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Los más pequeños están prepa-
rando los últimos detalles de sus
disfraces para vivir intensamente

la noche más terrorífica del año.
Con el paso del tiempo, Halloween
se ha convertido en un evento

más y más popular que llena ca-
lles y casas de asombrosas deco-
raciones. Muchos ayuntamientos

preparan para estos días eventos
especiales con los que disfrutar en
familia.                 

A la búsqueda 
del cartel del

Carnaval 2019
El Ayuntamiento abre el plazo
para buscar el cartel que servirá
para ilustrar las celebraciones del
‘Carnaval del Norte. Pág. 17                   

CAMBIO DE HORA

SANTOÑA

NOJA

La Villa se une a
la Red de Destinos

Inteligentes
Se convierte junto a Santander
en los únicos municipios de Can-
tabria que forman parte de esta
iniciativa. Pág. 18                   

Halloween ‘aterroriza’ Cantabria

Recuerda que el domingo 28
a las 03:00 tienes que retrasar
tu reloj a las 02:00.
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FESTEJOS

F
elipe Glez. fue miniaturi-
zado así por el gigan-
tesco Paco Umbral. El

hipercolumnista nos deleitaba
entonces con su narcotizante
periodismo cheli. Pacoumbral
en su mayor umbral de creativi-
dad. Solo comparable al inmor-
tal maestro Manolo Alcántara,
brillante todos los días de la se-
mana que acaban en ese o en
o y sublime cuando le da la
gana.
Felipe Glez. agonizaba enton-
ces transido de corrupción, de-
dicaba más tiempo a sus
bonsais que a su país y apu-
raba las mensualidades de re-
cordman presidencial: casi 14
años (diciembre 1982-mayo
1996). Glez. se dejó entrevistar
el otro día por la recordwoman
jerárquica de “El País”, su pri-
mera directora, Soledad Ga-
llego.
La sapiencia de Glez. no cupo
en las tres opíparas
páginas/plato que le cocinó su
directora y chef. Tampoco sus
76 años de facundia caben en
un solo seminario de universi-
dad de verano. Cada vez que
habla, Glez. deja a José Luis
Rdguez. a la altura del zapatero
remendón que es. Aunque viaje
en “business class” a Vene-
zuela con la familiaridad de
quien viaja en el metro. Pobres
bolivarianos.
“Lo de Maduro es un golpe de

Estado que se desarrolla en el
tiempo”. Glez. dixit. Y Rdguez.
embarque arriba, embarque
abajo, siempre destino  Cara-
cas. Glez. también habla en “El
País” del país de Torra y Torrent
sin atreverse a decir que torres
mucho más altas han caído.
Glez. ha pasado a la Historia de
España con grandes capitula-
res. A Rdguez. Zapatero hay
que bucearle entre líneas de
los capítulos mate. Glez. es hijo
de un ganadero cántabro de
Rasines. Rdguez. es el único
leonés que ha nacido en Valla-
dolid. Bamby le llamaron en
cuanto le calaron. Un Mr. Bean
muy venido a menos. Cuando
no atiza el fuego en Venezuela
regresa despendolado a Lan-
zarote. Pobre isla mágica. Se
les fue Saramago y ahora viene
sin avisar ZP.
Glez. perdió el González
cuando quiso Umbral. Pero
mantuvo siempre intacto el Fe-
lipe carismático, arrobador y
brillante. El socialismo nunca
se dejó de llamar felipismo,
aunque a Felipe le dejasen de
llamar González para llamarle
Glez.
Pasan los años, pero Glez. per-
manece. Que lo sepas Pa-
coumbral. No te irrites. También
permanecen tus columnas. Las
que dedicaste a Glez. y las
otras. Inolvidables.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

Felipe Glez.

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

A
filiado al PRC, participante
en la campaña del Partido
Popular y candidato a la Al-

caldía de Bilbao por Vox en las
elecciones municipales de 2015.
Ese es el currículum político del
fotógrafo Pelayo Varea Gañán,
quien durante esa campaña tuvo
presencia en estos tres partidos
muy  diferentes.

Lista de Vox en Bilbao
En efecto, Varea formó parte de

la lista de Vox en Bilbao, ocu-
pando el número 18 en la lista. No
fue el único de su familia. Según
la lista publicada en el Boletín Ofi-
cial de Bilbao (BOB) del 22 de abril

de 2015, su esposa, Beatriz Ba-
rrueta Díez, ocupó el 22; su cu-
ñada, Irene Barrueta Díez, el 3, y
su suegro, Juan Barrueta Bilbao,
el primer puesto de los suplentes.   

Sin embargo, su actividad polí-
tica no se limita a presentarse en
esta lista. Según ha podido saber
este medio, Varea estaba afiliado
al PRC en 2015, siendo dado de
baja en mayo de este mismo año
2018. El motivo no fue su presen-
cia en las listas de Vox, sino su co-
laboración con un tercer partido, el
PP. Como muestra la imagen que
acompaña este texto, en la que
Varea aparece con camisa blanca
y jersey azul sobre los hombros, el

fotógrafo estuvo presente en la
campaña del PP de Noja reali-
zando vídeo y tomando fotografías
para el partido. 

Como se puede apreciar en la
imagen, hace el signo de la victo-
ria entre un grupo de afiliados al
Partido Popular, entre los que se
encuentra Jesús Díaz, en aquellas
fechas todavía alcalde de Noja y
que perdió la Alcaldía en esas mis-
mas elecciones.

El candidato de Vox a la Alcaldía de 
Bilbao en 2015 colaboró con el PP de Noja
Estuvo presente en su campaña tomando fotografías y vídeos para el partido

Pelayo Varea Gañán en el centro de la foto con camisa blanca y jersey azul marino al hombro

POLÍTICA

Varea formó parte 
de la lista de Vox

en Bilbao
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Una usuaria de change.org, Nidia
Díaz, ha iniciado en dicha plata-
forma de recogida de firmas una
petición dirigida a Conserjería de
Sanidad Gobierno de Cantabria.
La usuaria reclama “televisión

gratis” en el Hospital Valdecilla
porque considera que “no es
justo que los pacientes ingresa-
dos en el hospital y sus familiares
tengan que pagar por ver la te-
levisión”. 

Reclaman “televisión gratis” en el 
Hospital Valdecilla

En vigor el nuevo Plan de 
Emergencias de Cantabria

E
l Plan Territorial de Emer-
gencias de Cantabria (PLA-
TERCANT)  ha entrado en

vigor. De esta forma, se actualiza
el plan vigente desde 2005 y se
adapta a los cambios introducidos
por la Ley del Sistema Nacional de
Protección Civil. El PLATERCANT
promueve la prevención de las
situaciones de riesgo y pretende
dar una respuesta más coordi-
nada ante emergencias de protec-
ción civil. El objetivo de este Plan
es definir el marco orgánico-fun-
cional para la resolución y planifi-

cación de la atención de emer-
gencias, establecer los elementos
esenciales, fijar objetivos para el
estudio y la prevención de las si-
tuaciones de emergencia y la pro-
tección y socorro de personas,
bienes y medio ambiente en el
caso de que esas situaciones se
produzcan. 

También proporciona estrategias
para la articulación de los planes
de las administraciones locales y
para la adaptación estructural de
los planes especiales que deter-
mina la normativa.

Nueva área asistencial del centro

El Centro de Especialidades estrena
un nuevo área de psiquiatría
E

l Centro de Especialidades
(CE) de Castro Urdiales ha
ampliado su cartera de ser-

vicios con la puesta en marcha en
octubre de las nuevas consultas
de psiquiatría. También se ha re-
forzado la consulta de psicología
clínica, incrementando los días de
atención, y se ha puesto en mar-
cha un nuevo servicio específico
de asistencia a la mujer víctima de
violencia de género.

De esta manera, la población de

Castro Urdiales y su comarca dis-
pone de los recursos para la
atención de salud mental de una
manera más rápida y accesible.
Con la incorporación de psiquia-
tría ya son cinco las especialida-
des, que alberga el centro de
especialidades, que cuenta ade-
más con oftalmología (que incluye
la realización de retinografías), gi-
necología, rehabilitación y psicolo-
gía. Para el próximo mes de
diciembre está previsto incorporar

las consultas de cardiología, que
contarán con el mismo equipa-
miento y capacidad de resolución
que en el Hospital de Laredo.

Oftalmología
Igualmente las consultas de of-

talmología se dotarán con un to-
mógrafo de coherencia óptica, que
aumentará su capacidad de reso-
lución al no ser necesario derivar
al hospital de Laredo para su rea-
lización.

