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Nueva edición
del Día de las
Tradiciones
La cultura y las tradiciones
cántabras serán los principales
ingredientes de esta esperada
cita.
Pág. 17

COLINDRES

El municipio
celebra las fiestas
de San Juan
Los Chunguitos ofrecerán el concierto estrella de las fiestas de este
año, que contarán con numerosas
actividades.
Págs. 9, 10 y 11

CASTRO URDIALES

Comienza una nueva legislatura

Los diferentes Ayuntamientos de
Cantabria han conformado los nuevos equipos de Gobierno de cada localidad. Son muchos los regidores

que repiten en el cargo, aunque también hay importantes cambios en algunos municipios de la zona oriental,
como es el caso de Laredo, donde

Charo Losa se estrenará como su
primera alcaldesa. En total el Partido
Regionalista ha logrado 44 alcaldías,
mientras que el Partido Popular se ha

hecho con 31, los socialistas con 21,
Ciudadanos con una y cinco municipios han optado por candidaturas independientes.
Pág. 3

Presentada la
programación de
la Semana Grande
Además, el municipio se prepara
para vivir el tradicional Coso
Blanco, que se llevará a cabo el
5 de julio.
Pág. 2
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Ya-te-digo

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
a muletilla que nunca
se pasa de moda. El
tópico más típico. El
latiguillo omnipresente. Una
conjunción distributiva (ya),
un pronombre personal proclítico (te) y un verbo en
presente de indicativo
(digo). Ente los tres fabrican una de las frases más
recurrente del español del
siglo 21. Aunque no sea
muy ocurrente.
Es aprobatorio, complementario y ambivalente. Si
fulano recuerda que hace
mucho calor en agosto en
Écija se le contesta de inmediato: ya-te-digo. Si zutano critica la ostentación
de la megaboda de Sergio
Ramos y Pilar Rubio, se repone el balsámico ya-tedigo. Y si perengano
denuncia que los partidos
han hecho el pasado sábado con nuestros votos los
pactos que han querido,
formidable ocasión para colocar el ubícuo ya-te-digo.
El ya-te-digo es complaciente, neutro y agradecido.
Supone
una
autoafirmación para quien
propone. Y una salida verbal muy digna para quien
responde. No compromete
seriamente a nada que no
sea lubricar la conversa-

L

ción. Une, anima y reafirma
opiniones. Es el engrudo de
muchísimas charlas de
tasca, el anti “zasca”.
El ya-te-digo es mucho más
creativo que una de las muletillas que compiten actualmente con ella: “vienes, ¿o
qué?”. Compatible con todo
tipo de verbos: con bebeso-qué, sales-o-qué, coges
vacaciones-o-qué, te separas-o-qué, vas al cine-oqué etcétera. Porque este
binario o-qué solo admite el
adverbio de afirmación sí o
el adverbio de negación no
por respuesta.
El ya-te-digo no tiene competidor. Revitaliza, viste y
es participativo. Resulta un
eficacísimo invento de la
lengua popular, a veces tan
acertadamente alejada de
la lengua culta. Decenas de
miles de santanderinos y
cántabras lo utilizan cada
día. Resulta asertivo, proactivo y resolutivo. Todo un
hallazgo.
No duden que Pérez Reverte le dedicará más
pronto que tarde un ácido
artículo. Y Ansola le incorporará a esa tira humorística tan ingeniosa que ve
cada mañana la tira de
gente. Ya te digo.
@JAngelSanMartin

Anterior edición del Coso Blanco

Castro Urdiales se viste de gala durante la
Semana Grande y el Coso Blanco
Se organizarán diversos actos gratuitos para disfrutar en familia
astro Urdiales se prepara
para vivir unas semanas de
intensa celebración gracias
a la Semana Grande, que se
desarrollará entre el 22 y el 30 de
junio y la posterior celebración del
Coso Blanco, que tendrá lugar el
5 de julio. En el primero de los
casos los vecinos y visitantes podrán disfrutar de actos gratuitos.
Desde el pasacalles de gigantes y
cabezudos, hasta la II Muestra Internacional de Teatro Unipersonal
del municipio y la I Muestra de
Grupos Musicales del municipio.
Ambas actividades se llevarán a
cabo el sábado 22. Posteriormente, el día 23, a las 22:00 horas
se llevará a cabo el correfoc, un
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pasacalles nocturno de fuego con
acompañamiento de Batucada,
antes de la hoguera de San Juan
de las 23:00 horas. Habrá actividades deportivas y culturales para
grandes y pequeños. La programación completa se puede consultar en las redes sociales del
Ayuntamiento. Todas las miradas
se centrarán en Castro Urdiales
con la celebración del Coso
Blanco. El jueves 4 de julio, en la
tarde noche se colocarán las carrozas participantes en el Parque
Amestoy. Posteriormente, el día 5
el jurado pasará a las 12:00 y las
18:00 horas para comprobar las
carrozas participantes. A las 19:00
horas habrá un pasacalles de las

comparsas antes de la exhibición
y elección del vestuario
de las carrozas, de Miss, Reina infantil y Rey infantil del Coso
Blanco 2019, en la tribuna del Parque Amestoy. La jornada continuará a las 20:30 horas con la
actuación del grupo Banda Havana 537, de música cubana en la
Plaza del Ayuntamiento. Todo esto
servirá como prolegómeno del
desfile de la 72ª edición del Coso
Blanco en el Parque Amestoy
(22:30 horas). Contará con carrozas y comparsas y estará presentado por Anselmo Herrero, actos
de doblaje y cuentacuentos. Como
es habitual la cita repartirá importantes premios económicos.
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AMA pide a los alcaldes
"soluciones inminentes y reales"

Afectados por los derribos con el alcalde de Argoños

na representación de la
asociación AMA ha estado
en la constitución y toma
de posesión de los alcaldes en los
ayuntamientos con sentencia de
derribo, como Arnuero, Piélagos o
Argoños, para poner de manifiesto
"la dura e injusta" situación que
viven aún cientos de familias afectadas en estos municipios y subrayar la necesidad de poner los
medios para acabar con esa injusticia a través de "soluciones inminentes y reales".
Los afectados por los derribos
han solicitado a los ayuntamientos
la aprobación definitiva de los pla-
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nes generales de ordenación urbanística (PGOU), que, según se
quejan, "llevan tanto tiempo en un
letargo incomprensible".
Así, desde AMA, se reclama que
estos PGOUs se pongan a disposición de la Justicia para que definitivamente se acabe con la
"incertidumbre" actual de las familias con viviendas con sentencia
de derribo. AMA ha recordado que
"el tiempo va pasando y la realidad es que las familias siguen en
una situación similar y el tiempo y
el cansancio está acabando con
muchos de las víctimas de esta situación".

El asesino de la golfista Celia Barquín,
condenado a cadena perpetua
ollin Richards, el asesino
de la golfista cántabra
Celia Barquín, se ha declarado culpable de los hechos
sucedidos el 18 de septiembre de
2018 cuando el cadáver de Barquín fue encontrado en los campos de golf de Coldwater Links.

C

Por su parte, en Cantabria, Miguel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga gobernarán en coalición

PRC logra 44 alcaldías de Cantabria,
el PP 31, el PSOE 21 y Cs una
Además, a esto hay que sumar cinco independientes que han logrado la victoria
l PRC ha logrado un total
de 44 alcaldías, por 31 del
PP; 21 del PSOE, y una, la
de Astillero, de Ciudadanos. A ello,
se unen otras cinco comandadas
por diferentes formaciones independientes en Alfoz de Lloredo,
Liérganes, Penagos, Pesquera y
Valdáliga.
Así, los regionalistas de Miguel
Ángel Revilla han logrado las alcaldías de los 30 municipios en los
que lograron mayoría absoluta en
las elecciones del 26 de mayo y
en otros 14 ayuntamientos que
tendrán regidor del PRC gracias,
en la mayor parte de casos, a los
pactos.

E

Partido Popular
Por su parte, el PP ha sido el se-

gundo partido con más alcaldías,
un total de 31, entre ellas las de
los 27 municipios en los que el
26M obtuvo mayoría absoluta, a
los que se añade las de otros tres
donde gobernará en coalición con
otras formaciones políticas o en
solitario como lista más votada.
Estos tres ayuntamientos son
Santander y la Hermandad de
Campoo de Suso --donde el PP
gobernará en ambos casos en coalición con Cs-- y Voto, donde el
'popular' José Luis Trueba asumirá la Alcaldía como cabeza de
la lista más votada.
PSOE
El PSOE se ha hecho con 21 alcaldías, entre las figuran las de varios ayuntamientos importantes

gracias a los pactos, como es el
caso de Castro Urdiales, Piélagos,
Santa Cruz de Bezana, Camargo,
Laredo, Santoña, Santillana del
Mar, San Vicente de la Barquera y
Marina de Cudeyo. También los
socialistas han logrado las de
Cieza, Limpias, Ampuero y Cabuérniga. En este último municipio, el PSOE ha pactado con el
PP, relegando a la oposición al
PRC, que había sido la lista más
votada, en uno de los plenos que
se ha solventado con sorpresa.

