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‘Noja en su tinta’,
se paladea

La jibia es el elemento principal
de las recetas que se sirven en
la villa.        Pág. 14 

CASTRO URDIALES

NOJA

Podrán ser visitados de ma-
nera gratuita por todos aquellos
que quieran conocer más
sobre los orígenes históricos
del municipio.       Pág. 6 

NOJA

El tradicional Descenso Internacional
del Río Asón de Ampuero celebra el
sábado 21 de mayo su 62ª edición,
con un programa que tendrá espacio

para el deporte, la naturaleza y la cul-
tura regional. Se trata de una de las
citas más importantes del calendario
nacional y congrega cada año a

miles de visitantes y turistas que no
quieren perderse ningún detalle del
acontecimiento. Durante la jornada,
artistas como Marcos Bárcena o Mi-

guel Cadavieco pondrán ritmo a la
cita. La salida del Descenso, desde
Ramales, tendrá lugar a las 17:00
horas.      Pág. 22 

Los Centros de 
Interpretación

abren sus puertas

Durante los próximos meses
trabajarán en diferentes pro-
yectos que ayudarán a mejorar
el municipio.  Pág. 15 

62 Descenso del Río Asón El Ayuntamiento
incorpora a 31 
desempleados

62 Descenso del Río Asón
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A
penas quedaban un par
de cosas en las que
creer en este país de na-

ciones. La primera es un tenista
zurdo e incombustible llamado
“Raza” Nadal. La segunda era
“Cuéntame cómo paso”, una
seria hecha muy en serio que
nos recuerda desde 2001 que
es jueves porque comienza su
emisión y no porque lo diga el
calendario.
Pero acabamos de enterarnos
de que ese matrimonio de na-
rradores compuesto por Ana
Duato e Imanol Arias nos ha
sido repetidamente infiel. Sabí-
amos que el dinero era co-
barde, pero desconocíamos la
cobardía fiscal de Antonio y
Merche. La Agencia Tributaria
presume que cobraban en A, de
actores, y tributaban en B, de
bribones. Nada sabían los po-
brecitos, por supuesto.
Los grandes actores decaen fa-
talmente cuando se interpretan
a sí mismos. Y su sonrisa sar-
dónica, su rictus funerario y su
pose oblícua sitúan a Imanol y
Ana en cabeza de la lista espa-
ñola de ídolos caídos. El crédito
no es solo una práctica banca-
ria, sino una práctica moral que
distingue al buen ciudadano del
malo. Los dos actores se en-
frentan a una querella de Ha-
cienda por distraer casi 3
millones de euros de impues-

tos.Imanol y Ana practicaban la
peligrosa conducta de la doble
distracción: nos distraían en la
pequeña pantalla y le distraían
de paso al fisco unos  millonce-
jos de euros. Presuntamente,
claro. Porque nada sabían los
pobrecitos, por supuesto.
Un país con un eterno Gobierno
en funciones, el jefe del sindi-
cato Manos Limpias en la cárcel
con las suyas presuntamente
sucias y los dos narradores au-
diovisuales de mayor prestigio
engañando a Hacienda en fun-
ción de tarde y noche, es un
país gravemente intoxicado.
Ana e Imanol acaban el pró-
ximo 19 de mayo su decimo-
séptima temporada de
“Cuéntame” con un episodio ti-
tulado “La boda de cristal”. Yo
les pediría amablemente que se
casen de nuevo, esta vez con la
verdad. Y que nos dejen mirar a
través de ese cristal para com-
probar si son buena o mala
gente. Como Merche y Antonio,
son una gran pareja de actores.
Pero en la vida real no acaban
de contarnos todo lo que saben.
¿ Quién dijo aquello de que el
orden de “actores” no altera
producto ?. Pues sí lo altera. No
hay más que ver que la suma
de estos dos actores no arroja
el mismo producto si es en A o
en B. Qué pena.
@JAngelSanMartin  

Imanol y Ana, 
¡contadnos!

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

REPORTAJE

S
u vida se puede calificar de
rutinaria. Todos los días co-
mienzan a las seis y media

de la mañana. A esa hora, la luz del
interior se enciende y comienza su
automatismo. Solo comen, pasean
y por supuesto, ponen huevos.
Así transcurre el día a día de las
1.500 gallinas ponedoras de la
Granja Anero, cuyos huevos ecoló-
gicos han sido seleccionados como
el mejor producto de Cantabria,
premio otorgado por la Asociación
de Cocineros de la región. “Quise
hacer una casa para que viviesen
unas gallinas, cuyos huevos ali-
mentasen a mi familia”, comenta
Carlos Martín, gerente de la granja
que comenzó con este proyecto
hace ya un lustro, en el año 2011.
La alimentación de estas gallinas
es un 60% a base de cereal ecoló-
gico certificado, donde el maíz es la
referencia y el 40% restante lo hace
el campo, en el que pasan la mayor
parte de su tiempo picoteando
constantemente el suelo. El  resul-
tado es un huevo con una cáscara

Carlos Martín, gerente de Granja Anero junto a Lauri, el encargado

Huevos ecológicos que proporcionan
el placer de comer algo de verdad
Carlos Martín produce los “mejores huevos ecológicos de Cantabria”

dura y una yema amarilla; huevos
densos y con un sabor difícil de ol-
vidar. Por su parte Lauri, el encar-
gado, afirma que  “aquí los animales
llegan con 18 meses, con certificado
ecológico de origen, son criados al
aire libre, en campos sobre los que

no se emplean
abonos quími-
cos”.  En su cara
se atisba el orgu-
llo de que sus ga-
llinas vivan de
forma natural y
sana para que
produzcan hue-
vos de verdad,
“de los que co-
mían nuestros
abuelos”. Diaria-
mente se recogen
manualmente al-

rededor de 900 huevos que son en-
vasados y etiquetados de manera
inmediata, para que lleguen a los
puntos de distribución lo antes po-
sible. En el recinto de más de 8.000
metros cuadrados, cada gallina dis-
pone por normativa de seis, para
que pueda picotear libremente en el
prado, sobre el que no se emplea
ningún tipo de plaguicida. En el in-
terior de la nave, antes de apagar
las luces a las nueve y media de la
noche, las dejan cinco minutos con
una tenue luz en tonos rojizos para
que se vayan “ubicando” para dor-
mir. Martín siempre ha antepuesto
la calidad a la productividad y añade
que “quién prueba nuestros huevos,
repite. Son caros, pero no los hay
mejores porque nuestros huevos
proporcionan el placer de comer
algo de verdad”.Cuidan todos los detalles de su alimentación
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SOLIDARIDAD

La recaudación se destinará a la asociación ‘Luchamos por la vida’

Santoña organiza una marcha
benéfica contra el cáncer
Recorrerá las principales calles de la villa

S
antoña se prepara para
mostrar su lado más solida-
rio con la celebración de

una Marcha Solidaria contra el
Cáncer. El domingo 22 de mayo, a
partir de las 11:00 horas, todos los
participantes  recorrerán las prin-
cipales calles del casco urbano y
el Pasaje, en una jornada mar-
cada por la solidaridad y el her-

manamiento. Todos aquellos que
deseen participar podrán inscri-
birse a un precio simbólico de 5€.
La recaudación que se consiga
durante la jornada irá destinada a
la Asociación “Luchamos por la
Vida”. Sus integrantes llevan años
trabajando en la concienciación
sobre el cáncer y la importancia
de llevar una vida sana y activa.

GOBIERNO

María Luisa Real ha visitado las nuevas instalaciones

Supone una mejora notable y una modernización de los servicios

L
a consejera de Sanidad,
María Luisa Real, ha visitado
la nueva área materno infantil

del Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla que ha entrado en fun-
cionamiento recientemente. En el

recorrido ha estado acompañada
por el director gerente del Servicio
Cántabro de Salud, Julián Pérez; el
director gerente de Valdecilla, Julio
Pascual; y por el resto del equipo di-
rectivo del hospital. María Luisa

Real ha destacado la normalidad
con la que se ha llevado el traslado
del área materno infantil y ha agra-
decido a los profesionales su cola-
boración tanto a nivel asistencial
como organizativo.

El equipo dirigido por Pedro
Munitis deberá superar al
campeón del grupo catalán
para poder lograr el ansiado
ascenso a Segunda Divi-
sión. El partido de ida se dis-
putará en el Sardinero, el
domingo 22 de mayo, y la

vuelta será una semana
después en el Camp Nou.
Los verdiblancos esperan
recuperar a los jugadores le-
sionados de cara a este
trascendental duelo, en el
que necesitarán el aliento de
la afición.

El Racing se enfrentará al 
Reus en la lucha por el ascenso

FÚTBOLPOLÍTICA

El doctor en Economía y
profesor de la Universi-
dad de Cantabria,  Julio
Revuelta, ha sido elegido
como Secretario General
de Podemos en Canta-
bria. Revuelta ha afir-
mado que Podemos

Cantabria "sólo tiene un
objetivo" de cara a las
próximas elecciones ge-
nerales, que es conseguir
un segundo diputado
"que sea otra voz más
que represente a Canta-
bria".

