieza tra-
bajos específicos en un entorno
natural como es el Mirador del
Pando debido a los comporta-
mientos incívicos e irresponsables
de algunas personas. 

Estado lamentable
El estado de suciedad de esa
zona junto a la estación de agua
potable era “lamentable”, con nu-
merosos restos de botellón y de
comida sin recoger. 
Desde el Ayuntamiento se ha rea-
lizado un llamamiento a la colabo-
ración de todos para mantener la

ciudad limpia, sobre todo en en-
tornos no urbanos donde no existe
mobiliario urbano. 

Colaboración ciudadana
“Las personas que acuden a esos
lugares pueden perfectamente re-
coger sus propios residuos, sin
que tuviera que ser necesaria la
intervención de la UTE Castro Ur-
diales”, se recuerda.
Se trata de uno de los principales
recursos naturales de la zona.
Desde el Mirador del Pando se
pueden observar unas espectacu-
lares vistas hacia el mar que baña
la costa cantábrica.

El mirador se encontraba muy deteriorado

Se ha solicitado colaboración ciudadana

Imagen de la exposición

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les junto a la La Obra Social” la
Caixa” han presentado la exposi-
ción "El bosque. Mucho más que
madera", que se podrá visitar de
manera gratuita en una carpa ins-
talada en el Parque Amestoy
hasta el próximo 1 de septiembre.
Se trata de una nueva iniciativa
cultural que busca ofrecer alterna-
tivas de ocio a los visitantes que
se acerquen a la villa durante el
verano.

Exposición
La muestra presentará 18 familias
distintas de árboles presentes en
la península. Los bosques son los
ecosistemas terrestres con mayor
biodiversidad. Son una reserva
medioambiental donde se con-
serva el patrimonio genético de
miles de millones de años de evo-
lución. En todo el territorio espa-
ñol, los bosques representan el
29% de la superficie, lo que su-
pone uno de los mayores índices
de biodiversidad de Europa.

Se han contratado 
servicios de limpieza

para la zona
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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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SERVICIOS

El Cementerio de 
Ballena, reclamo
artístico e histórico

OCIO

Puesta en marcha del 
programa de cine de verano

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales busca ofrecer nue-
vas alternativas de ocio

para vecinos y visitantes y por eso
ha puesto en marcha una nueva
edición del Programa de Cine de
Verano. Todos los viernes, a partir
de las 22:15 horas, se proyectarán
en diferentes puntos de la locali-
dad, películas para el gran pú-
blico. La actividad se desarrollará
al aire libre y tendrá entrada gra-
tuita para todo aquel que quiera

asistir. Desde el Ayuntamiento se
han seleccionado títulos de diver-
sos géneros, tanto para el público
infantil como adulto.
Desde la premiada Marte, con
Matt Damon, o Spectre, la última
entrega de James Bond, hasta tí-
tulos nacionales como Buscando
el Norte o Atrapa la Bandera, pelí-
cula de animación que alcanzó un
importante éxito tanto de crítica
como de público tras su esperado
estreno.

Imagen de un cine de verano

Se desarrollará los viernes a partir de las 22:15 horas

Cuenta con hermosas obras

Castro Urdiales

FESTEJOS

S
i la buena sanidad es
ambición tan valorada,
cuando se vincula al de-

porte y a su patrocinio, resulta
un cóctel que deja un estu-
pendo sabor de boca social. El
Igualatorio Cantabria es todo
un ejemplo de patrocinador
para que muchos jóvenes pue-
dan ver cumplidas algún día
sus expectativas deportivas y
competitivas. Cuando se alzan
trofeos y se imponen medallas
resultan momentos mágicos,
pero detrás hay todo un trabajo
de apoyo y colaboración con
clubs, deportes y deportistas
concretos como el atleta etiope
Workneh Fikere, afincado en
Torrelavega y patrocinado por
el Igualatorio. Desgraciada-
mente, la crisis del bienestar se
fijó también para mal en lo que
es la ayuda al deporte. Mucho
han cambiado en positivo las
cuestiones relacionadas con
los deportes en este país, pero
las empresas pueden hacer
aún mucho más de lo que
hacen en todo lo relativo a su
apoyo, financiación, colabora-

ción y campañas concretas de
sensibilización para practicarlo
como normal habitual de con-
ducta. No es el caso del Igua-
latorio Cantabria que siempre
ha apoyado decididamente el
deporte, hasta llegar a darle un
valor esencial dentro de su es-
tructura de negocio como ase-
guradora, Clínica Mompía o la
Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud que
es. Puede que las empresas
estén ya habituadas a que se
les pida esfuerzos sociales, in-
cluso desde las instituciones
públicas, pero pudiera ocurrir
que se vea como algo normal
y no valorable, y para nada es
así. Que dentro de una crisis
tremenda, haya un Igualatorio
Cantabria que patrocina al
Club Estela Igualatorio de Ba-
loncesto, tiene un mérito ex-
traordinario. No digamos
ayudar ahora a este atleta
etiope que, en su país de ori-
gen, va a entrenar diariamente
para perfeccionar su técnica y
ponerla en práctica en el pró-
ximo Maratón de Ámsterdam.

OPINIÓN

El Igualatorio, 
ejemplo deportivo

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

El Consistorio municipal elaborará
folletos informativos sobre el Ce-
menterio de Ballena, destacando
su valor artístico, histórico y patri-
monial como resultado de la tarea
documental realizada por el Con-
sistorio para presentarlo al Con-
curso de Cementerios de España
2016, convocado por la revista
Adiós Cultural, donde se ha si-
tuado entre los finalistas.
De esta forma se quiere presentar
a los turistas que acudan al muni-
cipio durante el verano como un
recurso histórico de gran valor ar-
tístico dentro del amplio catálogo
con el que ya cuenta la zona en la
actualidad.



07Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
16 de julio de 2016

Laredo ofrece rutas gratuitas
para los visitantes

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha puesto en marcha el
servicio de guías monu-

mentales y naturales que durante
todo el verano dará a conocer el
patrimonio arquitectónico y el en-
torno paisajístico de la villa. El ser-
vicio, que prestará un equipo de
11 personas, se mantendrá ope-
rativo todos los días hasta finales
de septiembre, y los fines de se-
mana hasta terminar octubre.
Además, este año a las rutas
guiadas se ha unido la apertura
de una "novedosa" oficina de in-
formación y atención a los pere-
grinos (Plaza de Cachupín), que
será atendida por los propios tra-
bajadores contratados, y que
prestará servicio a los miles de
peregrinos que recorren los cami-
nos de Santiago y lebaniego, de
los cuales Laredo "es un hito im-
portante", ha informado el Ayunta-
miento. 
Las rutas programadas en el ám-
bito urbano son tres: 'La Puebla
Vieja', que se podrá visitar dos

veces al día, de martes a do-
mingo; 'El Túnel y la Atalaya', que
se podrá realizar a las 17:30
horas, también de martes a do-
mingo; y como novedad este año
una nueva ruta denominada 'La-
redo urbano' en la que, por espa-
cio de una hora y media, los
visitantes podrán conocer otros
elementos arquitectónicos, urba-
nos e históricos destacados de la
villa, diferentes de la tradicional vi-
sita a la Puebla Vieja. Esta ruta se
ofrece los miércoles y viernes, a
las 11:5 horas.