CASTRO URDIALES

Imagen de un rescate en un acantilado de la región

El Club Atlético de Laredo celebra
su 50 aniversario
El Club Atlético de Laredo conme-
mora este año su 50 aniversario y,
con tal motivo ha organizado una
comida de hermandad que ten-
drá lugar el 27 de octubre. Se trata
de una ocasión para el encuentro

de exatletas, entrenadores, direc-
tivos, familiares y demás allega-
dos que deseen disfrutar las
vivencias de este histórico club
pejino Las entradas están disponi-
bles hasta el día 21.
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SUCESOS

El joven aparecido
en Saltacaballo
era natural de Irún
y tenía 18 años

El cadáver aparecido en los
acantilados de Saltacaballo, en la
costa de Ontón (Castro Urdiales,
Cantabria) es de un joven de 18
años y residente en la localidad
de Irún, en la provincia vasca de
Guipúzcoa.
Así lo han indicado fuentes de la

Guardia Civil, que han señalado,
además, que se ha practicado la
autopsia al joven, aunque en los
resultados de la misma aún no
han llegado a la Benemérita, que
se encarga de investigar lo suce-
dido, aunque a priori los agentes
de la Policía Judicial no observa-
ron "nada delictivo", ni constaba
denuncia alguna de desapareci-
dos en el entorno. El cuerpo sin
vida del joven fue avistado, sobre
las doce del mediodía, por un
pescador que se encontraba en
la zona.

FESTEJOS

Los trenes siempre han sido
inspiración de novelistas y
guionistas de películas,

porque su salida o su llegada
forma parte de la propia vida de
las ciudades, los pueblos y sus
habitantes. Pese a que se hable
de tantos avances que nos lle-
ven algún día a colonizar otros
planetas, cuando realmente un
país se siente moderno es por
tener unos trenes que dan au-
téntico sentido a visualizar níti-
damente el desarrollo. La
primera vez que tuvimos noticias
en Europa de lo que suponía la
alta velocidad ferroviaria (entre
200 y 300 kilómetros por hora)
fue de la mano de los trenes
TGV franceses. Luego vinieron
otros muchos, como ETR italiano
o el AVE español. La línea inau-
gural de alta velocidad en Es-
paña discurre entre Madrid y
Sevilla, y a partir de ahí todas las
comunidades españolas se han
subido, nunca mejor dicho, a
estos vagones. Bueno, todas,
menos Cantabria. Se sobrepa-
san ampliamente los veinte años
que se habla en esta comunidad
de la mejora de su vieja red fe-
rroviaria y, con ella, la implanta-
ción de un tren de alta velocidad,
de altas prestaciones o rápido.
Estos tres conceptos no son en
absoluto parecidos, dados los
muchos anuncios y los consi-

guientes incumplimientos que se
han venido produciendo de habi-
tual a la hora de comunicar una
llegada definitiva de un tren,
vamos a llamarlo moderno, para
la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Ahora se da fecha
nueva, la de 2024, para que se
haga realidad esta inauguración,
aunque los hechos son tozudos,
y el principal es que no hay ini-
ciada una sola obra al respecto
que haga visible este tren por
nuestras ciudades y pueblos.
Todo lo contrario que ha venido
sucediendo durante los últimos
años con respecto al AVE a Ga-
licia, Asturias, Castilla y León y
no digamos el País Vasco, con la
famosa Y vasca, que va a llevar
la alta velocidad a las tres capi-
tales vascas, de aquí al 2024.
Pero en Euskadi las obras de su
TAV (como allí se llama) son vi-
sibles y van a velocidad de rayo,
como estos trenes. Hasta que
los trabajos no se inicien en Can-
tabria, difícilmente se puede dar
una fecha que resulte creíble a la
hora de que los cántabros sien-
tan verdaderamente que algún
día pueden llegar a coger un tren
veloz, como sucede ahora con el
resto de españoles que cuentan
con estas modernas comunica-
ciones que se hacen de rogar
durante años y años, según se
trate de un territorio u otro.

OPINIÓN

Hay trenes que
nunca se cogen

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

OCIO

Castro Urdiales busca cartel para
las fiestas de San Andrés

C
astro Urdiales busca cartel
para las fiestas San Andrés
2018. Este evento, consi-

derado Fiesta de Interés Turístico
Regional es uno de los eventos
más esperados en el otoño de la
zona oriental. Al presente con-
curso podrán presentarse niños y
jóvenes hasta 16 años, residentes
en Castro Urdiales, con un má-
ximo de una obra por autor. Los
carteles se presentarán en so-
porte rígido y en formato digital en
el Centro Cultural Eladio Laredo
(c/ Jardines), en horario de 10:00
a 21:00 todos los días de la se-
mana, siendo la fecha límite el
miércoles 7 de noviembre de
2018. El premio será un lote de
material escolar valorado en

150€. El protagonismo de los ma-
rineros en estos días es singular,
por ser éste, patrón de los mis-
mos. El menú obligado de estos
días son caracoles y besugo a la
preve. 

Las regatas de bateles, verbe-
nas y concursos que evocan la
vida marinera se celebran durante
los días que se festeja al santo.
Pese a que en Castro, de un
modo u otro, siempre se celebró
San Andrés, la fiesta, como tal,
data aproximadamente de finales
del siglo XVI cuando ya existen or-
denanzas del rey Felipe II en las
que se dice que “los castreños
deben celebrar San Andrés”. A
partir de ahí, la fiesta ha pasado
por varias fases. 

Los caracoles son el plato indispensable de estas fechas
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OBRAS

Comienza la programación
de bosques de Cantabria

C
on gran éxito de participa-
ción, ha comenzado la
campaña de actividades

de otoño de la Asociación Cultural
Bosques de Cantabria. 

En aquella ocasión, de la mano
del PROVOCA (Programa de
Educación Ambiental y Volunta-
riado del Gobierno del Canta-
bria), casi un centenar de
voluntarios ambientales se con-
gregaron en Liendo ante el lla-
mamiento de Bosques de
Cantabria para reforestar una de
las laderas del monte Candina

(Liendo), contribuyendo así a la
regeneración del valioso encinar
cantábrico que antaño cubría
estos parajes.

Multitudinario comienzo
Tras ese multitudinario co-

mienzo, esta veterana asociación
que cumple este año dos décadas
y media de compromiso con la na-
turaleza de nuestra región, conti-
nuará organizando actividades
participativas para todos los públi-
cos durante la mayoría de los
fines de semana del otoño.

Laredo

ACTOS

Estreno del
himno coral de la
Guardia Civil

La Coral Canta Laredo ha estre-
nado la versión coral del Himno
de la Guardia Civil en la iglesia
Santa María de la Asunción, con
motivo de la festividad de la pa-
trona del cuerpo, la Virgen del
Pilar. Como es tradición, los actos
comenzaron con una misa ofi-
ciada por el párroco de Laredo,
Juan Luis Cerro. A continuación,
se interpretaron en estreno abso-
luto la versión a cuatro voces mix-
tas y órgano del Himno de la
Guardia Civil por parte del músico
laredano Jesús Manuel Piedra. La
Coral, bajo la dirección de Alberto
Carrera, ha estado acompañada
al órgano de la iglesia parroquial,
declarado Bien de Interés Cultu-
ral, por el propio compositor,
Jesús Piedra, con la colaboración
del percusionista laredano José
Mateo Marañón Casanovas.

E
l tren salió de Madrid con
destino a Extremadura y
quedó varado en Fuenla-

brada. No hay mar en la tierra de
Torres, pero allí se declaró roto el
convoy, como una ballena de mu-
chas toneladas, panza arriba y re-
soplando. La historia de los trenes
extremeños es como la de los cán-
tabros: prometer hasta meter. Y
después de las elecciones ya
saben, nada de lo prometido. Por
eso Cantabria es ‘Cantabriadura’,
presa de no pocas incompetencias
propias y de los caraduras del Go-
bierno central, que, gobierne quien
lo haga, casi siempre la han to-
mado por el pito de un sereno o por
el silbato del pica. El suceso del tren
que iba para Cáceres y Badajoz es
muy reciente, de ayer mismo, pero
semejante tercermundismo lleva en
boga durante los últimos lustros.
Como en tierra de cántabros, qué
casualidad. Es más fácil llegar a Ex-
tremadura por Las Batuecas que
encomendar el alma viajera a me-
dios de transporte que pueden re-
sultar estropeados en cualquier
páramo, a cualquier temperatura y
de cualquier manera, eso sí, cada
vez peor que la anterior. 
Cantabria, para localizar el asunto,

siempre va a tener varios trenes
AVE antes de las elecciones: uno
con Madrid, otro con Bilbao y un ter-
cero con la Luna que conducirá
Ryan Gosling mientras baila ‘La la
land’. Pasado el tiempo de comicios
se impone el jumento: viaje usted
en burro con ruedas por los riscos
de las Hoces de Bárcena. Y siem-
pre con permiso de ‘La Catenaria’,
la auténtica revisora de este deve-
nir grotesco. Conocí a un político
con mando en plaza (en varias pla-
zas, para ser exacto) que argu-
mentaba la inconveniencia del AVE
porque había otras obras más ne-
cesarias, que, por cierto, nunca se
hicieron. Él viajaba en avión y con-
ducía un buen carro metalizado de
ésos que no caben por la carretera.
Afortunadamente ya no pinta nada,
pero en Cantabria siguen pintando
bastos porque algún heredero de
esa teoría aún hay por ahí. 2024 es
la fecha para que el caballo de hie-
rro se convierta en AVE o similar. Es
la última venta del proyecto. Claro
que a unos meses de las eleccio-
nes cualquiera sabe. Porque unos
tienen la ‘y griega’ y aquí tenemos la
equis: una cruz que nadie levanta,
una incógnita que nadie ha despe-
jado. 

