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Santoña

Nueva bandera
azul para la
playa de Berria
La popular playa de Santoña
ha conseguido este distintivo
que se encarga de identificar
a las mejores playas de todo
el país. PÁG. 10

Laredo

Laredo anuncia
su festival
Policultural

“Los derribos son
injustos con Argoños”

La edición contará con la presencia de Faemino y Cansado
y las actrices Natalia Millán y
Marta Valverde . PÁG. 9

Castro Urdiales

Entrevista en exclusiva con Juan José Barruetabeña, Alcalde del municipio de Argoños
El Alcalde de la localidad de Argoños repasa toda la actualidad del
municipio para Nuestro Cantábrico.
El problema de los derribos conti-

núa siendo el principal quebradero
de cabeza del Ayuntamiento que
espera encontrar una solución justa
para los vecinos. La importante in-

versión en infraestructuras continúa
su curso con la construcción de un
campo de fútbol 7 con gradas y vestuarios. A punto de entrar en la recta

final de su segunda legislatura, el
Alcalde continúa ilusionado con la
posibilidad de ser reelegido.
Pag 2 y 3

Melendi
actuará
el 2 de
agosto
El cantante asturiano volverá
a pisar Cantabria con su gira
de décimo aniversario PÁG. 4
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Actualidad
Patrimonio Nacional (Cerrado)

NIROZA
las puertas del Monasterio de Yuste, lugar al que
no se llega por casualidad
sino al que hay que ir expresamente (entre Cuacos y Garganta
la Olla), edificio emblemático de
la historia del siglo XVI, las caras
de desconcierto y decepción de
los turistas que llegaban eran
dignas de pena y producían vergüenza, estaba cerrado, era
lunes y, claro, Patrimonio Nacional cierra los lunes, da igual que
sea julio, plena época de vacaciones, cuando España recibe a
millones de turistas de los que
depende una gran parte de
nuestra economía y nuestros
puestos de trabajo. Intentar explicar esto a los belgas, franceses, alemanes o japoneses que
allí estaban es tarea casi imposible, esbozaban una ligera sonrisa condescendiente que, sin
palabras, indicaba que ellos ya
saben que este no es un país
serio, ni siquiera con el turismo
que da de comer a muchos españoles. Siempre que un ministro se hace cargo de la gestión
del turismo en nuestro país, consejero o director general, hacen
el mismo discurso “..desarrollar y fortalecer el turismo cultural, poner en valor el rico
patrimonio artístico, histórico y
cultual que tenemos” blabla-bla, bla-bla-bla. Pero Patri-

A

monio Nacional, que gestiona lo
más granado de nuestra cultura
nacional, permanece cerrado los
lunes, da igual si es julio, agosto
o febrero, da igual que recibamos
ese mes a diez, quince o dos millones de visitantes, todos los
lunes se quedaran boquiabiertos
ante las puertas de estos monumentos, gestionadas por los mismos gobiernos (da igual el color)
que predican la importancia del
sector y la necesidad de promocionarlo.Claro, Patrimonio Nacional es de todos y esto es muy
parecido a ser de nadie, y a
nadie le importa su rentabilidad
medida en términos de prestigio
colectivo, de país serio que no
deja ni un solo turista, nacional o
extranjero, tirado en la calle, y
mucho más si están continuamente utilizando el argumento de
lo importante que es. Ejemplo de
políticos parlanchines e inoperantes, de izquierdas y de derechas. ¿Alguien se imagina que
los hoteleros baleares dejaran
sin desayunar a sus huéspedes
los lunes alegando motivos de
rentabilidades, laborales u organizativos? Pues bien, lo que éste
no hace ya que se juega su empresa, lo hace Patrimonio Nacional que es empresa de todos, y
lo hace con el dinero de todos
deshaciendo lo que otros hacen,
que es cuidar nuestro turismo.
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OPINIÓN

ENTREVISTA

Por qué el club de prensa
Pick-Tenis de Santander
MIGUEL dEL Río
Presidente club de prensa Pick

uando aparece una iniciativa por vez primera,
se siente una ilusión y
unas ganas de trabajar en ella
difíciles de describir. Eso le sucede a la Real Sociedad de
Tenis la Magdalena de Santander y a un grupo de periodistas
que nos denominamos Colectivo Pick (Cpick), y que acabamos de crear conjuntamente el
Club de Prensa Pick-Tenis de
Santander. Podemos decir con
orgullo que ya estamos a la altura de otras grandes ciudades
españolas que cuentan con un
proyecto social similar, donde el
debate exclusivo, su difusión
adecuada, y las personas que
comparecen, arrojan luz sobre
muchas de las cuestiones que
suscitan el interés general.
Nace por lo tanto el primer club
de prensa de Cantabria. Pero
queremos tener una base, que
son los valores, y un objetivo futuro que es premiar a las grandes personas que más
ahondan en su lucha en pro de
esos valores. Hablo de la democracia, de la paz, de la solidaridad, del compromiso, del
altruismo, de la educación y cortesía como comportamiento habitual, y de la sencillez.
Vinculado de lleno a nuestro

C

Club de Prensa Pick-Tenis de
Santander, nace el Premio La
Magdalena a los Valores Humanos. Las cuatro patas del
Club son El Tenis (¡gracias de
corazón a su Junta Directiva
con Enrique Zalduondo al
frente), la profesión periodística
a la que amamos y estamos
abiertos de par en par, el debate
permanente en un foro único, y
los actos culturales y sociales
que pongan de manifiesto los
valores más importantes para
nosotros. Tenemos un camino
por delante lleno de mucho trabajo, pasión por lo que hacemos – periodismo- en el lugar
incomparable de Santander, sin
olvidar jamás a toda Cantabria.
Nuestra nueva página web,
www.clubdeprensapicktenis.com,
que tan bien ha diseñado la
Cpick Patricina Presmanes, se
inicia con estas palabras del periodista Ryszard Kapucinski que
iluminan este camino por andar:
“para ejercer el periodismo,
ante todo, hay que ser buenos
seres humanos. Si se es una
buena persona se puede intentar comprender a los demás,
sus intenciones , su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias.” ¡Empezamos a andar!

Juan José Barruetabeña está a
punto de completar su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento
de Argoños. El problema de los derribos continúa siendo el principal
foco de atención del Ayuntamiento
que trabaja en la búsqueda de una
solución después de la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria
-Que balance hace de su mandato?
Es un balance positivo, porque no
hemos parado teniendo en cuenta
la situación que hemos vivido.
-Se ha realizado una fuerte inversión en infraestructuras deportivas, ¿Se piensa continuar por
este camino?
Si, creo que este era un municipio
estancado en ese aspecto y ahora
acabamos de cerrar un campo de
fútbol, una pista de pádel y se ha
hecho un centro cultural con una
pista polideportiva cubierta y ahora
vamos a acometer un campo de
fútbol 7 con gradas y vestuarios. la
cultura y el deporte son muy importantes para el municipio.
-¿Qué objetivos quedan por
cumplir en esta legislatura?
Estamos renovando el entorno de
la iglesia, que le hacía falta y sobretodo la bajada del Rivero, que
es el buque insignia del Ayuntamiento. Se va a hacer un cambio
importantísimo en el Molino de Mareas. Es una obra que trae gente y
economía, que es lo importante
-¿Cuáles son los objetivos de
cara a las próximas elecciones?
Ir avanzando con los presupuestos
con los que cuente el municipio e ir
afrontando las necesidades que
surjan. Además de las obras que
estamos realizando en diferentes
barrios, cada año surgen nuevas
cosas y debemos estar preparados.
-El problema del desempleo
sigue estando ahí, ¿Qué se
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SOCIEDAD

Juan José Barruetabeña, alcalde de Argoños

“Queremos hacer que Argoños
continúe creciendo”
El alcalde de Argoños repasa la actualidad del municipio
puede hacer desde una alcaldía
para solucionarlo?
Es muy complicado. Gracias al Gobierno de Cantabria hemos colocado a 6 personas en ‘Parques y
Jardines’ y a otros 16 como monitores del aire libre. Vamos poco a
poco, trabajando junto al Gobierno
para intentar crear empleo.
- Uno de los temas de actualidad
es el de los derribos, ¿Cuál es la
posición del Ayuntamiento al
respecto de la sentencia?

