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No se construirán
las pistas de pádel

ni la vía ciclista
El Ayuntamiento ha dado priori-
dad a la realización de diversos
trabajos de saneamiento en el
municipio, por lo que ha parali-
zado estos proyectos. Pág. 8 

ESPECIAL

LAREDO

Guía para 
conseguir la

boda de 
tus sueños

Antes de que finalice el pró-
ximo año, los ayuntamientos
afectados por los derribos ten-
drán sus PGOU definitivos
aprobados. Pág. 3

Más de 100 
familias recibirán
indemnizaciones

en 2015

DERRIBOS

Toda la información necesaria
para que tu boda se convierta en
un día inolvidable.  Págs. 14 a la 17

Miguel Ángel Revilla ha realizado el
balance de los primeros 100 días del
equipo de Gobierno. En este periodo

de tiempo el Ejecutivo se ha encar-
gado de crear un “marco de actua-
ción” para conseguir un futuro mejor

para la región. Díaz Tezanos por su
parte ha destacado que se ha cam-
biado “profundamente” la manera de

hacer política, a la vez que anuncia-
ban la posible llegada de seis em-
presas a la región.                    Pág. 3

100 días del bipartito PRC-PSOE
El Gobierno formado por el Partido Regionalista y Socialista sienta las bases del futuro de la región
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OPINIÓNOPINIÓN

C
onfíe usted; nosotros
desconfiamos. Supongo
que a Inaki Gabilondo no

le importará que me apropie en
esta reflexión de una de sus fra-
ses para enfocar el galimatías
que hay dentro del PP. Se fueron
a Toledo -con Diego moviendo la
cabeza de un lado a otro en ter-
cera fila a la husma de la foto
para pedir a la plebe que renueve
su confianza en un equipo que,
sin embargo, se lanza los trastos
a la cabeza en cada ocasión que
el escenario lo permite. Y Aznar,
que estuvo unos años de árbitro,
advierte a los contendientes (y
señala la peligrosidad de un pre-
sente que amenaza el futuro)
arreándole todos los mamporros
a Rajoy. Montoro raja, Margallo
contraataca, Cayetana se va
(también rajando), Arantxa lo
mismo, y Aznar, como siempre,
echa un cable en forma de soga
en casa del ahorcado. Mientras
tanto, Soraya baila frente a las
hormigas. Antes de que la ga-
viota se volviera relocha creí
haber escuchado que la familia

popular estaba bien avenida.
Quizá lo fuera antes de la apre-
ciable pérdida de poder tras las
elecciones autonómicas. Ahora
hay quienes pretenden condicio-
nar el timón, la rebelión a bordo
es un hecho y la dicotomía per-
versa: confíe usted; nosotros
desconfiamos. 
Para colofón, el PP, que no debe
tener abuela, remata con un
vídeo en el que se arroga el exi-
tazo de haber sacado a no sé
qué España de la UCI. Será a la
del Ibex, banqueros, chorbos de
cuello duro, panzudos de cara
pétrea y demás fauna de tela
contante y sonante. No veo nin-
gún joven en esa lista, ninguna
viuda, ningún preferentista, autó-
nomo o agricultor. Pero es lo que
tiene la política: una mentira mu-
chas veces repetida puede con-
vertirse en verdad. Dice Montoro
que algunos de sus compañeros
se avergüenzan de ser del PP, y
no es difícil colegir porqué. Sólo
hay que ver el programa electoral
de 2011 y ver en qué lo han con-
vertido: una pejiguera.

Confíe usted; 
nosotros desconfiamos

INNOVACIÓN

Sergio C. Labrador junto a la R200

La apabullante actuación de Pau
Gasol en la victoria de la selección na-
cional en las semifinales del Eurobas-
ket 2015 saltó a las portadas de todo
el mundo. Esto parece haber sentado
mal en el país vecino, desde donde se
ha llegado a insinuar un posible caso
de doping por parte del alero de los
Chicago Bulls. Rápidamente y con el
objetivo de acallar cualquier habladu-
ría, Pau Gasol ha desvelado el se-
creto de su alto rendimiento: la R200.
Este equipo médico, desconocido
hasta ahora, consiste en un genera-
dor digital de frecuencia, y quien lo uti-
lizó por primera vez con Gasol fue
precisamente un cántabro, el fisiote-
rapeuta Sergio C. Labrador, respon-
sable de los protocolos de actuación
con la máquina y que contó con la co-
laboración del doctor Carlos  G. Cua-
drado. Originario de Santoña, Sergio
cuenta con una amplia experiencia
dentro del circuito profesional de me-
dicina deportiva. Por eso la empresa
Zigglet.com y 3F radiofrecuencia, afin-
cada en Vitoria, confió en Labrador
para hacer de la R200 un equipo de
radiofrecuencia que permite asom-
brosas recuperaciones. Labrador ex-
plica que, mediante la radiofrecuencia
aplicada a la rehabilitación, se acele-
ran los procesos de regeneración, re-
cuperando lesiones en tiempo récord
y de forma segura. El objetivo funda-

El secreto del gran rendimiento de
Pau Gasol está en Cantabria
El fisioterapeuta de Santoña Sergio C. Labrador clave en el éxito del jugador 

fisioterapia, especialmente práctica en
el caso de la medicina deportiva. El
equipo desarrollado por Zigglet y 3F
radiofrecuencia, junto a los protocolos
de Labrador, han permitido ofrecer a
los deportistas las mayores prestacio-
nes para reducir los tiempos de re-
cuperación. Este equipo médico
revoluciona, innova y mejora lo co-
nocido hasta ahora gracias al gene-
rador digital de radiofrecuencia con el
que cuenta la R200. Asimismo, per-
mite tratar la patología aguda y cró-
nica, lo que garantiza no solo la rápida
recuperación, sino que evita recaídas.

mental de este tratamiento es la re-
ducción del dolor y la inflamación, así
como la aceleración en la regenera-
ción de los tejidos. Esta técnica es un
método más que las nuevas tecnolo-
gías han introducido en el mundo de la

Fernando Collado
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CANTABRIA

Salida de Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos de la rueda de prensa

El Gobierno regional crea un
plan de reequilibrio financiero
El Ejecutivo realiza un balance de sus 100 primeros días

El presidente del Gobierno de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla, ha ase-
gurado que los "problemas" de la
Comunidad Autónoma "no se arre-
glan" en 100 días, pero ha reivindi-
cado que en ese tiempo, el Gobierno
PRC-PSOE ha preparado un "marco
de actuación" para hacer "una Can-
tabria mejor".  El presidente regional
ha iniciado su repaso a esos 100

días destacando la "sorpresa" que
se llevó el nuevo Ejecutivo al tomar
posesión en julio y ver que el Estado
reclamaba a Cantabria desde mayo
un plan de reequilibrio financiero de
100 millones de euros para cumplir
a final de año el objetivo de déficit del
0,7% del PIB y ha calificado de "in-
aceptable" que el Ejecutivo del PP
no hiciese ese plan.

DERRIBOS

Manifestación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA)

Los ayuntamientos afectados por los
derribos aprobarán el PGOU en 2016
Antes de que acabe el año se abonarán los daños morales a 100 familias

Unas 300 personas afectadas por
los derribos asistieron a la reunión de
AMA en Argoños, en la que también
estuvieron presentes los Directores
Generales de Urbanismo y de Me-
dioambiente Francisco González y

Miguel Ángel Palacio, los alcaldes de
Argoños, Arnuero y Escalante.  Estos
consistorios tienen previsto que sus
Planes Generales de Urbanismo
(PGOU) estén aprobados antes de
que acabe 2016. El Gobierno de

Cantabria informó a los afectados
que se ha incrementado el fondo de
los derribos a 1.076.000€ para el
años 2015, y espera que antes de
acabar el año se abonen los daños
morales a casi 100 familias.

Un año más, la langosta se
convierte en la gran protago-
nista de la cocina del Hotel
Astuy. En esta VIII edición de
las Jornadas de la langosta,
que se celebrarán hasta el
15 de noviembre, los co-
mensales podrán disfrutar

de un menú degustación,
elaborado con novedosas
recetas que giran en torno a
este delicioso marisco. El
menú degustación tendrá un
precio de 48€  por persona y
además habrá numerosas
ofertas.

El Hotel Astuy organiza las
VIII Jornadas de la langosta

La langosta de Isla es protagonista

RESTAURACIÓNSERVICIOS

Comedor para los más mayores

El Ayuntamiento de San-
toña abre un nuevo plazo
para que los vecinos
puedan apuntarse al ser-
vicio de comedor social
que el nuevo Consistorio
estudia poner en marcha
a lo largo de los próximos

meses. Para poder llevar
a cabo este compromiso
electoral, el actual equipo
de Gobierno de la villa
contará con la colabora-
ción directa del Ejecutivo
regional dada su impor-
tancia social. 