Julio Revuelta, nuevo Secretario
General de Podemos Cantabria

La sanidad cántabra avanza con el
área materno infantil de Valdecilla
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D
ice doña Soraya, la vi-
cepresidenta del último
gobierno, que en un

tiempo venidero España
puede tener 20 millones de
gentes cotizando a la Seguri-
dad Social. Y que eso es como
la repera: una compota de cu-
rrantes dulces besando los
pies de sus próceres por ha-
berles transportado a la di-
mensión del trabajo virtual:
gano 500 y los 1.000 restantes
se los dejo por el papo a un
robot que labora en Munich,
Londres o París. Si la farsa co-
tizara tanto en bolsa como lo
hace la indecencia en Panamá
ya les digo que los ricos serías
tanto o más ricos y los pobres,
al cubo. Llegan otras eleccio-
nes: las del 26J. Bailen pero
no se lancen a la algarabía: no
es JB26 años. Lamentable-
mente usted, votante sin pedi-
grí, pondrá una papeleta en la
cacerola para que luego una
jauría de diputados haga con
ella lo que le venga en gana:
se la fumarán, harán un bar-
quito para que navegue por el
Ebro, envolverán el bocata de

caviar, fabricarán un condón
de siete sabores y colores o in-
ventarán, en el colmo de la re-
volución tecnológica, un avión
que llegue a la Luna mientras
hace escalas en todos los pla-
netas a fin de que los enviados
de la nueva política, y los de la
vieja, disfruten de unas lustro-
sas vacaciones y puedan
tomar una decisión sobre el
nuevo gobierno. De lo contra-
rio, más comicios, y a pringar
los de siempre, tontolabas, por
elegir mal. Llegará el 26 de
junio. Y la gente sin peculio.
Out. Fuera (la bola no entró).
¡Bromea o qué!, exigirá cual-
quiera de los electores a los
artífices de la new/old política.
La respuesta es fácil pero no
sorprende: ande yo caliente,
ríase (o cabréese) la gente.
Siempre ha habido clases, y
usted, puteado ciudadano, es-
forzado de la papeleta hacia
ninguna parte, está más cerca
del estiércol que de la miel. Y
ya sabe: haber estado atento,
como le dijo Torrente a su
amante insatisfecha tras aque-
lla cópula rápida y maltrecha.

OPINIÓN

26 de junio y la gente
sin peculio

Fernando Collado

Castro Urdiales

Arranca de nuevo el juicio del caso
del Tunel de Mioño

JUSTICIA

El denominado 'caso Mioño', que
alude a la presunta adjudicación
irregular de las obras del túnel de
dicha localidad y de la supresión

de barreras arquitectónicas en el
mercado municipal de Castro Ur-
diales se retomará en los juzga-
dos de nuevo.

AYUNTAMIENTO

Castro Urdiales, 
contra el maltrato
animal

FIESTAS

El Ayuntamiento introduce 
novedades en el Coso Blanco

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha hecho públicas
las bases de la LXIX Edi-

ción del Concurso de Carrozas
Coso Blanco, que tendrá lugar el
primer viernes de julio a partir de
las 22:00 horas. La inscripción se
realizará con fecha límite al 27 de
mayo en la oficina de juventud “El
Camarote”. Uno de los cambios
que se presentaran de cara a esta
edición es que el Consistorio ha-
bilitará un nuevo sistema de vota-
ción online en la página de
Facebook del Ayuntamiento, que
computará como el 40% del total
de la puntuación ganadora. Ade-
más, se ha hecho público que  los
tres primeros premios han de ser
totalmente inéditos y en su mon-
taje final no se encuentren figuras
de cinco años anteriores o bien
hayan participado en otros desfi-
les en un radio de 150 kilómetros. 

El tema será libre y en la laboriosa
confección de las carrozas deberá
predominar como mínimo en un
65% el papel seda de color
blanco, cortado y pegado, siendo
el 35% restante de libre elección.
Miles de personas acuden cada
año al Coso Blanco para ver las
espectaculares creaciones que
participan en el desfile.
El primer premio se embolsará
una cantidad de  10.450€; el se-
gundo se llevará 9.400€ y el ter-
cero 8.000€. Además también
habrá premios económicos para
los doce primeros clasificados.

Ainhoa Pérez, concejala del área

Los vecinos podrán votar su favorito en Facebook

El Alcalde, Ángel Díaz-Munío

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les se ha posicionado contra el
maltrato animal. “Ante la alarma
social que provocan los casos que
se están produciendo de maltrato
animal, acrecentados en los últi-
mos días por sucesos relaciona-
dos con las colonias felinas
urbanas, el Ayuntamiento de Cas-
tro Urdiales quiere manifestar su
posicionamiento claro contra dicho
maltrato y explicar a los ciudada-
nos las actuaciones que se llevan
a cabo desde diferentes departa-
mentos para promover el bienes-
tar de los vecinos, haciendo
posible la convivencia con los ani-
males callejeros y el respeto de
los derechos de todos”. 
El Ayuntamiento asegura que
actúa en la medida de sus posibi-
lidades y las de sus competencias
ante cualquier sospecha de mal-
trato animal en el municipio, acti-
vando la vigilancia policial como
ha ocurrido ante casos de posibles
intentos de envenenamiento y ata-
ques a los animales. 

Se busca animar a los
vecinos a participar 

en la celebración
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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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OCIO

Prohibido pescar
junto a las zonas 
de baño

TURISMO

Los centros de interpretación
abren sus puertas

L
os Centros de Interpretación
de Santa Ana y Flavióbriga,
en Castro Urdiales, han

abierto sus puertas y permanece-
rán activos hasta el mes de octu-
bre gracias a las contrataciones
llevadas a cabo por el Ayunta-
miento del municipio. 
Ambos Centros ofrecerán visitas
guiadas gratuitas que permitirán
conocer más sobre la historia del
municipio. De martes a sábado se
podrá acudir en horario de ma-

ñana y tarde, y el lunes sólo por la
tarde. 
La apertura de los mismos re-
fuerza la oferta turística de la lo-
calidad de cara a la época estival,
en la que Castro Urdiales recibe a
miles de visitantes desde todos
los puntos del país. 
De momento desde la Coporación
municipal no se plantean poder
cobrar una entrada a los recintos,
ya que consideran que deben pro-
mocionarlos entre el gran público.

Patricia Camino, concejal de Turismo

Santa Ana y Flavióbriga ofrecerán visitas gratuitas

Cartel indicativo junto a la playa

Castro Urdiales

FESTEJOS

N
o deja de ser chirriante que
en un país donde impera
el sol, se vive bien y sabe

divertirse, siempre estemos a
vueltas con las mismas polémicas,
que nos hacen cansinos y aburri-
dos. Me refiero al eterno debate de
lo blanco o negro, sin término
medio, que tanto se practica por
aquí, lo que facilita que desde las
altas instancias se tomen en de-
masiadas ocasiones decisiones
muy absurdas. Estas situaciones
los ciudadanos las solemos expli-
car de esta forma: ¿Pero no habrá
otras cosas más importantes de
que hablar y resolver? A ver: está
el paro, los ERES, el aumento de
prejubilaciones, los desahucios,
que paguen impuestos los que de-
fraudan, los sueldos tan bajos, y,
ante todo, que nuestras jóvenes
promesas no abandonen su país
o sus regiones porque aquí no en-
cuentran oportunidad alguna. Si
hiciéramos una gran encuesta na-
cional sobre la opinión que tiene
nuestra juventud de los dimes y di-
retes con los que perdemos el
tiempo los mayores, nos íbamos a
enterar de lo que vale un peine. No
alcanzo a explicarme la gran dis-

tancia que existe entre lo que re-
almente se opina y se piensa en la
calle y lo que nos cuentan a diario
los medios de comunicación,
como fruto de “las polémicas
aparte” que se producen de conti-
nuo sobre cuestiones que resultan
irrelevantes para el progreso ge-
neral de la gente de a pie. Pienso
que no hace falta que les ponga
ejemplos concretos sobre las pre-
ocupaciones que hay en las altu-
ras, que nada tienen que ver con
los problemas reales de una fami-
lia para comer todos los días, tener
un trabajo seguro, poder pagar las
facturas y llegar a final de mes.
Sobre ahorrar algo, mejor no les
digo nada porque vuelven a subir
los precios de todos los productos,
salvo los salarios, pero de esto no
se habla, nada se debate y menos
se acuerda. Somos un país de
grandes contradicciones que
lleva décadas hurtándole a sus
generaciones un gran avance de
modernidad real, y dejar atrás las
rencillas y demás hechos de las
cantinelas habituales. Tal y como
amanece un nuevo día, tan pare-
cido al anterior, hablar aquí de fu-
turo se hace muy cuesta arriba.

