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Merche en 
directo

Entrevista con Evaristo Do-
mínguez, alcalde de Meruelo
que hace un balance del año
y presenta las fiestas. Pág.  12

Arnuero celebra
la II Feria del

Pimiento de Isla
Hasta el próximo 5 de octu-
bre se puede disfrutar de
menús a un precio único de
20 euros. Pág.23

ARNUERO

MERUELO

Laredo acoge el
Desembarco de

Carlos V

LAREDO

Pág. 3

La ciudad se engalana para
rememorar la llegada del Em-
perador a la villa. Pág. 4

La Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos (Ceapa) ha denunciado
que los comedores escolares cán-
tabros han aumentado sus precios
en un 19,3 %. Este dato sitúa a la

región como la comunidad con el
precio más alto de todo el país. El
precio del menú se ha situado en
4,95 euros frente a los 4,15 del
curso pasado. Esta situación es es-
pecialmente grave si se la compara

a la de otras comunidades autóno-
mas en las que el precio incluso  ha
bajado. La Ceapa ha argumentado
que la desigualdad entre las comu-
nidades continúa creciendo y esta
situación no es sostenible para

Cantabria. También ha pedido que
los libros que se tengan que com-
prar durante la enseñanza obligato-
ria sean gratuitos y se entreguen en
los propios centros de enseñanza.

+ 19%+ 19%
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L
os catalanistas, es decir
aquellos catalanes que
no dudan en falsear la

Historia ni en intentar engañar
a sus congéneres con falsas
promesas de un futuro esplen-
doroso en un una nueva nación
sacada de la nada, han salido
a la calle a manifestarse en lo
que llaman la Diada, celebra-
ción de la rendición de Barce-
lona en 1714 ante el ejército de
los Borbones, y han salido mu-
chos,  montados en los lomos
feroces de la falacia, recla-
mando un antidemocrático “de-
recho a decidir”. Este “derecho”
tal y como ellos lo enuncian es
un engaño, parece incontesta-
ble pero no lo es, el derecho lo
tenemos todos los españoles
sobre todos los territorios ya
que todos hemos contribuido
durante muchos siglos al pro-
greso y desarrollo de todas las
regiones de España. Cataluña
se ha construido con el trabajo
y el esfuerzo de los catalanes,
pero también con el trabajo, el

esfuerzo, las ideas, la ciencia,
la cultura, la tecnología, las em-
presas, el arte� y el dinero de
millones de andaluces, caste-
llanos, gallegos, extremeños...
que a lo largo de los siglos por
allí han pasado y han hecho
sus aportaciones, millones que
entre otras cosas han regado
con su sudor las fábricas cata-
lanas  y han alimentado esa tie-
rra con su sangre, y ahora nos
dicen que no tenemos dere-
chos sobre nuestra amada Ca-
taluña. Sí tenemos derecho a
decidir sobre Cataluña y el in-
tento de quitárnoslo de estos
obtusos catalanistas es senci-
lla y llanamente antidemocrá-
tico, huele a totalitarismo y
nacionalsocialismo, aspira a
consumar un latrocinio,  atenta
contra la verdad y es agra-
viante para todos los españoles
que por serlo nos sentimos tan
catalanes como el que más, y
por lo tanto con derecho sobe-
rano pleno sobre Cataluña.
¡Viva Cataluña! La de todos.

OPINIÓN

NIROZA

¡VIVA CATALUÑA!

Síguenos
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LAREDO

Imagen de la Marina de Laredo

Nueva junta de acreedores
de Marina de Laredo 
La fecha escogida para ello es el 11 de diciembre

La Junta de Acreedores de la so-
ciedad Marina de Laredo, consti-
tuida por la UTE formada por FCC
Construcción, Ascán y Puntida, y
adjudicataria del Puerto Deportivo
de la villa pejina, tendrá lugar el 11
de diciembre, según ha anunciado
el Juzgado de lo Mercantil de San-
tander Nº 1.
El deudor y los acreedores cuyos
créditos superen conjunta o indivi-
dualmente una quinta parte del
total del pasivo podrán presentar
una propuesta de convenio hasta
40 días antes de la fecha en que
se celebrará la Junta, que dará co-
mienzo a las 10.00 horas. El Juz-
gado de lo Mercantil Número 1 de
Santander declaró en diciembre de
2013 en concurso de acreedores a

la sociedad Marina de Laredo, que
todavía conserva las facultades de
administración y de disposición de
su patrimonio, pero sometidas
ambas a la intervención de la ad-
ministración concursal. Ha sido de-
signado administrador concursal
Carlos Fernando de la Dehesa
Sainz de los Terrenos. 

Sentencia tribunal
El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) ya ha emitido
hasta cuatro sentencias desesti-
mando recursos de Marina de La-
redo, que quiso renunciar al
contrato suscrito con el Gobierno
de Cantabria para poder construir
y gestionar el Puerto de la villa la-
redana. 

SANIDAD

El TSJC rechaza la
legitimación del
PSOE para recurrir 
Valdecilla
El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) ha denegado al
Partido Socialista la posibilidad de
recurrir el recurso contra la reso-
lución del Tirbunal Centra de Re-
cursos contractuales, que ya
inadmitió su recurso especial con-
tra el contrato de colaboración pú-
blico-privado de Valdecilla,
En la sentencia notificada por el
TSJC se puntualiza que su reso-
lución “no va a entrar a conocer
sobre cuestiones ajenas a la in-
admisibilidad del recurso”. Por
ejemplo, "la figura contractual uti-
lizada por la administración, su
marco normativo, o la publicidad"
que se dió al proceso de contrata-
ción. El PSOE entendía que tenía
"suficiente legitimación activa"
para impugnar el anuncio de lici-
tación, el pliego de condiciones y
el contenido del contrato de cola-
boración. Y lo mismo con la "inco-
rrecta publicidad" del anuncio de
licitación del contrato y con la
"falta de justificación" para utilizar
la figura contractual de colabora-
ción entre el sector público y el
privado. La Sala no encuentra
"base ninguna para entender que
se produce un perjuicio en la es-
fera jurídica de los recurrentes"
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EDUCACIÓN

Imagen de un comedor escolar

El menú escolar sube un
19% en Cantabria
Las Asociaciones de Padres denuncian esta situación

Las Asociaciones de Padres han
denunciado que los menús escola-
res han subido este curso casi un
20% en nuestra región. Los padres
deberán pagar un precio de 4,95
euros, una subida del 19,3 % por
el menú escolar en el colegio de
sus hijos. Estas son las conclusio-
nes del estudio sobre el precio de
los menús en los comedores esco-
lares de las comunidades autóno-
mas hecho por la Confederación
Española de Asociaciones de Pa-
dres y Madres de Alumnos
(Ceapa) y dado a conocer or su
presidente, Jesús Salido. "Las des-
igualdades están creciendo a
pasos agigantados porque según
la comunidad en la que vivas vas a
poder tener unos precios u otros y

becas o no", ha destacado Salido,
que ha criticado, además, que a
día de hoy hay centros que aún no
han comenzado sus clases por la
disparidad del calendario escolar.
Según la asociación los precios y
la bajada del número de becas
están provocando una disminución
de hasta 1 de cada 3 comensales.
Además la Ceapa ha pedido una
vez más que los libros de la edu-
cación obligatoria sean gratuitos y
que los centros sean los propios
encargados de facilitarlos a las fa-
milias.

“Las desigualdades
crece a pasos 
agigantados”

POLICÍA

Imagen del momento de la detención

Hayan restos biológicos en el piso del
pederasta de Ciudad Lineal
Sus amigos le definen como un hombre mujeriego y adicto al gimnasio

Los registros realizados en los
pisos del violador de Ciudad Lineal
detenido en Santander han arro-
jado los primeros resultados. La
policía ha encontrado restos de vó-
mitos y pisadas infantiles en las
distintas viviendas del detenido.
Además se ha encontrado una
crema que supuestamente utili-
zaba durante sus delitos. El joven
de 42 años es divorciado, tiene un
hijo de 17 años y es definidido por
sus amigos como un mujeriego
empedernido, narcisista y adicto a
los gimnasios. Según palabras de
los vecinos de la zona de Santan-
der en la que vivía su tío, se había

desplazado allí hace unas sema-
nas y desde entonces no había sa-
lido de la capital santanderina. El
detenido es acusado de cinco ata-
ques y de tres tentativas. Los actos
se realizaban en su coche o en las
viviendas y atraía a las niñas con
gominolas impregnadas de tran-
quilizante. 
La familia del detenido ha intentado
agredirle después de ser arrestado

y el tío con el que se alojaba en
Santander ha asegurado no saber
nada de lo sucedido. 
Durante los próximos días se reali-
zará al menos una recreación con
una de las niñas agredidas que vi-
sitará el piso registrado acompa-
ñada por miembros de la policía y
de apoyo psicológico. 

Antecedentes
Esta no es la primera vez que el
acusado es detenido por motivos
de este tipo ya que en la década de
los 90 fue enviado a prisión du-
rante siete años por agredir se-
xualmente a una menor.

La familia del detenido
ha mostrado su re-

chazo ante lo sucedido
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Se consolida la participación de los jóvenes en 
las Escuelas Deportivas de Castro Urdiales

El Ayuntamiento de Castro Urdiales continúa apostando por el deporte base como motor para la educación

La Escuela Municipal Deportiva de
Castro Urdiales ha abierto sus
puertas a todos los vecinos, afian-
zando la oferta deportiva para
todos los niños y niñas que quie-
ran empezar a practicar un nuevo
deporte como hobbie o con vistas
a competiciones futuras. En los úl-
timos años las modalidades más
destacadas, que han obtenido una
aceptación mayor dentro de estas
Escuelas, han sido el fútbol y fút-
bol sala.
Aquí se enseña y practica este de-
porte desde categoría benjamín
hasta cadete. En la totalidad de
los casos el deporte escolar está
ligado a escuelas, asociaciones o
clubes a los que se les subvencio-
nan la participación de los niños
en las competiciones existentes. 
Al tratarse de una villa costera, los
deportes acuáticos siempre han
tenido un gran protagonismo  en
el programa de actividades de las
Escuelas. Por ejemplo la natación,
el remo y el piragüismo en los que
gran cantidad de deportistas han
logrado grandes marcas en cam-
peonatos de España. Castro es
una tierra de remo, la participación
de su embarcación en la liga ACT
ha sido una constante durante los
últimos años lo que ha ayudado a
conservar una importante tradi-
ción remera entre los más jóve-
nes. Ahora mismo el club que se
encarga de la gestión de esta mo-
dalidad (Club Actividades Naúti-
cas)  que cuenta con 60 niños
practicando este tradicional de-
porte pese a que “La Marinera” no
está atravesando su mejor mo-
mento. Desde el Ayuntamiento se
lucha para intentar conservar una
de las tradiciones más importan-
tes de la zona y por eso la Conce-
jalía de Deporte apoyan la
práctica del remo de una manera
especial. Según palabras de José
Mari Liendo, concejal de deportes
de Castro Urdiales, “Este es uno
de los deportes más duros y sacri-

ficados.”
Una de las actividades más com-
pletas del programa  que ofrece el
Ayuntamiento es el multi-deporte,
esta actividad se puede comenzar
a realizar a la temprana edad de 5
años. Esta modalidad está enca-
minada a que los niños puedan
conocer diferentes deportes obte-
niendo unas mínimas destrezas
en todas las disciplinas y viendo
que práctica deportiva es la que
más les puede interesar de cara a
su futuro. Tiene como objetivo
ofrecer una formación motora y
psicosocial para que los niños se
desarrollen de manera multilateral.
“Creemos que es muy pronto para
exigir rendimiento a los más pe-
queños” aseguraba Liendo.

Atletismo
El atletismo se ha convertido en
los últimos años en un deporte
muy practicado en la villa y cuenta
con más de 200 deportistas dividi-
dos en dos clubes distintos. Este
crecimiento ha venido acompa-
ñado de una mejora en los siste-
mas de entrenamiento y en las
instalaciones. 
Uno de los retos futuros para la
Concejalía es “asumir una mejora
en las instalaciones que tienden a
quedarse obsoletas” afirma el con-
cejal Jose Mari Liendo.

Actividades de verano
Durante el periodo estival se des-
arrollan multitud de actividades
encaminadas al crecimiento del

deporte escolar en el periodo va-
caciones, desde numerosos cur-
sos, hasta actividades o campus.