Santoña abre una bolsa de
usuarios para el comedor 
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Castro Urdiales
OBRAS

Recogida de firmas
para cubrir los 
parques de Castro

Vecinos de la localidad de Castro
Urdiales han puesto en marcha
una recogida de firmas con la que
solicitan la reparación y cubri-
miento de los parques infantiles
del municipio. En la actualidad, la
zona cuenta con más de 2.790
niños que no pueden utilizar
estos espacios durante el otoño y
el invierno, debido a las incle-
mencias del tiempo. 

Estado de conservación
Además, el estado de conserva-
ción de algunos de estos espa-
cios no es el más adecuado de
cara a garantizar la seguridad de
los más pequeños. Por ellos, di-
versos padres y madres del mu-
nicipio quieren hacer llegar al
Alcalde y al Ayuntamiento esta
petición, con el objetivo de que
actúen lo antes posible, insta-
lando carpas y mejorando los
desperfectos que se pueden en-
contrar. 
El primer objetivo marcado es al-
canzar las 500 firmas a través de
la plataforma de actuación
change.org.

Ejemplo de parque cubierto

SERVICIOS

El Ayuntamiento actualiza las
concesiones del cementerio

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les actualizará la base de datos
que registra la ocupación de ni-
chos, tumbas y panteones en el ce-
menterio municipal de La Ballena
para poder mejorar la gestión,
hasta la fecha "prácticamente in-
existente", según el Consistorio, de
este servicio. El departamento mu-
nicipal de Sanidad ha detectado
"diversas situaciones irregulares
por varios motivos" como falta de
pago, periodos de ocupación exce-
didos, falta de actualización del ti-
tular por fallecimiento del anterior,
mal estado de conservación de las
concesiones, etcétera. Esta reali-
dad "complica" que la gestión del
servicio del cementerio sea "lo efi-
caz que debiera ser" para atender
las necesidades de una ciudad
como Castro, y por ello requiere de
una actuación inmediata para ac-
tualizar y regularizar las concesio-

nes, ha señalado el Ayuntamiento.
Así, los titulares de las mismas, he-
rederos o familiares serán informa-
dos por las vías oficiales (decreto
publicado en boletines oficiales de
Cantabria y España, bando munici-
pal, etcétera), a través de los me-
dios de comunicación, de
notificaciones por correo o de
cuantos medios se estimen oportu-
nos. Por otra parte, el equipo de
Gobierno modificará la ordenanza
fiscal que regula las tasas que se
pagan por estos servicios para fa-
cilitar la renovación de los mismos,
ofreciendo a los ciudadanos la po-
sibilidad de optar a concesiones de
menor duración y por tanto de
menor importe. Estos cambios
también facilitarán la gestión admi-
nistrativa y seguimiento de los títu-
los. El principal objetivo de estas
actuaciones es lograr una gestión
"más eficiente, justa y sostenible”.

Cementerio de Castro Urdiales

El objetivo es lograr una gestión más eficiente

FESTEJOS

E
l lujo de nuestros días
son los vatios. Desgra-
ciadamente, la riqueza

también se demuestra con la
cantidad de potencia de electri-
cidad que puedas llegar a con-
tratar y no digamos consumir.
Se dice pronto: en España hay
cuatro millones de familias en si-
tuación de pobreza energética.
El dato escuece. Llega el in-
vierno y, pese a contar con ra-
diadores, muchas familias no
podrán poner la calefacción
cada vez que caigan las tempe-
raturas que nos hacen tiritar de
frío. No se comprende que con
una crisis económica tan dura,
lo más caro sea la luz, el gas y el
agua. Hay otro dato preocu-
pante en el país. Casi siete mi-
llones de trabajadores son
mileuristas, ¿cómo se las inge-
nian mensualmente para pagar
estas facturas? Pues evidente-
mente las pagan con muchas
dificultades y dejando de gastar
de aquí y de allá. No es de ex-
trañar (llega tarde pero llega)
que muchos ayuntamientos
están firmando acuerdos con los

gigantes energéticos para que
no corten sin más la luz en
aquellos hogares que no pue-
den pagar la factura energética.
Más que una justa medida, es
además lo que hay que hacer
en un país desarrollado cuyos
trabajadores llegan a tener,
como es el caso, un pinchazo
tan grande que ha generado
paro, paro de larga duración,
desahucios y otras desgracias
colaterales, como ponerse en
manos de prestamistas sin nin-
gún escrúpulo. No podemos ol-
vidar a pensionistas, a personas
dependientes y a los niños. En
estos casos el asunto escuece
aún más. No tengo ni idea si
hemos aprendido realmente
algo de esta larga crisis que
tanto y tan directamente ha gol-
peado a las familias. Me gusta-
ría pensar que sí y que, si se
vuelve a repetir con esta ex-
trema gravedad, hayamos to-
mado buena nota y
salvaguardemos a determina-
das personas de tener que
pasar hambre o, en el caso que
nos ocupa, frío.

OPINIÓN

Energía para 
pobres

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

Nuevo protocolo para el control de
la avispa asiática en Castro Urdiales

PLAGAS

La Consejería de Medio Rural y
Pesca ha diseñado un protocolo
de vigilancia y control de la avispa
asiática en Cantabria que estará
operativo antes de que acabe el

año para reducir la incidencia de
una plaga que daña la población
apícola autóctona y causa proble-
mas ecológicos y económicos y
está presente en Castro Urdiales.
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El Hotel-Asador La Huerta es uno de
los establecimientos más emblemáti-
cos de la localidad de Isla. Situado en
un entorno único, permite disfrutar de
los mejores sabores del mar y la tie-
rra. Sus platos están preparados con
las mejores materias primas del mer-
cado. Quieren que sus clientes dis-
fruten de una oferta irrepetible
durante el “Mes de la Parrillada” entre
el 6 de noviembre y el 6 de diciembre
en el Hotel-Asador La Huerta de Isla.
Todos aquellos que lo deseen podrán
degustar un delicioso menú de parri-
lla para dos personas por el módico
precio de 46€ (IVA incluido), disponi-
ble los viernes y sábados durante
todo el día  y los domingos en hora-
rios de comida. El menú está com-
puesto por una ensalada de bacalao
y pimientos de Isla, al que le sigue
una Parrillada de Carne para dos
personas. La comida finaliza con dos
postres caseros a elegir entre flan de
queso y una mousse de yoghurt con
salsa de frutas. Todo acompañado de
una botella de Rioja Crianza o Blanco
Verdejo o Moscato o Rosado Cordo-
bín, café y chupito. Los sabores más
auténticos de las mejores carnes de
la región preparados de manera tra-
dicional, asegurándose de que no
pierdan su verdadera esencia. Con
esta oferta, el Hotel - Asador La
Huerta ha querido premiar la fidelidad
que durante todo el año muestran
sus clientes y por eso va a sortear
una gran cesta de Navidad entre
todos los que acudan a esta cita. Si
por algo ha ganado fama a lo largo
de los años este restaurante es por
el gran trabajo que realizan prepa-

rando parrillas de carne y pescado.
El chuletón de buey es una de las
marcas de la casa. No importa si lo
prefieres poco hecho, al punto o más
cocinado, el resultado final siempre
superará tus expectativas. 
Además, su amplia carta cuenta con
numerosas alternativas que harán las
delicias de todos los comensales.
Sus pescados del Cantábrico se pre-
paran con todo el cuidado para con-
seguir un resultado único e
irrepetible. La gran materia prima de
la que se dispone en la región hace
posible que las recetas más tradicio-

nales sean las más deliciosas. Si por
el contrario estás pensando en algo
más informal puedes acudir a su
carta de raciones y picoteo, en la que
encontrarás todo lo necesario para
disfrutar de un buen rato alrededor de
una deliciosa comida. En el Hotel -
Asador La Huerta siempre están
pensando en ofrecer la mayor como-
didad posible a todos sus clientes.
Para ello cuentan con un amplio
aparcamiento propio y un parque in-
fantil que hará las delicias de los más
pequeños. Sus grandes comedores
lo convierten en un lugar idóneo para

realizar todo tipo de celebraciones.

Hotel
La Huerta es además un pequeño
hotel familiar situado en primera línea
de playa. Con unas vistas especta-
culares permite a los huéspedes re-
lajarse mientras se disfruta de unas
localidades más bellas de la región.
El Hotel dispone de habitaciones con
calefacción, hilo musical, televisión
tdt, caja fuerte, baño completo con
secador y conexión wifi en todo el es-
tablecimiento. 

Contacto
Para contactar y hacer su reserva
puede llamar al 942 679 531.   Los
cualificados profesionales del Hotel-
Asador La Huerta, situado en la Ave-
nida Juan Hormaechea, 20, se
encargarán de que vivas una expe-
riencia inolvidable. Para más infor-
mación sobre el sitio visite la página
www.cantabria.com/hotellahuerta.

