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La villa estrena 
su nuevo Centro 

de Salud
Esta nueva construcción
cubre una necesidad y “de-
manda constante” de los veci-
nos.           Pág. 18 

SANTOÑA

NOJA

Los trabajos se ejecutarán a lo
largo del mes de febrero y me-
jorarán el dragado y el baliza-
miento del puerto.        Págs. 10

LAREDO

La Villa ha coronado a Los Artistas
como los dominadores absolutos
del Concurso de Murgas de la loca-

lidad tras imponerse por tercer año
consecutivo gracias a su particular
versión local de “La gozadera”, el

éxito del verano. Las celebraciones
continuarán durante todo el mes de
febrero con el Gran Desfile de dis-

fraces, el Juicio en el Fondo del Mar
y el Día del Trasmerano con el que
se cierran los actos.         Págs. 11-13

La “gozadera” de Los Artistas
Se imponen por tercer año consecutivo en el Concurso de Murgas del Carnaval del Norte

Comienzan las
obras de dragado

del puerto

Los vecinos podrán disfrutar
de un concurso de cortos, una
exposición de arte y conferen-
cias sobre nutrición.          Pág. 9 

El municipio hace
una apuesta por

la cultura

Foto: Sergio Martínez
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SANTANDER

Imagen del incendio, de la colección de Víctor del Campo Cruz

Santander conmemora el
75 aniversario del incendio
Numerosos actos organizados en torno a la cita

Santander ha organizado numero-
sas actividades en torno al 75 ani-
versario del incendio que asoló la
ciudad en 1941. Para ello ha
abierto una nueva página web.
www.incendiosantander.com en la
que los internautas podrán acceder
a información sobre el aconteci-
miento. El día 15, Correos pondrá
en circulación 22.000 unidades de
un sello conmemorativo de la
fecha, que simula el efecto de
papel quemado en uno de sus ex-
tremos y contiene una imagen de
la ciudad tras el incendio. 
Los actos serán oficialmente inau-
gurados el día 15 a las 20:00
horas.  El lugar escogido ha sido el
claustro de la Catedral, y se reali-
zará una recreación sonora que
ayudará a trasladarse a aquella
tarde de 1941, al mismo tiempo

que se proyecta sobre el muro de
la Catedral un vídeo explicativo. 
El día 16, a partir de las 20:00
horas, la Filmoteca de Santander
proyectará la película “Una ciudad
en llamas”.

Exposición fotográfica
Además, la sala Ángel de la Hoz
del CDIS acogerá del 19 de febrero
al 19 de mayo la exposición ‘CENI-
ZAS. El Incendio de Santander de
1941 en fotografía estereoscópica
y cine’. En esta muestra podrán
verse fotografías pertenecientes a
la colección Víctor del Campo, que
constituyen el único ejemplo de fo-
tografía estereoscópica del Incen-
dio, que se conozca. También se
ha diseñado una ruta con audio-
guía para recorrer los puntos cla-
ves del incendio.

SUCESOS

Miembros del operativo de bús-
queda desplegado en Colindres
después del temporal han encon-
trado el cuerpo sin vida del pes-
cador de 45 años desaparecido
en la zona. El cadáver se ha loca-
lizado en una zona de la maris-
mas que se encuentra situada
entre las localidades de Limpias y
Colindres. Efectivos del equipo de
Protección Civil han divisado
desde tierra la víctima. El cuerpo
se encuentra en una zona de difí-
cil acceso en una balsa de la ma-
risma, y ha sido recuperado por el
equipo del helicóptero del Go-
bierno de Cantabria, que lo ha
puesto a disposición de la Guar-
dia Civil.

Embarcación encallada
El operativo de búsqueda se puso
en marcha cuando se encontró la
embarcación de la víctima enca-
llada en el espigón del puerto de
la localidad sin ningún tripulante
en su interior. Tras constatar que
el hombre no estaba en el barco
y encontrar su coche en las inme-
diaciones, los servicios de emer-
gencias iniciaron los trabajos de
localización por tierra, mar y aire.

Trabajadores del 112

Muere un pescador
en Colindres

OPINIÓNOPINIÓN

L
a Economía es demasiado
importante como para de-
jarla en manos de los eco-

nomistas. Al final, se trata
sencillamente de un estado de
ánimo: la Economía va bien si
nosotros pensamos que así va.
El Banco Santander cotiza esta
semana alrededor de 3 euros y
medio por acción.
Excelente motivo para pasar del
pensamiento a la acción y com-
prarse algunas. O no. Dejó dicho
y escrito el Conde de Romano-
nes que, en Bolsa, el último duro
lo debe ganar siempre otro. Don
Álvaro Figueroa pensaba y ac-
tuaba en pesetas (o duros: 5 pe-
setas). Pero los inversores de
2016 piensan, actúan y especu-
lan en euros.
El Banco Santander suprimió su
centenario “de” a finales del siglo
pasado. Otra sabia decisión del
abuelo de Ana Patricia, don Emi-
lio Botín Sanz de Sautuola
López, último banquero que
calzó en España zapatos de
charol. Porque el imperio finan-

ciero nacido en 1857 empezaba
seriamente a conquistar el
mundo. Y en ello continúa con
paso firme.

Hubo un tiempo no tan lejano en
que la acción del Banco Santan-
der alcanzó los 49,94 euros. Era
el año 1996 y la entidad apenas
tenía en circulación 159 millones
de acciones. Hoy salen a Bolsa
cada día 14.434 millones de títu-
los, lo cual explica sensatamente
esta fluctuación en torno a los 3
euros y medio por acción.
La Economía, lo digan o no los
economistas (que lo suelen
decir) necesita sosiego, certi-
dumbre y horizonte. Ninguno de
estos tres sustantivos está. Ni se
le espera pronto. España nece-
sita rápidamente Gobierno. Y
fuerte. Pero no solo para que
suban las acciones del Santan-
der, que lo harán y mucho, sino
para que no nos invadan los
malos pensamientos. Que no
suelen conducir a ninguna
buena acción. Creo.

El Santander a 3 euros

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Las obras de la carretera Voto-Nates 
estarán acabadas en primavera

CARRETERAS

La mejora de la carretera autonó-
mica CA-686, de acceso a Nates,
de 2,5 kilómetros de longitud y que
ha supuesto una inversión de

822.176€, estará finalizada en pri-
mavera, según ha anunciado el
consejero de Obras Públicas y Vi-
vienda, José María Mazón.
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SALUD

El test podría estar disponible en cinco años

Un análisis de sangre para 
detectar el cáncer de mama
Este test sería complementario a las mamografías

Un equipo de investigadores dirigi-
dos por el director del Programa de
Genética del Cáncer del Centro Na-
cional de Investigaciones Oncológi-
cas (CNIO), Javier Benítez, está
desarrollando un test para detectar
la presencia de cáncer de mama a
través de una muestra de sangre.
Según ha explicado el propio Bení-
tez, posiblemente podría estar dis-

ponible en la práctica, como prueba
complementaria a las mamografías,
en unos cinco o diez años. 
Durante la presentación de la Fun-
dación QUAES que, precisamente,
está impulsando el desarrollo de
esta prueba en mujeres con alto
riesgo de padecerlo como, por ejem-
plo, aquellas con antecedentes fa-
miliares.

SERVICIOS

Podría comenzar a materializarse en el presupuesto regional de 2017

El Gobierno trabaja para mejorar las
medidas de seguridad de la región
Se estudia la creación de un nuevo parque de emergencias

El Gobierno de Cantabria estudia la
posibilidad de crear algún nuevo
parque de bomberos y emergen-
cias autonómico y pretende incre-
mentar los efectivos de los parques
autonómicos de bomberos y emer-

gencias de Valdáliga, Tama, Villa-
carriedo y Reinosa, hasta un total
de 20 plazas más, aumentar en dos
técnicos la plantilla de Protección
Civil y sumar nuevos medios mate-
riales, algo que podría comenzar a

materializarse en el presupuesto re-
gional de 2017. Este incremento de
medios personales su suma a la in-
corporación de seis nuevos efecti-
vos que ya están en proceso
actualmente.

Cantabria ha sido en 2015 la
única comunidad autónoma
que ha registrado un au-
mento en el importe de los
efectos impagados en el año
2015, concretamente de un
4,2%, frente a una media na-
cional que ha retrocedido un

16,2%, según ha informado
este jueves el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). Ade-
más, Cantabria fue la cuarta
comunidad con mayor por-
centaje del importe de efec-
tos de comercio impagados
sobre vencidos.

Única comunidad del país en la 
que aumenta la morosidad

Los impagos crecen en Cantabria

ECONOMÍAEMPLEO

La hostelería es una salida laboral

Un nuevo estudio del
mercado laboral adelanta
que Cantabria es la co-
munidad autónoma del
país con un mayor nú-
mero de trabajadores so-
brecualificados para su
puesto, con más de un

58%. En Cantabria,
mientras el empleo ha
crecido un 2,5%, la sobre
cualificación lo ha hecho
en un 9,7%, con un incre-
mento de 11.739 perso-
nas en los últimos dos
años.