Guardería deportiva
Uno de los servicios  con mayor
importancia es el de guardería de-
portiva que permite a los niños co-
nocer los principales deportes y a
la vez que se cubre una necesidad
social, para colaborar con los pa-
dres del municipio y ayudarlos a
conciliar la vida familiar y laboral.

Juventud
Para la juventud también se ponen
en marcha nuevas propuestas y
ahora se promocionan visitas
guiadas al entorno del municipio y
ludotecas en las playas de Braza-
mar y de Ostende, que permite
ofrecer una alternativa de ocio di-
ferente.

Contacto
Para solicitar más información-
puedes ponerte en contacto a tra-
vés del teléfono 942 782 960 y del
correo eléctrico deportes@castro-
urdiales.net

Jose Marí Liendo, Concejal de Juventud y Deportes de Castro Urdiales

El piragüismo resulta divertido para los nñosPartido de fútbol sala

Interior Pabellón Peru Zaballa
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Castro Urdiales

El Ayuntamiento busca soluciones
para los problemas de seguridad vial
Ivan González ha expresado su preocupación por la zona del alto de Saltacaballo 

El Ministerio de Medio Ambiente habia ordenado el derribo en el año 2002

Ivan González, alcalde de Castro
Urdiales, ha solicitado una reunión
con Demarcación de Carreteras
para tratar los problemas de segu-
ridad vial que vive el municipio. En
el escrito enviado se expresa la
preocupación por el número de
puntos negros que se encuentran
en el municipio y sobretodo por la
sinestrialidad que registra la zona
del alto de Saltacaballo en ambas
direcciones.
Este problema se agrava año tras
año y el alcalde no ha dudado en
trasladar su preocupación al Go-
bierno de España ya que la situa-
ción es preocupante desde hace
mucho tiempo. Pese a no ser un
tema de su competencia el alcalde
considera que es parte de su res-

ponsabilidad con los vecinos del
municipio. Para acabar con la alta
tasa de siniestralidad que se pro-
duce en la zona de Saltacaballo la
Dirección General de Tráfico se
está planteando la posibilidad de
instalar un nuevo radar fijo en la A-
8 a la altura del kilómetro 148. Se-
rafín Sánchez, Jefe Provincial de
Tráfico ha manifestado que la de-
cisión se tomará después de
haber recibido unos informes que
están realizando para conocer si
realmente esta acción sería favo-
rable. Durante los últimos días el
grupo CastroVerde había situado
carteles informativos que señala-
ban los principales puntos negros
aprovechando la celebración de la
Semana de la Movilidad Europea.
Posteriormente la Policía Local,
decidió quitar los mismos. Algo
que para el grupo de la oposición
es “inexplicable”.

La Dirección General de
Tráfico está barajando 
situar un nuevo radar

El alcalde en una reunión de trabajo

SOLIDARIDAD

Comida recogida

La ONG ‘Uno más
Uno’ recoge 2.500
kilos de alimentos
Los supermercados de Castro
han entregado a la ONG ‘Uno
más uno’ los 2.500 kilos de ali-
mentos recogidos durante las tres
semanas que ha durado la cam-
paña, algo que demuestra la soli-
daridad de los vecinos de la zona.
Además la ONG organiza un
nuevo mercadillo para recoger
ropa y donarla a los más necesi-
tados. De esta manera pretenden
seguir trabajando con la localidad.

SALVAMENTO

Vigilante de la playa

Descienden las
intervenciones en
las playas del DYA
Los servicios de salvamento de
las playas de Castro Urdiales han
descendido su número de inter-
venciones a lo largo del verano de
2014. Los equipos realizando du-
rante el periodo estival 1.943 in-
tervenciones frente a las 1.998 del
pasado año.  La playa de Brazo-
mar ha sido el punto del municipio
que más intervenciones ha nece-
sitado debido a su gran afluencia
de público.

El Presidente de Cantabria Igna-
cio Diego ha confirmado que el
polideportivo Peru Zaballa situado
en Castro Urdiales no será final-
mente demolido porque el Minis-
terio de Medio Ambiente ha
declarado "innecesario" el des-
linde aprobado en 2002 para pro-
teger el dominio público marítimo
terrestre. Según palabras del pro-
pio Presidente este polideportivo
ofrece un importante servicio aún
a los ciudadanos y por eso es tan
importante conservarlo en las me-
jores condiciones posibles.

Largo trabajo
El equipo de Gobierno Regional
comenzó a trabajar hace tres años
en parar la demolición de este re-
cinto que comenzó su historia en
1976 cuando el Ayuntamiento de

Castro pidió a Costas la concesión
del edificio y éste tardó veinte
años en abrir sus puertas.En
2004, el Ministerio de Medio Am-
biente notificó al Consistorio el
final de la concesión para este po-
lideportivo y según palabras del
presidente, "a partir de ese mo-
mento", empezó "un proceso de
complicación de la situación admi-
nistrativa de esta infraestructura".
Esta medida además ahorra al
consistorio municipal los 600.000
euros que iba a costar demoler el
edificio. 
Ahora el Ayuntamiento tiene pre-
visto iniciar las obras para acome-
ter las reformas necesarias para la
adecuación del inmueble. El pri-
mer paso va a ser impermeabilizar
los cimientos del edificio. Hasta
ahora sehan realizado trabajos en
sistema de aireación en las pis-
cina y en los nuevos acumulado-
res eléctricos.

El edificio va a sufrir 
mejoras en la 

impermeabilización El presidente Ignacio Diego visitando el Pabellón Peru Zaballa

SEGURIDAD

OBRAS

El polideportivo Peru Zaballa no
será finalmente demolido 
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Q
ue reventara la central
nuclear japonesa de
Fukusima no fue el

Apocalipsis que vaticinó aquel
comisario europeo de energía
apellidado Oettinger, pero
casi. Aquel desastre nuclear
tiene a cincuenta mil japone-
ses desplazados, sin techo
fijo, y cientos de personas se
suicidan de la forma más ho-
rrible, porque no pueden
aguantar un segundo más su
existencia alterada radical-
mente por la radiactividad. Lo
han perdido todo, pasado y fu-
turo juntos, y se encuentran
desasistidos de una necesaria
ayuda psicológica para evitar
que se quiten la vida. Relatar
lo que paso en Fukusima, y
todas las mentiras que se con-
taron, no cabe en una enciclo-
pedia. Descubrir tres años
más tarde (2011-2014) que los
damnificados se ven en el es-
pejo del post Hiroshima y el
post Nagasaki, es de película
de terror. En las primeras

horas o días tras una gran tra-
gedia se dice mucho y se pro-
mete más. Cuando los medios
de comunicación levantan el
acelerador, ¡hasta luego,
Lucas! Avergonzarte de un
país, que se proclama ade-
más moderno y avanzado, es
de las peores cosas que pue-
den darse. Los milagros eco-
nómicos son una patraña
cuando detrás dejas desola-
ción, impotencia e incluso
muertes innecesarias. Fuku-
sima es repetible, porque la
lección de agachar la cabeza
y ser más humildes jamás se
aprende. Vivimos en una su-
cesión tras otra de arrepenti-
mientos falsos, por un reactor
mortífero que no hay Dios que
enfríe, por ajustes que miran
siempre a los mismos, y por
otras tantas causas que a
pesar de ser injustas se llevan
a cabo. Dicen que de los erro-
res se aprende, aunque la
frase se inventó para no cum-
plirla.

OPINIÓN

FUKUSIMA 2014

Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

El equipo de DNI vuelve a Castro
durante el mes de octubre
Las citas se pueden pedir a través de Internet

El equipo móvil que se desplaza
por las localidades cántabras a lo
largo del año para expedir Docu-
mentos Nacionales de Identidad
llegará a Castro durante el mes de
octubre y se quedará en la locali-
dad durante cuatro días. 

Dos fechas
La primera cita tendrá lugar el
miércoles 1 en el Polideportivo
Municipal Pachi Torre y los docu-
mentos se entregarán a los solici-
tantes el 8 de octubre. La segunda
ronda que realizará el equipo será

el día 21 y los documentos expe-
didos se entregarán una semana
después. Todo aquel que desee
solicitar una cita previa para reali-
zar este tramite puede pedirla
desde ya mismo en la página web
(www.http://www.castro-urdia-
les.net) y también a través del te-
léfono 942 782 900.

Imagen de la toma de la huella dactilar

SERVICIOS EDUCACIÓN

Exterior de la escuela

La EOI incorporá
el nivel B2 de 
inglés a su oferta
La sede castreña de la Escuela
Oficial de Idiomas ha cerrado ya
el periodo de matriculación para el
curso que comienza la próxima
semana con un importante incre-
mente de alumnos y también de
la oferta educativa. La EOI pone
en marcha el nivel B2 de inglés,
un paso importante para que los
estudiantes puedan seguir avan-
zando en sus estudios.

Salida laboral
La directora de la Escuela, Marta
Miguel González, ha manifestado
su satisfacción por la respuesta
de los alumnos castreños, que
tendrán acceso a un nivel de in-
glés que les permitirá estar más
preparados para acceder al mer-
cado laboral, que cada vez es
más exigente.

Castro Urdiales

Los documentos se 
recogerán una semana

después de la cita



La Escuela Municipal de Laredo
se ha caracterizado siempre por
apostar muy fuerte por el deporte.
“Es una base fundamental en la
formación integral del niño”.
Aporta valores como “disciplina,
sociabilidad o salud”. Estas son
las palabras del concejal de De-
portes, Ramón San Julián, que
anima a los padres y a los niños a
apostar por la práctica deportiva.
El curso empieza el lunes con el
horario de tarde, desarrollando las
actividades de lunes a viernes a
partir de las 17.30.
Los niños que podrán participar en
las mismas son los que están
comprendidos entre los 7 y los 16.
También existen grupos de aero-
bic para los vecinos de la tercera
edad que quieran mantenerse en
forma. Las inscripciones habrán
de realizarse en las oficinas ubi-

cadas en el Polideportivo Ama-
visca. Las actividades entre las
que podrán elegir los vecinos de
laredo son el fútbol, el baloncesto,
la natación, el atletismo, el judo,
patinaje y el multi-deporte que se
lleva realizando desde hace dos
años entre otras. Casi 20 activida-
des que cumplen con un pro-
grama variado y dinámico.  En
algunas de las opciones, la tem-
porada se adaptará a la duración
del curso escolar. 
Los más  pequeños alternarán sus
entrenamientos con las competi-
ciones, dentro y fuera de la villa,
que tendrán lugar los sábados. En
la mayoría de los casos, las activi-
dades, que cuentan con el res-
paldo de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, re-
sultan gratuitas, incluidos los des-
plazamientos. 

Para dar soporte a estos deportes
se utilizarán las instalaciones mu-
nicipales, como los dos polidepor-
tivos (Amavisca y Villa del Mar);
las pistas de atletismo Javier Cor-
tezón; la ludoteca municipal, la bo-
lera de “El Corro”; el campo de fút-
bol de San Lorenzo; y las piscinas
municipales.  
Además colaboran con los cole-
gios para compartir las instalacio-
nes y hacer más fácil la labor de
ambos.
Desde hace años la Escuela Mu-

nicipal brinda a las escuelas e ins-
titutos la oferta deportiva con la
que cuenta con la intención de ani-
mar a los chicos a participar en
este tipo de actividades utilizando
las propias instalaciones.José Mi-
guel Elu, director de la Escuela
Municipal Deportiva de Laredo,
anima a los más jóvenes a apun-
tarse a balonmano, “un deporte
clásico y conocido por todos”. 
Además “un montón de niños va-
lientes” están comenzando a prac-
ticar el ciclismo a través del
“Grupo Incera”, y el nuevo equipo
creado durante este curso.

Centro de medicina deportiva
La apuesta del Ayuntamiento por
el deporte ha llevado a abrir una
nueva sala de medicina deportiva
dirigida por un médico especialista
para que todos los niños de ma-
nera gratuita y obligatoriamente se
realicen un reconocimiento mé-
dico especializado. “No todos los
Ayuntamientos pueden ofrecer
este tipo de facilidades, y pensa-
mos que en salud siempre hay
que invertir” asegura el director.