El menú está compuesto por una ensalada de bacalao y pimientos de Isla y una deliciosa parrillada

Disfruta del “Mes de la Parrillada” en el 
Hotel-Asador La Huerta de Isla

Menú de parrilla para dos personas por tan sólo 46€ entre el 6 de noviembre y el 6 de diciembre

Cuenta con un amplio comedor
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Pico Jano pone fin a las
Trail Series Cantabria 2015
La última prueba resultó épica por el viento

La carrera Vertical Pico Jano volvió a
ser el broche de cierre de las TSC, un
circuito que se ha consolidado en
Cantabria como el de mayor partici-
pación y competencia, tanto a nivel in-
dividual como también por equipos.
Veintinueve equipos y más de 4.000
inscripciones en las ocho pruebas que
conformaron esta tercera edición con-
firman la gran acogida que tiene esta
competición entre los corremontes
cántabros y algunos otros que ya vie-
nen de regiones limítrofes atraídos por
unas pruebas de calidad contrastada.
Pico Jano era la carrera decisiva para
casi todas las clasificaciones y no de-
fraudó, ya que a su particular dificultad
derivada de un perfil con fuerte desni-
vel acumulado, hubo que sumar la
presencia de un fuerte viento de ra-
chas de hasta 100 km. hora, caliente
en ladera y frío en las cumbres, que

convirtió la carrera en una auténtica
odisea y que supuso el aumento de
los abandonos y la multiplicación de la
organización para ir a atender a los
numerosos corredores que sufrieron
percances. La victoria fue para Javi
Crespo (C.D. Piélagos) en 1:52:59 en
un disputado final en el que se impuso
a Manuel Pérez Nestar (Reinosa Run-
ning) que entró a un segundo. En mu-
jeres la victoria fue para Izaro Alonso
(Club Alpino Sámano) en 2:31:20 se-
guida de Eva F. Pintor (Team Trail Ya-
niro) en 2:33:33. Con esta carrera se
pone final al campeonato regional de
las Trail Series Cantabria que se inició
en febrero  febrero con las victorias de
David White, Eva Pintor y del equipo
Correcastro Eurosport. 

Vistas desde el Pico Jano

TRAIL

Ramón Meneses

AYUNTAMIENTO

Iván González, presidente de
la comisión de control 

El anterior alcalde de Castro Ur-
diales, Iván González, será el en-
cargado de presidir la comisión
de control de la contratación.
Este órgano se encarga de fisca-
lizar todos los gastos del Ayunta-
miento de la localidad. 
La Comisión de Control de la
Contratación está formada por
cinco representantes políticos,
uno por cada grupo municipal, a
los que acompañan diferentes
técnicos del Ayuntamiento, para

garantizar de esta forma que no
se tomen decisiones basadas en
interés políticos de los grupos.
Tanto PP como PRC estaban de
acuerdo en que el primer presi-
dente de esta comisión fuera el
líder del partido de la oposición
con mayor número de votos en
las últimas elecciones. 
Próximamente se decidirá si la
presidencia es rotativa o se man-
tiene hasta el final de la legisla-
tura actual.

Ivan González, exalcalde del municipio

El órgano fiscaliza los gastos del Consistorio

SEGURIDAD

Ontón sufre más
desprendimientos
en sus accesos

Ontón ha sufrido nuevos des-
prendimientos que ponen en
riesgo la seguridad de los vecinos
en determinados caminos y
zonas muy transitadas. Las llu-
vias han producido hundimientos
y desprendimientos en la zona.
Desde la Junta Vecinal se ha de-
nunciado en numerosas ocasio-
nes el estado del área de Piquillo,
al que además de los problemas
ocasionados por las lluvias hay
que añadir los robos sufridos de
manera periódica y que ponen en
riesgo la seguridad de los vian-
dantes y los peregrinos que se
encuentran realizando en estos
momentos el Camino de San-
tiago.

Túnel del Piquillo

Acércate al asador Los Ángeles y 
disfruta de un día inolvidable
Disfruta de su cocina de autor en sus espectaculares instalaciones de Isla

Ellos proponen el sitio,  tú eliges el
momento. Allí te sorprenderás con
su cocina de autor. 
No pierdas el tiempo y disfruta en
sus maravillosas instalaciones de
platos tan deliciosos como los tim-
bales con huevos de gallina feliz;
no dejes pasar la ocasión y
prueba todo tipo de parrilladas
aromatizadas con el carbón de en-
cina. En el asador Los Ángeles
cuidan al máximo la presentación
de todos sus platos con el objetivo

de hacer que vivas
una experiencia dife-
rente. En sus instala-
ciones descubrirás un
rincón mágico y te de-
jarás seducir por los
aromas de su jardín
encantado. 
Los pequeños mo-
mentos son los que
hacen grande la vida.
Reserva ya tu mesa
en el 942 679 744.
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Laredo

El Ayuntamiento de Laredo ha re-
nunciado a la celebración de los
contratos de construcción de dos
pistas de pádel cubiertas y de una
vía ciclista por el paseo marítimo
de la playa La Salvé conectada
con el centro de la villa, presu-
puestadas en un total de más de
700.000€.
Así figura en sendos anuncios de
renuncia, publicados en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC), en los
que se da cuenta de estos acuer-
dos que adoptó con anterioridad
la Junta de Gobierno local, en se-
sión extraordinaria, el pasado 30
de septiembre.  

Pistas de pádel
En el caso de las pistas de pádel,
tenían un presupuesto base de li-
citación de 204.068€ y se presen-
taron al concurso 28 empresas. 

Red de saneamiento
La consignación presupuestaria
se destinará ahora a la reparación
de la red de saneamiento con ca-
rácter de urgencia. Por su parte,
la vía ciclista por el paseo marí-
timo de la Playa La Salvé y su co-

El Ayuntamiento no construirá las
pistas de pádel y la vía ciclista 
Renuncia para poder acometer mejoras en la red de saneamiento

OCIO

300 personas participan en la
marcha de Carlos V
Un total de 310 personas, entre
caminantes y figurantes, han par-
ticipado en la Ruta Carlos V entre
Laredo y Medina de Pomar, de-
clarada de Interés Turístico de la
Comunidad y reconocida con el
distintivo de Itinerario Cultural Eu-
ropeo. Un total de 165 participan-
tes se inscribieron para realizar la
popular ruta histórica que recrea
parte del viaje que Carlos V rea-
lizó en el siglo XVI desde su gran
desembarco en Laredo hasta su

retiro en el Monasterio de Yuste
(Extremadura). A éstos, se suma-
ron un grupo de 42 marchadores
extremeños procedentes de la
Comarca de La Vera y más de un
centenar de figurantes que dan
vida al emperador y su séquito,
además de los técnicos -monito-
res, guías y equipo sanitario- que
darán cobertura a las necesida-
des de organización e intenden-
cia, coordinados por la empresa
Scapha.

Los figurantes dieron color a la cita

La ruta recrea parte del viaje del monarca

PROYECTOS

Ayuntamiento de Laredo

nexión con el centro de la locali-
dad se licitó en 524.987€, que
ahora se destinarán a la repara-
ción de las piscinas municipales e
instalaciones deportivas munici-
pales de Laredo.

Razones de interés público
La Junta se ampara, en ambas re-
nuncias, en el Real Decreto por el

que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos del
Sector Público, al existir "razones
de interés público debidamente
justificadas en el expediente",
aduce. Según esta norma, no
podrá promoverse una nueva lici-
tación de su objeto en tanto sub-
sistan las razones alegadas para
fundamentar la renuncia.
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Laredo

OBRAS

El Ayuntamiento llevará a cabo
mejoras en la piscina municipal
El Ayuntamiento de Laredo ha
anunciado que a partir del próximo
ejercicio presupuestario se aco-
meterá de forma plurianual la me-
jora de la piscina municipal de
Laredo, cuyo estado está muy de-
teriorado tras 25 años de funcio-
namiento.
Este compromiso adquirido por
parte del Gobierno de Cantabria
también ha sido valorado de forma
"muy positiva" por parte del al-
calde, que confía en que, después

de las obras que se han de reali-
zar, la instalación "pueda seguir
siendo utilizada por los vecinos al
100%  en el futuro".
Del mismo modo, se ha acordado
la realización, de manera inme-
diata, de distintos trabajos para la
mejora en otras infraestructuras
deportivas que en la actualidad no
están en buen estado para su uso
y que deben ser adecuadas a las
necesidades actuales de los veci-
nos.

