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La villa de Laredo se transformará,
del 20 al 23 de septiembre, para
acoger la celebración del Último
Desembarco de Carlos V, que in-
cluirá más de 50 horas de activida-

des y movilizará a más de 1.000 re-
creadores y 35 compañías profesio-
nales, 15 asociaciones y cerca de
200 actores. 
Además, este año, como novedad,

el evento se va a adaptar a perso-
nas sordas, convirtiendo así a La-
redo en el primer municipio de
España en tomar una medida de
este tipo. 

Las actividades se iniciarán el jue-
ves 20, con la inauguración de un
mercado integrado por 130 paradas
de artesanos y 25 talleres de oficios
antiguos.                              Págs. 6-7

Noja celebra la VI
edición del Burgo

Trasmerano
Además de los cerca de 50
stands con productos agroali-
mentarios, habra actuaciones
culturales y folclóricas. Pág. 2

ARNUERO

NOJA

RIBAMONTÁN AL MONTE

Vecinos y visitantes disfrutarán
de unas jornadas gastronómi-
cas en las que el pimiento será
el gran protagonista.    Pág. 20-21

Hallan en La Garma 
una especie 

extinguida de elefante
Las dataciones obtenidas hasta
la fecha convierten a este yaci-
miento en una de las más anti-
guas ocupaciones conocidas.

Págs. 22-23                   

Carlos V desembarca en Laredo

La Feria del 
Pimiento triunfa 

en Isla
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FESTEJOS

R
evilla acaba de coser un
galón más a su boca-
manga: mejor hombre

del tiempo. Los cántabros le cre-
íamos midiendo sus tiempos
para anunciar, con sus cómpli-
ces las témporas de otoño, que
se presentará a la reelección el
26 de mayo de 2019. Pero en re-
alidad estaba confirmando bajo
su singular analítica purriega
que las témporas habían que-
dado de nordeste. Y anunciando
a lo Maldonado que este verano
que agoniza sería “fifty-fifty”.
Mitad soleado y mitad lluvioso.
Revilla se ha llevado este trofeo
veraniego, una especie de Te-
resa Herrera de la meteorología,
goleando a la cabrera de Cerva-
tos, a un apicultor de Corconte y
al mismísimo editor del Calen-
dario Zaragozano. Cuatro semi-
finalistas de postín. Y un
ganador claro ratificado por el
VAR. 
El presidente de la margarita de
pétalos impares (sí me presento,
no me presento, sí me presento)
ha ganado esta vez por aproxi-
mación. Ahora que se aproxima
su anuncio más esperado: en-
cabezará por última vez la can-
didatura del PRC a gobernar
Peña Herbosa. Al fin, esta será
la última vez. No como la última
vez de 2015. Quien aguarda
como agua de octubre ese pé-
talo impar y monoSílabo es el
gran periodista Fernando Jáure-
gui. Dispuesto a  escribir su libro

número 18 bajo el sugerente tí-
tulo: “Cuando te engañan con el
off the récord y lo cuentas”.
Tras la cena de los Emboques
de Oro de la Casa de Cantabria
en Madrid, el pasado 22 de
agosto, Jáuregui dijo que Revilla
le había confesado que no se
presentaría más. El periodista
santanderino acababa de recibir
su Emboque y el cuerpo le pedía
además un birle al pulgar de 7
bolos. Así que lo reveló conven-
cido de que antes que comensal
es periodista.
Lo contó en la COPE al día si-
guiente y copó todos los titula-
res. Se movió convulsivamente
el banquillo de suplentes de lujo
del PRC. Pero Revilla mantuvo
su comunicativo silencio de
hombre del tiempo que mide
muy bien sus tiempos. Y sostuvo
en la mano de nuevo la marga-
rita de tres pétalos: sí me pre-
sento, no me presento, sí me
presento. Sí que se presenta.
Pronosticar un otoño caliente
que durará hasta el 26 de mayo
del próximo año no es arriesgar
mirando a las témporas.  Sino le-
vantar acta en el acto de que se
avecinan fuertes vientos políti-
cos racheados. Aunque no los
pronostiquen ni la cabrera, ni el
apicultor ni el mismísimo editor
del Zaragozano.
Ni siquiera los anunciará el pro-
pio Revilluca. Al tiempo.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

Revilla predice el tiempo
y mide sus tiempos

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

N
oja acogerá del 14 al 16 de
septiembre la II Feria Eco-
noja, un evento que, de

nuevo, servirá de escaparate para
poner en valor los "tesoros natura-
les" de la Villa y los días 22 y 23 la
VI edición del Burgo Transme-
rano, que reunirá a medio cente-
nar de expositores de productos
agroalimentarios de Cantabria y,
sobre todo, de la comarca.

Ambos eventos han sido pre-
sentados conjuntamente en una
rueda de prensa por parte del con-
sejero de Medio Rural, Pesca y Ali-
mentación, Jesús Oria; de la
directora general de Turismo del
Gobierno regional, Eva Bartolomé;

del responsable de la Oficina de
Calidad Alimentaria de Cantabria
(ODECA), Fernando Mier, y del al-
calde de Noja, Miguel Ángel Ruiz.

II Feria Econoja
La primera de estas citas, la II

Feria Internacional de Ecoturismo
Econoja, tendrá a la naturaleza
como protagonista ya que la villa
y sus marismas, pertenecientes al
Parque Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel, aco-
gerán a expertos en naturaleza y
fotografía, destinos turísticos, em-
presas especializadas y público en
general que podrán participar en
distintas actividades relacionadas

con el ámbito natural.

VI Burgo Trasmerano
El siguiente fin de semana, Noja

recibirá el otoño con la celebración
del VI Burgo Transmerano, un
evento que pretende, según Oria,
"hacer bandera" de los productos
de la comarca y, en general, de
toda Cantabria. Además de los
cerca de 50 stands con produc-
tos agroalimentarios, habra ac-
tuaciones culturales y folclóricas.

La VI edición del Burgo Trasme-
rano ha sido organizada por la
Asociación Cultural San Pedruco
1644 con la colaboración del Ayun-
tamiento de Noja

Noja promociona sus "tesoros naturales"
en Econoja y el Burgo Trasmerano 
El segundo evento tendrá lugar los días 22 y 23 de este mes

MEDIO RURAL
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EDUCACIÓN

El calendario escolar no se 
modificará este curso

E
l delegado del Gobierno en
Cantabria y secretario ge-
neral del PSC-PSOE, Pablo

Zuloaga, ha descartado que se
pueda modificar el calendario es-
colar de este curso 2018-2019
"porque la ley que aprobó el PP
sigue vigente", si bien ha afirmado
que su derogación, anunciada por
el Gobierno de Pedro Sánchez,
permitirá manejar "otros escena-
rios".

Zuloaga se ha pronunciado hoy
así a preguntas de la prensa res-
pecto a la propuesta que la Junta
de Personal Docente (STEC,
ANPE, CCOO y UGT) remitió el
martes a la Consejería de Educa-
ción, liderada por el también so-
cialista Francisco Fernández
Mañanes, de retomar el antiguo
calendario escolar, que contempla
jornada reducida en junio y sep-
tiembre, en cuanto se derogue el
real decreto 'de los recortes', con
el "compromiso de modificación
inmediata de la jornada en junio
de 2019".

El delegado del Gobierno ha in-

sistido en que el decreto ley del
PP "sigue vigente" y es el que
"obliga" a mantener el calendario
escolar que la Consejería ha
adoptado este curso, con la opo-
sición de la Junta de Personal Do-
cente.

Si bien ha señalado que, a par-
tir de la derogación de la ley, "que
obliga a mantener este calenda-
rio", la Consejería de Educación
"puede tener las manos libres
para, en futuros calendarios, valo-
rar otro tipo de situaciones".

Zuloaga ha reiterado que la "re-
alidad" es que este curso "viene fi-
jado por la ley que aprobó el PP y
que está plenamente vigente". "A
partir de su derogación se podrán
manejar otros escenarios", ha in-
sistido.

Con todo, ha apuntado que es
al Gobierno regional al que le co-
rresponde decidir "lo que pueda
llevar a cabo teniendo en cuenta
que hay informes jurídicos que
dicen lo que dicen, y evidente-
mente ningún gestor público
puede ir en contra de la ley".

Lupa mantendrá
todos los puestos
de trabajo

LABORAL

UGT ha decidido paralizar las mo-
vilizaciones en los supermercados
Lupa tras reafirmar la dirección su
compromiso con el mantenimiento
del empleo y con no extender la
instalación de más cajas autoco-
bro a las ya implantadas en uno
de sus establecimientos en San-
tander, en una reunión mantenida
este jueves con el comité de em-
presa.

Según el secretario general de
UGT en Lupa, Jesús López, el
compromiso de la empresa, que
se reflejará en el acta de la reu-
nión entre dirección y sindicatos,
avala la paralización de las movili-
zaciones, aunque "si Lupa cam-
biara de postura e incumpliera su
palabra", las volverían a convocar
"sin dudarlo y hasta cuando sea
necesario", ha advertido.

En nota de prensa, López ha ex-
plicado que en la reunión ordina-
ria con el comité de empresa, la
dirección de Lupa ha insistido en
que no hay ningún proyecto para
implantar más cajas autocobro
que las tres ya implantadas en el
supermercado de la calle Calde-
rón de la Barca de Santander y
que en ningún caso afectaría al
mantenimiento del empleo.

CONSUMIDORES

El Colegio de Abogados recomienda
letrado a cada afectado de iDental

E
l Colegio de Abogados de
Cantabria ha recomendado
a los afectados de iDental

que canalicen sus reclamaciones
a través de abogados de oficio en
aquellos casos en que se tenga
derecho a la justicia gratuita. Así
se lo ha transmitido este jueves el
decano del Colegio de Abogados
de Cantabria, Andrés de Diego, a
representantes de la plataforma
de afectados de iDental Santan-
der, que le han solicitado una reu-
nión para recabar el apoyo de la
institución colegial ante la estafa
de esta franquicia.