Clases de vela
Laredo es un pueblo marítimo y
por eso desde la Escuela Depor-
tiva en colaboración con el Club
Naútico se está trabajando para
conseguir abrir el club a la gente
de Laredo y trabajar también
como una escuela de Vela para
niños a partir de los 7 años. Los
pequeños irían con barcos peque-
ños y en todo momento acompa-
ñados por monitores para tener
una primera toma de contacto con
el medio. 
De llegar a buen puerto, esta acti-
vidad va a empezar a desarro-

llarse a partir del mes de mayo y
hasta finalizar el verano. “Laredo
cuenta con una gran playa y un
gran puerto deportivo que debe-
mos aprovechar” matiza Elu.El ob-
jetivo principal de las escuelas es
practicar un deporte no competi-
tivo, que permita adquirir hábitos
deportivos y que eduque en la co-
operación, la solidaridad, toleran-
cia y respeto hacia el rival. El
número de niños participantes en
las escuelas y clubes deportivos
rondará los 300, aunque siempre
sigue creciendo.

Contacto
Para más información puedes
contactar  en el Pabellón José
Emilio Amavisca, situado en la
Calle Reconquista Sevilla s/n.
También puedes hacerlo a través
del número de teléfono 942 605
100 (extensión 303) o en el correo
electrónico jfajaimd@laredo.es
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Las Escuelas Deportivas de Laredo abren sus puertas
en el nuevo curso con numerosas novedades

El Ayuntamiento ha preparado un nuevo centro de medicina deportiva a disposición de los participantes en las actividades

Nuevo centro médico

Torneo de voleibol alevín

DEPORTE BASE

“Siempre hay que 
invertir en la salud de

los más jóvenes”
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Laredo despide el verano con
el Desembarco de Carlos V
La villa recupera el aspecto de la época en la que llegó el emperador

La villa de Laredo se convierte du-
rante unos días en una villa rena-
centista para conmemorar el
desembarco del emperador Car-
los V. Esta tradición se lleva cele-
brando de manera ininterrumpida
desde el año 1999. El alcalde de
Laredo, Ángel Vega, y la concejala
de Turismo y Festejos, Laura
Recio han adelantado que este
año será "más intenso, más parti-
cipativo y más atractivo que
nunca". 
A lo largo de esta edición se hará
un pequeño guiño a algunas per-
sonas que fueron determinantes
en su puesta en marcha allá por el
año 2000. 
Durante unos días el entorno de la
Puebla Vieja, que se decora para
la ocasión con sus mejores galas,
se convierte en sede del Gran
Mercado; la plaza de la Constitu-
ción acogen los talleres de artesa-
nía de Cantabria; la Alameda de
Miramar acogerá el Mercado de
las Artes y las Culturas; y la en-
trada principal de la playa acoge el
Palenque con capacidad para casi
4.000 personas.

Programación
Los espectáculos y actuaciones
centrales alcanzan su punto álgido
el viernes día 26, con la escenifi-
cación de la arribada de la flota im-
perial. Un desfile con casi 1.000
participantes ataviados con trajes
inspirados en los atuendos de
aquella época recorrerá previa-
mente las calles del centro. Ya en
el interior del palenque se realiza-
rán exhibiciones y espectáculos a
cuenta de compañías como ‘Foc’
que llega desde barcelona o la
francesa ‘Entr’ Act’. La agrupación
local Aldaba aprovechará para es-
trenar un nuevo repertorio en el
contexto de su tradicional bienve-
nida a Carlos V.
El disparo de fuegos artificiales
desde La Atalaya y la tradicional
cena en el Túnel, cuyos tickets al
precio de 30 euros se encuentran
a la venta en la Casa de Cultura,
pondrán el colofón a una intensa
jornada del viernes. El fin de se-
mana dará paso a diferentes acti-
vidades de animación que se
celebrarán dentro del marco del
mercado renacentista. Este año la

recreación también
contará con un zoco
árabe.
Durante el sábado se
producirán desfiles de
época mientras la com-
pañía francesa ‘Ouro-
boros’ realizará un
desfile de época y un
gran torneo.
El domingo, día 28, el
Emperador degustará
la delicia vencedora de la V Ruta
de la Tapa Imperial y tendrá lugar
la segunda edición del Concurso-
Desfile Infantil de trajes renacen-
tistas, con grandes premios para
los más pequeños.
El fin de fiesta se iniciará el do-
mingo 28 con el carro de cómicos
a partir de las 21.00 horas en el
que será un broche a unas inten-
sas jornadas en las que Laredo re-
tornará a una de sus épocas más
gloriosas. Laredo continúa lu-
chando para que esta fiesta sea
designada como Itinerario Cultural
Europeo bajo el nombre de “Rutas
Europeas de Carlos V” y así atraer
a más visitantes tras el verano. 

Se organiza un mercadillo renacentista

El emperador Carlos V junto a su mujer y el Obispo

La villa acoge la celebración
de un mercado renacentista
Una vuelta al pasado y a sus tradiciones

Las calles de Laredo acogen du-
rante el fin de semana la celebra-
ción de un mercado renacentista
que recrea la fiesta que se originó
en la villa en el momento del des-
embarco del emparador Carlos V
durante su viaje hacia el Monaste-
rio de Yuste. Además también se
abre un mercado de las Artes y las

Culturas. Junto a él se abre un
Gran Campamento que se rodea
de los tradicionales puestos arte-
sanos y que cuenta con diferentes
paradas; exhibición del Domador
de ocas y patos y de juegos y
atracciones infantiles como la he-
rradura o la pesca. Con este acto
Laredo despide el verano.

FIESTAS
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La villa se viste con sus mejores galas
para recibir a la “Corte de Carlos V”
Cada año los vecinos tienen una participación mayor en los festejos

Desde hace quince años los veci-
nos de Laredo se engalan para re-
cibir al emperador Carlos V. La Villa
fue el último desembarco que rea-
lizó el monarca en su viaje hacia el
Monasterio de Yuste. Lo hizo
acompañado de sus hermanas las
infantas Leonor y María tras dividir
su imperio entre su hermano Fer-
nando y su hijo Felipe. Esta cele-
bración es considerada una fiesta
de Interés Turístico Regional y en
donde se interpretan recreaciones
de justas de caballeros y de núme-

ros musicales de la época. Come-
diantes, malabaristas y juglares pa-
sean por las calles de la villa
tiñendo de color las fiestas y que
cuentan además con la participa-
ción de compañías internacionales.
Además, es sabido por todos que
el emperador Carlos V era aficio-
nado al buen comer y a la cerveza
y por ello la celebración de su des-
embarco terminará con una cena
en el tunel de la Atalaya, desde el
que se dispararán fuegos artificia-
les. 

Cada año los vecinos tienen un
papel más importante dentro de la
fiesta y muchos se animan a vestir
las prendas típicas de la época ca-
racterizadas por el uso de colores
oscuros y ropa ceñida en el caso
de las mujeres. 

Las fachadas
Los edificios de Laredo se visten
también con sus mejores galas y
muchos son los vecinos que se
animan a colgar las banderas ca-
racterísticas de la época.

Los más pequeños disfrutan de la fiesta El Emperador Carlos V llegando a Laredo Niños desfilando con los trajes de la época

El pregonero que anuncia la llegada del emperador

Laredo

Óptica Anjana, Centro de Optometría
Avanzada y Salud Visual

Sin duda vivimos actualmente en
un mundo en el que los mensajes a
nuestro alrededor necesitan de la
vista para interpretarlos (internet,
teléfonos, televisión, tablets, orde-
nadores�)
Nuestra relación y supervivencia
con el mundo depende de nuestros
ojos.
Además la mayoría de las enfer-
medades visuales son silenciosas
y no tienen síntomas, por lo que es
muy necesaria la valoración óptica

mentaria, glau-
coma�);
adaptación ga-
rantizada de
lentillas, y co-
rrección de la
miopía con las
lentillas de uso
nocturno.Óp-
tica Anjana,
siempre mi-
rando por tus
ojos.

como prevención. En nuestro cen-
tro de salud visual podrán encon-
trar respuesta profesional a todas
estas cuestiones ya que realiza-
mos fotografías de fondo de ojo y
telediagnóstico oftalmológico en
48 horas; ayudas en baja visión
(degeneración macular, retinosis pig-

Tu salud visual es lo más importante para nosotros
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Salen a licitación las 20 nuevas
viviendas de protección oficial
Cuentan con un presupuesto de dos millones de euros

Se ha hecho pública la licitación
de las obras para la construcción
de 20 viviendas de protección ofi-
cial en régimen de alquiler en las
parcelas de las calles Ruayusera
y Revellón de la Puebla Vieja de
Laredo. La fecha límite para la
presentación de ofertas es el día
20 de octubre. El Ayuntamiento
destaca que éste ha sido un pro-

ceso largo y con numerosas difi-
cultades que ha exigido una má-
xima capacidad de gestión por
parte del equipo de gobierno.
La promoción acogerá dos edifi-
caciones de ocho y doce vivien-
das de entre 45 y 69 m2. Diez de
ellas serán destinadas al alquiler
social, mientras que la otra mitad
irá a parar al alquiler protegido.

El alcalde Ángel Vega visitando la obra

OBRAS

Laredo pide a Costas delimitar el
deslinde de la playa del Regatón
También ha pedido la cesión de una Escuela de Vela

El Ayuntamiento de Laredo ha em-
plazado a la Dirección General de
Costas a que emita cuanto antes
una delimitación del deslinde que
con casi toda probabilidad va a su-
frir la playa del Regatón. 
Otra de las peticiones cursadas
por el Consistorio es la cesión de
la Escuela de Vela con el fin de
convertirla en un Centro de Inter-
pretación de la Naturaleza. Ade-
más, el Ayuntamiento pejino ha

pedido a Costas que acelere los
tramites necesarios para iniciar
cuanto antes el carril bici proyec-
tado en la villa, y que discurrirá en
su mayor parte paralelo al Paseo
Marítimo ya que desean comenzar
la construcción del mismo.

El carril bici discurrirá
por el Paseo Marítimo 

COSTAS

Imagen de la playa del Regatón

SALVAMENTO

Balance positivo
de la campaña
de socorrismo 
El equipo de salvamento y so-
corrismo de Cruz Roja ha ter-
minado la temporada estival
con un balance positivo en la
playa de la Salvé ante la esca-
sez de asistencias e inciden-
cias registradas.
A su vez, la ausencia de me-
dusas y el descenso de pica-
duras de salvareos redondean
el avance obtenido durante el
2014. El alcalde de Laredo,
Ángel Vega, ha agradecido a
los 33 integrantes del disposi-
tivo de Cruz Roja su dedica-
ción durante los meses que ha
durado esta campaña. La
playa de Salvé obstenta entre
sus distintivos la Q de calidad
y la certificación ISO 14001. El
operativo de la Cruz Roja ha
incluído un total de ocho torres
distribuídas a lo largo de casi
cinco kilómetros de playa, con
dos socorristas trabajando en
cada una de ellas. A ellos se
sumo un coordinador, un en-
fermero, dos técnicos de am-
bulancia y una persona de
apoyo.  La Salvé está conside-
rada uno de los más importan-
tes reclamos turísticos de la
villa, ya que por ella llegan el
80% de los visitantes.
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Javier Fernández, consejero de medio ambiente y Aranzazu Vallejo directora de aguas

Adjudicadas por 8,9 millones las obras del
tramo Cicero-Colindres de la Autovía del Agua
La obra busca mejorar el sistema de abastecimiento de toda la región
El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente ha
adjudicado por 8,9 millones de
euros las obras del tramo Cícero-
Colindres de la Autovía del Agua en
Cantabria. Los trabajos consisten
en la ejecución de una nueva con-
ducción de ocho kilómetros de lon-
gitud, que comenzará en la Ría de
La Saca y terminará en el depósito
existente en Colindres, donde se

conectará con la Autovía del Agua
en su tramo oriental y con el sis-
tema de abastecimiento de agua al
Plan Asón. El objetivo es interco-
nectar los tramos oriental y central
de abastecimiento de agua a Can-

tabria, consiguiendo así un funcio-
namiento integral de todo el sis-
tema al permitir el suministro al
Plan Asón desde cualquier cuenca
de la Comunidad Autónoma. De
esta manera se pretende reducir la
sobreexplotación de los ríos Pas y
Besaya garantizando así su caudal
y mejorar el sistema de abasteci-
miento de la región durante el pe-
riodo estival.