La piscina acoge numerosas competiciones

La infraestructura tiene más de 25 años

JUSTICIA

Nuevas mejoras
para el acceso a
los juzgados

El consejero de Presidencia y
Justicia, Rafael de la Sierra, ha vi-
sitado los juzgados de Laredo y
ha anunciado que antes de que fi-
nalice el presente año quedarán
resueltos los problemas de acce-
sibilidad a esta sede judicial. Esta
actuación contempla la instala-
ción de un ascensor, un proyecto
que cuenta con presupuesto y se
encuentra ya en tramitación en el
Ayuntamiento, ha informado el
Gobierno.    
De la Sierra ha dicho que las ins-
talaciones de Laredo presentan
"necesidades de actualización" y
ha apuntado la posibilidad de que
"en su día" sea necesario un
cambio de ubicación porque el
edificio "tiene limitaciones".

Visita del consejero a los juzgados

TURISMO

Laredo acogerá un encuentro
sobre el Camino de Santiago
El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Ramón Ruiz, ha
anunciado la organización en la
Puebla Vieja de Laredo de un en-
cuentro en torno al Camino de
Santiago por el Norte, que se in-
cluirá dentro de las actividades
programadas con motivo del pró-
ximo Año Jubilar Lebaniego en
2017. Éste ha sido uno de los
acuerdos adoptados en la reunión
que Ruiz ha mantenido con el al-
calde de la villa, Juan Ramón

López Visitación, quien ha mos-
trado su "satisfacción" por un
anuncio que, según ha dicho, va
en la línea de su programa electo-
ral en relación con la recuperación
de la Puebla Vieja.
"Queremos que este proyecto no
sólo se circunscriba al ámbito de
la recuperación y mejora del
Casco Antiguo, sino que es nece-
sario ponerla en valor a través de
programas culturales", ha añadido
el regidor pejino.

Reunión con el consejero de Educación

Se enmarcará en los actos del Año Jubilar

Olivery Complementos Exclusivos, todo
para que tu look sea único en tu boda
Complementos exclusivos para novias, ceremonias y comuniones

En Olivery Complementos Exclusi-
vos encontrarás todo para novias,
ceremonias y comuniones. En su
taller de confección y bordado con-

seguirán completar tu look para do-
tarlo de un toque único y diferente.
Sus cualificados profesionales están
pendientes de las últimas tenden-
cias del mercado garantizando la
máxima exclusividad y la utilización
de materiales de primera calidad.
También cuenta con ropa personali-
zada para adultos y pequeños.
La tienda de Olivery Complementos
Exclusivos está situado en la calle
Menéndez Pelayo / Raimundo Re-
villa, en Laredo. Abre en horario de

10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a
20:30 horas de lunes a sábados.
Para más información puedes visi-
tar su página de facebook
olivery.complementosexclusivos.
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Colindres

PUERTO

Más seguridad en
el puerto de la 
localidad

La Consejería de Obras Públicas y
Vivienda va a incrementar, de forma
inmediata, la seguridad en el puerto
de Colindres, tal y como ha subra-
yado el director general de Obras
Públicas, José Luis Gochicoa, en el
transcurso de la reunión que ha
mantenido con una delegación de
la villa.  De esta manera, Obras Pú-
blicas ha adquirido el compromiso
de incrementar la seguridad noc-
turna con, al menos, dos rondas en
los puertos de Colindres, Santoña y
Laredo. 
Además, en Colindres se instalarán
dos nuevas cámaras de seguridad
para atender específicamente a la
zona deportiva, que se añadirán a
la ya existente en la Cofradía de
Pescadores.  
En este caso, la Dirección General
de Obras Públicas está trabajando
para que estas cámaras estén co-
nectadas a un centro de control que
mantenga una visión constante de
lo que sucede en el puerto y, com-
plementariamente, se va a instalar
una cartelería disuasoria infor-
mando de la seguridad existente en
todo el recinto.

Barcos atracados

EDUCACIÓN

Nuevo programa para luchar
contra la drogodependencia
Las consejerías de Sanidad y de
Educación, Cultura y Deporte han
presentado una nueva edición del
programa de prevención de dro-
godependencias "El cine en la en-
señanza - Educación para la
salud", dirigido a alumnos de 4º de
Educación Secundaria Obligatoria
(ESO), Bachillerato, Ciclos For-
mativos y Enseñanzas no regla-
das y en el que participan alumnos
de Colindres. La directora general
de Salud Pública, Virginia Ruiz, y
el director general de Innovación y
Centros Educativos, Alonso Gutié-
rrez, han dado a conocer la pro-
gramación y el calendario de este
año a los profesores de los cen-
tros escolares inscritos. Virginia

Ruiz ha destacado la importancia
del programa "El cine en la ense-
ñanza" para prevenir las adiccio-
nes y la necesidad de contar con
la colaboración de todos los agen-
tes implicados para afrontar los
nuevos retos en salud. También se
ha referido al papel de la salud pú-
blica como síntoma de bienestar
de la sociedad, indicando que sólo
se reconoce su valor cuando se
pierde. Por su parte, Alonso Gu-
tiérrez ha explicado que a través
de este programa los alumnos se
enfrentan a situaciones reales y
pueden desarrollar su capacidad
crítica. Ha indicado además que la
tarea educativa debe ir más allá
del ámbito escolar.

Presentación del nuevo programa

Participarán centros educativos de la localidad

OCIO

Colindres celebra las XXV
Jornadas Micológicas
La localidad se prepara para cele-
brar una nueva edición de sus po-
pulares Jornadas Micológicas.
Entre el 6 y el 8 de noviembre se
desarrollarán diferentes activida-
des que girarán en torno a este
tipo de productos.
A lo largo de los años esta cita se
ha convertido en referencia dentro
de todo el circuito nacional, de-
bido a la participación de los me-
jores expertos del país en
diferentes charlas y conferencias
que permiten a los aficionados co-
nocer más acerca de los produc-
tos que se pueden encontrar en
los bosques. Esta cita sirve para
crear un punto de encuentro entre
los consumidores y los cultivado-

res y además, también es una
fuente de actividades culturales
que giran en torno a la cita. 

Concurso de fotografía
Una de ellas es el concurso foto-
gráfico que se organizará en la lo-
calidad. La temática principal del
mismo tratará sobre el mundo de
la micología y en él podrán parti-
cipar todos los amantes de la fo-
tografía a nivel nacional que lo
deseen. En el mismo se repartirán
tres premios. El primero contará
con una dotación de 400€, el se-
gundo de 250€ y el tercero de
otros 250€ que se entregará a la
mejor colección, que deberá cons-
tar de al menos cuatro fotografías.

Numerosos amantes de la micología se reúnen en la localidad

Se llevarán a cabo entre el 6 y el 8 de noviembre
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Colindres estudia gestionar
directamente la limpieza viaria
El Ayuntamiento de Colindres ha ce-
lebrado el primer pleno de esta
nueva legislatura. El equipo de Go-
bierno ha anunciado que estudiará la
posibilidad de asumir la gestión di-
recta del servicio de limpieza viaria y
acometer el servicio de recogida de
residuos por parte de la Mancomu-
nidad de Municipios de Medio Am-
biente tal y como se recoge en el
Artículo 34 (g) del PCAP que tam-

bién faculta a la resolución del con-
trato existente de manera unilateral
por parte del propio Ayuntamiento.
El Grupo Regionalista además de
preguntar por la situación actual de
la limpieza de la localidad ha pro-
puesto crear un nuevo Consejo Mu-
nicipal de Políticas Sociales que
permita a los vecinos participar de
manera directa exponiendo sus ne-
cesidades. 

Fachada del Ayuntamiento

El Ayuntamiento ha celebrado su primer pleno

El Grupo de Acción Costera
Oriental estrena página web
El Grupo de Acción Costera
Oriental de Cantabria (GAC
Oriental) estrena nueva página
web, a la que ya se  puede acce-
der a través de la dirección
www.gaccantabriaoriental.es. 
El GAC Oriental ha informado de
que las características de esta pá-
gina la convierten en una "herra-
mienta imprescindible" para el
conocimiento de todo lo que ocu-

rre en el sector pesquero de la co-
marca oriental de Cantabria, que
aglutina las dos terceras partes
del sector extractivo de la región
y el 95% de su industria transfor-
madora. La página web del GAC
Oriental supone "el espaldarazo"
para la marca 'Pescalonja. Tradi-
ción marinera', creada hace un
año para poner en valor la pesca
sostenible.

En ella se pone de manifiesta la labor del sector pesquero

Esto supone un espaldarazo para ‘Pescalonja’

FÚTBOL

El CD Colindres
sigue en la zona
baja de la tabla

El CD Colindres no ha empezado
la temporada con buen pie y los
malos resultados encadenados
en el primer tramo liguero prue-
ban que el equipo dirigido por
Gonzalo Bustamante no está sa-
biendo cerrar los partidos, lo que
les está impidiendo lograr la vic-
toria final. 
Uno de los principales problemas
del equipo es el escaso registro
goleador que ha tenido en estas
primeras jornadas.
Se espera que esta situación se
revierta en las próximas jornadas
ya que el CD Colindres cuenta
con una plantilla apta para lograr
la permanencia en la Tercera Di-
visión.