OPINIÓN

Polémicas aparte

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Tras las recientes denuncias y
quejas registradas en la localidad,
el Ayuntamiento de Castro Urdia-
les se ha visto obligado a recordar
que “en zona habilitada para baño
y a menos de 250 metros de la
misma, está totalmente prohibido
hacer pesca submarina", según
Decreto Ley 45/2002 de 4 de abril.
La prohibición se extiende a todo
el año ya que no puede efectuarse
a menos de 100 metros de las
zonas frecuentadas por los bañis-
tas tales como playas o similares.
En el período de mayo a octubre
dicha distancia se incrementa a
250 metros.
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Laredo pone en marcha el
servicio de conciliación 

L
a Concejalía de Asuntos So-
ciales del Ayuntamiento de
Laredo ha abierto el plazo de

inscripción en el servicio de conci-
liación de la vida familiar y laboral
para este verano. 
El servicio va dirigido a menores
que cursen desde primero de In-
fantil hasta sexto de Primaria,
ambos inclusive, empadronados
en el municipio y que ambos pa-
dres trabajen, ha informado el
Ayuntamiento.  
El plazo de inscripción estará
abierto hasta el 27 de mayo, en el
Departamento de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Laredo.
Con este servicio se ayuda a los
padres de la localidad a compati-
bilizar su vida personal y profesio-
nal.
La documentación que se ha de
presentar junto con la solicitud es
el volante de empadronamiento
que incluya fecha de alta en pa-
drón (antigüedad mínima de em-
padronamiento de seis meses);
certificado de convivencia (en Po-
licía Local); fotocopia del DNI de

los miembros de la unidad familiar
que lo posean; fotocopia de la tar-
jeta sanitaria del menor; certifi-
cado de matriculación en el centro
escolar que incluya nivel educa-
tivo-curso; fotocopia del libro de
familia; y contrato de trabajo/certi-
ficación de horarios de trabajo.
Se trata de un servicio muy de-
mandado por parte de los padres
del municipio, que ven como du-
rante el verano tienen problemas
a la hora de organizar su día a día.
En este servicio los pequeños dis-
frutan de su tiempo libre acompa-
ñados de otros niños del municipio
y profesionales que se encargan
de orientalos en todo momento.

Permite compaginar vida profesional y personal

ASUNTOS SOCIALES

DEPORTE BASE

Gran éxito para el 
Vóley Playa de 
Laredo
Iván Setién y Bruno San Miguel,
jugadores del Centro Municipal de
Vóley Playa de Laredo, superaron
todos los récords en la primera
prueba del Circuito Cántabro Es-
colar que, organizada por la Con-
sejería de Educación, Cultura y
Deporte y la Federación Cántabra
de Voleibol, tuvo lugar en la playa
del Tostadero de San Vicente de
la Barquera. Estos brillantes de-
portistas, con tan solo 15 años,
consiguieron 3 medallas de oro en
las tres categorías en las que par-
ticiparon, hecho inédito en la his-
toria del vóley español.  

Conoce más sobre la ORTO-K u 
Ortoqueratología
¿Sabes que hay lentes que las lle-
vas mientras duermes y que al
despertarte ves bien sin ellas y sin
gafas? 
Es conocida como la Orto-k u Or-
toqueratología.
Es una técnica especializada de
lentes de contacto que tiene como
objetivo la reducción temporal de
los defectos visuales por la aplica-
ción de unas lentes de contacto. 
Al cambiar las propiedades ópti-
cas de la córnea (una de las len-
tes que forman el sistema óptico
ocular) se consigue modificar el
defecto de refracción.
En este tipo de tratamiento las len-
tes de contacto se utilizan por la
noche mientras el paciente se en-
cuentra durmiendo.
Por la mañana al levantarse, las
lentes son retiradas y no se vuel-
ven a insertar hasta la noche, justo
antes de ir a la cama. 
El efecto de moldeamiento de la
córnea inducido por la noche por
la lente se mantiene durante el
día, permitiendo una visión clara.. 
Si por cualquier motivo el paciente
tuviera que abandonar el trata-
miento, cabe esperar que aproxi-
madamente en unos 3 días el
defecto de refracción regrese.

Eficacia comprobada
Se considera un tratamiento eficaz
aprobado por diferentes institucio-
nes sanitarias (como la FDA ame-

ricana) para la corrección de hasta
6 dioptrías de miopía, pudiendo
llegarse a corregir completamente
los errores refractivos en un plazo
corto, no superior a los 10-15 días
en los casos de los defectos más
elevados.
Beneficios de la ortoqueratolo-
gía nocturna.
- Ausencia de dependencia de
gafas.
- Obtención como mínimo de la
misma visión alcanzada con len-
tes oftálmicas.
- Buena visión en todo momento.
- Comodidad para la realización
de ciertas actividades, tanto profe-
sionales como deportivas, debido
a que las lentes de contacto se uti-
lizan nada más durante el uso
nocturno.
- Son muy indicadas para prepa-
rarse pruebas públicas de empleo.
La ortoqueratología nocturna es
una opción válida para la correc-
ción de defectos de refracción,
siendo una alternativa clara a la ci-
rugía refractiva y al uso prolon-
gado de lentes de contacto. 

Proceso de seguimiento
Para lograr un éxito adecuado con
este tipo de adaptación resulta ne-
cesario un proceso de selección y
seguimiento óptimo, por lo que se
hace muy necesario que el trata-
miento sea llevado por un óptico
especializado en este proceso. 

Descubre esta revolucionara técnica especializada de lentes
Raúl, gerente de la óptica

La concejal del área, Charo Losa

El servicio va dirigido 
a menores que cursen
hasta sexto de Primaria

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

Laredo

CULTURA

Continúan las 
primaveras pejinas
del municipio

Las 'Primaveras Musicales Peji-
nas' han acogido un doble con-
cierto a cargo del Coro Margerit
de Madrid y del Coro Zirzira Ahots
Taldea de Basauri al que acudió
numeroso público.  Magerit se
fundó en 1988 y el pasado año
consiguieron la Lira Marina de
Plata en el Certámen de San Vi-
cente de la Barquera. La progra-
mación continuará acercando la
música coral a los vecinos.

Imagen de las Primaveras Pejinas
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Laredo
EDUCACIÓN

El IES Fuente Fresnedo saca
la FP a la calle
Se mostrará una forma diferente de vivir la FP

L
os departamentos de Auto-
moción y Hostelería y Tu-
rismo del IES Fuente

Fresnedo de Laredo han organi-
zado la actividad 'El aula en la
calle' con la que tratarán de mos-
trar una forma diferente de vivir la
Formación Profesional. Para ello,
una furgoneta estará aparcada en
la calle Garelly de la Cámara el
viernes 20 de mayo, de 19:30 a

21:30 horas, donde se podrá de-
gustar la comida elaborada por los
alumnos de Hostelería del IES
Fuente Fresnedo. 

Iniciativa solidaria
Una parte de la recaudación irá
destinada a Caritas Diocesana.
Esta iniciativa cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento de La-
redo.

OCIO

L
aredo celebra un año más su
maratón. El 5 de junio, cien-
tos de atletas se reunirán en

la villa pejina para completar el re-
corrido de la prueba. La salida y la
meta estarán ubicadas en el Par-
que de los Pescadores. El reco-
rrido consta de 4 vueltas para el
maratón y 2 vueltas para la media,
de 10,5 km cada una. La misma
transcurrirá en un circuito urbano,
completamente llano sobre as-
falto. 

Desde la organización se ha lan-
zado un consejo médico a los par-
ticipantes. “Realizar actividad
física regularmente es beneficioso
para la salud. Correr una maratón,
y entrenar para ello, es un reto fí-
sico enorme y, por ello, debes pre-
pararte correctamente y apartar
todo aquello que pueda perjudi-
carte. Por ello os rogamos tengáis
en cuenta los siguientes conse-
jos”, publican en su página web. 
El año pasado más de 160 atletas

fueron capaces de completar la
prueba más larga, en la que Fran
Rodríguez Cueva, del club Lié-
bana, se hizo con la victoria con
un tiempo inferior a las dos horas
y media. 

Importante participación
Se espera que este año la locali-
dad reciba un número mayor de
participantes ya que la escena
running de la región continúa cre-
ciendo año tras año.