El PRC es el partido
con más alcaldes
de la región
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Juego sucio
Miguel Del Río
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Castro Urdiales
acoge un congreso
matemático

Presidente Club de Prensa

N

o sé si me gusta más
que Rafa Nadal gane
un nuevo Roland Garros, o escucharle al recoger
la copa, mirando a la cara del
que ha sido su oponente para
reconocer su formidable juego
y desearle los mayores éxitos
futuros. Ambas cosas están
muy bien, porque es juego
limpio, y la referencia total que
deben tomar jóvenes y mayores para aplicarlo a sus comportamientos personales y
profesionales. Actualmente, la
ética y los valores son un lujo.
Lo acabamos de ver en la detención de jugadores de fútbol, por presuntos amaños en
partidos muy concretos, algo
que ha sacado a la luz la
prensa, como tantas veces
sucede a la hora de combatir
la corrupción en cualquiera de
sus formas. Como mejor se
evitan las malas prácticas es
desde dentro de donde ocurren. Me da igual que se lo
aplique el tenis, al fútbol, a la
política o al mundo de la industria, mientras sea visible y
efectivo. En este año van dos
ocasiones en que, con motivo
de grandes encuentros empresariales, he escuchado en
boca de reputados oradores
que hay que reforzar los códigos para las buenas conductas en los negocios, primero
porque los ciudadanos cada
vez lo demandan más y, segundo, porque el hastío es pa-

tente con respecto a las
pocas consecuencias penales
para los que practican el juego
sucio. Es la historia tantas
veces relatada; no puede ser
que por robar una gallina te
caiga un año de cárcel y por
esquilmar millones del dinero
público estés a los pocos años
paseándote tranquilamente
por las calles de tu ciudad.
Voy con otro ejemplo nuevo.
Es penoso y humillante que
lleguemos a asumir, sin consecuencias, esta nueva diplomacia que impera de la mano
de mandatarios estilo Donald
Trump. En su última visita oficial al Reino Unido no paró de
insultar a todo el que se encontró en su camino de alfombra roja. Se me hace extraña
esta Inglaterra de hoy, y lo que
es capaz de soportar para
tener la fiesta en paz con la
potencia que será su principal
aliada, una vez se consume
su salida de la Unión Europea.
Bajo ningún concepto podemos aprobar esta nueva sociedad que se nos quiere
imponer. Una sociedad donde
los hechos se retuercen y manipulan para convertir la gravedad en un no pasa nada. Al
tiempo, damos un ejemplo pésimo a los que vienen detrás,
que deben tener claro que se
gana como lo hace Nadal y
que se pierde por amañar partidos, para sacar más tajada
de las apuestas deportivas.

Castro Urdiales es sede hasta el
viernes 21 el congreso matemático 'Advances in qualitative theroy of differential equations',
donde habrá más de 50 participantes de diferentes partes del
mundo.
Se celebra en el Centro Internacional de Estudios Matemáticos
(CIEM), dependiente del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Cantabria (UC).
Se trata de la tercera edición de
una serie de congresos matemáticos que continúa la serie comenzada en Castro Urdiales en 2011 y
en Tarragona en 2015. El principal
objetivo de estos congresos es
dar a conocer los últimos avances
en la teoría cualitativa de las
ecuaciones diferenciales (área
también conocida por el nombre
de sistemas dinámicos).
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Susana Herrán, elegida
nueva alcaldesa del municipio
La socialista sustituye a Ángel Díaz-Munío
a socialista Susana Herrán
ha sido elegida como alcaldesa de Castro Urdiales, al
encabezar la lista más votada,
algo facilitado por la decisión del
PP de, finalmente, votar a su candidata, Ana Urrestarazu.
En Castro Urdiales, con una
Corporación integrada por 21 concejales, ninguno de los candidatos
ha logrado obtener mayoría absoluta, que está en 11 ediles, con lo
que, como marca la Ley, ha sido
elegida Herrán al ser su partido la
lista más votada el pasado 26 de
mayo.
En la votación, Herrán ha contado con el apoyo de sus seis con-
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cejales y los dos de Cs, lo que
suman 8; mientras que el candidato del PRC, Jesús Gutiérrez, ha
contado con 9 --los seis de su partido y los tres de CastroVerde--,
que no han sido suficientes para
convertirse en alcalde.
La investidura de Herrán como
alcaldesa al ser la suya la lista
más votada viene facilitado por la
decisión de los tres ediles del PP
de votar finalmente a la candidata
de su partido, no entrando así en
el acuerdo alcanzado por PRC y
CastroVerde, lo que ha hecho que
el aspirante regionalista no haya
podido convertirse en regidor del
municipio.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por escrito al periódico.

Síguenos
Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
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Revilla y el PRC
vencen /y2
Fernando Collado
onozco a Revilla
desde hace más de
30 años. Le he visto
nadar en aguas mansas,
como ahora, y en las de
Simon y Garfunkel. En
puentes de cimientos turbulentos; aquéllos que redujeron su bolsa de escaños a
dos en el antiguo Hospital
de San Rafael. La primacía
de Hormaechea casi le
manda al infierno, como le
sucedió a William Munny
con Little Bill. Y, como aquél,
hubo de curar sus heridas
en una cueva, con la nieve
fuera y la sola luz de un candil por compañera.
Dice el pequeño diablo que
ahora, con la mayoría cántabra en el bolsillo y un diputado regionalista en
Madrid, ya se puede morir
tranquilo. Como si todos sus
sueños se condensaran en
la metáfora de una preciosa
balada de Van Halen. Dreams. La cante Sammy
Hagar o David Lee Roth.
Como si el sol se pusiera
para no volver y nunca ya
oír hablar de sus riñones al
jerez.
Corría la campaña de 2007
y Revilla -que ya había sido
presidente de Cantabria por
primera vez- compareció en
un estudio de radio para
vender su programa y confesar lo que entonces pare-
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cía una bomba informativa:
sería su última comparecencia electoral como cabeza
de lista de su partido al Parlamento regional. Doce
años después ahí sigue cosechando victorias de una u
otra manera. Tiene 76 tacos.
También la mayoría. Mira a
los demás desde muy
arriba. Esa es la realidad.
De modo que ¿tendremos
un candidato Revilla en
2023 con 80 primaveras?
No lo descarten, aunque
jure lo contrario frente a un
micrófono. Aunque lo ponga
como prenda. Aunque diga
que está en las antípodas
de cualquier prebenda del
destino. Porque aún le
queda por conquistar la mayoría absoluta. Un bocado
de dioses para el ’Zorro de
la Cruz de Cabezuela’.
Pero si el raposo decide encoger las orejas los regionalistas deberán mirar con
urgencia al banquillo. Allí
donde tantas veces han
puesto la vista –por si
acaso– y han preferido la romería con el purriego como
líder, artista y maestro electoral. Dice el líder que la sucesión está garantizada y
hay estrellas de sobra. Aunque cada vez que ello se
menciona corre un sudor
frío y longitudinal por el espinazo del PRC.
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Arranca la OCA
en el barrio de
Brazomar

El pasado sábado 15 de junio,
arrancó la temporada de OCA estival en la zona marrón, ubicada
en el barrio de Brazomar.
Los vehículos que cuenten con
tarjeta de zona azul, podrán
aparcar en la zona marrón sin necesidad de poner ticket. La OCA
de verano en esta zona se alargará hasta el próximo 15 de septiembre, cuando finalice la
temporada de verano.
Esta zona funciona todos los días
de forma ininterrumpida de 10:00
a 20:00 horas, domingos y festivos incluidos. No existe límite de
tiempo: se puede aparcar todo el
día pagando el importe correspondiente sin necesidad de mover
el coche a otra zona.
Solicitud
Desde el 15 de mayo las personas no empadronadas en Castro
Urdiales que paguen el IBI de
algún inmueble situado en las
zonas reguladas ya pueden solicitar una tarjeta estival para aparcar
en estas zonas entre los días 15
de junio a 15 de septiembre.
Adicionalmente deberán poner
un ticket diario de 2€.