El equipo no encuentra el gol

PESCA SERVICIOS

Colindres
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GASTRONOMÍA

Roberto Lacasella

clientes a seleccionar las mejores an-
choas del Cantábrico, respetando
siempre una elaboración y trata-
miento totalmente artesanal, y garan-
tizamos que todos nuestros productos
serán de igual calidad hoy y siempre.
Para más información llame al 942
042 115 o al 626 173 031.

Santoña 1960 ofrece el mejor pro-
ducto artesanal a sus clientes. Ro-
berto Lacasella, gerente de la
empresa nos explica su labor.
- ¿Qué características debe tener
una buena Anchoa?   
La primera y más importante, tiene
que ser del Cantábrico y de costera
(Abril/Mayo). La anchoa  debe ser uni-
forme y de tonalidad, marrón - rojiza
intensa, sin marcas de sangre o piel.
La  textura de los  filetes  tiene que
ser, tersa y  masticable y  con buen
grosor, de sabor ligeramente salado y
un aroma inconfundible.
- ¿Cómo se elaboran?
Se mima la pesca, desde el primer
proceso, hasta el último, de enva-
sado/etiquetado.  Seleccionamos  los
mejores  bocartes  del Cantábrico.
Comenzamos con el  descabezado,
la parte más difícil y que se realiza de
manera manual. Después, hay un
proceso de maduración, donde el  bo-
carte se coloca por capas intercala-

das con sal en barriles, colocamos
una tapa con peso, para  que para
que ejerza presión y el pescado tome
un ligero  contacto con la sal. Este pro-
ceso puede durar de 8 a 12 meses.
Después sobamos, secamos, lim-
piamos y recortamos. Mediante tra-
pos eliminamos la piel, retiramos la
cola, las tripas y espinas,  y así deja-
mos totalmente limpios los filetes de
Anchoa de Santoña, que después
irán a sus respectivos envases, con
aceite de oliva refinado.   
-¿Qué productos ofrecéis?
Anchoa en todos sus formatos. Bo-
querón, bonito en aceite, relanzón,
mejillones en escabeche y al natural,
caviar de erizo.
-¿Por qué Santoña 1960? 
Teníamos  ganas que la marca “SAN-
TOÑA” estuviera presente en nues-
tras etiquetas y nos apoyándonos en
la famosa fecha de 1960, el año del
Récord. El 5 de Abril de 1960, San-
toña registró el récord mundial de
venta de pescado de una misma es-
pecie, para ser exactos se subastaron
en lonja, 1.541.664 kilos de bocarte. 
- ¿Qué diferencia a Santoña 1960
del resto de conserveras?
Somos una empresa  especializada
en la elaboración de anchoas. San-
toña 1960 se compromete con sus

“La buena anchoa debe ser 
elaborada de manera tradicional”
Santoña 1960 está especializada en la elaboración de anchoas del Cantábrico

Santoña

Nuevos trabajos de mejora en
los soterramientos de la villa
El alcalde de Santoña, Sergio Abas-
cal, acompañado por los concejales
de Servicios y Medio Ambiente, ha
visitado recientemente las mejoras
que se han realizado en diferentes
pozos soterrados de la villa. Ante el
precario estado, en el que se encon-
traban los soterrados hasta hace
unos meses por falta de manteni-
miento, el Consistorio ha realizado
diversos trabajos de mejora para la

conservación delos mismos y de
esta manera mejorar el  servicio que
se ofrece a los ciudadanos.

Malos olores
Con esto se pretende evitar que se
generen malos olores y acumulacio-
nes de basura en las calles de la
villa. Esta actuación había sido muy
demandada por los vecinos de San-
toña.

Visita de Sergio Abascal a los pozos soterrados

Su estado era “precario” por falta de mantenimiento

SERVICIOS
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Nuevo programa de ocio para
los niños del municipio
El Ayuntamiento de Santoña ha
puesto en marcha un nuevo pro-
grama destinado a la infancia de
entre 5 a 11 años, en el que se
oferta diferentes talleres. 
El objetivo principal es presentar es-
pacios educativos grupales (por
edad) que favorezcan el desarrollo
integral de los niños dentro de su en-
torno y durante su tiempo libre, tra-
bajando con las artes plásticas,

realizando juegos individuales y gru-
pales y llevando a cabo diferentes ta-
lleres temáticos. Estas actividades
están organizadas por el programa
Atención a la Infancia, Juventud y
Tercera Edad perteneciente al Ayun-
tamiento de Santoña.
El programa se realiza desde el 17
de octubre todos los sábados por la
mañana de 10:30 a 13:30 horas en
la planta baja de la Casa del Mar.

Se desarrollarán actividades artísticas

Los talleres ofrecerán alternativas educativas

El Ayuntamiento inicia la poda
de árboles en la localidad
El Departamento de Obras y Servi-
cios junto con el de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Santoña, han
iniciado las labores de poda y man-
tenimiento de árboles del municipio.
Estos trabajos forman parte de los
trabajos realizados por el consistorio
para el saneamiento ambiental. Los
trabajos contarán con ocho opera-
rios y con 2 camiones plumas para
realizar el servicio con mayor pronti-

tud. Los restos vegetales se trituran
in situ antes de ser trasladados a la
planta de compostaje, evitando de
esta forma desplazamientos innece-
sarios. Las actuaciones se ejecutan
con el máximo respeto a la biología
del árbol, adaptando el tipo de poda
a la forma, estructura y característi-
cas de cada especie. Los trabajos
han comenzado por la zona de la
plaza de San Antonio.

Se respetará la naturaleza de los árboles

Los trabajos serán realizados por ocho operarios

SEGURIDAD

Nuevo proyecto
para la mejora de
la seguridad 

El consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Rafael de la Sierra, y el alcalde
de Santoña, Sergio Abascal, se han
reunido con el fin de analizar las
principales necesidades del munici-
pio. El alcalde ha expuesto al con-
sejero la necesidad de incrementar
el parque móvil del Cuerpo de Poli-
cía Local, y ha trasladado su inte-
rés por crear un servicio voluntario
de Protección Civil. De esta forma
se reforzaría la seguridad y los ser-
vicios de atención al ciudadano
existentes actualmente en la villa y
que se ven sobrepasados de tra-
bajo. Por otro lado, han analizado el
proceso de traspaso al Ayunta-
miento santoñés del edificio de los
antiguos juzgados.

Reunión con el consejero

SERVICIOS OCIO

Santoña
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Viajes 7 Villas se encargará de que vivas
la luna de miel que siempre has imagi-
nado. Esta agencia está especializada en
la organización de viajes únicos e irrepeti-
bles. Conscientes de que en los momen-
tos previos a una boda no se cuenta con
demasiado tiempo, ofrecen su servicio a
domicilio. “Nos hemos dado cuenta de que
los novios no paran y tienen que estar de
aquí para allá, por eso nosotros mismos
nos desplazamos hasta su domicilio, tam-
bién en fin de semana, para evitarles cual-
quier tipo de molestias”, asegura Marlys
Uriepero, gerente de la empresa.
En Viajes 7 Villas ofrecen un asesora-
miento integral para que saques el mayor
rendimiento posible a tu presupuesto.
Cuentan con numerosas opciones, desde
paquetes más cerrados a itinerarios per-
sonalizados por diversas ciudades. 
La propia agencia se encargará de todo
para que tú sólo tengas que preocuparte
de disfrutar el viaje. Desde reservas de
avión y hotel, hasta la participación en ex-
cursiones o la compra de tickets para es-
pectáculos y musicales.
A la hora de elegir destino, 7 Villas ofrece
un amplio abanico de opciones. 
“La mayoría de novios deciden hacer un
viaje combinado, que les permita conocer
nuevos lugares y también disfrutar de unos
días de playa y descanso”. 

Estados Unidos
En nuestro caso estamos especializados
en Estados Unidos, un país que permite
disfrutar de opciones muy diferentes.

Ofrecen atención a domicilio para facilitar todos los trámites

Desde ciudades como Nueva York, Los Án-
geles o Miami hasta viajes que combinan el
avión y el coche y que permiten recorrer
parte de la clásica Ruta 66. 
Otra de las experiencias más interesantes
son las rutas en helicóptero por el Gran
Cañón, una experiencia única”, declara
Marlys. 

Nuevas culturas
En cambio, si lo que buscas es conocer
nuevas culturas, el viaje a Indochina te per-
mitirá conocer de primera mano un mundo
completamente distinto al de occidente. Po-
drás ver como son los campos de cultivo
del arroz y contemplar una naturaleza pura
y lejos a lo que estamos acostumbrados,

con aguas cristalinas y
montañas llenas de ve-
getación. Su gente, ama-
ble y cercana, serán
hospitalarias desde el pri-
mer momento.

