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El turismo culinario
crece gracias a 

‘Noja en su tinta’
El chef Xabier Gutiérrez acudirá
a una cita en la que la jibia será
la gran protagonista.        Pág. 16 

CASTRO URDIALES

NOJA

El Ayuntamiento del municipio
llevará a cabo los trabajos de
restauración de manera con-
junta con el Gobierno regional
y el Estado.         Pág. 4 

LAREDO

La villa marinera acoge un año más
la celebración de la Feria de la An-
choa y la Conserva, una cita que

reúne cada año a más de 35.000
personas y supone un gran impacto
para la economía de Santoña. La

Feria sirve también para conocer el
importante papel que tiene la mujer
dentro de este sector, en el que su

labor es indispensable para garanti-
zar la calidad del producto que se ex-
porta a todo el mundo.          Pág. 12-13 

Feria de la Anchoa
Santoña celebra entre el 28 de abril y el 1 de mayo una nueva edición de la Feria de la Anchoa

El cargadero de
Dícido será 
restaurado

El Consistorio pejino llevará a
cabo diferentes acciones des-
tinadas a dinamizar la villa.

Pág. 8 

Nuevos proyectos
para contratar a 

71 desempleados
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C
onocemos por fin el nú-
mero fatídico de amigos
virtuales a partir del cual

ya se puede morir en la más te-
rrible soledad: 3.544. Esa multi-
tud de colegas ficticios tenía un
hombre de 51 años al que en-
contraron muerto en su casa de
Vigo sepultado por miles de ob-
jetos, quien sabe si por otros
3.544 cachivaches que recogió
durante años en la calle.
La primera impresión, que
causa aún mayor depresión, es
que nuestro hombre murió por
causas naturales. Y es que lo
natural es morirse cuando se
acumulan tantos miles de ami-
gos virtuales y tantos miles de
objetos inútiles.  Como inútil era
resistir entre esa nada acumula-
tiva de brillo equívoco llamada
Facebook.
Soledad es un bello nombre de
mujer y un fatal sustantivo feme-
nino. La soledad es siempre el
abrazo pendiente, la asignatura
incomprendida y el carcinoma
espiritual. Las redes sociales
prestan una inestimable colabo-
ración para narcotizarla, porque
duele mucho.  Sus 3.544 ami-
gos resultaban opiáceos. Al vi-
gués solitario le suministraban

diariamente la droga a través del
ordenador.
La generación que más se co-
munica avanza con paso firme
hacia la incomunicación. La
tecla del “me gusta” está ha-
ciendo un daño irreparable. Vivi-
mos en una sociedad virtual tan
deslumbrante que nos está con-
virtiendo  en perfectos seres in-
sociables. Eso sí, infectados de
“followers”, amigos y seguidores
de alquiler.
Nuestro hombre vigués ya des-
cansa. Desde la semana pa-
sada ya no compite en dos ligas
(como el Atleti o el Madrid). Una
era la de los amigos apócrifos y
otra la de los enseres prescindi-
bles. En ambas estaba muy bien
clasificado, pero esa doble ob-
sesión competitiva le condujo a
una muerte solitaria y a miles de
mensajes solidarios.
La tercera de las competiciones,
la del whatsapp, la tenía muy
desatendida. De ahí la alarma
de una de sus amigas virtuales,
que llamó desde Canarias a la
Policía porque se ponía en lo
peor. El solitario de Vigo se ha
ido rodeado de los suyos: 3.544
perfectos desconocidos.
@JAngelSanMartin

3.544 amigos y 
murió solo

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

AYUNTAMIENTO

Noja recibe un
nuevo equipo de
“salvo socorro”

E
l Ayuntamiento de Noja ha re-
cibido de la Dirección General
de Protección Civil del Go-

bierno de Cantabria un equipo de in-
tervención rápida (RIT), también
denominado ‘pronto-socorro’ además
de nuevo material para afrontar
emergencias. 
El nuevo equipamiento fue entregado
por el Consejero de Presidencia y
Justicia, Rafael de la Sierra y el Di-
rector General de Protección Civil,
Luis Sañudo, en presencia del Al-
calde de Noja, Miguel Ángel Ruiz, el

Las autoridades reciben el equipo

concejal de Seguridad, Enrique Via-
dero, miembros del equipo de go-
bierno municipal, además de
componentes de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de
Noja y algunos vecinos. 
Este nueva dotación, de intervención
rápida o ‘pronto socorro’ ha sido ce-
dido para su uso al Ayuntamiento de
Noja por un periodo de 10 años,
mientras que el consistorio será el en-
cargado de su mantenimiento.

RENTA

Los cántabros reciben 7,5 
millones en la primera semana 
Representa un aumento del 33,42% respecto a 2014

L
a Agencia Tributaria ha de-
vuelto más de 7,51 millo-
nes de euros a un total de

10.950 contribuyentes de Canta-
bria durante la primera semana
de campaña telemática del IRPF
correspondiente al ejercicio
2015, según el último balance de
la Agencia Tributaria (AEAT).
Estos datos representan un in-
cremento del 33,42% del im-
porte devuelto en la primera
semana de la campaña de 2015
en comparación con la de 2014
(23,23% en España) con un
6,6% más de contribuyentes que
han recibido ya la devolución de
Hacienda, frente a un 4,22%
menos en el resto del país.
Tras 10 días de campaña, han

sido 23.643 los contribuyentes
que han presentado su declara-
ción en Cantabria, frente a los
24.341 que lo hicieron en mismo
periodo del pasado año, lo que
representa un descenso del
2,87%.
El plazo de presentación de las
declaraciones finalizará el 30 de
junio, tanto para las que resulten
a ingresar como a devolver. No
obstante, en las declaraciones a
ingresar si se opta por realizar el
pago mediante domiciliación
bancaria el plazo de presenta-
ción abarcará hasta el 25 de
junio. 
La campaña presencial comen-
zará el 10 de mayo, al igual que
la asistencia en oficinas.

La campaña presencial comienza el 10 de mayo

Nuevas ayudas para los ganaderos 
GANADERÍA

La cuantía total de la subvención
no podrá superar un máximo de
60.000€ por raza y anualidad

para cada asociación. Son ayu-
das para fomentar las razas au-
tóctonas.
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FIESTAS

La concejal de Festejos, Ainhoa Pérez, junto al alcalde

Castro comienza a preparar
la Semana Grande
Concurso para elegir el cartel de las celebraciones

E
l Ayuntamiento de Castro Ur-
diales ha comenzado los
preparativos de la celebra-

ción de las fiestas de la Semana
Grande.  Para ello abre el plazo de
inscripción para participar en el con-
curso de carteles que determinará
la imagen que ilustrará las celebra-
ciones de este año. El plazo para la
presentación de los trabajos estará

abierto hasta el 21 de mayo. El ga-
nador se embolsará un premio en
metálico de 300€.
Las celebraciones culminarán con
la tradicional celebración del Coso
Blanco, que cada año reúne a miles
de personas en la localidad para ver
de cerca las espectaculares crea-
ciones que recorren las calles de la
ciudad.

GOBIERNO

Se solicita al Gobierno regional que pida restituir el sistema de sanidad universal

Nuevas medidas para detectar precozmente el cáncer colorrectal

E
l Pleno del Parlamento de
Cantabria ha aprobado una
iniciativa conjunta de PRC,

PSOE y Podemos en la que se pide
al Gobierno regional que inste al
Ejecutivo central a "restituir" el sis-

tema de sanidad universal y dero-
gar la reforma de 2012.  La propo-
sición no de ley, "busca la igualdad
de oportunidades para toda la ciu-
dadanía".  Además,  se ha apro-
bado una ampliación de la

cobertura del programa de detec-
ción precoz de cáncer colorrectal
mediante su extensión a la pobla-
ción en edades comprendidas entre
los 50 y los 69 años, ya que actual-
mente se aplica de los 55 a los 69.

La subida a Saltacaballo, en
la A8, se ha convertido en
uno de los principales pun-
tos negros de las carreteras
cántabras durante los últi-
mos años. Por eso, desde la
DGT se están estudiando
nuevas medidas que ayu-

den a mejorar el tráfico de la
zona. Una de las alternati-
vas que se están barajando
es la de hacer que el carril
izquierdo se incorpore al de-
recho, que es más lento, y
no al revés, como ha sido
hasta ahora.