OPINIÓN

‘Cantabriadura’ y los
caraduras

Fernando Collado
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SERVICIOS

Servicio de guardería en la
semana de descanso escolar
Busca facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral

E
l Ayuntamiento de Laredo ha
habilitado el Servicio de
Guardería en la semana de

descanso escolar, del 29 de octu-
bre al 2 de noviembre, un servicio
que se prestará en la ludoteca mu-
nicipal de 9:00 a 14:00 horas. Los
requisitos para ser beneficiarios de
este servicio son estar empadro-
nado en el municipio y estar cur-
sando entre primero de Infantil a
sexto de Primaria, según ha infor-
mado el Consistorio en un comuni-

cado. Las personas interesadas
pueden inscribirse hasta el 19 de
octubre en la sede de los Servicios
Sociales, situada en el edificio
Casa del Mar en la rúa San Fran-
cisco, s/n, segunda planta. El hora-
rio de atención al público es de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas y el teléfono 942683350. Es
imprescindible recoger solicitud nu-
merada en los Servicios Sociales
porque las plazas del citado Servi-
cio de Guardería son limitadas.

OCIO

Gran éxito del X
Festival Europeo
de la Cerveza 

Laredo ha celebrado con gran
éxito su décima edición del Festi-
val Europeo de la Cerveza, que se
ha desarrollado en una carpa en
el aparcamiento situado detrás de
la sede los juzgados de la villa y
que, este año, como novedad,
amplió su tamaño para dar cabida
a un mayor público.

Degustación
En esta cita se han podido de-

gustar doce tipos diferentes de
cerveza procedentes de distintos
países, entre ellas la famosa Pau-
laner Oktoberbier de barril, cer-
veza que se sirve cada año en el
tradicional Oktoberfest de Munich
(Alemania), y que se sirve "en ex-
clusiva" para el festival laredano,
ha informado en un comunicado
el Ayuntamiento de Laredo.

SALUD - IGUALATORIO

Igualatorio Cantabria 
renueva su apoyo al Racing
I

gualatorio Cantabria ha reno-
vado y ampliado, para la tem-
porada 2018/19, el convenio

de colaboración que mantiene
con el Real Racing Club y su Fun-
dación. Así, los profesionales del
referido organismo practicarán
los reconocimientos médicos
en Clínica Mompía (Santa Cruz
de Bezana) a los futbolistas ver-
diblancos, realizarán a la primera
plantilla completas analíticas a lo
largo del curso y, además, sumi-
nistrarán a los Servicios Médicos
del club todo el material necesa-
rio para el cuidado de los jugado-
res profesionales y de los

componentes de la Secciones In-
feriores. El apoyo de Igualatorio
Cantabria -cuyo logotipo figura en
los banquillos de Los Campos de
Sport y el botiquín del equipo pro-
fesional- tanto al Real Racing
Club como a su cantera, a través
de la Fundación, se remonta a
campañas anteriores y quedó re-
flejada, entre otras acciones, con
la donación de un electrocardió-
grafo que permite practicar com-
pletas exploraciones médicas a
los jóvenes verdiblancos.

Ambas instituciones comparten
valores tales como el trabajo en
equipo y el afán de mejora.
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U
n ejemplo de soluciones
que alcanzan el mayor
grado de adecuación posi-

ble para el caso de edificios exis-
tentes es la posibilidad de utilizar
dispositivos mecánicos cuando no
sea viable resolver un desnivel
mediante rampa o ascensor acce-
sible.

El uso de plataformas elevado-
ras verticales y plataformas eleva-
doras inclinadas (salvaescaleras)
es apropiado para salvar peque-
ños desniveles no mayores a una
planta (por ejemplo en los acce-
sos a establecimientos y en los
portales de edificios de vivienda,
entre otros) en los que no exista
un tráfico intenso de personas, de-
bido a las menores prestaciones
de estos dispositivos en cuanto a

autonomía personal, velocidad,
fiabilidad, riesgo y dificultad de
uso.

Sillas salvaescaleras
Las sillas salvaescaleras no per-

miten al usuario de silla de ruedas
su uso autónomo por lo que no se
consideran una adecuación efec-
tiva de las condiciones de accesi-
bilidad. No obstante, se pueden
utilizar en casos muy particulares
para facilitar la accesibilidad a
ciertos usuarios cuando no exista
otra solución, siempre que se
cuente con la conformidad previa
del usuario, se prevea su utiliza-
ción por personal instruido en su
manejo y no se comprometa la se-
guridad de utilización. 

El objetivo de estos mecanis-

mos es facilitar el desplazamiento
vertical de los usuarios de silla de
ruedas y de las personas con mo-
vilidad reducida así como de sus
acompañantes.  Se deben cons-
truir, instalar y mantener según lo
que se establece en la reglamen-
tación vigente relacionada.

Esta norma establece condi-
ciones para plataformas elevado-
ras verticales con huecos
cerrados, donde el habitáculo no
está completamente cerrado.

Estas plataformas evitarán en
todo caso dejar espacio diáfano
bajo las mismas para evitar el
riesgo de aplastamiento.

Los usuarios necesitan disponer
de un espacio horizontal suficiente
para el acceso y uso de estos me-
canismos.

Mimar-T ofrece sistemas
de accesibilidad vertical

Consigue soluciones adaptadas a tus necesidades
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Nuestro Cantábrico Colindres
OBRAS

Visita de las autoridades a las obras

Concluidas las obras en el
estadio del Carmen
E

l alcalde de Colindres, Ja-
vier Incera, ha visitado las
instalaciones del estadio

municipal El Carmen tras las obras
de remodelación y acondiciona-
miento ejecutadas por el Ayunta-
miento. En concreto, la Concejalía
de Deportes ha invertido 60.500€
en la renovación completa de los
aseos destinados al público y de
los almacenes. Los trabajos se han
prolongado durante tres meses y

han sido realizados por la empresa
Arbeit Gestión, adjudicataria del
concurso abierto para la ejecución
de las obras. Incera, junto con la
concejala del área, Saray Villalón,
ha explicado que se ha construido
un nuevo edificio sobre el mismo
espacio que estaba el antiguo al-
macén, con una nueva distribución
de los espacios que da respuesta
a las actuales necesidades de la
entidad deportiva. 

E
l Ayuntamiento de Colindres
se encuentra ultimando los
detalles finales de las

XXVIII Jornadas Micológicas del
municipio que como viene siendo
habitual en los últimos años tam-
bién contarán con un concurso fo-
tográfico. El jurado valorará la
aproximación del color que las es-
pecies presentan en su ámbito na-
tural y medio ecológico, así como
las reglas básicas de enfoque, ilu-

minación, exposición, ajuste de
color y calidad compositiva. En
ningún caso se aceptarán los re-
toques digitales que tergiversen la
realidad del objeto fotografiado. 

Premios
El primer premio tendrá una

cuantía de 400€, mientras que el
segundo se embolsará 250€, lo
mismo que el de mejor colección,
al que se deben presentar cuatro

fotografías. El pasado año más de
200 personas participaron en este
esperado evento que corrió a
cargo de tres reconocidos cocine-
ros: Floren Bueyes, presidente de
la Asociación Cocineros de Canta-
bria y jefe de cocina de las insta-
laciones de Cantur; Alberto
Criado, jefe de cocina de la Ala-
meda Lounge Bar, y José Alberto
Rentería, jefe de cocina del Hotel
Cosmopol.