Casi 600 vecinos se inscribirían
en clases de euskera
Se han recogido un total de 818 respuestas
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ya tiene los resultados de la encuesta lanzada para medir la posible
demanda de las clases oficiales
de euskera a través de la implantación de un ‘euskaltegi’ de AEK
en el municipio. Casi 600 personas aseguran que se inscribirían
en algún nivel del idioma, y de
ellos 288 lo harían en el A1 y 298
en el resto de niveles hasta el C1.
Esta cifra deja mucho margen
sobre la cifra mínima de alumnos
que se considera necesaria para
que el proyecto sea viable, que es
de 60 inscritos.
Se han recogido 818 respuestas
a la encuesta, de las cuales 735
son de empadronados y solo 82
de no empadronados, siendo mayoritarias las mujeres (471) sobre
los hombres (337).
A la pregunta del nivel de euskera en el que se sitúan actual-

E

mente, 275 dijeron no tener ningún conocimiento, 215 tener nociones básicas y el resto -315están en niveles entre el A1 y el
C1.
De los 586 que contestaron a la
pregunta de en qué nivel se inscribirían, 288 lo harían en el A1 y
298 en el resto de niveles hasta el
C1. En cuanto a los horarios y
días, más de la mitad prefiere horario de tarde y que haya tres días
a la semana de clases.
El proyecto de implantación de
un ‘euskaltegi’ en Castro pretende
seguir el mismo modelo que con
el resto de escuelas municipales,
que actualmente se autofinancian
con las matrículas.
El Ayuntamiento aporta a estos
proyectos formativos sus espacios
y la supervisión de los mismos
para asegurar la calidad acorde a
los precios y la utilización de espacios públicos.

Laredo
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Charo Losa en el centro de la fotografía junto a miembros de su partido

La Sala Rúas acoge una
nueva muestra artística
l Espacio Creativo Sala
Rúas, de Laredo acoge la
“Borrando
exposición
Mapas”, de Ana Ester Fernández
Calle y Berta Barroso Martín, que
contará con la actuación de “Mature” acompañado por el lunch que
ofreceré la Cofradía del Respigo
de Laredo. Ana Ester Fernández
Calle y Berta Barroso Martín son licenciadas en Bellas Artes y profesoras del IES Bernardino de

E

Escalante de Laredo. El acceso es
libre. “Borrando Mapas” se organiza entre imágenes seleccionadas y robadas en su mayoría del
ciberespacio que, en un primer
momento, se almacenan en una
carpeta.
Pertenecen a películas, pinturas,
grupos musicales que en el periodo de este proceso de trabajo
han atraído la atención de sus autoras por diferentes motivos.

Charo Losa se convierte en la primera
alcaldesa de Laredo
Para ello, el grupo socialista ha contado con el apoyo de ‘Sí Se Puede Laredo^’
a socialista Charo Losa se ha
convertido en la primera
mujer al frente de la Alcaldía
de Laredo al sumar a sus cuatro
concejales los dos de la agrupación Sí Se Puede Laredo (SSPL),
por lo que ha conseguido el cargo
al ser la lista más votada. El resto
de partidos: PRC, con cuatro concejales; PP, con tres;; Hacemos Laredo con tres y Unidos por Laredo
con uno, han votado a sus propios

L

candidatos. Se ha despejado así la
incógnita sobre una de las corporaciones más fragmentadas y en la
que se venían barajando en los últimos días algunas propuestas,
como la del PRC, que propuso al
PSOE alternarse en la Alcaldía con
dos mandatos para cada uno de
los candidatos: Pedro Diego y
Charo Losa, y que los socialistas
no aceptaron. Sin embargo, los socialistas ya habían firmado un

acuerdo de colaboración con Sí Se
Puede Laredo, y contemplaban formar un gobierno tripartito con el
PRC con Losa como alcaldesa. La
nueva alcaldesa ha comenzado su
intervención reivindicando a "cuantas mujeres, por el mero hecho de
serlo" han sido y son "protagonistas de un esfuerzo generador del
cambio social", y recordando a su
familia, compañeros de partido y
"gentes del mundo del mar".
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Bosques de
Cantabria realiza
en junio dos
nuevas salidas

Finaliza la IX Campaña Escolar
de Medio Natural de Laredo
a IX Campaña Escolar de
Conocimiento del Medio Natural de Laredo llegó a su fin
el 13 de junio con una charla y una
salida al campo con las plantas
medicinales como protagonistas.
En esta campaña han participado
128 alumnos y 9 profesores de
los colegios de Educación Primaria Pablo Picasso, Pepe Alba, San
Vicente Paúl y Villa del Mar, así
como de los institutos de Educación Secundaria Bernardino de
Escalante y Fuente Fresnedo.
El acto oficial de clausura de esta
campaña se celebró el miércoles
en la Casa de Cultura de Laredo,
en el que 21 alumnos, en repre-

L

sentación de los seis centros educativos participantes, relataron las
diferentes actividades realizadas.
Tras la intervención de los alumnos de cada centro, se proyectó
un breve vídeo resumen de las salidas al campo realizadas en las
que se ha pretendido aunar conocimiento práctico y contacto con la
naturaleza, poniendo en práctica
los principios de la educación
emocional.
Después, se realizó un concurso
en el que alumnos plantearon diferentes preguntas sobre plantas
silvestres medicinales de Laredo
que el público asistente pudo responder a través de su teléfono.

La asociación Bosques de Cantabria ha programado para los dos
últimos sábados de junio dos nuevas salidas interpretativas a los
valles de Cabuérniga y Miera
para dar a conocer los elementos
naturales más destacados de
estas zonas.
La primera de ellas será el próximo día 22 al Parque Natural
Saja Besaya, por la orilla del
arroyo Viaña, afluente del Saja. Se
realizará un recorrido circular de
unos 9 kilómetros de longitud y
250 metros de desnivel por pistas
y senderos rodeados de exuberante vegetación caducifolia. La
salida del 29, tendrá como destino
Mirones, en pleno valle del Miera
donde comenzará una ruta que
acompaña al río.

Abierta matrícula para ciclos
formativos de Grado Superior
a Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud Clínica Mompía, centro educativo de Cantabria que imparte
formación sanitaria reglada en un
entorno hospitalario, abre el periodo
de matriculación para sus ciclos formativos de Grado Superior, por lo
que cualquier persona interesada ya
puede solicitar su plaza o información. Actualmente, la Escuela imparte los Títulos de Grado Superior
de Imagen para el Diagnóstico y
Medicina Nuclear, y de Radioterapia
y Dosimetría, con la posibilidad ade-

L

más de realizar estas dos especialidades de forma conjunta en tan sólo
tres años. Estos estudios, con 120
créditos (ECTS), están dirigidos especialmente a los alumnos que con
el título de bachillerato o pruebas de
acceso, y como alternativa a la universidad, buscan unos estudios superiores y prácticos, que los
cualifiquen para incorporarse al
mundo laboral. Pero además, ahora,
si estás en posesión de un título de
Técnico, podrás pasar de Grado
Medio a Superior sin prueba de acceso.

Nuestro Cantábrico
18 de junio de 2019

09

Nuestro Cantábrico

10

18 de junio de 2019

Los Chunguitos, pregoneros y concierto
estrella de las fiestas de San Juan
Todo aquel que lo desee podrá visitar las carrozas para la quema de San Juan el 23 a las 20:00 horas
l municipio de Colindres se
encuentra inmerso en las
celebraciones de las fiestas
de San Juan. Después de las diversas actividades deportivas que
han tenido lugar en los primeros
días del mes los actos se retomarán el viernes 21 de junio, con el
concierto de piano de la Escuela
Municipal de Colindres en el Salón
de Actos de la Casa de Cultura. A
partir de las 22:00 horas en los jardines de la Casa de Cultura con el
Festival Strymens, que pondrá
ritmo a la noche para comenzar el
fin de semana.
El sábado 22, a las 12:00 horas,
se llevará a cabo la XVII edición
del Slalom Colindres en la Zona
Avenida hasta Le Haillan. Una
prueba imprescindible para los
amantes del motor. La jornada
también tendrá espacio para la
cultura con la actuación del coro
juvenil Aila de Laredo 'Landarbassoko Dizdizka' en la Iglesia del
Carmen al finalizar la misa.
Sin lugar a dudas el momento más
esperado es el domingo 23 de
junio. A partir de las 20:00 horas,
los Jardines de la Casa de Sera-

E

00:00 horas se procederá al encendido de la hoguera. A continuación habrá una macro
discoteca y gran fiesta de la Espuma.