Inminentes cambios en la 
circulación de Saltacaballo

Se trata de un punto negro

TRÁFICOLAREDO

Puerto de Laredo

Las instalaciones del
Real Club Náutico de
Laredo se retirarán de
su actual ubicación para
trasladarlas al nuevo
puerto lo antes posible.
Por otro lado, el Go-
bierno ha recordado que

parte de las instalacio-
nes tienen concesión
hasta julio de 2018, y re-
tirarlas antes de esta
fecha supondría tener
que desembolsar una
cantidad económica
como compensación.

El Naútico de Laredo se 
“retirará lo antes posible”

Cantabria hace una gran apuesta
por mejorar la sanidad
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L
a MSN se salía. Iba por
los campos con la son-
risa en los labios, mien-

tras la BBC vivía en la mueca.
Unos, con la comisura hacia
arriba; los otros con la cara de
un clown al que le ha caído un
caldero de agua helada. Pero
el fútbol, como la vida, es cam-
biante y la oración se ha dado
la vuelta como los lagartos con
los primeros rayos de sol del
mes de mayo. Los que reían y
sonreían salen raudos del
campo para no tener que mos-
trar la mueca a los aficionados,
en tanto que los del gesto
amargo no dudan ahora en de-
tenerse en cualquier zona
mixta para hablar de remon-
tada. Entre una y otra situación
sólo median los resultados do-
mésticos, la actualidad de la
Champions, un ‘Periscope’ y
una peluca ‘colgada’ en Insta-
gram en el momento más
ácido y a destiempo. 
Desde que el fútbol se convir-
tió en siglas y los programas
deportivos de medianoche
hacen canciones sin penta-
grama asistimos a un balom-
pié más mediático en las 625

líneas. No necesariamente
mejor, pero sí más impactante
en lo publicitario. Añadan los
gestos, los peinados, los ta-
tuajes, los cochazos, la pasta
o el show y tendrán el batido
perfecto para comprender por
qué los chicos que chatean en
la plaza de su barrio quieren
ser futbolistas y no ingenieros.
Entre ser uno de los miembros
de la MSN /BBC o formar parte
del equipo que diseñará el
puente sobre la bahía más
grande del mundo, ¿qué es lo
que eligen nuestros jóvenes?
La sombra del Ferrari y la
fama es tan alargada que la
respuesta admite pocas dudas
por mucho que pueda juz-
garse a priori como frívola o la-
mentable. Muchos chavales
son CR7 porque han jugado
como él en la Play, se peinan
como el astro de Madeira y an-
sían su vida. Pero alguien de-
biera explicarles que la fama
es un peaje que no libera del
esfuerzo, la preparación y el
compromiso.  Y que los co-
ches caros necesitan puentes
y carreteras que hacen otras
estrellas anónimas.

OPINIÓN

La MSN versus la BBC

Fernando Collado

OBRAS

E
l consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Ramón
Ruiz, y el alcalde de Castro

Urdiales, Ángel Díaz-Munío, han
analizado en el Ayuntamiento la
restauración del Cargadero de Dí-
cido y otros temas relacionados
con las infraestructuras deportivas
en los institutos.
Según ha informado Ramón Ruiz,
técnicos de las tres Administracio-
nes: local, autonómica y estatal se
han puesto a trabajar conjunta-
mente para rehabilitar el Carga-
dero de Dícido, tras el acuerdo
alcanzado el pasado 17 de fe-
brero. Como ha recordado el Con-
sejero, un mes antes de que se
debatiera el tema en el Parla-
mento de Cantabria, la Dirección
General de Cultura ya había al-
canzado un compromiso con Pa-
trimonio del Estado para estudiar
cual sería la restauración más

adecuada.
El Cargadero de Dícido, cons-
truido por Altos Hornos en 1937,
fue declarado Bien de Interés Cul-
tural (BIC) con categoría de mo-
numento en el año 1996 y es
considerado como un importante
recurso industrial y medioambien-
tal por los colegios profesionales
de Arquitectos e Ingenieros.

Mejoras en las infraestructuras
deportivas de los institutos
En el ámbito educativo, el alcalde
y el consejero han acordado reali-
zar un estudio para ampliar la
oferta de Formación Profesional
en el municipio. En otro orden de
cosas, la Consejería de Educación
ha dispuesto una subvención de
115.000€ para mejorar las infraes-
tructuras deportivas del instituto
`Ataúlfo Argenta'; concretamente,
se habilitará una pista deportiva de

fútbol 7 en el antiguo campo de
fútbol base, aprovechando la parte
sobrante para la práctica de otros
deportes.
Esta dotación se ubicará en para-
lelo al actual pabellón polidepor-
tivo y será de utilidad escolar
durante el horario lectivo y de uso
vecinal por las tardes, dadas las
necesidades de instalaciones de-
portivas que tiene el municipio.
En la reunión se ha hablado de la
necesidad de agilizar los plazos de
adjudicación de la obra, con el fin
de ejecutarla durante las vacacio-
nes estivales y que pueda entrar
en funcionamiento el curso que
viene.

Reunión entre el Alcalde de la localidad y el Consejero

El cargadero fue 
declarado Bien de 

Interés Cultural

Castro Urdiales restaurará junto al
Gobierno el cargadero de Dícido
Además se van a llevar a cabo mejoras en los Institutos Municipales

Castro Urdiales

El tercer instituto elige su nombre 
definitivo: IES 8 de marzo

EDUCACIÓN

El nuevo centro educativo del
municipio llevará por nombre IES

8 de marzo, en homenaje a la fi-
gura de la mujer.
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Tecnología punta para la audiología
Elegantes, discretos y funcionales, los audífonos de nueva generación se adaptan a cada usuario

Los avances  tecnológicos en au-
diología han permitido mejorar la
calidad de vida de las personas
con pérdida auditiva, gracias a
nuevas prestaciones que han
dado importantes pasos para
poner solución a los problemas de
discapacidad auditiva. El grado de
hipoacusia (disminución de la ca-
pacidad auditiva), las necesidades
auditivas y el tamaño del canal au-
ditivo, determinan el tipo de audí-
fono más recomendable, además
de la habilidad que tenga la per-
sona, sus necesidades y preferen-
cias, los audífonos de hoy son,
con total garantía, aparatos de úl-
tima generación capaces de trans-
mitir el sonido de forma directa y
en estéreo, muy similar a como lo
hace el oído humano.

Prestaciones y Conectividad
Los audífonos disponen de nume-
rosas prestaciones, útiles en fun-
ción del estilo de
vida y de nivel de
comunicación so-
cial del usuario, te-
niendo en cuenta
si los ambientes
son muy ruidosos,
suaves o tranqui-
los.
Estéticos y ergo-
nómicos, así son
los audífonos ac-
tuales, más pequeños y fáciles de
usar ya que se colocan en el inte-
rior del oído o  justo detrás del pa-
bellón auditivo. También los hay
‘invisibles’, éstos se sitúan al
fondo del canal auditivo y mejoran
de forma extraordinaria la audición
al llegar el sonido con menos in-

terferencias, aunque no todo el
mundo puede usarlos.
La inteligibilidad es uno de los pro-
blemas que más incomodan a los
usuarios que oyen pero no entien-
den. La direccionalidad con tecno-
logía inalámbrica ha conseguido
que en algunos audífonos se re-
duzca el ruido ambiental. Estos se
coordinan entre sí con detectores
ambientales que supervisan el
ruido exterior y lo clasifican, po-
tenciando la inteligibilidad, es
decir, la voz humana. Todas estas
cualidades marcan la diferencia
entre unos y otros.
La investigación permanente ha
hecho posible que los audífonos
de última generación puedan reci-
bir directamente las llamadas, los
sonidos del teléfono, de la televi-
sión. Las ayudas auditivas son he-
rramientas  puestas al alcance de
personas con discapacidad audi-
tiva para que puedan integrarse

en la sociedad y en
el mundo laboral.
Por ejemplo, cas-
cos inalámbricos
para oir la televi-
sión, así como gran
variedad de produc-
tos como desperta-
dores con luz,
avisadores de
bebés, timbres lu-
mínicos para el

hogar, etc.