El decano ha aconsejado a los
afectados de iDental, que aún no
lo han hecho, que acudan al ser-
vicio de Justicia Gratuita que se
presta desde el Colegio para
casos como estos, donde les
darán una primera orientación
sobre el modo de actuar y, en su
caso, si reúnen las condiciones
les tramitarán la documentación
para el reconocimiento de la asis-
tencia jurídica gratuita designando

un abogado. El decano ha expli-
cado que el colegio como tal no
les puede proporcionar asesora-
miento, pero sí ha comprometido
su "apoyo y ayuda en la medida
de lo posible", puesto que se trata
de un tema "sensible" para el que
entiende que deben buscar apo-
yos en todos los ámbitos.

Según ha señalado, se ha de-
signado ya abogado de oficio a
22 afectados en Cantabria. No
obstante, el decano ha explicado
que los perjuicios de los afectados
son "muy variados" (servicios pa-
gados y no realizados, mala pra-
xis,...), por lo que en su opinión,
"una solución uniforme para todos
va a ser muy difícil".

Según Iván López, la plata-
forma aglutina a día de hoy a unas
600 personas en la región, aun-
que los afectados "tienen que ser
más", y advierte que iDental tenía
en Cantabria 7.500 clientes que,
con la desaparición de la cadena,
se han quedado "sin cobertura y
sin garantía".  



-¿Cuáles van a ser las líneas
rojas de tu proyecto?
Cs siempre se ha mostrado ta-
jantemente en contra de temas
relacionados con la corrupción
y la opacidad, por ello abogare-
mos por una Administración
más transparente y cercana. En
el resto de materias, desde Cs
preferimos hablar de propues-
tas constructivas, de consenso
y de trabajo que de líneas rojas.

- ¿Cuáles son los objetivos
un poco a corto y medio
plazo?
Aunque aún es pronto para ha-
blar de ello, Ciudadanos tiene
que ser el motor que facilite la
normalidad institucional del
Ayuntamiento.   Nuestra priori-

dad es articular un proyecto capaz
de construir la ciudad en torno a
unos servicios públicos modernos,
de calidad, y acordes con el creci-
miento de la población en los últi-
mos veinte años. Junto a ello, nos
proponemos aglutinar  un equipo
que sea capaz de culminar con
éxito las tareas municipales, por-
que Cs ha llegado a Castro-Urdia-
les para quedarse, y tiene
voluntad de  gobierno.

-Si resultas elegida como alcal-
desa, ¿cuáles serán tus princi-
pales objetivos para llegar a la
Alcaldía?
Es un escenario que aún no me
planteo. Todavia quedan nueve
meses para las elecciones munici-
pales y autonómicas,  un tiempo
precioso para centrarse  en la for-
mación de un grupo que aúne ju-
ventud y experiencia,  ese es mi
objetivo más inmediato, porque

una lista electoral no se agota en
el líder ni en la elaboración de un
programa electoral, yo creo en el
trabajo en equipo, en el contacto
con las asociaciones, barrios y pe-
danías; en  el acercamiento a la
sociedad civil y en  el trabajo dia-
rio. La tarea de gobierno no es un
sprint, es una carrera de fondo y
hay que estar preparado para
atender las necesidades de los
castreños y para que la ciudad
perciba un cambio visible. Mi co-
metido como coordinadora es tra-
bajar para  catalizar un proyecto
sólido y estable para Castro Ur-
diales,  no es momento de plante-
arse nada más.

- ¿Cómo ves el futuro de Castro
Urdiales?
Con esperanza. Por nuestra privi-
legiada  situación geográfica, ofre-
cemos un indudable atractivo para
el establecimiento de nuevas em-
presas, solo necesitamos mejorar
el transporte y un impulso decidido
al Polígono Industrial del Vallegón.
Tenemos, además, una ciudad
rica en  manifestaciones cultura-
les, provista de una poderosa gas-
tronomía y un espectacular
paisaje. Si a eso le sumas  el calor
de nuestra gente, la belleza in-
igualable de nuestro casco histó-
rico, y la concentración en nuestro
municipio de 25 Bienes de Interés
Cultural, el mayor número de Can-
tabria, obtendrás el cóctel perfecto
para hacer de Castro Urdiales uno
de los principales atractivos turís-
ticos del norte de España. Somos
una ciudad en constante creci-
miento demográfico, una ciudad
jóven con enormes posibilidades
de desarrollo económico.
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FESTEJOS

Cada día se aprende algo
y, en este país, más.
Quiero hablar de los ocu-

pas, pero resulta que antes con-
sulto si mejor lo escribo con c o
con k. Pues bien, hay que dife-
renciar los términos ya que un
ocupa es alguien que entra por
la fuerza en casa ajena, y un
okupa es un antisistema que se
instala generalmente en edificios
públicos sin uso alguno, para
darles un carácter social, aun-
que también terminan por vivir
dentro de ellos. De los primeros,
los ocupas, últimamente llama la
atención la publicidad que llevan
a cabo las empresas dedicadas
a la seguridad. Te ofrecen un
servicio de vigilancia para que,
por ejemplo, nadie entre y se
quede a vivir en tu propiedad,
especialmente terminado el ve-
rano que es cuando se echan
las persianas en muchos pisos,
apartamentos y casas vacacio-
nales. ¿A esto hemos llegado en
España? Nuestro sistema de ga-
rantías y derechos hace aguas
si tenemos que estar a este tipo
de prevenciones, porque lo peor
es que ha cundido el desanimo
entre los propietarios de inmue-
bles sobre que la ley parece am-
parar más a los ocupas que a
los que pagan la hipoteca de lo
ocupado. Cuesta mucho darle
crédito, pero esto es lo que hay
actualmente en nuestro país.

Entran a tu casa, cambian las
cerraduras, y la tranquila vida de
un propietario se torna de re-
pente en un drama de final largo
e incierto. La laguna legal se
produce porque ante quien entra
en tu casa y permanece dos
días dentro, la policía no puede
actuar hasta que un juez no eje-
cuta el desahucio de esta ocu-
pación, algo que lleva su tiempo.
Terminará por cambiarse la ley,
pero entretanto aumentan los
casos y sobre todo la alarma so-
cial, ya que cualquiera puede
verse inmerso en esta situación
tan surrealista. Mientras llega
una solución, crecen las empre-
sas dedicadas a evitarlo, y en
cualquier momento puedes es-
cuchar sus anuncios en radio o
televisión. Y sí, cuesta mucho
creer que en un país de la Unión
Europea pasen estas cosas,
siendo lógico que los ciudada-
nos nos preguntemos para qué
tenemos gobiernos, justicia y
fuerzas de seguridad, incapaces
de salvaguardar la propiedad
privada en un momento dado. El
mes de agosto ha terminado,
pero están haciendo el suyo pro-
pio todas las empresas dedica-
das a la vigilancia, alarmas,
sistemas de seguridad,  aplica-
ciones móviles, y demás pre-
venciones contra los ocupas que
no okupas, cabe matizar.

OPINIÓN

Seguro contra 
ocupas

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

ENTREVISTA

“Cs tiene que ser el motor que facilite la 
normalidad institucional del Ayuntamiento

La abogada Alodia Blanco ha sido
nombrada nueva coordinadora de
la agrupación de Ciudadanos Cas-
tro Urdiales

- ¿Cómo se siente tras su nuevo
nombramiento?
Ilusionada  por formar parte del
gran proyecto político que es  Ciu-
dadanos. Castro Urdiales es una
ciudad que hunde sus raíces en
las tradiciones, pero también es
una ciudad  dinámica que se pro-
yecta hacia el futuro bajo el  em-
puje de  la diversidad de sus
gentes y de  una demografía en
constante crecimiento.  Cs encaja
perfectamente en este proceso de
transformación y en mi forma de
ser, porque ofrece un  modelo de
cambio tranquilo y moderno que
conjuga la transparencia en la
gestión con la eficacia en las ta-
reas de gobierno, y la cercanía de
sus cargos. 
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Carlos V desembarca en Laredo
Laredo celebra las Jornadas Culturales y El Renacimiento como antesala a la recreación histórica

D
os obras de teatro, un
concierto, una conferencia
y dos proyecciones de

cine integran la programación de
las Jornadas Culturales de Car-
los V y el Renacimiento, que
bajo la organización del Ayunta-
miento de Laredo se llevarán a
cabo entre los días 14 y 19 de
septiembre próximos. 

Por segundo año consecutivo,
el Ayuntamiento laredano ha pro-
gramado directamente este ciclo
artístico que, en palabras de
Jesús San Emeterio, Concejal de
Cultura y Educación “pretende
que las grandes fiestas del Des-
embarco de Carlos V tengan tam-
bién un sesgo cultural y
didáctico, y a la vez, estas Jor-
nadas nos sirven para prolongar
los grandes festejos en honor del
Emperador, que no por casuali-
dad se inician al día siguiente de
la finalización de este ciclo”. 

Entre los espectáculos progra-
mados, se encuentra el teatro de
marionetas ‘Las aventuras de
Don Quijote’ a cargo de la com-
pañía “El Retablo”, una sugerente
y original propuesta escénica que

recientemente
ha obtenido el
premio al
mejor espectá-
culo infantil en
el Festival de
Teatro Clásico
de Almagro.
Esta represen-
tación tendrá
lugar el do-
mingo 16. 

P r e v i a -
mente, el vier-
nes 14 se dará
inicio al ciclo
con las proyec-
ciones en el
cine municipal
de 2 películas:
“Leo Da Vinci,
Operación Mo-
nalisa” y “El hombre que mató a
Don Quijote”, de Terry Gilliam,
ambas de reciente estreno, y diri-
gidas respectivamente a público
infantil y adulto.

El lunes 17, también en el cen-
tro cultural laredano, tendrá lugar
una conferencia titulada “La vida
cotidiana en la Cantabria del Siglo

XVI” a cargo de Tomás Mantecón
Movellán, Catedrático de Historia
Moderna de la Universidad de
Cantabria, y actual Vicerrector de
Cultura y Participación social de la
propia Universidad. 

Al día siguiente, martes 18,
será el turno de la música, con el
concierto que ofrecerá en la igle-

sia clasicista de San Francisco el
grupo “Cappella Antiqva” de Can-
tabria que dirige Manuel Galán,
bajo el sugerente título de “Música
para un rey y emperador”, y en el
que se realizará un repaso por la
vida de Carlos V y las músicas
que le acompañaron. La “Cappe-
lla Antiqva” de Cantabria es un

prestigioso conjunto vocal-instru-
mental que desde 2009 viene re-
alizando una importante labor de
investigación en las músicas e
instrumentos del periodo com-
prendido entre la Edad Media y el
Siglo XVIII.