Son ya veinte años sintiendo que
se está siendo injusto con Argoños.
Hay terrenos que son urbanos consolidados y si ahora mismo tirasemos abajo las casas que hay, se
construiría de nuevo en el mismo
sitio, sin lugar a dudas es uno de los
objetivos primordiales de nuestra
legislatura. Queremos que Argoños
se quite esa mancha que tiene con
los derribos y por eso el trabajo que
tenemos que hacer es el doble.
Todo el que viene a comprar tiene

la duda de si le van a tirar abajo la
casa.
Queremos dar otra imagen al
pueblo intentando promover
actos culturales y que se nos conozca por otro tipo de cosas.
-Llegan las fiestas ¿Cuál es el
programa?
Esta año buscamos llamar la
atención de la gente. Hemos realizado una velada de boxeo, y
ahora vamos a traer a Café Quijano y estamos preparando para
el día 2 de agosto una marmitada. Al ser un sábado creemos
que vamos a tener mucha
afluencia de visitantes.
-Además ahora organizais el
Festival de la Cerveza.
Si, es la primera edición y se han
presentado 20 artesanos. Se espera una gran afluencia y hasta
agosto no vamos a tener ni un
sólo fin de semana libre.
-¿Que aportará si alcanza una
nueva legislatura?
Seguir con la misma ilusión que
hemos tenido hasta ahora y seguir trabajando para el municipio,
para continuar mejorando.

FIESTAS DE SAN
ESTEBAN, EL
SALVADOR Y
NUESTRA SEÑORA
Sábado 2 de agosto
Marmite
Domingo 3 de agosto
Romería infantil
Miércoles 6 de agosto
Concierto Café Quijano
Viernes 15 de agosto
Especial Gymkhana

Integrantes del club durante el acto de presentación

Presentado el Club de Prensa
Pick Tenis de Santander
Organizará debates y conferencias para periodistas
El Club de Prensa Pick-Tenis de
Santander nace con el deseo de
ser un foro permanente de debates y conferencias, organizadas
por profesionales de la comunicación. Miguel Del Río, presidente del Club de Prensa Pick de
Santander que ha comparecido
en la conferencia junto al presidente del Tenis, Enrique Zalduondo Fernández-Baladrón, ha
manifestado que a este grupo de
profesionales "les une la profesión y el deseo compartido de
fortalecer permanentemente el
papel de los medios de comunicación en la sociedad". Para ello,
el Club de Prensa organizará
mensualmente, entre los meses
de septiembre y junio, conferencias y charlas coloquio con protagonistas de la comunidad de
Cantabria y de la propia sociedad española. El escenario será
las magníficas instalaciones del
Tenis de la Magdalena, entidad

que ha acogido de manera muy positiva esta experiencia: "Lo hacemos
honrados, esperanzados y confiados", ha asegurado Zalduondo. El
Club de Prensa, cuyo nombre de
creación responde a la figura del histórico periodista José del Río Pick,
’El Botas’, está formado por su órgano rector, compuesto por el presidente de la Real Sociedad de Tenis
de Santander, Enrique Zalduondo
Fernández-Baladrón; el presidente
del Club de Prensa del Pick-Tenis,
Miguel Del Río Martínez; un vicepresidente primero, José Ángel San
Martín Cortines; un vicepresidente
segundo y gerente del Tenis, José
Manuel Caldera San Román; una
secretaria del Club de Prensa, Andrea Martín San Sebastián; una tesorera, Victoria Lemaur Soto, y un
portavoz, José Luis Valdezate Paul.
El área de nuevas tecnologías de la
comunicación la llevará Patricia
Presmanes y la imagen y cultura,
Carmen Revuelta.
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Melendi actuará en Castro dentro de
su gira de décimo aniversario
El cantante asturiano repasará sus temas más emblemáticos durante el concierto

Ivan González, Javier Muñoz y Guadalupe Liendo

Inaugurado el nuevo parque
infantil de Allendelagua
La finalización de la obra ha llegado antes de plazo
El Alcalde de Castro Urdiales, Iván
González, acompañado por los
concejales del gobierno municipal
Guadalupe Liendo y Javier Muñoz,
ha sido el encargado de inaugurar
el parque infantil de reciente construcción en el barrio de Allendelagua. El parque cuenta con una
superficie de más de cuatrocientos
metros cuadrados para que los
niños puedas jugar. Además de los
habituales columpios infantiles,
también cuenta con una zona de
descanso y otra habilitada para albergar actos festivos y eventos de
índole deportiva.
La obra se ha llevado a cabo en
cuatro meses y ha sido entregada
antes de lo previsto. Según palabras del propio alcalde, esto responde al deseo del ejecutivo de
poner cuanto antes a disposición

La obra ha costado un
total de 50.000 euros
de los vecinos las instalaciones.
Esta obra entra dentro del plan de
renove de todos los parques de la
ciudad que recientemente ha
aprobado el Ayuntamiento.
La inversión total de la obra ha
sido de 50.000 euros y cuenta
con un columpio, dos toboganes
y balancines. La creación de este
parque respone a la necesidad de
la zona, que no contaba hasta
ahora con ningun área de recreo
para los niños. El espacio está
acotado en su totalidad garantizando la seguridad de los más
pequeños.especiales.

Melendi, el popular artista asturiano actuará en Castro Urdiales el
próximo día 2 de agosto. Esta actuación está englobada dentro de
su gira de décimo aniversario
en la que repasa
algunos de los
temas más populares de su
carrera.
El compositor ha
dado un giro importante a su estilo durante los
cuatro últimos
años abandonando la música
más flamenca
para explorar el
terreno del rock.
El concierto está
patrocinado por
la Consejería de
Innovación, Industria, Turismo
y Comercio del
Gobierno
de
Cantabria y el
Ayuntamiento de Castro Urdiales.
Será la segunda actuación del
cantante en Cantabria este año,
después del concierto que ofreció
el 10 de mayo, en el Palacio de los
Deportes de Santander.
Tras su sexto albúm de estudio
‘Lágrimas desordenadas’ el cantante ha decidido darse un homenaje y descansar de cara a grabar
el siguiente albúm en el que se espera que siga en su línea ascendente. Tras su paso por la

televisión el cantante ha vuelto a
copar la portada de muchas revistas y ha aumentado sus ventas.
Teloneros cántabros

paña y América Latina con su gira
titulada '10º Aniversario'. El público
asistente a cada concierto de esta
gira puede colaborar, además, con

Dentro de la idea de promover la
música cántabra, Melendi contará
con un grupo de teloneros cántabro que aún no está decidido. Esta
medida ya se tomó en el concierto
que dio en Santander en el que
estuvo acompañado por la banda
‘Muy Deficiente’.

la campaña de recogida de alimentos que Melendi lleva a cabo
junto con la Federación Española
de Banco de Alimentos, una nueva
iniciativa solidaria del cantante asturiano.
A la entrada de cada concierto se
puede depositar un kilo de comida
en los contenedores habilitados
que se destinará al Banco de Alimentos de Cantabria y los participantes entrarán en el sorteo de
'backstage' para la gira.

Gira Solidaria
Con motivo de la celebración de
su primera década en el mundo de
la música, Melendi recorrerá Es-
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Empresas Destacadas

Ya puedes comer y cenar sobre el mar...
¡Por menos de diez euros!
Este verano vive una experiencia inolvidable gracias a la parrilla La Piscina en Isla
La llegada del buen clima invita a
disfrutar de nuestro tiempo libre
fuera de casa rodeados de buena
compañía y La Piscina de Isla nos
ofrece una de las mejores opciones a escasos kilómetros de Santander.
Situada en el paseo marítimo de
Isla, en la Parrilla encontrarás una
amplia variedad gastronómica a
precios asombrosos. Además de
todo ello disfrutarás frente al plato
con unas vistas idílicas hacia el
mar Cantábrico. Una postal que
gracias a este restaurante está al
alcance de todos los bolsillos.
En La Piscina tendrás la oportunidad de vivir una experiencia única,
comiendo o cenando encima del
mar por tan sólo diez euros.
La espectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de
200 comensales. La calidad y el

TODO a la parril
parrilla,
lla, para comer
com o
playa,
cenar a pié de pl
laya, para llevar...
lle

Déjanos
j
preparártelo
pr
preparárt
p
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LA PISCINA

Av. Juan Hormaechea, 4
(frente al hotel Astuy)
Paseo marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

buen precio se dan la mano
en La Piscina de Isla.
Aquí podrás degustar
desde unos deliciosos pollos asados para toda la familia, también hamburguesas, pizzas y raciones así
como la especialidad de la
casa: sardinas, bonito, chicharro, costillas o entrecot
preparados siempre a la
parrilla, como la marca de
identidad que distingue al
eablecimiento.Si has decidido organizar una comida
o cena con amigos para
dar la bienvenida al verano
no dudes en llamar a La
Piscina de Isla ya que tanto
vuestro bolsillo como vuestro estómago permacerán
eternamente agradecidos
ya que es el broche de oro
a una jornada estival en

Cantabria. No sólo es la mejor opción para los mayores, también los
niños disfrutarán al máximo de su
visita al restaurante ya que el establecimiento cuenta con un parque equipado con toboganes y
columpios que harán las delicias
de los más pequeños de la casa y
que están dotados con las máximas medidas de seguridad.
Para pequeños y mayores
De esta manera mientras los mayores disfrutan de una sabrosa comida en un paisaje tan ídilico y
relajante como este, los niños podrán soltar toda esa enegía que
acumulan en los largos días de verano.Un plan que gustará por igual
a grandes y pequeños.