La obra ha sido 
adjudicada por 

8,9 millones de euros

OBRAS

El Gobierno ordena abrir la
nueva piscina municipal
La piscina está financiada  por el gobierno regional

El Gobierno regional ha instado al
Ayuntamiento de Colindres a que
abra al público la nueva piscina
cubierta. El Gobierno recuerda
que en 2013 firmó con el Consor-
cio de Infraestructuras Deportivas
de Cantabria un convenio de co-
laboración para la finalización de
la construcción de instalaciones

deportivas de uso público en di-
chos ayuntamientos. Pese a las
conversaciones mantenidas du-
rante el último año la piscina aún
no ha abierto sus puertas, algo
que urge, ya que está financiada
por dinero público. Por esto se ha
pedido que se comiencen a reali-
zar los trámites necesarios.

Imagen del interior de la piscina

INFRAESTRUCTURAS

FÚTBOL

El Colindres consigue
alejarse de la zona baja
El Colindres consigue alejarse de la
zona baja de la clasificación tras un ini-
cio de temporada muy peligroso. 
Los tantos de Jaime y Tocornal sen-
tenciaron el encuentro en la segunda
mitad.

PESCA

Los pescadores cántabros “poco”  
afectados por el cierre de la sardina
El presidente de la Federación
de Cofradías de Pescadores de
Cantabria , José Luis Bustillo, ha
asegurado que el cierre de la
pesquería de la sardina en
aguas ibéricas del Atlántico per-

judica "poco" a la flota de región,
porque capturan esta especie
en la zona sur del golfo de Viz-
caya. Ha matizado que afectará
sobretodo a barcos asturianos,
gallegos y andaluces.
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“Debemos impulsar a la gente
joven a que valore el pueblo”

Entrevista con Evaristo Domínguez, alcalde de Meruelo

-¿Qué balance hace de este
2014?
Después de 35 años es difícil
poder valorar porque cada año hay
nuevos intereses y nuevas iniciati-
vas. Ahora estamos atentos a la
Ley de endeudamiento para
desarrollar algunos pro-
yectos aunque estemos
pendientes y estamos
sujetos a ello. Por lo
demás es un Ayunta-
miento con grandes
instalaciones, un ver-
tedero, una planta de
reciclado, que favorece y
supone facilidad para conse-
guir obras y subvenciones. Uno de
estos proyectos es el centro cívico.
Se inaugurará con la Coral Salve
en un concierto titulado “La Ga-
lerna”. La residencia de mayores,
es un centro de referencia en la co-
marca de Siete Villas, pero con la
crisis y con tanto paro, las familias
retienen a los mayores en casa, lo
que supone que por ejemplo en
Santa María de Cayón hay plazas
para 120 personas y cuentan  con
poco más de 30 residentes y así se

pueden perder los avales. Incluso
están dispuestos a dejar pasar los
avales y que no haya construccio-
nes o inversiones en Meruelo, ya
que la gente prefiere no endeu-
darse. Es un logro que existan

estos proyectos, no solo por
los puestos de trabajo

que se podrían crear,
también para el
pueblo. Entende-
mos que no es lo
mismo que en los
centros rurales,

pero nosotros somos
tres pueblos y también

necesitamos hacer obras
para mantener unidos a los muni-
cipios con nuevo asfalto y carrete-
ras que hay que reponer. Durante
este último año hemos seguido pe-
leando mucho y por ello hemos
conseguido una nueva red de sa-
neamiento que llega a más del
90% de la población.  Aunque
ahora hay poco dinero en las insti-
tuciones, hay que seguir traba-
jando muy duro para conseguir
mejoras para el pueblo, es en rea-
lidad, cuando más hay que traba-

jar en ello.
-Tras 35 años de mandato, ¿Esta
es la época más difícil que ha vi-
vido como alcalde?
En los 35 años seguramente esta
es la época más difícil por tener
que tratar con tanta gente que está
viviendo dificultades. Hace ya mu-
chos años trajimos la leche Celta,
de Galicia y después creamos la
planta de reciclado y el polígono in-
dustrial, todo con sólo 1.900 habi-
tantes. Desde el Ayuntamiento
intentamos buscar oportunidades
para la gente del pueblo. Recibi-
mos numerosos curriculums, gente
casada con hijos que llega llorando
a la oficina, pero somos incapaces
de encontrar una solución para
todo el mundo. Nosotros continua-
mos trabajando para intentar ayu-
dar y que la situación económica
de todos mejore.
-¿Cuáles son los principales
proyectos de cara al futuro?
Hemos terminado la fase de am-
pliación del entorno de la iglesia de
Vierna, que era un edificio que con
el paso del tiempo se ha ido dete-
riorando pero que a su vez aloja a

diferentes  instituciones, como la
Fundación Marcelino Botín. Se de-
cidió rehabilitar la iglesia  porque
consideramos que merece la pena,
que es un bien para el pueblo, más
allá de la religión que practique
cada uno o sus creencias. Ahora
en la segunda fase haremos la
construcción del nuevo cemente-
rio. Es una obra reducida y muy di-
ficultosa, ya que hay que
maniobrar mucho para no dañar.
Se tomó esta decisión después de
un tiempo junto con el cura y la
gente del pueblo, que son los que
verdaderamente  tienen que deci-
dir sobre estos asuntos. Es muy
importante conocer la opinión de
los vecinos a la hora de realizar
cambios. Meruelo está compuesto
de tres pueblos San Miguel de Me-
ruelo, San Mamés de Meruelo y
San Bartolomé y a la hora de des-
armar un nicho hay que  tomar mu-
chas decisiones.
-¿Cuáles son las principales no-
vedades para las fiestas de este
año?
Gracias a todas las obras que se
han realizado en el pueblo y que
nos han supuesto un superavit po-
demos realizar unas buenas fies-
tas para nuestros vecinos. No todo
el dinero debe invertirse en obras,
es muy importante ayudar a las fa-
milias y también tomar parte de
proyectos sociales. Este año va a
haber cuatro días de fiesta. Vienen
orquestas como África Sfera o
Tango, y el dúo humorístico KAPI-
KUA. Para los más jóvenes hemos
preparado una discoteca y la prin-

cipal sorpresa es la actuación de la
cantante, Merche.
-¿Se ve con fuerzas para conti-
nuar un mandato más?
Yo nunca participe en política ni en
nada parecido cuando era joven.
Hace 36 años, recién llegado a
Meruelo ví como estaba este pue-
blo y al casarme con la panadera
me di cuenta de que las carreteras
y las comunicaciones no estaban
en las mejores condiciones para
trabajar. Me ilusioné junto a un
grupo de amigos en cambiar las
cosas. Debemos de impulsar a la
gente joven y enseñarles estas
cosas y que valoren el pueblo. Fui
el más votado en su momento y
aquí estoy hasta el día de hoy. Lo
he cogido gusto y cada día disfruto
más. Sin embargo no me gusta ha-
blar de futuro. Desde la sede del
Partido Popular pidieron las solici-
tudes para la próxima legislatura y
les dije que contaran conmigo. La
gente que ha ido conociendo la
evolución que ha sufrido este pue-
blo en los últimos años y ahora ve
estas instalaciones, con piscina,
pabellón, campos de césped artifi-
cial, puede apreciar como se ha
transformado el pueblo.

“Es
un logro que

tengamos 
proyectos como la
la residencia para

mayores”

Evaristo Domínguez, alcalde de Meruelo

“Dije al Partido Popular que
contasen conmigo para las

próximas elecciones”

“La gente ha conocido la
evolución que ha sufrido el
pueblo en los últimos años”
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Merche interpretando sus nuevos temas

La actuación de Merche es el plato
fuerte de las fiestas de Meruelo
La cantante gaditana presenta su nuevo disco en dinero

Las fiestas de San Miguel de Me-
ruelo acogen este año cuatro días
de festejos que culminarán con el
día grande de San Miguel Arcángel
el lunes 29 de septiembre. Las ce-
lebraciones darán el pistoletazo de
salida con la presentación de los
equipos de la Escuela Municipal de
Fútbol en las instalaciones Deporti-
vas. Tras esta presentación, los
niños de la Escuela David López
de baile actuarán en la carpa de las

fiestas. La orquesta África se hará
cargo de la romería hasta las 00.00
horas, momento en el que la can-
tante gaditana Merche presentará
su nuevo álbum. El sábado habrá
mercadillo y una exhibición de pilo-
taje de coches de radicontrol y por
la noche los más jóvenes podrán

disfrutar de una macrodiscoteca.
La jornada del domingo contará
con una velada de kick boxing que
se cerrará con un gran asado para
todos los asistentes y una concen-
tración de vehículos clásicos en el
recinto de las fiestas. 
El lunes las celebraciones llegarán
a su fin con la celebración de una
verbena y la actuación del grupo
cómico Kapikua a partir de las
23.00 horas. 

La actuación del dúo 
cómico Kapikua cerrará el

programa de fiestas

FIESTAS

Meruelo celebra la 12ª gran
gala de bailes de salón
Esta  edición cuenta con parejas de nivel internacional

El municipio de Meruelo acoge la
12ª edición de su gran gala de
baile, que sirve como homenaje a
la memoria de Don José Rajel y
reune a los campeones de Eu-
ropa para la cita. El sábado 27 en
el polideportivo de Meruelo los
asistentes a la velada podrán
asistir a una exhibición de algu-

nos de los mejores bailarines del
continuente europeo, que repa-
sarán los principales estilos de
los bailes de salón. Esta gala ha
sido organizada por la Asociación
de Bailes de Salón de Santander
y Cantabria y se espera que
acoja a un importante número de
asistentes.

Pareja de baile

FIESTAS

Meruelo



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
26 de septiembre de 2014

14

AISLAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA
C A J A S  D E  P E R S I A N A

IMPORTANTE AHORRO
EN CALEFACCIÓN

� �

� � � � �

INSTALACIÓN RÁPIDA Y LIMPIA - DURACIÓN ILIMITADA

MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

CONTRA EL AIRE, FRÍO, POLVO Y RUIDO

BURLETES DE ACERO

�

SIN NECESIDAD DE CAMBIARLAS

presupuestos sin compromiso

618 721 891

corrientes las energía) de 

enorme gasto del (aparte 

supone que malestar el 

incomodidad la nocida, 

bien es todos De 

AMIENTAISL

� �

� � � � �

 

�

precisamente Es 

funcionamiento.

su para vez su a rios 

necesacercos, y hojas tre 

corrientes 

enorme 

supone 

y incomodidad 

-co

DE O AMIENT

� �

� � � � �

 

�

la dif-esen precisamente 

buen su 

-necesa C A J
ASTTAPUERT

� �

� � � � �

 

�

la dif

MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

A S  D E  P E R S I A NC A J
AVENTTAY 

� �

� � � � �

 

�

MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

A S  D E  P E R S I A N
MADERADE AS AN

� �

� � � � �

 

�

MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

AA S  D E  P E R S I A N
MADERA

� �

� � � � �

 

�
consin etc... siliconas, tal, 

crisdoble contraventanas, 

colocación mediante tar 

quiera lo no quizá, ted 

penetran. ventanas y 

puertas sus de rendijas las 

que etc..., ruidos, vo, 

humedad, frío, aire, de 

corrientes las energía) de 

� �

� � � � �

 

�

más avalado 

sistema Nuestro 

hermético.

totalmente cierre un seguir 

��������	�
����

ajustándose cometido, su 

metálico burlete 

donde hoguras tas 

precisamente Es 

-con

-cris

de colocación 

-evi

-Us

puertas 

por 

-pol

corrientes 

� �

� � � � �

 

�

la dif

80 de 

está sistema 

totalmente 

-�����

ajustándose 

cumple 

nuestro 

esen precisamente 

� �

� � � � �

 

�

ADPPAe  encia entrerla dif

BURLETETES DE ACCERO

uido
o polv,, frío
�������	��
��

por las que se
tiguas rendijas
pletamente las

andorcertana,,
contacto con

le que sexidab
OCERAS DE

� �

� � � � �

 

�

DISFRvierno o  el inADECER

� �

� � � � �

 

�

OARLUTTADISFR

� �

� � � � �

 

�

acoplamiento de guras 

las en do radicansigue 

problema el que ya tecidos, 

aperesultados los seguir 

EN CALEF
ATTAIMPORRT

� �

� � � � �

 

�

pa.