Cantabria lidera la tasa de 
trabajadores sobrecualificados
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Castro Urdiales
OCIO

Tardes de ocio para
las familias sin 
salir del municipio

La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Castro Urdiales
organiza todos los domingos
unas jornadas familiares para dis-
frutar del ocio dentro de la locali-
dad. Todos los domingos, de
17:00 a 21:00 horas, en El Cama-
rote se ofrecerá un cine patio, jue-
gos de mesa, ping-pong, juguetes
y futbolín.

Abiertas a todas las edades
Estas actividades están abiertas
a todas las edades, y los meno-
res de 11 años deben ir acompa-
ñados por un adulto que se
responsabilice de supervisarlos. 
Para llevar a cabo esta actividad,
el Consistorio de Castro Urdiales
ha contado con la colaboración
del Gobierno de Cantabria, el
EMCAN y el Fondo Social Euro-
peo.

FIESTAS

El Ayuntamiento busca nuevos
patrocinios para el Coso Blanco

La Concejalía de Festejos conti-
núa trabajando junto a los carro-
cistas de cara al Coso Blanco, que
se celebrará en Castro Urdiales el
1 de julio. Está previsto que el nú-
mero de carrozas aumente hasta
las 12 y las dimensiones de las
mismas serán algo más pequeñas
que en años anteriores, para con-
trolar la inversión realizarla y ajus-
tarla a los premios que se
reparten.
Con el objetivo de conseguir los
fondos necesarios para repartir
entre los ganadores, el Consisto-
rio trabaja para conseguir patroci-
nadores que ayuden a sufragar los
gastos que ocasiona este evento
con publicidad.

Coso Blanco
Se trata de una fiesta de color y
música, es una de las más impor-

tantes de la ciudad y está consi-
derada de Interés Turístico Nacio-
nal. El evento central de El Coso
Blanco es el desfile de carrozas,
bellamente confeccionadas y
donde se muestran las diversas
creaciones artísticas realizadas
por artesanos locales cuya calidad
sorprende cada año a vecinos y vi-
sitantes. El desfile se desarrolla en
el Parque Amestoy, donde se
ameniza con la presencia de las
autoridades de la ciudad, compar-
sas y numeroso público que se
agolpa para seguir "in situ" inmer-
sos en una batalla de bolas de
confeti y serpentinas.

Carroza del desfile

Se introducirán cambios de cara a este año

OPINIÓNOPINIÓN

D
espués de correr hacia
las colinas durante cua-
tro años, los cántabros

dieron un vuelco a la clasifica-
ción general: mayoría minorita-
ria al PP y minoría mayoritaria
al resto de grupos. El asunto
acabó con una serie de com-
promisos que encumbraron al
Gobierno PRC-PSOE.  Una luz
tras el túnel de la gestión popu-
lar que, tras incumplir sus pro-
mesas de cabecera, ajustó las
tuercas al común de los morta-
les con recortes sin preceden-
tes entre 2011 y 2015 e
impuestos variopintos, incluido
el céntimo sanitario, declarado
ilegal por el tribunal correspon-
diente de la UE.
Una luz como agua de mayo
que, hasta ahora, ha resultado
ser una linterna con las pilas de
otro tiempo y los filamentos de
la bombilla temblorosos como
un flan. 
La recuperación es tibia –fría o
muy fría en muchos sectores-,
con buenas palabras, muchos
proyectos, despliegue de algu-
nas subvenciones y poco más.
Nueve meses después de los
comicios, el chorbo de a pie

sigue temeroso, inmóvil y a la
expectativa, como el pollo a la
vera del zorro (el ‘pitu’ a la vera
del ‘raposu’, dicen mis colegas
asturianos)
Efectivamente, son sólo unos
meses de gobierno y quedan
por delante más de tres años
de gestión, pero Cantabria
debe asumir a qué carta se
queda: cuál es la línea correcta
y a qué sectores dará prioridad
como estratégicos. Lo pudo
decir más alto pero no más
claro el líder de la Patronal,
Vidal de la Peña: “Tenemos
que saber en qué somos bue-
nos”, manifestó en una entre-
vista con miembros del Club de
Prensa Pick Santander.
De lo contrario, el paro bajará
en temporada alta y subirá
después, como sucede en la
actualidad. Tras el verano, la
Semana Santa o la Navidad,
Cantabria  y sus ciudadanos
bailan el ‘Back in black’ sin
anestesia ni epidural, mientras
cada vez más gente coge el
petate. Los que gobiernan
ahora nos prometieron, como
los otros, que esto iba a cam-
biar. Está por ver.

Back in black

Fernando Collado

Está previsto que el
número de carrozas

llegue a las 12www.nuestrocantabrico.info

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 Pubilidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Izaskun Mateo y 
Raquel Aguado

Contacto
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CONSISTORIO

Aitzol Zuazo nuevo
concejal del PP en
el Ayuntamiento

Aitzol Zuazo ha recibido el cargo
de concejal del Partido Popular
tras la dimisión de Iván González. 
El nuevo concejal formó parte del
anterior Gobierno, en el que fue
concejal de Urbanismo dentro del
Ayuntamiento y llevaba varios
meses apartado de la vida política
municipal. Iván González alegó
“motivos personales” a la hora de
renunciar a su cargo. 
Además, en su llegada al cargo
ha asegurado que el nuevo
equipo de Gobierno no ha cum-
plido con algunas de sus principa-
les promesas y ha asegurado que
trabajará desde la oposición de
una manera constructiva.

EDUCACIÓN

Los propios vecinos elegirán
el nombre del tercer instituto

El nuevo instituto de Castro Urdia-
les ha abierto un nuevo proceso
para elegir el nombre de este cen-
tro. Para ello, contará con la cola-
boración ciudadana de los vecinos.
El propio Consejo Escolar será el
encargo de realizar la criba entre
todas las propuestas que se han
recibido hasta la fecha. 
Hasta el próximo 24 de febrero se
hará una primera selección y se es-
cogerán tres propuestas que serán

posteriormente enviadas a la Con-
sejería para que ellos tomen la de-
cisión final.  Más de cien alumnos y
una plantilla de casi 30 profesores
acuden cada día a este nuevo cen-
tro educativo.

Visita de las autoridades al centro

Se busca la participación de los vecinos

FESTEJOS

A
lgunas ciudades espa-
ñolas son un reflejo de
costumbres locales, pero

que han sabido al tiempo incor-
porarse con rapidez a las exi-
gencias de una Europa en
constante crecimiento, sin fron-
teras, y con una movilidad total
para vivir y viajar entre sus capi-
tales. Algunas regiones van tan
mal por la no aplicación de esta
teoría.Y es que saber imitar bien
genera la contraprestación de
incrementar desarrollo y poder
crear nuevas oportunidades de
trabajo. Una cosa es que nues-
tros jóvenes estén preparados y
otra bien distinta que estén via-
jados y utilicen los diferentes
idiomas del mundo para mo-
verse por él. Hace demasiados
años que debatimos sobre una
sociedad bilingüe, pero los re-
sultados no se ven aún, ni se
verán tampoco a medio plazo.
Hay que trabajar con la educa-
ción y amoldarla por aquí. No es
posible que nuestros jóvenes
salgan de las aulas sin retórica,
sin argumentación, sin saber
expresarse de palabra o por es-

crito, y, por si fuera poco, no ten-
gan el hábito de moverse y via-
jar. Vivimos de las frases hechas
que luego no se ponen en prác-
tica. ¿De qué sirve aconsejar
que se viaje, se vea, se imite lo
bueno y, más tarde, lo sepamos
hacer igual aquí? Sin esta movi-
lidad para el conocimiento em-
presarial es imposible edificar
una sociedad que aproveche
mejor las innovaciones arqui-
tectónicas, culturales o tecnoló-
gicas del momento. El buen
concepto de lo nuestro no es
bastante para generar riqueza.
Recuerdo un ejemplo: el Museo
Guggenheim se ofreció prime-
ramente a Santander. Hubo en-
tonces opiniones que lo vieron
como un proyecto demasiado
gigantesco como para poder
afrontarlo.  El paso del tiempo
ha demostrado lo que esta in-
fraestructura cultural supone,
cada día, internacionalmente,
para Bilbao. La comparación
solo es una burda excusa si no
somos capaces de incorporar
nuevas ideas a nuestro des-
arrollo. Lo mejor�¡viajados!

OPINIÓN

Mejor, ¡viajados!