El ciclo cultural finalizará con el
reestreno de la obra titulada “El
engaño de Laredo, o los aman-
tes cruzados”, a cargo de la
compañía “MISS+Teatro”, obra
escrita por Carlos Troyano y diri-
gida por Anabel Díez, y que narra,
en clave de comedia clásica “de
capa y espada” y en verso, un en-
redo amoroso, a caballo entre la
realidad y la ficción, y ambientado
en Laredo en los días en los que
Carlos V y sus hermanas las rei-
nas Leonor de Francia y María de
Hungría desembarcaron  en la
Villa. Esta obra se representó por
primera vez en estas mismas jor-
nadas el pasado año, y -dado el
éxito cosechado, y el mucho pú-
blico que se la perdió-, los organi-
zadores de la actividad han
decidido volver a programarla en
esta nueva edición de las Jorna-
das. 



Emperador Carlos V. En “El Pa-
lenque” de la Playa Salvé: Recre-
ación de su llegada a Laredo.
Exhibiciones de cetrería y aban-
derados. Espectacular Torneo de
Caballeros. 
Domingo 23: En la Plaza Cachu-

pín, junto al busto de Carlos V,
obra del escultor Enrique Pérez
Comendador, las asociaciones,
compañías y el pueblo de Laredo
despedirán a los ilustres huéspe-
des, con un espectáculo que cul-
minará entre fuego y pirotecnia.

Todas las actividades progra-
madas en este ciclo cultural tie-
nen carácter gratuito y son de
asistencia libre, hasta completar
el aforo disponible. Cuentan con
la organización y patrocinio del
Ayuntamiento de Laredo, a través
de la Concejalía de Educación y
Cultura.

Desembarco de Carlos V
Tras el preludio de las Jornadas
Culturales de Carlos V y el Rena-
cimiento, llega el momento más
esperado por todos: la recreación
histórica y fiestas de ‘El Último
Desembarco de Carlos’, que este
año se celebran del 20 al 23 de
septiembre de 2018, cuando La-

redo se transforma en la Villa que
conoció el Emperador. 

El Quinto Centenario del naci-
miento del Emperador Carlos I de
España y V de Alemania, feste-
jado en el año 2000, se quiso con-
memorar en Laredo con la
recreación histórica de la última
travesía por mar que realizaron en
septiembre de 1556 el Rey y Em-
perador Carlos V acompañado
por sus hermanas las Reinas Le-
onor de Portugal y Francia y,
María de Hungría y Bohemia y,
Gobernadora de los Países Bajos,
desde el puerto de Flessinga
(Flandes) hasta el de Laredo,
para dirigirse, después de una es-
tancia de nueve días en esta villa,

a su retiro en el Real Monasterio
Jerónimo de Yuste (Cuacos-Cá-
ceres).

La recreación histórica ‘El Úl-
timo Desembarco de Carlos V’,
Fiesta de Interés Regional, que
forma parte de las Rutas Euro-
peas del Emperador Carlos V- Iti-
nerario Cultural del Consejo de
Europa hace que la Villa de La-
redo retorne a una de las páginas
de mayor esplendor de su histo-
ria. 

Programación
Jueves 20: Plaza de la Constitu-
ción: El Heraldo Imperial anuncia
la llegada a Laredo de los Reales
Huéspedes. Inauguración del
Campamento Militar y Rincón In-
fantil en la Alameda Miramar. El
Gran Mercado Imperial abre sus
puertas en el Pº Menéndez Pe-
layo. Actividades lúdico – festivas
por las rúas y plazas laredanas.
Viernes, 21: Desembarco del Em-
perador Carlos V. En “El Palen-
que” de la  Playa Salvé:
Recreación de la llegada a Laredo
de Carlos V. Exhibiciones de ce-
trería y abanderados. Gran Des-
file Imperial. Espectáculo de
música y pirotecnia.
Sábado, 22: Desembarco de las
Reinas Leonor de Portugal y
Francia y, María de Hungría, Bo-
hemia y, Gobernadora de los Paí-
ses Bajos, hermanas del Rey y
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El Desembarco de
Carlos V, adaptado
a personas sordas
La recreación histórica del Último
Desembarco de Carlos V se adap-
tará personas sordas, convirtiendo
así a Laredo en el primer munici-
pio de España en tomar una me-
dida de este tipo.

Además, y también como nove-
dad, las recreaciones de este año
incluyen música barroca en di-
recto interpretada por personajes
participantes y la recuperación de la
figura histórica de Francés de Zú-
ñiga.
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Jubilados de Laredo visitan 
la cueva del Valle de Rasines
D

entro de las actividades
programadas por los  Ser-
vicios Sociales del Ayunta-

miento de Laredo para la
participación de una representa-
ción pejina en la Fiesta de "El Mi-
lagro" de Ruesga, el pasado 3 de
septiembre un nutrido grupo de
personas, la mayoría de ellos con
un dilatada experiencia vital y
grandes dosis de entusiasmo
realizaron tres visitas culturales en
el municipio de Rasines. 

La primera de ellas se centró en

el Museo de la Cantería "Rodrigo
Gil de Hontañón", la segunda se
dirigió al restaurado "Molino de
Cadalso" y la tercera a la "Cueva
del Valle" y su entorno natural. 

Esta última visita fue guiada por
monitores de la Asociación Cultu-
ral Bosques de Cantabria, quienes
dirigieron la expedición por un en-
torno idílico en el que la belleza
natural de la zona fueron un inme-
jorable telón de fondo para disfru-
tar de una agradable experiencia
y una bonita jornada.

PATRIMONIO

Denuncian reformas “impropias”
en el antiguo ayuntamiento
Se habría “vulnerado” la Ley de Patrimonio Cultural de la región

L
a asociación sociocultural
Amigos del Patrimonio de La-
redo ha denunciado actua-

ciones "impropias" en la
rehabilitación del antiguo ayunta-
miento de la Villa pejina, con las
que a su juicio "se ha vulnerado" la
Ley de Patrimonio Cultural de
Cantabria.

A través de un comunicado, la
asociación ha expresado su "sor-
presa" e "incredulidad" por las ac-
tuaciones "hasta ahora visibles"
ejecutadas en dicho edificio du-
rante el proceso de rehabilitación
estructural y adecuación interior a
nuevos usos a que se ha sometido

en los últimos meses.
Una reforma, señalan en el texto

remitido, que desde sus inicios
"vino marcada por distintas ano-
malías técnicas" que dieron lugar
a una segunda licitación de obra,
tras los "errores" detectados por
los servicios técnicos municipales
sobre el proyecto inicial.

Así, la asociación critica que el
vaciado interior ha dado lugar a
una nueva configuración y habilita-
ción de espacios que "se ha lle-
vado por delante distintos
elementos inmobiliarios que otor-
gaban valor y singularidad al
conjunto urbanístico en sí".

CULTURA

VII Ciclo de 
Artistas laredanos
y Costa Oriental

El viernes 14 de septiembre, a las
20:30 horas en Espacio Creativo
Sala Rúas de Laredo (C/ Medio,
1) tendrá lugar la inauguración de
la exposición de pintura y fotogra-
fía “Let’s Play Arts”, que se en-
marca dentro del Ciclo de Artistas
Laredanos y Costa Oriental de
Cantabria, que cuenta con el pa-
trocinio del Ayuntamiento de La-
redo. 

En esta cita artística se une la
larga trayectoria fotográfica de
Agustín Córdoba Gúzman con un
joven valor de la pintura como
José Manuel García Durán.

La muestra estará abierta al
público hasta el 14 de octubre,
siendo el acceso libre y gratuito.

Obras de rehabilitación en el antiguo consistorio
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Imagen de una de las actuaciones

El Ayuntamiento destaca 
el "éxito" de las fiestas 

E
l Ayuntamiento de Colindres
ha querido manifestar a tra-
vés de una nota de prensa

su sincero agradecimiento a todas
las personas y asociaciones que
han colaborado para que las fies-
tas de San Ginés hayan sido un
año más “todo un éxito”.

La concejala de Festejos, María
Eugenia Castañeda, ha señalado
que “son muchas las personas
que desinteresadamente dedican
su tiempo libre durante los meses
previos a los festejos para que los
vecinos de Colindres y los visitan-
tes podamos disfrutar de unos
días especiales”.
Así, el Ayuntamiento quiere dar las
gracias a las peñas San Juan y El
Juncu, a la Cofradía de Pescado-
res y su Comisión de Fiestas, a los
miembros de Protección Civil, a la
Policía Local, a asociaciones, clu-
bes y trabajadores municipales, y
a todas aquellas personas, entida-
des e instituciones públicas y pri-
vadas que colaboran en el
desarrollo del programa de activi-
dades.

“Son muchas las personas que
ayudan y todas suman. Sin ellos,
todo esto no sería posible”, ha re-
machado la edil, que ha resaltado

el “excepcional equipo humano”
que conforman.

Castañeda ha apuntado que
han sido casi medio centenar de
actos en apenas cuatro días que
suponen un gran esfuerzo desde
la Concejalía de Festejos, que re-
conoce y agradece la colaboración
de todos aquellos que han traba-
jado codo con codo con su depar-
tamento.

También ha destacado “el ci-
vismo y la tolerancia” mostrada por
todos los colindreses y colindre-
sas, haciendo que los festejos se
hayan cerrado sin registrar nin-
guna incidencia pese a la gran
cantidad de público. “Ellos y ellas
son el alma de nuestras fiestas”,
ha subrayado.

La edil de Festejos ha informado
que el concierto que protagonizó
Café Quijano en el Puerto reunió a
más de 12.000 personas, mientras
que la actuación de David de
María a cerca de 9.000.

Finalmente, ha alabado la inicia-
tiva de Protección Civil para iden-
tificar a todos los niños y niñas
a través de una pulsera para que
en el caso de que se perdieran de-
bido a la aglomeración de público
pudieran ser localizados.