XXVIII Jornadas Micológicas 
Se repartirán diversos premios económicos en el concurso de fotografía

E
l Consistorio de Colindres
ha adjudicado tres obras
que en conjunto suponen

una inversión de más de 700.000€
y que servirán para "mejorar nota-
blemente el núcleo urbano del mu-
nicipio y la calidad de vida de los
vecinos". 

Tras la aprobación por el Pleno,
el Consistorio ha adjudicado la re-
ordenación de la Plaza de la
Constitución a GIOC por

299.557€, la rehabilitación de la
fachada de la Casa de los Maes-
tros a Canor por 91.138€ y la
construcción de un parque público
en la zona conocida como La
Charca a Ruecan por 324.936€.

Tres proyectos
Según ha explicado en un co-

municado el alcalde, Javier Incera,
"con la adjudicación de estos tres
proyectos damos un paso más

para que en breve se puedan ma-
terializar estas actuaciones tan im-
portantes para Colindres, que sin
duda mejorarán el núcleo urbano
del municipio y la calidad de vida
de los vecinos". Así, una vez su-
perado este trámite, Incera ha in-
dicado que se procederá a
formalizar los contratos, con lo
que "está previsto que las obras
comiencen aproximadamente en
un mes y medio". 

Adjudicadas tres obras en Colindres
por más de 700.000€
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E
l nuevo curso de deporte
del Ayuntamiento de Colin-
dres empieza en octubre

con una oferta amplia y renovada.  
“Contaremos con  trece discipli-
nas distintas con el fin de que
todos los niños y jóvenes de Co-
lindres o alrededores tengan una
oferta variada para realizar el de-
porte que más les guste”, afirma
Saray Villalón, concejala de De-
portes. 

El Ayuntamiento de Colindres,
en colaboración con los clubes de
la localidad, pone a disposición de
los vecinos trece escuelas en las
que se pueden practicar casi
todos los deportes. La oferta de
este año, como cada curso moti-
vada por lo que los niños y jóve-

nes demandan, destaca por la va-
riedad de actividades.

Clásicos como el atletismo, el
fútbol, el baloncesto, el balon-
mano, el tenis, el pádel, la gimna-
sia rítmica o el kárate. 

También otras actividades que
aprovechan los recursos natura-
les de la zona como el pira-
güismo, el remo o el ciclismo, y
deportes autóctonos como el bolo
palma. 

Multideporte
Existen ofertas para todos los

gustos “incluso para los más pe-
queños o indecisos”, como el
curso de multideporte, que combi-
nará algunas de las anteriores
prácticas deportivas en la consi-

derada como una de las activida-
des más dinámicas del programa. 
Para recibir información de las es-
cuelas hay que ir a la recepción
de la piscina cubierta, a los dife-
rentes clubs directamente o si lo
necesitan y prefieren hablar direc-
tamente con la propia concejala. 

Los beneficios del deporte
La concejala de Deportes en-

salza el valor de la actividad fí-
sica, imprescindible para unos
jóvenes que hoy en día disfrutan
a veces de un ocio que no es de-
masiado activo. 

Saray Villalón afirma que el fin
de las escuelas deportivas es “la
enseñanza de una práctica de-
portiva, a través de la cual trans-

mitir valores saludables y de con-
vivencia en sociedad”. 

A través del deporte, los niños
y jóvenes aprenden a ganar y a
perder, y “el espíritu de compañe-
rismo”, que la concejala destaca
como uno de los valores más im-
portantes que los deportistas ad-
quieren. 

“El deporte muestra a los jóve-
nes los beneficios de una vida
sana, que a la vez comparten con
otros de su misma edad”, asegura
Villalón, que apuesta fuerte por
esta iniciativa deportiva que cada
año crece.

El papel esencial de las escue-
las municipales

La concejala de Deportes des-

taca el importante trabajo de las
escuelas municipales de Colin-
dres, que tienen un “papel im-
prescindible en el fomento del
deporte base y la promoción de la
práctica deportiva”.

Además, la concejala de De-
portes ha valorado muy positiva-
mente el trabajo personal de
profesores,  monitores y respon-
sables de las entidades deporti-
vas, sin los que, ha asegurado, el
curso de deporte no sería posible. 

Participación de los jóvenes
“Por supuesto, también es fun-

damental la participación de los
jóvenes en una iniciativa que
cada año suma más deportistas y
ofertas”, afirma Villalón. 

“A través del deporte se transmiten valores 
de convivencia en sociedad”

El Ayuntamiento de Colindres trabaja en colaboración con los clubes deportivos de la localidad

El municipio presenta una amplia oferta deportiva

Colindres
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Noja

Éxito total de la entrega de los Premios Nécora
Fernando Jáuregui, ElTenedor, Nacho Solana y la UTCA de Valdecilla fueron algunos de los premiados

Fernando Mier, director de ODECAEl presidente Revilla junto a 
los dueños del Restaurante Mijedo

Fernando Uría durante su 
discurso

Más de 2.500 personas se dieron
cita en la carpa instalada en la
Plaza de la Villa de Noja para pre-
senciar la gala de entrega de los
Premios Nécora 2018, unos ga-
lardones instituidos en reconoci-
miento a la comunicación,
promoción y difusión del turismo
gastronómico y de viajes que con-
taron con la presencia de distintas
personalidades como el presi-
dente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, y el delegado del Go-
bierno en   Cantabria,  Pablo     Zu-
loaga, además del acalde de Noja,
Miguel Ángel Ruiz Lavín y los
miembros del equipo de Gobierno
municipal entre otras personalida-
des.

Esfuerzo y trabajo
Durante su intervención, Ruiz

Lavín agradeció la presencia de
todas las autoridades y el “es-
fuerzo y trabajo” de sus compañe-
ros del equipo de Gobierno y

técnicos y funcionarios del Ayun-
tamiento “para conseguir el obje-
tivo común de hacer de estos
Premios Nécora algo insuperable
cada año”. 

“El Festival de la Nécora se ha
convertido en estos años en refe-
rente de la gastronomía y de los
eventos que se celebran en esta
época del año”, afirmó el alcalde. 

“No solo por la calidad del pro-
ducto que homenajeamos estos
días, sino también por los pre-
miados que año tras año dan a
conocer la gastronomía y las

bonanzas de nuestra Villa y de
Cantabria y a los que es un privi-
legio recibir”, concluyó.

En esta edición, el periodista
y escritor Fernando Jáuregui ha
sido nombrado ‘Embajador de
la nécora’ y la Oficina de Cali-
dad Alimentaria del Gobierno de
Cantabria (ODECA) ha sido reco-
nocida por su puesta en valor de
los productos cántabros. 

Además, Nacho Solana ha
sido premiado como cocinero cán-
tabro, el portal web ‘ElTenedor’
ha recibido el premio a la innova-
ción tecnológica vinculada al sec-
tor de la hostelería, Fernando
Uría ha sido distinguido como crí-
tico gastronómico por su pro-
grama radiofónico ‘El Cafetín’ y
Siderit como empresa gastronó-
mica de Cantabria.

También se ha reconocido la tra-
yectoria de Antonio    Núñez
Seoane, propietario del restau-
rante El Puerto de Santander, la

Nando AgüerosDavid Martínez, cofundador
de Siderit
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defensa de la música tradicional
que hace Nando Agüeros, el tra-
bajo a favor de la educación gas-
tronómica saludable que se
realiza desde la Unidad de Tras-
tornos de la Conducta Alimen-
taria (UTCA) de Valdecilla, la
promoción exterior que realiza el
programa de EITB ‘Juego de
Cartas’ y, entre los establecimien-
tos locales, el restaurante Mijedo
regentado por Constantino Pereira
Manuel y Ana Queiruga.

Festival de la Nécora
Además de estos galardones, la

séptima edición del Festival de la
Nécora ha contado con un amplio
programa de actividades que

arrancaron el viernes 12 con la ce-
lebración del I Capítulo de la Co-
fradía de la Nécora y el
nombramiento del cocinero Miguel
Cobo como Cofrade Honor. 

Masterclass
Por su parte, el cocinero Mi-

guel Cobo, que fue nombrado
Cofrade de Honor durante el
evento, protagonizó una master-
class que congregó a cientos de
personas, mientras que Nando
Agüeros ofreció un concierto tras
la entrega de los Premios Nécora.

Feria
Las actividades de estos días fi-

nalizaron con una nueva sesión de

la Feria Top Gourmet en la que
han participado una decena de
productores cántabros, nuevos ta-
lleres infantiles y una paellada po-
pular de nécora.