de fríos más países 

����������������

más con avalado 

-en

-hol

problema 

-ape

CIÓNCAEN CALEF
AHORROANTE 

� �

� � � � �

 

�

ALAINSTTA-Eurode 

��
���

80 de 

CIÓN
AHORRO

� �

� � � � �

 

�

 LIMPIAYALACIÓN RÁPIDA

uidoy r

618 721 891
esupuesprre

ADSIN NECESIDDA

� �

� � � � �

 

�

 - DURACIÓNIMPIAA 

FRÍOAIRE,,CONTRA EL 

618 721 891
esupuestos sin compr

AMBIARLASAD DE C

� �

� � � � �

 

�

ADAN ILIMITTA

UIDOY RO VPOLLV,,O

618 721 891
omisomprro

AMBIARLAS

La Panificadora Santoña
ofrece la máxima calidad

La Panificadora Santoña es una
empresa que elabora todo tipo de
panificados, como por ejemplo pan,
bollería, pastelería y galletas entre
otros, con más de  veinte años de
experiencia y con los mejores pro-
fesionales en el sector. Lo más ca-
racterístico es que todos sus
productos son únicos y elaborados
artesanalmente día a día para ofre-
cer la mejor calidad a todos sus
clientes. 
Entre sus productos más selectos
tenemos el pan, los sobaos, gran-
des y pequeños o las palmeras de
chocolate y de yema de huevo que
están elaborados con las mejores
materias primas, prestando espe-
cial atención en su producción y
elaboración desde los primeros

pasos, con el fin de garantizar la
mejor calidad en el producto termi-
nado. Ofrece servicio tanto a parti-
culares como a restaurantes y
negocios de hostelería. Cuenta con
productos aptos para celiacos, sin
gluten. Además ofrece un servicio
de encargos en tartas y pasteles
para celebraciones. Su principal
objetivo en todo momento es satis-
facer a todos sus clientes con sus
productos, utilizando las recetas
más tradicionales, esto le ha ser-
vido para ser reconocido por todos
los vecinos  de la zona. La Panifi-
cadora Santoña se encuentra si-
tuada en la Calle Baldomero
Villegas número 15 junto a la gaso-
linera y se puede contactar con
ellos en el 942 66 11 43. 

Conserva las recetas más tradicionales 

Interior de la Panificadora

Santoña acoge de nuevo la
liga de fútbol playa

DEPORTE

Santoña celebra una nueva edi-
ción de la liga de fútbol playa do-
mingo 28 de septiembre a las
10.30 horas. El campeonato ha
ido adquiriendo reconocimiento
dentro del circuito en los últimos
años y actualmente es una de las
liguillas más importantes del norte

de España con casi doscientos
participantes. En esta edición del
torneo participan ocho equipos;
Deja’ vu, Brian Boru, Bar Buciero,
Servicios Forestales Campos, Ar-
goños, Bar Charles, Pescados
Peramato y El Chiquiteo. 

EMPRESAS

Santoña

Abierto el plazo de inscripción
para los cursos municipales
La Casa de Cultura ha abierto los
plazos de inscripción para los cur-
sos culturales municipales que se
celebrarán en la localidad. Se
ofertarán clases de informática,
pintura, piano y guitarra. Santoña
continúa apostando fuerte por
este tipo de cursos en los que se
pretende potenciar las cualidades

artísticas de los vecinos más jóve-
nes y también de los adultos. Ade-
más de la Casa de Cultura, la
nave FORESAN 2 servirá como
escenario para las clases de di-
bujo y pintura. Se impartirán cla-
ses de nivel inicial y avanzado. El
número para atención telefónica
es el 942 661 286

CULTURA

Fachada de la Casa de Cultura

PROTESTAS

Los trabajadores
del municipio dicen
que el Consistorio
miente en las 
valoraciones
Los funcionarios del Ayunta-
miento de Santoña asegurán
que volverán a concentrar a las
puertas del Ayuntamiento de la
localidad para reclamar que
elaboren una nueva valoración
de sus puestos de trabajo,
pues consideran que en la rea-
lizada hasta la fecha el Consis-
torio está mintiendo y no están
intentando mejorar la situación
de paros vividos hasta ahora.
Los representantes sindicales
denuncian que les “mienten a
“manera continuada y falaz”.
Aseguran que tras hablar con
la empresa que supuesta-
mente está realizando la valo-
ración de puestos de trabajo
les han comunicado que “aún
no les han dicho si el secreta-
rio, el interventor y el tesorero
entran o no en la citada valora-
ción”.

Desinterés del Ayuntamiento
“tras tres años ni siquiera
saben a quién afecta la valora-
ción, mientras a los trabajado-
res se les dice que ya está casi
hecha”, critican. Los trabajado-
res lamentan que el gobierno
haya asegurado sentir indife-
rencia ante las propuestas de
los trabajadores y por eso de-
nuncian la falta de interés mos-
trada hasta la fecha. También
aseguran que hasta ahora se
sigue inclumpiendo el convenio
colecctivo aunque “no les im-
porta porque paga el pueblo”.
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Santoña

Conoce el Feng Shui de la mano
de Muebles Clemente

Habitación juvenil de Muebles Clemente

El Feng Shui es una técnica y filo-
sofía de vida practicada mayorita-
riamente en Oriente y que se ha
tratado de fusionar con la realidad
occidental en la que vivimos. El
Feng Shui se basa en tres principios
que definen el Chi al cual entende-
mos como el punto de energía, la
energía vital, la inte-
rrelación y el cam-
bio constante.  El
Chi vincula todas
las materias ha-
ciendo que todo lo
que forma parte de
tu vida sea impor-
tante y por eso
Muebles Clemente
propone la creación
de espacios acoge-
dores y sanos que favorezcan su
espacio en el hogar. Uno de los ele-
mentos es la madera que es con el
que se inicia el ciclo de la genera-
ción relacionado con la primavera,
lo fuerte y el movimiento libre. Por
eso en Muebles Clemente te propo-
nen su mobiliario y complementos
fabricados en madera ya que nos
aporta el impulso para nuestro día a
día y al mismo tiempo afianza nues-
tras creencias. Además combina
muy bien con el metal. Estos son
apropiados para las zonas de tra-
bajo ya que proporcionan una sen-
sación de firmeza y renovación
constante para ello sirven todo tipo

de metales, como por ejemplo el
acero, el aluminio o latón y favorece
en los espacios de dormitorios y ofi-
cinas.
Otro de los elementos más impor-
tantes del hogar es el fuego. En
Muebles Clemente te ofrecen una
colección de sofás en colores ber-

mellón, teja y bur-
deos que estimula
las zonas de juego
y de descanso.
La colección Lola
Moka y el Sofá
Theo son algunos
de los ejemplos
que te propone
Muebles Clemente
para entrar en co-
nexión con el ele-

mento del agua, lo que te permitirá
crear un entorno sereno para tu tra-
bajo. El último elemento que con-
forma el Chi es el de la tierra que
potencia la evolución y el asenta-
miento de la persona. Los colores
que te propone Muebles Clemente
son el castaño gaia, el vulcano y el
fósforo que los puedes encontrar en
su colección Kastell. Todos estos
elementos se deben interrelacionar
entre ellos, aplicados de una ma-
nera equilibrada y en Muebles Cle-
mente te aconsejarán de la mejor
manera posible para que consigas
que tu hogar se encuentre en equi-
librio con tu persona.

La consejera también ha querido
destacar que otro de los objetivos
de este nuevo plan es "humanizar
la gestión" convirtiendo a los ha-
bitantes del entorno en "activos"
para la conservación a la vez que
ha mostrado la satisfacción del
Gobierno regional respecto a su

El nuevo Plan de Ordenación de
Recursos Naturales del Parque
Natural de las Marismas de San-
toña, Victoria y Joyel estará dis-
ponible ya en el primer semestre
del 2015. Este plan contará con
100 hectáreas más de espacios
protegidos hasta llegar a las
6.785. La Consejera de Ganade-
ríal, Pesca y Desarrollo Rural,
Blanca Martínez lo ha anunciado
en la presentación del VIII Festi-
val de la Migración de las Aves en
el propio parque natural.

Este plan contará con 100 hectáreas más de espacio protegido 

El nuevo Plan de Ordenación de
las Marismas se aprobará en 2015

Imagen de las marismas

El espacio protegido 
llegará a las 6.785 

hectáreas

Centro de Interpretación y a la
celebracón del Festival de la mi-
gración de aves.  

Censo de Aves
Durante este 2014 se ha conti-
nuado con el censo de aves del
parque por parte de la Sociedad
Española de Ornitología (SEO).
Aunque esta operacón tiene un
coste elevado, que asciende a
los 13.914 euros, supone según
palabras de la Consejera, “una
inversión totalmente justificada".

Santoña se convierte en nueva
sede de la Filmoteca Regional

CULTURA

La Consejería de Cultura ha pro-
gramado un nuevo mapa autonó-
mico de las sedes en las que va a
realizar las proyecciones de la Fil-
moteca Regional. Esta decisión se
ha visto motivada por el cierre de
salas comerciales originado por la
crisis que ha alejado el cine de

grandes núcleos de población. El
eje de esta nueva temporada será
el cine español e independiente.
Cada sala proyectará doce títulos
entre los que destacan algunos
como ‘Carmina y amén’ de Paco
León o ‘ Dos francos, 40 pesetas’
de Carlos Iglesias.La cinta Carmina y Amén

NATURALEZA
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Presencia en la web, una necesidad
para la pequeña y mediana empresa
Sayga Informática, experiencia  y calidad en el desarrollo de páginas web
Internet es hoy en día una herra-
mienta más para aumentar las ven-
tas de nuestro negocio, una manera
de tener un negocio disponible para
el público las 24 horas del día.  Por
eso es tan necesario contar con una
buena página web, que represente
fielmente lo que es nuestro negocio.
En Sayga Informática te ayudan a
confeccionar una página web o
tienda online atractiva para el
cliente y con garantías. Ofrecen un
servicio de calidad y personalizado,

ciales. 
Hoy en día, la presencia en la web
es necesaria tanto para la pequeña
como la mediana empresa. No hay
que olvidar que la mayoría de la
gente que oye hablar de un negocio
por primera vez acude a visitar su
página web.
En Sayga Informática también reali-
zan servicios de venta y reparación
de ordenadores, material informá-
tico, tablets y móviles, así como
mantenimiento de empresas.

siempre de las manos de unos pro-
fesionales que le asesorarán en
cualquier paso del proyecto.
También trabajan en técnicas de
marketing online, que usarán para
posicionar tu sitio en los diferentes
buscadores, a la vez que se impli-
carán en la presencia en redes so-

Mantenimiento de 
empresas, marketing 
online, social media, 
posicionamiento, etc.