E
l helicóptero medicalizado del
Gobierno de Cantabria ha res-
catado el pasado 21 de

agosto a una mujer, de 33 años y na-
cionalidad húngara, que se encon-
traba perdida y con signos de fatiga
y nerviosismo en una zona de mon-
taña de Liendo, ubicada en las inme-
diaciones del monte Candina.

La mujer ha sido localizada en una
área de difícil acceso, en la que por la
dificultad del terreno, con cortados de
importante desnivel, no podía avan-
zar ni volver sobre sus pasos, ha in-
formado el Gobierno en nota de
prensa.

La propia mujer ha dado aviso de
su situación al Centro de Coordina-

ción de Emergencias 112 del Go-
bierno de Cantabria, que ha movili-
zado para acudir en su ayuda a la
Guardia Civil, a bomberos de Castro
Urdiales, a voluntarios de Protección,
y al equipo helitransportado del Eje-
cutivo.

Al no saber determinar su ubica-
ción, y no tener medios para facilitar
sus coordenadas, el 112 le ha solici-
tado fotografía del entorno, con lo que
se ha podido determinar el lugar en el
que se encontraba.

Ha sido la tripulación de la aero-
nave la que ha localizado a la afec-
tada desde el aire, basándose en las
imágenes recibidas y las indicacio-
nes que ella iba transmitiendo al

112. 
Hasta la afectada ha descendido,

mediante una operación de grúa, un
técnico de rescate del Gobierno que
ha comprobado que su estado era
bueno y ha procedido a izar a la sen-
derista al helicóptero, siguiendo el
mismo procedimiento que el usado
en el ascenso.

Al no requerir ningún tipo de asis-
tencia médica, la mujer ha sido eva-
cuada al puerto de Laredo, donde
la aeronave ha tomado tierra. Para
dotar de seguridad a la maniobra, la
Policía Local ha despejado la zona.
Ya desembarcada la rescatada ha
quedado acompañada por los agen-
tes municipales.

RESCATE

Rescatada una senderista perdida en una
zona de montaña peligrosa de Liendo

Ha destacado el “civismo y la tolerancia”

El tradicional concurso de mar-
mita dio por finalizadas las fies-
tas de San Ginés en Colindres.

La cuadrilla ‘Clasicos Colin-
dres’ resultó vencedora de la
edición de este año, que con-
gregó a cientos de vecinos y vi-
sistantes.

Un total de 145 agrupacio-
nes se presentaron a este con-
curso, en el que se repartieron

más de 160 raciones de este
sabroso y tradicional plato. 

Otros de los vencedores fue-
ron el Club deportivo 'Bajo
Asón', 'Kárate Colindres',
'Aluminios Colindres' y 'Caty
Castillo'.

La última jornada festiva en
el municipio de Colindres fina-
lizo con el concierto de la can-
tante gaditana Merche.

‘Clasicos Colindres’, vencedores del 
Concurso de Marmita
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E
l Gobierno de Cantabria ha
aprobado una aportación de
más de 11,3 euros a GESVI-

CAN para financiar la proyección,
construcción y entrega de las vivien-
das de sustitución de los damnifica-
dos por la demolición de sus
viviendas en La Arena, en Arnuero, y
que se derivan de la ejecución de una
sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria (TSJC) de res-
ponsabilidad patrimonial.

En concreto, la empresa pública se
encargará de la redacción y ejecución
del proyecto de obras de las 102 vi-
viendas en el sector de Bocarrero
(Quejo), puesto a disposición por el
Ayuntamiento de Arnuero y que ser-
virán para compensar a los propieta-
rios de la urbanización de viviendas
'El Encinar', en La Arena, que serán
derribadas en virtud de la ejecución
de la sentencia del TSJC.

Según ha explicado el Ejecutivo,
este acuerdo es la continuación del
compromiso de gasto plurianual que
el Consejo de Gobierno aprobó en su
reunión de la semana pasada como

trámite administrativo previo de la
Consejería de Economía para poder
autorizar la aportación dineraria a la
empresa pública GESVICAN.

La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, Eva Díaz
Tezanos, ha reafirmado el compro-
miso del Ejecutivo con los afectados
por las sentencias de derribo y ha ex-
plicado que esta aportación se en-
marca dentro del compromiso
asumido desde el inicio de la legisla-
tura "para poder contribuir a que se
proceda a la ejecución de la senten-
cia y aportar seguridad jurídica a los
afectados".

Igualmente, ha señalado que su
departamento está dando "el mayor
impulso posible" a los planes genera-
les de ordenación urbana de los dife-
rentes ayuntamientos, con los que se
está trabajando "en plena coordina-
ción" para poder solventar la situación
derivada de la demolición de vivien-
das ilegales.

Esta aportación es fruto del com-
promiso adquirido por el Gobierno de

Cantabria y el Ayuntamiento de Ar-
nuero en febrero de 2015 para pro-
ceder a la ejecución de la sentencia
del TSJC, en la que se comprometie-
ron a asumir su obligación solidaria
de responsabilidad frente a terceros.

Así, el Ayuntamiento asumió la obli-
gación de urbanizar y poner a dispo-
sición del Ejecutivo cántabro los
terrenos necesarios para la construc-
ción de las viviendas de compensa-
ción en el sector del Bocarrero, en la
localidad de Isla. Por su parte, el Go-
bierno asumió la construcción de las
viviendas de compensación en
Quejo, en el área de Bocarrero, un
sector de suelo urbanizable.

Dado el estado de ejecución de la
sentencia, el departamento que dirige
Díaz Tezanos considera que ha lle-
gado "el momento oportuno" para
proceder a la redacción y ejecución
del proyecto de las 102 viviendas, con
el fin de que la entrega se dilate "lo
menos posible". Una vez que se
construyan, la siguiente fase consis-
tirá en el derribo de las viviendas
afectadas por la sentencia.

PATRIMONIO

Destinan 11 millones a la construcción
de viviendas para afectados por derribo

Afectados por derribo en una de las Marchas a Santander

Arnuero

Mario Cañizo Alcega, vecino de la localidad de Isla, se ha procla-
mado Campeón del Mundo de pesca submarina junto a su com-
pañer, el santanderino Ángel Cruz. La prueba se ha disputado
recientemente en la localidad portugesa de Sagres.

Mario Cañizo Alcega se proclama Campeón del
Mundo de pesca submarina

Limpiezas Unimar ofrece un 
servicio integral de limpieza 

Limpiezas Unimar ofrece desde
hace seis años un servicio com-
pleto de limpieza integrales en por-
tales y oficinas.

Además, desde hace un par de
años, ha creado una sinergia con
distintos profesionales, como fonta-
neros y albañiles, con los que dan
un servicio integral a comunidades
de vecinos, principalmente.

De esta manera, ofertan la posi-
bilidad de contratar varios servicios
de reparación y mantenimiento en
uno. 

Así, si a la hora de limpiar surge
cualquier avería o se necesita una
reparación inmediata, Limpiezas
Unimar contactará directamente
con el servicio encargado de solu-

cionar el problema. 
Esto provoca una solución inme-

diata, ya que se agilizan todos los
trámites y, además, resulta más
económico para los clientes, debido
a que se ofrecen varios servicios en
uno. 

Por todo esto, Limpiezas Unimar
dispone de todo lo necesario para
ofrecer un servicio profesional y del
máximo nivel y calidad, que cuenta
con todas las garantías y la mayor
seguridad.

El servicio se lleva a cabo de
lunes a viernes por la mañana,
aunque su horario es flexible. Tam-
bién realizan limpiezas especiales
los fines de semana. El teléfono de
contacto es 651771118.
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Santoña

L
a edil de Activa Santoña Nanda
Linares ha formalizado este
lunes su renuncia al acta de

concejal tras confirmar la Audiencia
Provincial su condena a un año y dos
meses de cárcel por un delito de re-
velación de secretos durante su etapa
en UPyD y será sustituida por Vi-
cente Caballero, número 2 de la can-
didatura de la formación que
concurrió a las elecciones municipa-
les de 2015, según ha podido saber
Europa Press.

Linares ya adelantó el pasado vier-
nes su decisión de renunciar a su acta
de concejal a través de las redes so-
ciales, en las que aclaraba que ac-
tuaba así "no porque otros le obliguen
a ello" sino porque su "ética" y "forma
de ser" le hacían obrar así.

La edil señalaba que, "legalmente,

podría permanecer como concejal
hasta el final de la legislatura" pero ha
asegurado que "no quiere" que su
presencia sirva "para atacar a terce-
ros o para fundamentar mentiras y fa-
lacias". Además, subrayaba que la
sentencia condenatoria está relacio-
nada con "cuestiones ajenas a la
labor representativa y de Gobierno de
un cargo público".

La condena hace referencia a unos
hechos ocurridos en mayo de 2012,
cuando formaba parte de UPyD, mo-
mento en que, según la sentencia
condenatoria, fue condenada por re-
mitir desde su correo electrónico a un
compañero la transcripción del conte-
nido de una conversación mantenida
entre dos compañeras de partido por
Skype de forma "furtiva" y sin per-
miso.

Santoña celebra su tradicional procesión
marítima de la Virgen del Puerto

POLÍTICA

Procesión de la Virgen del Puerto

Condenada la edil Nanda Linares
por revelación de secretos

L
a procesión marinera de la Vir-
gen del Puerto, que se ha cele-
brado el pasado 7 de

septiembre en Santoña, es uno de
los eventos clave de los festejos pa-
tronales de la villa. Numerosas per-
sonalidades de la actualidad política
cántabra y autoridades locales acom-
pañaron a la imagen en el recorrido
por las calles del municipio. 

El alcalde de la Villa, Sergio Abas-
cal, encabezaba la procesión acom-
pañado del secretario general del

PSOE de Cantabria y delegado del
Gobierno, Pablo Zuloaga; la vicepre-
sidenta del Gobierno cántabro, Eva
Díaz Tezanos y el concejal de feste-
jos, Andrés Peña Valmaseda. 

Unos pasos por detrás, el presi-
dente de la comunidad autónoma, Mi-
guel Ángel Revilla, también asistieron
a la procesión, junto a otros respon-
sables políticos de la región.

Los santoñeses acompañaron a su
patrona desde la Iglesia de Santa
María del Puerto hasta el muelle de la

localidad. 
Una vez allí, a bordo de uno de los

pesqueros y arropada por las restan-
tes embarcaciones del pueblo, la Vir-
gen emprendió una pequeña travesía
por la bahía. 