Rutas gratuitas
La participación en estas rutas es
gratuita y tan solo se requiere lle-
gar al punto de encuentro, en la
Plaza de la Constitución, con 10
minutos de antelación, con objeto
de poder organizar los grupos.

11 personas se encargarán de prestar este servicio

TURISMO

OCIO

Comienzan las 
noches de jazz de
Laredo
Los Jardines de la Casa de Cul-
tura Dr. Velasco acogen un año
más y hasta el 11 de agosto, las
tradicionales noches de Jazz de
Laredo.

¿Las gafas graduadas protegen
los ojos frente al sol?
La respuesta a esta pregunta de-
pende de la lente. La mayoría de
las lentes orgánicas o de materia-
les plásticos no protegen los ojos,
a no ser que cuenten con un trata-
miento específico frente a la radia-
ción ultravioleta. Sin embargo, el
policarbonato sí ofrece una pro-
tección por sí mismo.
En cuanto a las lentes minerales o
de vidrio, bloquean la radiación
UVB, pero no la radiación UVA,
que algunos estudios han vincu-
lado con daños oculares a largo
plazo.
-¿Qué personas necesitan pro-
tegerse especialmente frente a
la radiación ultravioleta?
Todos somos susceptibles de su-
frir daños oculares derivados de la
radiación ultravioleta, especial-
mente durante la infancia, pero las
personas que padecen degenera-
ción macular, distrofias retinianas
o cataratas (o que se
han sometido a cirugía
para corregirlas) pre-
sentan un riesgo
mayor, así como aque-
llas que consumen
ciertos medicamentos
que aumentan la foto-
sensibilidad
-A pesar de que no
paramos de oír hablar
de este tema, ¿qué es

exactamente la radiación ultra-
violeta?
La radiación ultravioleta (UV), de
la cual el sol constituye su fuente
principal, se localiza más allá de la
porción violeta del espectro visible
de luz. La luz ultravioleta se divide
en tres tipos diferentes: UVA, UVB
y UVC.
• Los rayos UVA, que tienen lon-
gitudes de onda mayores, atravie-
san el cristal con facilidad y
algunas investigaciones los han
vinculado con enfermedades ocu-
lares.
• Los rayos UVB, que no atravie-
san el cristal, resultan nocivos
para nuestra salud.
De ahí la necesidad de utilizar
gafas de sol y otras protecciones.
• Los rayos UVC son los más pe-
ligrosos, pero la atmósfera terres-
tre los bloquea, impidiendo que
alcancen la superficie.

Óptica Anjana resuelve tus dudas ante la llegada del buen tiempo
Raúl, gerente de la óptica

La concejal del área, Charo Losa

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

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
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FIESTAS

La obra ‘Alegoría’,
premio de la Batalla
de Flores

La obra ‘Alegoría’ ha sido la se-
leccionada como el premio de la
Batalla de Flores de este año.
La misma representa una carroza
en miniatura realizada con cientos
de piezas de colores colocadas
una a una. 
La dalia preside la carroza como
figura indispensable de la fiesta
de la villa.

Artesanos de Laredo
Con este concurso, dotado con un
premio económico de 500€, se
busca poner en valor el trabajo de
los artesanos de Laredo.
Por otro lado, la entrega del trofeo
a la carroza ganadora del Premio
al Arte simboliza el reconoci-
miento a todos los carrocistas y
personas involucradas en la Bata-
lla de Flores de Laredo.

Laredo

Se han programado
tres rutas diferentes 

en el municipio
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TURISMO

Ofrecerá información acerca del municipio

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha abierto el 'Centro de Re-
cepción de Peregrinos y de

Promoción de la Puebla Vieja',
donde los caminantes podrán se-
llar las credenciales del Camino
de Santiago y recibir información
sobre la siguiente etapa de la Ruta
del Norte. Este centro es también
el punto de información local
sobre lugares históricos a visitar
en la Puebla Vieja y donde los in-
teresados pueden inscribirse gra-
tuitamente en las visitas guiadas

por el centro histórico. La Ruta del
Norte del Camino de Santiago ha
sido incluida recientemente en la
lista de Patrimonio Mundial de la
Unesco, ruta que discurre a través
de la Puebla Vieja de Laredo. El
objetivo del centro es la promo-
ción de la parte histórica de la villa
pejina, aprovechando la afluencia
de caminantes de la Ruta Jaco-
bea. Permanecerá abierto durante
los meses de julio, agosto y sep-
tiembre en la Plaza de Cachupín
número 2 de Laredo.

Se trata de un lugar de paso obligado

Laredo

OCIO

El municipio vuelve al pasado
gracias a ‘Laredo ye-ye’
La villa homenajea cada año a los años 60 y 70

L
a villa de Laredo retrocede
cada año a la década de los
60 y 70 del pasado siglo XX

en un festival con todos los ingre-
dientes para recuperar el am-
biente que puso de moda a la villa
como referente del veraneo nacio-
nal e internacional: conciertos,
feria de discos de vinilo, desfiles,
guateques, concursos, concentra-
ción de coches de aquellos años y
mucho más se ha disfrutado du-
rante “LAREDO YE-YÉ”. 
La variada y amplia programación

de esta fiesta hace que, la villa
consiga que sus calles estén re-
pletas de color y de música de la
época.

Semana del pincho
Además,  se celebró la “Semana
del Pincho Ye-Yé”. 
Se hizo un sorteo de una cena
para dos personas por gentileza
de un establecimiento hostelero
de la villa pejina. 
Con esta acción se promociona la
hostelería de la villa.

Numeroso público ha acudido a la cita

AYUDAS

Abierto el plazo
para solicitar el 
alquiler social

El Gobierno de Cantabria ha
abierto el plazo de presentación
de solicitudes para poder acceder
al alquiler social de las viviendas
edificadas en las calles Ruayu-
sera y Revellón de la Puebla Vieja
de Laredo, cuya construcción fi-
nalizará en el mes de agosto.
Concretamente, se destinarán a
alquiler social 12 de las 20 vivien-
das construidas, puesto que las 8
restantes se reservarán para otros
usos (4 se quedará el Ayunta-
miento de Laredo para atender
necesidades propias y las otras 4
Gesvican para situaciones de
emergencia habitacional). 
Los trabajos finalizarán tras una
inversión de 1,9 millones de
euros, y en septiembre se reali-
zará el sorteo.