Si hablamos de anchoas, a nues-
tra cabeza de manera irremedia-
ble nos viene la palabra Santoña,
preciosa villa marinera donde se
inició la forma de elaborar los file-
tes de anchoa tal y como los co-
nocemos hoy en día. 
Ocurrió a finales del siglo XIX,
cuando los sicilianos arribaron a
estas costas en busca de un cala-
dero que les permitiese conseguir
los pescados apropiados para se-
guir produciendo anchoas en sala-
zón. Hasta entonces el bocarte,
que es como se llama el pez antes
de ser procesado con vinagre (bo-

querón) o en salazón y conser-
vado en aceite (anchoa), apenas
sí era consumido por aquí puesto
que se desconocía la técnica.Y,
aunque en un principio, la idea era
simplemente capturarlo, proce-
sarlo y exportarlo a su país, los ita-
lianos terminaron por quedarse
fundando las bases de la industria
conservera que todavía hoy fun-
ciona como uno de los principales
motores económicos de Santoña.
Cerca del medio centenar de con-
serveras hacen de de esta villa el
lugar del mundo con mayor con-
centración de fábricas de anchoa.
Entre todas, destaca Consorcio,
líder nacional en venta de anchoa
con un 9,2% de cuota de mercado

y de bonito con un impresionante
14,7%. 
Desde 1950, el Grupo Consorcio
se ha apoyado en la tradición con-
servera de Santoña y se ha man-
tenido hasta la fecha, tanto en la
selección de materias primas
como en los procesos de elabora-
ción de sus conservas.
Actualmente, cuenta con una
planta industrial con una superficie
de 1.000 metros cuadrados y otros
5.000 metros cuadrados dedica-
dos a servicios. Esta planta, inau-
gurada en 1.997, dispone de las
tecnologías más avanzadas para
la elaboración de conservas de tú-
nidos, que permite un mayor volu-
men tanto de producción como de
almacenamiento, disponiendo de
naves robotizadas y automati-
zando muchos procesos de enva-
sado y paletizado.
Los que salen a la mar son los
hombres, pero el mundo conser-
vero es femenino. Junto a la plaza
de San Antonio, un monumento
honra su trabajo diario. Consorcio,
cuenta con un equipo humano es-
table de más de 300 empleados,
de los que el 90% aproximada-
mente son mujeres, ocupando
tanto puestos directos como en
planta de fabricación, con un per-
fil joven y con gran capacidad de
aprendizaje. Visitando la fábrica
de Consorcio en Santoña, obser-
vamos que el proceso comienza
con el lavado en salmuera, desca-
bezado y salazonado. En amplios
toneles durante 6 meses, dispues-
tas por capas y cubiertas de sal,
descansa y reposa. Posterior-
mente,  llega el escaldado-so-
bado, el corte, el exprimido, el
fileteado y por último el enlatado.
Consorcio, trabaja para las princi-
pales cadenas de distribución de
España, Italia, Usa, Uk, Francia,
Alemania, Chile y así hasta 35 pai-
ses.
Diversificando inversiones, adqui-
rió en el año 2005 la empresa as-

turiana de comida tradicional
Campanal, con más de 80 años de
experiencia en la elaboración de
platos caseros. Posteriormente,
traslada la fábrica a Santoña y la
dota de la más alta tecnología,
respetando las recetas y el sabor
tradicional de la marca. Es la única
empresa del grupo Consorcio que
no está relacionada con los túni-
dos o anchoas. Desde Santoña,
desde Cantabria, desde España,
Consorcio es un grupo que se ca-
racteriza por una fuerte apuesta
por la elaboración de productos de
la más alta calidad y que ha sa-
bido combinar con los avances
tecnológicos sin perder un ápice
de tradición y artesanalidad en la
elaboración de sus conservas. Ac-
tualmente, la compañía ha puesto
en marcha un ambicioso plan de
expansión industrial de cara a
2016, destinado a modernizar y
ampliar sus instalaciones. La in-
versión que Grupo Consorcio será
cercana a los 4 millones de
euros.Grupo Consorcio, presencia
mundial made in Cantabria.

Grupo Consorcio, desde 1950 
creciendo en Cantabria

El Grupo Consorcio ha mantenido el empleo a pesar de la situación económica internacional

Trabajadoras manipulando las latas

Proceso de producción de anchoas
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RESERVAS

I JORNADAS DEL 
BOGAVANTE

- Pimientos del Piquillo 
con anchoas caseras
- Puding de Cabracho
- Cuatro gambas a la 

plancha/pxa

Bogavante plancha/pxa

Sorbete al cava o 
postre casero

Blanco Verdejo - Crianza
de Rioja

29,50 euros por 
persona, IVA incluido

Llegan al Restaurante Labu
las I Jornadas del Boga-
vante, con un delicioso
menú en el que disfruta-
rás de primeros como
pimientos del piquillo
con anchoas caseras,
puding de cabracho y
gambas. Si eres de los que
disfrutas comiendo esta es la
oportunidad perfecta. De segundo,
un delicioso bogavante a la plancha
y para terminar sorbete al cava o
postre casero.
Durante todos estos años la má-
xima del Restaurante Labu siem-
pre ha sido una comida de calidad,
primando las materias primas de la
región. Por este motivo, cuenta con
vivero propio de marisco. 
Así ofrece a sus clientes productos
frescos y de calidad.
Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las pla-
yas de Cuberris y Antuerta. Su cer-
canía al mar, le convierte en un sitio
de referencia en marisco y paellas,
pero también en carnes y pesca-
dos.
El Restaurante Labu te invita a dis-

frutar de su variada carta
de raciones, en las que
destacan los perce-
bes, mejillones con
salsa de cigalas, ca-
marones, gambitas
frescas, centollos de

Ajo, pulpo, rabas o na-
vajas.

Pero si en algo destaca es en
su famosa paella de marisco, que
puedes encargar en el  942 621

El ‘Restaurante Labu’ celebra
las I Jornadas del Bogavante

Cuenta con un comedor para 160 comensales y terraza para disfrutar del buen tiempo

015. 
Labu cuenta con restaurante, bar y
terraza, lo que da al cliente una gran
variedad de opciones para comer
de menú, carta o de raciones. El co-
medor cuenta con una capacidad
para 160 comensales, perfecto para
celebrar reuniones, comidas fami-
liares, bautizos, comuniones o cual-
quier evento.
El restaurante dispone de menú

diario y también de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y ocho segundos por unos 15,50
euros. Platos de calidad, con pri-
meros como alubias con almejas,
sopa de pescado y marisco, en-
saladas y de segundos puedes
degustar escalope, rabo estofado
o mero a la plancha.El Labu nació
el 14 de julio de 1967 de la mano
del matrimonio Francisco Lainz
Buenos y Mª Jesús Fernández
San Martín.

MES DE LOS CALLOS
Durante todo septiembre el Labu
celebra el mes de los callos. Pá-
sate por Ajo y degusta un rico
plato de callos caseros prepara-
dos de la manera tradicional.

Dis-
fruta de

una auténtica
paella de 

marisco en el 
Restaurante

Labu

Terraza del Labu

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015
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Nueva exposición fotográfica
sobre la danza de Isla 
En el Centro Cultural hasta el mes de diciembre

El Centro Cultural de Isla acoge
una exposición de fotografías
sobre “la danza de Isla” organi-
zada por el Ayuntamiento de Ar-
nuero con motivo de la II Feria del
Pimiento y la Huerta. Esta mues-
tra cuanto con quince instantá-
neas a color y blanco y negro que
datan desde el años 1950 hasta
la actualidad. 
El Consistorio espera que esta-
propuesta acerca a las personas
del municipio a disfrutar de unas
fotografías que reflejan fielmente
las costumbres y tradiciones de la

zona que se están intentando re-
cuperar por medio de este tipo de
iniciativas. 

Reunión de los danzantes
De hecho, y tras 24 años sin bai-
lar, los componentes de los dan-
zantes de Isla volvieron a actuar
este año durante las fiestas de
Santa Filomena en Isla y en la
Feria del Pimiento. Las imágenes
han sido cedidas por los vecinos
para ayudar en esta iniciativa que
pretende tener repercusión tam-
bién en los pueblos vecinos.

Imagen de los danzantes de Isla

El Consejero de Urbanismo Javier Fernández con los alcaldes de la zona

Iniciados los trámites para garantizar el
patrimonio de los afectados por derribos
El Partido Popular explica desde el Parlamento que el proceso ha comenzado

El PP ha afirmado desde el Parla-
mento que el Gobierno de Canta-
bria “ha iniciado los trámites para
garantizar el patrimonio de los
afectados por las sentencias de
derribo”. Lo ha hecho a través de
un procedimiento que consiste en
cambiar una casa por otra con ca-
racterísticas similares en los casos
en los que tiene que llegar a con-
sumarse la demolición.
Desde la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Terri-
torio se están iniciando los prime-
ros expedientes administrativos
con el fin de agilizar todo el pro-

ceso para los vecinos. Ya se han
producido las primeras reuniones
con los propietarios afectados por
estos derribos en los municipios
de Arnuero, Escalante, Argoños y
Piélagos para poder explicar el
proyeco que se va a llevar a cabo. 
Los vecinos podrán optar a legali-
zar la situación de las viviendas
que fueran posibles, por la vía de
la compensación casa por casa o

por una indemnización econó-
mica. Según palabras del diputado
del PP Íñigo Fernández “sería un
disparate y un despilfarro de di-
nero público que los jueces obli-
garan a demoler allí donde,
inmediatamente, podría volverse a
construir.
El PSOE ha instado durante los úl-
timos meses al Gobierno regional
a que haga las gestiones oportu-
nas y busque los mediadores ne-
cesarios para cerrar un acuerdo
con las familias afectadas en
cuanto al valor de las casas afec-
tadas.

OBRAS

La Consejería de Medio
Ambiente está iniciando

los primeros expedientes

CULTURA

FIESTAS

Arnuero celebra la II Feria del Pimiento 
de Isla
Arnuero celebra la II Feria del Pimiento de Isla hasta el próximo 5 de
octubre. Varios restaurantes y establecimiento de la zona ofrecen
un menú cerrado de 20 euros en el que el pimiento del Ecoparque
de Trasmiera es el auténtico protagonista. De esta manera se pre-
tende potenciar la economía de la zona una vez finalizado el pe-
riodo estival.
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Anjua abre sus puertas en otoño con
un renovado y asequible menú
Ofrece un arroz caldoso para dos personas por 25 euros (IVA incluido)
El restaurante Anjua situado en la
Avenida de Cuberris, cerca de la
Playa de Ajo continúa mejorando su
oferta gastronómica. Su menú diario
de 12 euros cuenta con cinco
primeros platos y cinco segun-
dos entre los que elegir además
de cinco postres totalmente ca-
seros, incluyendo agua, vino y
café. Una de sus especialida-
des es el arroz caldoso con bo-
gavante que ofrecen por 25
euros (IVA incluido) para dos

personas. Una de las principales
novedades de cara a este otoño es
que con cada plato o ración de la
carta, el Restaurante Anjua te invita

a la cerveza. Cuenta con parrillas de
carne y pescado para cuatro perso-
nas a un precio de 30 y 36 euros
respectivamente. Además en el bar

podrás probar una gran varie-
dad de cervezas de importación
a un precio único de 3,50 euros
como la Samuel Smith y la
Trappe. Anjua abre sus puertas
los viernes, sábados y domin-
gos a partir de las 10 de la ma-
ñana. Para reservar llame al
942621066. 

Municipios

Arnuero solicita un punto limpio a la
Consejería de Medio Ambiente
Servirá para depositar maderas, plásticos, metales, pesticidas

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Arnuero ha so-
licitado a la Consejería de Medio
Ambiente, Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio la creación de un
punto limpio en la zona de San
Pantaleón, en Castillo, junto a la
depuradora de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel. 
En el caso de llevarse a cabo el
proyecto, el Consistorio se com-
promete a adquirir el terreno, para
lo cual se ha destinado una partida
en el presupuesto municipal, co-
mentó el alcalde de Arnuero, José
Manuel Igual. 
El objetivo es que se depositen ma-
deras, podas, metales y chatarra,
pinturas y barnices, teléfonos mó-
viles, plásticos, pilas, aceites, bate-
rías de plomo, poliéster, ropa,
pesticidas, aerosoles y radiogra-
fías. 
Con un presupuesto de 241.500
euros, las instalaciones dispondrán
de dos plataformas, una de acceso
para los usuarios que les permitirá
verter los residuos y otra para los
camiones. Igualmente, el punto lim-
pio contará con un área de conte-
nedores selectivos, caseta de
control, zona de almacenamiento
cubierta, cierre con malla metálica

y plantación de árboles, así como
red de saneamiento de aguas plu-
viales y alumbrado en el municipio. 

El alcalde prestará un servicio a los
ciudadanos que repercutirá de
forma muy positiva en el cuidado
del medio ambiente, algo que
siempre ha estado presente en la
filosofía del equipo de gobierno
municipal.

Imagen del Punto Limpio

El Consistorio se 
compromete a adquirir 

el terreno

La Chata  celebra la Feria del Pimiento
de Isla con su calidad tradicional
Encarga sus mariscadas, arroz caldoso con bogavante y paellas de marisco

El restaurante ‘La Chata’ continúa
siendo la gran 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 Solana y que ahora
dirige uno de sus hijos, Cristóbal
Sierra, un experimentado cocinero
que lleva años formándose. Las
carnes y pescados del Cantábrico
son los protagonistas dentro de un
entorno moderno renovado que
continúa siendo acogedor. Además

cuenta con una importante vinoteca.
Otra alternativa son sus menús, la
carta, raciones o bocadillos. Su
plato más especial son los pimien-
tos de Isla con Bacalao. Por en-
cargo, prepara paellas de marisco,
arroz caldoso con bogavante y ma-
riscadas. Con motivo de la II Feria
del Pimiento de Isla La Chata ha
preparado un menú especial con un
precio de 20 euros en el que se in-
cluye pan, agua, café  y una botella
de vino de la casa por pareja.