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Castro Urdiales

Se remitirán las tres
propuestas finales 

a la Consejería
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Laredo

Laredo celebrará el V Salón
Naútico en el mes de julio
La Consejería de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria ha firmado
el acuerdo de colaboración con el
Salón Náutico de Cantabria a tra-
vés del cual se convierte en Pa-
trocinador oficial del encuentro del
sector náutico que se celebrará el
próximo mes de Julio en la locali-
dad de Laredo. 
Con la firma de este acuerdo de
patrocinio la Consejería del Go-
bierno de Cantabria da un paso
más en su política de apoyo a un

sector “estratégico” dentro de la
política de promoción turística de
la región, según se ha destacado
desde el Gobierno regional.
Laredo será la protagonista de
esta nueva edición que se llevará
a cabo entre los días 21 y 24 de
Julio e incluirá destacadas nove-
dades, especialmente en lo que
se refiere a celebración de prue-
bas deportivas internacionales de-
bido al éxito de las anteriores
ediciones llevadas a cabo en la
villa.

Se presentarán las últimas novedades 

Se ha fijado del 21 y el 24 de julio

OCIODEPORTE 

Gran éxito del 3x3
de Carnaval de 
Laredo

El Club de Baloncesto de Laredo
ha celebrado el 3x3 de Carnaval
en el Polideportivo Nº2 con la pre-
sencia de más de 20 equipos ins-
critos entre las categorías de
benjamín y alevín. En la cita han
participado casi 100 niños dividi-
dos en equipos que han llevado
por nombre el de las franquicias
de la mejor liga del mundo, la
NBA. En total se han podido dis-
frutar de más de 100 partidos y 11
horas de juego divididas en dos
jornadas. La cita se ha comple-
tado con dos torneos, uno de ha-
bilidad y otro de tiro. Jornadas que
han servido para transmitir valo-
res de convivencia y respeto entre
los jugadores.

El Ayuntamiento organiza la
actividad ‘Laredo en Corto’
La concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Laredo ha puesto en
marcha una nueva iniciativa para
potenciar el ocio dentro del propio
municipio. El sábado 12 de marzo,
se presentará “Laredo en Corto”,
una actividad que se engloba den-
tro del circuito de cortometrajes
CORTOESPAÑA. Durante la tarde
se proyectarán algunos de los me-
jores cortos realizados por muje-
res en el último año. A partir de las
20:00 horas, el cine Doctor Ve-
lasco, será la sede de este evento,

con entrada gratuita previa reti-
rada de invitación. Con este tipo
de actividades se busca acercar a
los vecinos a las obras que las
creadores españoles han reali-
zado en los últimos tiempos y que
en muchos de los casos han go-
zado de una gran aceptación de
público y crítica.

Se pretende potenciar el ocio

Se proyectarán títulos dirigidos por mujeres

CULTURA

La cita se celebrará 
en el cine Doctor 

Velasco
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Laredo hace una fuerte apuesta por la
cultura dentro del municipio
Se programarán conferencias y una exposición en la Sala Rúas

METEREOLOGÍA

La zona ha sido reforzada en numerosas ocasiones

El Puntal de Laredo dañado
por el temporal de costa
La arena de la playa ha rebasado el paseo marítimo

Una vez más, el Puntal de Laredo
ha sido una de las zonas más
afectadas de la región.
El agua ha rebasado la explanada
del aparcamiento y ha desplazado
arena al Paseo Marítimo.
Los operarios municipales levan-
taron de nuevo diques de arena
para salvaguardar el azote de las
olas con la llegada de la pleamar.
Se han tenido que lamentar daños

materiales en el mobiliario urbano
que no han revisto la gravedad de
los que ocurrieron el año pasado,
que obligaron a realizar importan-
tes reformas.

CULTURA

Laredo

Laredo continúa con una apuesta
fuerte por la cultura en la locali-
dad. El Espacio Creativo Sala
Rúas acoge la exposición del pin-
tor Ángel Martínez Ganzo hasta el
28 de febrero.

Miembro de la coral
Es miembro de la Coral Salvé de
Laredo, toda su vida está unida a
la pintura que nunca abandonó.
Sus obras están repartidas por la
geografía de España y han tras-
pasado las fronteras llegando a
Francia, Suiza y Estados Unidos.
En estos años se ha encargado
de investigar en nuevas técnicas,
sin abandonar el estilo colorista
de sus paisajes y naturalezas
muertas. 

Ciclo de conferencias
Además, los Departamentos de
Hostelería y Turismo y Educación
Física del I.E.S. Fuente Fresnedo
de Laredo han organizado un
Ciclo de Conferencias que tendrá
lugar en el Salón de Actos del pro-
pio Instituto, a  partir de las las
19:00 horas. 
El ciclo de charlas comenzó el 11
de febrero, con la conferencia “La

El artista Ángel Martínez trabajando

Alimentación del Deportista”, im-
partida por el Doctor Manuel Vito-
ria, Catedrático de Medicina de la
Educación Física y el Deporte,
Premio Gregorio Marañón 2014
por la Real Academia de Gastro-
nomía de España, experto en la
materia.

La próxima conferencia progra-
mada dentro de este ciclo nutricio-
nal es la de “Gestión de Grupos en
Empresas Hosteleras” que tendrá
lugar el 18 de febrero, y el ciclo se
cerrará el 25 de febrero con  “Im-
portancia de los medios de Comu-
nicación en la Gastronomía actual”. 

El agua rebasó la 
explanada del 
aparcamiento



10 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
12 de febrero de 2016

Santoña

El Ayuntamiento colabora con
el Grupo de Acción Costera
El Ayuntamiento de Santoña ha
anunciado su colaboración activa
con el Grupo de Acción Costera
Oriental de Cantabria (GAC Orien-
tal), una  asociación constituida
por las principales entidades pú-
blicas y privadas de los municipios
incluidos en la zona de pesca
oriental de Cantabria (Castro Ur-
diales, Colindres, Laredo y San-
toña). 
Los cuatro Ayuntamientos y las
cuatro Cofradías de Pescadores

son sus máximos exponentes.
Desde allí se trabaja conjunta-
mente para implementar diferen-
tes medidas de desarrollo
sostenible de los municipios pes-
queros dentro del marco de los
Fondos Europeos de la Pesca.

La actividad pesquera tiene una gran importancia económica

Llevarán a cabo medidas de desarrollo

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, se
ha reunido, en su despacho ofi-
cial, con el patrón mayor de la Co-
fradía `Virgen del Puerto´ de
Santoña, Miguel Fernández.
Concluido el encuentro, en el que
ha estado presente el director ge-
neral de Obras Públicas, José
Luis Gochicoa, responsable de
puertos en la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, Mazón ha ca-
lificado de "satisfactoria" la reu-
nión y ha avanzado "el próximo
comienzo, a corto plazo y en un
espacio de dos o tres semanas,
de las obras de dragado en el
puerto de Santoña, un proyecto
que ya se encuentra preparado y
adjudicado".
El consejero ha enfatizado que
"con el dragado previsto se va a
conseguir una profundidad de
canal uniforme, superando los ni-
veles previstos inicialmente, que,
tal y como nos hemos comprome-
tido, tendrá un mínimo de 4 me-
tros en toda la canal, desde el
inicio hasta la entrada al puerto".

Dragado continuo
Además, la Consejería de Obras
Públicas mantendrá en Santoña

Reunión con el consejero José María Mazón

Las obras de dragado del puerto
de Santoña comienzan este mes
El proyecto ya está preparado y adjudicado y mejorará el estado del puerto

un dragado continuo que permi-
tirá, tal y como ha subrayado
Mazón, "que todos los barcos pue-
dan entrar en el puerto, práctica-
mente en la mayor parte del
tiempo, con una ventana horaria
permanente, superior al 90%". 

Balizamiento
Paralelamente, Mazón ha añadido
la próxima instalación del baliza-
miento, mediante la ejecución de

un proyecto, ya finalizado, que se
encuentra pendiente de los pre-
ceptivos informes de la Demarca-
ción de Costas y la Capitanía
Marítima. En la misma línea, el pa-
trón mayor, Miguel Fernández, se
ha manifestado "esperanzado”
respecto de las obras competen-
cia de la Consejería, y ha expre-
sado, al igual que el consejero, su
satisfacción por el anuncio del dra-
gado.

Participan diferentes
entidades públicas 

y privadas

PESCAOBRAS
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Santoña continúa inmersa de
lleno en las celebraciones de Car-
naval. Después del gran éxito del
Concurso de Murgas, las celebra-
ciones se centran ahora en el des-
file y el tradicional Juicio en el
Fondo del Mar, que reúne a nu-
meroso público en la villa y se lle-
vará a cabo el 20 de febrero. 
Una representación única, que
surgió en las reuniones celebra-
das por la Comisión Pro-carnaval
de 1982, formada por peñas, hos-
teleros y comercio.
La villa afronta los dos fines de se-
mana de las fiestas que comenza-
rán el viernes 12 de febrero con el
Día del Niño. 
Una jornada plenamente dedicada
a los más pequeños, con las que
se busca transmitir la importancia
que tienen el Carnaval dentro de
Santoña, inculcando, desde una
temprana edad esta tradición.
La jornada  comenzará a las 13:00
horas con el desfile y posterior
blanqueo de las murgas. 
Con esta actividad se pretende
empujar a todos los vecinos a la

calle, que se llenará de color, mú-
sica y sobretodo muy buen humor
dentro de un ambiente festivo y de
cordialidad.
Por la tarde, los actos comenza-
rán con el tradicional desfile infan-
til, programado a las 19:00 horas.
Los más pequeños sacarán sus
mejores galas para sorprender
con divertidos disfraces. Desde
clásicas princesas hasta animales
o superhéroes. 
El recorrido se iniciará en la Ro-
tonda del Monumento al Bocarte
para posteriormente avanzar por
Manzanedo, Cervantes, Peralvillo,
Juan José Ruano, Serna Occina y
finalizar en la Plaza de San Anto-
nio. 