La parrilla es la
especialidad de la casa
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EMPLEO

PATRIMONIO

La II Lanzadera de empleo
alcanza el 62% de inserciones

La Iglesia de
Santa María
abrirá durante
todo el año

Fachada del Ayuntamiento de Castro Urdiales
La II Lanzadera de Empleo de
Castro ha cerrado su balance
antes de las vacaciones con un rotundo éxito. La plataforma ha servido para integrar en la vida
laboral a 13 personas lo que supone un 62% del total inicial.
La primera edición de la Lanzadera de empleo cerró con buenos
números lo que hizo que en abril
el Ayuntamiento de Castro respaldado por el Gobierno de Cantabria
y la Fundación Santa María del
Real volviesen a apoyar la creación de una segunda Lanzadera.
21 fueron los participantes seleccionados para participar en este
proyecto. 15 de ellos son mujeres
mientras que sólo 6 son hombres.
Hay personas de todas las eda-

des, comprendidas entre los 24 y
los 52. La media de edad está en
36,3 años.
Todas las salidas que se han producido hacia el mercado laboral
han sido por cuenta ajena y en
sectores de lo más variados.
Desde la ingeniera aeronáutica,
hasta una dependienta, pasando
por un operario de producción,
aux. de ayuda a domicilio, profesor, comercial, relaciones públicas, esteticien, promotora, aux. de
clínica, encargado de almacén o
responsable de cuentas.
La Lanzadera volverá a abrir sus
puertas en agosto buscando mejorar los números obtenidos hasta
el momento, un proyecto que ha
colmado las expectativas.

El Ayuntamiento de Castro ha llegado a un acuerdo con el Obispado para ampliar durante todo el
año las visitas guiadas a la Iglesia
de Santa María. De esta manera
se pretende potenciar las visitas
de los vecinos de Castro.
El templo podrá ser visitado de
lunes y viernes y los horarios de
apertura van a ser de 10:00 a
12:00 por la mañana y de 16:00 a
18:00 horas por la tarde.
En el último año la Iglesia de
Santa María ha recibido 20.000 visitantes convirtiéndose en uno de
los principales atractivos culturales de la localidad.
Bajo este convenio entre Ayuntamiento y Obispado se firman por
ambas partes un acuerdo tanto de
preservación y mantenimiento de
la Iglesia.
Subvención
Además el Ayuntamiento destinará una subvención de 7.524
euros para la contratación de un
guía que ayude en los trabajos de
exposición y visitas de la Iglesia
de Santa María.

ACTUALIDAD

Playa de Brazomar

Espacio más reducido para las
hamacas en la playa de Brazomar
El pasado día 15 varias hamacas fueron quemadas
La empresa encargada de las hamacas y sombrillas de las playas
de Castro ha decidido reducir el
número de las mismas desde los
100 iniciales hasta los 60. Sólo,
según demanda se aumentaría
dicho número. Desde la implantación de estas hamacas han
sido muchos los vecinos que han
mostrado su malestar con la medida, poco habitual en Cantabria.
El alcalde, Ivan González ha solicitado a la Demarcación de Costas la reducción de espacio
destinado a este servicio.

El malestar de los vecinos es tal
que el pasado martes día 15 de
julio se originó un fuego que
acabó con la quema de buena
parte de estas hamacas.
Según palabras del servicio de
bomberos “este incendio fue claramente deliberado”. La empresa
ha cifrado las perdidas ocasionadas por este incidente en torno a
los 15.000 euros.
El reducido espacio de “playa
gratuita” de Brazomar ha generado el malestar dentro de los vecinos de la zona.

FESTEJOS

El alcalde valora positivamente
el Coso Blanco
Ivan González ha hecho balance
de la celebración del Coso Blanco
y el resultado final es positivo. Para
el Alcalde este éxito es fruto del trabajo realizado junto con los carrocistas , que fueron aportando ideas
que podían ser útiles y que se pueden volver a dar en próximos años
viendo la gran acogida y el buen resultado obtenido.
El Ayuntamiento quiere potenciar la
participación del público como un
integrante más del Coso Blanco y
es por ello que baraja la posibilidad
de interactuar con las redes socia-

les o con el móvil a tiempo real
para conocer las impresiones del
concurso y así poder hacer que los
vecinos interactuen más.
Trabajan en 2015
Pasado el verano se retomará de
nuevo el comité de trabajo para ir
diseñando y preparando el Coso
Blanco 2015, y poder recoger así
ideas que ayuden a realzar esta
fiesta, quien cada año acoge a
miles de personas que disfrutan de
la fiesta y que son fieles a esta cita
anual.
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La terraza con vistas a la Ría de Ajo
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Comedor Rural

En ‘El Rincón de los Pitucos’ puedes comer todo lo
que quieras ¡Por tan sólo 20 euros!
Repite tantas veces como quieras las raciones que has pedido mientras no dejes nada sobre el plato
El Rincón de los Pitucos, ubicado
junto a la Ría de Ajo, ofrece la
oportunidad de disfrutar de una
copiosa comida a un precio realmente económico. Por tan sólo 20
euros más IVA puedes disfrutar de
su menú buffet libre. Con esta novedosa idea el cliente puede pedir
cuantas raciones desee y pueda
comer. El único requisito para
pedir una nueva ración es haber
terminado la comida que tienen
encima de la mesa.
El restaurante debe su nombre a
Agapito González, padre del
dueño que era conocido por la
zona como ‘Pituco’. Taxista y experto pescador de percebes, su
hijo José Luis junto a su mujer
Mercedes continúan al frente del
local tras más de 18 años de experiencia.
La oferta de raciones y comidas
que ofrece el menú barra libre es
realmente amplia. 27 platos que el
comensal podrá probar y repetir
siempre que lo desee y haya terminado con su plato. Una manera
única de probar diferentes comidas a un precio muy económico.
Para comenzar la amplia lista de
entrantes para abrir boca cuenta
con platos para todos los gustos.

Desde la cecina, una de las principales estrellas del menú, hasta
las ensaladas más ligeras. Podrás
probar diferentes productos de la
zona, como las gambas al ajillo y a
la plancha, los mejillones y las almejas. Sin lugar a dudas más de
uno repetirá su ración.
También los niños tienen
su espacio dentro de ‘El
Rincón de Pitucos’. Los
más pequeños de la
casa pueden disfrutar
también del menú barra
libre a un precio especial. Sólo por 10 euros
más IVA comerán tantas raciones como
pueda.
La maravillosa ubicación del local permite
disfrutar del paisaje
que ofrece la Ría de Ajo. Situado a
sólo cinco minutos de la playa en
‘El Rincón de Pitucos’ encontrarás
la paz y la tranquilidad necesaria
para disfrutar de una buena comida.
Comida tradicional
Los platos preparados por Mercedes y el resto del equipo de ‘El
Rincón de Pitucos’ están elabora-

dos de manera tradicional y cuentan con ingredientes de máxima
calidad. Por eso, cada día cambia
la oferta de pescado, dependiendo
del mercado que exista. La atención y el mimo con el que se trabaja en ‘El Rincón de Pitucos’ son
algunas de las señas de identidad
del restaurante.

Otros menús
La amplia carta con la que cuenta
el restaurante ofrece un apetitoso
solomillo con foie fresco o postres
tan deliciosos como su tarta de naranja y chocolate o la tradicional
tarta de queso. Los pequeños
pueden disfrutar también de un
plato combinado acompañado de
bebida y postre por sólo 6 euros.

La oferta se completa con el menú
diario de 9,50 euros y el de fin de
semana de 14,50.
El local cuenta con tres comedores diferentes. El primero de ellos
tiene una capacidad de 35 personas y su localiMercedes, propietaria
zación le sitúa
El buffet libre incluye
a tiro de piedra
de la Ría de Cecina · Croquetas · Rabas · Mejillones en salsa
Ajo. Sus am· Ensaladas · Langostinos· Gambas · Almejas ·
plios ventanaPimientos rellenos de marisco · Pescado del día
les convierten
Solomillo · Albóndigas · Escalopines al queso ·
al espacio en
Chipirones en aceite de oliva etc.
un lugar luminoso y perfecto para el verano.
E l Ri n c ó n d e P i t uc o s
Parking propio
Además cuenta con dos comedores más pequeños. Uno de 30 personas y otro de 18, que aporta al
local un toque rural y acogedor.
Además el establecimiento tiene
un parking propio que te permitirá
llegar a tu destino sin la necesidad
de dar vueltas con el coche.
No dudes en acercarte a ‘El Rincón de Pitucos’ y disfrutar de alguno de sus menús. Con el de
barra libre podrás conocer buena
parte de la gastronomía de Cantabria al mejor precio posible. Una
alternativa original y económica.