fina acogerán la exposición de carrozas para la quema de San
Juan. De esta forma todos aquellos que lo deseen podrán observar los diseños antes de la gran
noche. A las 22:10 horas, en el
balcón del Ayuntamiento se dará
el pregón y gran chupinazo a
cargo de Los Chunguitos, que

acto seguido ofrecerán un concierto gratuito en el Auditorio de
los Jardines de la Casa de Cultura. Se trata de uno de los grupos
de rumba más importantes de la
historia del país. En un principio
estaba integrado por los hermanos Enrique Salazar (9 de septiembre de 1956, 24 de junio de

1982), Juan Salazar (12 de septiembre de 1954) y José Salazar
(12 de septiembre de 1958). Tras
el fallecimiento en 1982 de Enrique Salazar, compositor y vocalista, entró a formar parte del
grupo Manuel Salazar (1962),
primo de los anteriores. Todos
ellos son miembros de la misma
familia gitana extremeña a la que
pertenecen los artistas Porrina de
Badajoz, Azúcar Moreno y Alazán.
Sin lugar a dudas, Salazar es sinónimo de artista. Sus canciones
mezclan rumba gitana y canción
melódica española y hablan, con
pocas excepciones, de las condiciones de pobreza, de los problemas por las drogas y de la
marginación de los gitanos y de
otros habitantes de los barrios en
donde ellos mismos vivían, temas
compartidos con otros grupos de
rumba gitana, como Los Chichos.
Sin lugar a dudas son sinónimo de
diversión. A las 23:30 horas, se llevará a cabo una concentración en
la Campa de la Casa de Serafina,
para proceder a la lectura de los
textos presentados con las carrozas, con presentación de Russell
Simoni. Como es tradición, a las

Orígenes
A pesar de la creencia popular, la
noche de San Juan no es la noche
más corta del año. El solsticio de
verano, que marca el arranque del
verano, es este 21 de junio, mientras que la mayoría de localidades
españoles celebran la noche de
San Juan el próximo 23 de junio.
Es decir, la noche de San Juan no
es la noche más corta del año,
pero casi, y su cercanía al solsticio de verano no es casual. Para
saber por qué estos dos hitos del
calendario son tan cercanos hay
que remontarse a los tiempos anteriores al cristianismo, de dónde
proviene esta fiesta.
En esa época el fuego se encendía coincidiendo con el solsticio de
verano con el objetivo de purificar
y "dar fuerza" al sol, ya que a partir de entonces los días iban haciéndose más cortos hasta llegar
al segundo solsticio, el de invierno
--la noche más larga del año-¿Por qué se celebra entonces la
'Noche de San Juan' el 23 de junio
en muchos municipios en vez del
21 de junio?
La respuesta es que, como tantas
otras fiestas populares de origen
pagano, tras la llegada del cristianismo las antiguas tradiciones fueron asimiladas dentro del
calendario cristiano y la costumbre
de encender hogueras quedó
unida a la celebración del nacimiento de San Juan Bautista.
Después de esta larga noche el
lunes 24 de junio, a las 12:00
horas habrá una misa y procesión
del Santo en la Iglesia de San
Juan en Colindres de Arriba, con
la participación de las peñas locales.
Desde la organización animan a
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todo el mundo a disfrutar de una
jornada de comida campestre en
los alrededores de la iglesia. A las
17:00 horas los más pequeños tomarán el relevo con juegos.
A las 18:00 horas dará comienzo
la salchichada que estará amenizada con una romería durante
toda la tarde a cargo de ‘Carlos
Aja’. Tras ella se repartirá chocolate con bizcochos.
Después de unos días tan cargados de actividad, el 27 y 28 de
junio se desarrollará el memorial
Jesús Ochoa en la bolera de Bolo
Palma, cuya final se llevará a cabo
el 12 de agosto. Los actos continuarán el sábado 29 de junio, a
las 17:00 horas con la tradicional
pela de patatas para la fiesta del
Cocido en el Parque de Riego. A
las 20:30 horas se llevará a cabo
el concierto de la Coral Maristerra
en la Iglesia del Carmen.
San Juan Bautista
El domingo 30 de junio habrá
una fiesta del cocido montañés,

en el Parque de Riego, elaborado
por las Peñas de la localidad, el
Juncu y San Juan. A las 12:30
horas habrá pasacalles con las
peñas y media hora más tarde,
después de la misa, habrá un
concierto del Coro de Colindres y
del Coro Valle de Aras en la Iglesia
del Carmen. No antes de las 14:00
horas se procederá al reparto del
cocido entre los asistentes (no olvides recoger tu ticket en oficinas
generales del Ayuntamiento de
10:00 a 14:00 horas los días 26,
27 y 28 de junio).
Durante todo el día, para los más
pequeños se instalará un parque
infantil, con un tren que recorrerá
el municipio.
A las 16:30 horas dará comienzo
la XII Olimpiada de Pueblo, con
un montón de juegos para los más
pequeños y también para los mayores.
Se desarrollará la XIII edición del
Concurso de Lanzamiento de Escobas y la XII del de boinas, además de la fiesta de la espuma.

Foto de grupo en el Ayuntamiento

Javier Incera es elegido nuevamente
como alcalde de Colindres
Numerosos vecinos se han pasado por el acto para vivirlo en directo
l socialista Javier Incera ha
sido elegido de nuevo como
alcalde de Colindres. Después de hacerse con la victoria
electoral, Incera aprovecho las
redes sociales para mostrar su
agradecimiento con los votantes.

E

Agradecimiento
“Gracias por vuestra confianza,
traducida en votos. Gracias al
gran equipo que me acompaña
por su trabajo y su compromiso.
Gracias a los adversarios por obligarnos a estar atentos.
Pero sobre todo gracias por formar parte del "Colindres que queremos", un gran proyecto

colectivo, de tod@s, que crece en
calidad día a día. Gracias por dejarme soñar. Gracias millones de
gracias”.

El acto se ha desarrollado en un
Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento en el que han estado presentes numerosos vecinos.
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Clausurada la IV lanzadera de
Sergio Abascal, reelegido alcalde para Empleo y Emprendimiento
Imagen de grupo en la toma de posesión

dar continuidad a su "buena labor"
Ha hecho un llamamiento para que el Pleno sea un “punto de encuentro y diálogo”
l socialista Sergio Abascal
ha sido reelegido alcalde
de Santoña por mayoría
absoluta al reeditarse el pacto de
gobierno PSOE-PRC, con el que
el regidor quiere "estabilidad y
continuidad" a la "buena labor"
llevada a cabo en los últimos cuatro años. Así lo ha señalado en su
intervención en el pleno constituyente del Ayuntamiento, tras ser
elegido con los votos de los siete

E

concejales socialistas y los dos
regionalistas, los mismos que en
2015. La Corporación se completa con los tres ediles de Santoñeses y los cinco del PP. El primer
teniente de alcalde será el cabeza
de lista del PRC, Fernando Palacio, y el resto de tenencias de alcaldía serán designadas por el
PSOE. Abascal ha agradecido a
los vecinos su confianza en el
PSOE, al convertir su candidatura

en la más votada, y a los regionalistas por hacer posible la continuidad y "dar estabilidad" al
gobierno municipal con su apoyo.
Además, ha hecho un llamamiento a todos los grupos municipales para conseguir que el Pleno
del Ayuntamiento sea "un punto
de encuentro, diálogo y confrontación de ideas" parta alcanzar
"acuerdos y consensos” y "dejar
de lado la crispación".

Se han impartido 37 talleres a los participantes
l pasado 10 de junio se ha
clausurado la IV lanzadera
de Empleo y Emprendimiento Solidario de Santoña, programa subvencionado a través del
Gobierno de Cantabria.
En un pequeño acto que ha contado con la presencia de Sergio
Abascal y Andrés Peña y Fernando Palacio, Alcalde de Santoña, Concejal de Empleo y
Teniente Alcalde, todos en funciones, se ha hecho entrega a los
participantes del diploma de participación en este programa y un

E

dossier resumiendo su paso por la
lanzadera.
Desde diciembre hasta ahora,
han sido unos meses de duro trabajo en el que el equipo, formado
inicialmente por 23 personas, ha
recibido formación para potenciar
su desarrollo personal y mejorar
sus competencias personales a la
hora de buscar trabajo.
Se han impartido 37 talleres
como el auto conocimiento, la creatividad, habilidades de comunicación, procesos de selección o
marca personal.

Santoña
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Cartel de la exposición

La exposición Tomás de Teresa
Granel en la Casa de la Cultura
Se podrá visitar hasta el próximo 25 de junio
a sala Víctor de los Ríos de
la Casa de Cultura de Santoña, ubicada en la Calle Camilo José cela, 1 del municipio,
acoge del día 11 al 25 de junio dibujos del artista cántabro Tomás
de Teresa Granel.
Todos los dibujos expuestos,
cerca de 40 en la Casa de la Cultura están centrados en la representación de las casonas y
palacios más representativos
de Cantabria.