Accesibilidad y bucle magné-
tico
Más del 95% de las personas
afectadas por una discapacidad
auditiva se comunica en lengua
oral. En su mayoría son usuarios

de prótesis auditivas (audífonos
y/o implantes) que pueden benefi-
ciarse de sistemas de apoyo como
el bucle magnético que posibilita
la comunicación en espacios de
concurrencia pública donde la me-
gafonía resulta contaminada por el
ruido. Si en algo están especial-

mente especializados en Audifo-
norte, es en accesibilidad auditiva.
Todo tipo de espacios públicos
pueden ya adaptarse y ser accesi-
bles a personas con deficiencias
auditivas. Para que estas perso-
nas puedan recibir los sonidos en
su audífono –siempre de última

generación-, sin interferencias,
tiene que realizarse una instala-
ción de bucle magnético, portátil o
fijo. 
Este sistema capta el sonido y lo
transmite de forma limpia al audí-
fono y así el usuario sólo oye la
voz, sin interferencias ni ruido am-
biental. Audifonorte lo ha instalado
ya en distintos ámbitos como la
Universidad de Cantabria, el Pala-
cio de la Magdalena, el Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Santander, las delegaciones de
Gobierno en Cantabria y en Nava-
rra, Ayuntamientos, Centros de
Turismo, así como también ha pre-
parado habitaciones con accesibi-
lidad auditiva en el Hotel Bahía y
en residencias para mayores
como SARquavitae Stella Maris
de Santander.

Los profesionales de Audifonorte le ofrecerán una atención personalizada

Técnico de Audifonorte instala el bucle magnético en el Paraninfo del 
Palacio de la Magdalena
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SERVICIOS

Nuevos cambios 
en la recogida de 
basuras

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha realizado dos nuevos cam-
bios en zonas de contenedores
para mejorar el servicio de reco-
gida de basuras que se presta a
través de la empresa adjudicata-
ria, la UTE Castro Urdiales. Una
de las medidas consiste en trasla-
dar un contenedor de residuos só-
lidos urbanos ubicado en la calle
Silvestre Ochoa, 9, a una nueva
ubicación en la misma calle, a
unos 50 metros. El motivo es que
este contenedor estaba ubicado
encima de la acera, estrechando
mucho la misma y dando una ima-
gen negativa de la zona. 
Por otra parte, se ha decidido eli-
minar la parada de recogida se-
lectiva ubicada en la calle
Santander.

LEGALIDAD

Vecinos de Sámano alegan
contra el crematorio

L
as asociaciones de vecinos
de Sámano, en Castro Ur-
diales, han presentado ale-

gaciones a la instalación de un
horno crematorio en el polígono
industrial del Vallegón y, entre
ellas, aducen la existencia de "irre-
gularidades" en el procedimiento y
contenido del proyecto básico e
"incompatibilidades" con el Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) municipal.
Las asociaciones vecinales ase-
guran que no están en contra de
la propia instalación pero sí, entre
otros factores, de su ubicación ya
que, según denuncian, se en-
cuentra a una distancia inferior a
los 500 metros dictada por la nor-
mativa general de espacios, como
un campo de fútbol, varias fábricas
de alimentos, dos  granjas, zonas
de huerta y de pastos, así como
numerosas viviendas.

"Consideramos que la aprobación
de una licencia en estos extremos
supone la instalación de una in-
dustria considerada tradicional-
mente como nociva, insalubre y
peligrosa en un entorno inade-
cuado", han afirmado.
Aluden también que se trata de
una actividad "altamente contami-
nante y perjudicial para la salud y
el medio ambiente" debido a las
emisiones medioambientales y su
dispersión atmosférica, así como
a los posibles vertidos a través de
la red de saneamiento existente
que se producirán derivados fun-
damentalmente de las actividades
de tanatopraxia y restos de la cre-
mación (cenizas).

Firma del acuerdo para la ampliación del polígono

Protestan contra su ubicación en el Polígono 

Se han trasladado contenedores

Castro Urdiales

Denuncian que está a
una distancia inferior 

a 500 metroswww.nuestrocantabrico.info
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FESTEJOS

E
s así de simple: el futuro
de Cantabria depende del
crecimiento imparable del

Puerto de Santander y de la rea-
pertura del Puerto de Requejada.
Tenemos que acostumbrarnos a
encumbrar a nuestras infraes-
tructuras y servicios como se
merecen. ¡Basta ya de mirar
hacia el exterior, a lo que tienen y
hacen otros!, y vamos a poner
manos a la obra, ¡como si esta
comunidad no supiera lo que
tiene que hacer en todos los
campos y terrenos! El Club de
Prensa acaba de celebrar un
multitudinario encuentro  en el
que se ha hablado sobre “Puer-
tos de Cantabria, importaciones
y exportaciones”. Se encargaron
de exponer lo mucho que está
en juego el presidente del Puerto
de Santander, Julio Cabrero, el
consejero delegado de la misma
firma propietaria del Puerto de
Requejada, y el consejero de In-
dustria del Gobierno de Canta-
bria, Francisco Martín, un
entusiasta de fortalecer a la re-
gión a través de la actividad im-
parable de sus puertos. En unos
momentos en los que no para-
mos de hablar del  futuro de
nuestros hijos, de empleo, de re-

cuperación, y de sentar las bases
productivas e industriales de esta
región, abordar que sus puertos
son claves en todos los ámbitos
resulta altamente positivo y grati-
ficante. Pero tenemos la necesi-
dad imperiosa de cambiar la
mentalidad (todos) sobre lo que
está en juego y el papel de esta
sociedad para potenciar de ver-
dad lo más cercano a nosotros.
La mejor forma es no dejar de
hablar mucho y bien de nuestros
puertos, nuestras industrias,
nuestros empresarios, y darles
de paso el apoyo necesario. Mu-
chas veces de trata sencilla-
mente de saber realzar lo que
tenemos, lo bien que se trabaja,
y el esfuerzo que llevan a cabo
los emprendedores, que son los
que auténticamente sacan ade-
lante esta economía. El Puerto
de Santander y el de Requejada,
con la importancia vital de esta
zona para el reflotamiento de la
Comarca del Besaya, son dos
buenos ejemplos. Pues bien:
vamos a mostrarles siempre la
atención que merecen, el apoyo,
y los cuidados precisos (inversio-
nes públicas y privadas) para
que sigan siendo bastiones de
Cantabria.

OPINIÓN

Nuestros Puertos

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 
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Laredo
CULTURA

Imagen del coro ‘Canta Laredo’ 

Nueva cita con las Primaveras
Musicales Pejinas de la villa
Celebra la XXI edición de este ciclo musical

U
n año más, Laredo orga-
niza el ciclo de musical
coral más importante de la

villa. El objetivo principal de esta
edición, que cumple su XXI ani-
versario es poder acercar a los ve-
cinos y visitantes de la zona,
diferentes agrupaciones de mú-
sica coral que llegan desde distin-
tos puntos del planeta. 
Este año el ciclo se celebrará

entre el 30 de abril y el  4 de junio
y se espera que nuevamente sea
un éxito de asistencia. Cada año,
se publica un libro con numerosos
detalles sobre esta esperada cita
organizada por el coro “Canta La-
redo” y que cuenta con la colabo-
ración del Consistorio municipal.
Una cita con gran prestigio dentro
del circuito internacional de mú-
sica coral. 

EMPLEO

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha presentado los diversos
proyectos que van a llevar

a cabo en el municipio y que su-
pondrán la contratación de 71
desempleados de distintos perfi-
les. Los procesos de selección co-
rrerán a cargo de la Oficina de
Empleo, que remitirá al Consisto-
rio aquellos perfiles que considere
más adecuados para la realiza-
ción de estas obras. 
El primero de los cinco proyectos,

que contará con 11 trabajadores
se centrará en la adecuación y re-
cuperación de equipamiento en
instalaciones municipales y de in-
terés social. 

Revalorización
Otras 23 personas llevarán a cabo
tareas de revalorización y mejora
del medio ambiente y espacios ur-
banos y públicos.
También se llevará a cabo un pro-
yecto relacionado con el Bienestar

comunitario, que servirá para dar
empleo a 13 personas. Se pondrá
en marcha un programa de dina-
mización turística, deportiva y cul-
tural con 18 profesionales que se
suma al proyecto de rehabilitación
de la Puebla Vieja que contará
con 4 trabajadores, además de la
contratación de dos administrati-
vos. De esta manera se busca ali-
viar la tasa de desempleo del
municipio y acercar al mercado la-
boral a los vecinos.

Juan Ramón López Visitación, alcalde de Laredo

Laredo presenta los proyectos por
los que contratará a 71 parados
Servirán para dinamizar el turismo y la actividad económica del municipio
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Cancelada la tercera edición
del Laredo Fashion Day 2016

L
a villa pejina no celebrará
este año el tradicional desfile
de moda, que pone en liza a

los diferentes comercios textiles
de la localidad. 
La Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Laredo ha asegu-
rado que los contactos para utili-
zar de nuevo la Marina Seca
como emplazamiento para el des-
file comenzaron de manera infor-
mal a inicios de 2016 y que en el
mes de marzo se les “habla por
primera vez de que deberíamos

pagar unas tasas de ocupación,
sin aclarar la cuantía”. 
Esta situación ha provocado la
cancelación de esta nueva edición
del evento.