C/ Socamino 1561
39170 Ajo
Cantabria
Reservas: 942621088
elrincondepitucos@gmail.com

El menú barra libre
incluye postres caseros
y agua, sidra o vino de
la casa
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INAUGURACIÓN

EMPLEO

Fusión Brasería inaugura con
éxito su nuevo local de Laredo

Laredo contará con una nueva
oficina de empleo propia

Fusión inauguró con éxito su nuevo
restaurante en Laredo. Situado en
la Avenida de Filipinas, Fusión sigue
apostando por la calidad en sus carnes y pescados frescos de la zona, al
mejor precio de toda
Cantabria. La carta es
completa, variada y
satisface el paladar
del consumidor más
exigente. Referente
gastronómico en Can-

El convenio firmado evitará que los vecinos tengan que seguir desplazándose hasta Colindres

tabria, así lo demuestra con la apertura de su tercer local en menos de
dos años. Tras el éxito de sus locales en Meruelo y Noja, ahora da el
paso y se instala en
la villa de Laredo
Cabe destacar las
ganas de hacerlo
bien que tiene Mariano Sánchez y
todo su equipo en
todos sus locales de
la zona oriental.

Firma del Convenio
Laredo contará con su propia oficina delegada del Servicio Cántabro de Empleo. Estará integrada en
la Agencia de Desarrollo Local y
evitará a los vecinos tener que desplazarse hasta Colindres para realizar los trámites con el Servicio
Cántabro de Empleo. La oficina estará ubicada en la planta baja de la
Oficina Técnica Municipal, en el
anexo del nuevo Ayuntamiento y
funcionará de lunes a viernes en
horario de 9 a 11 horas.
En la rueda de prensa posterior a

la firma del convenio el presidente
de Cantabria, Ignacio Diego aseguró que esto sólo es un paso más
en la apuesta del Gobierno regional por la empleabilidad de los vecinos de Laredo.
En las instalaciones de las oficinas
delegadas se podrá, entre otras
funciones, sellar la cartilla del paro
y los ciudadanos recibirán información y orientación laboral personalizada. Además, se producirá la
recogida y tratamiento de documentación, validación de usuarios

de www.empleacantabria.com, la
entrega de informes y certificados
relativos al Sistema Nacional de
Empleo, comunicación de la contratación laboral, y para el tratamiento de las demandas y ofertas
de empleo.
El Servicio Cántabro de Empleo,
además de financiar el funcionamiento de la Oficina, se encarga de
supervisar todas las acciones que
se presten a los ciudadanos y de
dotar de la tecnología necesaria a
la oficina.

Prueba los menús y la carta de tostas
del restaurante ‘El Capricho’ en Laredo
Prueba su nuevo menú degustación de cuatro platos por tan sólo 16 euros
El restaurante El Capricho pone al
alcance de tu mano una experiencia culinaria única. En su carta podrás encontrar innovadoras y
deliciosas tostas. Atrévete a probar la tosta de rabo de toro con
cebolla caramelizada o la de Mojo
Picón, sardinillas y cebolla estofada. También puedes atreverte
con la de queso de cabra, rúcula y
vinagreta de miel de encima. Ofertas muy sugerentes que se suman
a la cocina más tradicional. Bajo la

dirección de Alberto Ortiz Fernández, ‘El Capricho’ continúa ofreciendo la máxima calidad a sus
clientes. Aprovecha el nuevo
menú de degustación y prueba
cuatro platos más postre por tan
sólo 16 € con el IVA incluido acercándote a su restaurante de Laredo.
Pásate por ‘El Capricho’ y disfruta
de su menú especial de fin de semana por 24 € con el IVA incluido.
Aprovecha los días de verano

para conocer el marco idílico que
ofrece la ciudad y no renuncies a
degustar una comida de calidad al
mejor precio.

Disfruta del verano a bordo de un barco
gracias a Marina Montañesa, S.L.L.
La empresa de José María Garín cuenta con 13 años de experiencia
Marina Montañesa S.L.L. lleva
desde 2001 dedicándose a la reparación y la venta de barcos de
recreo. La empresa, creada por
José María Guerín se ha convertido en referencia dentro del sector.
Si este verano tienes pensado disfrutar del mar Cantábrico, es el momento idóneo para pasarte y poner
a punto tu embarcación. Marina
Montañesa lleva en exclusiva los
motores marinos Mercury, Johnson, Yanmar, Evinrude y Mercrui-

ser punteros en el mercado internacional y que darán el mejor rendimiento posible a tu barco.
Además, su experiencia en el sector avala la trayectoria de su trabajo
con el poliéster, la pintura de los
barcos, la electricidad y la carpintería de ribera. Auténticos especialistas en el trabajo delicado y preciso,
trabajan con los recambios Quicksilver. No pierdas el tiempo y aprovecha el verano de la mejor forma
posible. En Marina Montañesa tu

barco estará a punto y tu podrás
disfrutar con toda tranquilidad de
las jornadas estivales en alta mar.
La veteranía dentro del sector y el
nombre que acompaña a la marca
son la garantía del trabajo bien
hecho.

Especialistas en la
reparación y venta de
barcos de recreo
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Presentación del Festival

Faemino y Cansado

Laredo anuncia su ciclo ‘Policultural 2014’
El humor, el teatro y la música tendrán su espacio a lo largo de los siete días que dura el ciclo
Laredo acoge una nueva edición
de ‘Policultural’, un festival plagado
de humor, teatro y mucha música
en el Polideportivo Emilio Amavisca. Se desarrollará entre los
días 20 y 27 de agosto y contará
con la presencia de nombres tan
populares como Natalia Millán o
Marta Valverde. El objetivo es convertir a la ciudad de Laredo en el
epicentro de la apuesta por las
artes escénicas de más alta categoría al público.
El miércoles 20 de agosto a las,
22:00 horas llega “La Fuerza del
Destino”. Un musical homenaje a

Mecano formado por un total de 20
artistas procedentes de espectáculos como “Hoy no me puedo levantar”, o "A", de Nacho Cano. Un
show que hace un recorrido por la
trayectoria del mítico grupo a través del pop, rock, rumba, salsa, flamenco, soul o jazz y que se ha
convertido en uno de los musicales
con más éxito de la cartelera actual. El jueves los más pequeños

Faemino y Cansado
presentan su último y
alocado espectáculo

de la casa disfrutarán del espectáculo infantil del momento, ‘Bailando
con el Ratón Pérez, que hará las
delicias de toda la familia.
Faemino y Cansado presentarán el
viernes a las 22:00 horas su último
y polipondurrítico espectáculo solamente apto, según describen los
propios artistas, para cerebros destruidos. Para terminar el miércoles
27 Natalia Millán y Marta Valverde
actuarán en su obra ‘¿Hacemos un
trío?‘. Un cabaret en el que las protagonistas cuentan los entresijos
del mundo del espectáculo cargadas de ironía.

Conoce Laredo a lomos de un caballo
con el Centro Ecuestre El Sable
Pasea en caballo por el bosque y la playa de Laredo por tan sólo 12 euros
Disfruta de una experiencia única
en el Centro Ecuestre El Sable.
Aprovecha la oportunidad de disfrutar del idílico entorno que ofrece Laredo a lomos de un caballo. ‘El
Sable’ cuenta ya con casi diez años
de experiencia dentro del sector y
se esfuerza por ofrecer un servicio
de la máxima calidad con personal
cualificado que te guiará en todo
momento. El Centro cuenta con
más de 60 caballos y ponys, que
hacen las delicias de grandes y pe-

queños y permite mantenernos en
contacto con el mundo natural. ‘El
Sable’ abre sus puertas a las 10 de
la mañana y permanece abierto
hasta las 8 de la noche durante todo
el verano. El abanico de ofertas que
presenta ‘El Sable’ es realmente
amplio. Desde las clases de equitación para los más expertos hasta los
paseos en pony para los más pequeños de la casa, que podrán disfrutar de media hora de actividad
por tan sólo 6 euros.

El plato fuerte de ‘El Sable’ son las
rutas por el bosque y la playa descubriendo el maravilloso entorno
rural de la zona por tan sólo 12
euros. Para más información puedes contactar con ellos a través del
659738410.

Óptica Anjana, Centro de Optometría
Avanzada y Salud Visual
Tu salud visual es lo más importante para nosotros
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, ordenadores)
Nuestra relación y supervivencia
con el mundo depende de nuestros
ojos.
Además la mayoría de las enfermedades visuales son silenciosas
y no tienen síntomas, por lo que es
muy necesaria la valoración óptica
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como prevención. En nuestro centro de salud visual podrán encontrar respuesta profesional a todas
estas cuestiones ya que realizamos fotografías de fondo de ojo y
telediagnóstico oftalmológico en
48 horas; ayudas en baja visión
(degeneración macular, retinosis pig-

mentaria, glaucoma);
adaptación garantizada de
lentillas, y corrección de la
miopía
con
lentillas de uso
nocturno.Óptica Anjana,
siempre mirando por tus
ojos.