Contacto
La Agencia de Viajes 7
Villas está situada en la
Avenida San Miguel, nú-
mero 4, en San Miguel
de Meruelo. 
Para más información
llame al número 942 637
936. Sus cualificados
profesionales estarán en-
cartados de ofrecerte
asesoramiento.

Disfruta de la luna de miel de tus
sueños con Viajes 7 Villas

Ruta 66

Indochina
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El día de tu boda es un momento muy es-
pecial, en el que la tranquilidad y la como-
didad de todos los invitados son
esenciales para que todo sea perfecto. Au-
tobuses Madrazo permite que los asisten-
tes disfruten de la ocasión sin tener que
preocuparse de como volver a casa, ga-
rantizando el máximo confort y seguridad. 
La empresa cuenta con más de 50 años
de experiencia y desde el primer día han
trabajado para que la eficacia y la atención
a todos sus viajeros sean sus señas de
identidad. Asegurar que todos los despla-
zamientos sean cómodos, seguros y agra-
dables es su objetivo. 
La empresa dispone de cualificados profe-
sionales que cuentan con una muy amplia
experiencia y que siempre prestan la má-
xima atención a la hora de tratar a todos
sus clientes. 
Los autobuses de la flota con la que
cuenta la empresa están equipados con
las máximas medidas de seguridad pre-
sentes en el mercado. 
Vehículos cómodos y muy modernos que

Sus autobuses aseguran confort y tranquilidad

cuentan con sistemas como las barras an-
tivuelco, los sistemas ABS, ASR, etc.
Además, poseen todos los extras necesa-
rios para que en todo momento tus invita-
dos se sientan cómodos durante el viaje,
como el aire climatizado, las butacas recli-
nables con apoyapiés, una nevera, baño-
W.C., sistema de vídeo con doble monitor,
etc. No desaproveches la oportunidad que
ofrece Autobuses Madrazo y alquila sus au-
tobuses y microbuses para todo tipo de
eventos. Las bodas, son sinónimos de ce-
lebración y buen ambiente y tras haber to-
mado alguna bebida alcohólica lo mejor es
dejar tu seguridad en manos de los profe-
sionales adecuados.  
Autobuses Madrazo es garantía de como-
didad y tranquilidad en un día que debe ser
inolvidable para todos. 
Si quieres contactar con la empresa para
pedir presupuesto y conocer las opciones
que mejor se adecúan a tus necesidades
no dudes en llamar al 942 650 918 o al 610
748 655, en el que te atenderán las 24
horas del día.

Manuel Madrazo, gerente de la empresa

Autobuses Madrazo, garantía de
seguridad en el día de tu boda
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La inclusión de Noja en las accio-
nes de promoción y planificación
turística que desarrolle el Gobierno
de Cantabria  y la mejora del trans-
porte público del municipio son las
dos principales reivindicaciones
que el alcalde del municipio, Mi-
guel Ángel Ruiz Lavín,  ha plante-
ado al consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín.  
El consejero y el regidor han man-
tenido una reunión cuyo objeto ha
sido "estudiar el apoyo que la Con-
sejería puede ofrecer a Noja dentro
del amplio abanico de ámbitos que
abarca el departamento dirigido
por Martín", según ha explicado el

regidor nojeño. Miguel Ángel Ruiz
se ha interesado por los planes de
promoción y acciones turísticas
que se van a promover desde la
Consejería y ha solicitado que las
mismas "tengan en cuenta  a Noja
como uno de los principales refe-
rentes turísticos de la costa orien-
tal". El alcalde ha señalado, en
este sentido, que el trabajo coordi-
nado entre ambas instituciones
permitirá al Ayuntamiento "poner
en marcha acciones desde el ám-
bito municipal que complementen
a las del Gobierno y así podamos
sumar esfuerzos y aportar desde
las dos partes para dar a conocer
el rico patrimonio natural y cultural

de Noja y productos como el Ca-
mino de Santiago o la gastrono-
mía". Martín y Ruiz han coincidido
en destacar como objetivo común
el conseguir alargar la temporada
para que el éxito de visitantes y la
rentabilidad de los establecimien-
tos turísticos no dependa solo del
verano y del turismo de playa. 
De esta forma, el Ayuntamiento
pretende llevar a cabo "acciones y
proyectos que permitan desesta-
cionalizar el turismo en el munici-
pio y que sean apoyados a la hora
de su promoción por la Conseje-
ría", ha insistido el alcalde que se-
guirá apostando por la calidad
como seña de identidad.

Noja apuesta por mejorar la 
promoción turística y el transporte
Miguel Ángel Ruiz asegura que mantendrán la calidad como seña de identidad

PROYECTOS

Momento de la reunión entre Miguel Ángel Ruiz y el consejero Francisco Martín

DEPORTE

Éxito de la nueva edición de la
media maratón “Playas de Noja”
La III edición de la Media Maratón
“Playas de Noja” se ha disputado
con un gran ambiente, buena cli-
matología y ante numeroso pú-
blico. En la clasificación general
se ha impuesto el atleta David Ál-
varez Aragón del equipo Ricelec
Sapporo con un tiempo de
1.12’39’’ por delante de David
White y Fran Rodríguez Cuevas,
mientras que en féminas el triunfo
ha sido para Silvia Trigueros, que
entró por delante de Merche Pa-
lacios y Mikaela Sancho. 
Por su parte en veteranos, el
triunfo en categoría masculina
sería para David White que se im-
puso a Fran Rodríguez Cuevas y
Juanra Ortega.

La prueba ha contado con 250
inscritos y tres circuitos de 7, 14 y
21 kilómetros y estuvo organizada
por el Ayuntamiento en colabora-
ción con el Patronato de Cultura y
Deporte y el Club Atlético Playas
de Noja.

Pruebas para niños
La mañana deportiva se ha com-
pletado con pruebas atléticas
para niños/as hasta 14 años y la
presentación de la temporada del
equipo Club Atlético  Playas de
Noja, para finalizar con una co-
mida de hermandad entre organi-
zación y participantes que creó un
ambiente festivo y de celebración
en el municipio.

El atleta David Ávarez en su llegada a meta

David Álvarez se impuso en su tercera edición

Noja
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Noja

Noja refuerza la seguridad y la
educación vial del municipio
El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz, acompañado del concejal de
Seguridad Ciudadana, Enrique
Viadero y el Jefe de la Policía
Local, Agustín Garay, ha mante-
nido una reunión con el Jefe Pro-
vincial de Tráfico en Cantabria,
José Miguel Tolosa, como parte
de la comisión de seguimiento del
Convenio bilateral que mantienen
ambas instituciones en materia de

seguridad en el tráfico y de segu-
ridad vial. Se han analizado nue-
vas áreas de colaboración entre
ambas administraciones como
pueden ser el establecimiento
próximamente de “Zonas 30” en
algunas zonas del casco urbano
de Noja, especialmente en puntos
de especial peligrosidad para los
peatones, así como la realización
de parques infantiles.

Se realizarán parques infantiles para concienciar

Se mejorará la seguridad de los peatones

Gran éxito de los Premios 
Nécora en su cuarta edición
La nueva edición de los Premios
Nécora se ha cerrado con un
enorme éxito de participación. Un
gran número de vecinos se acer-
caron hasta la carpa instalada en
la Plaza de la Villa para poder pre-
senciar la entrega de galardones.  
Se entregaron los premios a los
cocineros Hermanos Sergio y Ja-
vier Torres, la crítica gastronómica
Maricar de la Sierra, al cronista

gastronómico vasco Mikel Zebe-
rio, al restaurador Paco Quirós y
su compañero promotor Carlos
Crespo, además de dos premios
a toda una vida ligada a la hoste-
lería y la promoción de Noja, a los
hosteleros María del Rosario
Quintana y Baltasar Torre Maza.
El presidente del Gobierno regio-
nal, Miguel Ángel Revilla, acudió
a la cita.

Las autoridades junto a los premiados

Numeroso público acudió a presenciar la cita

EDUCACIÓN

Nuevo programa
educativo en la 
localidad

Para este curso escolar SEO/Bir-
dLife y el Ayuntamiento de Noja
ponen a disposición de los centros
educativos de Cantabria un pro-
grama educativo para que puedan
acercarse a Noja a disfrutar de una
jornada al aire libre donde tanto
alumnos como profesores podrán
conocer y disfrutar de los valores
de los humedales y la Red Natura
2000 de una manera didáctica, di-
vertida y práctica. SEO/BirdLife
gestiona con el Ayuntamiento de
Noja el Molino de las Aves, un es-
pacio dedicado al ecoturismo y la
conservación de los humedales.
Este espacio fue diseñado para el
plan de competitividad turístico de
Noja.