Estaba prevista que se llevase a cabo en abril

COMERCIODEPORTE BASE

Más de 180 atletas 
participan en el
duatlón infantil

Laredo ha celebrado el II Duatlón
Escolar, en el que han participado
más de ciento ochenta duatletas
de edades comprendidas entre
los 5 y los 17 años que no se fre-
naron por la lluvia.
Esta prueba deportiva esta orga-
nizada por el Club Trialtlon Laredo
y cuenta con el apoyo y patrocinio
del Ayuntamiento de Laredo, así
como con la colaboración de un
gran equipo de voluntarios y de
los comercios de Laredo y su co-
marca que con sus aportaciones
han hecho posible, una vez más,
que se haya podido disfrutar de
un espectáculo en el que los pro-
tagonistas son el futuro del de-
porte.

El concejal en la entrega de premios

Laredo

“Una visita a tiempo al especialista
evitaría el 80% de casos de ceguera”
El Glaucoma está relacionado con
el aumento de la presión de un lí-
quido que fluye dentro del ojo que
se llama humor acuoso. 
Estudios fiables revelan que entre
4 y 10 personas de cada 100 tie-
nen tensión ocular elevada. 
En las etapas iniciales no da sín-
tomas de ningún tipo, por ello más
de la mitad de las personas que la
padecen no lo saben. 
Posteriormente se comienza a
perder la visión periférica y poco a
poco la pérdida va afectando a la
visión central. Este avance se pro-
duce de forma lenta y progresiva. 
Por este motivo, desde que apa-
rece la enfermedad, hasta que se
tienen dificultades para leer, coser,
conducir, etc. puede pasar
tiempo.es posible perder hasta un
40% de visión antes de percibir
algún síntoma
En este momento gran parte del
nervio óptico está dañado y todo
intento de recuperación es inútil.
La mayoría de los expertos están
de acuerdo en que la mejor forma
de prevenirlo es realizar exáme-
nes periódicos en los que se eva-
lúen: nervios ópticos, campos
visuales y tensión ocular.
De 35 a 39 años recomendamos
visita cada 2 o 4 años
De 40 a 54 años recomendamos
visita cada 1 a 3 años
De 55 a 64 años recomendamos
visita cada 1 a 2 años
Más de 65 años recomendamos

visita cada 6 a 12 meses. Una vi-
sita a tiempo al especialista evita-
ría el 80% de los casos de
ceguera provocados por el glau-
coma.

Cataratas:
Presenta síntomas diferentes. Las
personas con cataratas suelen pa-
decer alguno de los siguientes sín-
tomas:
-Borrosidad.
-Una percepción más apagada de
los colores.
-Peor visión nocturna.
-Mayor deslumbramiento frente a
fuentes luminosas, como las lám-
paras o el sol, así como presencia
de un halo alrededor de las luces.
-Visión doble o imágenes múltiples
en un ojo, que puede ir a menos a
medida que aumenta el tamaño de
la catarata.
-Cambios frecuentes de prescrip-
ción en las gafas o lentes de con-
tacto.

La diabetes, ¿afecta a la vista?
Lamentablemente, sí. Las altas
concentraciones de glucosa en la
sangre, pueden provocar proble-
mas en la retina y puede ocasio-
nar una ceguera parcial o total.
Por ello, es recomendable, ade-
más de mantener los niveles de
glucosa normales, examinar la vi-
sión en periodos más cortos, cada
8 o 12 meses, para prevenir pro-
blemas mayores.

La prevención es impresincindible para tratar los glaucomas
Raúl, gerente de la óptica

El Ayuntamiento organiza un ciclo de
talleres para mejorar la memoria
Se desarrollarán los lunes en horario de tarde hasta el 20 de junio

E
l Ayuntamiento de Laredo, a
través de la Concejalía de
Asuntos Sociales, ha orga-

nizado un ciclo de 'Talleres de En-
trenamiento de la Memoria', que
se desarrollarán de abril a junio.
Son gratuitos y podrán participar
personas empadronadas en el
municipio de más de 65 años. 

En concreto, se celebrarán hasta
el 20 de junio 2016, los lunes de
16:00 a 17:30 horas en el Centro
Social de Laredo.
Las plazas son limitadas y para
poder acceder a los talleres hay
que inscribirse en la sede de los
Servicios Sociales (edificio de la
Casa del Mar).

OCIO

Imagen de una de las anteriores ediciones del desfile

La concejal Charo Losa

Tradicionalmente se
llevaba a cabo en el

Puerto de la localidad
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Colindres
ECONOMÍA

El precio de la vivienda
usada cae en Colindres
El precio de la vivienda de segunda
mano ha experimentado una bajada
del 5,2% en Cantabria durante el pri-
mer trimestre del año. La media regio-
nal se sitúa en estos momentos en
1.609€ el metro cuadrado. La caída del
precio de las viviendas de Colindres es
la más pronunciada de la región solo
por detrás de El Astillero.

DEPORTE BASE

Un año más, el Club Ciclista de
Colindres ha realizado la presenta-
ción de la Temporada 2016 en el
Salón de Actos de la Casa de Cul-
tura. Esta puesta en marcha ha
contado con la presentación de un
video. El Club Ciclista de Colin-
dres, crece año tras año, y afronta
esta temporada con un equipo Ju-

nior (6 corredores), uno Cadete (5
corredores) y uno de Escuelas (29
corredores). Durante la temporada
2016, el Club va a organizar un
total de 10 pruebas ciclistas, ade-
más de participar en otras impor-
tantes pruebas del calendario tanto
a nivel nacional como internacio-
nal. 

El Club Ciclista de Colindres se presenta antes
del inicio de la nueva temporada

E
l Gobierno de Cantabria ha
autorizado una subvención
nominativa al Consorcio de

Infraestructuras Deportivas de
Cantabria por valor de 1.775.000€
destinados al pago de las obras
realizadas en piscinas e instala-

ciones complementarias en Colin-
dres, Ribamontán al Mar y Val de
San Vicente.
Se trata del segundo pago que
ejecuta el Gobierno en esta legis-
latura en virtud de lo reflejado en
la Ley de Presupuestos de 2016,

dando cumplimiento así al "com-
promiso político" de financiar
estas infraestructuras, según su-
braya en un comunicado en el que
recuerda que el pasado mes de di-
ciembre ya fue abonada una apor-
tación por la misma cuantía.

Los alcaldes del Consorcio visitan las piscinas junto al Consejero

PISCINAS

El Gobierno aporta 1,7 millones
al Consorcio de Piscinas
El dinero se destinará al pago de las obras de las piscinas

FORMACIÓN

Presentación del nuevo Plan

Presentado el tercer Plan
de Formación Juvenil
Ofrecerá diferentes cursos y charlas

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres a través de su Servicio
de Juventud y en colabora-

ción con la Agencia de Desarrollo
Local y el Telecentro ha puesto en
marcha un plan de formación des-
tinado a los jóvenes del municipio.

“Colindres Underground” es una
oferta formativa que pretende ser
un estímulo para complementar la
formación de la población juvenil.
El programa contará con cuatro lí-
neas de actuación a llevar a cabo
en el municipio.
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Nueva edición de la Feria de a
Anchoa y la Conserva

T
odo está preparado para
que Santoña celebre la
Feria de la Anchoa y la Con-

serva de Cantabria entre el 28 de
abril y el 1 de mayo. Unas jorna-
das en las que este producto será
el gran protagonista. La Feria
nació en 1999 con el objetivo de
difundir el valor de la anchoa y de
las conservas de Cantabria. Por
eso, cada año presenta una pro-
gramación más ambiciosa.
Durante estos días se pondrán en
marcha diferentes talleres en los
que podrán participar aquellos
que lo deseen. Aprender más
sobre la cocina con anchoa o la
preparación del bocarte en fresco.
Conocer los detalles del proceso
de elaboración de la auténtica an-
choa de Cantabria y cuales son
las técnicas y utensilios de pesca.
Además, expertos en la materia
ofrecerán conferencias sobre “Las
conservas artesanas en los mer-

cados exteriores” o “Juntarse para
salir a vender fuera”. Dos ejem-
plos de la importancia que tiene la
anchoa en la economía de la zona
Por otro lado, una exposición per-
mitirá conocer más sobre la etno-
grafía pesquera y los salazoneros
en el Cantábrico.

Análisis sensorial de la anchoa
Aquellos que deseen probar el
producto podrán asistir a catas, en
las que conseguirán hacer un
análisis sensorial de la anchoa,
para disfrutarla con todos los sen-
tidos. 