L

Horario
En cuanto al horario de apertura
para visitar la exposición será de
lunes a viernes de 11:30 a 13:00
horas y de 18:30 a 20:00 horas.
Los fines de semana también se
podrán visitar los dibujos de
Tomas de Teresa Granel, los sábados de 19:00 a 21:00 horas y
los domingos de 12:30 horas a
14:30 horas.
La obra ya está expuesta desde el
pasado martes 11.

El Café Siete Villas continúa acumulando
prestigiosos premios gastronómicos
La anchoa es el ingrediente principal de sus innovadoras creaciones
l Café Bar Siete Villas continúa acumulando reconocimientos. El pasado mes de
mayo tuvo lugar el certamen del I
Concurso Regional de Pincho con
Anchoa del año 2019, organizado
por la Cofradía de la Anchoa de
Cantabria. El pincho 'El capricho',
elaborado por el Café Bar Siete Villas de Santoña consiguió alzarse
con el primer premio.
'El capricho' está compuesto por

E

una tosta de cacao con crema y
lamina de queso grana padano,
una anchoa envolviendo una esferificación de gazpacho de remolacha y pera.
No es la primera vez que el establecimiento de Sebas Larralde
gana un premio de esta envergadura, ya que en el 2018 logró alzarse con el Mejor Pincho de la
Feria de la Anchoa gracias a 'La
pasión de Santoña'. También se

hizo con este triunfo en 2016, gracias al 'El embrujo de La Machina'.
Se puede decir que Café Bar Siete
Villas de Santoña no tiene rival ya
que los últimos años ha ganado
los premios más importantes dentro del mundo de la anchoa.
'Sebas' y su equipo están orgullosos de todos los logros conseguidos en estos años y Larralde se lo
ha agradecido a todo su personal
a través de las redes.

14

Noja

Nuestro Cantábrico
18 de junio de 2019

AYUNTAMIENTO

El servicio de socorrismo se prestará en las
playas de Noja hasta el 1 de octubre

Imagen de la configuración del nuevo Ayuntamiento

Los concejales toman posesión y nombran
alcalde a Miguel Ángel Ruiz Lavín
n un pleno celebrado este
sábado 15 de junio los 11
concejales que conforman
la Corporación municipal del
Ayuntamiento de Noja han tomado posesión de sus cargos que
ocuparán durante la nueva Legislatura. Han elegido como alcalde
a Miguel Ángel Ruiz Lavín, cabeza
de lista del PRC, que de este
modo vuelve a ocupar el cargo
que ha venido ejerciendo los últimos cuatro años, y que en esta
ocasión lo hará con una mayoría
absoluta de su partido en el Con-

E

sistorio.
Así, el PRC cuenta con 6 concejales, el PP con cuatro y el
PSOE con 1. Sin embargo, se han
producido cambios con respecto a
los nombres que inicialmente fueron elegidos para formar parte de
la Corporación.
En concreto, en el caso del Partido Popular el cabeza de lista,
Juan Carlos Somarriba, renuncia
a su acta de concejal junto al número cuatro, Evaristo Quintana.
Por otro lado, en el caso del PRC
es el número 6, Pedro López, el

que no cogerá su acta.
De este modo, los grupos de la
Corporación quedan conformados
de la siguiente manera:
PRC: Miguel Ángel Ruiz Lavín,
mónica Cagigas Ocerín, Eduardo
Torre Torre, Rocío Gándara Revuelta, María de los Ángeles Matanzas Rodríguez Y Blanca Corral
Alonso
PP: Roberto Ruiz Hazas, Aurora
Santín Cubillas, Francisco Javier
Velasco Ruigómez y Clara Isabel
Campo Chaves
PSOE: Javier Martín Vázquez.

Un año más, las playas de Noja contarán con profesionales del
servicio de salvamento y socorrismo durante los meses de verano. En total serán 25 personas las que atenderán las incidencias que se puedan producir durante el periodo estival, y velarán
por la seguridad de los bañistas y usuarios de los arenales.

Trengandín acoge el VI Torneo de Voley Playa
‘Villa de Noja’
La playa de Trengandín será escenario un año más del Torneo de
Voley Playa ‘Villa de Noja’, que durante los días 22 y 23 de junio
celebra su sexta edición, en la que participarán alrededor de 300
jugadores de 49 equipos de todo el país en la modalidad de 4x4
mixto. El torneo está organizado por el Club Voley Playa Verde
en colaboración con el Ayuntamiento de Noja.

Noja
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SERVICIOS

EnNojate 365
ofrece un mes
con actividades,
eventos y talleres

Noja incorpora dos nuevas
paradas de autobús

15

Forma parte del proyecto integral de transporte

La Ora ha entrado en funcionamiento
La Ordenanza de Regulación del Aparcamiento (ORA) estará en
funcionamiento en la Villa de Noja hasta el 15 de septiembre. Adjudicado el año pasado a la empresa Dornier, el servicio mantiene las mismas características en materia de ordenación y
regulación del estacionamiento de vehículos bajo el control horario, así como en la inmovilización, retirada y traslado de vehículos de las vías públicas del municipio. Ambos servicios
estarán en funcionamiento todos los días de 10:00 a 22:00 horas.
El programa EnNojate365, promovido por el Servicio de Juventud
del Ayuntamiento de Noja, ha preparado para el mes de junio una
completa agenda cargada de actividades, eventos, cursos y talleres para que los más jóvenes del
municipio adquieran nuevos conocimientos y mejoren sus capacidades en diferentes ámbitos. De este
modo, durante todo el mes podrán
mejorar sus conocimientos en lenguas como inglés y francés. Todos
los miércoles, de 19:00 a 20:00
horas, podrán practicar conversación en francés con un profesor,
mientras que los jueves, en el
mismo horario, podrán desarrollar
su conversación en inglés con un
profesor nativo.

El alcalde Miguel Ángel Ruiz Lavín y la concejal Rocío Gándara

l Ayuntamiento de Noja ha
instalado dos nuevas paradas de autobús en la Villa
como parte de un proyecto global
de impulso y mejora del transporte
municipal. En concreto, y a petición
del Consejo de la Infancia y la Adolescencia, se han instalado en las
calles Los Pinares y Los Nogales,
esta última junto a la rotonda que
conecta con la Avenida de Ris.
Las dos nuevas instalaciones de
los recorridos de transporte urbano responden a las demandas
de los jóvenes, que han solicitado
un espacio protegido en el que
esperar el transporte que les pueda
llevar de sus hogares al centro es-

E

colar y viceversa, todo ello en el
marco del Consejo auspiciado por
Unicef y que se celebra con periodicidad en el Ayuntamiento de
Noja. Como ha explicado la concejala de Educación y Participación
Ciudadana en funciones, Rocío
Gándara, el objetivo es “lograr que
nuestros niños y niñas puedan moverse con seguridad y comodidad
por las calles de nuestra Villa”, y
que “los padres puedan mejorar la
conciliación familiar y laboral”. Además, ha matizado que “el diseño de
estas paradas está pensado para
evitar en la medida de lo posible
que los usuarios tengan que soportar lluvia o viento.

21 trabajadores de Corporaciones Locales se
incorporan a sus puestos laborales
Un total de 21 trabajadores contratados a través del programa de
Corporaciones Locales se han incorporado a sus puestos. A
ellos se sumarán otros 14 a partir del 1 de noviembre, lo que
conforma un total de 35 desempleados contratados en este 2019
por el Ayuntamiento de Noja a través de este programa con el
apoyo del Gobierno de Cantabria y el Fondo Social Europeo.
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Noja celebra las fiestas de
San Juan
Ayuntal
miento de
Noja, junto a
la Bandería de Ris,
ha preparado un intenso programa de
actividades para celebrar un año más
las Fiestas de San
Juan. Desde el sábado 22 al lunes 24
de junio las inmediaciones de la Ermita de San Juan
de Ris será el lugar
de encuentro. Los actos comenzarán
a partir de las 20:30 horas del sábado
con un asado popular de Hamburguesas de la Tierra con Queso. Media
hora más tarde DJ Calvo amenizará
la noche con su actuación musical, a
la que seguirá a las 23:00 horas el
concierto del grupo de pop-rock Distrito X. La jornada terminará con una
disco-fiesta a partir de la 1:00 a cargo
de nuevo de DJ Calvo. Al día siguiente las actividades comenzarán a
las 9:00 horas con una quedada solidaria de ollas ferroviarias que estará
destinada a la Asociación ‘Todos
Somos Iván’. Las ollas ferroviarias
podrán degustarse a partir de las
14:00 horas. Las actividades se retomarán al final de la tarde con un
Asado de Carne de la Tierruca a las
20:00 horas. Una hora más tarde la
Orquesta Tabú antes del concierto a

E
El tren turístico vuelve a Noja un verano más
para mostrar los encantos de la Villa
La Villa de Noja cuenta un verano más con un tren turístico que
permitirá a los visitantes y vecinos conocer de forma más cercana el municipio. El servicio turístico vuelve a entrar en funcionamiento a partir del 1 de julio, realizando un recorrido de
aproximadamente 40 minutos hasta el 15 de septiembre. La salida se realiza junto a la iglesia de San Pedro.