Actividad realizada en el Molino

OCIO SEGURIDAD

Hogar Portugal, la mejor calidad para
conseguir que tu casa sea perfecta
Hazte con mantelería de lino y tapetes bordados a mano al mejor precio

En Hogar Portugal encontrarás los
mejores productos exclusivos para
conseguir que tu casa sea un es-
pacio único. En su amplia colec-
ción podrás conseguir mantelería
de lino y tapetes bordados a mano.
Existen manos artesanas que con
muchísimo esmero realizan autén-
ticas obras de arte bordando a
mano. Además, también se en-
carga de la confección de cortinas,
estores y paneles japoneses que
se adecuarán al espacio del que

país luso. En sus amplias instala-
ciones encontrarás colchas, albor-
noces y ropa de niño. Todo para
que tu hogar sea perfecto. Visita su
tienda situada en la Plaza de la
Villa, Bloque 3, Bajo 3.

dispones siguiendo las últimas ten-
dencias. En Hogar Portugal siem-
pre apuestan por la máxima calidad
y por eso importan toallas desde el
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El nuevo pabellón deportivo del
colegio 'San Pedro Apóstol' de Ar-
nuero se está ejecutando "a buen
ritmo", con el fin de que esté aca-
bado antes de finalizar este año.
Así lo han manifestado el conse-
jero de Educación, Cultura y De-
porte, Ramón Ruiz, y el alcalde de
Arnuero, José Manuel Igual, tras
la reunión celebrada en la sede de
la Consejería en Santander.

Importante inversión
El nuevo pabellón polideportivo se
levanta junto al edificio escolar
destinado a Educación Infantil y
supone para la Consejería de
Educación una inversión superior
a los 683.000€. 
Consta de vestíbulo, campo re-
glamentario, vestuarios y gradas.
En el encuentro también han
acordado seguir colaborando en
el programa cultural del Ecopar-
que de Trasmiera y en la celebra-

ción el próximo año del centena-
rio del famoso vuelo Barcelona-
Palma a cargo del aviador
cántabro Salvador Hedilla.
Igual ha declarado su orgullo por
el Ecoparque de Trasmiera, pio-
nero en la educación ambiental y
objeto de numerosas visitas de
colegios de toda Cantabria. 
El alcalde ha recordado el re-
ciente premio concedido por la
asociación ADEAL de educación
ambiental y ha incidido en el éxito
que supone la generación de
puestos de trabajo vinculados al
Ecoparque.

Salvador Hedilla
De cara al centenario del vuelo de
Salvador Hedilla, primer piloto que
voló de Barcelona a Palma de Ma-
llorca, tanto el regidor municipal
como el consejero se han mos-
trado dispuestos a colaborar en la
celebración de la efeméride. 

Hedilla era natural de Castillo-
Siete Villas, donde tiene una esta-
tua, y está enterrado en el
Panteón de Hombres Ilustres de
Cantabria, en Ciriego.
El alcalde se ha referido al gran
reconocimiento de su figura fuera
de Cantabria y a la necesidad de
potenciar su conocimiento en
nuestra región. 
Una de las iniciativas está ya en
marcha y consiste en realizar una
réplica de la avioneta para deco-
rar una de las rotondas del muni-
cipio. 
Los autores serán los internos del
Penal de El Dueso y contarán con
materiales suministrados por el
Ayuntamiento de Arnuero.

El pabellón del colegio de San
Pedro Apóstol estará listo este año
Dotará al municipio de las instalaciones deportivas adecuadas

TURISMO

Aprobado el nuevo entorno
de protección del Camino

El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado la definición del Camino de
Santiago a su paso por la Comu-
nidad Autónoma y su entorno de
protección, fijado en 30 metros a
cada lado del trazado, excepto en
las zonas urbanas, donde será de
tres metros. 
En concreto, el Consejo de Go-
bierno ha acordado la definición
del Camino de Santiago de la
Costa, a su paso por Cantabria, y
de la Ruta Lebaniega que enlaza
el Camino de la Costa con el Ca-
mino Francés.

Visibilidad
Este entorno se considera el mí-
nimo necesario para asegurar la
visibilidad y comprensión del Ca-
mino y abarcar todas las condi-
ciones perceptivas y paisajísticas
que salvaguardan la interpreta-
ción de la ruta dentro de su con-
texto urbano y rural.
Asimismo, la Consejería de Inno-
vación, Industria, Turismo y Co-
mercio colaborará en la puesta en

funcionamiento del nuevo alber-
gue de peregrinos de Isla y oficina
de información del Camino, que
servirá, además, para promocio-
nar el Camino de Santiago de la
Costa.
El Camino de Santiago por el
Norte fue distinguido el pasado
mes de julio como Patrimonio de
la Humanidad. 
Su trazado discurre a través de
las comunidades autónomas de
La Rioja, País Vasco, Asturias,
Galicia y Cantabria, en donde
también se reconoce el ramal que
conduce a Santo Toribio de Lié-
bana. Esta ruta ha ganado en nú-
mero de peregrinos a lo largo de
los últimos años ya que su tra-
zado permite ver hermosos paisa-
jes del norte del país.

El número de peregrinos aumenta cada año

Permite salvaguardar la interpretación de la ruta

OBRAS

Reunión entre José Manuel Igual y el consejero de Educación

Se trabajará para poner
en funcionamiento el

nuevo albergue de Isla

Arnuero

Se realizará un 
homenaje al piloto 
Salvador Hedilla

La Chata, comida de máxima calidad
en el casco histórico de Isla
Preparan por encargo mariscadas, arroz caldoso con bogavante y paellas 

El restaurante ‘La Chata’ continúa
siendo la principal referencia de la
zona de Trasmiera cuando lo que
se busca es comida de calidad a
buen precio. Un local que abrió
hace unos 40 años Estrella So-
lana y que ahora dirige uno de sus
hijos, Cristóbal Sierra, un experi-
mentado cocinero que lleva años
formándose entre los fogones. 
La máxima prioridad de esta fami-
lia ha sido siempre ofrecer un
buen servicio al cliente sirviendo

comida de máxima calidad a buen
precio. Las carnes y pescados del

Cantábrico son los protagonistas
dentro de un entorno moderno y
acogedor. 
Además cuenta con una impor-
tante vinoteca. La Chata también
cuenta con  menú del día, de fin
de semana, carta, raciones o bo-
cadillos. No hay que olvidarse de
un plato muy especial: pimientos
de Isla con Bacalao. 
Por encargo, prepara fantásticas
paellas de marisco, arroz caldoso
con bogavante y  mariscadas. 
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Bareyo

EL PARLAMENTO INFORMA

Actos celebrados en el Parlamento

Durante los actos se 
ha leído un manifiesto 

contra la pobreza

La Alianza contra la Pobreza organizó los actos

El Parlamento se suma a los
actos contra la pobreza

la ciudadanía mundial que sale
a las calles para mostrar el re-
chazo colectivo a las políticas
que generan pobreza, desigual-
dad y destrucción del medio am-
biente. En Cantabria, en Europa
y en el resto del mundo, mostra-
mos además nuestro rechazo a
los tratados de libre comercio e
inversión que se están nego-
ciando a espaldas de la pobla-
ción con el único propósito de
beneficiar a las élites políticas y
económicas. Cantabria se sitúa
como la tercera Comunidad Au-
tónoma con mayor crecimiento
de su tasa de riesgo de pobreza
y exclusión social en el período
2009-2013”, relataba el mani-
fiesto.

El Parlamento de Cantabria ha
celebrado la lectura del Mani-
fiesto con motivo de la Semana
Cántabra contra la Pobreza or-
ganizado por la Alianza Cánta-
bra contra la Pobreza. El acto
se enmarca dentro de las activi-
dades programadas por esta
coalición para sensibilizar en
torno a la XI Semana que orga-
niza la asociación, cuyo lema
es: “Las personas antes que las
multinacionales. No a la po-
breza y a la desigualdad”.
Previamente a la lectura del ma-
nifiesto, la Alianza mantuvo un
encuentro con los grupos parla-
mentarios con representación
en la cámara para hablar sobre
las iniciativas previstas en ma-
teria de lucha contra la pobreza
que se llevarán a cabo durante
esta legislatura.
“En nuestra undécima Semana
contra la Pobreza nos unimos a

Gorostiaga ha inaugurado una
exposición que muestra a muje-
res cuyos rostros “lejos de mos-
trar miedo, transmiten belleza,
fuerza, esperanza, optimismo y
superación”. Con motivo del Día
Internacional del Cáncer de
Mama, el Parlamento de Canta-
bria, acoge la exposición foto-

gráfica “Costuras Flor de Piel”
del fotógrafo y cineasta holan-
dés, Koen Suidgeest, cuyo obje-
tivo es concienciar sobre esta
enfermedad. 
La muestra es el resultado de
una iniciativa que arrancó en
2009 y en el que han participado
más de 200 mujeres.