Visita de las autoridades a las obras

Abierto al público el centro
de recepción de peregrinos
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T
ras una vida dedicada a la po-
lítica municipal, Javier Incera
se convirtió el pasado año en

el nuevo alcalde de Colindres. Du-
rante este primer año de legislatura,
el Consistorio ha desbloqueado dos
situaciones que se habían dilatado
en el tiempo, como son la apertura
del Centro de Día y de las Piscinas
Cubiertas, que están disponibles en
los próximos meses.
-Recientemente ha completado el
primer año de legislatura ¿Qué
balance hace de estos 365 días?
Ha sido  un primer año muy intenso.
Teníamos claro que para un equipo
de Gobierno nuevo, el primer año
servía para poner las bases para el
desarrollo posterior de toda la legis-
latura. Nos habíamos fijado tres ejes
de trabajo esenciales. El primero,
hacer frente y resolver lo que consi-
derábamos más urgente, aumentar
toda la red de servicios sociales con
los que cuenta el Ayuntamiento. El
segundo, trabajar en políticas de
empleo, porque aunque no tenga-
mos competencias no debemos
quedarnos parados al respecto. El
tercero consiste en llegar a acuerdos
con el Gobierno de Cantabria para
sacar adelante los grandes proyec-
tos que necesita el municipio.
-¿Qué actuaciones se han llevado
a cabo en materia de servicios so-
ciales?
Hemos multiplicado por cuatro las
partidas destinadas a la emergencia
social. Se trata de un recurso básico
para todas esas personas que tie-
nen una problemática económica
que necesita una solución inme-
diata. Hemos aumentado las horas

de ayuda a domicilio y por supuesto
se ha conseguido un logro impor-
tantísimo para la red de servicios so-
ciales del Ayuntamiento, el anuncio
de la apertura del Centro de Día. Se
trata de un edificio finalizado hace
más de cuatro años y durante la an-
terior legislatura no hubo posibilidad
de que el Gobierno del Partido Po-
pular decidiese concertar plazas
para su apertura. 
-¿Qué significa este Centro de Día
para Colindres?
Se trata de nuestro proyecto más
importante. Un servicio especiali-
zado para ofrecer una atención es-
pecial a las personas dependientes.
Se va a dar un salto espectacular en
la calidad de vida no solo de ellos,

sino también de sus familias. No hay
que olvidar que tener a un depen-
diente en casa cambia y endurece la
vida de toda la familia.  Que poda-
mos abrir el Centro  de Día es un
triunfo. Peleamos en su día para que
se atendiese la demanda de su
construcción, pero después hemos
tenido que luchar durante cinco
años para concertar las plazas y
desbloquear la situación que impe-
día que se utilizase para la finalidad
que se construyó. 
En este tiempo se han impartido dos
talleres de empleo.
-¿Qué medidas se están adop-
tando para paliar el desempleo?
Trabajamos en la generación de
nuevos puestos de trabajo. En un

año hemos creado 50 puestos, 46
de ellos en colaboración con el Go-
bierno de Cantabria, y otros cuatro
más ampliando o sustituyendo la
plantilla de personal del Ayunta-
miento. Hemos puesto en marcha
un taller de empleo sobre políticas
sociales que está vinculado a la ley
de Dependencia, y en el que se
están formando 10 alumnos. Ade-
más, se ha creado el programa ‘Co-
lindres, centro comercial abierto’,
para dinamizar el sector comercial y
hostelero, sin olvidarnos de colabo-
rar con el Grupo de Acción Costera
para potenciar el sector de la mar.
-¿Cuáles son las principales no-
vedades en materia de infraes-
tructuras?

Desbloquear el Centro de Día, el
compromiso para ampliar el Instituto
Valentín Turienzo, y el Centro de
Salud, que es cabecera de Comarca
y necesita ser ampliado y la apertura
en los próximos meses de las pisci-
nas cubiertas.
-¿Qué actividades hay programa-
das en la Villa de cara al futuro?
Hemos programado numerosas ac-
tividades de ocio sobretodo destina-
das a nuestros jóvenes y a nuestros
mayores. Durante el mes de julio se
lleva a cabo ‘La Semana de la Ju-
ventud’, con actividades mañana,
tarde y noche. También acabamos
de finalizar al semana de los jóvenes
veteranos. Otro de los aspectos que
hemos querido reforzar es el de fa-
cilitar la conciliación de la vida labo-
ral y familiar con el campus de
verano. Por otro lado, de cara a los
visitantes que llegan, hemos puesto
en marcha una campaña de visitas
guiadas a través del municipio que
permiten conocer el entorno natural
y también la zona antigua. Nos es-
tamos preparando para el Festival
Sauga de Música Folk que se cele-
bra el primer fin de semana de
agosto y nuestras fiestas de San
Ginés, que contarán con las actua-
ciones estelares de Duncan Dhu y
Rosario Flores.
-¿Qué deseo tiene de  cara al fu-
turo de Colindres?
El mayor deseo que tengo como Al-
calde para mis vecinos coincide con
el de todos. Que esta dichosa crisis
finalice y que podamos entre todas
las administraciones conseguir que
se encuentre empleo, pero no cual-
quiera, uno con salario digno. 

Javier Incera en su despacho

“Poder abrir el Centro de Día supone un 
gran triunfo para el municipio de Colindres”
Javier Incera hace balance de su primer año al frente del Ayuntamiento y repasa los planes de futuro para el municipio

Colindres
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Colindres

DEPORTES

El ciclismo de 
Colindres, en gran
forma

OCIO

Nueva edición del Festival de
Folk Sauga de Colindres

T
odo está preparado para
que Colindres acoja el pri-
mer fin de semana de

agosto el prestigioso festival
Sauga Folk de música, que cele-
bra una nueva edición.

Gran cartel
En la misma participarán grupos
de la talla y el prestigio de Numa-
bela o Cahornega. Esta cita sirve
para dar proyección y reivindicar
la importancia de la cultura regio-

nal. A lo largo de los últimos años
el Festival ha experimentado un
importante crecimiento de público
que le ha permitido apostar cada
vez más por una programación
más ambiciosa.
En esta ocasión no solo habrá
presencia de grupos del norte del
país sino que también llegará una
banda desde la bretaña. El buen
ambiente, la música y la diversión
están garantizados a lo largo de
esta cita.

Cartel de la cita

Se celebrará el primer fin de semana de agosto

La temporada de ciclismo de Can-
tabria continúa dejando buenas
sensaciones en los jóvenes ciclis-
tas de Colindres. Pese a que
esencialmente se trata de una ac-
tividad educativa en la que se
busca transmitir a los participantes
los valores que trae consigo un
deporte tan especial como el ci-
clismo, cabe destacar los grandes
resultados cosechados en las últi-
mas pruebas. Tanto en los
JJDDEE de Maliaño y como en la
BTT de Los Corrales de Buelna, la
imagen mostrada por el equipo
permitió conseguir medallas a las
escuelas del Club Ciclista Colin-
dres.

OCIO

Nuevo campo de trabajo 
internacional en Colindres

C
olindres acoge por primera
vez un nuevo campo de
trabajo internacional dedi-

cado a la animación juvenil.  
El alojamiento se realiza en el Al-
bergue de Peregrinos de Colin-
dres y entra dentro de la apuesta
que ha hecho el Gobierno de Can-
tabria en esta materia. 20 partici-
pantes llevarán a cabo diferentes
actividades para dinamizar el ocio
de los más jóvenes. Tanto cultura-
les como deportivas y también al

aire libre. Una nueva actividad que
servirá también para dar a cono-
cer diferentes recursos con los
que cuenta el municipio.