Concurso de pinchos
Durante los días de la feria se
podrá disfrutar, en diferentes res-
taurantes y bares de la villa, del
Concurso de Pinchos organizado
por La Cofradía de la Anchoa y
que cuenta con un gran prestigio y
calidad.

Santoña difunde el valor de su producto estrella

Tradición y futuro, ejes de la
Feria de la Anchoa de Santoña
Desde 1.999 miles de visitantes han participado en esta celebración

D
esde que comenzase su
andadura en el año 1999,
la Feria de la Anchoa de

Cantabria se ha convertido en el
principal escaparate anual de los
magníficos productos que elabo-
ran los fabricantes de la región.
Además, esta muestra se con-
vierte durante sus días de cele-
bración en un foro de debate en el
que las principales empresas del
sector, entidades e instituciones
relacionadas con la actividad con-
servera intercambian ideas y pun-
tos de vista. 
El Ayuntamiento de Santoña se

encarga de organizar estas activi-
dades junto con el Gobierno de
Cantabria y el FROM.

Gran repercusión
La Feria de la Anchoa de Canta-
bria ha aumentado en tamaño y
repercusión a medida que se han
organizado nuevas ediciones, lo
que le ha permitido ser el principal
escaparate de los diferentes atrac-
tivos con los que cuenta el “filete
de anchoa”.

Espacio dinámico
Es un certamen que se
descubre al visitante como
un espacio dinámico, en
el que tradición y futuro se
unen, de forma armónica,
en la elaboración de este
preciado bocado del mar
Cantábrico. 

Gran abanico
Todo aquel que acude a
la Feria tiene ante sí un
amplio abanico de posi-
bilidades que conserve-

ros y fabricantes ponen a su dis-
posición.  Entre los principales ob-
jetivos con los que cada año
afronta la organización la presen-
tación del certamen está el con-
vertirse también en un buen
dinamizador turístico, económico
y cultural de la villa marinera.
Los establecimientos hosteleros
también se han volcado con la
Feria organizando un concurso de
pinchos que reúne alrededor de
bares y restaurantes a todos los
visitantes que se acercan hasta
Santoña para formar parte de este
evento.

Gran peso económico
Esta feria nació con la firme voca-
ción de responder a las expectati-
vas de un sector con gran peso en
la economía de Cantabria, en
donde alrededor de 55 empresas
se dedican a la manufactura de
conservas de pescado, más de 55
trabajan en relación directa con el
mar y 2.000 personas, en su ma-
yoría mujeres, trabajan en el sec-
tor conservero.

La mujer tiene un papel esencial en la elaboración de la anchoa
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Papel de la mujer
Esta Feria sirve también para re-
conocer el importante papel que
tiene la mujer dentro de este sec-
tor, en la que su labor es indispen-
sable para garantizar la calidad
del producto.
Es imposible no relacionar a la an-
choa con Santoña y sus gentes.
Por eso, los vecinos de la villa se
encargan de cuidar al máximo
hasta el más mínimo detalle para
garantizar la máxima calidad de
un producto que se exporta desde
la villa al resto del mundo.

Cofradía de la Anchoa
Uno de los actores principales en
la celebración de esta Feria es la
Cofradía de la Anchoa. Fundada el

5 de abril de 1.998, su objetivo es
“dar a conocer a la anchoa y exal-
tar su elaboración como producto
de calidad artesanal y sus formas
de consumo, sin atender a intere-
ses económicos o de empresa, y
participar y fomentar su conoci-
miento y estima”. 
Un estamento dentro de la locali-
dad y que trabaja para garantizar
que el prestigio de la anchoa se
mantenga a nivel nacional e inter-
nacional.

Gran reto
El reto de cara a esta nueva edi-
ción es superar los más de 35.000
visitantes que han pasado por la
Feria en las últimas ediciones y
que han disfrutado no solo de un

producto único y característico de
la región, si no de actividades, ta-
lleres y exposiciones que les ha
permitido conocer más sobre el
trabajo que desde hace siglos se
viene desarrollando en Santoña.

Es también un foro de
debate para las 

empresas del sector

Se espera que cerca de
40.000 personas 
acudan a la cita

Imagen de la pesca costera de 2016 El presidente Revilla participando en la soba de la anchoa

Se expone el trabajo que se realiza en el día a día del sector
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Santoña cuenta con un nuevo
plan de explotación de la almeja

E
l Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) ha publicado la
aprobación del plan de ex-

plotación de almeja en las zonas
de producción de moluscos de
Santoña. Dado el colapso sufrido
por las poblaciones de las dos
principales especies de almeja ex-
plotadas en los estuarios de Can-
tabria, la almeja fina y la almeja
japonesa, acompañado de una re-
ducción progresiva de las captu-
ras de almeja en los últimos años,
la Dirección General de Pesca y

Alimentación ha elaborado un
Plan de Recuperación cuyo obje-
tivo principal es recuperar las po-
blaciones de dichas especies en
los estuarios de la región. 
El plan para Santoña incluye me-
didas de control relacionadas con
la extracción, cupos de captura y
declaración de zonas explotables,
queriendo de esta manera asegu-
rar una extracción limitada del re-
curso, y que beneficios repercutan
en una mejora económica en el
área.

Se podrán recoger un máximo de 3.700 kilos

PESCA

Santoña

Reunión del alcalde Sergio Abascal con la vicepresidenta Díaz Tezanos

E
l proyecto del Plan de Orde-
nación de los Recursos Na-
turales (PORN) del Parque

Natural de las Marismas de San-
toña, Victoria y Joyel estará listo
entre los meses de junio y julio,
según el plazo de elaboración pre-
visto en un informe su estado de
tramitación y que se ha analizado
en la décima reunión del Patro-
nato del Parque.
En esta reunión, celebrada en
Limpias y que ha presidido el con-
sejero de Medio Rural, Pesca y
Alimentación, Jesús Oria, además
de ese informe se ha tratado otro
sobre la Orden de Subvenciones
en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Cantabria y una in-
formación sobre el Programa
NACAR (Naturaleza y Cárcel), así
como la propuesta de actuaciones
para este año, según ha infor-
mado el Gobierno de Cantabria.
Sobre el informe del estado de la
tramitación del PORN del Parque,
la directora del mismo, Lourdes
González, se ha referido al calen-
dario "estimado" para su aproba-
ción, explicando las etapas del
procedimiento ya finalizadas, las
que están pendientes y las que se

Jesús Oria ha presidido la reunión

LEGISLACIÓN

El PORN de las Marismas de
Santoña estará listo en verano
La situación se ha analizado en la reunión del Patronato del Parque

encuentran  en curso o en ejecu-
ción, que es la correspondiente a
la revisión de las alegaciones reci-
bidas del nuevo periodo de infor-
mación pública.

Alegaciones
Sobre las etapas pendientes, el in-
forme señala las alegaciones de la
nueva información pública del
Plan de Ordenación de los Recur-

sos Naturales de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel e ISA y
elaboración del proyecto de
PORN, cuyo plazo previsto es
junio-julio 2016.
Está también pendiente la memo-
ria ambiental, a elaborar por la Di-
rección General de Medio
Ambiente, y que tiene como plazo
máximo noviembre-diciembre del
presente año.
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Noja

Puesta en marcha del Taller de
empleo de Turismo del municipio

E
l  curso “promoción turística
e información al visitante”
que lleva a cabo el Ayunta-

miento de Noja en colaboración
con el Servicio Cántabro de Em-
pleo y que se está desarrollando
en el Centro de Ocio y Cultura
“Playa Dorada” ha dado co-
mienzo.  A través de esta nueva
formación de 6 meses de dura-
ción, que no se había llevado a
cabo hasta ahora en el municipio,
15 alumnos  se capacitarán como
Técnicos especializados en Tu-

rismo y habilitándoles con un Cer-
tificado de Profesionalidad de
nivel 3. Este proyecto supone ade-
más la contratación de cuatro res-
ponsables, dos profesores, un
experto en turismo y uno de inglés
además, de un director del taller y
un auxiliar administrativo.

15 alumnos se capacitarán como técnicos

FORMACIÓNDEPORTE BASE

Noja celebra con
éxito la Semana 
del Deporte

El gerente del Patronato Municipal
de Cultura y Deporte Gabriel
Pérez hizo entrega a María José
Pellón, responsable de la Funda-
ción ´La Sonrisa de Álex´ en Can-
tabria de la recaudación obtenida
a través de las inscripciones lo-
gradas con la celebración de la
‘Semana del Deporte de Noja
2016’.  
Esta iniciativa busca, con la ayuda
de monitores de estas empresas
y clubes, enseñar distintas disci-
plinas y tratar de ‘enganchar’ e
‘ilusionar’ desde pequeños a
estos niños de entre 6 y 12 años
con deportes tan variados como el
SUP, golf, balonmano, atletismo o
senderismo que puedan respon-
der a distintas inquietudes.  