Exposición para concienciar
sobre el cáncer de mama

Inauguración de la exposición fotográfica

El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, se ha compro-
metido con el alcalde de Bareyo,
José de la Hoz, a planificar y aten-
der en esta legislatura las deman-
das "prioritarias" del municipio,
que el propio regidor le ha dado a
conocer personalmente en el
transcurso de la reunión que
ambos han mantenido en la sede
del Gobierno regional.

Tres grandes ejes
Estas peticiones son fundamen-
talmente tres: ejecutar el sanea-
miento de Bareyo y su conexión
con el bombeo de Meruelo y con
la depuradora de San Pantaleón,
acometer la única infraestructura
viaria de carácter autonómico que
aún queda pendiente en el muni-
cipio, como es la carretera que
une Güemes con Ajo, y la "nece-
saria construcción" del consultorio
médico de esta última localidad,

Reunión entre José de la Hoz y Miguel Ángel Revilla

El Gobierno regional atenderá las
principales demandas del municipio
Una de ellas consiste en la creación de un nuevo consultorio médico

cuyos terrenos, según ha expli-
cado Revilla, el Ayuntamiento
puso ya a disposición del Go-
bierno regional en 2010, llegán-
dose a iniciar incluso los trámites
para la redacción del oportuno
proyecto técnico.
De la Hoz ya explicó en su ante-
rior visita al Gobierno regional que
el actual consultorio es un edificio
antiguo que cuenta con dos con-
sultas, sala de espera y almacén,
instalaciones insuficientes para
dar cobertura asistencial a todos
los vecinos. 
Esta situación, se agrava durante
los meses de verano debido al in-
cremento poblacional que sufre
esta zona, pasando de 2.000 ve-
cinos a cerca de 25.000.
José de la Hoz también planteó  a
la consejera de Sanidad la posibi-
lidad de modificar el mapa sanita-
rio de manera que el municipio se
ubique en el área de salud de

Santander en lugar de Laredo.
Según De la Hoz, el transporte
público del ayuntamiento se dirige
principalmente a Santander, te-
niendo los vecinos más facilidad
para acceder al Hospital Universi-
tario Marqués de Valdecilla que al
Hospital de Laredo.

Demandas justificadas
El presidente dará traslado de
estos temas a las consejerías
competentes para tratar de dar
respuesta en estos cuatro años,
de acuerdo con las posibilidades
económicas del Gobierno de Can-
tabria, a las demandas "justifica-
das y necesarias" de Bareyo.
Por su parte, José de la Hoz ha
agradecido la receptividad de Re-
villa a las peticiones "justas" que
el Ayuntamiento plantea para
ofrecer a sus vecinos los mismos
servicios que tienen otros munici-
pios limítrofes.

OBRAS
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Tres ayuntamientos de la comarca del
Asón-Agüera -Ramales de la Victoria,
Soba y Rasines- impulsaron hace
más de dos décadas una cooperativa
de ayuda social sin ánimo de lucro, en
la que toda la financiación está dedi-
cada a la sostenibilidad del proyecto.
“Hace 20 años en esta zona no había
ningún tipo de servicio de ayuda a do-
micilio, y las condiciones de las in-
fraestructuras y las comunicaciones
estaban mucho más atrasadas”,
cuenta Gema Muro, la gerente de la
organización. Las necesidades eran
todas las que se pueden imaginar. A
día de hoy, muchas de ellas están cu-
biertas, pero la falta de horas continúa
siendo un impedimento para que el
servicio atienda todas las carencias de
las personas mayores de la zona. 
“En la propuesta de convenio con el

Gobierno de Cantabria para el año
que viene hemos solicitado 7.500
horas, mil más de las que tenemos
concertadas este año, para poder lle-
gar a más gente y ampliar los horarios
de las auxiliares o contratar a más per-
sonas”.  Hay que tener en cuenta que
en ciertas poblaciones sólo los des-
plazamientos de un lugar a otro ocu-
pan gran parte de la jornada laboral de
las trabajadoras.
Las tareas que las auxiliares deben
desarrollar en cada hogar, así como la
frecuencia y duración de sus visitas,
dependen de las necesidades de
cada persona, que se miden a través
de factores como su situación física y
psíquica o el apoyo familiar con el que
cuentan. Hay personas que necesitan
ayuda con las tareas domésticas y
hay quien necesita una asistencia
más psicosocial, de acompañamiento.
Los puestos de trabajo están ocupa-
dos exclusivamente por mujeres de la
zona en situación de búsqueda de
empleo, o que por motivos como la

separación o la muerte de un cónyuge
se han visto en la necesidad de incor-
porarse al mercado laboral. Muchas
de ellas suelen tener amplia experien-
cia en el cuidado de mayores. En la
actualidad hay ocho auxiliares contra-
tadas que atienden a unos 38 usua-
rios.  Hace cinco años los servicios de
la organización se ampliaron cuando
el Ayuntamiento de Liendo cedió un
espacio para crear un centro de día,
donde aquellos mayores en situacio-
nes más delicadas acuden para estar
con otros y a la vez atendidos por au-
xiliares. 

Historias del día a día
Ana Canales comenzó a trabajar en
la cooperativa hace ocho años. Acude
diariamente a casa de cinco o seis
personas que viven repartidas por
todos los municipios de Soba, la zona

más complicada por lo difícil de la ac-
cesibilidad, sobretodo en las tempora-
das más frías. “En invierno, cuando
nieva mucho, el panadero es el refe-
rente: si él no llega a un pueblo, no
sube nadie”, cuenta Ana entre risas,
que conduce más de 50 kilómetros
diarios para hacer las visitas.
Pero la dureza de los caminos se
compensa con las relaciones afecti-
vas que acaba estableciendo con al-
gunos de los mayores a los que
atiende. “En su mayoría son personas
que han vivido solas mucho tiempo,
para los que actualmente yo soy la
única fuente de información del exte-
rior, y eso se nota”. Explica que mu-
chas veces se coge tanto cariño a las
personas que uno se involucra más
de la cuenta: “Hay familias que no se
preocupan mucho por sus mayores,
me les han dejado a las puertas de

una casa nueva, por ejemplo, y yo he
tenido que ayudarles a hacer toda la
mudanza”. 
También está la otra cara de estas re-
laciones. Y es que es una realidad que
en muchos casos atienden a perso-
nas en los últimos años de sus vidas.
Tienen que verlos enfermar, y en al-
gunos casos morir. “El sábado pasado
fui al último entierro. Era un señor con
el que me lo pasaba muy bien, le tenía
cariño”, cuenta Ana. 
“Pero también he subido a casa de
gente a jugar a las cartas o a tomar un
café un sábado”.
María José Colsa acude a casa de Ig-
nacio, de 81 años, de lunes a viernes
durante unos 50 minutos cada día.
Cuando entra, se saludan y comien-
zan a hablar como si fueran de la fa-
milia. Su mujer falleció hace unos
meses y ahora vive solo. Va a la

huerta que tiene en la parte de atrás
de su casa casi todos los días y corre
dieciocho minutos diarios en su bici
estática por recomendación médica,
para sus problemas de corazón.
María José le hace la cama todos los
días, y en función del día también lim-
pia la casa, plancha o pone la lava-
dora. Pero lo más importante que
hace es pasar tiempo con Ignacio, ha-
blar de sus familias, de lo que ha re-
cogido en la huerta, o de lo que van a
comer. 
“Mi mayor satisfacción es salir de tra-
bajar e irme a casa contenta y muy
tranquila por saber que me voy ha-
biéndoles sacado una sonrisa”, dice
María José. “Ahora compagino mi tra-
bajo con los estudios de auxiliar de en-
fermería, y las asignaturas que más
disfruto son aquellas relacionadas con
la Psicología: este trabajo se basa en
ella”. Atiende desde hace una década
en la zona de Ramales a otras cinco
personas aparte de Ignacio, y asegura
que nunca ha tenido un problema con
nadie y que a muchos les quiere como
si fueran su propia familia.
Además de lo complicado de estable-
cer la confianza inicial, ese momento
de entrar por primera vez a casa de
alguien, tanto Ana como María José
coinciden en que una de las mayores
trabas en su trabajo son las relaciones
con los familiares de las personas que
atienden. En lo referente a su implica-
ción personal, su opinión es unánime:
“Este trabajo te aporta muchísimas
cosas buenas en lo personal. Pero
también es cierto que no se pueden
trasladar los problemas propios a los
hogares de la gente, siempre tenemos
que estar con una sonrisa y tener una
buena palabra. Es complicado, pero
muchas veces le ayuda a uno mismo
a sobrellevar ciertas penas o conflic-
tos personales”. 

Las trabajadoras, Ana Canales (izq.) y María José Colsa (der.), junto a la gerente, Gema Muro

Cariño a domicilio
La cooperativa de atención domiciliaria ofrece trabajo a las mujeres desempleadas de la zona
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