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La localidad 
celebra su 

Semana  Grande
Las fiestas coincidirán con el
Coso Blanco, que se celebrará
el 1 de julio. Pág. 4 

SANTOÑA

CASTRO URDIALES

Se llevará a cabo entre el 1 y el
10 de julio y servirá para reco-
nocer la importante figura his-
tórica de Juan de la Cosa.      

Págs. 2 y 13 

LAREDO

Tras abrir su paso a los peatones,
el Puente de Treto está preparado
para ser abierto al tráfico rodado a
finales del mes de junio. Las obras

se han desarrollado más rápido de
lo previsto, lo que ha permitido
adelantar plazos y lograr que esté
disponible  antes del periodo esti-

val. Los trabajos de reparación y
rehabilitación de la infraestructura
comenzaron en el mes de sep-
tiembre del pasado año  y eran ne-

cesarios debido al importante des-
gaste que había sufrido la estruc-
tura desde su inauguración en
1905.     Pág. 3 

Disfruta de la II
edición de la Feria

del Pincho

El Ayuntamiento ha creado una
nueva oficina de Coordinación
de Proyectos y Apoyo a la Re-
habilitación Integral de la zona.

Pág. 7

El municipio
apuesta por la 
Puebla ViejaEl Puente de Treto, a punto
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C
astro se queda sin
atracciones de feria en
las fiestas. Es el Caso

de las barracas del Coso.
Cosas que pasan. Los ferian-
tes cuentan la feria según les
va en ella. Pero a las que se
inician el próximo 23 de junio
no acudirán para contarla.
El delicado equilibrio entre di-
versión y seguridad tiene la
culpa. Para los feriantes el
equilibrio se denomina finan-
ciero y se resuelve haciendo
incontables cuentas. La nueva
explanada no les convence.
Prefieren el Parque de Ames-
toy.
Las barracas han embarran-
cado. La concejala de Feste-
jos, Ainhoa Pérez, ha
confesado sentir rabia. Quizás
resulte más sensato lamentar
ahora una ausencia que mal-
decir después una presencia
con riesgo para público e in-
fraestructuras. Hasta hace
unos años, a las barracas se
les llamaba atracciones. La

llegada de ese vocablo trisí-
labo, tal vez chirriante, nos re-
concilia con la riqueza léxica
tan diestramente manejada
por los hispanoamericanos.
Casetas de feria tampoco es
mala geodefinición.
A ese cambio de nombres le
ha sucedido el cambio de ape-
llidos: Amestoy por Torre. Y de
escenarios: parque por expla-
nada. Se mueve el recinto fe-
rial. Permanece la fiesta. La
Dirección General de Puertos
ha cerrado las puertas al viejo
enclave. Argumenta que vibra-
ciones y sobrepesos no son la
mejor compañía para un apar-
camiento subterráneo.
La Semana Grande de Castro
Urdiales será más pequeña.
Han influído esas pequeñeces
administrativas que tanto im-
portan. Con o sin
barracas/atracciones/casetas,
Castro arderá en fiestas.
Aunque le hayan recortado la
mecha.
@JAngelSanMartin

El caso de las 
barracas del Coso

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

REPORTAJE

S
antoña se prepara para ce-
lebrar la segunda edición de
la Feria del Pincho Juan de

la Cosa. David Alonso, coordinador
del evento, Nanda Linares, conce-
jala de Hostelería y Comercio e
Iván Rodríguez, ganador de la an-
terior edición, presentan la cita.
-¿Qué significa esta Feria para la
villa?
Estamos encantados de que la
Feria haya vuelto con tanta fuerza.
Es nuestra manera de dar a cono-
cer a todo el mundo la gastronomía
de la villa, y como este municipio
puede crear eventos de gran reper-
cusión. La hostelería es más im-
portante que nunca en estos
momentos difíciles. Este evento es
posible gracias al patrocinio de
Mahou y la colaboración de otras
marcas, además del gran trabajo
de David Incera, el coordinador del
evento y el apoyo de cocineros de
Cantabria, que serán jueces. Que-
remos poner en valor nuestros pin-
chos, y el pueblo se ha volcado tras
el gran éxito tanto mediático como
de público.
¿Cuáles son las novedades de
esta segunda edición?

Nanda Linares, Iván Rodríguez y David Incera

Santoña celebra la segunda edición
de la Feria del Pincho Juan de la Cosa
La Feria se celebrará en 32 establecimientos entre el 1 y el 10 de julio

Hemos ampliado el número de par-
ticipantes hasta llegar a los 32, 11
más que el año pasado. Este año
los finalistas serán cinco, y los votos
se repartirán entre el público y ju-
rado, que elegirán a 3 y 2 respecti-
vamente. La gente de la calle votará
a través de una cartilla, mientras
que el jurado profesional estará
conformado por dos profesionales
que medirán la presentación la ori-
ginalidad y el producto.
-Para ti Iván, ¿qué ha significado
ganar la primera edición?
Representar a tu villa genera una
gran ilusión. Notamos como más
gente se acercaba al bar. Ganamos
con un pincho elaborado con pro-
ductos de temporada. Un tataki de
bonito con crema de patata y de pi-
mientos verde que además llevaba
migas de pan de mantequilla.

-¿Por qué Juan de la Cosa?
Queremos dar la importancia que
tiene a este gran personaje histórico
natural de la villa. Es un gran des-
conocido pese a ser el cartógrafo
que viajó con Colón hasta América,
enviado por la propia reina Isabel y
propietario de la Nao Santa María.  

Pincho ganador de 2015 Pincho de la tradicional

Nuevos trabajos para la mejora de las 
comunicaciones en el municipio

RUESGA

El Gobierno de Cantabria ejecu-
tará en los próximos meses los
trabajos de acondicionamiento y

mejora del Camino de las Calza-
dillas, en el municipio de Ruesga,
por un importe de 26.591€.
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OBRAS

Las obras han avanzado más rápido de lo previsto

Los vecinos ya pueden hacer
uso del Puente de Treto
Se abrirá al tráfico rodado antes de que empiece julio

L
os trabajos de reforma del
Puente de Treto han avan-
zado a un ritmo más alto que

lo previsto inicialmente, lo que per-
mitirá que se abra al tráfico rodado
a finales del mes de julio. Desde
hace unos días los peatones pue-
den atravesar ya esta famosa es-
tructura, construida inicialmente
en 1905. Debido al ambiente agre-

sivo para su estructura en que se
encuentra situado, su estado pre-
sentaba un importante deterioro
que hacía "imprescindible su re-
paración". Ha supuesto una inver-
sión total de 3,18 millones de
euros para Fomento. Con estos
trabajos se ha mejorado la seguri-
dad de los vecinos que diaria-
mente lo utilizan.

ELECCIONES 26J

Ana Madrazo (PP), Rosana Alonso (Unidos Podemos),Félix Álvarez (C's) y Puerto Gallego (PSOE)

El 76% del electorado regional participó en los comicios de diciembre

L
os cántabros acudirán el 26
de junio a sus respectivos co-
legios electorales para elegir

los nombres de los candidatos que
representarán a la región a nivel
nacional. La campaña se está des-

arrollando con normalidad, con los
candidatos intentando arañar el
voto de los indecisos que aún no
han tomado su decisión final al res-
pecto. Tan solo Ciudadanos re-
nueva a su candidato, presentando

al humorista y actor Félix Álvarez,
conocido como ‘Felisuco’. Por su
parte, PP, PSOE y Unidos Pode-
mos repiten con Ana Madrazo,
Puerto Gallego y Rosana Alonso
respectivamente.

La Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación
ayudará con hasta 75.000€
a la compra del primer barco
a los pescadores de la re-
gión menores de 40 años. El
fin de esta iniciativa es facili-
tar el acceso a la propiedad

del primer buque de pesca
por parte de jóvenes pesca-
dores. Podrán optar a las
ayudas tripulantes cuyo do-
micilio fiscal en Cantabria y
que reúnan los requisitos
establecidos en la propia
Orden.