Se desarrollarán diferentes actividades

Estará enfocado a la animación juvenil

Cuenta con un 
total de 20 

participantes
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GASTRONOMÍA

Imagen de los finalistas

Gran éxito de la II edición
de la Feria del Pincho
Se ha duplicado el número de visitantes del 2015

L
a II Feria del Pincho de San-
toña se ha cerrado con un
gran éxito de participación

tanto de público como de los ne-
gocios de la zona. El aperitivo ga-
nador, creado por Gabriel Unzueta
en los fogones de Los Tres Barri-
les, tenía como ingrediente base
el bacalao confitado acompañado
de pimientos y cebolla carameli-
zados, con rulo de queso envuelto
en pasta brik y aderezado con

Pedro Ximénez y guacamole. Ade-
más, el bar Zatón, La Ronda, el
Siete Villas y Teide fueron los cua-
tro finalistas. Desde la organiza-
ción se ha destacado que se han
superado con creces los datos ob-
tenidos en el primer año, mejo-
rando también el nivel de las
creaciones. Con esta feria se
busca impulsar la gastronomía de
Santoña y atraer a un mayor nú-
mero de visitantes.

SERVICIOS

Los niños participarán en diversos talleres educacionales

El Ayuntamiento pone en
marcha el servicio ‘Concilia’
Se llevarán a cabo en las playas del municipio

C
on el objetivo de facilitar la
conciliacioń de la vida fa-
miliar y laboral de los tra-

bajadores y trabajadoras de
Santonã durante los meses de
julio y agosto, el programa “Con-
cilia 2016” llevará a cabo activida-
des lúdicas en las playas de
Berria y San Martín. Las
Concejaliás de Juventud y Feste-
jos, Medio Ambiente y Turismo del
Ayuntamiento, con el apoyo de la

Mancomunidad de Municipios
Sostenibles, van a desarrollar
estos dos meses todo un abanico
de acciones de entretenimiento
encaminadas al ocio, la cultura,
las maravillas turísticas de la villa
y la educación en el cuidado me-
dioambiental. Desde el pasado
miércoles 13 de julio los niños y
niñas de edades comprendidas
entre 6 y 12 años pueden diver-
tirse y aprender.

DEPORTE

Paula González,
bronce en el 
nacional de Remo

Paula González Lamalfa ha con-
seguido medalla de bronce en el
Campeonato de España de Remo
Olímpico celebrado en Sevilla en
la categoría skiff Alevín Femenino,
convirtiéndose en la única repre-
sentante cántabra en conseguir
medalla en esta edición. 
Las categorías inferiores de la So-
ciedad Deportiva Santoña Club de
Remo se desplazaron a Sevilla
para participar en el Campeonato
de España de Remo Olímpico. La
expedición santoñesa está com-
puesta por 121 personas: 38 pe-
queños deportistas y 83
acompañantes entre padres y fa-
miliares, además de monitores y
directivos del club.

Santoña
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Santoña

FORMACIÓN

Casa de Cultura de Santoña

Nuevos talleres dedicados
al crecimiento personal
El ciclo se llevará a cabo los miércoles

L
a Casa de Cultura de San-
toña acoge nuevos talleres
organizados por el Área de

la Mujer de la Plataforma Roma-
nés.  Esta iniciativa es abierta para
todo el público, y se ocupan del
crecimiento personal. El ciclo, que
se llevará a cabo todos los miér-
coles ha tratado sobre la “Elabo-
ración de recursos personales” y
ha contado con una nutrida pre-
sencia de público en la sala.

Se trata de promover nuevas téc-
nicas que permitan, tanto a los ve-
cinos como a los visitantes que
pasan por la villa durante este pe-
riodo a sacar lo mejor de si mis-
mos en diferentes situaciones del
día a día.

Nuevo parking gratuito cerca de
la playa de Berria
El objetivo es facilitar el aparcamiento a la población 

E
l Ayuntamiento de Santoña
ha habilitado un parking
temporal para el verano a

"tres minutos escasos" de la playa
de Berria, en la explanada de la
estación de pretratamiento de Pie-
drahita, con el fin de facilitar a los
ciudadanos y turistas una zona
donde aparcar coches, furgonetas
y caravanas hasta el 15 de sep-
tiembre. 
De esta forma, se pretende aliviar
el problema de exceso de vehícu-

los mal aparcados para acceder a
la playa, según ha indicado el
Consistorio.
A partir de ahora y hasta el 15 de
septiembre aquellos usuarios que
lo deseen pueden utilizar este par-
king, sin coste alguno, junto a la
rotonda que separa la playa de
Berria y el barrio de Piedrahita. 
Se cumple así, según el Ayunta-
miento, con el requisito de contar
con una zona de estacionamiento
de vehículos en las cercanías de

la playa que exige la bandera azul.
El alcalde, Sergio Abascal, solicitó
autorización para adecuar y usar
este espacio durante el verano
como aparcamiento y la Dirección
General de Medio Natural de la
Consejería de Medio Rural, Pesca
y Alimentación lo ha autorizado. 
El concejal de Medio Ambiente,
Fernando Palacio, ha coordinado
las labores de retirada de espe-
cies vegetales invasoras y ade-
cuación del terreno.

Presentación del nuevo espacio creado

SERVICIOS

Están abiertos a 
todo el público que 

decida acudir
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E
l Ayuntamiento de Noja ha
puesto en funcionamiento el
servicio ‘Línea Verde’, un

canal directo de comunicación gra-
tuito de las incidencias que se de-
tecten en el mobiliario urbano
localizadas en el municipio a tra-
vés del uso de una aplicación para
móvil. Al acto de presentación lle-
vado a cabo en el Salón de Plenos
municipal han estado presentes, el
Alcalde, Miguel Ángel Ruiz, el con-
cejal de Medio Ambiente, Javier
Martín, el concejal de Desarrollo
Local y Nuevas Tecnologías, Ál-
varo Torre, además de Raquel Se-
govia, responsable técnico de
‘Línea Verde’ quien llevó a cabo
una demostración online de este
servicio. Durante el acto, el alcalde
Miguel Ángel Ruiz ha expresado
“se trata de un proyecto piloto en
que, por un lado, vecinos y ayun-
tamiento vamos a ir de la mano
trabajando por mejorar y cuidar
nuestro municipio, y por otro va a
servir como nuevo cauce de co-
municación bidireccional con el
ayuntamiento en el que podremos
dar avisos importantes sobre mu-

chas cuestiones, como plenos,
cortes de agua, obras...etc.”
Por ello cree que será una gran
herramienta “pues es básico que
desde el Ayuntamiento mantenga-
mos el contacto con nuestros veci-
nos y la realidad de la calle, por
esa razón, con la ayuda de este
nuevo servicio de ‘Línea Verde’
nos ponemos al servicio de nues-
tros vecinos con una herramienta
moderna, fácil, rápida, sencilla y
eficaz que aprovecha las posibili-
dades de las nuevas tecnologías”.