El SummerFun amplía el número
de artistas y de escenarios
Las entradas oscilarán entre los 10 y los 15 euros
El festival SummerFun de Laredo
ampliará su nómina de artistas y
escenarios de cara a su nueva
edición, que comenzará el próximo día 2 de agosto en la villa.
Más de 30 artistas tanto nacionales como internacionales actuarán
durante 12 horas ininterrumpidas.
La música electrónica será la gran
protagonista de un festival que ya
se ha colocado a la cabeza de los
más importantes de todo el país.
Durante la jornada previa se dará
un concierto reducido para los seguidores que se hagan con las
1.200 entradas que están puestas

a la venta. Los precios de las mismas oscilan entre los 10 y los 15
euros e incluyen una consumición.
Los organizadores del evento esperan alcanzar un lleno total de
cara al festival teniendo en cuenta
el ritmo de venta de entradas que
han conseguido hasta el momento.
El público que se espera que sea
esencialmente juvenil disfrutará de
las actuaciones de Groovebox o
Florian Frings entre muchos otros
reconocidos nombres del panorama de la música electrónica
tanto local como internacional.
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Termina el Campus de verano
del Racing

Finaliza el plazo del Proyecto
Integral de Empleo

La Alcaldesa en la playa de Berria

La playa de Berria obtiene la
bandera azul de calidad
Santoña está de enhorabuena después de que la playa de Berria
haya obtenido la bandera azul.
Este es un galardón anual que garantiza la calidad de la playa y es
otorgada por la Fundación Europea
de Educación Ambienta (FEE)l.
Además el Centro de Interpretación del Parque Natural de las Ma-

rismas de Santoña, Victoria y
Joyel, ubicado en la villa, es por primera vez distinguido como Centro
Azul algo que sólo puede obtener
un municipio con la bandera. A partir de ahora tendrá que entregar un
dossier anual de sus actividades
para justificar esta prestigiosa consideración.

Una nueva edición del Campus de
verano del Racing Santander ha
llegado a su fin en Santoña. El
presidente del club, Tuto Sañudo
ha sido el encargado de despedir
a los jóvenes que han participado
en el mismo. Durante las jornadas
de entrenamiento los asistentes
tuvieron la oportunidad de ver una
sesión preparatoria del primer
equipo en directo.

La edición ha conseguido un éxito cercano al 70%
El Ayuntamiento de Santoña ha
puesto fin a su Proyecto Integral de
Empleo alcanzando un rotundo
éxito. El 70% de los participantes
han conseguido incorporarse al
mercado laboral. Actualmente, forman parte del proyecto 67 desempleados, de los que 47 han logrado
un puesto de trabajo.

Durante la duración de Proyecto
los participantes han intercalado
sesiones grupales e individuales en
las que se le ha orientado en torno
al autoempleo y a la incorporación
hacia el mercado laboral. Además
han contado con programas relacionados con las nuevas tecnologías y charlas.

Nuestro Cantábrico
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La Costera de la anchoa del mar Cantábrico
alcanza el total de la cuota anual establecida

El grupo santoñés
Adgar, presenta su
nuevo disco

El tamaño de la pesca ha sido más pequeño de lo esperado y eso ha perjudicado al sector hostelero
La Costera de la anchoa del Cantábrico 2014 alcanzó el 100% de la
cuota establecida para este año,
los 15 millones de kilos. Según
Aldo Brambilla, responsable de
producción de anchoa en Grupo
Consorcio, “la costera ha sido
buena en cantidad”, ya que se han
subastado muchos kilos, pero en
cuanto al tamaño, “el bocarte ha
sido pequeño”, entre 38 y 60 piezas por kilo. A lo largo de la campaña sólo dos días se ha
subastado pesca grande de entre
30 y 34 piezas. “Este factor ha perjudicado al sector hostelero ya que
los formatos que comercializan requieren pesca de tamaño superior”,
señala Aldo Brambilla.
Precio según el tamaño
Los precios de la pesca pequeña,
de entre 45 y 60 piezas por kilo, se
pagaron de media entre 1,30 y 1,40
euros. Con respecto a la mediana,
el precio por kilo de anchoa llegó a
alcanzar los 2,20 euros.
Por último, los ejemplares superiores, debido a su escasez, se han
comprado a precios fuera de mercado, llegando a superar los 8
euros/kilo en algunas ocasiones.

Imagen de la pesca de la anchoa
“Una auténtica barbaridad”, según
el grupo conservero, por los “pocos
días” en los que se ha subastado
este tamaño de anchoa.
El Grupo Consorcio ha valorado
que "a pesar del tamaño del pes-

El tamaño del bocarte ha
sido pequeño pese
a la cantidad

cado" la empresa se encuentra
"satisfecha" con la cantidad y el
producto adquirido que ha alcanzado los doscientos mil kilos.
Según comenta Aldo Brambilla, “El
pescado comprado cubre las necesidades previstas para garantizar la
producción de anchoa de este
año”. El Grupo Consorcio es la empresa líder a nivel mundial en la

producción de anchoas y además
es la principal exportadora de bonito del Norte. En la actualidad, el
Grupo Consorcio está integrado
por las empresas Consorcio Español Conservero, Compañía Americana de Conservas y Campanal,
siendo ésta última la única empresa del grupo que no se dedica a
la conserva de túnidos.

La banda de rock Adgar saca
al mercado su último trabajo
discográfico ‘Fuente de la vida
eterna’ con el que el grupo conmemora sus diez años de carrera profesional. Este nuevo
disco está compuesto por los
mejores temas de la carrera
del grupo remasterizados por
Alberto Rionada, además de
algunas versiones y material
extra en directo que aún no
había visto la luz.
A principios de 2014 la banda
cambió de vocalista, incorporando al cantante de los ya
desaparecidos Valhalla, Javi
Navarro ‘Patxa’ al quinteto. El
grupo tiene intención de retomar la actividad en directo a
partir del próximo octubre, para
cuando ya tienen firmadas diversas actuaciones en salas y
en festivales de música heavy.
Adgar dio sus primeros pasos
en el año 2.000 y después de
cuatro años recorriendo Cantabria y el resto de comunidades
limítrofes, firmaron un contrato
con el prestigioso sello, Santogrial Records. Publicando ‘Más
allás del sol’. Tres álbumes de
estudio y un dvd en directo
completan la discografía de la
banda.
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Abierto el plazo para
el ‘VI Concurso de
fotografía Villa de
Noja’

Fotografía del Molino

El ‘Molino de las Aves’
abre sus puertas
Ubicado en la marisma Victoria, el
‘Molino de las Aves’ abre sus puertas hasta el próximo 22 de septiembre y durante este tiempo
acogerá actividades de carácter
medioambiental. Además servirá
como punto de partida de una
serie de rutas por la naturaleza de
Noja.
El antiguo molino fue recientemente remodelado para albergar
este centro de interpretación del
entorno natural de la villa. El edificio está dotado de todos los elementos necesarios para descubrir
la laguna perteneciente al Parque
Natural de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Además cuenta con un área infantil y una de formación donde un
sistema de cámaras permite a los
visitantes contemplar las aves que
se mueven por la zona.

Grupo de los premiados junto a las autoridades

19 empresas y servicios públicos de Noja reciben
el distintivo de “Compromiso Calidad Turística”
Noja se convierte en el municipio de Cantabria con más marcas SICTED
Un total de 19 empresas han recibido el distintito “Compromiso de
Calidad Turística” del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, que reconoce el trabajo
realizado para mejorar la calidad
del sector turístico en la villa.
En un acto celebrado en el Palacio Marqués de Albaicín, recibieron los diplomas, que ya pueden
colocar en sus respectivos establecimientos, de manos del director general de Turismo del
Gobierno de Cantabria, Santiago

Recio; del alcalde nojeño, Jesús
Díaz; y del gerente del Plan de
Competitividad Turística, Javier
Farto.
La Villa se convierte así en el municipio de Cantabria con más marcas SICTED, un proceso que ha
sido impulsado entre los empresarios y servicios públicos nojeños

Seis empresas públicas
han sido reconocidas

por el Plan de Competitividad Turística. Se ha reconocido la labor
de seis servicios públicos y trece
empresas privadas. Durante el
acto de entrega, Santiago Recio,
felicitó tanto a los empresarios distinguidos como al Ayuntamiento
de Noja por la colaboración público-privada realizada para hacer
que la calidad “sea la bandera de
sus servicios”. Recio recalcó que
sin ella “no seríamos capaces de
competir en un mercado tan duro
como el turístico”.