Hasta 75.000€ para comprar 
el primer barco

PESCANOJA

Noja cuenta con 25 pro-
fesionales de salva-
mento y  socorrismo que
velan en esta temporada
de verano por la seguri-
dad de los usuarios y ba-
ñistas de las playas de
Noja. 

El servicio se mantendrá
activo hasta el 15 de
septiembre. El Ayunta-
miento destina a este fin
más de 137.000€ y coor-
dina la actividad desde
la concejalía de Medio
Ambiente.

El municipio refuerza la 
seguridad de los bañistas

Los cántabros acudirán a las urnas
para elegir a sus representantes
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I
ba a ser el debate del siglo,
con los cuatro candidatos
de los partidos fuertes por

primera vez frente a la caja
tonta. Y sí, nos tomaron por
bobos. Estaba todo bien cal-
culado: a quién había que
morder y con qué fuerza y
profundidad. Con quién había
que morrearse y con cuánta
lengua. El debate que iba a
ser dabuten (excelente, ex-
celso, sublime) no llegó a ser
dabuti ni de lejos. Todo quedó
más o menos como estaba,
con algunos rasguños de
unos a otros sin importancia y
con sólo daños colaterales.
Desde luego que nadie acabó
fulminado ni roto en sus ex-
pectativas. Ningún líder ter-
minó como Cruise  en
Collateral, inerte de bruces
sobre el atril. 
Mariano, alias ‘El Funciones’
(porque está en el cargo de
manera contractual y porque
representó una función ne-
fasta tras negarse a asumir el
encargo del jefe del Estado),
despejó a la ría más cercana
todos y cada uno de los balo-
nes comprometidos que llega-
ron al área del PP.
¿Propuestas? Cero. Aunque
mejor así: la última vez las in-
cumplió todas. 
Sánchez (que no quiere pasar
a la historia como ‘Pedro el
Breve’) afeó todos los cortejos

de Podemos para gobernar
juntos tras las elecciones (o
eso pareció, que el 27-J  ya se
verá). Reclamó, con la boca
pequeña, el poderío de la iz-
quierda para el PSOE y gol-
peó a los extremos mientras
mostraba especial cuidado en
el trato a Ciudadanos. Situa-
ción compleja la de Sánchez,
en medio del acordeón que
pliegan sin clemencia PP y
Podemos. Pablo Iglesias (‘El
Pausado’, porque ahora
busca para sí la imagen más
presidenciable) polemizó
sobre todo con Rivera, dejó
para el final los dardos al PP
(sin la contundencia de otras
veces) y le regaló al PSOE las
rosas perdidas. ‘I love you’,
mientras Pedro le hacía una
‘cobra’ quizá impostada.
Albert Rivera (puedo prome-
ter; después ya veremos) su-
peró las escenas de claqué
de la última vez y centró sus
dardos en Rajoy e Iglesias
con eficacia en algunos pasa-
jes del debate. Tuvo más cui-
dado con Sánchez, con quien
pactó tras los comicios de di-
ciembre, y se manejó mejor
que en aquella cita. 
¿Enjuague? Lo hubo por mo-
mentos. ¿Ataques reales o
simple táctica electoral? Ésta
es la cuestión: identificar
dónde acababa el candidato y
comenzaba el actor.

OPINIÓN

Debate dabuti

Fernando Collado

Castro Urdiales

C
astro Urdiales celebra un
año más su tradicional Se-
mana Grande, unas cele-

braciones que darán su
pistoletazo de salida el 23 de junio
y que finalizarán el 2 de julio. Días
de fiesta que coinciden con la ce-
lebración de San Pelayo, patrón
de la localidad. Las celebraciones
comenzarán con la popular hoguera
de San Juan, en la que los vecinos
aprovecharán para pedir sus de-
seos en la noche más mágica del
año. Uno de los actos más especia-
les de la programación es siempre
la romería de la Atalaya, a la que
muchos vecinos acuden con la ropa
tradicional de ‘mahón’, que remite a
la identidad marinera de la locali-
dad.  Este año las celebraciones no
contarán con el espacio dedicado
habitualmente a las barracas. Las

casetas que se instalan durante la
semana en el Parque de Amestoy
atraen a numerosos vecinos que
quieren disfrutar de los mejores pin-
chos de los negocios hosteleros de
la localidad. Los conciertos, actua-
ciones y demostraciones son un re-
clamo para los visitantes y vecinos
que celebran unas jornadas festivas
y de convivencia, dando
la bienvenida al verano
en la localidad costera. 

Coso Blanco
El 1 de julio se desarro-
llará la fiesta de El
Coso Blanco. Se trata
de un evento celebrado
anualmente desde 1948
y declarado de Interés
Turístico Nacional. Con-
siste en la exposición y

posterior desfile-concurso de carro-
zas realizadas con papel de vivos
colores y temática libre y a la que
acuden multitud de visitantes. El
punto álgido llega con el gran desfile
que comienza alrededor de las
23:00 horas y que permite que
estas espectaculares creaciones re-
corran las calles del municipio.

Casetas de fiestas

Castro Urdiales celebra por todo
lo alto su Semana Grande
El 1 de julio tendrá lugar la tradicional celebración del Coso Blanco

Espectaculares creaciones recorrerán las calles del municipio

FIESTAS
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I s l a  Mar ina
Playa de la Arena s/n

Isla
Reservas: 942 679 349

649 833 849
puntamarina@ceoecant.es

El buffet libre incluye
Ensaladas · Pudings · Paleta Ibérica · Mousse de pato ·
Almejas · Langostinos· Mejillones · Rabas · Croquetas ·

Alcachofas · Alubias · Sopas  · Chipirones · Merluza ·
Dorada ·Pimientos rellenos · Chuletillas · Entrecot · 

Carrillera ·Escalopines · Solimillo · etc. 

El restaurante Isla Marina se encuen-
tra dentro del camping Punta Marina
de Isla en un entorno privilegiado, a
200 metros del casco histórico de Isla
y a 700 metros de la playa La Arena.
Los más de 30 años de experiencia
en el sector y el compromiso con la
actual situación económica, les ha lle-
vado a generar un producto gastro-
nómico diferente ofreciendo a sus
clientes un menú en el que pueden
comer todo lo que deseen dentro de
una carta con platos fríos o calientes,
por un precio de 23€ más IVA. En el
caso de los más pequeños, podrán
disfrutar de los mismos platos que los
adultos por sólo 10€ más IVA.
Dentro de los entrantes fríos, los co-
mensales podrán degustar la exqui-
sita ensalada de pulpo y langostinos y
la de queso de cabra y frutos secos,
paleta ibérica de bellota, o pudings
variados. En la amplia carta de en-
trantes calientes, destacan las alme-

jas a la marinera en salsa roja, los lan-
gostinos a la plancha o al ajillo, las
rabas de chipirón, los mejillones con
salsa picante, las croquetas caseras o
la sopa de pescado. Además, el ma-
risco es uno de los verdaderos prota-
gonistas. Junto a estas opciones, el
restaurante Isla Marina ofrece una
amplia carta de carnes y pescados.
Merluza en salsa verde con langosti-
nos, dorada a la plancha con patata
panadera, merluza rellena de marisco
con salsa ligera de nata, chipirones a
la plancha con salsa alioli, chipirones
encebollados y pimientos rellenos de
marisco son los diferentes pescados
que los comensales podrán degustar.
En cuanto a la carne, las chuletillas de
cordero, el entrecot a la plancha, la
carrillera estofada, los escalopines de
solomillo rellenos de jamón y setas
con salsa de queso y el solomillo de
cerdo braseado harán las delicias de
todos los clientes que acudan al res-

taurante Isla Marina. Dentro del precio
también está incluido el postre más la
bodega, ofreciendo una botella por
comensal. El único requisito es termi-
nar todos los platos que pidan por un
principio de solidaridad y honestidad.
El precio del menú es válido tanto
para la hora de la comida como para
el de la cena y durante los siete días
de la semana. Además del restau-
rante, Isla Marina ofrece las instala-
ciones del camping, que cuenta con
una amplia zona deportiva con dos
piscinas y una pista de tenis y pádel.
Y para los más pequeños, hay una
zona de ocio y de juegos infantiles, y
un salón de juegos recreativos, ade-
más de la posibilidad de disfrutar tam-
bién de la piscina, por ejemplo. 
Otra de las características es que
cuentan con un aparcamiento amplio
y exclusivo. La filosofía del restau-
rante Isla Marina es comer a la carta
con un precio cerrado, dentro de unas

instalaciones en las que se respira
paz gracias a un entorno rodeado de
naturaleza.
El restaurante Isla Marina está si-
tuado en Playa de la Arena s/n, en Isla
y si quieres hacer tu reserva, llama al
942 679 349 o al 649 833 849.