Servicio rápido, sencillo y eficaz
Para ello el usuario se conecta a la
web de Play Store o APP Store en
función de la tecnología utilizada
en su dispositivo móvil
(Android/iOS).
Selecciona la aplicación ‘Línea
Verde’, llevándose a cabo la des-
carga de manera gratuita. A partir
de este momento, sólo tiene que
elegir su municipio y ya puede em-
pezar a utilizar el servicio Línea
Verde. 
El procedimiento es muy rápido y
sencillo.

Para comunicar una incidencia,
basta con seleccionar la tipología.
Por geolocalización, la aplicación
se encarga de detectar de forma
automática las coordenadas exac-
tas en las que se ubica la misma.
Aún así, el usuario también puede
hacerlo manualmente si decide en-
viar el aviso en otro momento
desde otro lugar. 
Posteriormente, se puede adjuntar
una foto de la incidencia con una
breve descripción. 
Una vez enviada, el responsable
designado recibirá notificación de
la misma. A partir de este mo-
mento, se inician los trámites para
dar solución a la incidencia detec-
tada. Una vez resuelta, el ciuda-
dano recibe una notificación en su
móvil.
Para comunicar una incidencia,
además del móvil,  también se
puede hacer a través de la web
www.lineaverdenoja.com. Una vez
registrado, el usuario podrá tam-
bién poner en conocimiento el des-
perfecto detectado. Línea Verde es
un servicio completamente gratuito
para el ciudadano.

El Ayuntamiento de Noja pone en
marcha el servicio de ‘línea verde’
Es un canal directo para indicar incidencias en el mobiliario de la villa

Presentación del nuevo servicio

SERVICIOS

Noja
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EDUCACIÓN

La profesora de la UPV Maravillas López en la primera ponencia

Noja, sede de importantes
cursos durante el verano
Octavo año en el que se llevan a cabo estos cursos

E
l municipio de Noja se con-
vertirá a lo largo del verano
en una de las sedes de la

Universidad de Cantabria. El al-
calde, Miguel Ángel Ruiz, recordó
que “es el octavo año que estos
cursos se hacen en el municipio” y
que el Ayuntamiento “sigue apo-
yando la cultura” para “hacer de
Noja algo didáctico”. Puntualizó
que “la experiencia ha sido am-
pliada” este año con “unas charlas

medioambientales que se celebra-
rán en septiembre y octubre”. 

Ampliación actividades
En este sentido, el concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Noja,
valoró positivamente la ampliación
de las actividades culturales de
este año, que “aprovechan la ga-
rantía del amplio espectro de te-
máticas que ofrece la Universidad
de Cantabria”.

TURISMO

Nuevo proyecto 
de promoción 
turística de la villa

El Ayuntamiento de Noja ha pre-
parado un nuevo proyecto para la
promoción y desarrollo del turismo
ornitológico y de naturaleza en la
villa, dada la gran importancia que
está alcanzando el ecoturismo a
nivel nacional e internacional y de
la que Noja no quiere quedar al
margen dados sus grandes valo-
res medioambientales y paisajís-
ticos. El proyecto conlleva la
definición de zonas de observa-
ción y creación de rutas ornitoló-
gicas, unidas a los atractivos
culturales y paisajísticos del mu-
nicipio. Además se están estable-
ciendo las bases para crear un
sistema de adhesión para que las
empresas interesadas participen.

Cuenta con grandes adeptos

SERVICIOS

Presentación del servicio

Nuevo servicio de autobús
urbano durante el verano
Creará una conexión frecuente, cómoda y económica

E
l Ayuntamiento de Noja y la
compañía de transporte de
viajeros por carretera ALSA

han asistido a la puesta en marcha
de un nuevo servicio urbano de
autobús denominado ‘Nojabus’
que circulará por el municipio du-
rante la temporada de verano y al
que han asistido el Alcalde de
Noja, Miguel Ángel Ruiz, la conce-
jala de Ciudadanía, Rocío Gán-
dara, el teniente de alcalde, Javier

Martín, el concejal de Desarrollo
Local, Álvaro Torre, la concejala
de Función Pública, Mónica Cagi-
gas y el responsable de ALSA, An-
tonio García. Con esta apuesta
piloto que se inicia, se desea faci-
litar a los ciudadanos de Noja y a
sus visitantes, que ven como en
verano la villa multiplica su pobla-
ción hasta 60.000 habitantes, una
conexión frecuente, cómoda y
económica.

Noja
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Como todos los años, Escalante ce-
lebra el 30 de julio el XVII Día de la
Sidra, organizado por la Asociación
Pomológica del municipio. 
Los actos comenzarán con el culín de
honor realizado por las autoridades y
punto de salida para la degustación
de sidras donde los escanciadores re-
partirán la bebida entre todos los asis-
tentes. La fiesta hará un descanso
para comer en torno a las 14:00
horas, retomándose la actividad a las
19:30 “hasta que la sidra se termine”.
A las 21:30 horas, el día tornará en un
ambiente más musical con el con-
cierto del compositor cántabro Nando
Agüeros.
Sin duda se trata de la más impor-
tante fiesta de la sidra de Cantabria y
una de las más notables en la Cor-
nisa Cantábrica. Por ello, durante el
evento se podrá elegir entre distintos
sabores. No faltará, como es tradi-
ción, la sidra elaborada en el propio
municipio pero también se podrán
probar los ejemplares que nos ofre-
cen los productores gallegos, asturia-
nos, guipuzcoanos, cántabros,

leoneses y hasta franceses.  Se es-
tima que se consuman entre 7.000 y
8.000 botellas. Junto a estas empre-
sas sidreras, la fuente del pueblo en
lugar de agua, dará sidra. La Pomo-
lógica nació después de hablar con
sidreros de Cantabria y ver la necesi-
dad de fomentar el consumo en la re-
gión, dando a conocer los numerosos
Lagares que existían en Cantabria.  A
lo largo de los últimos años el con-
sumo de sidra ha experimentado un
importante crecimiento, lo que ha per-
mitido que producirla sea  rentable.
Cada año son más los que quieren
acercarse hasta la localidad para pre-
sentar sus productos al gran público.

Fiestas de la Virgen de la Cama
Este año las Fiestas de la Virgen de la
Cama en Escalante han añadido un
día más a su calendario y comenza-
rán el 20 de agosto. Paloma Villa y
Marta Ortiz, miembros de la organi-
zación han anunciado que este año
contarán con la espectacular actua-
ción de Mago de Oz. Los actos se ini-
ciarán el día 20 a las 09:00 de la

mañana con la pela y trisca de pata-
tas, para continuar a las 14:00 horas
con el habitual Vermouth y dar paso al
marmite en la Plaza de España a las
15:00 horas. A las 19:00 horas, se ce-
lebrará un torneo de fútbol sala en las
nuevas pistas en memoria de “Miguel
el panadero”. Para cerrar la jornada a
las 22:00 horas tendrá lugar la actua-
ción de D’Paso, 4 de copas y Buen
Rollaso Band. El domingo 21, el día
comenzará a las 11:00 horas con la
LII Edición del Circuito Ciclista de Es-
calante en memoria de Ángel Sainz
“Chapa”. A las 14:00 horas, se ofre-
cerá el vermouth  para después a las
19:30 horas realizar la petición a
Nuestra Señora de La Virgen de la
Cama a las Madres Clarisas. Tras la
ofrenda, a las 21:30 horas los vecinos
podrán disfrutar de una romería con
la orquesta “Caiman Show”, tras fina-
lizar el espectáculo “Jimeno’s Band”
ofrecerá un tributo al gran “Sabina”.
Tras este concierto “Caiman Show”
seguirá con una verbena que se pro-
longue a lo largo de la noche. El lunes
22, se celebra la Festividad de Nues-

