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COLINDRES

El municipio
celebra la Semana
de la Juventud
Colindres acoge la sexta edición de este popular evento,
que contará con la participación
de los raperos Arkano & Skone.
Págs. 10 y 11

LAREDO

Vuelta al pasado
gracias a
‘Laredo Ye-yé’
La villa pejina volverá de nuevo
a las décadas de los 60 y 70
con su fiesta con actuaciones,
mercadillos, concentraciones y
mucho más.
Pág. 8

ESCALANTE

Este verano, respeta las banderas
Un año más los socorristas han comenzado a vigilar las playas de Cantabria para velar por la seguridad de
los bañistas. Con la llegada de las

altas temperaturas y las visitas de los
turistas, estos auténticos ‘Vigilantes
de la Playa’ deben redoblar sus esfuerzos. Los municipios han aumen-

tado la inversión en medios materiales y personales destinados al salvamento, para evitar el mayor número
de accidentes e incidentes posibles.

Los bañistas deben colaborar respetando las banderas y siguiendo las
indicaciones de seguridad que se les
da en todo momento.

Llega la XVIII
edición del Día
de la Sidra
Miles de personas acudirán el
29 de julio para vivir el evento
sidrero más importante de
Cantabria.
Pág. 18
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Santoña, referente
gastronómico un
año más

Busta engorda 12 kilos

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
o que no mata (de amor),
engorda. David Bustamante ha subido 12 kilos
desde que se separó de Paula
Echevarría. La peor noticia para
una voz que pidió la vez hace
15 años en Operación Triunfo y
ahora no soportaría la operación bañador.
Busta nunca renegó del andamio, pero se bajó de él encantado en 2001 para no subir
jamás. Sus canciones encandilan, su sonrisa electrocuta a sus
fans y su empatía empieza a ser
legendaria. Mide 1,75 y puso a
prueba hace años su dorso y su
torso pseudo juvenil con gran
éxito de crítica y público.
En una de esas perversas encuestas patrocinadas, resultó
elegido en 2010 el acompañante ideal de los españoles
para tomarse unas cañas. Lo
que no se imaginaba el personal es que Busta también toma
cañas a solas y puede que en
abundancia. Recuérdese que
beber es vivir. Y viceversa.
Sus lujuriosos abdominales han
pasado a convertirse en abominables pliegues. Dado que vivimos en la dictadura de la
estética y en la democracia imperfecta de las redes sociales,
David es ahora un tipo bajo sospecha. Convendría escuchar de

L

nuevo su “Pentimento”, álbum
cuyo título viene a significar
arrepentimiento artístico.
Busta no se arrepiente ni de su
almibarada voz ni de su seducción a prueba de amonal.
No canta como los ángeles,
pero sí muy parecido. Es un pop
relajante, romántico y diurético.
David lo adorna con excelentes
coreografías y acaba siendo
adictivo para un tramo de edad
que empieza en los 14 añitos y
finaliza en los 55 tacos.
Mientras Busta engorda, Paula
recurre cada cuatro horas a Instagram como si fuese una receta de parafarmacia. En la
primera comunión de su niña,
Daniela, no se produjo la imprescindible primera comunicación con la madre. Pinta mal.
Apuesten dólares Trump contra
galletas Fontaneda por un próximo comunicado anunciando
el divorcio.
A unos, el amor les conduce inmediatamente al frigorífico y los
manteles. A otras, les induce a
la piscina y la musculación. Dos
formas de ver la vida. Dos filosofías de la pareja. Dos selfies
tan opuestas.
Dos que se alejan. Y uno que
camina más despacio. Tiene sobrepeso.
@JAngelSanMartin

Visita de las autoridades a la zona degradada

Recuperación en las
Marismas de Victoria y Joyel
Se transformará el área de la antigua depuradora
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús
Oria, ha visitado los trabajos
de recuperación de una zona degradada del Parque de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel,
ubicada en el municipio de Noja.
Se trata de la transformación del
espacio de la antigua depuradora
de Belnoja en una zona homogénea, “lo más cercano posible al
original”, a su entorno actual en el
conjunto del Parque.
El consejero ha inspeccionado el
lugar acompañado por el alcalde
Miguel Ángel Ruiz; el director general del Medio Natural, Antonio
Lucio; la directora del Parque,
Lourdes González; otros ediles del
Consistorio, y junto a técnicos de la
Consejería. El regidor municipal ha
explicado que con estos trabajos el
Ayuntamiento tratará de recupe-