Tras la bendición en la mar, la ima-
gen volvió a tierra y continuó su ca-
mino hasta la plaza de San Antonio,
donde se le cantó la salve rociera.
Tras escuchar el himno santoñés em-
prende el retorno a la basílica.

TRADICIÓN
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José Ángel Corral Suárez ha res-
ltado ganador del XXIII Certamen
Literario de Santoña...la mar, de
relaro corto de temática marinera,
por su cuento ‘Finisterrae’.

El segundo clasificado fue Ga-
briel Noguera Martín, con ‘Perder
el mar’, y Joan Ruscalleda Massó,
con el relato ‘Un asunto menor’.

A la edición de este año se han
presentado 248 trabajos proce-
dentes de España, Europa, Hispa-
noamérica y Estados Unidos. 

El fallo se hizo público el 31 de
agosto en un acto celebrado en el
Teatro Liceo de Santoña, que
contó con la presencia del alcalde,
Sergio Abascal, entre otros.

El ganador ha recibido un pre-
mio de 2.000 euros, y los dos Ac-
césit 500 euros cada uno, más los
respectivos trofeos acreditativos.
En los próximos meses se publi-
cará un libro con los relatos gana-
dores, y otros dos más que a juicio
del Jurado reúnen los méritos su-
ficientes.

José Ángel Corral Suárez es
profesor en Santiago de Compos-
tela. Fue ganador de este mismo
certamen en el año 2014. Asi-
mismo, ha participado en diversos
concursos literarios y ha obtenido
importantes premios.

Fallados los 
premios del 
Certamen Literario

CULTURA

M
iles de vecinos y visitantes
se reunieron el pasado 11
de septiembre en la

Campa de Glacis para degustar la
Gran Marmitada con motivo de las
Fiestas del Puerto de Santoña,
uno de los actos más característi-
cos de estos festejos. 

Considerada Fiesta de Interés
Turístico Regional, la cita de este
año sirvió para repartir alrededor
de 10.000 raciones de este plato
en una bonita jornada de herma-
namiento en la que diferentes ge-
neraciones se reunieron para
compartir historias alrededor de un
sabroso plato.

El día arrancó a las nueve de la
mañana con la trisca de patatas

que contó con la colaboración po-
pular de varios vecinos, que como
cada año se reunieron en la Plaza
de Abastos antes de la gran cita. 

Además, la jornada estuvo ame-
nizada por Los Marceros de la
Bahía y ‘Solo Saxo’ junto a David
Argos. 

El día también contó con las ac-
tuaciones musicales del dúo san-
toñés ‘Huracán Covers’ y
Cambalúa en la Plaza de Abastos. 

FESTEJOS

Miles de personas se reúnen en la
Gran Marmitada de Santoña

Se repartieron 
unas 10.000 

raciones de marmita 

TOROS

El Cid sale a hombros de 
la plaza de toros de Santoña
Juan del Álamo cortó una oreja

M
anuel Jesús El Cid fue el
gran triunfador del festejo
celebrado en la Plaza de

Toros de Santoña el pasado 8 de
septiembre con motivo de las
Fiestas de la Virgen del Puerto.

El coso santoñés estuvo com-
pletamente lleno para la especial
ocasión, pues por primera vez en
su historia se lidiaban toros de la
prestigiosa ganadería de Victorino
Martín Andrés. 

El Cid fue el gran triunfador de
la tarde tras cortar una oreja de
cada uno de sus oponentes. De
hecho, pudo llevarse un trofeo
mayor de no haber fallado a la
hora de entrar a matar.

Junto al torero sevillano hicieron

el paseíllo el salmantino Juan del
Álamo y el malagueño Fortes,
quien no tuvo suerte con su lote y
se fue de vacío.

Desafortunadamente, el subal-
terno Domingo Siro recibió una
cornada de 10 centímetros en el
glúteo izquierdo con trayectoria
al muslo y contusión en el labio
superior.

El coso santoñés 
estuvo completamente

lleno
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Noja

U
n total de 16.067 personas
utilizaron el ‘Nojabus’, el au-
tobús urbano de Noja, du-

rante la campaña estival. 
La concejala de Educación, Sani-

dad, Servicios Sociales y Participa-
ción Ciudadana, Rocío Gándara, ha
expresado su satisfacción por los
resultados obtenidos, a la vez que
ha subrayado que este servicio ha
permitido una “mayor movilidad
para vecinos y visitantes”

Por su parte, el alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha valorado “muy
positivamente” el incremento de
más de 2.000 usuarios de este
servicio respecto al año anterior. 

Autobús universitario
Asimismo, se han presentado los

horarios del servicio de autobús que
conectará la Villa con el campus de
la Universidad de Cantabria, ofre-
ciendo así a los estudiantes del mu-
nicipio “una alternativa para evitar

los desplazamientos en automóvil
particular de los estudiantes”.

Así, el servicio mantiene los hora-
rios del año pasado y el primer au-
tobús saldrá de la parada Marqués
de Velasco a las 6:50 horas. La lle-
gada al campus de Santander está
prevista para las 7:55 horas. En fun-
ción del número de usuarios que uti-
licen cada día este servicio existe la
posibilidad de realizar un transbordo
en Solares. La vuelta desde la fa-
cultad será a las 14:40, con llegada
a Noja a las 16 horas.

Los estudiantes que tengan que
ir a clase más tarde tienen la opción
de coger un autobús que sale de
Santoña a las 13:30 horas y llega
a la Universidad a las 14:40. Para
ello, se habilitará un autobús que
enlaza Noja con Santoña a las
12:00 horas. La vuelta desde la Uni-
versidad será a las 20:50 horas, con
llegada a Noja alrededor de las
22:15 horas. 

SERVICIOS

Más de 16.000 personas utilizaron
el Nojabus durante el verano

El alcalde y la concejala en la presentación del servicio

DEPORTES

200 personas 
participan en la 
I Milla Urbana

Unas 200 personas participaron en
la I Milla Urbana ‘Villa de Noja’ que
se celebró coincidiendo con la festi-
vidad de San Emeterio y San Cele-
donio. 

El concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Noja, Álvaro Torre, ha
expresado su “gran satisfacción” por
los resultados obtenidos en esta
prueba que “ha sobrepasado
todas las expectativas”. 

Así, el edil ha destacado la “ex-
traordinaria participación” registrada,
especialmente en las categorías in-
feriores, y ha mostrado su deseo de
que la competición “se puede repe-
tir en próximos años”. 

Campeonato de SUP
Además, más de medio centenar

de deportistas llegados de toda Es-
paña se dieron cita el sábado, 8 de
septiembre, en el Campeonato de
España Maratón de SUP y la
prueba Norte de la Copa de España
de Race. 

Ana Baizán y Jurgi Zulaika se
proclamaron vencedores del cam-
peonato de España en sus respec-
tivas categorías, mientras que el
ganador de la Copa de España de
Race fue Antonio Herrero.

La prueba se celebró en Ris.

Cerca de 40.000 personas han
asistido a los conciertos gratuitos
que han tenido lugar estos días
en la plaza de la Villa de Noja con
motivo de las fiestas patronales
de San Emeterio y San Celedonio
que finalizan este sábado, 1 de
septiembre. 

El Ayuntamiento ha felicitado a

todas las personas que han cola-
borado en el desarrollo de las fies-
tas. El alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha mostrado su satisfac-
ción por los “magníficos resulta-
dos” de participación, y ha
destacado la “cada vez mayor im-
portancia” de los eventos organi-
zados en la Villa.

El Ayuntamiento homenajea 
a David Solar y Carlos Vara

HOMENAJE

E
l alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha hecho
entrega recientemente al

periodista y escritor David Solar y
al médico e historiador Carlos
Vara una placa en agradecimiento
por su “inconmensurable”
aportación cultural a la Villa de
Noja. 

“El Ayuntamiento quiere agrade-
cer a David Solar y Carlos Vara
toda su aportación y dedicación
para engrandecer el legado cultu-
ral de Noja”, ha declarado el regi-
dor tras la entrega de las placas,

que representan el escudo del mu-
nicipio esculpido en piedra con el
nombre de los homenajeados de-
bajo.

“Les estaremos eternamente
agradecidos por enriquecer a todo
el municipio culturalmente”, ha
continuado Ruiz Lavín.

Tanto Solar como Vara han sido
dos de los protagonistas de las
charlas organizadas con motivo
de la exposición ’40 años de la
Constitución’, que ha podido
verse en la Casa de Invitados del
Palacio de Albaicín.

Cerca de 40.000 personas llenaron la
Plaza de la Villa durante los conciertos

Por su aportación cultural a la Villa
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La naturaleza será la gran 
protagonista de Econoja

Un fin de semana repleto de actividades gratuitas para todos los públicos en un enclave único

L
a Villa de Noja será escena-
rio entre el 14 y el 16 de sep-
tiembre de la II Feria

Internacional de Ecoturismo "Eco-
noja". 

Durante estos días Noja y sus
marismas,  pertenecientes al Par-
que Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, acoge-
rán a expertos en naturaleza y fo-
tografía, destinos turísticos,
empresas especializadas y todo el
público que desee participar en
numerosas actividades relaciona-
das con el ámbito natural: jorna-
das técnicas, actividades
vinculadas con la fotografía (FO-
TONOJA), talleres infantiles, rutas
guiadas, cata de productos típi-
cos, etc. 

El evento, gracias a las múlti-
ples conferencias que tendrán
lugar y a los stands informativos
presentes,  servirá como fuente de
información y canal que permita
abrir un diálogo constructivo res-
pecto a asuntos de diversa índole. 

De esta manera, la naturaleza
será la gran protagonista de un
fin de semana repleto de activida-
des gratuitas para todos los públi-
cos en un enclave único. 

Actividades
Habrá, por ejemplo, jornadas

técnicas, actividades relacionadas
con la fotografía, como el certa-
men Fotonoja, talleres infantiles,
rutas guiadas o catas de produc-
tos típicos, entre otros.