tra Señora Virgen de la Cama, con di-
ferentes misas a lo largo del día, a las
8:30, 10:00 y 11:00 de la mañana, y a
las 18:00 y 20:00 de la tarde. La jor-
nada comenzará a las 10:00 de la
mañana con un pasacalles ofrecido
por el Grupo de Danzas “Virgen de la
Cama”, y una misa solemne a las
12:30 horas. Tras el vermouth, a las
19:00 horas se realizará la procesión
con la imagen de la Virgen de la
Cama, uno de los actos más emoti-
vos del programa.  El martes 23 se
instalará un  parque infantil gratuito
para los más pequeños.  A las 21:30
horas, la habitual romería correrá a
cargo de  “Destellos” y los
“Blue Yeyes”. Los asistentes
deberán acudir disfrazados. El
miércoles 24, se celebra la
Festividad de San Bartolomé
con una misa solemne a las
12:30 horas. Por la tarde, a las
17:00 horas, habrá un partido
de solteros contra casados.
Esta vez, la romería tendrá
como invitados a la orquesta
“Kresalia”, para después

poder disfrutar del evento musical
más esperado de estas fiestas, con
el concierto de Mago de Oz. Para
cerrar estas fiestas, el 25 de agosto,
se entregará a las 12:30 horas a
Nuestra Señora de la Virgen de la
Cama a las Madres Clarisas, y a con-
tinuación habrá una misa en el Alva-
reo en su honor. A las 19:00 horas, se
repartirá una chorizada y pancetada.
Tras llenar el estómago, a las 21:00
horas, la verbena estará protagoni-
zada por el “Baile del Botijo” más el
“Baile de la Escoba”. En la clausura
de las fiestas se hará una chocola-
tada con bizcochos a la 1:30 horas.

Escalante comienza el verano con la tradicional 
celebración de la 

Mago de Oz ofrecerá el miércoles 24 de agosto el concierto estelar de las Fiestas de la Virgen de la Cama

Paloma Villa y Marta Ortiz, miembros de la ComisiónJuan José Crespo y Venancio Oceja, miembros de la Asociación Pomológica

Escalante
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Arnuero

Las playas de Arnuero continúan siendo un 
referente de calidad y accesibilidad en todo el país
El Ayuntamiento está trabajando para que el arenal del Sable reciba el próximo año el certificado de accesibilidad

Un año más, las playas de La Arena
y El Sable de Isla han vuelto a pasar
con nota el examen que les permite
recibir la Bandera Q de Calidad y el
certificado ISO 14001 de calidad am-
biente. 
Esto ha sido posible gracias al trabajo
que durante todo el año realiza el
Consistorio para conseguir que sus
playas continúen siendo un referente
en el norte del país, dotándolas de
servicios de calidad, control ambien-
tal, accesibilidad universal y buenas
dosis de entretenimiento con las ac-
tividades de dinamización en playas.

Accesibilidad universal
La playa de la Arena ha obtenido un
año más el certificado de accesibili-
dad universal. En los últimos años se
han impulsado numerosas iniciativas
para permitir que cualquier persona
pueda disfrutar de este espectacular
espacio natural llevando a cabo acti-

vidades de ocio y tiempo libre sin li-
mitaciones. Área de estancia reser-
vada, atención personalizada y baño
asistido para personas con movilidad
reducida constituyen la innovadora
propuesta de nuestros arenales, que
hacen de Cantabria un referente en
accesibilidad en playas, ya que tan
solo existen dos playas certificadas
en todo el Norte. Además el Ayunta-
miento de Arnuero ha puesto en mar-
cha un plan para alcanzar la
certificación oficial también en la
playa del Sable, que cuenta con
todos los servicios y que tan solo el
acceso, ya antiguo, presenta dificul-
tades de homologación.

Beneficio global
En la localidad tienen claro que con-
seguir que la playa sea accesible re-
dunda en un beneficio para todos, ya
que estos servicios favorecen a co-
lectivos como mayores, bebés o per-

sonas con lesiones temporales. 
Durante todo el año se preparan
campañas en torno a la sensibiliza-
ción de los vecinos en materia de po-
líticas de integración y accesibilidad,
que favorecen el disfrute de los ser-
vicios públicos a todas las personas
por igual.

Servicios
Mientras que la” Q de Calidad Turís-
tica” reconoce la presencia y calidad
de los servicios presentes en la
playa, como aseos, duchas, accesos,
socorrismo, información turística, vi-
gilancia etc., la  certificación  ISO
14001 valora el control que se realiza
sobre todos los aspectos que afectan
a la conservación ambiental de las
playas como espacio natural que
son, y la huella y afecciones que ge-
nera la importante presencia humana
concentrada en los meses de verano.
Para evitar y prevenir la degradación

de estos espacios, se adoptan medi-
das de control sobre los residuos, re-
cogida selectiva, protocolos de
actuación frente a posibles episodios
contaminantes y de modo muy espe-
cial se intensifica la labor de sensibi-
lización de los usuarios para que
contribuyan a dejar unos arenales en
buen estado.

Huella medioambiental
Estas actividades inciden en la im-
portancia de dejar la menor huella
ambiental posible durante un periodo
en el que las playas son foco de miles
de visitantes. Conocer, que no se
trata sólo de un lugar de ocio, sino
que es un espacio natural que debe
ser cuidado y respetado y tener en
cuenta que es uno de los ecosiste-
mas más valiosos con los que cuenta
el municipio, son los ejes de una sen-
sibilización en la que cada vez parti-
cipan más personas, de la mano de

los talleres medioambientales des-
arrollados por la mancomunidad de
Municipios Sostenibles todos los
miércoles y viernes del verano.

Dinamización de playas
Tampoco ha querido el Ayuntamiento
de Arnuero dejar a un lado el ocio y
entretenimiento de quienes acuden a
sus arenales de modo que cada ve-
rano se pone en marcha un pro-
grama de dinamización de playas
que se desarrolla en ambos arena-
les, de 11:30 a 13:30, los martes en
El Sable y los jueves en La Arena y
en el que se ofertan una amplia va-
riedad de actividades como la
zumba, el aquagym, el vóley-playa y
otros deportes, abiertas de forma
gratuita a todos los públicos y a todas
la edades, porque lo que se pretende
es pasar un rato de diversión que se
concilia muy bien con el placer del
baño o del descanso al sol.