Primero (A elegir uno)
- Ensalada templada de berenjena,
queso de cabra y tempura de ver-

duritas, 
-Caricones rojos de Isla

Segundo (A elegir uno)
- Bacalao con pimientos rojos de

Isla asados a la leña
- Brocheta de solomillo con su

guarnición
Postre

- Tarta cántabra   

MENÚ FERIA PIMIENTO

Pasta y mayor variedad de cocina internacional
El Cafe Loungo Restaurante Época
situado en la localidad de Limpias
renueva su carta para ofrecer un
mejor servicio a sus clientes. Su
menú de día incluye cuatro o cinco
primeros y segundos platos junto
con un postre casero todo con unos
precios muy económicos. Su cocina
tradicional es elaborada con un
toque de autor y cuenta con espe-
cialistas en la preparación de pas-
tas caseras, una de las nuevas
entradas de la carta del restaurante
que les diferencia de la oferta más

El Café Lounge Restaurante
Época amplía su oferta

HOSTELERÍA

Comedor del restaurante Época

tradicional. También continúa pre-
parando sus  raciones de picoteo y
además ha ampliado su variedad en
cocina internacional, dando un
nuevo toque al restaurante. El Café
Época ofrece el chocolate con pica-
tostes preparado con la técnica del
antiguo Hotel Royal una de las re-
cetas más tradicionales de la zona.
Está disponible tanto para desayu-
nos como meriendas. Para reservar
llame al 942 683 968 y su horario es
de 8 de la mañana hasta el cierre,
de martes a domingo. 

20 €



El Municipio de Ramales de la Vic-
toria continúa apostando por las
escuelas deportivas y culturales.
La integración del deporte en la
vida cotidiana de los más jóvenes
es uno de los principales objetivos
de este tupo de propuestas y por
eso la oferta va desde el tradicio-
nal deporte autóctono pasabolo
tablón hasta actividades más no-
vedosas como el aikido.
La gimnasia rítmica continúa con
su programa de entrenamientos
en la pista cubierta del colegio,
con una media de participación de
14 niñas por curso. Además el ba-
loncesto, que inicia su tercer año,
cuenta con un equipo infantil com-
puesto por 14 jugadoras que com-
pite en categoría regional.  Ahora
el tenis y el padel son dos de las
nuevas actividades más espera-
das por los vecinos del municipio.
Una de las actividades que más
íexto tiene es el multi-deporte en
el que participan niños desde los
cuatro años. Esta modalidad es
una iniciación en diversas activi-
dades deportivas cuyo principal
objetivo es que los más pequeños

se diviertan jugando y apren-
diendo. Se ofrece de manera com-
pletamente gratuita. La iniciación
al fútbol sala es una de las princi-
pales novedades del programa de
este año y sirve para la incorpora-
ción posterior al Club Deportivo
Ramales. Otras escuelas deporti-
vas de la ciudad están gestiona-
das por clubes como es el caso
del fútbol, cuya responsable es
Leticia Miguel y que gestiona ac-
tualmente  cinco equipos distintos. 
El mountain bike cuenta con 25
alumnos y ahora mismo se en-
cuentra en un enorme auge ya
que el Club Mountain Bike Rama-
les participa en competiciones
como el FuturoBike y el Open
Cántabro. El equipo está com-
puesto por atletas de diferentes
edades, desde benjamín hasta ca-
dete y su responsable es, Javier
Rotaeche. La disciclipa autóctona
de la zona, los bolos, se divide en
dos especiales, el pasabolo tablón
y el bolo palma. 
En ambos casos hay representa-
ción en las peñas Pasabolo Tablón
Ramales y también la Carbón

Ruiz- Ramales.

Gimnasio Municipial
Se ofrecen entrenamientos perso-
nalizados tanto para jóvenes
como para adultos independiente
de la experiencia deportiva pero
teniendo en cuenta la disponibili-
dad del usuario y sus objetivos.
Las actividades se realizan en la
primera planta de esta instalación
y son el aerobic zumba, el pilates
y el aikido. Además el gimnasio
cuenta con una amplia zona con
material y espejos.

Instalaciones
Ramales cuenta con unas instala-
ciones deportivas superiores a las
de cualquier otro municipio de la
zona. Con una población de apro-
ximadamente 2.700 habitantes ha-
blamos de instalaciones por
encima de las posibilidades eco-
nómicas del municipio.En el Par-
que de Cubillas existe un campo
de hierba artificial y junto a él hay
una pista de multideporte, 2 pistas
de de padel, una bolera de bolo
palma y el carril bici. Además

cuenta con otro
pabellón polide-
portivo con rocó-
dromo, el lugar
escogido para
una actividad in-
fantil de escalada
,un gimnasio mu-
nicipal y la vía fe-
rrata. Para más
información pue-
des ponerte en
contacto con el
Ayuntamiento a
través del teléfono
fijo 942 646 004 o
en el correo elec-
trónico: 
concejaliadepor-
tes@aytorama-
les.org
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20 Ramales de la Victoria

Las Escuelas Deportivas de Ramales
comienzan el nuevo curso 

La concejalía de deportes amplía la oferta de actividades deportivas

DEPORTE BASE

Pablo Colsa, concejal de deportes de Ramales

Mountain Bike, Campeonato de Cantabria de Escuelas

Club de Baloncesto de Ramales

Entrevista con el concejal de deportes, Pablo Colsa

“Este curso de las escuelas 
deportivas es muy ilusionante”
El concejal de deportes de Rama-
les de la Victoria Pablo Colsa hace
un repaso de las nuevas activida-
des deportivas que prepara el mu-
nicipio para el curso 2014/2015.
- ¿Qué balance hace del pro-
grama de este año?
Es muy ilusionante, hemos am-
pliado la oferta deportiva con la
idea de potenciar y mejorar la pre-
paración de nuestros deportistas.
- Cada vez hay que trabajar con
presupuestos más ajustados...
Para poder mantener las activida-
des que hay y también mejorar
nuestra oferta ahora hay que
hacer muchas mas cábalas que
antes. Lo que está claro es que
son tiempos complicados para
todos y por eso el Ayuntamiento
también intenta ayudar a los veci-
nos subvencionando actuaciones.
Hay modalidades como la inicia-
ción al fútbol sala y el multi-de-
porte que son completamente
gratuitas.
- ¿El número de alumnos se
mantiene?
Gracias a actividades tan atracti-
vas como el multi-deporte del que
acabamos de hablar el número de
niños continúa creciendo, que es
lo que a nosotros nos interesa.
- Las instalaciones desde luego
invitan a la práctica del deporte
Tenemos la suerte de que Rama-
lares con su Ayuntamiento y sus
Escuelas Deportivas son referen-
tes para toda la comarca del Alto
Asón. Con una población de
2.700 habitantes, Ramales dis-
pone de uns servicios y unas ins-
talaciones deportivas y culturales
por encima de sus posibilidades,

principalmente las económicas.
- Desde el consistorio se conti-
núa apostando por el deporte
base
Para el Ayuntamiento uno de los
pilares básicos, junto con la edu-
cación y la sanidad, son el deporte
y la cultura, y por ello hace todo lo
posible para ampliar estos servi-
cios.
- La actividad no se ha detenido
durante el periodo estival ¿Es
importante mantener el con-
tacto con los niños y jóvenes?
Creemos que es muy importante
que se mantengan conectados y
por eso desde el Ayuntamiento se
realiza un gran esfuerzo para ello.
A los jóvenes y por eso hemos
subvencionado un curso de auxi-
liar de monitor de tiempo libre. Los
niños han disfrutado de un taller
multi-deporte que hemos desarro-
llado en el parque de Cubillas, y
además con los Servicios Socia-
les de la Mancomunidad del Alto
Asón organizamos el programa
Deslígate-Deslíganos, con el que
se ha practicado buceo, surf, es-
calada...
- ¿Todo esto sería posible sin la
ayuda de la gente?
Agradecer a los entrenadores y mo-
nitores de las distintas modalidades
deportivas por su trabajo y compro-
miso en la formación del deportista,
y la promoción del deporte en Ra-
males. También a aquellos que
están al frente de los clubes depor-
tivos. A todos los monitores deporti-
vos municipales y a los padres por
confiar y participar con sus hijos en
todas las iniciativas deportivas que
se plantean.
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Disfruta de una estancia inolvidable
gracias a La Posada La Desmera
Todas sus habitaciones están equipadas con bañeras o duchas de hidromasaje
La Posada La Desmera ofrece una
alternativa de auténtico lujo al al-
cance de tu mano. En sus habita-
ciones podrás disfrutar de una
bañera de hidromasaje que te per-
mitirá relajarte y olvidarte de la ru-
tina. Además sus instalaciones
cuentan con una piscina climatizada
ideal para el invierno que está com-
plementada con una zona de mini
gimnasio y juegos como el Ping
Pong, para conseguir hacer de tu
estancia una experiencia inolvida-

ble. El precio de la habitación doble
va desde los 65 euros la sencilla
hasta los 85 de la especial, que
ofrece una bañera de hidromasaje
de dos plazas. Estos precios inclu-
yen un delicioso desayuno prepa-
rado siempre de manera casera. En
él entran tres primeros platos sala-
dos, entre los que destaca la tortilla
y que siempre están variando y
además repostería elaborada por
ellos mismos. Si sales a la terraza,
podrás disfrutar de este desayuno

con unas impresionantes vistas
dentro de un entorno idílico cerca
del mar. 
Además en Posada La Desmera
también existe una habitación en la
planta baja adaptada a las personas
con movilidad reducida, que cuenta
con una ducha especial de hidro-
masaje y todas las comodidades
posibles. 
No dude en llamar al 942 679 825 o
al 616 078 921 para realizar su re-
serva.

Municipios

Realizan trabajos de limpieza en los márgenes del río
El Ayuntamiento de Hazas de
Cesto ha contratado a seis perso-
nas que están desempleadas,
cinco de ellas peones y una capa-
taz, que se encontraban en situa-
ción de desempleo para realizar
los trabajos de limpieza correspon-
dientes a los caminos, parques y
márgenes del río Campiazo. El al-
calde José María Ruiz (PRC) se-
ñaló que la gestión realizada por el
Ayuntamiento tiene como fin redu-
cir el paro actual del municipio y
también intentar facilitar el acceso

de los vecinos al mercado laboral.
Así se pretende mejorar con la si-
tuación económica del municipio.
Los trabajadores comenzarán  de
manera inmediata y finalizarán  en
el mes de marzo. 

Subvención europea
El Consistorio ha recibido una sub-
vención de 92.400 euros proce-
dentes del Fondo Social de la
Unión Europea y de Emplea Can-
tabria para contratar a los 14 des-
empleados.

El Ayuntamiento contrata a
seis desempleados

El alcalde José María Gutierrez junto al río Campiazo

HAZAS DE CESTO

Los cinco ediles regionalistas que
han sido cesados por Adolfo Iza-
guirre, alcalde de Guriezo han
exigido al mismo la convocatoria
con carácter de urgencia de un
Comité Local del partido en el que
se ofrezcan las explicaciones
oportunas sobre la decisión de di-
solver la Junta de Gobierno y
transferir las competencias al
Pleno.

Falta de confianza
El alcalde ha cesado a los cinco
ediles según sus propias pala-
bras por una “pérdida de con-
fianza” y ahora el Pleno será el
encargado de lidiar con sus com-
petencias. El portavoz regiona-
lista, Ángel Llano, ha insistido en
que no secunda la decisión to-
mada por Izaguirre.
El 70% de los actuales miembros
de comité local han emplazado a
Izaguirre a conovocar una reu-
nión urgente para que de explica-
ciones de una decisión que ha
tomado  a nivel particular. Llano
ha asegurado que si no lo hace
"tomará cartas en el asunto la
Ejecutiva regional". 

Los ediles cesados
exigen al alcalde
convocar al Comité
Local del PRC

GURIEZO

Su principal novedad es la técnica del láser de diodo
El Salón de Belleza Myriam en la
Calle La Cruz nº12, bajo, en Am-
puero, ofrece todo tipo de trata-
mientos estéticos para que te
sientas mejor contigo misma. Pide
tu cita para la depilación, la mani-
cura y pedicura, uñas esculpidas,
tratamientos faciales o incluso para
la presoterapia, un moderno trata-
miento que se utiliza para eliminar
la celulitis. Además su principal no-
vedad es la utilización de la técnica
del láser de diodo, que es eficaz en
la eliminación de tatuajes para todos

Encuentra un momento para
consentirte en el Salón Myriam

ESTÉTICA

Imagen del interior del salón de belleza

Myriam Guillarón, esteticién

los fototipos de piel. No dudes en re-
servar tu cita en el 942 104 183 o en
el 671 993 330.