El restaurante Isla Marina te permite
comer todo lo que puedas por 23€

Situado a tan sólo 700 metros de la playa La Arena, de Isla

Nino Bada Ruiz, gerente del restauranteFachada del restaurante Isla Marina

Vista del entorno del restaurante Isla Marina
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SERVICIOS

Obras en varios
parques del 
municipio

PROYECTOS

Mejoras en las instalaciones
deportivas del Ataúlfo Argenta 

E
l consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Ramón
Ruiz ha anunciado que el

Gobierno de Cantabria aportará
115.000€ para la construcción de
un pista de fútbol 7, ampliable a
otros usos deportivos, en el insti-
tuto Ataúlfo Argenta de la localidad
y además estudiará en un periodo
corto de tiempo la viabilidad de la
recuperación del Cargadero de
Dícido, vestigio de la arqueología
minera que fue declarado Bien de

Interés Cultural (BIC). Es el único
cargadero de mineral que se con-
serva en el área.
Durante su visita el consejero,
acompañado por los directores
generales de Centros y Deportes,
Alonso Gutiérrez Morillo y Zara
Ursuguía, han recorrido las insta-
laciones del instituto `Ataúlfo Ar-
genta' y visitado las nuevas
instalaciones de Cocina y Restau-
ración que utilizan los alumnos de
Formación Profesional Básica.

Visita del consejero y los directores generales al Instituto

Además, se estudia recuperar el cargadero de Dícido

Ángel Díaz, alcalde de la localidad

Castro Urdiales

FESTEJOS

L
a bomba atómica sobre Hi-
roshima no tiene perdón po-
sible. Además: me temo

que no hemos aprendido casi
nada tras aquella gran matanza
nuclear, unida a Nagasaki, tam-
bién en Japón, y a lo ocurrido más
recientemente en Chernobil  y Fu-
kusima. Como gesto que no se
había producido es loable la re-
ciente visita de Obama a la ciudad
japonesa arrasada en la Segunda
Guerra Mundial, más el abrazo
del presidente norteamericano
con un superviviente de aquella
masacre. Las grandes potencias,
y en este caso están Estados Uni-
dos y Japón, generan cada vez
una mayor dependencia de la
energía y las armas nucleares, y
lo que sí ha sonado hueco es es-
cuchar en palabras de Barak
Obama que el mundo sería mejor
sin armas nucleares. Ya lo creo
que sí, pero los hechos no res-
ponden en absoluto a esta decla-
ración, que pude quedar muy bien
una vez que se pisa suelo de Hi-
roshima para a continuación se-
guir con la guerra fría, la
construcción en Europa de un es-
cudo antimisiles, y firmar pactos

inconfesables con naciones veci-
nas geográficamente, enemigas
desde siempre, y que tienen des-
arrollado un gran potencial nu-
clear de gatillo fácil, según sean
las nuevas crisis bélicas que sur-
jan en los lugares acostumbrados,
léase Oriente Medio. Hoy por hoy,
el desarme nuclear es un camelo.
Como también es un camelo sus-
tituir las centrales nucleares por
energías más limpias y, sobre
todo, seguras para la población.
Fukusima, precisamente en
Japón, es el ejemplo más claro
del peligro que conlleva la mala
combinación de la energía nu-
clear levantada sobre suelo sus-
ceptible de desastres geográficos
como puede ser un terremoto o
un tsunami. Por supuesto que lo
de Fukusima, como Hiroshima y
Nagasaki, es otro gran desastre
que se pagará de por vida en la
medida que vayan apareciendo
secuelas y enfermedades debido
al contagio nuclear. Por eso decía
tan seguro de inicio que la huma-
nidad no ha aprendido nada (no
quiere) tras lo que fueron las bom-
bas atómicas caídas sobre Hiros-
hima y Nagasaki. ¡Una pena!

OPINIÓN

Hiroshima, abrazo frío

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Castro Urdiales ha comenzado
con los trabajos de mejora que va
a desarrollar en tres parques del
municipio, como acordó el alcalde,
Ángel Díaz, con el Ejecutivo regio-
nal. Las obras se desarrollarán en
las zonas infantiles del Barrio de
Los Marineros, la Plaza Porticada
y La Chabola. Los trabajadores
están procediendo a sustituir el
pavimento, por otro más moderno
y que garantice una mayor seguri-
dad de los más pequeños a la
hora de jugar. Además, durante
las obras se procederá a reparar
aquellos elementos que se en-
cuentren deteriorados o en mal
estado.
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El Ayuntamiento de Laredo
apuesta por la Puebla Vieja

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha creado la nueva  Oficina
de Coordinación de Pro-

yectos y Apoyo a la Rehabilitación
Integral de la Puebla Vieja de La-
redo.  

Objetivo prioritario
El objetivo prioritario es potenciar
y revitalizar el área de la Puebla
Vieja de Laredo, con el fin de re-
cuperar el uso residencial y resta-
blecer el valor cultural de la
misma, todo ello, contando du-
rante el proceso con la participa-
ción activa ciudadana. 
La creación de la oficina de Coor-

dinación de Proyectos y Apoyo a
la Rehabilitación Integral de la
Puebla Vieja tiene el propósito de
fomentar la participación vecinal
facilitando su acceso a la admi-
nistración. 

Trato personalizado
Se ofrecerá una asistencia di-
recta, personal y cualificada por
medio de personal asignado.

El objetivo es potenciar y revitalizar la zona

SERVICIOS

FÚTBOL

El Laredo continúa
en la lucha por el
ascenso
El equipo pejino tendrá que cruzar
de nuevo la península para afron-
tar la última ronda del playoff de
ascenso a segunda B. Los de
José Gómez tienen la oportunidad
de hacer historia.

Lentillas y ocio durante el verano
Las lentillas, son la mejor opción
para quienes sufren problemas vi-
suales para seguir disfrutando de ac-
tividades al aire libre
-El avance tecnológico en el campo
de las lentes de contacto y sus siste-
mas de mantenimiento permite ofre-
cer soluciones a problemas visuales
a cualquier edad: lentillas infantiles,
lentes de contacto para présbitas o
técnicas como la ortoqueratología y
la optometría deportiva.
-Muchas personas con problemas vi-
suales se ven obligadas a abando-
nar el deporte por desconocimiento
de los avances en contactología.
Gracias a las modalidades de reem-
plazo disponibles, los usuarios de
gafas pueden complementarlas con
lentes de contacto
Las lentes de contacto ofrecen una
excelente calidad visual, una gran
sencillez de manejo y un alto grado
de comodidad, entre otras muchas
ventajas.
La fórmula del éxito
Para disfrutar de las ventajas de las
lentes de contacto durante muchos
años, hay que respetar 4 pasos:
-Acudir a la consulta de un óptico-op-
tometrista para una adaptación per-
sonalizada.- Cumplir los tiempos de
reemplazo.
-Seguir las pautas de mantenimiento
y limpieza indicadas.
-Someterse a revisiones periódicas.
-Prestar atención a posibles sínto-
mas de problemas oculares o visua-
les.
¡Muy importante!
Nunca duermas con las lentes de

contacto puestas si no están indica-
das para ello. Si, accidentalmente, te
quedas dormido con ellas, utiliza lá-
grimas artificiales o una solución es-
téril para humedecer el ojo antes de
intentar quitártelas, ya que puedes
dañar tu córnea. Las lentes de con-
tacto solo deben ser suministradas
bajo la supervisión de un óptico-op-
tometrista que, por su formación uni-
versitaria, está debidamente
cualificado para su adaptación y
prescripción.
Lentes de contacto, la opción
ideal en el terreno de juego 
Las lentes de contacto ofrecen una
gran comodidad al practicar deporte,
por lo que, incluso si no deseas utili-
zarlas a diario, puedes optar por las
desechables y llevarlas solo en la
pista de juego. Entre sus ventajas,
destacan:
-Mejor visión periférica.
-Un campo visual absolutamente
despejado.
-Menos probabilidades de empa-
ñarse o ensuciarse.
-Visión más estable.
-Menor riesgo de lesiones.
-Mayor comodidad al utilizar equipo
de protección.
6 razones para llevar lc:
-Ofrecen una gran calidad visual
-Permiten disfrutar de una percep-
ción sin obstáculos
-No pesan, ni se caen ni se rompen
-No se alteran con las condicio-
nes ambientales
-No alteran nuestra apariencia
-Se pueden usar más fácilmente
con otros elementos ópticos.