El PRC lamenta que el Partido Popular desprecie
una legislatura más el voto de los vecinos
El Grupo Municipal Regionalista de Noja ha lamentado que el PP, que
durante años ha gobernado el municipio con “opacidad y prácticas irregulares”, como demuestran los numerosos procesos judiciales abiertos contra el exalcalde Jesús Díaz, ha “jugado una legislatura más” con
la voluntad de los vecinos, “manipulando sin ningún pudor y despreciando lo que se votó el 26 de mayo” ya que dos concejales renuncian
a su acta, y uno de ellos no es otro que el cabeza de lista.

las 22:00 horas a cargo del grupo
Rock Coversgfe internacional.La jornada termina con una gran hoguera
de San Juan a partir de las 23:30
horas, amenizada por una verbena
en la que volverá a actuar la Orquesta
Tabú. El lunes 24, día de San Juan,
se celebrará a las 12:30 una misa en
la Ermita del Santo, a la que seguirá
un blanco para los más mayores y talleres infantiles. Todos ellos podrán
degustar una paellada a las 14:30
horas. Por la tarde, a las 16:30 horas,
habrá un encierro infantil en el que se
obsequiará con un pañuelo a los asistentes que acudan con la indumentaria típica de San Fermín. La fiesta
para los más pequeños continúa a las
18:30 con un show infantil con Pequeparque, terminando la jornada
con una verbena a cargo de la Orquesta La Resistencia a las 20:00.

CULTURA

Nueva exposición
sobre Torres
Quevedo

La Sala Polivalente de la Oficina de
Turismo de Noja acoge, desde el 1
de julio al 16 de agosto, la exposición ‘Leonardo Torres Quevedo: Ingeniero cántabro universal’, una
muestra organizada por el Ayuntamiento de Noja, Amigos de la Cultura Científica y la Academia de
Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, con la colaboración de las consejerías de
Innovación, Industria, Turismo y Comercio, y Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, y
la Universidad Complutense de Madrid. Además, todo aquel que lo
desee podrá hasta el día 28 visitar
la exposición ‘Beato de Liébana y
sus beatos’, organizada por la
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.

Noja se prepara para celebrar el IV Día de
las Tradiciones el sábado 29 de junio
Noja
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La celebración de San Pedro contará con un mercado de artesanía, actuaciones musicales y folklore

l Ayuntamiento de Noja
está llevando a cabo, en
colaboración con la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), los
preparativos para celebrar la festividad de San Pedro el próximo
sábado 29 de junio.
Un homenaje a la cultura y la
idiosincrasia de la región denominado ‘Día de las Tradiciones de
Cantabria’ que, en este 2019, celebra su cuarta edición después
de que en los anteriores años se
haya aumentado paulatinamente
el número de público que se
acerca hasta la villa para vivir de
cerca los diferentes actos gratuitos organizados dentro de la celebración.
Aunque todavía se está trabajando para ajustar el programa, el
Consistorio ha avanzado que contará con numerosas actividades
que “tendrán como protagonista las tradiciones de nuestra
tierra”, desde el tradicional mercado de artesanía hasta actuaciones musicales que enriquecerán
el ambiente de la Plaza de la Villa
con el folclore y el color de la riqueza cultural de Cantabria. En
concreto, la celebración contará
con las actuaciones de la Agrupación Coros y Danzas de Santander y de Cahórnega.

Cita imprescindible
El alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha afirmado que “esta cita
se ha convertido en imprescindible” dentro del calendario de festividades de la comunidad,
contando con los grupos más representativos de la región en este
ámbito.

Gran interés
Asimismo, ha destacado el in-

terés que genera esta celebración
entre vecinos y visitantes, que
“pueden apreciar de primera
mano la riqueza cultural de Cantabria y las tradiciones que han
llegado a nuestros días de generación en generación”.

Programa
El programa de actividades de
arranca a las 11:00 horas con el
Mercado de Artesanía Tradicional
Cántabra, que estará instalado
durante todo el día hasta las
21:00 horas.
A este mercado se suma a las
12:30 horas una misa y la actuación de la Agrupación Coros y
Danzas de Santander.
Ya por la tarde, a las 18:30
horas, tendrá lugar la actuación
del Grupo de Danzas Santa
Justa de Ubiarco, mientras que
a las 20:00 horas será el turno de
la música folk del grupo Cahórnega. Este grupo se ha convertido en uno de los más
destacados del panorama musical
regional.
“Entendemos que la música debe
hablarle al público de sus propias
vivencias, por lo que ha de adaptarse al tiempo en el que se produce, a sus modos de vida y a sus
inquietudes, pero sin dejar de rendir tributo al rico sustrato musical
de nuestra tierra, manteniendo un
compromiso firme con sus verdaderas señas de identidad”.
El nuevo repertorio responde a las
inquietudes de todos y cada uno
de los miembros de la formación,
y supone otro paso cargado de
nuevos matices en el andar de la
veterana formación.
Como resultado, este repertorio
incluye cuidadosas revisiones de
piezas del patrimonio musical de
Cantabria, así como elementos de

nueva composición, con prioridad
para los temas cantados a varias
voces y la evocación instrumental,
sin perder un ápice de la contundencia acústica marca de la casa.
La actuación de una gran orquesta a las 21:00 horas pondrá
el broche de oro a la celebración
de este IV Día de las Tradiciones.

Las tradiciones
serán las grandes
protagonistas
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Jose Manuel Igual renueva su
mandato en Arnuero

El Observatorio
acerca el nuevo
arte de Instagram

Ha manifestado que gobernará “para todos los vecinos”

Fuente Dé, carrera vertical
en estado puro

Cabeza de carrera en el kv Fuente Dé

José Manuel Igual en una imagen de archivo
osé Manuel Igual renueva su
mandato en el Ayuntamiento
de Arnuero.
La sesión de investidura se celebró el día 15 a las 9:00 horas y
discurrió con normalidad, constituyéndose la Mesa de Edad que
pasó a dar posesión de sus cargos a los Concejales electos, para
a continuación proceder a una votación en la que José Manuel
Igual obtuvo los nueve votos de su
grupo municipal, en tanto que los
Concejales del PRC y Cs, Fernando Ruiz y David Colina, se votaron a sí mismos.

toral bajo las premisas de gobernar para todos los vecinos, de tender la mano a todos los
Concejales para seguir avanzando en la mejora del municipio
en la senda de un amplio consenso y con la premisa de mantener unas cuentas municipales
saneadas y con los impuestos al
nivel mínimo.

Agradecimiento
Por el Alcalde se agradeció a
los vecinos la gran confianza depositada en su candidatura, y manifestó que llevarán adelante las
propuestas de su programa elec-

El alcalde ha
agradecido a los
vecinos la confianza

J

Hugo Castro, que ha irrumpido en
Instagram bajo el nombre artístico
Sheiku, presentará en el Observatorio del Arte de Arnuero “EXPUESTO”, una colección de
fotografías que mantienen un inquietante hilo narrativo y comparten una estética minimalista y
desgarradora que identifica con
determinación al artista. Sheiku
nos acercará, a través de sus fotografías, una historia con un potente mensaje y una impactante
estética capaz de generar en el
público fuertes emociones y tocar
su corazón con un ligero pinchazo.
Nadie se quedará indiferente ante
una muestra atrevida e innovadora. Los latidos creativos de
Sheiku sorprenden por su esencia
artística y el mensaje emocional
que llevan implícito. El torrelaveguense trabaja la fotografía conceptual desde un compromiso
personal, con una serie clara en la
que los corazones se reinterpretan
y protagonizan una empatía abrumadora. Es en Instagram donde
consigue respirar en un universo
propio.