Imagen de la anterior edición de la prueba

Todo listo para la celebración de la
Maratón de Laredo
La esperada prueba se llevará a cabo el próximo 5 de junio
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En Alma de Boda trabajan cada día
para que la novia viva un día único.
Y no sólo ella, madrinas e invitadas
que tienen un peso específico den-
tro de la celebración deben sentirse
especiales y cómodas con su look.
Las profesionales de Alma de Boda
se encargan de ofrecer un trato per-
sonal y directo, que te ayuda a con-
seguir el vestido que mejor encaje
con tu personalidad. 
“Aquí podrás diseñar tu vestido de
acuerdo a tu figura, a tu estilo habi-
tual y siempre trabajando con un
presupuesto lo más ajustado posi-
ble” aseguran. 
Su dilatada experiencia dentro del
sector les permite conocer de pri-
mera mano los secretos necesarios
para hacer que una novia se sienta
realmente cómoda y que no tenga
que renunciar a su propio estilo el
día de su boda. 
Solo estar atentas a los pequeños
detalles permite de verdad conse-
guir el resultado deseado. 
Continúan formándose día a día
para ofrecer el mejor servicio posi-
ble. “Contamos con una dilatada
experiencia y siempre estamos al
tanto de las nuevas tendencias, no
nos gusta estar ancladas a los esti-
los clásicos”. 
No sólo te ayudan a encontrar el
vestido que siempre has deseado,
también te facilitan la opción de per-

sonalizarlo para darle un aspecto
irrepetible ya que disponen de un
atelier.  Completa tu look con es-
pectaculares complementos y cal-
zado. Además, cuentan con una
espectacular colección de alparga-
tas de novia.  
En Alma de Boda sales vestido de
los pies a la cabeza. 
Las tendencias en moda de novias
han cambiado mucho en los últi-
mos años. “Nos encontramos con
que las bodas actuales ya no tienen
el carácter tradicional y litúrgico y
son más desenfadadas”, matizan.

Trajes de novio
Cada vez son más los novios que
buscan sorprender a sus invitados
y ser también protagonistas. 
En Alma de Boda encontrarán tra-
jes de líneas italianas, elegantes
cachés y opciones más atrevidas,
que permitirán también que brille en
el día de su boda.  
Cortes actuales y modernos reali-
zados con materiales nobles, y que
dotarán de gran elegancia al novio.
También cuentan con una gran co-
lección de trajes para padrinos.

Vestidos para invitadas
Si tienes que asistir a una boda
este próximo verano y no encuen-
tras nada que encaje contigo, en
Alma de Boda te presentarán la so-

lución adecuada para ti. 
Diseños modernos y juveniles de
las mejores marcas para madrinas
e invitadas, que sacarán lo mejor de
ti durante la boda y te permitirán ir a
la moda sin perder un ápice de ele-
gancia.  En su tienda encontrarás
las últimas novedades de la tempo-
rada. 
No pierdas la oportunidad de ir a la
moda y causa sensación.
Si quieres conocer más sobre Alma
de Boda pásate por su tienda, si-
tuada en la Calle Cádiz, 6, en pleno
centro de Santander. Su horario de
atención al público es de 10:00 de
la mañana a 8 de la tarde.
Para reservar cita previa llama al
942 226 391. 

Alma de Boda, todo para vuestra boda
La tienda-atelier cuenta con una dilatada experiencia profesional en el sector
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Colindres
SALUD - IGUALATORIO

Ángela López junto al director general de Igualatorio Cantabria, Pablo Corral

Igualatorio Médico, junto al
deporte de Cantabria
Patrocina a la joven judoka Ángela López

I
gualatorio Cantabria, líder en la
asistencia sanitaria privada en
Cantabria, se ha convertido en

el patrocinador oficial de la judoka
Ángela López, campeona de Es-
paña en la categoría cadete, y
bronce tanto en la junior como en
la absoluta. Con este acuerdo de
colaboración, el Grupo refuerza
su compromiso con Cantabria
apostando por una joven promesa
de un deporte minoritario. A los 10

años, Ángela López, cansada de
ver a su hermano desde la grada,
inició su andadura deportiva en el
mundo del judo. Cuenta con un
extenso plamarés y actualmente
ocupa los primeros puestos del
ranking nacional junior y senior.
Durante esta temporada 2015/16,
iniciada el pasado mes de octu-
bre, ha subido al podio en todos
los campeonatos nacionales a los
que ha asistido.

EDUCACIÓN

IES Valentín Turienzo

Reunión de la primera 
promoción del IES municipal
Se cumplen 25 años de su inauguración

C
on motivo del 25 aniversa-
rio del IES Valentín Tu-
rienzo, se ha organizado

una reunión de la primera promo-
ción del mismo, que se llevará a
cabo el 31 de mayo a partir de las
18:00 horas en el Salón de Actos
del propio instituto. 
La jornada comenzará con la pre-
sentación del evento por parte del
director, que continuará con una
visita guiada a través del centro,

para comprobar como ha cam-
biado en estos 25 años. Después
se llevará a cabo una representa-
ción de “El Viejo Celoso” por parte
del grupo de teatro “Alegoría”. La
jornada se cerrará con un en-
cuentro con los antiguos profesio-
nes, un discurso de clausura y un
lunch que servirá para recordar
anécdotas vividas dentro de un
centro educativo de referencia
para toda la comarca.

DEPORTE BASE

El Club Ciclista
comienza su 
temporada

Los corredores del BigMat Sa-
llende Colindres completaron la
tercera carrera de la temporada,
que les ha permitido sumar kiló-
metros en una prueba muy exi-
gente para las piernas de los
ciclistas. Además,  el Teleburguer-
Colindres se estrenó en la prueba
de Cabezón de la Sal, consi-
guiendo varios podiums. José
Luis Canales se impuso, logrando
la victoria, mientras que Ariadna
Valle finalizó segunda en su cate-
goría, y Mario Martínez y Daniel
Teja lo hicieron en tercera posi-
ción. Los corredores dieron ejem-
plo de los grandes valores que
trae consigo un deporte como el
ciclismo.

Imagen de la prueba de Cabezón 
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L
a apertura de las piscinas de
Colindres está más cerca
que nunca después de que

los tres contratos  para su gestión
(actividades deportivas y soco-
rrismo, mantenimiento y accesos)
vayan a ser adjudicados proxima-
mente. La situación ha sido des-
bloqueada este mismo año
después de que el Gobierno de
Cantabria destinase 1,7 millones
para las piscinas de Colindres, Ri-
bamontán y Val de San Vicente
Hasta la fecha, el Ejecutivo auto-
nómico había abonado más de 9,5
millones para financiar la cons-
trucción de las tres piscinas clima-
tizadas y de sus instalaciones
complementarias, y tiene la "vo-

luntad" de continuar aportando
fondos a lo largo de los próximos
ejercicios "sin superar en ningún
caso el coste total de la ejecución
de las obras", de más de 13 millo-
nes.  La obra fue iniciada en la le-
gislatura 2007-2011, siendo
Presidente de Cantabria Miguel
Angel Revilla y Consejero de Cul-
tura, Turismo y Deporte, Francisco
Javier López Marcano, tras un
convenio firmado por este último y
el Consorcio de Infraestructuras
Deportivas de Cantabria (CIDC),
fue finalizada en el verano del año
2012. 

Referente deportivo y de ocio
Se espera que después de su

apertura, la piscina se convierta
en un referente deportivo y de ocio
para todos los vecinos de la co-
marca, que han visto como a lo
largo de los últimos años la aper-
tura de las mismas se iba dilu-
yendo en el tiempo sin encontrar
una respuesta en firme. Ahora
todo hace indicar que en un plazo
corto de tiempo, por fin podrán
disfrutar de estas instalaciones.

Visita de las autoridades a las instalaciones

OBRAS

La apertura de la piscina de 
Colindres, cada vez más cerca
Próximamente se adjudicarán los tres contratos para su gestión

OCIO

Se podrán degustar deliciosas creaciones

Colindres organiza la Ruta
del Pincho en el municipio
Participan 33 establecimientos hosteleros

C
olindres celebra a lo largo
del mes de mayo la Ruta
del Pincho, una ocasión

que servirá para poner en liza el
valor de la hostelería de la locali-
dad. Estas jornadas están organi-
zadas por la concejalía de
Desarrollo Local y Patrimonio del
Ayuntamiento de la localidad y re-
partirá más de 1.500€ en premios.
33 creaciones que se dividen en
otros tantos restaurantes reparti-
dos por diferentes puntos de la lo-
calidad. Entre los visitantes se
repartirán unas cartillas que debe-
rán sellar para optar a 15 premios
de 100€. La actividad se continúa
llevando a cabo el fin de semana
del 20 al 22 de mayo. El precio es

de 2€ por pincho más penique o
mosto y de 2,50€ por pincho
acompañado por crianza o caña.
Una manera atractiva de acercar
a los visitantes a las deliciosas
creaciones que presentan los hos-
teleros de Colindres y que sirve
también para animar la actividad
económica del municipio antes de
la llegada de la temporada estival.
El sorteo del vencedor tendrá
lugar el 27 de mayo, a las 20:30
horas en el bar ganador al mejor
picho. Los hosteleros de Colin-
dres han puesto lo mejor de si
mismos para ofrecer recetas úni-
cas y diferentes, sin renunciar a
los sabores característicos de la
zona.