E

rar un área que teníamos degradada por la existencia de la antigua
depuradora, por lo que se intenta
devolver a su estado anterior a la
obra hidráulica, dejándolo “lo más
cercano posible” a lo que fue su estado original.
Las actuaciones llevadas a cabo
hasta ahora, añade Ruiz, han consistido en “el relleno de los pozos
de tormenta y de los pozos de decantación” para que la zona vuelva
a tener la morfología original del
entorno. De esta manera, la Consejería, el Parque y el Ayuntamiento estudiarán ahora cómo
alcanzar ese ‘estado original’ de la
zona, con la intención de implantar
algo que dé esa homogeneidad en
el conjunto del área del Parque y
de su vegetación. La dirección general del Medio Natural decidirá el
tipo de especies más idóneo.

El alto nivel que ofrece la gastronomía cántabra y en particular la
hostelería de Santoña ha quedado
patente una vez más en la tercera
edición de la Feria del Pincho
Juan de la Cosa de Santoña.
Gran trabajo
Buena muestra de ello es el trabajo del Bar Café 7 Villas que un
año más ha conseguido colarse
entre los cinco finalistas del concurso después de tener un gran
papel también en el Campeonato
de Cantabria de Pinchos.
Tercera edición
La Feria del Pincho “Juan de la
Cosa 2016” quiere potenciar los
productos de la zona.
En esta tercera edición, de gran
éxito, El Canalla se ha hecho con
la victoria. Además, cabe destacar
que el resto del pódium de finalistas está conformado por el Siete
Villas, el Copas Rotas, el Amayuela y el As de Guía.
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NOJA

El Pleno aprueba adherirse a
la estrategia ERAD2020
Se suspende temporalmente el cobro de la plusvalía

Imagen del nuevo edificio que albergará las consultas y el nuevo bloque quirúrgico
l Pleno del Ayuntamiento de
Noja ha acordado por unanimidad la adhesión del municipio al convenio marco de
colaboración para el desarrollo
de la Estrategia de Recuperación
de Áreas Degradadas ERAD2020,
una iniciativa impulsada por el Gobierno de Cantabria y la FEMP para
la identificación y catalogación de
las áreas degradadas y su potencial
recuperación. Esta adhesión permitirá acogerse a las subvenciones y
ayudas que el Ejecutivo tiene pre-
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visto convocar para la elaboración
de bases de datos de áreas degradadas.
El Pleno también ha acordado por
unanimidad suspender cautelarmente el cobro del impuesto sobre
el incremento del valor de terrenos
de naturaleza urbana, conocido comúnmente como plusvalía. Por otro
lado, se han aprobado sendas mociones presentadas por el PRCPSOE para reclamar al Gobierno de
España el pago de los 44 millones
de euros pendientes de Valdecilla.

Adjudicada la redacción del proyecto del
nuevo bloque quirúrgico del Hospital
Por importe de 233.961,73€ y un plazo de ejecución de 60 días
l Servicio Cántabro de Salud
ha adjudicado la redacción
del proyecto de ejecución,
dirección facultativa, dirección de
ejecución de obra, coordinación de
seguridad y salud y estudio geotéc-

E

GASTRONOMÍA

nico de las obras de construcción
del nuevo bloque quirúrgico y remodelación de consultas del Hospital de Laredo a Casa Solo
Arquitectos S.L.P. El importe de los
trabajos, con un plazo de ejecución

AÑO JUBILAR

Alameda Lounge Bar, segundo El Año Jubilar Lebaniego
presenta ‘Las Liebanucas’
en el Regional de Pinchos
La gastronomía de Colindres ha cerrado con éxito
su participación en el Campeonato Regional de Pinchos de Cantabria, en el
que el Alameda Lounge
Bar ha finalizado en segunda posición.