Murgas infantiles
El final del desfile servirá para
congregar al público en esta ubi-
cación, donde a partir de las 20:00
horas comenzará la final de las
Murgas infantiles.
Los Galis, Majaretas, Los Notas y
Los Cartulina ya asombraron en la
primera ronda del Concurso con

sus rimas. 
Los Majaretas cumplen en este
2016, 25 años en el concurso
de murgas infantil. 
En 1991, su director Francisco
Montes juntó a 13 niñas de 13
años para formar una Murga in-
fantil que se han asentado
como una de las referencias de 
este Carnaval, creando cada 
año cantera y convirtiéndose
en magos. 
En la primera ronda de actua-
ciones Los Galis sorprendieron
con su disfraz de boy scout. 
Por su parte Las Cartulina opta-
ron por un reinado de hielo y
Los Notas recordaron a Los
Ronceros con sus trajes azul y
plateado y su gorro.
Posteriormente, a partir de las
22:30 horas comenzará una ver-
bena infantil que servirá para ani-
mar el ambiente y a la que
continuará la animación musical
de la Plaza de San Antonio, que
hará que la jornada de celebración
se extienda hasta altas horas de
la noche.

Santoña continúa con los actos
del gran Carnaval del Norte
El Gran Desfile y el Juicio en el Fondo del Mar centran todas las miradas

Concurso de murgas

Desfile de Carnaval
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El sábado 13 de febrero, Día
Grande de Carnaval comenzará a
las 12:30 horas con la animación
callejera por la Villa. A partir de las
19:00 horas dará comienzo el
Gran Desfile de Carnaval que par-
tirá de O’ Donnell y que servirá
para llevar a cabo el concurso de
disfraces de Grupos de Carnaval.
El primer premio a  grupos de 10 o
más personas, recibirá 1.000€ en
metálico, además de un trofeo. 
El grupo ganador de menos de 10
integrantes recibirá 500€ además
del trofeo y el Premio al Más Ori-
ginal hará que el ganador reciba
300€ en metálico además del tra-
dicional trofeo.
Seguidamente se procederá a la
entrega de premios del Concurso

de Disfraces en la Plaza de San
Antonio. 

Actuaciones musicales
A partir de las 21:30 horas, el con-
cierto de la banda local, Buen Ro-
llasso Band servirá como
calentamiento de cara al gran con-
cierto que ofrecerá David Civera
junto a su banda de músicos y que
dará comienzo a las 23:00 horas.
El popular músico aprovechará
para repasar algunos de sus prin-
cipales éxitos como “Dile que la
quiero” o “Que la detengan”. 
A continuación, la fiesta se trasla-
dará a la Plaza del Peralvillo,
donde la animación musical conti-
nuará a partir de las 00:00 horas y
a la que acuden numerosos jóve-

nes de la región.

Juicio en el Fondo del Mar
Una de las citas más esperadas
de este Carnaval es el tradicional
Juicio en el Fondo del Mar y En-
tierro del Besugo, considerada
esta última Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional. El espectáculo,
en su totalidad, se compone de
tres partes: El Desfile del Reo, en
el que el besugo es conducido por
las calles hasta llegar a la plaza; la
representación del "Juicio en el
Fondo del Mar", que comenzará a
las 20:00 horas y que concluye
con la absolución del besugo, pero
que muere por amor al verse des-
preciado por la sirena; y el Entierro
del Besugo, en el que tras el vela-

torio se organiza un desfile for-
mado por una lóbrega comitiva
compuesta de numerosos peces,
cientos de enlutados y plañideras
que lo acompañan hasta su última
morada.  Las marchas fúnebres
de las charangas no cesan hasta
llegar al Pasaje. 
Allí se detiene el tenebroso cortejo
y colocan al besugo en una pe-
queña balsa flotante. Le prenden
fuego, y del interior del pez co-
mienzan a dispararse fuegos de
artificio llenando de resplandor el
cielo. Las aguas de la bahía aco-
gen las cenizas del gigantesco be-
sugo que personifica el Carnaval.  
Tras la representación, a las 22:30
horas, la Orquesta Sonido será la
encargada de continuar con la ver-

bena y a las 23:30 horas, la Murga
ganadora del Concurso de 2016,
Los Artistas, actuará para todos
los presentes. Seguidamente, la
Orquesta Sonido amenizará la
verbena con la que se cerrará un
fin de semana único de celebra-
ciones en la villa. 

Imagen del Jucio en el Fondo del Mar Grupo disfrazado en el Gran Desfile de Carnaval

El Juicio en el Fondo
del Mar comenzará a

las 20:00 horas

David Civera 
actuará en el Gran 
Día del Carnaval
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Los Artistas se hacen con la victoria en
el certamen de murgas del Carnaval
La cita sirvió para homenajear el 30 aniversario de este certamen

Los Artistas se han hecho con la
victoria en el concurso de murgas
del Carnaval de Santoña por ter-
cer año consecutivo.  Además de
su triunfo, consiguieron hacerse
con 3 premios especiales que fue-
ron el especial a la letra y crítica, el
humor y simpatía y la puesta en
escena e interpretación dotados
con 300€ cada uno gracias a su
espectáculo “un Grammy, 50
pavis” que se encargó de poner en
pie a todo el público gracias a sus
ritmos reguetoneros.

Las Marchosas
Otro de los nombres propios de
este certamen ha sido el de Las
Marchosas, que pese a finalizar
en tercera posición, se han to-
mado su paso por el certamen de
este año como un auténtico
triunfo, ya que por primera vez han
conseguido colarse en la final gra-
cias a su interpretación como ma-
yordomos de una casa de señorito
y con la que aprovecharon para
llamar a la alegría y el compañe-
rismo en el Carnaval.
Frágile tuvo que conformarse con
el segundo puesto con sus disfra-
ces de peruanos y el cuarto
puesto fue para Los Multimillona-
rios, disfrazados como vendedo-

res ambulantes.
Las Costureras por su parte finali-
zaron en quinto lugar y Las Lolas,
como amas de casa, cerraron la
clasificación de un certamen que
sirvió como homenaje a los 30
años que cumplía la cita. 

Homenaje 
En 1986 fueron Los Calocas los
que se hicieron con el premio final
y desde el Ayuntamiento se ha

querido reconocer la importancia
de todos aquellos que trabajaron
para impulsar este Carnaval.

Los Artistas recibiendo su premio

Santoña cierra su Carnaval
con el Día del Trasmerano
Santoña despedirá las celebracio-
nes de su Carnaval el sábado 27 de
febrero con la celebración del Día
del Trasmerano.
Es sin duda, una fiesta que da lugar
a la improvisación, ingenio y mucho
humor por parte de todos los parti-
cipantes haciendo de este día uno
de los más simpáticos y peculiares
de los carnavales. Miles de perso-
nas se disfrazan con los trajes tí-
picos de los aldeanos que van
agrupados alrededor de carros

móviles que a base de imagina-
ción y destreza han sido elabora-
dos como barras de bar
dotándolas incluso de música y
comida. 
Una de las principales caracterís-
ticas de estas celebraciones es
su espontaneidad, ya que no se
trata de una serie de actos orga-
nizados, sino que los propios par-
ticipantes son los que se encarga
de que la fiesta sea un éxito gra-
cias a su gran ambiente

Se trata de una de las fiestas más espontáneas

Numerosos vecinos participan en los actos

Las Marchosas 
alcanzaron la final 

por primera vez
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Con Autobuses Perdigón su transporte
está en manos de auténticos profesionales
Autobuses Perdigón cuenta con
una importante flota de 7 vehícu-
los.  Sus microbuses y autobuses
están equipados con las más mo-
dernas medidas de seguridad
tanto en seguridad activa como pa-
siva.  Además, disponen de micro-
buses adaptados a P.M.R. Uno de
los principales objetivos de la com-
pañía es conseguir que sus clien-
tes siempre obtengan la máxima
satisfacción después de hacer uso
de sus servicios. 
Conseguir que sus conductores
estén satisfechos repercute direc-
tamente en el trato directo que tie-
nen con sus viajeros. 