La obra fue iniciada en
la anterior legislatura

del PRC-PSOE

Colindres
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NUESTROS VECINOS - EDUCACIÓN

Marosca Arqués, cuida de los más pequeños

Deja el cuidado de tus hijos
en las mejores manos
Los cumpleaños se celebran a lo grande

C
omo padres es esencial
saber que los niños se en-
cuentran en las mejores

manos. El Centro de Ocio Gusani-
tos, para niños de entre 2 y 11
años les ofrece un entorno en el
que podrán divertirse junto a otros
pequeños. “Los niños juegan y
están en un ambiente familiar”,
asegura Marosca, directora del
centro. Allí podrán divertirse en el
parque de bolas, con diferentes

juegos y también realizar sus ta-
reas y deberes. El Centro de Ocio
Gusanitos te permite aprovechar
tu tiempo mientras ellos se encar-
gan del cuidado de tus hijos desde
sólo media hora si es lo que nece-
sitas,  de lunes a sábado, sin ne-
cesidad de cita previa. 
Gusanitos está situado en la calle
Ortiz Otáñez, 16, en Santoña.
Para más información llama al 942
662 052.

DEPORTE

Imagen de la prueba del año pasado

Todo listo para celebrar la
Media Maratón de Santoña
El 29 de mayo se llevará a cabo la XIX edición 

L
a organización está últi-
mando los detalles finales de
la XIX edición de la Media

Maratón de Santoña, la más rá-
pida del Cantábrico. La prueba
tendrá lugar el domingo 29 de
mayo y se espera que reúna a
cerca de un millar de atletas. El
año pasado, Pepín Fuentes Pila y
Sonia de la Calle ganaron en los
10.000 metros mientras que el ita-
liano de origen marroquí, Lhous-

sein Oukhrid y la santoñesa Dolo-
res Marco se adjudicaron la victo-
ria en la Media Maratón. 

Caracter solidario
La carrera tiene además un ca-
rácter solidario y por eso se pue-
den adquirir dorsáles cero con el
objetivo de colaborar con el pue-
blo saharaui. Todos los participan-
tes recibirán una bolsa con
productos típicos de la localidad.

OCIO

Nuevo programa
de primavera
joven

La Casa de Juventud de Santoña
ha organizado un nuevo pro-
grama de ocio destinados a los
vecinos del municipio. El mismo
se desarrollará en los meses de
mayo y junio y ofrece una alterna-
tiva de ocio saludable a los más
jóvenes sin necesidad de tener
que desplazarse del municipio.
Las diferentes actividades se lle-
varán a cabo todos los sábados
entre las 16:30 horas y las 20:30
horas. El primero de los talleres,
programado para el 14 de mayo,
tratará la defensa personal, pos-
teriormente habrá uno de zumba,
una original cibyergymkana, un ta-
ller de cocina y finalizará con un
espectacular lip dub.

Felipe Lavín, concejal del área

Santoña
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Santoña

NUESTROS VECINOS - GASTRONOMÍA

Conchi regenta La Tradicional junto a su hermana Ana

La Tradicional te ofrece la
mejor cocina de temporada
El local abre sus puertas con gran éxito en Santoña

L
a Tradicional ha abierto sus
puertas en Santoña ofre-
ciendo a todos sus clientes

la mejor comida de temporada,
elaborada como se ha hecho toda
la vida, y con productos frescos.
Tras 7 años regentando La Sar-
dina, Ana Isabel Rico decidió que
era el momento de buscar un es-
pacio mayor para ofrecer el mejor
servicio posible a todos sus clien-
tes. Ahora, junto a su hermana
Conchi, se sitúa al frente de La
Tradicional, un restaurante con ca-
pacidad para cerca de 40 perso-
nas y que ofrece a sus clientes
deliciosas raciones preparadas
con productos de la tierra. “Hemos
creado un entorno muy hogareno,
nos gusta que nuestros clientes se
sientan como en casa”, aseguran.
Dentro de su amplia carta cabe
destacar el carpaccio de atún rojo,

o los mariscos de la zona. “Mu-
chos vienen sólo para probar
nuestras jijas, que preparamos de
una manera muy especial que me-
rece la pena descubrir”.

Amplia bodega
A la hora de acompañar las comi-
das, en La Tradicional podrás en-
contrar una amplia variedad de
referencias en vinos. 
Riojas, Albariños, Cigales, de la
Ribera, además de ofrecer venta
al por mayor, ya que trabajan con
la bodega familiar que poseen sus
primos.  La Tradicional está si-
tuada en la calle Abad Paterno, 1
en Santoña. Abren sus puertas
desde primera hora para ofrecer
desayunos. Para recibir más infor-
mación y reservar, puedes ponerte
en contacto con ellas a través del
942 680 835. 

OCIO

Suceden a la exitosa  Feria de la Anchoa, a la que acudió el Alcalde

Santoña celebra en mayo
las Jornadas del Bocarte
Delimita las tallas mínimas, zonas y épocas de veda

L
as Jornadas del Bocarte tie-
nen lugar a lo largo de los
meses de abril y mayo en

Santonã. Tras un periodo sin cele-
brarse, vuelven a resurgir entre los
eventos gastronoḿicos municipa-
les y se desarrollan este anõ en
bares y restaurantes. Su joya es el
bocarte rebozado que hace las de-
licias de lugarenõs y visitantes. La
finalidad de la iniciativa reside en
promover el consumo de este
manjar del Cantab́rico y fomentar
la afluencia turiśtica en Santonã a
traveś de la gastronomiá dinami-
zando asi ́la actividad hostelera y
de restauracioń. Todo ello, enmar-
cado en la promocioń del bocarte,
una materia prima que ha alcan-
zado capturas histoŕicas la se-
mana pasada en los muelles
cańtabros y vascos.
Las Jornadas del Bocarte se

prolongarań a lo largo de todo el
mes de mayo con el bocarte rebo-
zado como max́imo exponente de
la gastronomiá santonẽsa y tras el
gran éxito cosechado en la nueva
edición de la Feria de la Anchoa y
la Conserva. 
Miles de personas fueron las que
durante las tres jornadas de este
certamen gastronómico visitaron
la feria participando en las dife-
rentes y variadas actividades que
conformaban el programa de la
misma. 

PESCA

Publicada la nueva
orden regional de
marisqueo

La Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación ha publi-
cado la nueva orden de maris-
queo por la que se regulan las
tallas mínimas, zonas y épocas de
veda para la recogida de marisco
y otras especies de interés co-
mercial dentro de las aguas inte-
riores de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, tanto para el maris-
queo como para la pesca marí-
tima de recreo, durante la
temporada 2016.  La presente
Orden pretende conseguir el ren-
dimiento óptimo en la explotación
de los recursos pesqueros y regu-
lar la actividad marisquera en los
bancos o yacimientos naturales
de moluscos, así como la extrac-
ción de marisco en general, en
toda Cantabria. Señala, para el
marisqueo profesional, que las
vedas habrán de respetarse en
todas las zonas no declaradas es-
pecíficamente por la Consejería
de Medio Rural, Pesca y Alimen-
tación como "zonas libres" para
las diferentes especies, contem-
pladas en el Anexo II de la Orden
publicada.

Busca fomentar la
afluencia turística en

Santoña
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Nueva edición de Noja en su tinta
La cita sirve para fomentar el turismo gastronómico y como homenaje a 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-gastronó-
mico que se desarrollará los 3 últi-
mos fines de semana del mes de
mayo; una promoción homenaje a
la temporada de la jibia nojeña en
la que los viajeros y visitantes pue-

den catar y saborear múltiples re-
cetas de esta joya marinera con el
regalo añadido de un libro-recetario
por cada consumo de un plato te-
mático o de uno de los menús es-

peciales que han diseñado para la
ocasión los más de 20 estableci-
mientos hosteleros que se han su-
mado a la promoción de este
producto.  La jibia es un alimento
que ofrece numerosas combinacio-
nes y que trae hasta el paladar de
los comensales el auténtico sabor
del mar.  En su deliciosa tinta, a la
plancha, a la romana, con salsa de
almendras...cientos de combina-
ciones que ofrecen deliciosas al-
ternativas que los visitantes podrán

degustar en la villa.
Desde el Consistorio mu-
nicipal se ha realizado
una fuerte apuesta por el
turismo gastronómico,
que convierte a Noja en
referente de toda la re-
gión por sus productos
de primera calidad.

Firma de libros
Una de las actividades
más esperadas del
evento es la firma de li-
bros por parte del chef

del restaurante Arzak, Xabier Gu-
tiérrez, autor de  “El aroma del cri-
men” y “El bouquet del miedo”, los
dos volúmenes que le están con-
sagrando como uno de los escrito-
res más exitosos de la novela
negra culinaria.  La firma de libros a
cargo del reconocido chef tendrá
lugar en la Oficina de Turismo el
sábado 21 de mayo, a las 13 h., y
se complementará en el mismo es-
pacio con una Exposición de los
mejores Libros de Gastronomía de
la historia 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

“El municipio se ha volcado 
con Noja en su Tinta”

L
os hosteleros de Noja están
preparados para recibir a
cientos de visitantes durante

las jornadas de Noja en su Tinta.
Estíbaliz Ibarreche, Presidente de
la Asociación de Hostelería de la
localidad, valora positivamente
este tipo de acciones.
-¿Qué significa Noja en su tinta
para la localidad?
Es muy importante. 
Nos permite dar un paso más y
estar metidos de lleno en el
mundo gastronómico. Abre puer-
tas y nos permite desestacionali-
zar el turismo, y ofrecer más
alternativas a los visitantes, por-
que Noja tiene mucho que dar a
todos sus visitantes.
-¿Qué recepción ha tenido esta
iniciativa entre los hosteleros?
Ha sido muy positiva y hemos
visto como prácticamente todo el
pueblo se ha volcado de lleno. 
El crecimiento que hemos experi-
mentado ha sido muy importante.
-¿Por qué es tan importante la
jibia?
Se trata de uno de los productos
más característicos de nuestra
gastronomía junto con la nécora o
el centollo. 