Actividad de la Semana del Deporte

El Ayuntamiento de Noja 
contratará a 31 desempleados

E
l Ayuntamiento de Noja
podrá contratar a un total
de 31 personas dentro de la

convocatoria correspondiente a
2016 de subvenciones a las Cor-
poraciones Locales tras recibir la
confirmación por parte de la Con-
sejería de Economía y Hacienda
del Gobierno de Cantabria.
El programa, que se realiza en co-
laboración con el Servicio Cánta-
bro de Empleo (SCE)  y la
financiación al 50% del Fondo So-
cial Europeo (FSE), ha Sido do-

tado para su desarrollo de una
subvención de algo más de
280.000€. En concreto los proyec-
tos aprobados son “Servicios inte-
grales Parque Natural de
Marismas Victoria y Joyel”, “Noja
en buena compañía, programa de
acompañamiento a mayores de-
pendientes y menores” y el que
comenzará en octubre denomi-
nado “Revalorización de los espa-
cios públicos de Noja”. Proyectos
de tipo social y que favorecen el
medio ambiente.

Aprobados dos nuevos proyectos en el municipio

EMPLEO

Álvaro Torre, concejal del área Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Noja, frente al Ayuntamiento

Se está desarrollando
en el Centro de Ocio y
Cultura Playa Dorada
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Nueva edición de Noja en su tinta
La cita sirve para fomentar el turismo gastronómico y homenajea a la temporada de la jibia

E
l Ayuntamiento de Noja, al
objeto de seguir promocio-
nando la gran cocina mari-

nera de la villa y fomentar el
turismo gastronómico, pondrá en
marcha durante el mes de mayo la
original acción “NOJA EN SU
TINTA”, evento turístico-literario-
gastronómico que se desarrollará
los 3 últimos fines de semana del
mes de mayo; una promoción ho-
menaje a la temporada de la jibia
nojeña en la que los viajeros y vi-
sitantes pueden catar y saborear
múltiples recetas de esta joya ma-
rinera con el regalo añadido de un
libro-recetario por cada consumo
de un plato temático o de uno de
los menús especiales que han di-
señado para la ocasión los más de
20 establecimientos hosteleros
que se han sumado a la promo-
ción de este producto. 
La jibia es un alimento que ofrece
numerosas combinaciones y que
trae hasta el paladar de los co-
mensales el auténtico sabor del
mar. 
En su deliciosa tinta, a la plancha,
a la romana, con salsa de almen-
dras...cientos de combinaciones
que ofrecen deliciosas alternativas
que los visitantes podrán degustar
en la villa.
Desde el Consistorio municipal se
ha realizado una fuerte apuesta
por el turismo gastronómico, que
convierte a Noja en referente de
toda la región por sus productos
de primera calidad.

Xabier Gutiérrez
Una de las actividades más espe-
radas del evento es la firma de li-

bros por parte del chef del restau-
rante Arzak, Xabier Gutiérrez,
autor de  “El aroma del crimen” y
“El bouquet del miedo”, los dos vo-
lúmenes que le están consa-
grando como uno de los escritores
más exitosos de la novela negra
culinaria. 

Firma de libros
La firma de libros a cargo del pres-
tigioso cocinero tendrá lugar en la
Oficina de Turismo el sábado 21
de mayo, a las 13 h., y se comple-

mentará en el mismo espacio con
una Exposición de los mejores Li-
bros de Gastronomía de la histo-

ria y con la proyección del corto-
documental “Chipirones en su
tinta”, obra también del chef.

Menú y tapa:
Restaurante la Villa 

Pombera
Ciaboga
Azafrán
Arillo

La Cueva 
El Hórreo 

El Bon Vivant 
Al Sur 
Flower
Bristol
El Cine
Sambal 

Las Olas 
Trainera

Las Doradas
Trastolillo
Vinoteca
Mijedo

Solo tapa:

Bego 
Montecarlo 

Pacita 
La Fuente 

Establecimientos 
participantes

Xabier Gutiérrez será uno de los grandes protagonistas de la cita

Las jornadas girarán en torno a la jibia
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Acude a las “Jornadas del Arroz” en el Labu

E
l Restaurante Labu orga-
niza durante este mes sus
ya tradicionales jornadas

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

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

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

Durante este mes ofrecen a sus clientes los arroces más deliciosos a un precio único

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

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

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de la mano
del matrimonio formado por Fran-
cisco Lainz Bueno y Mª Jesús Fer-
nández San Martín.  
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de ra-
ciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su fa-
mosa paella de marisco en el 942
621 015.  No dudes en pasarte por
el Labu para celebrar el Día de la
Madre con una velada única.

Blanco Verdejo, Peñascal o
Crianza de Rioja.  

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de

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

Los mejores arroces del Cantábrico Arroces preparados con los mejores ingredientes

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015
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E
l Ayuntamiento de Arnuero
contratará a un total de 29
personas desempleadas,

un total de ocho puestos menos
que en la anterior convocatoria
que permite la contratación por
parte de las corporaciones locales
de personas desempleadas.

Seis meses
Según ha explicado la Concejal de
Empleo y Formación, Eva Pérez
Agüero, estas personas trabajarán
durante los próximos seis meses
a jornada completa en la realiza-
ción de obras de interés general y
social y para ello se llevará a cabo
el oportuno proceso selectivo
entre los seleccionados previa-
mente por el Servicio Cántabro de
Empleo para desempeñar esta
labor e incorporarse al mercado
laboral, con el objetivo de reducir

el número de desempleados.

Peones de limpieza
En concreto, se contrataran a
veintidós  peones de limpieza y
mantenimiento de espacios natu-
rales, conservación de la red de iti-
nerarios y mantenimiento básico
de las infraestructuras,  a dos
guías y un técnico en medioam-
biente  para prestar servicio de
acompañamiento y asistencia a
los visitantes de los centros inter-
pretativos del  Ecoparque de Tras-
miera y promover el turismo de
naturaleza en los espacios natura-
les protegidos.

Dinamización
El Consistorio también empleará a
otras cuatro personas que trabaja-
rán como animadores sociocultu-
rales coordinando las actividades

de conciliación laboral y familiar  y
dinamizando los centros cívicos,
incentivando la participación social
a través de programas dirigidos
tanto a pequeños, jóvenes como a
mayores. De esta forma se busca
mejorar la participación de vecinos
y visitantes en las distintas activi-
dades culturales que se llevan a
cabo en el municipio.
El Ayuntamiento de Arnuero conti-
núa trabajando para ofrecer alter-
nativas atractivas y que aumenten
la importante oferta con la que ya
cuenta el propio municipio.

Eva Pérez, concejal de Empleo de Arnuero

Arnuero contratará a 29 personas
desempleadas del municipio
Estos trabajadores serán contratados por un periodo de seis meses

SALUD-IGUALATORIO

Mompía apuesta por una mejora en la productividad y eficiencia

Mompía inscribe de forma
telemática a los bebés
Facilitará el proceso a los padres de la clínica

C
línica Mompía ha incorpo-
rado ya el servicio para tra-
mitar en el propio centro la

inscripción de los recién nacidos en
el Registro Civil, evitando así a los
padres el desplazamiento hasta la
sede de los registros para hacer las
gestiones administrativas corres-
pondientes.  A partir de ahora será
la propia clínica la que podrá comu-
nicar los nacimientos en un plazo
de 72 horas, siempre y cuando el
Registro Civil competente disponga
de los medios técnicos necesarios
para la comunicación por vía elec-
trónica. Los padres que así lo des-
een serán debidamente informados
y se les facilitará la documentación
necesaria para poder realizar estos
trámites, en un plazo máximo de 72
horas desde el nacimiento. Supe-
rado ese plazo, la inscripción de-
berá realizarse de forma presencial
en el Registro Civil. Con esta me-

dida la solicitud de inscripción de los
recién nacidos se realizará directa-
mente desde la propia Clínica
Mompía, donde los padres firmarán
un formulario oficial de declaración
al que se incorporará el parte facul-
tativo acreditativo del nacimiento,
que se remitirá telemáticamente al
Registro Civil. El Registro de Re-
cién Nacidos de Clínica Mompía
está ubicado en la planta principal
del hospital, en el área de Admisión,
y prestará servicio en horario de
8.00 a 22.00 horas. Más de 1000
niños nacieron en Clínica Mompía
en los últimos dos años.  Esta me-
dida supone un paso más dentro de
la política de expansión y mejora
continua del Grupo Igualatorio,
cuyo reto es impulsar su creci-
miento, así como una enorme me-
jora de la productividad y la
eficiencia en la sanidad privada en
Cantabria.