Disfruta de un buen chuletón de 
buey en el Hotel – Asador La Huerta
Especialistas en parrillas de carne y pescado
Situado en Isla, el Hotel – Asador La
Huerta te invita a disfrutar de los
mejores sabores de mar y tierra en
un entono idílico. El Asador cuenta
con una parrilla de carbón vegetal,
lo que le convierte en un sitio ideal
para degustar una de sus parrilla-
das de carne, un chuletón de buey o
pescado a la parrilla. Además
cuenta con una extensa carta en la
que también se incluyen raciones y
picoteo. La Huerta cuenta con un
comedor de gran capacidad, lo que

le convierte en el sitio perfecto para
organizar cualquier tipo de celebra-
ción. Y los más pequeños pueden
disfrutar de su parque infantil.El co-
medor está abierto los fines de se-
mana y puentes de 13:00 a 16:00
horas y de 20:00 a 23:30 horas. El
Asador la Huerta ha preparado un
menú especial con motivo de la ce-
lebración de la II Feria del Pimiento
de Isla y por eso oferta un menú
centrado en este producto con un
precio cerrado de 20 euros.

Primero 
- Ensalada templada de bacalao

con pimiento rojo de Isla
Segundo 

- Solomillo de buey a la parrilla con
fritada de pimientos de Isla y salsa

de champiñones
Postre

- Mousse de Yoghurt con salsa de
frutas   

20 €

MENÚ FERIA PIMIENTO
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Fernando Jesús Manzado junto a José Antonio Cagigas

Manzano presenció la sesión plenaria desde la tribuna

El presidente del Parlamento
extremeño visita Cantabria
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El presidente del Parlamento asiste a
la inauguración del curso académico
José Antonio Cagigas ha asistido
a la inauguración del nuevo curso
académico 2014/2015 de la Uni-
versidad de Cantabria. El presi-
dente del Parlamento acompañó
al resto de autoridades en una
ceremonia en la que se quiso
hacer reconocimiento a la figura
del banquero Emilio Botín. El rec-
tor de la UC, José Carlos Gómez-
Sal aseguró que este nuevo año
se inicia con el compromiso de
seguir trabajando por el desarro-
llo social y económico de la so-

ciedad, desde una institución
educativa cada día "mejor y más
comprometida".
Este año más de 16.000 estu-
diantes que cursarán sus estu-
dios en la UC, 2.500 de ellos
nuevos. De cara al nuevo curso,
la UC espera que la calificación
definitiva de Cantabria Campus
Internacional sea "la máxima",
para lo que Gómez Sal confía en
el que el apoyo de todos los so-
cios de este proyecto sea igual-
mente "máximo". 

Manzano y Cagigas 
intercambiaron impresiones

sobre los parlamentos

Autoridades durante la ceremonia de inauguración

cántabro, José Antonio Cagigas. 

Firma libro de honor
Fernando Jesús Manzano, que
mañana realizará una visita
guiada al Legislativo y firmará en
su Libro de Honor, fue recibido
por el presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, y posteriormente
se desplazó en compañía de Ca-
gigas al Ayuntamiento de San-
tander con el fin de entrevistarse
también  con el alcalde, Iñigo de
la Serna.

El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagigas
ha recibido a su homólogo extre-
meño, con el que ha mantenido
un encuentro en la sede del le-
gislativo cántabro para intercam-
biar sus impresiones sobre la
realidad común de las dos comu-
nidades, así como de las similitu-
des y también las diferencias en
el funcionamiento de ambos par-
lamentos. Este encuentro forma
parte de un completo programa
de visitas y reuniones institucio-
nales de Fernando Jesús Man-
zano en Cantabria y en la ciudad
de Santander, que responde,
además, a la invitación cursada
por el presidente de Parlamento 

Municipios

La Villa de Noja acogerá la celebra-
ción del II Burgo Trasmerano los
próximos días 11 y 12 de octubre
tras el éxito cosechado por la pri-
mera edición. En esta feria se expo-
nen productos de la zona oriental de
la región. De esta manera se pre-
tende promocionar la zona de Tras-
miera a través de sus elementos
agroalimentarios a todo tipo de pú-
blico. La totalidad de los productos
que se pueden encontrar en el
Burgo Trasmerano tienen la deno-
minación de origen de Cantabria
con la garantía que la misma ofrece,
tanto los que son elaborados de
manera ecológica como también de
manera tradicional. El objetivo es
poner en liza los valores de Tras-
miera y de los trasmeranos.  Algu-
nos de los productos que se podrán
degustar serán las anchoas, los lác-
teos, los vinos y las conservas de la 
zona.
Esta feria viene acompañada de un
renovado programa de actividades
culturales relacionados con la tierra
y la cultura popular de Cantabria.
Pese a que como es lógico la co-
mida es el ingrediente principal de
la cita, la música y los deportes de la
tierra también van a tener su espa-
cio durante las celebraciones. Al
igual que en la primera edición,
habrá actuaciones musicales en la

misma plaza en la que se celebra el
mercado. Algunas de las principales
voces de la música regional partici-
parán en la cita. El deporte rural
también va a tener su espacio a lo
largo de la jornada de celebración
ya que se organizarán actividades
en las que los vecinos podrán dis-
putar torneos de los juegos más po-
pulares y autóctonos de nuestra
tierra. 
Una manera de acercar a los visi-
tantes a las raices de la zona de
Trasmiera y picar el gusanillo en los
más jóvenes para que conozcan
sus origenes. La organización cultu-

ral San Pedruco 1644 es la encar-
gado de organizar esta cita y no ha
querido olvidarse tampoco del arte
por lo que los visitantes podrán ver
una exposición de artesanía, libros,
esculturas y las tradiciones trasme-
ranas. 

Danzas
Uno de los momentos más esperados
del Burgo Trasmerano es cuando los
grupos de danza salen a interpretar
algunos de los bailes más populares
de nuestro folclore y reunen alrededor
de la plaza principal de la Villa de Noja
a un numeroso público. 

Noja celebra la II Feria del Burgo
Trasmerano el 11 y 12 de octubre
Esta feria expone productos de la zona oriental de la región

Celebración del primer Burgo Trasmerano

FIESTAS

Bailes tradicionales en el Burgo Trasmerano
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Disfruta de las II Jornadas Gastronómicas
de la Huerta y el Pimiento de Isla Hotel Alfar: Paseo del Sable,

4.  ISLA. Tf. 942 679 360.
Hotel Astuy: Avda. Juan Hor-
maechea, 1. ISLA. Tf. 942 679
540.
Hotel Campomar: Playa de la
Arena, 4.  ISLA. Tf. 942 679
432.
Restaurante El Pescador:
Paseo del Sable, 53. ISLA. Tf.
616 919 059.
Hotel Estrella del Norte:
Avda. Juan Hormaechea, s/n.
ISLA. Tf. 942 659 970.
Hostería San Emeterio: Avda.
Juan Hormaechea, 29. ISLA.
Tf. 942 679 376.
Hotel Isabel: Avda. Juan Hor-
maechea,19.ISLA Tf. 942 679
597.
Hotel Isla Bella: Paseo El
Sable, 2. ISLA. Tf. 942 679
306.
Restaurante La Chata: Barrio
El Hoyo, 3. ISLA. Tf. 942 679
372.
Hotel Las Rocas: Paseo del
Sable, 7. ISLA. Tf. 942 679
474.
Hotel Olimpo: Finca Los Cua-
rezos, s/n. ISLA. Tf. 942 679
332.
Hotel La Huerta: Avda. Juan
Hormaechea, 20, ISLA. Tf. 942
679 531.
Asador Los Ángeles: Calle La
Barrosa. ISLA. Tf. 942 67 97 44
Hostería de Arnuero: Barrio
Palacio, 17. ARNUERO. Tf. 942
677 121.
Mesón El Centro: Barrio Pala-
cio, 37. ARNUERO. Tf. 942 658
521.
Posada de Isla: Barrio El
Hoyo, 7, ISLA. Tf. 665 668 741.
La Isla del Tesoro: Playa de la
Arena, 3, ISLA Tf. 942 679 353
Restaurante El Solievo: Ba-
rrio de Riegos, 13, ARNUERO:
Tf. 661 829 169
Taberna de Soano: Barrio La
Llama, 26, SOANO Tf. 942 630
810

RESTAURANTES 
PARTICIPANTES

Hasta el 5 de octubre varios restaurantes de la zona ofrecerán un menu especial a un precio de 20 euros

El éxito cosechado por las pri-
meras Jornadas Gastronómi-
cas de la Huerta y el Pimiento
de Isla han impulsado a la or-
ganización a poner en mar-
cha una segunda edición.
Hasta el próximo cinco de oc-
tubre, 19 restaurantes de la
zona de Isla pondrán a dispo-
sición de sus clientes un
menú de 20 euros en el que
tomarán especial protago-
nismo el pimiento de Isla y los
productos ecológicos del Eco-
parque de Transmiera. Este
precio es cerrado para todos
los establecimientos partici-
pantes en las jornadas. El pi-
miento de la zona está
reconocido por el Gobierno
de Cantabria como ‘garantía de
Calidad Controlada’. Con estas
Jornadas Gastronómicas se pre-
tende impulsar la actividad hoste-
lera y económica de la zona. De
esta manera los clientes podrán
degustar productos naturales que
han sido recogidos en la huerta en
diferentes elaboraciones y presen-
taciones. Los alimentos, provie-
nen todos del Ecoparque de
Trasmiera, zona que fue galardo-
nada con el Premio Hispania Nos-
tra 2012. Una forma de
redescubrir estos elementos tan
presentes en nuestra gastronomía.
Si algo caracteriza al municipio
cántabro de Arnuero es su impor-
tante actividad agropecueria y su
rica huerta, principalmente en la lo-
calidad de Isla, donde destacan
sus reconocidas variedades de

alubias como los ‘caricos’, ‘verdi-
nas’ y ‘canelas’. Los establecimien-
tos que participan en estas II
Jornadas Gastronómicas de la
Huerta y el Pimiento de Isla son
Los Hoteles Alfar, Astuy, Campo-
mar, Isabel, Isla Bella, Las Rocas,
Olimpo y  la Huerta; los restauran-
tes El Pescador, La Chata, Los Án-
geles, El Centro, La Isla del Tesoro,
El Solievo y la Taberna de Soano,
la posada de Isla y las hosterías de
Arnuero y San Emeterio.

Pistoletazo de salida
Estas jornadas comenzaron con la
celebración de la II Feria Agrope-
cuaria localizada en el emblemá-
tico centro histórico de la localidad
de Isla. En el mercado se han po-
dido adquirir productos de la
huerta cultivados de manera eco. 

Varios han sido los estableci-
mientos que han querido su-
marse y la cifra ha pasado a
ser de negocios 19 partici-
pantes.

Oportunidad única
No desaproveche una opor-
tunidad única para acercarse
a conocer las cualidades de
uno de los productos más ca-
racterísticos de la zona de
Isla y disfrutar de los bonitos
paisajes de la zona. Además
el precio único por menú de
20 euros le permitirá probar
nuevas recetas elaboradas
por profesionales siempre
contando con los productos
de primera calidad de la zona
del Ecoparque de Trans-

miera. Hasta el próximo 5 de octubre
vive las Jornadas del Pimiento de Isla.

lógica. Más de 30 puestos que han
contado con un amplio surtido de
quesos, vinos, panes, postres
etc. El bar situado en el mer-
cado de visitantes ofreció du-
rante toda la jornada pimientos
de Isla asados con enorme
éxito.La jornada se comple-
mentó con visitas guiadas alre-
dedor del casco histórico de
Isla para conocer la zona. La
calidad que desde hace años
viene mostrando el Pimiento de
Isla impulsó esta iniciativa que
ya cosechó un enorme éxito
durante el curso pasado. José
Manuel Igual, alcalde de Ar-
nuero mostró ya entonces su
intención de dar continuidad a
estas jornadas, algo que se ha
materializado con una segunda
edición más grande.
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