Durante las jornadas se ofrece un
libro que permite conocer más
sobre la utilización de la jibia y
cómo podemos incorporarla a
nuestra dieta a través de muchas
recetas. 
Gracias a Noja en su tinta los visi-
tantes podrán degustar este plato
tanto en barra como en restau-
rante a través de menús y tapas.
Las recetas más típicas son las
tradicionales. 
Prepararlo en su tinta o guisado,
acompañado de patata y arroz y
siempre con mucho pan.
-¿Cómo animaría a la gente que
aún no conoce Noja a disfrutar
de unos días en el municipio?
Siempre digo lo mismo. Lo mejor
al venir aquí es dejar el móvil en
casa y desconectar de la rutina.
Contamos con unas playas y unos
paisajes estupendos, además de
una gastronomía muy rica. 
Es un sitio idóneo para venir a re-
lajarse, disfrutar de paseos en bi-
cicleta y de todos los atractivos
con los que cuenta el municipio.
Gracias a Noja en su tinta, ade-
más podrán degustar un plato tan
delicioso y característico de la
zona como es la jibia. 

La actividad permite desestacionalizar el turismo

ENTREVISTA

Estíbaliz Ibarreche, Presidenta de la Asociación de Hostelería de Noja
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Noja

El Alcalde y los concejales junto a los nuevos contratados

EMPLEO

El Ayuntamiento de Noja 
incorpora a 31 desempleados
Desarrollarán su actividad en distintos proyectos dentro del municipio

E
l Ayuntamiento de Noja in-
corporará a un total de 31
personas dentro de la con-

vocatoria 2016 de subvenciones a
las Corporaciones Locales perte-
neciente la Consejería de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de
Cantabria. El programa, que se re-
aliza en colaboración con el Servi-
cio Cántabro de Empleo (SCE)  y
la financiación al 50% del Fondo
Social Europeo (FSE), ha sido do-
tado para su desarrollo de una
subvención de algo más de
280.000€. Los trabajadores incor-
porados desarrollarán los tres pro-
yectos aprobados por el Servicio
Cántabro de Empleo, dos de ellos
que comenzarán de inmediato, los
denominados “Servicios integrales

Parque Natural de Marismas Vic-
toria y Joyel”, “Noja en buena com-
pañía, un nuevo programa de
acompañamiento a mayores de-
pendientes y menores” y uno que
arrancará en octubre denominado
“Revalorización de los espacios
públicos de Noja”. Para estos dos
primeros proyectos se incorpora-
rán 16 trabajadores y en la se-
gunda fase lo harán los 15
trabajadores restantes el 1 de Oc-
tubre.  El Ayuntamiento de Noja ha
pretendido en esta edición poner
en valor tanto el municipio como
los grandes recursos medio am-
bientales que pone a disposición
de vecinos y visitantes durante
todo el año. Todo ello sin olvidar la
prestación social a niños, jóvenes

y personas mayores en situación
de dependencia. El primero de los
proyectos “Revalorización de los
espacios públicos de Noja” tratará
de mejorar las dotaciones públicas
del municipio, mientras el se-
gundo, “servicios Integrales del
Parque de las Marismas de Victo-
ria y Joyel”, ligado al  cuidado del
medio ambiente, desarrollará un
programa para la mejora integral
de la Reserva Natural de Victoria y
Joyel. Por último, el más social de
todos los proyectos aprobados,
servirá para dar acompañamiento
a personas mayores además de a
niños y jóvenes con algún grado
de dependencia, sirviendo de
ayuda de este modo también a
sus familiares y tutores.

Gran éxito del ‘Noja Fishing’

N
oja se ha convertido en el
epicentro del mundillo de la
pesca en Cantabria con la

celebración del ‘Noja Fishing’ una
gran feria temática en torno a esta
práctica deportiva en nuestra re-
gión y con un gran arraigo en la
villa. 
Un gran evento, que se ha ce-
rrado con enorme éxito y que ha
organizado el Ayuntamiento de
Noja con la colaboración la Fede-
ración Española de Pesca, el Club
Bajamar y el Club Kayak Canta-
bria. Un “punto de encuentro” para
todo aquel amante de la pesca,
donde se ha podido disfrutar tanto
de los últimos materiales disponi-
bles apara los aficionados como
charlas y conferencias con algu-
nos de los más grandes pescado-
res de España como Ramón
Montenegro, Gorka García, Walter

Tanero o David Valera, que com-
partirán con los presentes sus vi-
vencias y técnicas. 
Pero el ´Noja Fishing´ ha sido
mucho más que un punto de en-
cuentro y una feria de pesca, dado
que ha tenido su vertiente pura-
mente deportiva y de hermana-
miento de aficionados, con la
celebración de dos campeonatos
y dos quedadas. 
Los organizadores además, han
querido dar a este nuevo evento
un trasfondo benéfico, dado que
las inscripciones a las competicio-
nes se han hecho a cambio de
kilos de comida con destino a
ONGs, y bancos de alimentos, y
por otro, pudiéndose también en-
tregar por los visitantes al recinto
ferial comida para este fin social
en un stand a la entrada del
mismo.

Se han celebrado campeonatos y quedadas

OCIO

Imagen del Noja Fishing
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Noja se convierte en epicentro
del Teatro Amateur

C
atorce de los festivales de
teatro amateur más presti-
giosos del estado español,

doce de ellos distinguidos con el
“Sello de Calidad” que otorga Es-
cenamateur (avalado por Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música INAEM, la Sociedad
General de Autores y Editores
(SGAE) y la Federación Española
de Municipios y Provincias
FEMP), se han reunido en Noja
para tratar, debatir y analizar, las
problemáticas que son comunes a
los Festivales, Muestras y Certá-
menes de Teatro Amateur asisten-
tes, y para contribuir a la
imprescindible dignificación del te-
atro amateur y a la mejora nivel de
calidad de los distintos eventos
que se celebran en todo el estado.
Este Foro, que se realiza por pri-

mera vez, al que también acudie-
ron representantes de diversas fe-
deraciones de teatro amateur del
estado español, se celebró en la
capilla del Palacio de los Marque-
ses de Albaicín, magnífico con-
junto arquitectónico convertido
hoy en Casa de la Cultura y ce-
dido por el Ayuntamiento de Noja
para este encuentro. 
Finalizada esta primera edición
del Foro de Sellos de Calidad, el
Ayuntamiento de Noja se ha ofre-
cido a la organización de Escena-
mateur para repetir experiencia el
año que viene en la Segunda edi-
ción, dado el gran ambiente vivido
por todos los participantes, tanto
en las jornadas como en cuanto a
confraternización entre los princi-
pales representantes del mundo
del teatro amateur. 

Acoge un importante Foro de Debate

CULTURA

Una de las representaciones llevadas a cabo durante las jornadas

Entrega de la Bandera Azul de la anterior edición

TURISMO

Las playas de Ris y Trengandín
logran un año más la Bandera Azul 
Por vez primera se consigue  una distinción temática a la educación ambiental

E
l Ayuntamiento de Noja a
través de su concejalía de
Medio Ambiente ha logrado

que la Bandera Azul ondee de
nuevo en las playas de Ris y Tren-
gandín en 2016, gracias al trabajo
y el esfuerzo dedicado por el con-
sistorio a que las playas del muni-
cipio respeten todos los criterios y
exigencias que impone este sis-
tema internacional de certificación
de calidad ambiental que marca la
FEE (Fundación para la Educa-
ción Ambiental) desde 1982 y en
que participan distintos organis-
mos como ADEAC, las CCAA, la
FEMP, además de otros organis-
mos y entidades nacionales. Este
organismo internacional pro-
mueve y premia las iniciativas am-

bientales voluntarias de los ayun-
tamientos por mejorar el estado
de las playas en 4 áreas: calidad
de las aguas, información y edu-
cación ambiental, gestión ambien-
tal y Seguridad y servicios.
Además de esta distinción, Noja
ha obtenido otros dos reconoci-
mientos más, renovando el Sen-
dero Azul 2016 por la Ruta de la
Costa y el Centro Azul 2016 por el
centro medioambiental Molino de
las Aves de Noja. Por si esto fuera
poco, en este año 2016, como no-
vedad Noja ha obtenido un nuevo
reconocimiento más, al haber con-
seguido por primera vez una Dis-
tinción Temática a la Información
y Educación Ambiental, 
En este sentido ha resultado fun-

damental el trabajo llevado a cabo
especialmente en el Molino de las
Aves, con todos los cursos, jorna-
das, programas de voluntariado,
rutas guiadas, etc., que promue-
ven la concienciación y el cuidado
de un entorno privilegiado como el
de Noja. 