Ramón Meneses
l pasado sábado 15 de junio
se celebró la décima edición
del Kilómetro vertical de
Fuente Dé, que en esta ocasión
era campeonato de Cantabria de
carreras verticales y prueba puntuable para la Copa de carreras
verticales.
El día se presentaba agradable,
aunque finalmente la niebla complicó el tramo final de la carrera, a
la que concurrían los principales
corredores de Cantabria en disputa
por el título en juego. Nada más
darse el disparo de salida Roberto
Ruiz lanzó un ritmo trepidante, lo
que supuso una exigencia máxima
para el grupeto de cabeza, formado por el propio Roberto, Ivan
Cuesta, Diego Díaz, Martin Álvarez
y Pedro Gómez, que llegaron con
el aliento justo al comienzo de las
fuertes rampas. Este grupo más o
menos compacto se mantuvo en
los primeros 600 m. donde las fuerzas comenzaron a ir rompiendo el
grupo. Los primeros en descol-
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garse fueron Pedro Gómez y Martin, en tanto quedaba un grupo de
tres que se iban alternando en la
cabeza, pugnando por la victoria y
el campeonato. Ivan Cuesta fue el
siguiente en ceder, hasta que finalmente Diego Díaz Pando se impuso en la meta en 34:41, con tan
solo 12 segundos de ventaja sobre
Roberto Ruiz Revuelta y 26” sobre
Ivan Cuesta. En la clasificación femenina se ha vivido una de las ediciones más disputadas, en la que
la súper campeona vasca Maite
Maiora habitual ganadora en otras
ediciones, encontró por vez primera una contrincante de mucho
nivel, Ruth Charlotte, que le obligó
a exprimirse al máximo sufriendo y
disfrutando a partes iguales. La clasificación final quedó comandada
por Maite Maiora en 41:50, seguida
de la neozelandesa Rhut Charlotte
en 43:16 y de Verónica Sánchez en
44:39.
Buena organización que hacen de
esta prueba un deleite cada año
para corredores y acompañantes,
que pueden disfrutar de una atractiva oferta post carrera con paellada, concierto y fiesta final. Una
prueba que ya se ha convertido en
una clásica del calendario nacional
para los especialistas en la verticalidad.
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Amplia terraza

Zona infantil

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros
En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas
La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y aprovechar la llegada del buen tiempo
junto a nuestros seres queridos.
Situada en el Paseo Marítimo de
Isla, la parrilla de La Piscina ofrece
a sus clientes una amplia variedad
gastronómica a unos precios irrepetibles, que te permitirán disfrutar
de unas vistas idílicas hacia el mar
Cantábrico. Una postal que gracias
a este restaurante está al alcance
de todos los bolsillos.
Por tan sólo diez euros podrás
comer o cenar sobre el mar. La espectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200

Su terraza tiene
capacidad para 200
comensales

comensales. En La Piscina la calidad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la comodidad de sus clientes es esencial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.
El principal atractivo de la carta y
especialidad a la casa es su amplia
variedad de platos preparados a la
parrilla. Desde sardinas y bonito,
tan propios de la zona hasta sabrosos entrecots y costillas. Esta elaboración se ha convertido en la
seña de identidad del establecimiento. La Piscina supone el broche de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibilidades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las mayores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad.
De esta manera mientras los mayores disfrutan de una sabrosa comida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños podrán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de primavera y verano.
LA PISCINA
Av. Juan Hormaechea, 4
(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540
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Bareyo y Bárcena de Cicero

Gumersindo Ranero, reelegido
alcalde del municipio

l Ayuntamiento de Bárcena
de Cicero ha vuelto a nombrar a Gumersindo Ranero
Lavín alcalde del municipio en un
pleno extraordinario celebrado en
el propio Consistorio durante el
pasado 15 de junio y al que estaban llamados todos los concejales electos por los vecinos del

E

municipio.
Nuevo reto
De esta manera el regionalista
seguirá otros cuatro años al
frente del Ayuntamiento de la localidad. Desde la agrupación han
prometido trabajar por el Ayuntamiento.

Bárcena de Cicero celebra San
Antonio y San Pelayo

árcena de Cicero se encuentra inmerso en las celebraciones de San Antonio y San
Pelayo. Los actos continuarán el sábado 22 de junio a las 9:00 horas
con la quedada MTB Sport 101.
Posteriormente el domingo 23, a las
11:30 horas se organizará el partido
de solteras contra casadas y a las
12:30 el de solteros contra casados.
A las 16:30 horas se llevará a cabo
el VIII Concurso de Brisca. El miércoles 26 de junio, día de San Pelayo
la jornada comenzará a las 8:00
horas con la diana floreada, antes
de la santa misa de las 12:00 horas.
A las 20:00 horas habrá una exhibición de bailes de salón 'Raúl
Campo' en el Polideportivo. La fiesta
continuará a las 21:30 horas con
una romería a cargo de la orquesta
tango. La noche se cerrará con el
bingo con regalos, a las 23:00 horas,
y la verbena media hora más tarde.
La programación continuará el viernes 28 de julio con la actuación de
Tranki y los palos del Blus, a las
23:00 horas, a las 00:30 horas la actuación de Extraño Veneno y una
fiesta final a partir de las 2:00 horas
con la macrodiscoteca impacto. El
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sábado 29 de junio se desarrollará a
partir de las 9:00 horas una prueba
de tiro al plato antes de que los más
pequeños tomen el mando. Entre
las 11:30 y las 14:00 y las 16:00 y las
18:30 horas habrá un parque infantil y tren turístico. Todo aquel que lo
desee podrá ir de blanqueo y picoteo en el Bar de la Comisión a las
13:30 horas, con la exhibición de
zumba 'Brenda'. A las 14:00 horas
comenzará el segundo concurso de
tortillas. Tras un breve descanso a
las 19:00 horas empezará la fiesta
de la espuma y ya por la noche a las
21:30 horas habrá una romería con
macrodiscoteca y DJ Viktor. El gran
momento del fin de semana llegará
con la actuación de Seguridad Social a las 00:00 horas. A la 1:30
horas se continuará la verbena con
macrodiscoteca. Los actos se cerrarán el domingo 30 de junio con la
diana floreada a las 8:00 horas, la
santa misa y procesión a partir de
las 13:00 horas, el corro de danzantes veteranos a las 19:30 horas, el
tradicional asado de chorizos y chocolatada posterior a las 20:00 horas
y la romería larga a cargo de la orquesta Waikas.
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INFRAESTRUCTURA

TURISMO

Mejoras en las
carreteras a
Ajo y Güemes

IV Día de los Caminos del
Norte en el albergue de Güemes

La Consejería de Obras Públicas
mejorará las carreteras autonómicas de acceso a las localidades de
Ajo y Güemes, ambas en el municipio de Bareyo.
Así se lo ha confirmado hoy el
consejero en funciones, José Luis
Gochicoa, al alcalde en funciones
del municipio, José de la Hoz, durante una reunión en la que también
han
analizado
otras
necesidades planteadas por la
Corporación, ha informado el Gobierno en nota de prensa.
En cuanto a la mejora de la carretera autonómica de acceso a
Ajo, Gochicoa ha destacado que
está ahora mismo en tramitación y
se espera que esté resuelta en el
mes de junio, por lo que las obras
podrían comenzar "a finales de
verano".
Sobre el acceso a Güemes, el
consejero ha confirmado que el
proyecto saldrá a licitación próximamente, previsiblemente "a lo
largo de este verano".
Deterioro
Según ha explicado, esta carretera presenta actualmente un
avanzado estado de deterioro y la
intervención que llevará a cabo
Obras Públicas permitirá un incremento de la seguridad vial en la
zona. Por su parte, De la Hoz ha
agradecido a la Consejería algunas inversiones ejecutadas en el
municipio, como las obras de mejora del edificio del teatro, que
están a punto de finalizarse, o el
nuevo alumbrado que ya se ha estrenado en la vía de unión entre
Bareyo y el barrio El Convento de
Ajo.