Todo tipo de servicios
Autobuses Perdigón ofrece todo
tipo de servicios relacionados con
el transporte. Desde sus inicios
han dado una gran relevancia a los

servicios escolares, ya que se trata
de uno de los pilares de su organi-
zación.

Nacimiento de la empresa
La empresa nació en los años 60,
cuando Miguel Ángel Setién creo
un servicio de taxi que se mantuvo
activo hasta 1989.  En el año 1992,
la empresa adquirió su primer mi-
crobús y desde entonces han con-
tinuado creciendo para ofrecer el
mejor servicio.  En el año 1996 se
formó la directiva actual, y con ella,
se modifica y normaliza la forma
de trabajo de la empresa,  comen-
zando a incrementarse la flota de
autobuses. Además del servicio de
transporte escolar, Autobuses Per-
digón ofrece servicios discreciona-
les y también de apoyo a
empresas del sector. Perdigón
cuenta con autobuses confortables

en los que se puede encontrar
hasta 77 cm. de espacio entre
todos los asientos, para que su
viaje sea más cómodo, disfrutando
además de butacas reclinables,
sonido estéreo, video, aire acondi-
cionado y muchos otros servicios
que garantizan en todo momento
su comodidad.

Contacto
Autobuses Perdigón está situada
en la calle Juan de Espina, 78, en
Ampuero. 
Para más información, llame al
942 622 509, al 654 598 586 o al
615 065 506 o visite su página web
www.autobusesperdigon.com.

Una amplia flota de vehículos que cuentan con grandes comodidades

AutoCristalViso, la experiencia de más de
50 años trabajando con lunas
AutoCristalViso abrió sus puertas
con el objetivo de dar servicio a la
demanda existente en la zona
oriental de Cantabria en cuanto a
las lunas del automóvil. Ofrecen
servicios de reparación y sustitu-
ción de las mismas. Sus principa-
les premisas a la hora de trabajar
son rapidez y calidad. 
Conscientes de la importancia que
supone el vehículo para sus clien-
tes, realizan el servicio de repara-
ción en sólo media hora y el de
sustitución en tres. La alta cualifi-
cación con la que cuentan todos
sus profesionales les permiten tra-
bajar con la máxima eficacia y
siempre apuestan por las mejores
marcas del mercado.

Máxima comodidad
Con el objetivo de conseguir la
máxima comodidad para todos

sus clientes en AutoCristalViso se
encargan de abrir parte y tramitar-
los con las compañías de seguros
al instante, para que tú no tengas
que preocuparte de nada.

Unidad móvil
Además, cuentan con una unidad
móvil para toda Cantabria, que
está dotada de todo el equipa-
miento necesario para poder llevar
a cabo una intervención en tu do-
micilio o trabajo.

Sustitución y reparación
Expertos en la sustitución de pa-
rabrisas, garantizando el riesgo de
la pérdida de estanqueidad y ais-
lamiento térmico. Agilidad en la re-
paración sin necesidad de la
valoración previa por parte de un
perito. En AutoCristalViso se en-
cargan también de llevar a cabo

labores de tintado y de instalación
de láminas solares, que le ofrecen
mucho más que una apariencia de
gran lujo, aíslan su interior del
calor del sol, miradas indiscretas e
impactos creando un agradable
ambiente interior.

Contacto
Las instalaciones de Autocristal-
Viso están situadas en el Barrio
Rocillo, 10 en Ampuero. 
Si quieres más información acerca
del trabajo que realiza puedes po-
nerte en contacto con ellos a tra-
vés del 942 681 962 o visitando su
página www.autocristalviso.com.

Cuentan con una unidad móvil con todo el equipamiento necesario

A la hora de elegir tu combustible
es necesario confiar en los mejo-
res. La importante inversión que
se realiza a la hora de comprar un
vehículo debe complementarse
con un cuidado máximo en cuanto
a las cuestiones de seguridad. Por
eso en la Gasolinera Trancones te
ofrecen los mejores combustibles
del mercado. Además, también
podrás acudir a sus instalaciones
para lavar tu automóvil y dejarlo
impecable gracias  a sus máqui-

nas de autolavado. En la Gasoli-
nera Trancones ofrecen numero-

sos servicios a sus clientes y pen-
sando en su comodidad realizan
reparto de gasóleos a domicilio.

Contacto
La Gasolinera Trancones está si-
tuada en el Barrio de San Panta-
león, número 30, en Castillo.
Confía en los mejores a la hora de
repostar y acude a sus instalacio-
nes para recibir el servicio perso-
nalizado y de calidad que tú y tu
automóvil merecéis.

Tus combustibles de confianza en la
Gasolinera Trancones de Castillo
Realizan labores de reparto de gasóleos a domicilio para sus clientes

Sus profesionales 
estarán encantados de

resolver tus dudas

Siete vehículos entre 
autobuses y microbuses
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A la hora de cambiar tu luna, confía en los
profesionales del Centro Carlunas Cicero
Centro Carlunas Cicero continúa
trabajando para ofrecer a sus
clientes el servicio más completo
del mercado. 
Por ello se encargan de todos los
trabajos relacionados con la cris-
talería del automóvil. Tanto repa-
ración como sustitución, tintado de
lunas como renovación de faros. 
Además de trabajar con precios
muy competitivos, ofrecen la má-
xima garantía, ya que trabajan con
las marcas más punteras del mer-
cado.

Grabación de matrículas
Además, ofrecen un novedoso sis-
tema de grabación de matrículas
en la luna, un sistema antirrobo
muy demandado y que casi nadie
ofrece en Cantabria. 
Centro Carlunas Cicero ofrece un
servicio concertado con el 95% de

las aseguradoras y trabaja con la
totalidad de ellas. 

Limpieza de regalo
El cambio de lunas se llevan a
cabo en una mañana o una tarde,
y siempre se realiza una limpieza
manual del vehículo tanto por den-
tro como por fuera como obsequio
al cliente. 

Grandes promociones
En estos momentos y con el obje-
tivo de agradecer a sus clientes la
confianza depositada en el Centro
Carlunas Cicero, ofrecen una gran
promoción que te permitirá no sólo
llevarte de manera gratuita la lim-
pieza total de tu coche sino que
podrás elegir entre una renovación
de faros, una grabación de matrí-
cula o unos limpiaparabrisas de
regalo.

El taller cuenta con 200 metros de
instalaciones que sirven para ofre-
cer el mejor servicio posible a
todos los clientes. Atentos a las úl-
timas novedades del mercado,
cuenta con profesionales perfecta-
mente cualificados que se encar-
garán de ofrecer un trato
personalizado para atender las de-
mandas de todos los clientes.

Contacto
Centro Carlunas Cicero está si-
tuado en la Calle Barrio de Ma-
zuecas, 28 en Bárcena de Cícero,
junto al aula 14. Para más infor-
mación puedes contactar con ellos
a través del 942 616 553. 

Ofrecen un novedoso sistema de grabación de matrículas en la luna

Además, es un taller adherido a la red Bosch Car Service
Electro Chispa lleva más de 40
años ofreciendo soluciones elec-
trónicas y mecánicas para auto-
móviles. Además, ofrece servicios
de electrónica para la flota pes-
quera y también la náutica, tan im-
portante en la zona. En su taller,
ofrecen servicios de mecánica en
general, de diagnosis multimarca,
inyección y dirección y trabajos
con el aire acondicionado.  Todo
para garantizar la máxima seguri-
dad de tu vehículo en todo mo-

mento. Si estás a punto de pasar
la ITV en Electro Chispa ellos mis-
mos te acerquen el vehículo a la
propia inspección.  

Bosch Car Service
La garantía de tratarse de un taller
perteneciente a la red Bosch Car
Service habla del gran trabajo que
sus profesionales han realizado a
lo largo de estos años, en los que
ha premiado la calidad y la garan-
tía de seguridad de todos sus

clientes. Acércate por sus instala-
ciones, situadas en el Polígono In-
dustrial de Santoña, número 37 y
solicita un presupuesto sin com-
promiso. Puedes contactar con
ellos a través del número de telé-
fono 942 661 596 o en el móvil
629 454 444. 

Electro Chispa, electrónica para el
coche, la flota pesquera y la naútica

Garantía de calidad 
y servicio 

Neumáticos Casas, trabaja cada día para
garantizar tu seguridad en carretera
Neumáticos Casas es una de las
empresas con más experiencia
dentro del sector. La confianza
que sus clientes han depositado
en su trabajo ha permitido que se
conviertan en referencia en toda
Cantabria.
Desde que abrió sus puertas hace
casi 40 años sus cualificados pro-
fesionales se encargan de garan-
tizar el mejor servicio posible a
todos sus clientes. 

Todo tipo de neumáticos
Los servicios que ofrecen están
principalmente relacionados con
los neumáticos de todas las
gamas: turismo, moto, camión,
agrícola y maquinaria pesada.