Para tu tranquilidad, acude a un establecimiento sanitario de óptica
Raúl, gerente de la óptica

Presentación de la nueva Oficina de Coordinación

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
Teléfono; 942 32 31 23

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

DEPORTE BASE

Los equipos de 
Laredo, reyes del
Voley-Playa

Los equipos del Centro Municipal
de Voley-Playa de Laredo se pro-
clamaron campeones de Canta-
bria en la mayoría de las finales
que se celebraron en la playa de
Suances, tras la participación en
el Circuito Cántabro Escolar que
ha recorrido previamente las pla-
yas de San Vicente de la Bar-
quera, Castro-Urdiales, Laredo y
Santander. En esta competición
oficial han participado 400 depor-
tistas que han disfrutado de un de-
porte olímpico gracias a la
organización de la Federación
Cántabra de Voleibol, en colabo-
ración con la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte así
como de los respectivos ayunta-
mientos que han montado los
campos oficiales de juego en sus
playas.

Foto de equipo

Exito de la XV Concentración
de Trajes Regionales
Numeroso público acude a la histórica cita
Las calles de Laredo se tiñeron un
año más de color para celebrar la
gran Concentración de Trajes Re-

gionales, que se convirtió en un
gran éxito de participación en el
municipio.

CULTURA

Laredo

Se ofrecerá 
asistencia personal

directa
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NUESTROS VECINOS - GASTRONOMÍA

Conoce la cocina tradicional
de la cafetería La Muralla II
Prueba su delicioso menú del día por sólo 10€

S
i estás buscando un restau-
rante en el que ofrezcan la
mejor comida casera y tra-

dicional del mercado acude a La
Muralla II, en Laredo. 
Abierto desde hace más de veinte
años, ofrecen a todos sus clientes
un menú del día compuesto por 6
deliciosos primeros platos y otros
tantos segundos, que te permitirán
degustar los auténticos sabores
de la tierra por sólo 10€.
Situado junto al Hospital de la lo-
calidad se caracteriza por su am-
biente familiar y muy cercano.
Rápidamente sus clientes se sien-
ten como en su propia casa gra-
cias al estupendo personal que

trabaja cada día en el estableci-
miento. Con la llegada del verano
aprovecha el buen tiempo y olví-
date de cocinar. 

Arroz con bogavante
En La Muralla II son especialistas
en la preparación de arroz caldoso
con bogavante, una de las reco-
mendaciones de la carta, y que les
han hecho populares en toda la
zona. 
Además, también puedes degus-
tar sus raciones y preparan boca-
dillos para llevar. 
Si quieres realizar tu reserva llama
al 942 611 505 y visita sus redes
sociales.

Cuenta con un amplio comedor

Laredo

La villa de Laredo cuenta con
maravillosas playas naturales
Presentan numerosos servicios para comodidad de sus visitantes

Numerosos turistas acuden a las playas de Laredo

L
aredo cuenta con cuatro pla-
yas de una enorme belleza na-
tural: La Salvé, El Puntal,

Regatón y Soledad, son cuatro are-
nales que aglutinan los rasgos más
característicos de las playas del
Cantábrico. 
Sin lugar a dudas la playa de la
Salvé es la que reúne cada verano a
un nutrido número de visitantes y tu-
ristas.  Más de cuatro kilómetros de
fina arena dorada que cuenta con
forma de concha, dibujando uno de
los paisajes más hermosos de la re-
gión. Se trata de una playa perfecta

para el baño, ya que cuenta con es-
casas corrientes, lo que la convierte
en una de las  más seguras de Es-
paña. Cuenta con acceso para mi-
nusválidos y todo tipo de
equipamiento.  Esta playa se en-
cuentra certificada con un Sistema
de Gestión Medioambiental según la
ISO 14.001 desde el año 2007, por
AENOR, y obtuvo la certificación “Q
de Calidad Turística” según la norma
UNE 187001:08, en el 2008.  Certifi-
caciones ambas que ha renovado
hasta la actualidad. Por su parte, la
playa de El Regatón está situada en

la margen derecha de la Ría de
Treto. 2.300 metros de arenal que
presenta en su franja inferior una ve-
getación muy rara para la zona. Es
una playa más salvaje, y que cuenta
con una afluencia de público menor.
Se trata de una zona protegida y
única. Si lo que estás buscando es
un espacio en el que poder practicar
deportes náuticos, el puntal ofrece
un entorno único. Es ideal para prac-
ticar wind-surf o kite-surf.  Por último,
si buscas la tranquilidad de una
playa pequeña la Soledad es un are-
nal pedregoso, muy tranquilo.
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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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C
olindres ha dado un paso
adelante muy importante
para abrir el Centro de Día

del municipio después de que el
Gobierno de Cantabria haya
anunciado que concertará en una
primera fase 10 de las 19 plazas
con las que cuenta el mismo. Esta
medida permitirá desbloquear la
situación que se vive desde 2011,

y que ha impedido poner en fun-
cionamiento el mismo. 
En estos momentos se está im-
partiendo en el municipio un taller
de empleo que forma a gente para
trabajar en materia de dependen-
cia en los centros de asistencia.
Este curso finalizará en octubre y
posteriormente se espera que el
Centro de Día salga a concurso,

para abrir lo más rápidamente po-
sible.“Es una noticia estupenda ya
que supone que ponemos en mar-
cha un servicio por el que llevába-
mos peleando desde hace años y
que supone un hito durante esta
legislatura para los vecinos de Co-
lindres y del resto de la comarca”,
asegura Javier Incera, alcalde de
la localidad. 

Javier Incera se muestra muy satisfecho con este logro

SERVICIOS

El Centro de Día de Colindres
abrirá sus puertas próximamente
El Gobierno de Cantabria concertará 10 de las 19 plazas disponibles

TURISMO

La Casa Consistorial es un referente del arte modernista

Nuevas visitas guiadas 
alrededor del municipio
El Consistorio las ofrece de manera gratuita

E
l Ayuntamiento de Colindres
ha puesto en marcha un
nuevo servicio que ofrece a

los visitantes rutas guiadas gratui-
tas alrededor del municipio. En-
trará en marcha el 28 de junio y se
han desarrollado diferentes alter-
nativas para todo tipo de públicos.
Desde una visita  a las casonas
tan caracterítiscas de la zona,

hasta otra que descubrirá a los vi-
sitantes los secretos que esconde
el arte modernista en el municipio
pasando por rutas naturales que
presentarán los diferentes recur-
sos del ecosistema marismeño y
su biodiversidad. Con este tipo de
actividades el Ayuntamiento del
municipio busca ofrecer alternati-
vas turísticas de calidad.

Colindres
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FORMACIÓN

Podrán participar las mujeres del municpio

Nuevo curso para mejorar
la seguridad de las mujeres
Se les ofrecerán técnicas de protección online

E
l Ayuntamiento de Colindres
ha organizado un nuevo
curso que se desarrollará el

22 de junio y que servirá para que
las mujeres del municipio puedan
mejorar su seguridad en la red.
Durante la jornada se analizará
cual es la imagen digital de cada
una y que grado de privacidad
mantienen actualmente. Se estu-
diarán los riesgos que presenta la
red, para que todas ellas sean

conscientes de los pasos necesa-
rios que hay que dar a la hora de
protegerse. 
Se enseñará a crear contraseñas
más seguras, a valorar la fiabilidad
de la página web que se está visi-
tando y otros muchos trucos más.
Se impartirá en horario de mañana
en el telecentro de la casa de Cul-
tura, y va dirigido a las mujeres
que cuentan con conocimientos
básicos de informática.