Se han repasado distintas iniciativas

Imagen del encuentro
l consejero de Educación,
Cultura y Deporte en funciones, Francisco Fernández Mañanes, y la consejera de
Presidencia y Justicia en funciones, Paula Fernández, han participado hoy en el IV Día de los
Caminos del Norte, organizado
por la Agrupación de Asociaciones del Camino de Santiago del
Norte, que este año ha reunido
en el albergue de Güemes a distintos representantes de instituciones y asociaciones que
trabajan y difunden las rutas jacobeas.
El titular de Cultura en funciones
ha repasado las distintas iniciativas que su departamento ha desarrollado en esta legislatura en
torno al Camino.
En este sentido, ha destacado
el programa cultural que se está
llevando a cabo desde el pasado
mes de marzo y que concluirá en
agosto, donde se ofrece un total
de 51 propuestas de diferente temática, que se desarrollarán en
22 municipios ubicados en el trazado de las rutas jacobeas y lebaniegas.
Mañanes ha destacado la variedad de contenidos y propuestas,
que abarcan tanto conferencias
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como visitas guiadas, exposiciones, actividades para escolares y
actuaciones artísticas. También
se ha referido a la anterior edición
de este programa, que concitó la
presencia de 66.000 personas en
un total de 122 convocatorias en
43 ayuntamientos diferentes.
Por su parte, la consejera de
Presidencia en funciones ha reiterado el compromiso del Ejecutivo "con la promoción de esta vía
y también por su conexión con el
Camino de Liébana, otra ruta fundamental de Cantabria", al tiempo
que ha señalado el potencial que
estos recorridos tienen en la
"toma de conciencia de la identidad europea y en la puesta en
valor del Patrimonio Cultural".
Puesta en valor
Fernández ha puesto en valor el
papel de los cántabros que trabajan por convertir el camino en una
ruta amigable, aportando no solamente confort o una estancia lo
más agradable posible a los peregrinos, con magníficas instalaciones, sino también "sencillez,
cercanía y calidad humana", que
convierten en un "éxito consolidado" las 9 etapas del Camino del
Norte en Cantabria.
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María del Mar

Juan José Barruetabeña toma el
Iglesias, repite
cargo como Alcalde del municipio como alcaldesa

uan José Barruetabeña, del
Partido Popular, ha tomado
posesión del cargo de alcalde
de Argoños por cuarta vez consecutiva y con mayoría absoluta
tras lograr el apoyo de los seis concejales de su partido.
En la sesión plenaria la concejala
de Ciudadanos, Cristina Quintanilla, fue la más joven de la Corporación, mientras que Juan José
Barruetabeña, del PP, fue el de
mayor edad a la hora de formar la
mesa.
Barruetabeña sustituyó al socialista Jesús María Sárraga en la
mesa debido a que el concejal excuso su ausencia por motivos de
salud. El PP logró seis concejales
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en las pasadas elecciones municipales, mientras que el PSOE, PRC
y Ciudadanos consiguieron un edil
cada partido. Durante la celebración del Pleno municipal que tuvo
lugar en el salón de la Casa Consistorial, el alcalde despidió y destacó la labor de José Enrique San
Emeterio, del PP, que asistió a la
sesión plenaria, tras varias legislaturas como concejal y dio la bienvenida a los nuevos ediles.
Juan José Barruetabeña agradeció también el trabajo que viene realizando sus concejales y aseguró
que se sienten con la misma ilusión para conseguir que Argoños
sea cada día mejor como dice el
eslogan de su Ayuntamiento.

La Gala Benéfica de baile de
Argoños se celebrará el 28 de junio

Limpias ha constituido de nuevo
el Ayuntamiento con María del
Mar Iglesias a la cabeza, que repetirá en esta nueva legislatura
como alcaldesa del municipio. El
acto se celebró el pasado día 15
en el Pleno del Consistorio.

Leoncio Carrascal,
reelegido alcalde
de Arredondo

L

Coreografías
Los asistentes disfrutarán de varias coreografías de diferentes bailes protagonizadas por los
alumnos del grupo Argoños Baila.

Este año la Gala de verano está
dirigida a recaudar fondos para la
Asociación Todos con Iván, cuyos
objetivos son la financiación de
proyectos de investigación del
cáncer infantil, así como prestar
apoyo a los niños y sus familiares
que estén pasando por esta dura
enfermedad.
Esta asociación se fundó en
2017 en memoria del niño Iván Pullido Pellón con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre el
cáncer infantil.

Víctor Manuel Gutierrez,
nuevo alcalde de Ampuero
El PSOE se hace con el Ayuntamiento de la localidad
l Ayuntamiento de Ampuero, en una sesión extraordinaria del pleno ha
constituido su nueva corporación.
Víctor Manuel Gutiérrez Rivas es
el nuevo alcalde del municipio.
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El Ayuntamiento de Arredondo ha
celebrado el sábado 15 de junio a
las 12:00 horas el Pleno de constitución de la Corporación
2019/2023 del Consistorio. Leoncio Carrascal Ruiz ha sido reelegido en el cargo.
Resultados
En los comicios celebrados en
el pasado mes de mayo los regionalistas consiguieron un resultado
histórico al hacerse con cuatro de
los siete escaños que estaban en
juego. Además, el Partido Socialista consiguió los tres restantes.

a pista polideportiva cubierta
de Argoños acogerá el día 28
de junio, a las 22:00 horas, la
Gala Benéfica, organizada por el
grupo Argoños baila, que dirige
Gema Subirana, en colaboración
con el Ayuntamiento de esta localidad.

Imagen del nuevo regidor municipal

Mayoría
En Ampuero, ninguno de los
candidatos ha logrado en la votación llegar a la mayoría absoluta
con lo que, según marca la ley, el
candidato de la lista más votada,
que en este caso era la
del PSOE, se ha hecho
con la Alcaldía.
Apoyo
En el caso de Gutiérrez solo ha contado
con el apoyo de los
cinco ediles socialistas, ya que los concejales de PP y PRC han
votado a los candidatos de sus partidos,

esto es a Patricio Martínez, que
llevaba ocho años de alcalde, y a
Jesús Manuel Díaz, respectivamente.
AES
Quien sí ha retirado su candidatura a la Alcaldía ha sido el aspirante de Alternativa Española
(AES), Salvador Sarabia, que se
ha abstenido en la votación.
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ARREDONDO

RAMALES

Últimos detalles de
preparación para La Vuelta

César Díaz
continúa al frente
del Ayuntamiento

Se está readaptando la zona de llegada y prensa

Por segunda legislatura consecutiva el socialista César Díaz ha
sido elegido como alcalde del
Ayuntamiento, en un pleno que
transcurrió con normalidad. En
esta ocasión el PSOE ha conseguido seis ediles, por los tres del
Partido Popular y los dos del
PRC.
Visita de las autoridades a la zona
l Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Arredondo
trabajan en los proyectos
necesarios para que la subida al
Alto de los Machucos esté preparada para acoger el final de la décimo tercera etapa de la Vuelta a
España 2019.
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda en funciones, José Luis
Gochicoa; el alcalde de Arredondo,
Leoncio Carrascal, junto a responsables de la organización de la carrera y de la Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación, han
visitado este puerto de montaña,
que cuenta con la distinción de categoría especial, y donde se realizarán mejoras para que la zona de
llegada se encuentre en condiciones adecuadas. Gochicoa ha explicado que la readaptación del
área de prensa y de la zona de llegada al alto dará respuesta al in-
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cremento de participantes, unidades móviles y de medios de comunicación que siguen la carrera
ciclista.
El Gobierno autonómico estima
que los trabajos en la zona de llegada podrán quedar acabados con
tiempo suficiente, a finales de julio,
para que la organización cierre
todos los detalles de la meta de
Los Machucos.
Por su parte, Leoncio Carrascal
ha agradecido el trabajo del Gobierno de Cantabria para facilitar el
normal desenvolvimiento de la
prueba, que es "muy importante"
para el Ayuntamiento y toda la comarca.
Por su parte, el responsable de
UNIPUBLIC, empresa organizadora de la Vuelta, Gonzalo Alonso,
ha considerado que la meta de Los
Machucos se ha convertido "en mítica".

Nueva exposición
fotográfica en el
municipio
La Biblioteca de la Fundación
Orense acoge entre el 29 de julio
y el 1 de agosto el curso de verano 'La fotografía en las cavernas: Arte rupestre y paisajes
subterráneos'. El mismo tendrá
una duración de 20 horas y está
limitado a 20 plazas. El plazo de
matrícula finaliza el 25 de julio.
Objetivo
La fotografía es un instrumento
esencial para el conocimiento, documentación y difusión del Patrimonio Subterráneo en todos sus
aspectos.

NATUREA desarrollará 800
actividades guiadas en Cantabria
a Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria financia
las 800 actividades que la Red
Cántabra de Desarrollo Rural desarrollará en el segundo semestre
de este año en el marco del proyecto NATUREA, de sensibilización ambiental y dinamización del
uso público en la Red de Espacios
Naturales Protegidos.

L

Objetivo
Con el doble objetivo de sensibilizar sobre la conservación de la naturaleza y generar dinámicas
favorables al desarrollo rural,
ambas entidades llevan una década colaborando en un modelo
que implica a las entidades locales
y a los actores sociales y económicos de los territorios incluidos en
los cinco Grupos de Acción Local

de Cantabria.
La creciente demanda de actividades por parte de los usuarios ha
elevado por encima de los 100.000
el número de usuarios y visitantes

atendidos en 2018, partiendo de
30.000 en 2015 o 60.000 en 2016.
Además, los participantes reflejan
un elevado índice de satisfacción
que consolida esta iniciativa.
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