Objetivo municipal
Esta distinción supone un espal-
darazo más dentro del objetivo
municipal de distinguir las playas
de Noja no sólo por la calidad,
sino por ser un referente de la
educación y gestión medioam-
biental que preserve el futuro de
estos arenales privilegiados con
los que en la actualidad cuenta el
municipio.

Noja
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E
l Camping de Punta Marina
ha sido sede de la XV gala
celebrada por la Asociación

de Empresarios de Campings de
Cantabria, que supuso también su
primer encuentro anual.  
El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha destacado la con-
tribución de los campings al apo-
geo que está teniendo el sector
turístico y a la buena imagen que
los visitantes se llevan de nuestra
Comunidad Autónoma gracias,
entre otras cosas, al excelente tra-
bajo de sus profesionales. El presi-
dente ha estado acompañado por
el consejero de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio, Francisco
Martín; el alcalde de Arnuero, José
Manuel Igual; el delegado del Go-
bierno, Samuel Ruiz, y el presi-

dente de la Asociación Empresarial
de Campings, Pablo Alonso.
Por su parte, Francisco Martín ha
puesto de relevancia la pujanza del
sector de los campings, que el pa-
sado año recibió a 26.5000 turistas
y que es el que más visitantes ex-
tranjeros recibe, lo que le convierte
en "el principal actor turístico de
Cantabria en el área internacional".

XV Tejo Cántabro
El Hotel-Escuela Las Carolinas ha
recibido durante la gala la mayor
distinción del colectivo, el Tejo Cán-
tabro realizado por Roberto Orallo. 
Un lienzo de un metro por noventa
centímetros que recrea la visión
particular del tejo y que ha sido ela-
borada por diferentes artistas a lo
largo de los últimos años. Para la

concesión del reconocimiento se
ha destacado el valor de Las Caro-
linas para el sector hostelero y tu-
rístico de Cantabria y ya ha
formado a más diez promociones
de trabajadores con una alta cuali-
ficación.

Mayor número de plazas
La Asociación de Campings cuenta
con 34 empresas asociadas. 
En Cantabria son el recurso turís-
tico con mayor número de plazas
(36.600) y la estancia media es de
cinco días, casi el doble que la de
los hoteles. 
El sector del camping es la opción
turística que acoge a más porcen-
taje de turistas extranjeros que es-
cogen Cantabria como destino
vacacional.

Arnuero

Celebración de la gala de la Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria

Los campings, “esenciales” en
el apogeo del turismo cántabro

Entrega del Tejo Cántabro al Hotel-Escuela Las CarolinasLas autoridades siguen con atención el desarrollo del evento

Personalidades de la región no faltaron al encuentro

Visita de las autoridades regionales
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Arnuero

Cardiólogos aseguran que las pruebas de esfuerzo no son garantía de inmunidad

D
omingo, día soleado en Can-
tabria y a priori perfecto para
practicar el deporte que más

nos gusta, el running. Correr, por as-
falto, por el monte, por cualquier su-
perficie, pero correr y hacerlo lo más
rápido posible. Poner nuestra capa-

cidad al límite y luego sentir la exci-
tante sensación del reto superado.
Casi siempre bien, casi siempre
exultantes, casi siempre sin perdiz
pero con final feliz. Y sin embargo a
veces la realidad se vuelve tosca,
con aristas punzantes que nos hie-
ren en lo más hondo de nuestra car-
casa de deportista. El mismo día y a
la misma hora cientos de pruebas en
toda la geografía nacional ven en-
sombrecido su día de gloria por el fa-
llecimiento de dos deportistas. Trail
RAE de Otañes, km. 33, Javier cae
inconsciente y fallece. Medio mara-
tón de Gijón, km. 18, Alejandro cae
inconsciente y fallece. Dos instantes,

El Trail se ha convertido en noticia por dos fatídicos accidentes

TRAIL

Ramón Meneses

La playa de La Arena es
reconocida con la Bandera Azul

L
a bandera azul volverá a on-
dear en la playa de La
Arena. Se trata de un galar-

dón que otorga anualmente la
Fundación Europea de Educación
Ambiental a las playas y puertos
que cumplen una serie de condi-
ciones ambientales e instalacio-
nes. Premia la participación en
iniciativas ambientales voluntarias
de las autoridades municipales, la
población local y visitante y los

agentes del sector del turismo.
Los criterios para obtener la Ban-
dera Azul se agrupan en cuatro
áreas: calidad de las aguas de
baño, Información y educación
ambiental, Gestión ambiental y
Seguridad, Servicios e Instalacio-
nes. Además, el Molino de las Ma-
reas ha sido reconocido como
Centro Azul de educación am-
biental, gracias a las actividades
que lleva a cabo.

Arnuero trabaja para tener playas accesibles y de calidad

También se ha premiado al Molino de Mareas

TURISMO 

y el mundo del running se convul-
siona, saltan las alertas y de forma
inusitada toma presencia en todos
los medios, un deporte casi siempre
ignorado, que ahora se hacen eco,
no del éxito de nuestros atletas, sino
de la mórbida noticia de las muertes
deportivas. Y comienzan las cábalas
sobre la necesidad de controles,
sobre la poca preparación física,
sobre las deficiencias de las organi-
zaciones. Cada día se producen
más casos, y lo que tal vez no sea
más que una simple regla estadística
comienza a ser motivo de polémica
médica.  ¿Está todo el mundo pre-
parado para la práctica del running?
¿Sería imprescindible para competir
la exigencia previa de la certificación
médica de una prueba de esfuerzo?
Lo cierto es que esta mala lotería no
atiende al razonamiento lógico,
como muestran en ocasiones los fa-
llecimientos de deportistas de mucha
trayectoria, incluso de élite, someti-
dos a controles médicos, a progra-
mas de entrenamiento y a rígidas
dietas. Seamos comedidamente res-
ponsables y evitemos este tipo de
sucesos para arremeter contra el en-
torno de una práctica deportiva que
en la inmensa mayoría de ocasiones
se muestra como una gran aliada de
la salud.

El atletismo se viste de luto en
una jornada trágica

PROYECTOS

Se pretende recuperarlos como piscinas naturales ligadas a la pesca de langosta

Puesta en marcha de la recuperación
de los viveros de Isla

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Arnuero ha aprobado por
unanimidad el proyecto bá-

sico de recuperación de los vive-
ros de Isla, dando traslado del
mismo a la Dirección General de
Costas del compromiso adquirido
para su mantenimiento después
de que hayan finalizado las obras.
Este proyecto tiene tres objetivos

principales. El primero, mejorar la
seguridad de las personas, ya que
en las condiciones actuales son
utilizadas como piscinas naturales
sin seguridad. Por otro lado, se
quiere recuperar un patrimonio
cultural ligado a la actividad pes-
quera y a la tradicional pesca de
la langosta. Por último, se busca
convertir este patrimonio abando-

nado en un nuevo atractivo turísti-
cos, como ya sucede en ciudades
como Oporto o Sidney, donde las
piscinas naturales se han conver-
tido por si mismas en un icono
para los turistas. 
Por esto el Ayuntamiento ha co-
menzado a dar los pasos necesa-
rios para poder recuperar estos
espacios. Isla recuperará la cultura de la pesca de la langosta
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Bareyo
EMPLEO

Faro de Ajo

El Ayuntamiento incorpora
a tres informadores turísticos
Servirán como refuerzo durante la época estival

E
l Consistorio municipal ha
hecho públicos los nombres
de las tres personas que

han sido seleccionadas para ocu-
par los puestos de informadores
turísticos del municipio. Estas con-
trataciones se han llevado a cabo a
través del programa de empleo
lanzado por el Gobierno regional.
Los seleccionados se han incorpo-
rado a la plantilla municipal el 16
de mayo y disfrutarán de un con-

trato de seis meses. Su labor está
orientada a la llegada de visitantes
durante el periodo estival y su pre-
sencia servirá para desarrollar
nuevas acciones relacionadas con
la potenciación del turismo dentro
del municipio.

B
areyo recibirá una cantidad
de 98.472,61€ procedentes
del Fondo de Cooperación

Municipal puesto en marcha por el
Gobierno de Cantabria. Esta can-
tidad ha sido aprobada por el pro-
pio Ejecutivo y servirá para
impulsar nuevas acciones dentro
del municipio. A la hora de llevar a
cabo el reparto de fondos se ha te-
nido en cuenta la extensión y el
número de habitantes de cada

municipio. Con esta cuantía el Go-
bierno de Cantabria busca apoyar
a los Ayuntamientos de la región
con el objetivo de que puedan lle-
var a cabo diferentes proyectos de
futuro para sus vecinos. El Con-
sistorio municipal se encargará de
escoger las actuaciones en las
que va a invertir el dinero recibido
a través de esta acción. El Fondo
de Cooperación Municipal, creado
en el año 2006, se ha recuperado

tras 3 años sin establecerse para
él ninguna cuantía en los Presu-
puestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria. 