PESCA

Se está diseñando un plan de futuro

El GAC oriental busca una
estrategia de desarrollo
Se llevarán a cabo reuniones en los municipios

E
l GAC Oriental está traba-
jando para crear una nueva
estrategia de desarrollo

local de cara a los próximos años,
para ello va a llevar a cabo reu-
niones en los diferentes munici-
pios que lo conforman. Tras pasar
por Castro Urdiales, y escuchar
las propuestas presentadas por
las distintas asociaciones presen-
tes, los próximos encuentros se
mantendrán en Colindres, San-

toña y Laredo. Este nuevo pro-
yecto se desarrollará en el  marco
del Fondo Europeo y Marítimo de
Pesca 2014-2020.

Actividad pesquera
Una de las principales actividades
económicas de Colindres es la
pesca y por eso, es esencial man-
tener una reunión en el municipio
y crear un contacto directo con los
pescadores de la zona.

DEPORTE BASE

Nuevo curso de
remo durante el
verano

Colindres acogerá a lo largo del
mes de agosto un nuevo curso de
remo que servirá para iniciar a los
más jóvenes en esta actividad de-
portiva tan característica en la
zona. El horario será de 17:00 a
18:00 horas, y las clases tendrán
lugar los días 9,11,12, 16,18 y 19.
Una oportunidad única para cono-
cer de cerca este deporte, con ex-
pertos que guiarán a los más
jóvenes y les ofrecerán los cono-
cimientos básicos sobre la disci-
plina. Serán jornadas para que
disfruten de su tiempo libre apos-
tando por el ocio deportivo. La ac-
tividad se desarrollará en el
Pabellón de Remo situado en la
propia localidad.

Colindres
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Santoña

Santoña presenta kilómetros de
paradisíacas playas
Berria ha recibido recientemente la prestigiosa Bandera Azul

Playa de San Martín

L
a Playa de Berria se encuen-
tra ubicada junto al Parque Na-
tural de las Marismas de

Santoña, Victoria y Joyel. Se trata de
uno de los arenales más bonitos de
toda la región. Es una extensa playa
de más de dos kilómetros de arena
fina y dorada y ha sido reciente-
mente condecorada con la Bandera
Azul. Cuenta con acceso para los mi-
nusválidos y otra multitud de servi-
cios para todos los visitantes como
duchas, aseos y zonas para practi-
car deporte. 
Es una joya turística para la zona por

la impresionante línea de dunas de
vegetación que bordean el arenal.
Cuenta con acceso peatonal y ro-
dado. Recientemente la villa ha aco-
gido una ponencia sobre las
acciones de restauración dentro del
Parque Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel. “Hemos
realizado en ellos todo tipo de ac-
tividades, hemos ocupado la zona
y eso influye en el ecosistema”, ha
asegurado Lourdes González, di-
rectora del parque.

Playa San Martín
San Martín, es el otro arenal del mu-
nicipio y discurre a lo largo de todo el
municipio.  Se caracteriza por sus
aguas tranquilas y dispone de un
paseo marítimo y una zona de fon-
deo para los visitantes.  Su fina arena
blanca dota de un aspecto único al
litoral de la villa. Las playas de San-
toña cuentan con vigilancia durante
la temporada estival, para garantizar
en todo momento la seguridad de los
bañistas.

TURISMO

Presentación de las actividades

Santoña realiza una gran
apuesta por la realidad virtual
Presenta las actividades turísticas de cara al verano

T
urismo Santoña ha presen-
tado las nuevas actividades
programadas para la tem-

porada estival al mismo tiempo
que hacía público el video de 360º
con el que busca atraer a nuevos
turistas. La actividad se verá re-
forzada con la llegada de alumnos
en prácticas procedentes, en esta
ocasión, de Francia y Alemania,
gracias a un convenio que el
Ayuntamiento firma con universi-
dades europeas. Además, se ex-
pusieron todas las herramientas

de promoción, tanto material im-
preso como redes sociales o so-
portes de señalización turística,
para dar a conocer Santoña como
destino turístico. Visitas guiadas,
Jornada "Santoña es anchoa",
Noche en blanco, Despedida del
verano, Visitas guiadas...son al-
gunas de las actividades progra-
madas. Ya ha abierto sus puertas
el Punto de Información ubicado
en el Paseo Marítimo así como el
Fuerte de San Martín y su Centro
de Exposiciones.
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Santoña

EMPLEO

Reunión del Alcalde, Sergio Abascal con Eva Díaz Tezanos

Incorporados los nuevos
39 trabajadores locales
Mejorarán las principales calles del municipio

L
os 39 desempelados que se
han incorporado a la plantilla
municipal a través del pro-

grama de Corporaciones Locales
están llevando a cabo distintas ac-
tuaciones de mejora en las calles
del municipio. Uno de los primeros
trabajos llevados a cabo es el de
acondicionar y restaurar el antiguo
depósito de aguas de la zona del
Pasaje. 21 de los vecinos contra-
tados se encargarán de llevar a

cabo el proyecto ‘Mantenimiento
de las marismas, playas, ecosis-
tema dunar y zonas verdes’, mien-
tras que los otros 18 participan en:
‘Apertura de viales, mejoras en
paso peatonales y accesos, sane-
mianto y depósito de agua y ac-
tuaciones en instalaciones
deportivas municipales’. El obje-
tivo es mejorar los recursos con
los que cuentan actualmente los
vecinos de la zona.

RECURSOS

Faro del Caballo

El Consistorio acondiciona
la zona del Faro del Caballo
Es uno de los atractivos más visitados de la zona

E
l Ayuntamiento de Santoña
ha realizado la limpieza y
acondicionamiento del Faro

del Caballo para el mejor tránsito
de santoñeses y visitantes. Tam-
bién, se han realizado actuaciones
de adecuación del paseo marí-
timo, popularmente conocido
como el Pasaje, colocando un
nuevo acceso con escaleras de
madera en el embarcadero y se
ha limpiado esta zona. Además,

se ha procedido a desarrollar la-
bores para mantener el buen es-
tado de zonas verdes como la
campa que se encuentra junto al
cementerio de la villa así como
sus alcorques y barbacoas o las
cercanías de la rotonda de Pie-
drahita y otras áreas.  El Consis-
torio ha agradecido a NACAR y a
la Dirección General de Pesca y
Alimentación del Gobierno de
Cantabria su colaboración.

OCIO

Concentración de
coches Seat 600
en el municipio

Santoña se convertirá el 25 de
junio en sede de una importante
concentración de Seat 600, uno
de los modelos clásicos más im-
portantes de la automoción nacio-
nal. El municipio recibirá joyas
que se encuentran en un estado
óptimo de conservación pese al
paso de los años. Esta cita se
desarrollará en la Plaza de San
Antonio a partir de las 12:00 horas
y coincidirá con el mercado vin-
tage de la villa, que abrirá sus
puertas entre las 11:00 y las 20:00
horas.
Se trata de una cita inileduble
para vecinos y visitantes y que
reunirá a un gran número de visi-
tantes y curiosos en el municipio.
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Noja acoge una nueva edición
de la Fiesta Regionalista

T
odo está preparado para
que Noja acoja una nueva
edición de la fiesta regiona-

lista el próximo 3 de julio. Una jor-
nada que servirá para poner el
valor la cultura regional con distin-
tos actos. Por la mañana habrá
actuaciones de danzas regionales
y demostraciones de deporte rural
cántabro. El presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla inter-
vendrá en el acto antes de la gran
marmitada que comenzará a par-
tir de las 14:30 horas, y que reu-
nirá a un numeroso público en la
en la calle Pinares del Barrio de
Ris.  Se trata de una jornada dedi-
cada a toda la familia y que con-
tará con numerosas alternativas
para que tanto los mayores como
los más pequeños disfruten de un
día inolvidable.  Por la tarde, será

el momento de la música, y diver-
sos grupos cántabros actuarán,
permitiendo al público asistente
disfrutar de algunos de los temas
más conocidos de la música de
esta tierra. “Lo que buscamos, es
celebrar las tradiciones de nuestra
región”, asegura Miguel Ángel
Ruiz, alcalde de Noja.