Playa del Sable Arnuero, municipio pionero en accesibilidad
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Arnuero presenta un amplio 
programa cultural para el verano
Habrá actividades para todos los públicos en todo el municipio

E
l Ayuntamiento de Arnuero
ha presentado un ambi-
cioso programa de activida-

des de cara al verano. Los más
pequeños serán los grandes pro-
tagonistas entre el sábado 16 y el
miércoles 20, con talleres, espec-
táculos de magia y la proyección
de la película Los Minions.
La música tomará el testigo los
días 21 y 22 con los conciertos
“Noches de Luna Llena” que se
desarrollarán a partir de las 22:30

horas. El primero de ellos correrá
a cargo de la Compañía de Sue-
ños Ilimitada y se desarrollará en
el Molino de Santa Olaja, mientras
que los Beatles Revival pondrán
ritmo a la noche del viernes en la
Playa del Sable repasando los
grandes éxitos de la banda de Li-
verpool.

Exposición fotográfica
El Observatorio del Arte de Ar-
nuero acogerá entre el 29 de julio

y el 23 de agosto la exposición fo-
tográfica ‘Miradas de un coleccio-
nista. La Colección Himalaya’, con
fotografías de nombres tan impor-
tantes como el de Robert Capa,
Man Ray o Pablo Genovés.

El Observatorio del Arte tendrá mucha actividad

CULTURA

Los Beatles Revival
protagonizarán uno de
los conciertos estrella

Arnuero

SALUD - IGUALATORIO

Presentación del nuevo técnico Rafa Pueyo

Un entrenador ACB para el
Igualatorio Cantabria Estela
El Igualatorio renueva el patrocinio del equipo

E
l Igualatorio Cantabria Es-
tela ha presentado hoy al
que será el entrenador de

su nuevo proyecto y la renovación
del convenio de patrocinio con
Igualatorio Cantabria. Rafa Pueyo
será el encargado guiar la nave
del equipo durante la temporada
2016/2017. Es un técnico con di-
latada experiencia en el balon-
cesto profesional.  Pablo Corral se
mostró muy satisfecho de renovar

su apoyo al Club Deportivo Estela
en una nueva temporada: “Iguala-
torio Cantabria siempre ha estado
muy vinculado al mundo del de-
porte”. 
“El compromiso, el esfuerzo o el
trabajo en equipo son para todos
nosotros valores esenciales para
obtener unos buenos resultados,
aplicables no sólo al ámbito de-
portivo, lo cual refleja fielmente el
espíritu de nuestra entidad“.
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Bareyo
CULTURA

La técnica empleada será el óleo

Todo listo para celebrar el
concurso de pintura rápida
Se trata de la VIII edición del popular certamen

E
l Ayuntamiento de Bareyo
ha presentado la VIII edi-
ción del  Concurso de Pin-

tura Rápida al Aire Libre que se
celebra el 16 de julio. 
En el mismo pueden participar
todos aquellos amantes de la pin-
tura que quieran disfrutar de una
jornada diferente en el municipio.
La técnica que deberán emplear
es la del óleo y el tema debe girar
sobre el entorno. 

El entono del faro, la ría, la costa
y el paisaje urbano serán los gran-
des protagonistas de las composi-
ciones presentadas al concurso.E

l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, ha presentado el

proyecto de acondicionamiento de
la plataforma de la Carretera CA-
445 entre Ajo y Güemes, que su-
pondrá una inversión de
1.389.715€, incluyendo el valor de
las expropiaciones y de los servi-
cios afectados, y un plazo de eje-
cución de 12 meses. El consejero
ha asegurado que se espera

poder licitar el proyecto próxima-
mente  y que las obras empiecen
el año que viene, en el primer tri-
mestre. 
El consejero de Obras Públicas ha
asegurado que este proyecto se
abordó hace ya dos legislaturas,
ya que es "prioritario", pero se
abandonó al comienzo de la legis-
latura pasada. Según Mazón, se
trata de una carretera "muy nece-
saria", y cuya reparación es una

de las más urgentes dentro de la
Red de Carreteras Autonómicas. 
De hecho ha afirmado que Ajo-
Güemes es una de las "asignatu-
ras pendientes" de la Red
Autonómica de Carreteras de
Cantabria. "Se trata de un pro-
yecto importante porque estamos
hablando de una inversión aproxi-
mada de 1.400.000€ para 2, 200
kilómetros", ha remarcado el con-
sejero.

Presentación del nuevo proyecto

1,4 millones para mejorar la 
carretera entre Ajo y Güemes
Para el Gobierno de Cantabria se trata de un proyecto “prioritario”

OBRAS

La temática tiene que
girar en torno al 

municipio

E
l Ayuntamiento de Bareyo
ha inaugurado la red de
alumbrado instalada en la

carretera que da acceso a la playa
de Cuberris, en la que su departa-
mento ha invertido 25.937,35€.
Esta actuación ha supuesto la ins-
talación de 21 puntos de luz estilo
marinero que están formados por
columnas de 4,5 metros de altura
en tres tramos de diferentes mate-
riales, fundición de hierro gris,

acero electrocincado y un último
brazo curvo de fundición de alumi-
nio del que cuelga la luminaria es-
tilo pescador. Estas luminarias son
de tipología Led de 32 chips y 60
watios, así como la óptica ade-
cuada para alumbrado vial. La
temperatura de color de la luz ge-
nerada es de 3000º Kelvin, con lo
que se ha ganado en reproduc-
ción cromática creando al mismo
tiempo un ambiente cálido. El al-

calde ha recordado que ya se co-
menzaron actuaciones de este
tipo con un alumbrado, a modo de
prueba en Güemes, donde se ins-
talaron diez luminarias de bajo
consumo.

Inaugurada la nueva red de 
alumbrado en la zona de Cuberris
Los trabajos han contado con una inversión cercana a los 26.000€

Cuentan con 
iluminación inteligente

de bajo consumo

SERVICIOS

Playa de Cuberris
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Prueba el delicioso “Menú del Chef” en el Labu
El Restaurante Labu se ha con-
vertido con el paso de los años en
una de las grandes referencias
gastrónicas de la zona. Por eso
con la llegada del buen tiempo se
convierte en una visita obligada
para todos aquellos que visiten la
hermosa localidad de Ajo.

Gran materia prima
La calidad de la materia prima uti-
lizada durante todo el proceso
está garantizada tratándose de un
lugar con la experiencia y el reco-
rrido que tiene el Restaurante
Labu, referencia en toda la región.

Menús diarios y también de fin
de semana
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Res-
taurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo

15,50€. Un precio irrechazable. 

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-
nocidas por sus bellas postales de
la costa cántabra más caracterís-

A la hora de preparar sus recetas se inspiran en los sabores clásicos de la zona

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

cisco 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.  

tica de todo el litoral, en la que la
naturaleza brilla con su propio es-
plendor. 