Alrededor de 2.500
personas se dieron 

cita en la Villa

Fernando Jaúregui,
nombrado ‘Embajador

de la Nécora’

Pablo Zuloaga entregando el premio 
al cocinero Nacho Solana

Fernando Jaúregui junto al
Alcalde Ruiz Lavín

Antonio Núñez, propietario
del Restaurante Del Puerto Rafael Casas, director comercial de

eltenedor.es

Andrés Gómez, coordinador
del UTCA Valdecilla

Miguel Cobo fotografiado junto a Neco
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“A la hora de escoger el peinado per-
fecto para el día de tu boda, lo ideal es
sentir que sigues siendo tu misma. Cada
novia es diferente, y por eso hay que
hacer un trabajo individual y perso-
nalizado en todas ellas”, aseguran
desde  Alex Peluqueros. Este centro
abrió sus puertas hace 40 años, y Ale-
jandro, el actual gerente, tomó las rien-
das hace ya más de dos décadas.
“Contamos con sobrada experiencia
para saber lo que la cliente necesita en
cada ocasión”, comenta.
En Alex Peluqueros son expertos en la
realización de trabajos técnicos. Sus
profesionales se encuentran en perma-
nente formación algo que les ayuda a re-
ciclarse y aprender nuevas formas de
trabajo. “Apostamos en todo momento
por las mejores marcas, como Sebastian
Profesional, que nos forman para que no se
nos escape ni el más mínimo detalle”.
“Ahora que estamos en otoño y se empie-
zan a planificar bodas hay que estar prepa-

Son expertos en la realización de trabajos técnicos

rados para recibir y elaborar esos trabajos
que nos distinguen. Aquí no queremos ser
esclavos de las tendencias. El secreto es
saber adaptar la moda a la forma de ser de
cada uno. Todos los estilos son válidos, y
personalmente no me gusta lo que veo últi-
mamente. Novias que van iguales unas que
otras simplemente  por el hecho de que se
trata de un peinado a la última. Nuestro tra-
bajo es mucho más personalizado y el resul-
tado final refleja el espíritu y la personalidad
de cada una”, matizan. Esta forma de traba-
jar les ha permitido labrarse un nombre pro-
pio en toda la región y mantener durante
décadas la confianza de las miles de mujeres
que año tras año se han puesto en sus
manos ante la llegada de un día tan especial. 

Taninoplastia
En Peluquería Alex están al tanto de las últi-
mas técnicas y por ello ofrecen el alisado de-
finitivo con tratamiento de taninos realizado
por una técnico profesional.

Consigue el peinado que mejor
se adapte a ti en Alex Peluqueros



S
ueños de Boda ofrece a
todas las novias la posibi-
lidad de conseguir el ves-

tido que siempre han deseado
para vivir una jornada inolvida-
ble. Además en estos momentos
se encuentran en liquidación del
muestrario de 2017 y ofrecen
descuentos de hasta un 60%.
Con un equipo liderado por
Marta Riestra, su tienda se ha
convertido en un lugar de refe-
rencia para todas las novias de
la región. Se busca romper con
la imagen habitual del sector
ofreciendo cercanía y un trato profesional a
cada novia. 

Lo más importante a la hora de escoger
el vestido es sentirte representada y có-
moda con él. Solo así se puede brillar con
verdadera luz propia. Analizar el corte que
mejor se adapta a tu figura es también
esencial. En Sueños de Boda ponen a tu
disposición la Cosmobella exclusiva en la
capital, y la de María Salas, en exclusiva en
Cantabria. Novias clásicas, otras que
arriesgan más y buscan sorprender a todos
sus invitados. Todas tienen su vestido den-
tro del amplio catálogo con el que cuenta el
establecimiento y además con unos precios
excelentes. A la hora de escoger tu vestido
es recomendable estar abierta a varias op-
ciones, porque no todas se adaptan a tu
cuerpo de la misma forma.

Las mejores fotografías
Foto Studio Arte Digital se ha convertido en
referencia dentro del mundo de la fotografía
para toda la región. Cada vez son más las
parejas que quieren escapar de las fotos
clásicas y buscan sorprender con propues-
tas artísticas diferentes y que les permitan
tener un recuerdo personal y diferente al del
resto. Lo más importante durante la sesión
de fotos de cada pareja es que se sientan
cómodos. Para ello hay que entender que

cada pareja es distinta y que no se puede
buscar conseguir los mismos resultados
con unos y con otros.  
En los últimos años la tecnología ha ofre-
cido importantes avances que permiten
ofrecer un resultado mucho más original y
en Foto Studio Arte Digital saben darte
aquello que estás buscando. Esta evolución
ha sido posible en gran medida gracias a
que cuentan con una experiencia de más
de 25 años dentro del sector. “Siempre nos
hemos mantenido atentos a las últimas no-
vedades para ofrecer el mejor servicio a
todos nuestros clientes y recientemente
hemos incorporado un dron que permite
captar unas imágenes aéreas increíbles.

Sus servicios van más allá y para ga-
rantizar la diversión durante la ceremonia
ofrecen servicio de fotomatón durante las
bodas. “Los momentos que se viven a lo
largo de todo el día son muy especiales.
Hay que buscar esa magia que se crea
entre la pareja y también con los invitados,
esa complicidad es la que te permite con-
seguir un resultado perfecto. Nos gusta es-
capar del posado y tener escenas más
naturales y dinámicas”.

En Foto Studio Arte Digital cuidan y
miman hasta el último detalle y por ello tra-
bajan con la mejor calidad en los acabados
del álbum y en el laboratorio de revelado. 
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E
l día de tu boda es un momento muy
especial, en el que la tranquilidad y
la comodidad de todos los invitados

son esenciales para que todo sea perfecto.
Autobuses Madrazo permite que los asis-
tentes disfruten de la ocasión sin tener que
preocuparse de cómo volver a casa, ga-
rantizando el máximo confort y seguridad. 
La empresa cuenta con más de 50 años
de experiencia y desde el primer día han
trabajado para que la eficacia y la atención
a todos sus viajeros sean sus señas de
identidad. Asegurar que todos los despla-
zamientos sean cómodos, seguros y agra-
dables es su objetivo.  
La empresa dispone de cualificados
profesionales que cuentan con una
muy amplia experiencia y que siempre
prestan la máxima atención a la hora de
tratar a todos sus clientes. Los autobuses
de la flota con la que cuenta la empresa
están equipados con las máximas me-
didas de seguridad presentes en el
mercado. Vehículos cómodos y muy mo-
dernos que cuentan con sistemas como
las barras antivuelco, los sistemas ABS,

Cuentan con autobuses de la máxima comodidad

ASR, etc. Además, poseen todos los ex-
tras necesarios para que en todo mo-
mento tus invitados se sientan cómodos
durante el viaje, como el aire climatizado,
las butacas reclinables con apoyapiés, una
nevera, baño, sistema de vídeo con doble
monitor, etc. No desaproveches la oportu-
nidad que ofrece Autobuses Madrazo y al-
quila sus autobuses y microbuses para todo
tipo de eventos. Las bodas, son sinónimos
de celebración y buen ambiente y tras
haber tomado alguna bebida alcohólica lo
mejor es dejar tu seguridad en manos de
los profesionales adecuados.  
Autobuses Madrazo es garantía de co-
modidad y tranquilidad en un día que
debe ser inolvidable para todos.  Recien-
temente se ha hecho cargo de los Servicios
Regulares Torrelavega-Miengo-Mogro y
también de la línea con Polanco y Rumo-
roso. Si quieres contactar con la empresa
para pedir presupuesto y conocer las op-
ciones que mejor se adecúan a tus necesi-
dades no dudes en llamar al 942 650 918 o
al 610 748 655, en el que te atenderán las
24 horas del día.

Manuel Madrazo, gerente de la empresa

Autobuses Madrazo, garantía de
seguridad en el día de tu boda

Además, en Foto Studio Arte Digital conseguirás un álbum único

Sueños de Boda, la casa de las
novias de Cantabria
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Talleres de animación a la lectura
para los más pequeños
Están dirigidas a niños de entre 3 y 5 años

FORMACIÓN

L
a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Santoña, a
través de la Casa de Cultura

de la villa, vuelve a ofertar para la
semana no lectiva comprendida
desde el 29 de octubre al 2 de no-
viembre su ya tradicional taller de
animación a la lectura para niños
de 3 a 8 años. Los talleres serán
impartidos por técnicos en Tiempo
Libre y se desarrollarán los días
29, 30, 31 de octubre y 2 de no-
viembre, en dos turnos: de 10:00 a
11:30 horas. para los niños de 3 a
5 años, y de 11:30 a 13:00 horas

para los niños de 6 a 8 años. En
los talleres, orientados hacia la ani-
mación a la lectura para prelecto-
res y primeros lectores, está
previsto realizar juegos de presen-
tación, manualidades de varios
tipos, mini sesiones de cuenta-
cuentos� con el fin de despertar
el placer por la lectura estimulando
la imaginación y la fantasía. Para
inscribirse bastará con acudir a la
Casa de Cultura de Santoña y re-
llenar la solicitud. Participarán 10
niños por turno, por lo que las pla-
zas son limitadas.