Arnuero

22 personas trabajarán
en el mantenimiento 

de espacios naturales

EMPLEO
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Arnuero

Azara y Borrajo conquistan
el cielo en La Palma
Los cántabros dominan en el Reventón Trail El Paso

L
a cita era en Isla Bonita. Podría
haber sido una cita de amor en
un paisaje alucinante, pero no;

la cita era con el Reventón Trail El
Paso, campeonato de España de
Trail de la RFEA, y con un nutrido y
selecto grupo de corredores y corre-
doras que llegados de todos los rin-
cones de España aspiraban a
conquistar la corona del trail, y de
paso conseguir un puesto directo
con la selección española de atle-
tismo para el Mundial que se cele-
brará en octubre en Portugal. Y si
bien no se trataba de una cita de
amor, si era una cita apasionada,
porque solo de esta manera es posi-
ble preparar y afrontar pruebas del

nivel de exigencia de estos ultra ma-
ratones de montaña. Una isla, una
carrera, un sueño, de nombre Re-
ventón y de apellidos 55,5 km y
4.583 m. de desnivel acumulado. A
sus píes ríos de lava, roca y piedras;
arriba el deslumbrante cielo de la isla
más verde de las Canarias, La
Palma. Todo listo para salir a disfru-
tar y dejarse la piel en unos parajes
que ya se han convertido en un
icono en el mundo del trail, con la
Trasvulcania como estandarte inter-
nacional de las carreras de montaña. 
Y en medio de la constelación de
atletas que completaban la parrilla,
dos estrellas dieron luz a la tierra de
Cantabria, tan pequeña en superfi-
cie, tan modesta en número de ha-
bitantes, y tan grande en el trail
running: Azara García de los Salmo-
nes iluminó con su fuerza la noche
de La Palma, y se alzó con el triunfo
en la categoría femenina. Minutos
después Fernando Borrajo conquis-
taba la corona de veteranos en M-
50. Dos atletas que tienen como
costumbre no apearse del podio.

Azara flamante Campeona de España de Trail             Foto:Alexis Martín

TRAIL

Ramón Meneses

Nueva campaña de fomento
del compostaje

E
l Ayuntamiento de Arnuero
ha puesto en marcha una
nueva campaña para fo-

mentar el compostaje en la locali-
dad.  De esta forma se obtiene un
fertilizante ecológico que se puede
usar en cualquier huerto o jardín,
evitando de esta forma fertilizan-
tes químicos caros y perjudiciales
con el medio ambiente. Desde el
Consistorio se ofrece formación
en este mundillo, además de en-
tregar la compostadora y el mate-
rial necesario para crearlo. 

Asesoramiento integral
En todo momento ofrecen el ase-
soramiento necesario para poder
llevar a cabo esta actividad.
Para poder participar en este
nuevo proyecto es necesario pre-
sentar la solicitud en el Ayunta-
miento. Posteriormente se entra

en un proceso de selección del
que se obtendrán las veinte fami-
lias participantes. Los criterios es-
tablecidos consisten en: viviendas
unifamiliaries, en las que al menos
residan 4 personas, con parcela
mínima de 50 metros cuadrados y
que sea su primera residencia. 
Este proyecto está organizado por
el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, que
lo financia junto a la Consejería y
MARE. Se busca concienciar a los
vecinos sobre la necesidad de cui-
dar el medio ambiente. 

José Manuel Igual, alcalde de Arnuero, apuesta por el Medio Ambiente

En el proyecto participarán 20 familias

MEDIO AMBIENTE

Se ofrecerá 
gratuitamente 

el material necesario
para la actividad

SOLIDARIDAD

Arnuero continúa
con su apuesta por
el turismo natural

De cara a la llegada de la época
estival, Arnuero continúa apos-
tando por el turismo natural. Por
ello han llevado a cabo reciente-
mente la creación de un jardín
para atraer mariposas y aprender
más sobre ellas. Un plan pensado
para disfrutar en familia y que ha
sido organizado por la Asociación
ALAS. Se trata de uno de los pri-
meros espacios de este tipo que
se ha creado en la región. Ade-
más, El Molino de Santa Olaja
abre sus puertas al público para
que los visitantes conozcan más
sobre su actividad. “Desde Ar-
nuero no hemos querido "hablar
de boquilla" sobre el desarrollo
sostenible, sino que hemos deci-
dimos ejecutarlo, intentando que
el patrimonio natural y cultural se
conserve y a la vez se mejore.
Cuando llegamos, la Marisma de
Soano no existía como tal, era un
vertedero de residuos. Ahora el
agua fluye como hace dos siglos.
Además hemos conseguido que
el molino vuelva a funcionar”, de-
clara el alcalde de la localidad,
José Manuel Igual.

Creación de un jardín de  mariposas
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Bareyo
EDUCACIÓN

Obras para cubrir la pista
polideportiva
La Consejería de Educación de Canta-
bria invertirá cerca de 40.000€ para la
cubrición de la pista polideportiva ubi-
cada junto al C.P. Benedicto Ruiz,
"que favorecería una mayor utilización
por parte de los alumnos, además de
poder celebrar otro tipo de actividades
que ofrezcan alternativas de ocio a la
localidad”,

TURISMO

El Gobierno de Cantabria está lle-
vando a cabo labores de limpieza
en diferentes playas rurales de la
región, entre las que se encuentran
las de Bareyo, con el objetivo de
mejorar su imagen de cara a la
temporada estival. En las primeras
semanas de trabajos se han reti-
rado más de 300 toneladas de  re-

siduos. Una parte esencial de la
economía de Bareyo depende del
turismo que llega en la temporada
alta. Por eso, es indispensable
tener los arenales del municipio en
las mejores condiciones posibles,
ya que se trata de un entorno na-
tural único que respeta su ecosis-
tema.

Comienzan las labores de limpieza en las 
principales playas del  municipio

E
l área de Cultura del Ayun-
tamiento de Bareyo ha
abierto el plazo de inscrip-

ción para participar en su campa-
mento de verano, que se
desarrollará entre el 22 y el 28 de
agosto en el albergue de Cor-

conte. Los más jóvenes podrán
vivir una semana repleta de aven-
turas en la que se potenciará  el
ocio activo, aprovechando el im-
portante número de recursos na-
turales con el que cuenta la zona.
Cada año, más jóvenes se animan

a participar en estas jornadas.
Aquel que desee recibir más infor-
mación sobre estos campamentos
debe acercarse a la Casa de Cul-
tura de Bareyo, donde se ofrece-
rán más detalles al respecto de
esta celebración.

José de la Hoz, alcalde de la localidad

OCIO

El Ayuntamiento de Bareyo pone
en marcha nuevas actividades
Presentada una nueva edición del tradicional campamento de verano

FORMACIÓN

Iglesia de Santa María de Cayón

Nuevo curso para conocer
más sobre el patrimonio
Estudio sobre la Iglesia de Santa María

T
erra Aurea, Instituto para el
desarrollo de la consciencia.
ha anunciado para los días

18 y 19 de Junio de 2016 un Curso
de Geobiología y Arquitectura Sa-
grada en Santa María de Bareyo,
estudiando, “desde la perspectiva

que la Geobiología nos enseña,
una iglesia que se eleva bella y
majestuosa en un precioso entorno
natural, cuidada por sus gentes y
cuyo funcionamiento vibratorio per-
mite  el acceso a las dimensiones
más profundas de nuestro ser”.
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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



22 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
19 de abril de 2016

Asón

Ampuero, declarado por el Pleno
como pueblo taurino
Respaldo a la celebración de los encierros

AMPUERO

Patricio Martínez, alcalde de Ampuero

L
os integrantes del Pleno mu-
nicipal del Ayuntamiento de
Ampuero han decidido de-

clarar al municipio como “pueblo
taurino”, debido a la importancia
que tiene la celebración de los en-
cierros en la localidad. Esta fiesta
es considerada de Interés Turís-
tico Regional y con esta medida el
Consistorio municipal busca refor-
zar su apoyo a los actos que cada
año acercan a miles de personas
provenientes de todo el país a las

calles de Ampuero. 
En un momento de debate en
torno a la figura de la tauromaquia,
Ampuero ha respaldado esta an-
cestral tradición del municipio.