El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha explicado que Eco-
noja arrancará el viernes 14, a
partir de las 16:00 horas, con la
apertura de aproximadamente una
treintena de stands informativos
de diferentes marcas que se quie-
ren promocionar en el evento,
entre las que se incluyen entida-
des conservacionistas, iniciativas
empresariales vinculadas con el
ecoturismo, con el deporte y tam-
bién algunas de productos gastro-
nómicos.

También habrá expositores ins-
titucionales, como por ejemplo, el
de Naturea Cantabria, el pro-
grama de dinamización y manteni-
miento del uso público en la Red
de Espacios Naturales Protegidos
de Cantabria, ejecutado por la
Red Cántabra de Desarrollo Rural
y los grupos de acción local, con
la financiación de Medio Rural,
Pesca y Alimentación del Go-
bierno.

Expositores
Los expositores se ubicarán

durante los tres días en la Plaza
de la Villa de Noja, donde tam-
bién habrá distintos talleres infan-
tiles durante todas las jornadas de

la Feria algunas de las exposicio-
nes, como una de fotografía in-
cluida en el programa, y
ponencias.

Entre las charlas habrá, por
ejemplo, el mismo viernes 14 a las
17:00 horas, la del director territo-
rial de SEO/BirdLife, Felipe Gon-
zález, que presentará el proyecto
LIFE. A continuación, tendrá lugar
una sobre la gestión de las Maris-
mas de Joyel y Victoria y otra
sobre la restauración dunar en las
playas de Noja.

Inauguración
La inauguaración oficial de Eco-

noja será el viernes, a partir de las
19:30 horas, y dará paso a la pro-
yección, a las 21:30 horas, del do-
cumental 'Cantábrico', cinta
nominada a los premios Goya
2018.

El sábado 15 habrá, entre otras
actividades, actividades de anilla-
miento científico, de 10:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00, en la estación
de anillamiento de la Marisma de
Victoria, que se repitarán el do-
mingo de 10:00 a 14:00 horas.

En ambas jornadas, y en los
mismos horarios habrá puestos
de observación de aves en el
Molino de Aves y Observatorio de
Trengandín y distintas ponencias.

Además, el sábado y domingo
habrá sendas rutas guiadas que
saldrá a las 10:00 de la Plaza de la
Villa, a la que se sumarán una el
sábado por la tarde, a las 15:00,
que será en kayak y partirá de la
playa del Ris.

Por su parte, para el domingo,
de 11:00 a 13:00 horas, se ha pro-
gramado snorkel en esta playa.
Tanto el sábdo como el domingo
habrá lo que se ha denominado
como 'biomaratón', en la que los
participantes analizarán la biodi-
versidad de la zona.

La programación se completará
con actividades musicales, como
el concierto de las Black Girls en
la Plaza de la Villa el sábado a
partir de las 21:30 horas, o la ac-
tuación de gaitas el domingo,
desde las 13:00 horas; y también
con una prueba de vehículos eléc-
tricos, distintos talleres y una mas-
terclass a cargo del fotógrafo de
naturaleza Mario Cea.

El sábado, a las 17:00 horas,
habrá una ponencia coloquio de
Juan Oiarzabal, la persona con
más ochomiles del mundo.

FotoNoja
Además, durante la feria se ce-

lebrará el concurso FotoNoja, que
estará dividido en seis categorías
temáticas (fauna general, mundo
de las aves, pequeños mundos,
paisajes naturales, arte y natura-

leza y video corto de naturaleza).
En este certamen, el ganador

absoluto se llevará un premio de
1.800 euros, mientras que los
vencedores de cada categoría
tendrán uno de 300 euros. Ade-
más, habrá cinco menciones de
honor por cada área.

La entrega de premios y clau-
sura del certamen será el sábado
14 a las 19.30 horas.

Habrá actividades 
gratuitas en un 
enclave único
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I Concurso Nacional de 
pintura rápida ‘Villa de Noja’

CULTURA

E
I Concurso Nacional de pin-
tura rápida ‘Villa de Noja’ se
celebrará el día 6 de octubre.

En él pueden participar todas las
personas que lo deseen, aficiona-
dos y profesionales. 

La inscripción es libre y gratuita,
siendo necesario presentar el so-
porte de la pintura par su sellado y
registro antes de iniciar la obra, de
9:00 a 10:30 horas, en las instala-
ciones del Ayuntamiento.

Los cuadros se entregarán sin fir-
mar, con un sobre en el reverso que
contenga el nombre y apellidos, te-
léfono, dirección y título de la obra. 

La entrega de los cuadros se rea-
lizará en la Plaza de la Villa, de

16:00 a 17:00 horas, el propio día
del concurso. 

La entrega de premios se efe-
tuará ese mismo día a las 20:00
horas.

El primer clasificado recibirá
2.000 euros como premio, mien-
tras que el segundo y tercer clasifi-
cado recibirá 1.500 y 1.000 euros,
respectivamente. 

Además, habrá un premio de 500
euros para el mejor artista local. 

Con las obras participantes, que
se podrán recoger a partir del día 20
de octubre, se abrirá una exposición
en una sala determinada por el
Ayuntamiento. 

Electricidad Cagigas: 20 años de 
experiencia, sinónimo de garantía

E
lectricidad y Antenas Cagi-
gas ofrece todo tipo de ser-
vicios relacionados con la

electricidad, antenas, telecomuni-
caciones y domótica a particulares,
empresas y comunidades de veci-
nos de la zona de Siete Villas.

Sus 20 años de experiencia son
sinónimo de garantía. Además, se
trata de una empresa autorizada
por el Ministerio de Industria en ins-
talaciones eléctricas de baja ten-
sión, inscrita en el Registro de
Establecimientos Industriales con el
nº 24.737, que cuenta con todas las
homologaciones necesarias para
desempeñar sus funciones. Asi-
mismo, la empresa tiene cubierta la
responsabilidad civil de sus traba-
jos con la aseguradora AXA y es
miembro de ASIECAN (Asociación
de Instaladores Eléctricos de Can-
tabria).

En resumidas cuentas, todo lo
necesario para que “el ciudadano
confíe en el profesional”, según
asegura el gerente de la empresa,
Alberto Cagigas. 

Recientemente, y para ofrecer un
servicio de mayor nivel a sus clien-
tes, han ampliado sus instalacio-
nes, que ahora se ubican en un
local de más de 150 metros cua-
drado en la C/ Padre Pedro López
esquina con El Casar número 6.
El establecimiento cuenta con 24
metros cuadrados de oficina, 30 de
almacén y 100 de garaje. 

Su horario de servicio al cliente
es de lunes a viernes de 8:00 a
13:00 horas y de 15:0 a 19:30 horas
por la tarde, y de 9:00 a 14:00 horas
los sábados. El teléfono de contacto
es el 661 32 70 30.

TURISMO

Cerca de 4.000 
personas visitan el
Molino de las Aves

El Molino de las Aves de Noja recibió
la visita de un total de 3.956 perso-
nas, según ha informado el concejal
de Medio Ambiente, Javier Martín,
quien también ha destacado que en
el último mes se ha superado el nú-
mero de visitantes de los dos ante-
riores.

Así, ha explicado que en agosto
pasaron por estas instalaciones
2.032 personas, frente a las 1.924
de junio y julio, que se acercaron a
este espacio para “descubrir y co-
nocer el humedal de Victoria” y la
labor que realizan estos “molinos de
mareas”.

Martín ha destacado igualmente
la labor de conservación y educa-
ción medioambiental del Ayunta-
miento, en la que este espacio es
“pieza clave” de los recursos y va-
lores naturales que tiene la Villa.
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L
a Cofradía de la Nécora de
Noja celebrará su Primer
Capítulo el viernes 12 de

octubre con un programa repleto
de actividades. 

El propósito de esta cofradía,
creada hace un año, es “contribuir
a promocionar y divulgar la
gastronomía local relacionada
con este producto de calidad y sus
formas de consumo”, según ha
manifestado el alcalde del munci-
pio, Miguel Ángel Ruiz Lavín.

Los actos arrancarán a las
10:30 horas de la mañana con la
recepción de cofradías en el Res-
taurante los Peñones. Se trata de
un desayuno ofrecido por el Ayun-
tamiento de Noja.

A las 11:15 horas se celebrará
el desfile de cofradías por las
calles de la Villa. A este le segui-
rán dos actividades opcionales
que arrancarán a las doce del me-
diodía. Por un lado, los asistentes
a este evento podrán acudir a la
Santa Misa con motivo para con-
memorar el Día de la Virgen del
Pilar. Por su parte, la otra activi-
dad consiste en un paseo en au-
tobús por los lugares más
emblemáticos del municipio no-
jeño, tales como las playas de Ris
y Trengandín o el Palacio de Al-
baicín.  

A las 13:00 horas, tendrá lugar
la celebración del Primer Capítulo
de la Cofradía de la Nécora de
Noja, en el que procederá al nom-
bramiento de cofrades de
honor, mérito y número. 

Tras este acto, a las 13:45
horas, habrá una degustación de
nécoras de la Villa para las cofra-
días y las autoridades, así como
un tiempo de ocio para el ‘blan-
queo’ por la Plaza de la Villa.

Por último, a la 15:00 horas, se
celebrará una comida de herman-
dad en el Gran Hotel Liper & spa –
Playa Gol.

Menú
Puding robado a la abuela de

nécora y chupito de su crema; re-
galo de nécora cocinada en su há-
bitat natural; merluza rellena de
mariscos y nécoras pescadas en
nuestras playas; cordero ecoló-
gico de ganadería propia criado
en el cabo de Quintres (Ajo) y co-
cinado a baja temperatura con pa-
tatas panaderas y ensalada de la
huerta; y tarta de hojaldre de To-
rrelavega con tulipa de chocolate
y helado de sobao. Además, du-
rante esta comida habrá un sorteo
de regalos.

Inscripciones
El precio del menú es de 49

euros por persona, que deben in-
gresarse en el siguiente número
de cuenta 0049 5376 9123 1603
4586 a nombre de la Cofradía de
la Nécora.

Para más información, los inte-
resados pueden ponerse en con-
tacto con la organización a través
de los siguientes números de te-
léfono: 676 775 798 (Miguel) o
609 400 595 (Nelo), así como en

el email nelohiguera@gmail.com
Además, el Gran Hotel Liber &

Spa, el Hotel Arillo y el Hotel María
del Mar ofrecen ofertas especiales
de alojamiento para las cofradías
que asistan a este evento. 