S
e han desarrollado las mesas
empresariales de las Villas
Marineras de San Vicente de

la Barquera, Santoña, Laredo (Can-
tabria) y Baiona (Galicia), respecti-
vamente. Con una representación
de los sectores de actividad implica-
dos en la Creación de experiencias
marineras, se han realizado en las
mesas aportaciones de interés para
poder poner en valor al menos 36
experiencias vinculadas con la
historia de la Villa Marinera, los ofi-

cios del mar y en definitiva, del sec-
tor pesquero-marinero. Visitas a la
lonja, paseos en barco, actividades
artesanales como las rederas o el
sobado de la anchoa, talleres de fi-
leteado de la anchoa, actividad ma-
rinera viendo cómo llegan los barcos
pesqueros a puerto o como los pre-
paran antes de salir a faenar, rutas
guiadas por el puerto pesquero, ta-
lleres del mar, entre otras, son las ac-
tividades- visitas propuestas para
diseñar con una consultoría turística

profesional a través de la Asociación
de Villas Marineras, las 6 experien-
cias marineras en cada Villa, 36 en
total. De forma simultánea, el sector
de turismo activo y actividades náu-
ticas y acuáticas participará de forma
activa en el proyecto, potenciando el
enfoque marinero de la propia activi-
dad contando historias y leyendas
marineras, curiosidades, cultura del
mar, artes de pesca, la forma de vida
pesquera y los oficios. Surf, paddle
surf, kayak de mar, etc.

PESCA

Santoña ofrecerá experiencias
marineras a sus turistas

Pescadores faenando
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Ratificación del tratado de 
hermanamiento con Lons 
Han visitado los principales atractivos de Santoña

HERMANDAD

L
as autoridades de Santoña y
Lons han ratificado el tratado
de hermanamiento entre las

dos localidades. Durante su es-
tancia, los vecinos de Lons, en el
marco del vigésimo aniversario
del Hermanamiento disfrutaron
de la villa marinera y conocieron
entre otros lugares emblemáticos
el Palacio de Manzanedo, el
Fuerte de San Martín, el puerto, el
Centro de Visitantes de la Ma-
risma de Santoña y la hermosa
bahía.  De esta forma se busca
reforzar la relación que existe

entre estos dos municipios con
nuevas visitas e intercambio de
experiencias entre ambas pobla-
ciones a lo largo de los próximos
años. Las principales autoridades
estuvieron presentes en el acto. 

El Ayuntamiento busca cartel
para el Carnaval de 2019
Abierta la inscripción para el concurso de murgas

CARNAVAL

E
l Ayuntamiento de Santoña
ha abierto el plazo de pre-
sentación de inscripciones

para el Concurso de Murgas del
Carnaval del próximo año. Las
mismas se deben entregar en el
registro del Ayuntamiento del mu-
nicipio, al igual que sucede con
las propuestas para el cartel de
la cita. En este caso el periodo fi-
nalizar a las 14:00 horas del 15 de
noviembre. El Carnaval de San-
toña, también denominado “Car-
naval del Norte”, tiene un carácter
eminentemente marinero y cuenta

con la participación de buena
parte de los vecinos disfrazados
de diversos peces. El momento
cumbre es el “Juicio en el Fondo
del Mar”, donde se juzga al be-
sugo por el secuestro de una si-
rena antes del último acto, “La
Quema del Besugo”. El juicio se
lleva a cabo en la Plaza de San
Antonio. Siendo juzgado por un tri-
bunal de distintas especies de
peces. El juicio es presidido por
Neptuno que, tras oír las declara-
ciones de los testigos, absuelve al
besugo. 

Presentación de
un nuevo libro en
la Casa de Cultura

El viernes 19 de octubre de 2018,
a las 19:30 horas, la sala Víctor
de los Ríos de la Casa de Cul-
tura de Santoña acoge la pre-
sentación del libro de María José
Lanzagorta Arco "Que permanez-
can en nuestro recuerdo. Mujeres
represalias en Cantabria después
de la Guerra Civil (1937-1948)".
Es “la historia de las mujeres que
fueron represaliadas en Canta-
bria desde 1937 hasta 1948, para
darles voz a las que sin voz han
permanecido muchos años olvi-
dadas por el simple hecho de su
sexo. DAR VOZ A LAS SIN VOZ.
Porque lo que queda es la me-
moria, que no se nos olvide el
nombre de cada una”.

Se busca reforzar
la relación entre 
los municipios
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SERVICIOS

Instantánea de un rescate

Cerca de 700 actuaciones en
las playas de Noja en verano
E

l servicio de salvamento y
socorrismo del Ayunta-
miento de Noja prestó un

total de 678 asistencias sanitarias
en las playas de Noja a lo largo
del verano, según se destaca en
la memoria de este dispositivo
que ha estado operativo en las
playas de Ris, Trengandín, Joyel,
Helgueras y El Brusco.
El concejal de Medio Ambiente y
máximo responsable de este ser-
vicio, Javier Martín, ha calificado
de “positivo” el balance de esta
temporada en la que un total de
25 personas, “una más que el
pasado año”, han formado parte
del servicio. 

Martín ha precisado que del total
de incidencias registradas, “úni-
camente se ha requerido la asis-
tencia de una ambulancia en 14
ocasiones para el traslado a un
centro hospitalario”, y que estos
desplazamientos se han debido
en su mayoría a “lipotimias o ma-
reos”. 

Si bien, el edil también ha des-
tacado que, “lamentablemente”, a
lo largo del verano ha sido nece-
saria la asistencia sanitaria en
cuatro casos graves: “por ataque
epiléptico, preahogamiento, aho-
gamiento y una parada cardio-
respiratoria originada de un
ahogamiento”. 

FORMACIÓN

Tres talleres sobre
empoderamiento
El Ayuntamiento de Noja, a través
de la Concejalía de Educación, Sa-
nidad, Servicios Sociales y Partici-
pación Ciudadana, ha programado
tres nuevas actividades enmarca-
das dentro del proyecto municipal
‘Aldaba: Acciones positivas ante la
desigualdad de género’. El Consis-
torio nojeño fue uno de los siete mu-
nicipios de menos de 5.000
habitantes ganadores a nivel nacio-
nal tras obtener una puntuación final
de 7,5, y recibió una subvención de
6.800€ por parte de la Federación
Española de Municipios para llevar a
cabo este proyecto.  La concejala
del área, Rocío Gándara, ha expli-
cado que el objetivo principal de esta
iniciativa consiste en “lograr que las
mujeres del municipio tengan las
mismas oportunidades y derechos”.

Noja se ha integrado como una de las ciudades constituyentes
de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, una iniciativa que
persigue fomentar la colaboración y la acción conjunta de sus
miembros para avanzar en la transformación digital y lograr un
modelo de gestión turística inteligente.  Casi 70 destinos espa-
ñoles se han adherido a esta iniciativa que cuenta con dos úni-
cos participantes en la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Noja y Santander.  El alcalde de la Villa, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
ha participado en el acto en la sede de la Secretaría de Estado
de Turismo en Madrid, que ha sido presidido por la ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.  

El Ayuntamiento rendirá homenaje a sus mayores el 4 de no-
viembre. Los interesados en asistir al evento pueden apuntarse
hasta el 23 de octubre. Esta fiesta es una jornada de encuentro.

Noja rinde homenaje a sus mayores con una fiesta

Éxito de Agustín
Garay en el Mundial

El Ayuntamiento ha felicitado a Agus-
tín Garay, policía municipal de laVilla,
tras lograr dos medallas de oro en los
Campeonatos del Mundo de Vetera-
nos de Banco Móvil.

El municipio se une a la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes de España
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Carlos Espiga, de Vizcaya, ha resultado vencedor del I Concurso
Nacional de Pintura Rápida Villa de Noja y ha recibido el premio
de 2.000€ de manos del alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, quien
ha agradecido a todos los artistas su participación y ha felicitado
a los ganadores por “su excelente trabajo”.

Carlos Espiga ganador de la primera edición del
Concurso de Pintura Rápida

El escritor y periodista José Ramón Saiz Viadero ha presentado
en Noja la nueva edición de ‘El hermano’, la única novela del es-
critor nojeño Ramón Gutiérrez Zorrilla (1896-1938), en un emotivo
acto en el que se recordó al autor local.