Homenaje a las mujeres de la
Mancomunidad del Alto Asón
Reconocimiento a su labor en el día a día de la zona

ALTO ASÓN

Autoridades de la zona estuvieron presente en el acto

L
a Mancomunidad del Alto
Asón ha homenajeado el
papel de la mujer dentro de

la sociedad, organizando un acto
en el que se ha reconocido a Car-
mela Trueba Abascal de Arre-
dondo; Avelina Osaba Helguera
de Rasines; Beatriz García Ruiz,
de Soba; Jacinta Marta Abascal,
de Ruesga y a Mª Paz Negrete Vi-
llasante de Ramales, además de
a la Asociación de Mujeres Pico
San Vicente por su 25 Aniversario.

Un pequeño grupo de mujeres
que representan el trabajo y el es-
fuerzo que cada día hacen por la
comarca y por todos nosotros y
nosotras.
Con este tipo de actos organiza-
dos por la Mancomunidad se ha
querido reconocer el importante
impacto que tienen en el día a día
de la zona, además de conocer
las dificultades a las que se han
tenido que enfrentar a lo largo de
los años.

DEPORTE BASE

Gran derbi entre 
Ramales y Ampuero

El fútbol de Ramales continúa con
la competición a nivel regional.
Además, ha sido una semana
muy especial ya que en primera
regional se ha disputado el derbi
entre Ramales y Ampuero, en un
partido que acabo con empate a
uno y que sirvió para vivir una jor-
nada de hermandad entre ambos
equipos. El Ramales infantil salió
derrotado de su visita a Bezana,
al igual que el equipo femenino,
que se medía al líder y campeón,
la Gimnástica de Torrelavega. 
Tampoco pudieron hacerse con la
victoria los jugadores del Juvenil
B, ni los del Benjamin. 

Copa Cantabria
En Copa Cantabria el equipo ca-
dete de la localidad cayó derro-
tado ante el Mioño.

La Fiesta es 
considerada de Interés

Turístico Regional

La empresa M. S. Screws distri-
buye la marca de aceites lubrican-
tes Ravenol, fundada en 1946 en
Alemania y que cuenta con un
gran prestigio a nivel internacio-
nal.  Con el paso del tiempo se ha
convertido en unos de los mayo-
res referentes dentro de las com-
peticiones de motor que se
celebran alrededor del mundo. 
Su crecimiento a lo largo de los
años ha sido tan exponencial, que
tras asentarse en Alemania, Es-
candinavia, Inglaterra o Centroeu-
ropa se ha hecho con el dominio
del mercado asiático, uno de los
más codiciados por todas las mar-
cas del sector, ya que se encuen-
tra en continua 

expansión.

Gran producción
Sus productos son diseñados en
sus avanzados laboratorios euro-
peos, y son desarrollados cuida-
dosamente para cumplir y
exceder los requerimientos de los
principales fabricantes de auto-
móviles y para cumplir con las re-
gulaciones futuras del sector. 

Amplio catálogo
El amplio catálogo con el que
cuenta Ravenol abarca todo tipo
de lubricantes para los motores y
transmisiones de automoción, mo-

tocicletas,
vehículos

industriales, agrícolas etc. 
Aceites, líquidos de frenos, grasas
y anticongelantes para garantizar
su puesta a punto, apostando
siempre por la máxima calidad.
“Encargamos la construcción de
un nuevo motor para el Manta 400
de Martín, y entonces Risse Mo-
torsport, preparador alemán de
vehículos Opel nos lo reco-
mendó”, aseguran Martín Arroyo y
Santiago Abascal representantes
de Ravenol España y administra-
dores de M.S. Screws.  En ese
momento decidieron conocer más
sobre el tema y fue entonces
cuando descubrieron que muchos
preparadores de prestigio dentro
del mundo de la competición lle-
gaban a exigir la utilización de
este producto para garantizar el
buen resultado de sus motores. 
Al contar con una gama tan am-
plia de productos, siempre existe
el adecuado para cada vehículo.
En la actualidad se utiliza en todas
las modalidades de competición,
desde fórmula 3 a carreras náuti-
cas, rallyes, mundial de motoci-
clismo, DTM, etc.
En un principio, la empresa ale-
mana no contemplaba llegar al
mercado español, pero el interés
mostrado por Martín Arroyo,  San-

“El oro líquido alemán llega a los 
motores cántabros”
M.S. Screws distribuye en Cantabria la prestigiosa marca de aceites Ravenol

tiago Abascal y José Guillém hizo
que se replanteasen esta idea y
apostasen por crear Ravenol Es-
paña.

Grandes beneficios
“Rápidamente empezamos a
comprobar todos los beneficios
que ofrecían estos aceites utili-
zándolos en varios de mis vehícu-
los. Después, algunos amigos lo
utilizaron en competición y los
buenos resultados llegaron inme-
diatamente”, resalta Martín. “Des-
pués de probar distintos aceites
de otras marcas, los alemanes
nos recomendaron el adecuado
para nuestro motor y los resulta-
dos superan a todo lo que conocí-
amos hasta ahora”, nos comenta

Santiago Abascal, aludiendo al
kart con el que su hijo Raúl Abas-
cal compite desde hace años a
nivel nacional y ocasionalmente
también internacionalmente.

Contacto
Para conocer más acerca del pro-
ducto puedes visitar la página
web ravenolaceites.es o
msscrews.es.  
Si quieres adquirirlo puedes visi-
tar las instalaciones de M.S.
Screws, situadas en el Polígono
de Cross o llamar al 942 900 001
o al 942 269 593. 
Próximamente contarán con una
tienda online para facilitar al má-
ximo su distribución.

Coche de competición de Martín Arroyo

Raúl Abascal, piloto de karts
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Presentadas las necesidades
más urgentes del municipio
Reunión entre José Ramón Ochoa y Jesús Oria

RUESGA

El Consejero ha recibido al alcalde en su despacho

E
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, ha recibido en

su despacho al alcalde de
Ruesga, José Ramón Ochoa, para
analizar y estudiar una serie de
necesidades "urgentes y concre-
tas" del municipio, centradas en la
mejora de varios caminos rurales,
y en los problemas existentes en
el saneamiento ganadero y con al-
gunas explotaciones. El alcalde ha
valorado el encuentro de "positivo

y de buen entendimiento", aunque
comprendemos que "las aporta-
ciones de la Consejería al munici-
pio dependerán de las
disponibilidades económicas". 
El regidor municipal ha comentado
también otros temas con el conse-
jero, referente a la problemática
del lobo, a la brucelosis y la tuber-
culina, "lamentándose" de que
todos estos temas "no se miren
igual" en todos los sitios, ya que
pertenecemos al mismo país.

HAZAS DE CESTO

Rasines contrata a
14 desempleados
El Ayuntamiento de Rasines con-
tratará a 14 desempleados du-
rante periodos de seis meses tras
la subvención concedida por la
Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria a través del Servicio
Cántabro de Empleo.
Ha indicado que la cantidad total
subvencionada al Ayuntamiento
asciende a 126.000€ y está cofi-
nanciada al 50% por el Fondo So-
cial Europeo (FSE), a través del
Programa Operativo Regional de
Cantabria 2014-2020. Los pro-
yectos subvencionados son la
'Revalorización de los espacios
públicos de Rasines', 'Promoción
del turismo en Rasines' y 'Alfabe-
tización digital y social.

EMPLEO

La Unidad Móvil de la Inspección
Técnica de vehículos agrícolas y
ciclomotores sobre dos ruedas se
traslada a Ribamontán al Monte el
27 de abril para que todos los ve-
cinos que lo deseen puedan llevar
a cabo la inspección reglamenta-
ria.

RIBAMONTÁN AL MONTE

Nueva inspección
técnica para 
vehículos agrarios

Reparación de la fachada del
colegio Jesús de Monte
Obra muy demandada por el centro

El alcalde de Hazas de Cesto, José María Ruiz

E
l Gobierno de Cantabria ha
anunciado que llevará a
cabo obras de reparación

en la fachada del colegio Jesús de
Monte de Hazas de Cesto. De
esta forma se  da solución a una
demanda que se había realizado
desde el propio Ayuntamiento de
la localidad, tras comprobar que la
misma no se encontraba en una
situación óptima.  Las obras se lle-
varán a cabo próximamente y ade-
más de mejorar la seguridad de

las instalaciones, dotará de un as-
pecto renovado al Colegio Pú-
blico. En el comienzo del curso
escolar el centro tuvo que ser eva-
cuado a causa de una importante
acumulación del agua en el exte-
rior de las instalaciones.

Mejorará el 
aspecto exterior 

del centro
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