Máxima seguridad
Escoger el neumático adecuado
es indispensable a la hora de ga-

rantizar la mayor seguridad de tu
vehículo. En invierno, con la lluvia
y el viento, la sujeción es esencial
para evitar accidentes en carre-
tera.  Los neumáticos son el único
contacto que existe entre el con-
ductor y la carretera, por eso es
importante que se encuentren
siempre en perfecto estado y así
evitar riesgos.

Marca líder
Por eso, en Neumáticos Casas
saben que es importante confiar
en las mejores marcas y son
agentes directos del grupo Brid-
gestone, la marca líder del mer-
cado mundial.

Otros servicios
Además, ofrecen otros servicios
para poner a punto tu vehículo y
realizan reparaciones en todo lo

relacionado con los frenos, la sus
pensión y la dirección. Para ga-
rantizar en todo momento la má-
xima comodidad del cliente
realizan también cambios de
aceite.

Contacto
Neumáticos Casas está situado
en la Carretera General de Cicero
s/n. Su teléfono de contacto es el
942 642 267. 
Sus profesionales te ofertarán un
presupuesto sin compromiso. Lo
más importante es garantizar tu
seguridad, conduce tranquilo gra-
cias a un buen neumático.

Son agentes directos del grupo Bridgestone, una marca mundial líder

Neumáticos para 
turismo, camiones y 
maquinaria agrícola

Experiencia y 
profesionalidad al 

servicio de su vehículo



16 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
12 de febrero de 2016

Colindres

“El cuidador”, obra ganadora
del Certamen Literario
El Ayuntamiento de Colindres ha
hecho público el fallo del XVIII
Certamen Literario de Relato
Breve. 
En el pasado mes de enero, el ju-
rado se reunió en la Biblioteca
Municipal a efectos de tomar la
decisión definitiva. 
El mismo estaba formado por
Elena Echevarría, filóloga, María
José Echevarría, poeta, José Ma-
nuel Cabrales, catedrático de len-
gua y literatura, Fernando
Gomarín, etnógrafo y editor y José
Ramón Saiz, escritor.

Obra ganadora
“El cuidador” obra del autor José
Manuel Moreno se impuso  como
ganadora y recibirá un premio
económico de 3.000€ además de
ser publicado. Además se ha otor-
gado un accésit al relato “Casi the

end”, escrito por Manuel Luque,
que recibirá un premio en metálico
de 900€, y la publicación del
mismo. 
La entrega de premios y la pre-
sentación del libro tendrán lugar
en el mes de abril en la Casa de
Cultura de Colindres. 
Este certamen cuenta con una
gran tradición dentro del mundillo
literario y cada vez es mayor el
número de obras que participan
en el mismo con el objetivo de ha-
cerse con el importante premio
metálico que otorga el jurado.

Numerosos participantes comparecieron al concurso

La presentación del libro tendrá lugar en abril

CULTURA

El Pleno del Ayuntamiento de Colindres
aprueba la revisión del valor catastral
La actual ha quedado obsoleta después de la caída de precios del mercado

VIVIENDA

El Pleno del Ayuntamiento de Co-
lindres ha aprobado por unanimi-
dad la propuesta del PRC para
llevar a cabo una nueva revisión
catastral en el municipio. 
En la exposición de motivos, se
afirmaba que en 2008 se aprobó
una nueva ponencia de valores
catastrales para el término muni-
cipal de Colindres, que entró en
vigor en el año 2009, y supuso
una fuerte subida de los mismos.
Dicha revisión se viene aplicando
progresivamente desde 2009 y
continuará hasta 2019, provo-
cando notables incrementos en la
cuota del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI). 

Baja de precios
Esta valoración ha quedado ob-
soleta por la notable bajada de
los precios inmobiliarios sufrida a
lo largo de los últimos años. 
Según los datos del Índice de
Mercados Inmobiliarios (IMIE),
elaborado por la sociedad de ta-

Consistorio municipal

sación TINSA, desde 2009 hasta
diciembre de 2014, el precio de la
vivienda en España ha experi-
mentado una caída de 44 %, dato

por el que se ha visto afectada la
región, que pese a bajar menos
que la media, ha visto como el
precio se ha reducido un 34%.

El ganador se 
embolsa una cantidad

de 3.000€ y la 
publicación de su obra

DEPORTE BASE

El Campeonato Autonómico de
Karate 2016 ha dejado grandes re-
sultados en Colindres. En kata,
Paul Fernández ha logrado el 2º
puesto en alevín, Manuel Echeva-
rría, ha acabado 3º en infantil, Sara
Ruiz ha ganado en categoría in-
fantil femenina, siendo el 2º puesto
para Sheima Rentería. En juvenil
masculino se ha impuesto Diego
Arma siendo 3º Alejandro Peña,

en chicas, Malena Fernández, se-
guida de Noa Rentería. En kumite,
Paul Fernández ha conseguido el
2º puesto en alevín, en infantil Ma-
nuel Echeverría ha ganado se-
guido de Carlos Recio, al igual que
Sheima Rentería. En juvenil mas-
culino se ha impuesto Ignacio Mo-
reno. En kata senior los
vencedores han sido Elisa San
Martín y Martín Ruiz.

Éxito del kárate de Colindres
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Disfruta de una velada romántica en el Labu
El Restaurante Labu ha preparado
un menú especial con motivo de la
celebración de San Valentín.
Todos aquellos que lo deseen po-
drán disfrutar de una velada ro-
mántica al mismo tiempo que
degustan una cena de calidad y a
buen precio. 
Este menú especial estará dispo-
nible el 12, 13 y 14 de febrero y
tendrá un precio de 28€ por per-
sona.

Gran menú
Los entrantes están compuestos
por  una ensalada de salmón con
langostinos, un delicioso puding
de cabracho y nécora a la plancha
o cuatro zamburiñas a elegir. Pla-
tos preparados con las mejores
materias primas del mercado y
que son una garantía de calidad.
Posteriormente cada comensal
podrá escoger entre un entrecot a

la plancha, que puede venir acom-
pañado de salsa de queso o pi-
mienta, unas chuletillas de
cordero, un rodaballo a la plancha
o un bacalao con salsa de cigalas.
Mar y tierra para que todos los co-
mensales puedan escoger el plato
que más les apetezca. 
Para terminar, se puede elegir
entre distintos postres caseros
como la leche frita, la tarta de tres
chocolates, la cuajada, el flan o la
quesada. 
La comida estará acompañada
por Vino Tinto Rioja, Blanco Ver-
dejo (Rueda) o Peñascal.

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

Ofrece a sus clientes un completo menú para dos con un precio único de 28€ por persona

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

por un Blanco Verdejo, Peñascal o
Crianza de Rioja.  Situado en el
mismo centro de Ajo, capital del
municipio de Bareyo, el restau-
rante está cerca de las espectacu-
lares playas de Cuberris y
Antuerta.   
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.  El Labu nació en 1987
de la mano del matrimonio for-
mado por Francisco Lainz Bueno
y Mª Jesús Fernández San Martín.

y otros ocho segundos por sólo
15,50€. Además, también cuentan
con un menú del chef a un precio
único de 21€ compuesto por pi-
mientos del Piquillo con anchoas
de Santoña, gambas a la plancha

y un segundo a elegir entre un en-
trecot (salsa de queso o pimienta),
pollo de corral, rodaballo a la plan-
cha o bacalao con salsa de ciga-
las que culmina con un postre
casero y que está acompañado

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

Las sabrosas zamburiñas se pueden degustar en San ValentínLas chuletillas de lechazo son una garantía
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TEMPORAL

El temporal deja leves
daños en la localidad
El temporal que ha azotado la costa
cántabra ha dejado pequeños desper-
fectos en Noja. Se ha levantado uno de
los accesos de madera de la playa de
Ris y la arena ha llegado hasta los pa-
seos. Los dispositivos de seguridad
instalados han evitado que se produje-
sen daños mayores en todo el munici-
pio.

DEPORTE

La nojeña Carlota Fernández ha
conseguido un meritorio quinto
puesto en el campeonato europeo
de karate sub21 celebrado en Chi-
pre, en la categoría de menos de 55
kilos. La deportista se proclamó el
pasado mes de diciembre en Alba-
cete, Campeona de España Sub21
de Karate Kumite, convirtiéndose en

uno de los nombres más importan-
tes dentro del circuito de jóvenes
promesas de todo el país. Dentro de
este campeonato, el combinado es-
pañol ha quedado tercera de Europa
(por detrás de Turquía y empatada
con Francia en número de metales)
de los 48 países que han partici-
pado.