Éxito en la presentación del libro de Sainz Viadero

Un total de 115 personas han participado en la tradicional bici-
cletada de Noja y en la que se han recogido casi 160 kilos de ali-
mentos no perecederos.

La Bicicletada de Noja recoge 160 kilos de comida

EMPLEO

El Ayuntamiento contrata a
15 desempleados

E
l Ayuntamiento de Noja ha
contratado un total de
quince personas desemple-

adas de larga duración para des-
arrollar un Taller de Empleo de
limpieza en espacios abiertos e
instalaciones industriales. Se trata
de una actividad subvencionada
por el Servicio Cántabro de Em-
pleo de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda y Empleo, con
fondos de Empleo de ámbito Na-
cional, y el propio Consistorio.
Según ha explicado el alcalde, Mi-
guel Ángel Ruiz Lavín, este taller,
que cuenta con un presupuesto
de cerca de 140.000€, permitirá a
las personas contratadas “obtener
un certificado de profesionalidad
de nivel 1 en estas materias, así
como recibir formación en gestión
de residuos urbanos”.  La forma-
ción de los alumnos-trabajadores
se complementará con la realiza-
ción de un periodo de prácticas en

que llevarán a cabo diversas la-
bores, consistentes en limpieza
de espacios abiertos municipales
y playas, así como de instalacio-
nes y edificios del Ayuntamiento.
Además, Ruiz Lavín ha resaltado
que este proyecto municipal, que
se desarrollará hasta el 31 de
marzo, impartirá Formación Bá-
sica en los ámbitos sociales, Cien-
tífico -Tecnológico y de la
Comunicación, dirigida a aquellos
alumnos o alumnas que quiera
obtener el título de E.S.O en la
convocatoria de pruebas libres de
la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria. Por úl-
timo, el alcalde ha destacado que
este proyecto “es un paso más en
las políticas activas de empleo
que este equipo de Gobierno mu-
nicipal está llevando a cabo para
facilitar la empleabilidad de los co-
lectivos con más dificultades de
acceder al mercado laboral”. 

“Si las cosas van
bien los JJOO son
un objetivo”

La karateca nojeña Carlota Fernán-
dez sigue imparable y sumando pun-
tos con los que escala posiciones en
el ranking mundial de su modalidad.
-Recientemente has participado en
un campeonato en Chile, ¿cómo
ha sido la experiencia?
Muy bien, estuvimos diez días con la
selección y participamos en dos cam-
peonatos. El primero fue el más im-
portante porque forma parte del
circuito para los Juegos Olímpicos. 
-¿Cómo está siendo la temporada?
Ha comenzado muy bien porque an-
teriormente estuve en Berlín, también
con la selección, y quedé quinta en
una prueba de la Premiere League.
Ahora, tras el campeonato de Chile,
me meto entre las diez primeras del
ranking olímpico.
-¿Y cómo te sientes al verte entre
las diez mejores del mundo?
No me lo esperaba porque el nivel es
altísimo, ahora hay que mantenerlo.
En breve viajamos a Japón y luego
llega el mundial, que se celebrará en
Madrid. El camino es muy largo, to-
davía quedan dos años para los Jue-
gos y hay que sumar-puntos.
¿Entra en tus planes poder com-
petir en la Olimpiadas de Tokio?
Sí. Hay que mirarlo un poco con pers-
pectiva y no agobiarse, pero si las
cosas siguen yendo bien se puede
plantear como un objetivo importante.

Noja

Imagen de uno de los talleres desarrollados en el municipio
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MEDIO AMBIENTE

Seminario sobre gestión y 
manejo de humedales costeros
L

a Casa de las Mareas de
Soano (Cantabria) será el
escenario los días 25 y 26

de octubre de un seminario sobre
experiencias de gestión y manejo
de humedales en el marco de
proyectos financiados por fondos
LIFE de la Comisión Europea.

Estas  jornadas están organi-
zadas por  SEO/BirdLife y el
Ayuntamiento de Arnuero en el
marco del  proyecto LIFE+CON-
VIVE.  

En este seminario se expon-
drán los proyectos más importan-
tes de gestión de humedales que
se están desarrollando en Es-
paña y en Europa. Además se
presentarán los planes de gestión

elaborados para las lagunas cos-
teras de  Tinamenor, Joyel y Vic-
toria. La mayoría de los
humedales costeros han sufrido a
lo largo de la historia importantes
transformaciones que han modifi-
cado su dinámica y condiciones
ecológicas. Muchos son explota-
dos para diversas actividades hu-
manas como la producción de
sal, piscícola, agrícola o turística.
Manejarlos adecuadamente su-
pone un reto para poder compati-
bilizar estos usos humanos con la
conservación de la biodiversidad.
El instrumento financiero LIFE
promueve diversos proyectos ex-
periencias centrado en la gestión
de estos humedales costeros.

SERVICIOS

Pleno rendimiento
de la planta de
compostaje

El Ayuntamiento de Arnuero fue
pionero en Cantabria en la im-
plantación y promoción del com-
postaje como medio de futuro
para la reducción de los residuos
orgánicos que en la actualidad
van a parar a vertedero, con los
consiguientes costes económicos
y ambientales. Así en 2015 fue
propuesto por MARE junto con el
Ayuntamiento de Campoo de En-
medio para la puesta en marcha
de los dos primeros proyectos de
compostaje en Cantabria integra-
dos en el “PIMA residuos” . Ade-
más de este proyecto dirigido a
compostaje familiar, el Ayunta-
miento tramitó la subvención de
un proyecto propio en 2016, y que
ha sido puesto en marcha desde
enero de 2017 a junio de 2018, y
que contemplaba además del fa-
miliar una planta de compostaje
municipal. Los resultados obteni-
dos entre ambos proyectos arro-
jan un saldo muy positivo,
teniendo en cuenta la escasa im-
plantación de este tratamiento de
residuos en Cantabria, a diferen-
cia de otras Comunidades como
el vecino País Vasco. En total se
ha facilitado el compostaje a 40
familias y 10 puntos colectivos
entre los que se encuentran algu-
nas casas rurales, restaurantes,
residencias de tercera edad, co-
legios y la propia depuradora de
San Pantaleón. El proyecto in-
cluía un kit de compostaje y un
servicio de formación y apoyo.

CULTURA

Apuesta decidida por la
revitalización del patrimonio
E

l Ayuntamiento sigue fiel a la
filosofía del Ecoparque de
Trasmiera, y dedica buena

parte del tiempo de las Brigadas
de contratación temporal en cola-
boración con EMCAN a tareas de
recuperación y conservación del
patrimonio más cotidiano y do-
méstico. Junto a las grandes inter-
venciones de rehabilitación Bienes
de Interés Cultural como el Molino
de Santa Olaja, el Casco Histórico
de Isla o las iglesias y ermitas del
municipio, el Ecoparque de Tras-
miera siempre ha tenido una es-
pecial atención a otros bienes
menos llamativos, pero no por ello
menos importantes para conservar
la cultura y tradiciones populares.

Así, dentro de las posibilidades
del personal municipal se han ve-
nido atendiendo todo este tipo de
pequeños proyectos que han per-
mitido la recuperación y conserva-
ción de elementos culturales de
nuestros pueblos, como ha suce-
dido con el humilladero de las áni-
mas en Isla, que tras haber sido
reparado y embellecido el edificio,
recientemente se ha llevado a
cabo la recuperación del entorno y
muros de mampostería que lo de-
limitan.  Se han realizado mejoras
en el Hospital de Peregrinos que
han facilitado su puesta en marcha
este verano y se han realizado di-
versas obras de reparación en los
Centros del Ecoparque. 

Casa de las MareasJosé Manuel Igual, alcalde de Arnuero

El Hotel-Restaurante Astuy celebra
las XI Jornadas de la Langosta
E

l Hotel-Restaurante Astuy
celebrará la undécima edi-
ción de las ya tradicionales

Jornadas de la Langosta del 19 de
octubre al 18 de noviembre. Se
trata de un evento gastronómico
que se ha convertido en uno de
los referentes de la temporada, en
el que el restaurante de Isla (Can-
tabria) centra la oferta en su pro-
ducto estrella: la langosta del
Cantábrico. Este marisco es, por

lo tanto, el plato principal de un
menú degustación compuesto por
seis especialidades: lámina de bo-
nito escabechado con verduritas
encurtidas y ajo blanco; crema de
boletus y trufa con crujiente de
jamón y parmesano; canelones
rellenos de langosta con velouté
de su caparazón; sorbete de limo-
nes de Novales; langosta de Isla
(450 gramos, cocida o a la plan-
cha) y soufflé de la casa. 