Se pondrá el valor el folklore de la región

FIESTAS

Revilla intervendrá en el multitudinario acto se celebrará en Noja el 3 de julio

Las playas de Ris y Trengandín,
un regalo para los sentidos
Ambas han sido distinguidas con la Bandera Q de Calidad Turística 2016

Noja

L
as playas de Noja han conver-
tido al municipio en un  centro
turístico de gran relevancia en

todo el país. Sus espectaculares con-
diciones naturales permiten que tanto
Ris como Trengandín ofrezcan a los
visitantes parajes naturales únicos y
de gran belleza. Sus playas, dotadas
de una espectacular arena blanca
han sido reconocidas en numerosas
ocasiones con la Bandera Azul.

Playa de Ris
La playa de Ris son más de 2 kilóme-
tros de finísima arena blanca que la
otorga un aspecto paradisiaco. Este
arenal es muy conocido gracias a que
presenta numerosos servicios que
garantizan la comodidad de los miles
de turistas que la visitan cada verano.
Se trata de un arenal idóneo para lle-
var a cabo prácticas deportivas o pes-
car. Frente a Ris se encuentra la isla
de San Pedruco, un paraíso natural
protegido por abundante vegetación
y habitado por miles de gaviotas, al
que es posible acceder en la bajamar.

Su orientación hacia el norte permite
la formación de abundante oleaje
para practicar el surf, con largas "ba-
rras" de olas de empinada pendiente,
especialmente en días de viento sur. 

Playa de Trengandín
Este arenal está situado en la costa
de Trasmiera, junto a la marisma Vic-
toria, ocupando la zona occidental
con una extensión que supera los 4
kilómetros de longitud hasta la punta
del Brusco. Trengandín es conocida
también como la “playa grande”,
cabe destacar la gran calidad de sus
aguas, además de la variedad de ser-
vicios que ofrece: piraguas, tumbo-
nas, o duchas adaptadas con
lavapiés.  Su segunda mitad, coincide
con el barrio de Helgueras y se co-
noce por ese nombre o playa de Las
Doradas, por la cantidad de ese sa-
broso pescado que se captura en ella.
Hasta Helgueras se llega en coche y
de ahí en adelante hay que seguir a
pie, con lo que la densidad de visitan-

tes es baja y se convierte en uno de
los pocos parajes salvajes que que-
dan en nuestras costas.  La que la
arena dorada es bañada por aguas
cristalinas de flojo oleaje. 
La bajamar descubre poco a poco ne-
gras y afiladas rocas, como menhires
prehistóricos que apuntan contra el
cielo, formando un inconfundible pai-
saje lunar.

Cuenta con un entorno espectacular

Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Noja
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OCIO

Imagen de una de las anteriores ediciones

Más de 300 personas acuden
al VII Encuentro de Patchwork
Se llevarán a cabo distintos talleres

L
a Asociación de Mujeres del
municipio organiza una
nueva edición del Encuentro

de Patchwork que se desarrolla el
18 y 19 de junio en Noja, y al que
está programado que acuden más
de 300 mujeres. “Hay personas
que vienen de otras comunidades
y que quieren disfrutar de este en-
cuentro”, asegura Emi Mendoza,
presidenta de la asociación. 
Como cada año se llevará a cabo

un concurso, que este año se cen-
trará en la confección de monede-
ros y con el que se podrán ganar
importantes premios.

Talleres
También se impartirán interesan-
tes talleres para que las partici-
pantes puedan mejorar sus
técnicas y conocer nuevos secre-
tos de manos de personas alta-
mente cualificadas.

TRÁFICO

Nuevo servicio de
regulación del
aparcamiento

El Consistorio municipal pondrá
en marcha a partir del 20 de junio
el servicio de regulación del apar-
camiento (ORA), que funcionarán
en horario de 10:00 a 20:00 horas.
Los vecinos de Noja pueden ob-
tener sus tarjetas de residentes
en el aparcamiento de la Plaza de
la Villa. Este nuevo servicio per-
mitirá que haya un tráfico más
fluido.
Los vehículos que quieran esta-
cionar en el centro del municipio
podrán hacerlo por un tiempo má-
ximo de una hora si se encuentran
en los viales en verde y de dos, si
son azules, teniendo que mover el
coche a otra calle una vez haya
consumido el tiempo máximo.

Centro de la villa

TURISMO

Miguel Ángel Ruiz anunció al Gobierno que quería dinamizar el turismo

Noja dispondrá de nuevas
rutas guiadas gratuitas
Se desarrollarán a partir del 20 de junio

L
os 15 alumnos que forman
parte del Taller de Empleo
Municipal “promoción turís-

tica local e información al visitante”
comenzarán a partir del 20 de
junio a desarrollar la parte práctica
de este curso poniendo en marcha
un servicio de rutas guiadas du-
rante los meses de julio y agosto.
A esta labor los alumnos destina-
rán un total de 165 horas ofre-
ciendo la posibilidad de que

vecinos y visitantes descubran dos
rutas gratuitas de gran interés cul-
tural, patrimonial y turístico. La pri-
mera de ellas será “Sendero Azul,
ruta de la Costa de Noja”, que fue
senda galardonada recientemente
por su valor medioambiental y pai-
sajístico. La segunda opción será
la denominada “Ruta de las Caso-
nas, Respirando historia”, que
ofrecerá un recorrido por el patri-
monio histórico de la villa.

Noja



18 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
17 de junio de 2016

Arnuero

I
sla cuenta con una amplia varie-
dad de playas de primera calidad,
que han sido reconocidas interna-

cionalmente. Este año el Ayunta-
miento de Arnuero, gracias al cuidado
que presta a sus arenales, repite las
banderas de la “Q” de calidad que
son otorgadas por el Instituto de Ca-
lidad Turística de España y la ISO
14.001 de calidad ambiental, además
la Playa de la Arena ha sido recono-
cida un año más con la Bandera Azul. 
Desde Arnuero se trabaja para que
todo el mundo pueda acceder a
las hermosas playas de Isla sin im-
pedimentos y por eso se han insta-
lado aparcamientos reservados a
personas con discapacidad, se han
llevado a cabo tareas para eliminar
barreras arquitectónicas y se han ins-
talado plataformas de madera para
deambular por las playas. Además
existe un servicio de atención a este
colectivo personalizado y con silla an-
fibia de apoyo al baño. 

Playa La Arena
Cuenta con Bandera Azul. Está
situada en la desembocadura de
la Ría de Ajo, junto a un especta-
cular encinar que asombra a los
visitantes.

Playa del Sable
Se trata de un arenal pequeño de
arena fina y dorada, protegida por
rocas. Con la marea alta se con-
vierte en una piscina ideal para

nadar, y con la marea baja hay la po-
sibilidad de pasar a Noja.

Playa de Arnadal
Se trata de una playa con encanto de
pequeño tamaño al lado de la del
Sable, compuesta por arena fina y
dorada.

Isla, un paraíso natural 
al alcance de tu mano
Las playas de Isla, modelo de calidad y belleza natural

Arnuero cuenta con un entorno natural único

Arnuero trabaja por la accesibilidad

Arnuero homenajea la figura
de Salvador Hedilla 

E
l municipio homenajeará
durante las próximas sema-
nas la figura de Salvador

Hedilla,  primer aviador en llegar a
las islas volando desde el conti-
nente. Los actos han comenzado
en el Colegio San Pedro Apóstol
de Castillo con una exposición re-
alizada por los escolares y consis-
tente en un resumen biográfico
sobre paneles de cartulina, una
colección de maquetas de aviones
realizadas con materiales recicla-
dos y un vídeo sobre el aviador.
Durante estas semanas, se van a
llevar a cabo ponencias sobre su
figura y su gran hazaña. 