Reunión del alcalde con Miguel Ángel Revilla

Bareyo recibirá algo más de
98.000€ del Fondo de Cooperación
Se llevarán a cabo diferentes proyectos para impulsar el municipio

El Fondo de 
Cooperación Municipal

fue creado en 2006

RECURSOS

Bareyo ofrecerá un
mejor servicio a los 

visitantes
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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.  

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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Asón

‘La dama roja’ ayuda a definir
la historia genética humana
Encontrada en la cueva de El Mirón, en Ramales

RAMALES DE LA VICTORIA

Mandíbula de ‘La Dama roja’

L
a dama roja de la cueva cán-
tabra de El Mirón, en Rama-
les de la Victoria, ha

ayudado a definir la historia gené-
tica humana desde la Edad de
Hielo al contribuir a confirmar las
hipótesis sobre el papel de refugio
que jugó la costa cantábrica du-
rante el máximo glaciar para las
poblaciones humanas. La revista
Nature publica en un artículo titu-
lado 'The genetic history of Ice
Age Europe' los resultados que
arroja el análisis genético más
completo realizado sobre los eu-
ropeos del Paleolítico hasta la ac-
tualidad. Entre otros, se destaca
que la Europa prehistórica vivió
migraciones y reemplazos de po-
blación muy significativos desde la
última glaciación hasta la actuali-
dad y, además, se ha identificado
un nuevo linaje fundamental de los
humanos modernos que contri-

buyó directamente a la genealogía
de los europeos actuales. Preci-
samente este fósil humano de
Cantabria, 'La dama roja', perte-
nece al linaje más antiguos. Mora-
les ha explicado que los análisis
han desvelado que 'La dama roja'
está emparentada con un indivi-
duo de la Cueva de Goyet, en Bél-
gica, fechado hace unos 35.000
años, y a su vez es la más antigua
de otro grupo genético. La tumba
de la Dama Roja se remonta a la
época del Paleolítico superior y
fue descubierta en 2010. La re-
vista Journal of Archaeological
Science dedicó un número espe-
cial que reúne todos los estudios
realizados al respecto. Se trata de
una de las pocas tumbas de la
época que se encuentra intacta y
no contaminada. El nombre de la
misma viene dado por su colora-
ción roja.

Todo listo para la celebración
del 62º Descenso del Asón
Segunda prueba más antigua de todo el país

AMPUERO

Imagen de archivo de la prueba

E
l Decenso Internacional del
Río Asón celebra su 62ª
edición. Una jornada salpi-

cada por un ambiente festivo y de
celebración que reúne a miles de
personas en Ampuero y Ramales.
A las 10:30 horas del 21 de mayo
dará comienzo el descenso de afi-
cionados que quieran aprovechar
la jornada para practicar un de-
porte tan excitante como este. 
La prueba es la segunda más an-
tigua a nivel nacional. 
El decenso empezará a las 17:00
horas desde Ampuero y a las
17:45 horas desde Udalla.

Reivindicación cultural
La jornada servirá también para
celebrar el folclore cántabro con
numerosas actividades culturales
que se repartirán a lo largo del fin
de semana. Se trata de uno de los
eventos marcados en rojo en el

calendario para los deportistas de
todo el país. Cada año, el número
de participantes se ha incremen-
tado debido a la belleza del reco-
rrido que debe completarse.
La celebración del Descenso su-
pone una importante inyección
económica para el turismo de la
zona, por lo que vecinos y comer-
ciantes se vuelcan con el objetivo
de conseguir un ambiente único e
irrepetible.

DEPORTE BASE

El Ramales prepara
el próximo año

La temporada de fútbol base está
cerca de llegar a su fin y eso se
nota en cada encuentro, que es
peleado hasta el final. En catego-
ría regional, el Ramales consiguió
una importante victoria por 2-3 en
su visita al siempre difícil campo
del Comillas. 
Por su parte, el conjunto infantil se
impuso por un contundente 9-2 al
Gama, en una victoria que sirve
para inflar la moral del equipo. Los
juveniles no pudieron hacerse con
la victoria en el partido que les en-
frentó a La Marisma, que se im-
puso por 1-2, y tampoco pudo
vencer el Benjamín en la visita del
Entrambasaguas, tras caer por 4-
7. 
Desde el Club Deportivo Ramales
se quiere animar a los más jóve-
nes a participar la próxima tempo-
rada en las diferentes categorías
del equipo: Juvenil, Cadete, In-
fantil, Alevín y Benjamín. Aquellos
que estén interesados pueden pa-
sarse por el campo del club de
lunes a viernes de 19:00 a 21:00
horas. Una oportunidad única
para disfrutar del deporte a la vez
que se comparten importantes va-
lores como la solidaridad, el es-
fuerzo o el trabajo en equipo.

La jornada comenzará
con el descenso 
para aficionados



Abierto el plazo de inscripción
para el programa ‘Diver verano’
Se realizará durante el mes de junio

RIBAMONTÁN AL MONTE

Los más pequeños disfrutarán de diferentes actividades

E
l Ayuntamiento de Riba-
montán al Monte ha anun-
ciado la apertura del plazo

de inscripción del programa ‘Diver
verano’, que se llevará a cabo en
el municipio entre el 1 y el 21 de
junio en horario de 13:00 a 17:00
horas y del 22 al 30 del mismo
mes entre las 7:30 horas y las
14:30 horas. Los más jóvenes po-
drán disfrutar de diferentes activi-
dades como los talleres de

manualidades, el cineforum o los
juegos populares. 
Se trata de una manera de facili-
tar la conciliación de la vida laboral
y familiar de los vecinos del muni-
cipio, al mismo tiempo que los pe-
queños disfruten rodeados de sus
amigos y vecinos. 
El periodo de inscripciones  se
lleva a cabo en las dependencias
del Ayuntamiento de Ribamontán
al Monte.

FIESTAS

Hazas de Cesto
prepara sus 
fiestas
Poco a poco se van conociendo
más detalles sobre la celebración
de las fiestas de Hazas de Cesto.
La Comisión de Fiestas ha confir-
mado a través de las redes socia-
les que uno de los platos fuertes
de las celebraciones tendrá lugar
el 16 de agosto, con la actuación
de Rosario Mohedano  y Carlos
Vargas. El dúo, que ha recorrido
casi todo el territorio nacional con
sus actuaciones, cuenta con el re-
clamo de la popularidad de Mohe-
dano, conocida por ser la sobrina
de la tonadillera Rocío Jurado e
hija de la televisiva Rosa Benito.

FIESTAS

Gabriela San Emeterio Alonso se
ha proclamado vencedora de la
decimosegunda edición del Con-
curso de Marcapáginas de Argo-
ños que ha convocado la
Biblioteca Municipal con motivo
de la celebración del Día del
Libro. Además, el joven Eduardo
Quinoya, de 9 años de edad, en el
apartado de menores de 12 años,
y Mario Rodríguez Parra, de 13
años, en los mayores de 12 años,
han sido los ganadores de la no-
vena edición del concurso de di-
bujo ‘Europa, desde mi pueblo’.
El alcalde, Juan José Barrueta-
beña, entregó los premios durante
un acto que tuvo lugar en el Cen-
tro Cultural.

CULTURA

Ya hay ganadores
del concurso de
marcapáginas

Escalante ha celebrado las
Fiestas de San Isidro Labrador
Un arrastre de caballos ha animado a los asistentes

Juan José Alonso, alcalde de la locaildad

E
l municipio de Escalante ha
celebrado el domingo 15 de
mayo las tradicionales fies-

tas de San Isidro Labrador. Una
jornada de hermanamiento mar-
cada por la tradición y las costum-
bres más ancestrales del
municipio.

Bendición de los campos
La jornada comenzó a las 12:30
horas con la misa y  bendición de
los campos del municipio. 
Posteriormente, a las 14:00 horas,
se celebró un aperitivo en honor a
los labradores del pueblo con la
tradicional entrega de regalos
para todos los presentes que acu-
dieron a la cita. 

Arrastre de caballos
Los actos acabaron a las 17:00
horas con el arrastre de caballos
en la campa situada junto al Con-

vento de las Monjas. Se trata de
una actividad con gran tradición
en muchas zonas del país y que
se viene desarrollando desde
hace siglos. 

Jornada de hermanamiento
Los vecinos han disfrutado de un
día festivo en el que como manda
la tradición se pide que los cam-
pos ofrezcan lo mejor de sí mis-
mos durante los próximos meses
facilitando la labor de los labrado-
res de Escalante.
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Un colegio de Hazas de Cesto se
impone en la Liga de Reciclaje
Han participado cerca de 6.000 alumnos 

El colegio Jesús del Monte de
Hazas de Cesto, ha obtenido,
junto al Santa Catalina  de Castro

el primer premio del concurso de
'La Liga de Reciclaje', en el que
han participado 6.000 alumnos.

Se entregaron 
regalos a los 

presentes

EDUCACIÓN
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