Festival de la Nécora
La Cofradía de la Nécora de

Noja se creó el año pasado en la
jornada inaugural del VI Festival
de la Nécora que se celebrará el
13 y 14 de octubre con un com-
pleto programa de actividades,
entre las que destacan los Pre-
mios Nécora, en torno a este
crustáceo que aún se captura de
forma artesanal por pescadores
locales. 
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2.500 personas han visitado desde el 16 de junio la exposición
de Leonardo Rucabado, un espacio que pretende homenajear su
figura a través de sus diseños, y se han acercado a su obra, que
sembró la tradición montañesa en las construcciones de dife-
rentes ciudades de España, entre ellas Madrid, Bilbao, Santander
o la propia Noja.

Más de 2.500 personas han pasado por 
la exposición de Leonardo Rucabado

La Plaza de la Villa de Noja acogerá el domingo 23 de septiembre
el segundo certamen de ‘52 Supercars’ a partir de las 13:30 horas.
Se trata de una exposición de vehículos superdeportivos. Un gran
evento de automoción que reunirá a varias decenas de coches
deportivos.

Regresa a Noja la exposición de superderpotivos

SUBVENCIONES

Abierta la convocatoria de ayudas
para material escolar y libros
E

l Ayuntamiento de Noja ha
abierto la convocatoria de
ayudas con el fin de facilitar

a las familias del municipio la com-
pra de libros de texto y material es-
colar.

La concejala de Educación,
Rocío Gándara, ha mostrado su
confianza en que esta cantidad
“sirva como ayuda para que las fa-
milias más necesitadas de la Villa
puedan hacer frente a los gastos de
los primeros meses del curso esco-
lar”.

El plazo para solicitar las ayudas
es de 15 días hábiles a partir de
dicha fecha desde la publicación
en el BOC. Podrán solicitar estas
ayudas el padre, madre, tutor o tu-

tora de alumnos matriculados en
segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria durante el
curso 2018/2019 en cualquier cen-
tro docente sostenido con fondos
públicos. Además, la unidad familiar
debe estar empadronada en Noja
con anterioridad al 7 de septiembre
de 2018 y todos sus miembros
deben estar al corriente de pago de
los tributos municipales. 

En cuanto al importe de las ayu-
das, los alumnos de 2º Ciclo de
Educación Infantil recibirán 50€, la
cantidad para los de Educación Pri-
maria será de 90€ y para los de
Educación Secundaria Obligatoria
la cuantía será de 110€. 

CULTURA

Presentación de 
la nueva edición 
de ‘El Hermano’

La nueva edición de la novela ‘El
hermano’, editada por vez primera
en La Habana en 1928 y rápida-
mente agotada en sus dos edicio-
nes, se presentará el 22 de
septiembre, a las 19:30 horas, en la
Sala Polivalente de la Oficina de Tu-
rismo de Noja. 

Este evento contará con la pre-
sencia del periodista y escritor José
Ramón Saiz Viadero, autor de esta
nueva edición.

La obra fue escrita por Ramón
Gutiérrez Zorrilla, nacido en Noja a
finales del siglo XIX en el seno de
una familia de labradores muy nu-
merosa. En los primeros capítulos
de la novela narra perfectamente
cómo era Noja y concretamente el
barrio El Tregandín, donde nació.
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El Restaurante Labu organiza du-
rante el mes de septiembre unas
jornadas dedicadas a la tradicional
receta de los callos.
En El Labu han decidido apostar
por la tradición y por eso quieren
sorprender a sus clientes con las
recetas más especiales, siempre
manteniendo a los callos como el
elemento principal de la experien-
cia gastronómica que se ofrece en
el restaurante.
Sin lugar a dudas es uno de los
platos más significativos de la co-
mida española y con el paso del
tiempo se ha convertido en un au-
téntico manjar. Para conseguir el
mejor sabor es necesario prepa-
rarlos de manera adecuada.

Gran materia prima
La calidad de la materia prima uti-
lizada durante todo el proceso
está garantizada tratándose de un
lugar con la experiencia y el reco-

rrido que tiene el Restaurante
Labu, referencia en toda la región.

Menú del Chef
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, dispone
de un menú diario y de fin de se-
mana, con ocho primeros platos a
elegir y otros ocho segundos por
sólo 16,50€. También cuentan con
un menú del chef a un precio
único de 22€, compuesto por pi-
mientos de Piquillo con anchoas
de Santoña, gambas a la plancha
y un segundo a elegir entre un en-
trecot (salsa de queso o pimienta),
pollo de corral, rodaballo a la plan-
cha o bacalao con salsa de ciga-
las que culmina con un postre
casero, todo acompañado por un
Blanco Verdejo, Peñascal o
Crianza de Rioja.

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de la

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

turaleza brilla con su má-
ximo esplendor. 

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de
la mano del matrimonio
formado por Francisco
Lainz Bueno y Mª Jesús
Fernández San Martín.  
El Restaurante Labu te in-
vita a disfrutar de su va-
riada carta de raciones,
en las que destacan los
percebes, las rabas o el
pulpo.  
También puedes encar-
gar su famosa paella de
marisco en el teléfono
942 621 015.  

localidad de Ajo, capital del muni-
cipio de Bareyo, el restaurante
está cerca de las espectaculares
playas de Cuberris y Antuerta, co-

nocidas en todo el mundo por sus
bellas e idílicas postales de la
costa cántabra más característica
de todo el litoral, en la que la na-

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015

RESERVAS

Acude a las “Jornadas de los Callos” en el Labu
Durante el mes de septiembre ofrecen a sus clientes un menú basado en este plato tradicional

Deliciosos callos Recetas tradicionales
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L
a Feria de de la Huerta y el
Pimiento de Isla regresa un
año más tras el gran éxito

cosechado en ediciones anterio-
res. 

Así, hasta el 30 de septiembre
el municipio disfrutará de estas
jornadas gastronómicas que se
han convertido en un referente en
Cantabria, concitando cada año a

Catorce restaurantes del municipio participan este año en las jornadas con menús a 22€

Jornadas Gastronómicas de la Huerta 
y el Pimiento de Isla

miles de visitantes. De esta forma,
septiembre se erige como el mes
del pimiento en la localidad de
Isla.

Arnuero se caracteriza por con-
tar con una rica huerta y produc-
tos hortofrutícolas de gran
calidad, especialmente la locali-
dad de Isla en la que, además de

sus reconocidas variedades de
alubias como los "caricos" o las
"verdinas", se viene cultivando
desde tiempo inmemorial el "PI-
MIENTO DE ISLA", muy apre-
ciado por su textura, grosor y
sabor, hasta el punto que ha al-
canzado un gran reconocimiento
popular y en la actualidad cuenta

con una norma técnica  para el
uso de la marca de "Garantía de
Calidad Controlada".

VI Feria
La edición de este año presenta

un renovado formato, ya que se
anticipa su inicio al 8 de septiem-
bre para evitar la coincidencia con

la Bien Aparecida. Además, las
actividades vinculadas a la gas-
tronomía se prolongarán durante
todo septiembre. 

Como es habitual, los restau-
rantes del municipio ofrecerán un
“menú de la tierra” al precio
único de 22 euros. Los partici-
pantes de esta edición serán:
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Hotel Alfar, Hotel Astuy, Hotel
Campomar, Hotel Estrella del
Norte, Hostería San Emeterio,
Hotel Isla Bella, Restaurante La
Chata, Hotel Las Rocas, Hotel
Olimpo, Hotel La Huerta, Posada

de Isla, Taberna de Soano, Res-
taurante Don Pepe y El Rincón de
Vicen.

I Concurso de Olla Ferroviaria
El 16 de septiembre tendrá

lugar el I Concurso de Olla Ferro-
viaria, que estará acompañado de
un pequeño Mercado de la Tierra. 

El concurso versará sobre las
alubias de la tierra (carico o
blanca) y el pimiento de Isla. Cada
participante deberá ofrecer al pú-
blico 40 raciones de degustación,
para lo cual la organización facili-
tará cuencos y 2 kg de alubias por
concursante. 

El ganador recibirá 150€ y un
regalo. Por su parte, el segundo
clasificado obtendrá 100€ y un re-
galo, y el tercero 50€ y un regalo.
Asimismo, del cuarto al décimo
clasificado recibirán 20€ y un re-
galo, y habrá un premio especial
del público, valorado en 50€ y un
regalo. 

Las bases completas pueden
consultarse en la página web:
http://pimientodeisla.blogspot.com
/ p / i - c o n c u r s o - o l l a s -
ferroviarias.html

Los fogones del Pimiento de
Isla

El cierre de eventos se produ-
cirá el 22 de septiembre en la
Playa de La Arena, donde se des-
arrollará una Fiesta Gastronó-
mica con múltiples actividades
entre las que destacan la fiesta de
folclore regional, que arrancará a
las doce del mediodía  en la que
tendrá lugar la actuación del
grupo de danzas de Isla, acompa-
ñado por gaita y tambor; la Co-
mida popular “Marmita con
Pimiento de Isla” y la actuación de
La Jhila (gaita, tambor y canción

regional). 
Por la tarde, a las 18:00 horas,

se celebrará el Master Chef in-
fantil para niños de 8 a 14 años
para el que se requiere inscripción
previa en el Ayuntamiento y el
show cooking dirigido por el

cocinero cántabro Floren Bue-
yes. 

A partir de las 20:30 horas, ten-
drá lugar la fiesta de clausura que
contará con el lanzamiento de
fuegos artificiales.
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Saiz Viadero inaugura la 
biblioteca de Güemes

E
l escritor y periodista José
Ramón Saiz Viadero será el
encargado de inauguar la bi-

blioteca pública de Güemes, locali-
dad perteneciente al Ayuntamiento
de Bareyo.

El acto tendrá lugar el sábado 22
de septiembre a partir de las seis
de la tarde. 

José Ramón Saiz Viadero ha na-
cido en Santander aunque es
oriundo de Güemes, motivo por el
que será el encargado de presidir el
acto de inauguración de la bilbio-
teca, que permitirá a los vecinos de
la zona  disfrutar de un nuevo espa-
cio para la cultura y el ocio que se
ubicará en las antiguas escuelas del
pueblo.