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de la mano
del matrimonio formado por Fran-

Deliciosa paella El Labu sólo trabaja con las mejores materias primas

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015

RESERVAS
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Municipios

Nuevas mejoras en el acceso
al Barrio Liegra
Se ha destinado una cantidad de 51.070,82€

HAZAS DE CESTO

José María Ruiz, alcalde de Hazas de Cesto

E
l municipio de Hazas de
Cesto ha inaugurado las
obras de acondiciona-

miento del vial de acceso al Barrio
de Liegra desde la CA-269, que
ha supuesto destinar 51.070,82€ y
algo más de un mes de obras.  
El alcalde, José María Ruiz
Gómez, ha explicado que desde el
propio Ayuntamiento habían ve-
nido acometiendo pequeñas repa-
raciones en esta carretera que,
con el tiempo, resultan insuficien-

tes. Por ello, ha mostrado su sa-
tisfacción por una obra "para un
futuro largo" y ha agradecido el
esfuerzo económico de la Conse-
jería. 
El vial objeto de la mejora presen-
taba un notable deterioro debido,
especialmente, al tráfico de ca-
miones de recogida de leche y de
maquinaria agrícola, de tal forma
que ya causaba molestias e inse-
guridad a los usuarios que hacían
uso de la vía.

Inaugurada la renovación de
la Avenida de Santa Cruz
Se trata de un tramo muy utilizado por los vecinos

ESCALANTE

Visita de las autoridades a la zona

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, ha inaugurado la

pavimentación de la avenida
Santa Cruz, en Escalante, en la
que su departamento ha invertido
30.386,48€. 

Interés general
El consejero ha destacado la im-
portancia de esta obra para los ve-
cinos de "todo el pueblo", ya que
se trata de un tramo "muy utili-

zado". Para Mazón, es una actua-
ción "muy necesaria" que, ade-
más, ha quedado "muy bien
acabada".
En el mismo sentido se ha mani-
festado la teniente alcalde del
Ayuntamiento de Escalante, Leti-
cia Cubillas, que ha destacado la
proximidad del vial a la Iglesia y al
cementerio de la localidad y, por
ello, ha querido agradecer esta ac-
tuación a la Consejería de Obras
Públicas.

ARGOÑOS

Nueva exposición 
fotográfica

El alcalde de Argoños, Juan José
Barruetabeña, ha inaugurado la
exposición fotográfica que lleva
por título ‘Historias incompletas’,
de Pedro Bada. 
Hasta el 29 de este mismo mes,
la Sala de Exposiciones de la
Casa Consistorial acoge esta
muestra de instantáneas, organi-
zada por el Ayuntamiento de Ar-
goños.
Los interesados podrán visitar la
muestra de lunes a viernes, en
horario de 10:00 a 14:00 horas.
La iniciativa se encuadra dentro
de la programación cultural y de
ocio que organiza el Consistorio
con el fin de ofrecer alternativas
de tiempo libre a los vecinos y vi-
sitantes que se acerquen hasta la
zona durante la época estival.

Presentación de la muestra

P
asear es ideal por la ma-
ñana o por la tarde, a esas
horas en las que el sol to-

davía no es muy intenso y por lo
tanto se hace muy agradable salir
a la calle. Un paseo diario te
ayuda a dormir mejor, mejora el
humor y la circulación de la san-
gre. Otras ventajas de pasear es
que aumenta la esperanza de vida
y te hace perder peso. Además, si
es en compañía, mejor. Para in-

centivar esta propuesta el Ayunta-
miento de Escalante ha creado
cinco rutas guiadas de baja difi-
cultad que se diferencian en la
cantidad de kilómetros con los que
cuenta cada una de ellas y se dis-
tinguen por colores (blanco, azul,
naranja, amarillo y verde). Los co-
lores indican la fecha en la que se
realizan las escapadas deportivas.
Todas las rutas comienzan en la
Fuente de la Plaza de España, si-

tuada frente al Ayuntamiento.
Entre las más destacadas están la
de Los Mies de Castanedo, la más
corta con 4,60 kilómetros, y la ruta
de Montehano, que con 7,60 kiló-
metros es la más larga. El Ayunta-
miento de Escalante ha anunciado
que no se hará responsable de los
daños que se puedan ocasionar
en el entorno natural, y ha ofrecido
más información en la página web
aytoescalante.org.

Escalante ofrece a sus visitantes
nuevas rutas guiadas 
Se dará a conocer el gran patrimonio con el que cuenta la zona

ESCALANTE



ESPELEOLOGÍA

Trabajadores de la Agrupación en las cavidades

N
uevas exploraciones lleva-
das a cabo por parte de la
Agrupación Espeleológica

Ramaliega (AER) han permitido
superar la cifra de los 140 kilóme-
tros de desarrollo en el Sistema
del Mortillano (Soba), que alcanza
también una profundidad de -950
metros, y que lo convierten en el
mayor complejo kárstico español y
el quinto europeo. Así lo ha anun-
ciado la asociación, en el que ha
explicado que durante los tres últi-
mos años, el grupo se ha centrado
en el sector de la Cueva Rubicera,
explorando y topografiando casi
30 kilómetros de nuevas galerías.
Según ha relatado uno de los
miembros de AER, Ángel García,
han montado dos vivacs, ya que
las zonas de exploración se en-
contraban demasiado lejos del ex-
terior como para entrar y salir en
el día. Durante dichas exploracio-
nes se han encontrado con diver-
sas "sorpresas", como restos de
osos o la presencia de una ex-
traña formación que podría ser un
nuevo mineral. "Aún está siendo
analizado por científicos de la Uni-
versidad de Cantabria", ha co-
mentado García. Entre otros
grandes descubrimientos, hace
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Visto bueno a las obras de
asfaltado de Meruelo
Mejorarán la seguridad de la Avenida San Miguel

Evaristo Domínguez, alcalde de Meruelo

L
a Dirección General de
Obras Públicas del Gobierno
de Cantabria ha dado el visto

bueno a las obras de asfaltado de
las calles transversales de la Ave-
nida San Miguel de Meruelo. En
concreto se trata de la calle del
Cine y la calle Centro de Salud.
Esta es una actuación que ha sido
solicitada por parte de la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de
Meruelo a la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda dado el mal-

trecho estado en el que se en-
cuentra actualmente el asfalto de
estas calles debido al volumen de
tráfico que soportan. Las obras
consisten en el fresado y retirada
del pavimento existente, regulari-
zación de la superficie, extendido
y compactación de cinco centíme-
tros de mezcla bituminosa en ca-
liente, puesta a nivel de arquetas e
imbornales y ejecución de paso de
peatones elevado, así como seña-
lización horizontal y vertical.
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unos años encontraron una cavi-
dad sepulcral que contenía restos
de unos seis individuos, con algu-
nos fragmentos de cerámica.
"Dimos parte inmediatamente a la
Consejería de Cultura, y ellos en-
viaron a unos técnicos para valo-
rar el yacimiento", ha recordado el
espeleólogo, Jesús Olarra.
Los trabajos han contado con la
colaboración de compañeros de

otros clubes, particularmente del
grupo La Lastrilla de Castro Urdia-
les. Espeleólogos de entidades
vizcaínas, gallegas y sorianas han
participado también en los descu-
brimientos. 
De cara a los próximos meses, los
miembros del AER pretenden con-
tinuar con sus exploraciones. 
Además del Mortillano se han re-
tomado las de Ramales.

Hallado en la Cueva de Mortillano
un posible nuevo mineral
El sistema de cuevas subterráneo es el quinto más largo de Europa
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