Acto de homenaje
El acto central de las celebracio-
nes tendrá lugar el 24 de junio en
Arnuero a partir de las 12:00
horas con un acto de homenaje de
los Veteranos del Ejercito del Aire 
a Salvador Hedilla en el busto ubi-
cado en Castillo, su pueblo natal. 

Nuevo monumento
Posteriormente, el 2 de julio, a
partir de las 10:00 horas se des-
cubrirá el monumento “avión de
Hedilla” en la rotonda de Castillo

dedicada al protagonista de estos
actos. 
A partir del 3 de julio el Centro de
Cultura del pueblo acogerá la ex-
posición fotográfica “Salvador He-
dilla, un aviador de romance” en el
Centro de Cultura Salvador Hedi-
lla de Castillo, durante todo el
mes.

Primer turista
Hedilla, natural de Arnuero ha sido
catalogado como “el primer turista
en llegar en avión a Mallorca",
abriendo con ello el gran desarro-
llo turístico de las islas en los años
siguientes.  
Su aventura comenzó el 2 de julio
de 1916, cuando voló de Barce-
lona a Palma de Mallorca en un
monoplano diseñado por él y
construido bajo su dirección,
uniendo por primera vez estas dos
ciudades por vía aérea. 

Gran expectación
En Mallorca le esperaban más de
20.000 personas, que le aclama-
ron con encendido entusiasmo.
Por esta hazaña recibió la Copa
del Mediterráneo, trofeo de oro
donado por el Rey.

Salvador Hedilla en su aeroplano

Fue el primer aviador en llegar a Baleares

OCIOCULTURA

Arnuero amplía
su oferta cultural
en verano

Carmen Pérez, concejal del área

Arnuero cuenta con una amplia
oferta cultural, que se refuerza
con la llegada del verano, pe-
riodo en el que el municipio re-
cibe la visita de miles de turistas.
A partir del 1 de julio, estará dis-
ponible la exposición “Naturaleza
y su geometría” de Arvinder
Bawa y Alfonso Rodríguez. 

Arte fractal
Se trata de una muestra de arte
fractal, que consiste en combinar
técnicas como la pintura con pro-
gramas informáticos que, me-
diante algoritmos, generan
imágenes. Las imágenes que
componen esta exposición fue-
ron generadas por un programa
de ordenador que sigue el com-
portamiento de unas ecuaciones
matemáticas que representan
una dinámica compleja con la
ayuda de variables complejas. 

Concurso de fotografía
Además, el primer concurso de
fotografía de Isla sigue abierto,
hasta el 3 de julio. 
Este nuevo certamen repartirá
1.300€ en premios entre los par-
ticipantes. El tema de los traba-
jos presentados tiene que girar
sobre el pueblo de Isla, haciendo
hincapié tanto en el paisaje como
en el paisanaje de la villa y pu-
diendo reflejar tanto su atractivo
natural como el modo de vida de
sus habitantes. 
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Acude a las “Jornadas del Bogavante” en el Labu
El Restaurante Labu organiza du-
rante el mes de julio sus Jornadas
del Bogavante.
Todos aquellos que quieran probar
el mejor marisco del Cantábrico
podrán hacerlo por un precio único
de 32€ por persona IVA incluido.
Para comenzar, probarán unos de-
liciosos pimientos del Piquillo con
anchoas caseras y un estupendo
puding de cabracho. El menú con-
tinúa con unas ricas gambas de
Huelva a la plancha (4 unidades). 
El plato central de la comida será
un bogavante del Cantábrico a la
plancha. Tras él, el cliente esco-
gerá entre un sorbete de cava o un
postre casero. Todo acompañado
por un vino Rioja o un Blanco Ver-
dejo Rueda.

Gran materia prima
La calidad de la materia prima uti-
lizada durante todo el proceso
está garantizada tratándose de un

lugar con la experiencia y el reco-
rrido que tiene el Restaurante
Labu, referencia en toda la región.

Menús diarios y también de fin
de semana
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Res-
taurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo
15,50€. 
Además, también cuentan con un
menú del chef a un precio único
de 21€ compuesto por pimientos
del Piquillo con anchoas de San-
toña, gambas a la plancha y un
segundo a elegir entre un entrecot
(salsa de queso o pimienta), pollo
de corral, rodaballo a la plancha o
bacalao con salsa de cigalas que
culmina con un postre casero y
que está acompañado por un
Blanco Verdejo, Peñascal o

Durante el mes de julio ofrecen a sus clientes un menú basado en este delicioso marisco

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

las espectaculares playas de Cu-
berris y Antuerta, conocidas por
sus bellas postales de la costa
cántabra más característica, en la
que la naturaleza brilla con su pro-
pio esplendor. 

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de la mano
del matrimonio formado por Fran-
cisco Lainz Bueno y Mª Jesús Fer-
nández San Martín.  
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de ra-
ciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su fa-
mosa paella de marisco en el 942
621 015.  

Crianza de Rioja.  

Entorno privilegiado

Situado en el mismo centro de
Ajo, capital del municipio de Ba-
reyo, el restaurante está cerca de

RESERVAS

Delicioso bogavante del Cantábrico El Labu ofrece las mejores materias primas

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015



20 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
17 de junio de 2016

Bareyo
INSTALACIONES

Se mejorarán las instalaciones actuales

Bareyo renovará el 
alumbrado público exterior
Próximamente se presentará el proceso de adjudicación

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Bareyo ha decidido por
unanimidad aceptar la

ayuda concedida que permitirá re-
novar el alumbrado público exte-
rior. Con esta medida el municipio
contará con un alumbrado inteli-
gente que permitirá ahorrar en
gasto público gracias a la eficien-
cia energética, que además, res-
peta el medio ambiente.
Ahora el Consistorio municipal de-

berá dar los pasos necesarios
para la adjudicación del citado
contrato por procedimiento abierto
para poder comenzar con los tra-
bajos necesarios en el municipio
lo antes posible.

B
areyo recibirá durante los
próximas semanas a miles
de turistas que llegan a la

localidad con el objetivo de disfru-
tar de los atractivos turísticos con
los que cuenta la zona. 
Uno de ellos es la renovada Finca
del Faro de Ajo. Las obras lleva-
das a cabo durante el paso año
han permitido crear una senda
que aumenta las posibilidades de
disfrutar del paisaje del Cabo de

Ajo desde una posición más cer-
cana al mar. Para ello se han dis-
puesto unas zonas de descanso
con bancos de madera y carteles
explicativos a lo largo de la citada
senda. 

Ampliación de servicios
Recientemente el Ayuntamiento
del municipio hizo pública la incor-
poración de tres nuevos profesio-
nales que ayudarán a ofrecer una

mejor atención a los visitantes du-
rante el periodo estival. 
El turismo es uno  de los motores
económicos para el municipio.

Visita del alcalde a la finca

Bareyo se prepara para recibir a
los turistas durante el verano
La Finca del Faro de Ajo ya ha abierto sus puertas para los visitantes

La zona fue 
remodelada el 

pasado año

TURISMO

Permitirá apostar 
por el ahorro 
energético

L
a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía impartirá el

Grado en Enfermería, con validez
en la totalidad del territorio nacio-
nal, tal y como se recoge en el
Acuerdo 32/2016, de 26 de mayo,
de la Junta de Castilla y León, por
el que se aprueba la adscripción
de la Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud Clínica
Mompía a la Universidad Católica

«Santa Teresa de Jesús» de Ávila.
Su finalidad es, por una parte,
desarrollar y transmitir la ciencia y
la técnica, desde una perspectiva
humanista, en el ámbito sanitario;
por otra, preparar adecuadamente
a personal sanitario formándolo
para el ejercicio de actividades
profesionales. La Escuela Técnico
Profesional en Ciencias de la
Salud Clínica Mompía pondrá en
marcha este Grado en Enfermería

para el curso académico 2017-
2018, tras la aprobación de su
adscripción a la UCAV por parte
del Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León.