Carlota Fernández, quinta en el campeonato 
europeo sub21 de karate celebrado en Chipre

El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha inaugurado hoy el
Consultorio Médico de Noja, que, tras
una inversión de 599.825€, viene a
cubrir "una demanda constante" de
los vecinos que viene a paliar las ca-
rencias asistenciales que se dan en

la época de verano cuando la pobla-
ción puede alcanzar las 75.000 per-
sonas. El resto del año atiende a
2.551 usuarios. Para Revilla, los ciu-
dadanos de Noja y sus visitantes me-
recían "un servicio de atención
primaria como este, una construcción

luminosa, funcional y moderna que
permite solucionar un problema exis-
tente". El nuevo Consultorio de Noja
cuenta con los servicios médicos y de
enfermería de adulto, extracciones de
sangre, electrocardiógrafo y desfibri-
lador. 

Visita de las autoridades al nuevo Centro de Salud

INSTALACIONES

Noja abre al público su nuevo y
moderno Centro de Salud 
El presidente señala que la instalación satisface "una demanda constante"

CARNAVAL

Desfile durante la jornada del Carnaval

Gran éxito de participación
en La Mascarada
Más de 150 personas participaron en el desfile

Noja vivió un intenso día de diversión
con la celebración de la primera edi-
ción de ‘La Mascarada de Noja’ a la
que vecinos y visitantes se sumaron
masivamente y lograron crear un
gran ambiente de diversión y algara-
bía en la villa. 

Más de 150 personas desfilaron por
el centro de la villa y muchas más lo
hicieron disfrutando del ambiente en
la carpa de la plaza.
Al ambiente festivo también se su-
maron bares y establecimientos que
caracterizaron sus locales

Noja
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El Trail Ecoparque GP Isla
tiene una nueva cita 
La cita presenta un amplio programa de actividades

Momento de la prueba                  Foto: Ramón Santamaría

TRAIL

El Trail Ecoparque GP Isla se ce-
lebrará el 28 de febrero con dos
modalidades, marcha, que tomará
su salida a las 9:00 horas y ca-
rrera, programada para las 10:30
horas. Además, alrededor de la
cita se ha organizado un amplio
programa de actividades de ocio,
promoción del deporte y de con-
servación ambiental. 
En el aspecto deportivo, lo más
destacable este año serán la cele-
bración del “Peque Cincho”, una
marcha no competitiva para niños
de entre 7 y 12 años que tendrá
lugar en el Monte Cincho el día
previo a la carrera a partir de las
11:00 horas y que culminará con
un peque-avituallamiento en el
centro Cívico de La Maza ofrecido
por Infisport y Milka. También es
destacable la creación en el seno
de la carrera del “Trofeo Costa
Verde” que enfrentará a un equipo

de Euskadi, el Sestao Alpino-
Graffsestao, contra el equipo cán-
tabro Trail Team Yaniro, para
dirimir quien mantiene la primacía
en este deporte en la costa cantá-
brica. Desde la perspectiva social,
el Trail Ecoparque colabora este
año con la Asociación KIMO KAP,
a cuyo fin se ha desarrollado un
taller de costura de gorros para
niños oncológicos, se ha incorpo-
rado el logo de la asociación en
las buff que regala la organización
a corredores y se hará una dona-
ción al finalizar, de telas para la
confección de más gorros. En
cuanto a la sensibilización am-
biental, la carrera ha suscrito el
compromiso “Un millón por el
Clima” presentando como pro-
yecto la compensación de la “hue-
lla de carbono” generada
mediante la plantación de árboles
autóctonos.

OCIO

Nuevos talleres
para los vecinos
del municipio

El Ayuntamiento de Arnuero ha
puesto en marcha dos talleres
para que niños y adultos puedan
conocer nuevas alternativas de
ocio. 
Los más pequeños podrán parti-
cipar en el taller infantil Lienzo
“Arte con frutas”, destinado a
niños de entre 4 y 12 años, y que
tendrá lugar el sábado 13 de fe-
brero entre las 17:00 y las 19:00
horas en el Centro Cívico la
Maza.

Ocio para adultos
Por su parte, el 25 de febrero,
entre las 17:00 y las 20:00 horas,
los adultos podrán disfrutar de un
taller titulado “Bonsai de alambre
y piedras”, con el que conocerán
más sobre este delicado árbol. La
sede del tallero será el Centro Cí-
vico la Maza, y la actividad tiene
un precio de 5€ para los empa-
dronados y 10€ para los asisten-
tes de otros municipios. Las
plazas para el mismo son limita-
das y la inscripción debe comple-
tarse por teléfono.

Se conocerá más sobre los bonsais

Solicitadas mejoras en la
carretera de Torre Venero 
Necesita labores de acondicionamiento y asfaltado

El Ayuntamiento de Arnuero ha re-
mitido a la Consejería de Obras
Públicas la solicitud, acompañada
de la Memoria Técnica, del asfal-
tado de la carretera de Torre Ve-
nero en Castillo, una obra que el
Consistorio considera urgente por
el estado actual de dicha vía, y
que espera pueda ser recogida
entre las obras a ejecutar en el
próximo ejercicio.
Según la Memoria Técnica se
trata de una carretera con una se-
guridad vial muy deficiente debido
a la vejez de su capa de rodadura,
que presenta fisuras, deformacio-
nes en su plataforma y descarna-
duras. 

Extensión de una nueva capa
El objetivo de la actuación es la
extensión de una nueva capa de
rodadura y la mejora de la señali-
zación vertical y horizontal, para lo

cual se ha estimado un presu-
puesto de 60.474€.

Deficiente situación
Se trata, según señala el propio
Ayuntamiento de Arnuero, de una
actuación sencilla y de un coste
ajustado, que sirva para paliar la
deficiente situación de una carre-
tera muy utilizada por quienes
quieren evitar atravesar el núcleo
de Castillo para continuar hacia
Argoños o Helgueras, especial-
mente en verano, cuando el tráfico
es mayor. 
A juicio del Alcalde, la solución de-
finitiva es la variante prevista en el
Plan Regional de Carreteras, pero
la demanda de los vecinos del Ba-
rrio de Venero por el deficiente es-
tado de esta vía, aconseja una
intervención a corto plazo para
evitar posibles accidentes de trá-
fico en la zona.

Vista aérea de la zona de Torre Venero

OBRAS

Arnuero
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Bareyo

Güemes cuenta con renovada
iluminación inteligente
Los trabajos de instalación de una
nueva iluminación inteligente en
Güemes, llevados a cabo por el Go-
bierno de Cantabria, han concluido.
Esta obra ha tenido un coste de
13.322€. Se trata de 10 puntos de
luz de tecnología LED, distribuidos
desde el Palacio de Los Crespo
hasta el Barrio Palacio.
Las nuevas luminarias están dota-
das de drivers que alimentan a los
leds con una intensidad de 500 mi-
liamperios. 
Aunque la tecnología permite que
las luces puedan funcionar con 5 ni-
veles lumínicos diferentes, se pro-
gramarán para funcionar solamente
con tres: 100% en el arranque del
alumbrado, 75 % a las 2 horas del
arranque y 50 % desde las 4 horas
del arranque hasta el apagado.
Las nuevas luminarias están dota-
das de drivers que alimentan a los
leds con una intensidad de 500 mi-

liamperios. Aunque la tecnología
permite que las luces puedan fun-
cionar con 5 niveles lumínicos dife-
rentes, se programarán para
funcionar solamente con tres: 100%
en el arranque del alumbrado, 75 %
a las 2 horas del arranque y 50 %
desde las 4 horas del arranque
hasta el apagado. El encendido y
apagado del alumbrado se realizará
mediante reloj astronómico con ca-
lendario perpetuo instalado en el
cuadro de mando, el cual dispondrá
también de interruptor diferencial de
rearme automático para evitar apa-
gados intempestivos provocados
principalmente por sobretensiones
de origen atmosférico.

Municipio de Güemes

Se trata de 10 puntos con tecnología LED

Supone un importante
ahorro de energía para

el municipio

SERVICIOS

Nuevas obras para mejorar el
asfaltado del municipio
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, ha vi-
sitado las obras de asfaltado que la
Consejería ha realizado en varios
viales de Ajo, desde la iglesia de
San Martín de Tours hasta la depu-
radora. La actuación, que ha con-
tado con una inversión de 27.523€,
ha consistido en la renovación del
pavimento, que se encontraba muy
deteriorado debido a su antigüedad
y a la falta de firme consistente.
Durante su recorrido por la zona
mejorada, el consejero ha estado
acompañado por el alcalde de Ba-
reyo, José de la Hoz; el director ge-
neral de Obras Públicas, José Luis
Gochicoa y varios concejales del
municipio.

Suelo dañado
En las zonas donde el firme estaba
muy dañado se ha utilizado esco-
llera de voladura y zahorras, sin mo-

dificar las anchuras de los viales
existentes. Los trabajos también
han comprendido el desbroce y lim-
pieza de todas las superficies cer-
canas al vial.
En concreto se han utilizado 27 me-
tros cúbicos de escollera de vola-
dura para el relleno y el
saneamiento de los blandones y
2.305 metros cuadrados de riego de
adherencia con emulsión asfáltica
catiónica. La capa empleada para la
nueva plataforma tiene un grosor de
6 centímetros, por lo que ha sido
necesario aumentar la altura de las
tapas de pozos de registros y ar-
quetas.