El Ayuntamiento de Noja ha abierto
el plazo de presentación de imágenes para el tradicional concurso de
fotografía que realiza cada verano.
Hasta el día 12 de agosto, los participantes pueden enviar máximo
tres instantáneas al correo concursofotografia@ayuntamientodenoja.com, una por cada categoría
del certamen. En el email se debe
indicar el DNI, nombre, localidad y
número de teléfono.
La principal categoría es la relacionada con el municipio. En ella
podrá enviarse cualquier tipo de fotografía que refleje un tema relacionado con la villa. Por otro lado
la categoría ‘Noja Escapada’ acogerá fotos sobre atardeceres o
amaneceres en la villa y la última

Nuevo premio a la
fotografía más votada a
través de Internet
recibirá fotos sobre las actividades
veraniegas del municipio. Además
habrá un premio a la fotografía más
votada a través de Internet. Las
bases pueden consultarse en la
página web del Ayuntamiento.
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Empresas Destacadas
El ‘Restaurante Labu’ celebra
las I Jornadas del Bogavante

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

I JORNADAS DEL
BOGAVANTE
(Durante el mes de julio)

- 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

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

Un comedor amplio,
perfecto para cualquier
tipo de celebración o
evento

Llegan al Restaurante Labu las I nes, en las que destacan los perceJornadas del Bogavante, con un de- bes, mejillones con salsa de cigalas,
licioso menú en el que disfrutarás camarones, gambitas frescas, cende primeros como pimientos del pi- tollos de Ajo, pulpo, rabas o navaquillo con anchoas caseras, puding jas.
de cabracho y gambas. Si eres de Pero si en algo destaca es en su falos que disfrutas comiendo
mosa paella de marisco,
Disesta es la oportunidad perque puedes encargar en
fruta de
fecta. De segundo, un
el 942 621 015.
delicioso bogavante a la una auténtica Labu cuenta con resplancha y para terminar
paella de ma- taurante, bar y tesorbete al cava o postre
rraza, lo que da al
risco
en el Res- cliente
casero.
una gran
taurante
Durante todos estos
variedad de opcioLabu
años la máxima del Resnes para comer de
taurante Labu siempre ha sido
menú, carta o de raciouna comida de calidad, primando nes. El comedor cuenta con
las materias primas de la región. una capacidad para 160 coPor este motivo, cuenta con vivero mensales, perfecto para celepropio de marisco.
brar
reuniones,
comidas
Así ofrece a sus clientes productos familiares, bautizos, comuniofrescos y de calidad.
nes o cualquier evento. El resSituado en el mismo centro de Ajo, taurante dispone de menú
capital del municipio de Bareyo, el diario y también de fin de serestaurante está cerca de las playas mana, con ocho primeros plade Cuberris y Antuerta. Su cercanía tos a elegir y ocho segundos
al mar, le convierte en un sitio de re- por unos 15,50 euros. Platos
ferencia en marisco y paellas, pero de calidad, con primeros como
también en carnes y pescados.
alubias con almejas, sopa de
El Restaurante Labu te invita a dis- pescado y marisco, ensaladas
frutar de su variada carta de racio- y de segundos te puedes en-

contrar escalope, rabo estofado o
mero a la plancha.
EL HOSTAL
El Labu nació el 14 de julio de 1967
de la mano del matrimonio Francisco Lainz Buenos y Mª Jesús Fernández San Martín. Durante estos
años se han ido adaptando para
ofrecer el mejor servicio, tanto en el
restaurante como en el hostal.

Cuenta con terraza
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El colegio `San Pedro Apóstol'
contará con un aula de dos años
También se construirá un nuevo gimnasio en 2016

Inauguración de la exposición

Colegio ‘San Pedro Apostol’
El colegio ‘San Pedro Apostol’
contará con un aula de dos años.
La misma había sido fuertemente
demandada por los vecinos de la
localidad debido a las pocas plazas que existen en la zona para
los niños de esa edad.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel
Serna ratificó la intención de crear
esta aula en una visita realizada a
las instalaciones escolares tras la
finalización del curso. El centro

cuenta ya con un espacio aclimatado a las necesidades de los menores de dos años y podrá entrar
en funcionamiento el año que
viene.
Además el colegio ampliará su espacio con la creación de un nuevo
gimnasio cubierto anexo al edificio
principal. Las previsiones para que
este nuevo espacio deportivo esté
disponible, es licitar la obra en
2015 para que el gimnasio pueda
entrar en funcionamiento en 2016.

El Observatorio del Arte acoge la nueva
exposición artística, ‘A Tres Voces’
El público podrá visitar la muestra hasta el próximo día 6 de Agosto
El Observatorio del Arte acogede
la exposición ‘A tres voces’, de los
artistas Roberto y Julia Orallo, organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arnuero,
en colaboración con el Gobierno
de Cantabria.
La muestra permanecerá abierta
hasta el día 6 de agosto, en horario de martes a sábado, de 10.00 a
14.00 y de 16.00 a 19.00 horas,

así como el domingo por la mañana. La exposición fusiona las
artes plásticas con el arte de la cocina, ofreciendo una nueva visión
de las exposiciones artísticas.
Títulos culinarios
‘Conjunto de 12 piezas de ostras’,
‘Pato a la pekinesia’, ‘Coca de anchoas’, ‘Molote de presa ibérica’,
son algunas de las creaciones de

Roberto, mientras que Julia aporta
obras que llevan títulos como
‘Ostra Lychie’, ‘Falso mejillón crujiente’ o ‘Taco de langostino R.C.
Roberto Orallo es licenciado por la
Escuela Superior de Bellas Artes
de San Carlos, Valencia y excatedrático de Dibujo. Julia Orallo es licenciada en Bellas Artes por la
Universidad de Salamanca, especialidad en pintura y fotografía.

Gran variedad de carnes, mariscos
y pescados en Hosteria San Emeterio
Disfruta de una mariscada o pasa una noche en una de sus habitaciones
Escápate a Isla y disfruta de una
gran velada en Hosteria Restaurante San Emeterio. Servicios de
calidad en todas sus habitaciones
junto a la mejor cocina tradicional y
casera de la zona en un edificio que
conserva su aspecto rústico.
Situado en el centro de Isla y a
pocos metros de la playa de Quejo,
San Emeterio dispone de 33 habitaciones, perfectas para matrimonios
con hijos. Cuentan con terraza con
mobiliario para tomar el aperitivo y

un pequeño parque infantil.
El restaurante ofrece una gran variedad de menús de diario y de fin
de semana. Entre sus especialidades las carnes nacionales a la piedra y los pescados y mariscos
del Cantábrico. Todo preparado
de la mejor forma tradicional.
Además tienen un amplio abanico de platos para picotear.
Disfruta de su menú especial
de mariscada por 80 euros. Incluye: 15 langostinos salvajes.

A elegir: 1 bogavante de 1kg., 1
chuleta a la piedra de 1 kg o un rodaballo salvaje de 1 kg. 2 postres
caseros y 1 botella de Ribeiro, Albariño, Lambrusco o Crianza.

El restaurante Don Juan ofrece
un menú de calidad al mejor precio
También tiene raciones, sartenes, carnes, kebab, hamburguesas, ...
Situado en Ajo, el restaurante Don
Juan ofrece una gran variedad gastronómica para todos los gustos.
Desde la famosa paella de Ajo, que
también hacen para llevar, al igual
que sus raciones, hasta sartenes,
hamburguesas o kebab.
Si quieres disfrutar de una deliciosa
comida casera, el menú tanto diario
como los fines de semana es la mejor
opción. Incluye platos de cuchara, ensaladas, pescados o carnes. Una
gran variedad de platos por tan sólo

8,50 euros entre semana y los
fines de semana, únicamente 10
euros. En pocos sitios encontrarás un menú tan barato con platos de la calidad de una paella de
marisco, alubias con almejas o
codillo al horno.
Don Juan también es conocido
por sus raciones caseras y el fin
de semana, puedes encontrar pinchos fríos y calientes, pulgas, piparra,
morcilla. Que mejor que disfrutar de
una de estas delicias mirando un par-

tido de fútbol en alta definición en su
gran pantalla.
También puedes reservar para comidas concertadas y cumples infantiles.
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Las playas del Sable y la de la Arena
obtienen la Q de calidad
La Playa de la Arena ha renovado también su certificado de accesibilidad
El Ayuntamiento de Arnuero ha logrado de nuevo la Q de calidad turística y también la certificación
medioambiental 14001 de las playas de El Sable y La Arena, en Isla,
que concede el Instituto de la Calidad Turística Española de las playas. Este reconocimiento se
obtiene a través de la realización
de una encuesta entre los usuarios
de la playa sobre los servicios que
presta la misma. Todo cuenta,
desde la limpieza y el equipo de
salvamiento hasta la información
turística y de la mar que ofrece.
Otro de los puntos importantes
para recibir esta distinción es la
presentación de propuestas para la
mejora medioambiental de la zona.
En este caso, los talleres de sensibilización medioambiental y servicios de reciclaje realizados en la
zona se han sumado a la recogida
selectiva de residuos que permite
reciclar a los visitantes y respetar
el medio natural.
Accesibilidad universal
Asi mismo, la concejala de Turismo, Eva Pérez, indicó que se ha
conseguido otro reto, como es renovar el certificado de accesibilidad universal para lo cual se debe

Imagen de la iglesia

Playa de las Arenas
tener en cuenta el buen estado las
rutas de acceso a las playas sin barreras arquitectónicas, los aseos
adaptados, disponer de un punto
de estancia para personas con dificultad en su movilidad, una silla anfibio, así como personal de
compañía para el baño asistido.
Sanidad especializada
A ello hay que unir la prestación de
una atención sanitaria especializada con formación específica en
atender a los bañistas y unos obje-

tivos que este año pasarán por facilitar información a las personas
discapacitadas por medio del QR
de voz y en código braille en los
paneles informativos de las playas
y los pictograma de los aseos.
Experiencia con Amica
El pasado verano un grupo de
doce personas con diferentes discapacidades que integran el colectivo Amica visitaron, acompañados
por monitores especializados, el
Ecoparque.