La Escuela Clínica Mompía 
impartirá el Grado en Enfermería 
La titulación tiene validez en todo el territorio nacional

Este grado se pondrá
en marcha en el curso
académico 2017-2018

SALUD IGUALATORIO
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Asón

Nuevo servicio de transporte
para los vecinos
Destina a las personas con problemas de movilidad

RAMALES DE LA VICTORIA

Podrán hacer uso las personas dependientes

E
l Ayuntamiento de Ramales
de la Victoria ha puesto en
marcha un nuevo servicio

de transporte público y gratuito
que une a los vecinos de Gibaja,
Pondra y Riancho con Ramales
de la Victoria. 
Su uso está destinado a aquellos
que sufren problemas para poder
desplazarse con normalidad. 
Personas mayores, dependientes,
etc.  
La salida tendrá lugar a primera

hora de la mañana, a las 8:15 en
Riancho, cinco minutos más tarde
en Pondra, diez en Gibaja y en La
Estación a las 8:30 horas. 
La vuelta partirá desde el centro
de salud a las 12:00 horas, todos
los lunes y miércoles.
Esta nueva medida es experimen-
tal y si finalmente cuenta con el
apoyo y respaldo de los vecinos
se instaurará en otros puntos de la
zona para facilitar el traslado
hasta Ramales.

Las Piscinas Municipales
abren sus puertas
Se encuentra situada en la zona de La Presa

AMPUERO

Imagen de las piscinas municipales

L
os vecinos de Ampuero po-
drán disfrutar de sus pisci-
nas municipales a partir del

23 de junio. Los plazos para soli-
citar los abonos e inscribirse a los
cursillos de natación ya están
abiertos, tanto para empadrona-
dos como para visitantes de otras
localidades.  La piscina, se en-
cuentra situada en la zona de la
Presa en un entorno muy agrada-
ble en Tabernilla. Como todos los
veranos se realizarán cursillos de

natación que tendrán una dura-
ción de diez horas y se desarrolla-
rán de lunes a viernes. 
Las piscinas son unos de los cen-
tros neurálgicos del ocio del muni-
cipio durante el periodo estival.

DEPORTE BASE

Fin de curso para la
Gimnasia Rítmica

El curso llega a su fin y las escue-
las han cerrado un gran año para
el deporte base del municipio, en
el que los pequeños han disfru-
tado al mismo tiempo que adqui-
rían importantes valores que
podrán aplicar a su vida diaria
como el compañerismo, la solida-
ridad o el trabajo en equipo. 
Más allá de los resultados que
han obtenido cada fin de semana,
los más pequeños han podido
vivir de cerca el día a día del de-
porte.
Para mostrar el trabajo realizado
a lo largo de todo el año, la es-
cuela de gimnasia rítmica de Ra-
males organiza una exhibición
que se desarrolla durante el 19 de
junio y que permitirá disfrutar a
todos los presentes.

Gran exhibición

Se llevarán a 
cabo cursillos de 

natación

T
odo está listo para que Ra-
males de la Victoria se con-
vierta el 31 de julio en el

centro neurálgico de la región para
aquellos amantes de los coches y
vehículos clásicos que quieran ver
en directo algunos de los modelos
más cotizados del mercado. 
Las actividades comenzarán a las
11:30 horas, cuando los coches
recorran diferentes pueblos del
Asón y de la ruta del Trasmiera.

Posteriormente se llevará a cabo
un lunch que comenzará a las
12:30 y que servirá como preludio
de la comida de hermanamiento
que se desarrollará entre todos los
participantes a partir de las 15:00
horas. 
En ese momento el Barrio Los
Fuertes recibirá a los vehículos
clásicos, donde podrán ser segui-
dos de cerca por los aficionados
del motor. La jornada acabará con

la entrega de obsequios para los
participantes. Se trata de una gran
jornada de hermanamiento que
cumple ya seis años.

Ramales celebra una nueva 
concentración de coches clásicos
Contará con espectaculares modelos perfectamente conservados

Se trata de una 
gran jornada de 
hermanamiento

OCIO



Escalante organiza un nuevo
Campus de Verano
Ayudará a conciliar la vida laboral y familiar

SERVICIOS

Juan José Alonso, alcalde de Escalante

E
l Ayuntamiento de Esca-
lante ha puesto en marcha
una nueva edición del cam-

pus de verano, con el que se
busca ayudar a las familias de la
localidad a poder compatibilizar su
vida personal y laboral durante los
meses de vacaciones escolares. 
Las actividades se llevarán a cabo
del 1 de julio al 31 de agosto en
horario de 9:30 a 13:30 horas, con

descanso durante la celebración
de las fiestas patronales de la lo-
calidad. Podrán participar todos
aquellos niños que hayan nacido
entre 2003 y 2014, y las inscrip-
ciones se pueden formalizar en el
Ayuntamiento hasta el 28 de junio.
Los niños que estén empadrona-
dos en el municipio tendrán un
precio especial a la hora de apun-
tarse a las distintas actividades.

SOLIDARIDAD

Nuevo proyecto
en la Escuela de
Hoz de Anero
El Ayuntamiento de Ribamontán
al Monte ha presentado reciente-
mente a la Consejería de Educa-
ción un nuevo proyecto para llevar
a cabo la reparación de una de las
escuelas de Hoz de Anero que
tendrá un uso social. De esta
forma el Consistorio quiere dar
uso a un espacio que se encon-
traba sin utilización ninguna des-
pués de pasar a manos del
Ayuntamiento en el año 2010.
Con esta reforma la infraestruc-
tura estaría al servicio de los ve-
cinos.

RIBAMONTÁN AL MONTE

El Ayuntamiento de Bárcena de
Cicero ha anunciado a los vecinos
que deben limpiar de maleza las
fincas con las que cuentan en el
municipio, al igual que ya hizo el
año pasado. En esta época del
año la vegetación prolifera de ma-
nera exagerada por lo que es ne-
cesario limpiar las fincas para
evitar causar molestias a los veci-
nos colindantes. Además de la ve-
getación que ya es un problema
de por si molestando a los veci-
nos, invadiendo aceras y  viales,
hay que tener en cuenta, que en
estas fincas proliferan las plagas
de roedores, aparecen culebras,
mosquitos, etc lo que significa un
riesgo para la salud.

MEDIO AMBIENTE

Bárcena de Cicero
exige limpiar las
fincas

Argoños celebra un Festival
Benéfico en el municipio
Se celebrará el próximo 30 de junio a las 22:00 horas

Integrantes de la Escuela Argoños Baila

L
a Escuela Argoños Baila,
que dirige Gema Subirana,
ha organizado, en colabora-

ción con el Ayuntamiento de este
municipio, una Festival Benéfico
que tendrá lugar el día 30 de junio,
a las 22:00 horas, en la pista poli-
deportiva cubierta

Luchamos por la Vida
Con el título ‘El Viaje’ el objetivo de
esta Gala de Verano de la Escuela
Argoños Baila es recaudar fondos
para destinarlos a la Asociación
Luchamos por la Vida, colectivo
que se dedica al estudio sobre el
cáncer.

Venta de artículos
Además, la asociación instalará
un puesto de venta de camisetas,
pulseras y otros artículos con el fin
de recaudar fondos.
Alrededor de 75 alumnos, con

edades comprendidas entre los 5
y los 85 años, participarán en este
Festival Benéfico, cuyo precio de
la entrada es de tres euros.
Con este tipo de actividad el mu-
nicipio de Argoños quiere apoyar
a los afectados por esta enferme-
dad. La Asociación Luchamos por
la Vida ha recaudado miles de
euros en toda la región a lo largo
de los últimos años gracias a dife-
rentes actividades lúdicas y de-
portivas.
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Municipios

En vigor la nueva ordenanza de
la pista de pádel del municipio
Se procederá al cobro del alquiler de la misma

El Consistorio municipal ha infor-
mado a todos los vecinos de la en-
trada en vigor de la ordenanza

reguladora de la pista de pádel de
Escalante, por la que se proce-
derá al cobro de alquiler.

Los fondos obtenidos
se destinarán a la

lucha contra el cáncer

SERVICIOS
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