Visita del consejero a las obras

Mejorarán la seguridad de las carreteras

Las obras han contado
con una inversión 

de 27.523€

OBRAS OCIO

Bareyo celebra la 
III edición de la
Gala del Deporte

El Ayuntamiento de Bareyo ha
abierto el plazo de solicitudes
para participar en la III Edición de
la Gala del Deporte de la locali-
dad. El Polideportivo Municipal,
Miguel Ángel Revilla será sede el
próximo 18 de marzo a partir de
las 20:00 horas de esta cita, en la
que se reconocerá a algunos de
los nombres más importantes del
deporte regional.
Cada año son más los que se
acercan para poder disfrutar en
directo de esta cita y rendir home-
najes a todos aquellos que traba-
jan durante todo el año por el
deporte de Cantabria.

Éxito de la anterior edición
En la anterior edición se recono-
ció el trabajo de más de 30 de-
portistas. Además, dentro de los
mismos, hubo dos especiales, los
del atleta olímpico José Manuel
Abascal, que ha sido un colabora-
dor excepcional en la prueba de-
portiva reina de Bareyo, el Cross
de Ajo, y a Atilano Cobo, quien du-
rante años ha sido el spiker de
dicha prueba.

Cartel de la gala
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Municipios

El alcalde de Voto solicita 
un impulso al saneamiento
Considera que estás obras son muy necesarias

VOTO

Encuentro con la vicepresidenta

La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, ha acordado
con el alcalde de Voto, José Luis
Trueba, coordinarse y fijar plazos
aproximados de conclusión de las
obras de saneamiento que actual-
mente están en marcha en siete
de las doce juntas vecinales que
componen el municipio. 
Ambos, han abordado cuestiones
medioambientales que afectan al
municipio, además de temas de
urbanismo y sociales durante un
encuentro que han mantenido en
la sede del Ejecutivo regional.
De entre las obras de sanea-
miento en ejecución, el alcalde ha
destacado la que el Gobierno de
Cantabria está desarrollando en el
barrio de Isequilla, en  Secadura,
incluida dentro del Plan de Obras
y Saneamiento, y que permitirá la

conexión  al sistema de este ba-
rrio, situado al fondo del valle en la
cabecera del río Clarión, y de las
viviendas dispersas que no se pu-
dieron conectar en fases anterio-
res del saneamiento de Secadura.
El colector permitirá la recogida de
las aguas fecales de origen do-
méstico del núcleo de Isequilla y
dará servicio a 34 viviendas con
una población de 131 habitantes.
Además, la obra contempla la eje-
cución de dos aliviaderos para el
exceso de aguas pluviales, que
pudieran entrar en la red en caso
de avenidas, y la reposición de
cierres de fincas y del pavimento
de calles y servicios afectados.
El alcalde planteó a la vicepresi-
denta regional la conveniencia de
continuar los trabajos de sanea-
miento de las cinco juntas vecina-
les situadas en las zonas altas y
menos pobladas.

La mejora de la carretera del
Gromo, prevista para este año
La carretera sufre un problema de seguridad

ARGOÑOS

Reunión entre el Alcalde y el consejero

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, ha
transmitido al alcalde de Argoños,
Juan José Barruetabeña, la inten-
ción de la Consejería de afrontar,
este mismo año, la mejora de la
carretera de El Gromo, tal y como
se le ha solicitado, y realizar una
visita para inaugurar los proyectos
de la orden de subvenciones que
suman una inversión de 348.455€.
El consejero ha añadido, en refe-
rencia al vial de El Gromo, que
"esta carretera tiene un problema
de seguridad porque se está res-
quebrajando en una zona deli-
cada, situada junto a las
marismas, y por ello espero poder
atender esta petición para su pró-
xima ejecución".
Mazón y Barruetabeña han man-
tenido una reunión, en el despa-
cho oficial del consejero, en la cual
han efectuado un repaso  las prin-

cipales necesidades que el muni-
cipio tiene respecto de las obras
públicas para su realización a lo
largo de la actual legislatura.

Proyectos ejecutados
Concluida la misma, Mazón ha
avanzado una próxima visita al
Ayuntamiento con la finalidad de
inaugurar los dos proyectos ejecu-
tados con cargo a la orden de sub-
venciones para la financiación de
inversiones de competencia muni-
cipal, concretados en la pavimen-
tación del recinto anexo a la
iglesia y la eliminación de barreras
arquitectónicas en este lugar, con
un presupuesto de 122.210€; y la
pavimentación del camino al Mo-
lino de Jado y otras actuaciones,
que en total suman 226.245€. 
De esta manera, la inversión con-
junta asciende a  una cantidad de
348.455€.

RIBAMONTÁN AL MONTE

Nuevos proyectos
para desempleados

Ribamontán al Monte ha solici-
tado la realización de tres proyec-
tos con los que se dará empleo a
un total de 40 personas a lo largo
del año. 
Con esta iniciativa se busca ayu-
dar a los desempleados del muni-
cipio a incorporarse al mercado
laboral además de llevar a cabo
distintos trabajos de mejora en el
municipio.

Mejorar el turismo
Se llevará a cabo un desbroce de
distintos caminos rurales para la
promoción del turismo de natura-
leza, con el que se potenciaría la
economía del municipio. 
Para ello, se contratarán a 24 pa-
rados a jornada completa. Ade-
más, se va a proceder a la
revalorización de espacios públi-
cos urbanos del propio municipio
que servirá para contratar a 13
personas. 

Proyectos de ocio
Por último se pondrá en marcha
un proyecto para la atención a la
infancia y la adolescencia, con
propuestas de ocupación de
tiempo libre y que permitirá con-
tratar a 3 desempleados.

Ayuntamiento del municipio
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El alcalde plantea cambios en
los festejos taurinos
Considera cambios en el reglamento actual

AMPUERO

Reunión con el consejero

El alcalde de Ampuero, Patricio
Martínez se ha reunido con el con-
sejero de Presidencia y Justicia,
Rafael de la Sierra a quien ha so-
licitado al Gobierno cambios en el
reglamento de 2004 sobre los fes-
tejos taurinos, con el fin de con-
cretar las funciones de los
distintos órganos competentes en
su organización.
Para Martínez es necesario "reali-
zar puntualizaciones sobre las
funciones y tareas a desarrollar

por la comisión, el director técnico
del encierro o los colaboradores, y
poder concretar así la función de
cada uno de ellos".
Martínez ha propuesto que se
pueda realizar vía telemática la
publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) y el envío de do-
cumentación al registro del Go-
bierno regional. "Ambos trámites
supondrían un gran ahorro para
los ayuntamientos", ha apuntado
el alcalde. 

Anunciado un centro de alto
rendimiento de espeleología
También se trabajará en el Turismo de Aventura

ARREDONDO

Visita del alcalde al Gobierno

La Consejería de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio eje-
cutará las obras de la primera fase
del Centro de Alto Rendimiento de
Turismo de Aventura y Espeleolo-
gía de Arredondo, centradas en el
acondicionamiento de las dos pri-
meras plantas del edificio que al-
bergará el centro y cuyo coste
asciende a 22.000€. Así lo ha
anunciado el consejero, Francisco
Martín, al alcalde de Arredondo,
Leoncio Carrascal, durante el en-

cuentro de trabajo mantenido para
analizar la puesta en marcha de
un proyecto que permitirá "dinami-
zar el municipio y toda la comarca
oriental, atrayendo a aficionados,
deportistas y turistas", ha expli-
cado Martín, y que, además, "con-
vertirá a Cantabria en pionera  a la
hora de ofrecer una formación en
este ámbito".  El Centro de Alto
Rendimiento  se ubicará en el an-
tiguo cuartel de la Guardia Civil de
Arredondo.

El fútbol base de 
Ramales cosecha
buenos resultados
Ramales ha cerrado un nuevo fin
de semana de competición con
resultados positivos para las cate-
gorías de fútbol formativo. Victo-
rias en infantil, benjamín y fútbol
femenino ante Jesmar, Castro B y
Tropezón respectivamente.
En cadete, se perdió por la mí-
nima en la visita al campo del
Mioño y los juveniles no pudieron
tampoco sumar puntos en el esta-
dio del Solares.

DEPORTE BASE

El grupo de Acción Local Asón-
Agüera-Trasmiera continúa bus-
cando nuevas vías para reforzar
la  oferta turística actual de la co-
marca, y así poder atraer a nue-
vos visitantes. 
Así, además de la edición de fo-
lletos y guías  y la participación en
ferias de turismo o la prestación
de servicios y jornadas de forma-
ción para empresarios, se llevarán
a cabo iniciativas como las mar-
chas populares.

COMARCA

Nuevas propuestas
para potenciar el
turismo de la zona
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