La Chata, comida de máxima calidad
en el casco histórico de Isla
Encarga sus mariscadas, arroz caldoso con bogavante y paellas de marisco
El restaurante ‘La Chata’ continúa
siendo la principal referencia de la
zona de Transmiera 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 entre los fogones.
La máxima prioridad de esta familia ha sido siempre ofrece un buen
servicio al cliente sirviendo comida

de máxima calidad a buen precio.
Las carnes y pescados del Cantábrico son los protagonistas dentro

de un entorno moderno y renovado
que continúa siendo acogedor.
Además cuenta con una importante vinoteca.
La Chata también cuenta con otras
alternativas ya que ofrece menú
del día, de fin de semana, carta, raciones o bocadillos. Además no
hay que olvidarse de un plato muy
especial: pimientos de Isla con Bacalao. Por encargo, prepara paellas de marisco, arroz caldoso con
bogavante y mariscadas.

Disfruta de una sabrosa mariscada o de un
menú de sidrería en el ‘El Pescador’
También ofrece paellas, sartenadas, comida para llevar, platos combinados, etc.
Situado al pie de la playa El Sable,
en Isla, el restaurante El Pescado
ofrece deliciosos platos de carne y
pescado. Dentro de su carta destaca la variedad de pescados y mariscos del Cantábrico, además de
sus paellas. También tienen menú
de día, sartenadas, platos combinados y realizan comida para llevar.
Disfruta de una mariscada para dos
personas por tan sólo 59,50 euros.
Incluye bogavante, almejas, 2 nécoras, 2 cigalas, 12 gambas y 12

langostinos. O elige el menú sidrería para dos personas por 50 euros,
con chorizo a la sidra, tortilla
de bacalao, chuletón de 1
kg., botella de sidra Zapiain,
postre, café y chupito.
El Pescador acumula más de
20 años de experiencia en el
sector, y ahora al frente del
restaurante está su segunda
generación.
Cuenta con capacidad para
120 comensales y terraza ex-

terior. Disfruta de su terraza cubierta
mirando hacia el mar.

San Julián y Santa Basilia
será el escenario del FIS
Se celebrará el próximo día 9 y el 20 de agosto
El festival del FIS conmemora el
300 aniversario del nacimiento del
músico Carl Philipp Emanuel Bach.
La iglesia de San Julián y Santa
Basilia celebrarán los días 9 y 20
de agosto sendos conciertos en
homenaje al artista a partir de las
20:30 horas.
En la primera jornada los músicos
Emilio Moreno, violín barroco;

Pablo Zapico, guitarra barroca, y
Aarón Zapico, clave darán un concierto completamente gratuito.
En el día 20 el turno será para la
violinista Esther Gutiérrez y la pianista Sara Gutiérrez. Ambas interpretarán piezas de Mozart y fueron
finalistas del Concurso de Música
de Cámara Ecoparque de Trasmiera de 2014.
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DESGUACES ISLARES venta de piezas,compra de
coches, taller, compra-venta vehículos 2ª mano
La familia Gil acumula más de 25 años de experiencia en el sector, lo que avala la calidad en su trabajo como desguace y taller
Desguaces Islares es ya un clásico dentro del sector. Sus más de
25 años de experiencia avalan el
trabajo realizado por la familia Gil.
Fundada por Luis Gil, ahora
mismo se encuentra en manos de
su hijo, Luis Miguel Gil, quien continúa el legado del trabajo bien
hecho que comenzó su padre.
La empresa está situada en La
Portilla, sin número, en Castro Urdiales. Dentro de la zona, todos
los vecinos conocen a la familia
que lleva toda la vida trabajando
duro y ofreciendo la máxima calidad.
Creada en 1988 la empresa en un
principio tan sólo se dedicaba al
desguace pero con los años han
sabido adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y en la actualidad es uno de los pocos
centros autorizados de recepción
y descontaminación de automóviles usados.
En la actualidad cuando un coche
llega, los operarios de Talleres Islares seleccionan los materiales

que son válidos para una reutilización plena de garantías. Estas piezas son revisadas, clasificadas y
almacenadas para su posterior
venta.
Desguaces
Islares se
dedica en la
actualidad a
la venta de
piezas, compra de coches, taller
mecánico,
c o m p r a
venta de vehículo de segunda mano
y también al
desguace.
Allí te resolverán prácticamente cualquier
problema que puedas tener con tu
vehículo..
Si lo que has decidido es deshacerte de tu viejo vehículo porque
estás cansado de él y quieres
cambiar, en Desguaces Islares te

DESGUACES ISLARES
www.desguacesislares.com

942 85 70 70
670 46 10 43
La Portilla s/n
Castro Urdiales

Compra venta de
vehículos de
segunda mano

Taller
Desguace

harán una oferta de tasación que
no podrás rechazar. Para ello
debes contactar con ellos a través
del 670461043. La recogida del
vehículo es
gratuita ya
que tienen
grúas y la
oferta que
te realizan
te dará el
espaldarazo definitivo para
decidirte a
cambiar de
c o c h e .
Ellos son
los que se
encargan
de realizar
toda la tramitación de la documentación
Desguaces Islares es un centro
autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente de Cantabria y
además cuenta con los certificados de calidad ISO 14001 y 9001.

Si estás teniendo problemas a la
hora de encontrar un recambio
para tu coche Desguaces Islares
también te ayuda a encontrar una
solución. Puedes acudir al mismo
taller para arreglar tu coche o si lo
prefieres, la empresa también realiza envíos urgentes a toda España. De esta manera podrás
arreglar tu coche a la máxima velocidad y sin necesidad de andar
de un lado para otro.
La experiencia que atesora la empresa en sus más de 25 años de
experiencia avalan el trabajo que
realizan en su día a día.
Gran Superficie
La empresa, que ha ido creciendo
con los años, se asienta sobre una
superficie de más de 5.000 metros
cuadrados, de los cuales 2.000
son de nave y están destinados al
taller y almacenaje de piezas de
recambio para los clientes. No lo
dudes más y convierte a Desguaces Islares en tu taller de confianza.

Realizan envíos
urgentes a toda
España
Cuentan con una
superficie de 5.000
metros cuadrados
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XVII Certamen de
relato breve “Villa
de Colindres”
Abierto el plazo de inscripción
para participar en el XVII certament de relato breve ‘Villa de Colindres’. Los participantes tienen
hasta el próximo 30 de septiembre
para presentar sus relatos. El
tema continúa siendo libre y todo
el mundo puede participar a excepción de los ganadores de pasadas ediciones.
La longitud del relato tiene que encontrarse entre las 10 y las 25 páginas y un jurado de expertos en
la materia elegirán el ganador.
Es necesario que los trabajos presentados estén escritos en castellano y que los escritores no hayan
ganado con anterioridad ningún
otro galardón.
El primer premio tiene una cuantía
de 3.000 euros además de la publicación del relato elegido. Además habrá un máximo de tres
accesit que también verán como
su obra es publicada acompañando a la ganadora.
Este certamen es uno de los más
populares y tradicionales de la región ya que cuenta con 17 años
de longevidad. El fallo del jurado
no se hará público hasta enero del
próximo año.

Laura Colina cantando

Casa de la Música de Colindres

El PRC rechaza el convenio de
cesión de la Casa de la Música
El grupo exige al menos una compensación económica
El PRC ha mostrado su disconformidad con el convenio de cesión gratuita de la Casa de la
Música al Servicio Cántabro de
Empleo. Esta cesión que está
previsto que se mantenga durante
los próximos cinco años fue aprobada en el último pleno extraordinario con los votos a favor de PP
y PSOE.
Para el Partido Regionalista esta
decisión supone “cargarse de un

plumazo” todo el trabajo realizado durante los últimos años
en la Escuela de Música y exigen al menos una compensación económica para el
municipio.
El grupo considera que el
equipo profesional que integra
la Casa de la Música podría situarla como referencia artística
dentro de la zona oriental de
Cantabria.