El periodista siempre ha estado
muy vinculado a la cultura y la
política. Además, es escritor e his-
toriador, especialista en la historia

de Cantabria y los periodos de la
Segunda República, la Guerra Civil,
la represión franquista y el exilio. 

Fue el número dos de la candida-
tura del Partido Comunista al Ayun-
tamiento de Santander durante las
primeras elecciones democráticas,
resultando elegido concejal durante
el periodo 1979-1983. 

Posteriormente, con Juan Hor-
maechea como alcalde, ejerció
como asesor cultural del Consis-
torio santanderino. 

Hasta 2011 ocupó diversos car-
gos relacionados con la gestión cul-
tural de la ciudad. 

Asimismo, cuenta con una faceta
cinemotográfica que se remonta a la
época de su participación en el mo-
vimiento sociocultural de los cine-
clubes. 

También participó como actor se-
cundario en varias películas. 

BAREYO

El acto tendrá lugar el sábado 22 de septiembre 
a las seis de la tarde

U
nos 200 vecinos de Somo
se concentraron el pasado
29 de agosto contra el ma-

croproyecto de aparcamiento de
unas 250 plazas que se realizará
dicha localidad, en el municipio de
Ribamontán al Mar.

La Guardia Civil disolvió la pro-
testa a la media hora de su inicio.

El macroproyecto, de más de 2
millones de euros de inversión,
afectará a la plaza del centro del
pueblo y a unos 20 portales de las
urbanizaciones anexas a la plaza
e incluirá la renovación de la zona
deportiva, según un informe geo-
técnico. La principal preocupación
de aquellos que se oponen a esta
construcción reside en que los ci-
mientos de las viviendas se vean
afectados por la excavación

Según los manifestantes, este
proyecto “no está incluido en el
PGOU” del municipio, a la vez que
se mostraron contentos por el
“éxito” de la convocatoria.

Por su parte, el alcalde de Riba-
montán al Mar, Francisco Asón
(PRC), ha defendido la necesi-
dad del futuro aparcamiento.

RIBAMONTÁN AL MAR

Polémica por el 
macroproyecto de
aparcamiento en
Somo

L
as excavaciones arqueológi-
cas de la Garma han revelado
restos líticos, por primera vez

en el mismo lugar de ocupación, así
como restos de fauna entre los que
destaca la presencia de una espe-
cie extinguida de elefante de clima
templado que habitaba Cantabria.

Este tipo de hallazgos, en el
mismo lugar de ocupación, no se
encuentran en la Comunidad Autó-
noma desde el descubrimiento de
las cuevas de El Castillo.

Las dataciones obtenidas hasta la
fecha (cerca de 400.000 años)
convierten a este yacimiento en una
de las más antiguas ocupaciones
conocidas hasta ahora en la región
cantábrica.

No obstante, su importancia no
deriva únicamente de su antigüe-
dad, sino también del hecho "in-
usual" de que los restos se
encuentren en el mismo lugar
donde fueron depositados por los

ocupantes de la cueva, proporcio-
nando "valiosísima" información
sobre las actividades de un grupo
de homínidos que, atendiendo a su
cronología, probablemente fueran
similares a los recuperados en la
Sima de los Huesos de Atapuerca.

El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno regio-
nal, Francisco Fernández
Mañanes, ha realizado reciente-
mente una visita al yacimiento ar-
queológico, ubicado en Omoño
(Ribamontán al Monte), junto al al-
calde del municipio, Joaquín Arco,
donde los directores de la excava-
ción, Pablo Arias y Roberto Onta-
ñón, le han explicado los nuevos
hallazgos arqueológicos y avances
realizados en este campo.

RIBAMONTÁN AL MONTE

Hallan en La Garma restos de una
especie de elefante extinguida

Visita del consejero de Cultura al yacimiento

La Garma es una de
las ocupaciones más
antiguas de la región
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Resueltos los problemas de
abastecimiento y saneamiento 

L
a vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investiga-
ción, Medio Ambiente y Polí-

tica Social, Eva Díaz Tezanos, ha
visitado las obras que ha realizado
su departamento en Ramales de la
Victoria, para resolver los problemas
de abastecimiento y saneamiento
del municipio.

En concreto, se trata de la mejora
de la captación de agua potable
desde el río Asón, la conexión del
barrio Cuatro Caños a la red general
y la renovación del abastecimiento
en Guardamino y Zorrocillas.
Todas ellas han supuesto una inver-
sión total de 179.000€, ha informado
el Gobierno en nota de prensa.

Díaz Tezanos ha explicado la im-
portancia de estas tres actuaciones
para dar respuesta a las necesida-
des de los vecinos y cumplir con el
compromiso adquirido esta legisla-
tura y Igualmente, ha subrayado la
importante inversión realizada para
resolver los problemas de abaste-
cimiento y saneamiento que pre-
sentaba el municipio y que estaban
relacionados con fugas y cortes de
agua provocados por los efectos de
la sequía del año pasado.

Por su parte, el alcalde, César
García, ha agradecido la sensibili-
dad del Gobierno de Cantabria a la
hora de atender las necesidades del
municipio y ha destacado la mejora

que experimentará el abasteci-
miento y el saneamiento de Rama-
les de la Victoria en los próximos
años.

Obras
Medio Ambiente ha habilitado una

nueva captación desde el río Asón
como recurso adicional a la aporta-
ción principal que se realiza habi-
tualmente desde el manantial de la
Fuente Iseña. 

Esta obra ha supuesto una inver-
sión de 60.382€, financiada íntegra-
mente por el Gobierno de Cantabria,
el proyecto permite captar agua del
río a la altura del depósito de bom-
beo principal, con una bomba con
capacidad de 54 metros cúbicos por
hora.

Por otra parte, el Gobierno ha in-
vertido 58.460€ en la conexión de la
red de saneamiento en el barrio
Cuatro Caños con el colector ge-
neral del saneamiento de la cuenca
Media-Alta del Asón, logrando de
esta manera la supresión de la ac-
tual estación de bombeo municipal.

La última de las actuaciones ha
consistido en la renovación del
abastecimiento de Guardamino y
Zorrocillas mediante la sustitución
de la tubería de impulsión que co-
necta el bombeo y el depósito regu-
lador. La actuación ha supuesto una
inversión de más de 60.000 €.

RAMALES

Fin de fiestas de las actividades
de verano

E
l pasado 31 de agosto se
dieron por finalizadas las
actividades de verano per-

tenecientes al Ayuntamiento de
Argoños. 

La pista polideportiva cubierta
de Argoños acogió la fiesta de fin
de verano en la que participaron
los niños de las actividades de-
portivas y de ocio.

Un total de 470 niños, entre 3 y
16 años, han participado durante
los meses de julio y agosto en las
diversas actividades programa-
das, tales como tirolina, pira-
güismo, laser tag, paintball, bolas
hinchables, equitación, colchone-
tas, acampadas, a lo que suma la
práctica de diversos deportes,
charlas de exdeportistas de élite o
un taller de educación vial, entre
otras actividades. 

En la fiesta, los asistentes dis-
frutaron de la proyección de foto-
grafías y videos de las actividades
en el Centro Cultural y disfrutaron
de de las colchonetas y las lanza-
deras. 

El alcalde de Argoños, Juan
José Barruetabeña, y el concejal
de Deportes, Tomás Ibaceta, en-
tregaron los diplomas acreditati-
vos a todos los participantes de la
edición de este programa vera-
niego.

Para finalizar, y como novedad
de este año, se celebró una
fiesta Holly, la cual llenó de colo-
rido la pista polideportiva.

Abierta la inscripción en las 
actividades del Aula de Cultura

E
l Ayuntamiento de Argoños
ha abierto el plazo de ins-
cripción para las activida-

des del Aula de Cultura que
comenzarán en el mes de octu-
bre.
La oferta incluye aeróbic y zumba,
hip-hop school, bailes de salón y
latinos y sevillanas a cargo de la
profesora Gema Subirana.
Por otro lado, Valvanuz Rueda im-
partirá clases de dibujo y pintura,
mientras que Nacho Echevarría
será el encargado de los conoci-
mientos de defensa personal,
hapkido.
Además, los interesados podrán
optar por manualidades y restau-

ración a cargo de Zoa Torralbo; pi-
lates con Verónica Gómez como
profesora y yoga con Natalia
Bahón. 
Asimismo, cabe la posibilidad de
iniciarse o perfeccionase en un
deporte como el patinaje artístico
de la mano de Aroa Rodríguez.
Las clases se imparten de lunes a
viernes, en horario de 17.00 a
21.00 horas, dependiendo de
cada actividad, en el Aula de Cul-
tura y en el Centro Cultural.
Con esta oferta, el Ayuntamiento
pretende fomentar la relación
entre los vecinos y ofrecer alter-
nativas de tiempo y ocio libre
durante el año.

470 niños han 
participado en las 

actividades
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Díaz Tezanos durante la visita

L
a consejera de Sanidad,
María Luisa Real y el al-
calde de Arredondo, Leon-

cio Carrascal, han acordado
reubicar el consultorio de la locali-
dad con el fin de mejorar la calidad
de las infraestructuras y de la asis-
tencia sanitaria de los vecinos en
el municipio.

Esta medida, que ha sido solici-
tada por el alcalde de Arredondo a
la titular de Sanidad del Gobierno
de Cantabria durante una reunión
celebrada en la Consejería, con-
siste en reubicar el consultorio
dentro del actual edificio, lo que
permitirá modernizar y renovar las
instalaciones sanitarias.

En la reunión también ha estado
presente el director gerente del
Servicio Cántabro de Salud, Be-
nigno Caviedes.

4.631 habitantes
El municipio de Arredondo

forma parte de la Zona Básica de
Salud Alto Asón que, con una po-
blación adscrita de 4.361 habitan-
tes, cuenta con el Centro de Salud
de Ramales de la Victoria y los
consultorios médicos de Arre-
dondo, Ruesga Valle, Ruesga Ma-
tienzo, Soba Casatablas, Soba La
Gándara y Bustablado.

ARREDONDO

Sanidad acuerda 
reubicar el 
consultorio
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