El menú, que
también incluye
la bebida (tinto
Rioja o blanco
Albariño de la
casa), tiene un
precio de 55
euros por per-
sona y se espera
una gran afluen-
cia de público
que aumentará.

HOSTELERÍA
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Bareyo

Éxito de Pico Jano Carrera Vertical
a pesar del tiempo y la  FCDME

Ramón Meneses

R
ecientemente se celebraba
“Pico Jano Carrera Verti-
cal” en su octava edición y

lo normal hubiera sido que esta
crónica estuviese centrada en el
discurrir de la carrera y en los re-
sultados, pero cuando estábamos
a punto de cerrar ese habitual re-
lato de carrera, la Organización
nos sorprende en su perfil de fa-
cebook con una carta abierta a la
FCDME, carta que no tiene des-
perdicio y que relata muy bien el
triste papel de una federación que
se ha erigido en adalid de la per-
secución de las carreras popula-
res de trail. En efecto su denuncia
a pocos días de la prueba de Car-
tes determinó la anulación de esta
carrera y poco después la sus-
pensión de las Trail Series Canta-
bria. La sexta edición de Dobres y
Cucayo se canceló antes de iniciar
preparativos, el Trail de Sámano
recibió una amenazadora carta de
la FCDME a pesar de estar en el
calendario de la FCA, y ahora nos
enteramos del acoso sufrido por la
carrera de Pico Jano.  Y esta per-
secución no solo ha ido más allá
del sentido común y de las funcio-

nes propias de una federación,
sino que en este último caso, este
delirio persecutorio se ha produ-
cido haciendo caso omiso al dicta-
men del Consejo Superior de
Deportes que ha determinado que
las pruebas de trail running que se
disputen por debajo de los 2.000
m.  de altitud forman parte del ám-
bito competencial de la federación
de atletismo.  Pero claro, las per-
sonas que acostumbran a preva-
lerse de un cargo o de una
institución para intervenir de forma
arbitraria y/o abusiva, no suelen
ser muy dados a cesar en su
acoso hasta haber conseguido su
objetivo. Pero a pesar de todo, a
pesar del empeño de la FCDME, y
a pesar de una climatología muy
adversa, se celebró Pico Jano, y
lo hizo alcanzando un nuevo éxito,
demostrando por qué es una de
las clásicas de Cantabria, y ha-
ciendo que los participantes dis-
frutasen de una magnífica jornada
de trail, con un buen ambiente y
una excelente organización. Todo
ello a pesar también de la “contra-
programación” de la FCMDE, que
no contenta con sus escritos de
denuncia, colocó en la misma
fecha el Desafío Cantabria y la ce-
lebración en los Corrales de
Buelna del “Día de los senderos
de Cantabria”.

Al final, victoria para Francisco
Gutiérrez Piñera en 2:02 y en fé-
minas  para Vanessa Peláez en
2:33, seguida de Lucía Ibáñez y
Verónica González.

TURISMO

La Finca del Faro recibe a
35.000 personas en el verano
Se trata de la visita más popular dentro del municipio

M
ás de 35.000 personas
han visitado este verano
la finca del faro de Ajo, un

enclave que se ha vuelto a con-
vertir en el más visitado del muni-
cipio en la época estival, según
ha informado el Ayuntamiento de
Bareyo. Además de las visitas a
la finca del Faro de Ajo, casi
4.500 personas han visitado la
Oficina de Turismo este verano,
una cifra que se ha incrementado

en un 60% respecto al año pa-
sado. Sobre este dato, el alcalde,
José de la Hoz, ha mostrado su
satisfacción y "seguro que la de
todos nuestros vecinos porque
ven que año tras año damos un
paso más en la promoción del
municipio, generando afluencia
e ingresos extras en verano". El
incremento también ha sido "es-
pectacular" en el Centro de Inter-
pretación del Camino.

Imagen de la zona

OCIO

Gran éxito del
nuevo curso local
sobre graffiti

La Casa de Cultura del Ayunta-
miento de Bareyo ha acogido un
nuevo Curso de Grafiti, que se ha
desarrollado en una jornada llena
de diversión.

Zona Joven
Dirigido a jóvenes de 12 a 18

años, está enmarcado en el pro-
grama Zona Joven de Jovenma-
nía promovido por la Dirección
General de Juventud y Coopera-
ción al Desarrollo del Gobierno de
Cantabria. 

A los pocos días de abrirse el
plazo de inscripción se agotaron
todas las plazas, informó el Con-
sistorio.
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Finalizan los trabajos del nuevo
alumbrado led del municipio

E
lecnor, la empresa encar-
gada del mantenimiento de
la luz pública en el munici-

pio, ha concluido los trabajos de
instalación del nuevo alumbrado
en la avenida Trasmiera, según
comentó el alcalde, Juan José Ba-
rruetabeña (PP).

Ahorro en su consumo
Los nuevos puntos de led, que

permiten el ahorro en su consumo,
se han colocado desde la rotonda
del municipio, pasando por la ave-
nida Trasmiera, y hasta el límite
con el municipio de Noja.
De esta manera, el alcalde señaló

que el 80 por ciento de los vecinos
disfrutan del sistema de Internet
para controlar el consumo y el es-
tado de la luz, explicó el alcalde.

Además, la empresa tiene pre-
visto instalar estos puntos de luz
led en la carretera que com-
prende desde la rotonda del mu-
nicipio hasta el límite con
Escalante.

Muestra 'Cantabria, patrimonio
subterráneo'

A
rgoños acoge hasta el 31
de octubre la exposición iti-
nerante 'Cantabria, patri-

monio subterráneo', organizada
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria. 

Esta muestra, que podrá visi-
tarse en la sala de exposiciones
del Ayuntamiento, adentra al visi-

tante en la riqueza del patrimonio
de la comunidad autónoma. A tra-
vés de distintas fotografías, el visi-
tante entrará en contacto con el
arte rupestre realizado por los pri-
meros moradores de alguna de las
cuevas Patrimonio de la Humani-
dad así como con las formas sub-
terráneas creadas por la acción
del agua.

OCIO

Escalante acoge talleres
durante las vacaciones
Se llevarán a cabo del 29 de octubre al 2 de noviembre

E
l Ayuntamiento de Esca-
lante acoge una nueva edi-
ción de Talleres Didácticos

destinados a niños de entre 6 y
12 años y que se llevarán a cabo
a lo largo de la Semana de Des-
canso Escolar (del 29 de octubre
y al 2 de noviembre) entre las
10:00 y las 13:00 horas. Esta ac-
tividad se engloba dentro del pro-
yecto "Servicios a la Comunidad
y Concilia MMS 2018", con el ob-
jeto de contribuir a la vida perso-
nal, familiar y laboral. 
De esta manera los más peque-

ños podrán disfrutar activamente
de esta primera etapa de des-
canso al mismo tiempo que los
mayores pueden compatibilizar
su vida familiar y laboral. 
El deporte será el eje central de
estas actividades. 

OCIO

Ramales y 
Malestroit afianzan
su hermanamiento

Los Ayuntamientos de Ramales
de la Victoria y el municipio fran-
cés de Malestroit continúan traba-
jando para afianzar su
hermanamiento como demuestra
la visita al municipio cántabro para
poner en común diversas ideas.

Malestroit es una población del
país vecino situada en la región
de Bretaña, departamento de
Morbihan, en el distrito de Van-
nes. Todos los interesados en par-
ticipar pueden ponerse en
contacto con el Ayuntamiento a
través del correo oficinas@ayto-
ramales.org. 

Municipios

Estas luminarias se
han instalado en 
diversas zonasNueva edición de

la Concentración
Motera Salmón
Los días 19,20 y 21 de octubre,
Ramales de la Victoria acogerá la
XVIII edición de la Concentración
Motera Salmón. 
Un evento imprescindible para los
amantes del motor y la veloclidad
de la región. Aficionados llegados
desde diferentes puntos de Es-
paña podrán vivir de cerca un
evento único y que cada curso ha
ganado en número de participan-
tes.

El objetivo es
contribuir a la vida
laboral y familiar

Actividades otoñales para
los más jóvenes
El 20 de octubre dan el pistoletazo
de salida las diversas actividades
otoñales organizadas para jóve-
nes en Ampuero y lo hacen con un
taller de cocina del mundo para el
que las inscripciones están abier-
tas en la Oficina OIJ de la Casa de

Cultura. Posteriormente, el Polide-
portivo Juan Manuel Santisteban
acogerá una actividad de parkour
el 15 de noviembre y el 23 una de
Kin-Ball. El 15 de diciembre será
el turno de la defensa personal en
los bajos del Ayuntamiento. 
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