La soprano colindresa Laura Colina
cierra las fiestas de Santiago
Actuará en la Casa de Cultura a partir de las 22:00
La soprano natural de Colindres
Laura Colina será la encargada de
poner punto y final a las celebraciones de Santiago el sabado día
26 de julio. Nacida en 1984 y formada en el Conservatorio Jesús
de Monasterio en Santander, la artista ha actuado en el Festival de
Música Sacra de Bilbao y ha participado en producciones con la Orquesta Sonfónica de Euskadi. La

La soprano colabora
con la Orquesta
Sinfónica de Euskadi

soprano interpretará los temas
acompañada por el pianista Marie
Vida Obied y el clarinetista Javier
Derma.
Ballet ruso
Además de esta actuación, los vecinos podrán disfrutar en la jornada
del viernes del Ballet folklórico de
Rusia ‘Gorets de Osetia’. Karts e
hinchables para los más pequeños
tras la procesión completan las celebraciones. Estarán disponibles
en la Plaza de San Ginés antes de
la procesión y entre las 17:00 y las
20:00 horas.

David Fernández, pioneros en instalación
de canalones de aluminio continuos
Realizan trabajos de fontanería, calefacción, canalones y gas
Con más de 40 años de experiencia, en David Fernández realizan
trabajos de fontanería, calefacción,
canalones y gas. Son pioneros en la
instalación de canalones de aluminio continuos, sin obras y en 24
horas. Fabrican el canalón en el
mismo lugar de la instalación y además, disponen de una variedad de
colores que permiten adaptar el canalón a cada construcción y su entorno. Sin juntas ni soldaduras que
generen futuros problemas y con

una garantía de 20 años. Se pueden instalar en cualquier edificio.
En David Fernández marcan la diferencia, realizando trabajos de calidad y con la seguridad de contar
con la garantía de una empresa con
una larga trayectoria en el sector.

Disponen de oficina en Colindres,
en donde sus profesionales le ofrecerán las mejores soluciones en el
sector de la fontanería. También
realizan remates de chapas, bajadas, trabajos verticales, etc.
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Firma del Convenio

Parlamento y Universidad
firman un nuevo convenio
de colaboración
La convocatoria estará resuelta en Octubre
El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagigas
y el rector de la Universidad de
Cantabria, José Carlos Gómez
Sal, han firmado un Convenio de
colaboración entre ambas instituciones que según señaló Cagigas, dado que “estamos ante
nuevos tiempos” son necesarias
“nuevas formas de colaboración”
a lo que añadió que con este
acuerdo “hemos pasado de lo
seguro al riesgo, y sobre todo
atraemos talento a Cantabria”.
Por su parte Gómez Sal señaló
que se pasa de la transferencia
del mero conocimiento a “apoyar
directamente a la investigación”.
La segunda línea de actuación
será la dotación de Contratos
post Doctorales para la realiza-

ción de proyectos de investigación, con plena equiparación al
resto de contratos convocados
por los Ministerios competentes u
otras instituciones públicas, y con
la finalidad de impulsar y atraer
talento a nuestra Comunidad Autónoma.
La selección de los proyectos
presentados y la asignación de
los importes correspondientes a
cada uno de ellos, en función de
sus características, correrá a
cargo de una comisión evaluadora externa presidida por el Vicerrector de Investigación de la
Universidad de Cantabria.

El objetivo es impulsar y
atraer talento a Cantabria

Salvamento Marítimo implanta la aplicación
SafeTrx para mejorar la seguridad náutica
Permite que la embarcación esté siempre localizada por Salvamento Marítimo
Salvamento Marítimo ha creado
una nueva aplicación gratuita para
Smarthphone con la que se pretende mejorar la seguridad de la
náutica de recreo. Esta aplicación,
llamada SafeTrx está disponible
para teléfonos Android y también
para Iphone. Con ella se puede
monitorizar los viajes de la embarcación, avisando a los contactos
que el usuario escoja de los retrasos que pueda sufrir durante su
trayecto. Además proporciona información a Salvamento Marítimo

Luis Medina cede una nueva
obra al Parlamento
El cuadro se ubica en el Pasillo de Banderas
Luis Medina ha cedido su obra
‘Lightening’ al Parlamento. El
cuadro se ubica ahora en el Pasillo de Banderas del Parlamento, situado en la Primera
Planta de edificio.
El cuadro, de carácter minima-

lista pertenece a la serie “Formas” (2012-2013), y es representativo de la misma. Formó
parte además de la exposición
“Compendium” que acogió el
Patio Central del Parlamento durante el pasado mes de mayo.

mento o la náutica y está en estudio en otras naciones.
En el caso de España, la puesta
en marcha del sistema corre a
cargo de Salvamento Marítimo del
Ministerio de Fomento, que recibirá la información que genera la
aplicación en nuestra zona de responsabilidad.

Es una aplicación gratuita
disponible ya para
Iphone y Android

RIBAMONTÁN AL MONTE

El Ayuntamiento pretende crear un
museo sobre las Cuevas de La Garma
El Ayuntamiento de Ribamontán al
Monte tiene previsto desarrollar un
plan especial en el complejo arqueológico de las cuevas de La
Garma para crear un nuevo
museo aprovechando el Plan General de Ordenación Urbana del
municipio. El alcalde y el director
general manifestaron en rueda de

José Antonio Cagigas y el artista Luis Medina

sobre los problemas que pueda
sufrir la embarcación. El usuario
puede introducir de manera muy
sencilla los detalles de su plan de
navegación y saber que si sucede
cualquier imprevisto la persona
que él haya elegido recibirá un
mensaje de emergencia.
La aplicación, desarrollada en Irlanda por DeCare Systems Irland,
se ha puesto ya en marcha en varios países (Irlanda, Australia,
Reino Unido) a través de organismos relacionados con el salva-

prensa que se están poniendo las
bases para que el día de mañana
pueda existir en Omoño una infraestructura museística acorde al
valor de la cueva. Estas cuevas,
declaradas Bien de Interés Cultural desde 1998, son Patrimonio de
la Humanidad junto a otras 13 de
la cornisa cantábrica.

Anuncio del plan especial
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El Ayuntamiento informa del plan
de derribo de 255 viviendas

El colegio público Leopoldo y Josefa del Valle
contará con nuevas e importantes mejoras
El proceso incluirá el cambio de las ventanas principales del edificio antiguo
La Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria se ha comprometido a realizar más obras de
mejora en el colegio público Leopoldo y Josefa del Valle, en La Cavada. Entre las reformas que se
van a acomenter destaca el cambio de las ventanas del edificio más
antiguo. En la primera fase del proyecto se instalarán 15 nuevas y
después se hará lo mismo en el
resto de la escuela.

Reunión de los afectados
El Ayuntamiento de Argoños ha informado al Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria de un plan
para el derribo de las 255 viviendas
con sentencia de derribo que hay
en el municipio. La demolición de
las viviendas se realizará entre
2016 y 2019 y ha provocado la ‘estupefacción’ entre las familias afectas, que consideran que se esté
actuando de una manera comple-

tamente honesta y sincera con
ellos.
La plataforma de maltratados por la
administración (AMA) ha mostrado
su confianza en que el Ayuntamiento esté buscando vías alternativas para dar una solución a los
vecinos que se quedan sin casa.
La principal alternativa que proponen es la cesión de viviendas de
nueva construcción

Obra muy demandada
La comunidad educativa lleva un
tiempo reclamando está obra debido a la antigüedad del centro. En
los últimos meses la insistencia
había sido mayor debido al desgaste de las instalaciones durante
el último invierno.Los trabajos del
cierre perimetral del colegio público
Leopoldo y Josefa del Valle, ubicado en La Cavada, concluyeron

Disfruta de los diferentes ambientes
que ofrece ‘El Estanque de Gama’
El restaurante cuenta con jardín con columpios y tirolina para los niños
En plena reserva natural entre
Santoña y Laredo se encuentra el
Estanque de Gama. Un enclave
maravilloso para poder disfrutar de
una copa con amigos mientras escuchas música en directo o picar
unas deliciosas raciones con la familia mientras los niños disfrutan
en el miniparque infantil. Ubicado
en una espectacular Casona de Indianos de 1885 el Estanque de
Gama te ofrece dos menús degustación de 17 euros en los que des-

tacan platos como la cecina de
León con aceite de Idiazabal o la
ensalada de jamón y foie y otro

menú de 21 euros en el que puedes elegir alternativas tan deliciosasas como el jamón ibérico o la
tabla de carnes a la plancha con
solomillo y magret de pato.
Y si vienes con niños tienes la alternativa ideal para poder relajarte
este verano ya que el Estanque
dispone de un fabuloso jardín alrededor de la Casona con columpios
y una espectacular tirolina para el
disfrute de los más pequeños de la
casa.

en octubre de 2013 con una inversión de 26.000 euros, procedentes
de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria.

Colegio Leopoldo y Josefa del Valle

La inversión realizada
para la reforma es de
26.000 euros
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