Se trata de un importante
reconocimiento ya que establecimientos de todas
partes de Cantabria participan presentando novedosas propuestas con las
que sorprender año tras
año.

El Año Jubilar Lebaniego ya cuenta con su
producto gastronómico propio. Se trata
de las 'Liebanucas', un
dulce de hojaldre que
ha sido creado por LGA
STUDIO Design SLU,

adjudicataria del contrato. En su elaboración
se han utilizado ingredientes estrellas de la
región como son el hojaldre con mantequilla,
la miel de Liébana y
las almendras.

de 60 días, se eleva a 233.961,73€.
La construcción del nuevo bloque
quirúrgico y la remodelación de
consultas se enmarcan dentro del
Plan Funcional del Hospital de
Laredo.

04

Castro Urdiales

Nuestro Cantábrico
14 de julio de 2017

OPINIÓN

SERVICIOS

En marcha las
ludotecas para los
vecinos

Trabajando para
el enemigo
Fernando Collado
ubo un día en que todo
giró en el PP de Cantabria:
cuando Diego pasó de
pisar los puros de Revilla a designar unos cuantos camareros para
servirle las langostas (al purriego).
Sería labor de Peter Falk datar,
precisar e incluso peritar esa
fecha, pero Colombo hace tiempo
que dejó la serie y la vida. Diego
gobernó al revés y de revés,
jamás conectó una derecha (drive,
llaman en Wimbledon) y ahora,
annus (horribilis) después, tapona
por activa, por pasiva o por la transitiva cualquier atisbo de recuperación en Cantabria del que aún
es su partido.
Y lo que es peor: aunque triunfaran los suyos (en la ristra morcillera de recursos) el daño está ya
hecho. Y quizá sea irreparable.
Es por ello que Revilla, sabedor de
que tiene un buen racimo de camareros del PP a su servicio (los
que impiden la lógica de la transición en el partido todavía más votado en Cantabria) no deja de
lanzar una teoría allá por donde va
que, además de una gran dosis de
pasión regionalista, tiene una base
cierta: la implosión del PP beneficia de tal manera al PRC que el
regionalismo podría ser el partido
más votado en 2019.
“Somos imparables”, ha dicho el
de Polaciones a los suyos en el úl-

H

El Ayuntamiento pone en marcha el cine de verano
El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha programado por segundo
año consecutivo un ciclo de Cine de Verano al aire libre que tendrá lugar entre el 14 de julio y el 8 de septiembre, con un total de
nueve proyecciones de películas de todo tipo para un público
familiar. La cita será todos los viernes a las 22:00 horas en tres
localizaciones distintas: el Parque de Ostende, junto al Polideportivo; el exterior del Centro Musical Ángel García Basoco y la
Plaza Hermandad de las Marismas, en Cotolino.

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha abierto un año más las ludotecas para los vecinos,
conocidas popularmente como
‘Las Casetas’.
Las mismas ofrecerán sus servicios hasta el 14 de septiembre.
Estas ludotecas son para fomentar el juego en familia y en grupo:
los adultos deben acompañar a
los niños en el juego.
Los monitores no son responsables de los menores no acompañados.
Se trata de un espacio de juego
para enseñar y aprender a respetar, a hacer amigos, a cuidar y a
compartir juegos, a jugar
con los demás. Con una actitud
amable se disfruta mucho más.
La de Brazomar ya está abierta y
próximamente se hará lo propio
con la de Ostende.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

timo cónclave, apoyado sin duda
en dos certezas: que la presidencia de Cantabria da un plus (a no
ser que la ostente Diego; entonces
es al contrario como ya se demostró) y que la descomposición del
enemigo beneficiará sobre todo al
que viene a su rebufo. Y el PRC
ya estuvo a punto de ganar a los
populares hace dos años.
El PP cántabro necesitaba un giro
drástico en el rumbo: cambiar la
faz principal y parte del equipo.
Que la gente (ésa que vota y bota)
viera que la seriedad del partido
más avalado en Cantabria no se
corresponde con arrancar carteles
en Sierrallana, desconsiderar a los
obreros de Sniace, parapetarse
tras el individualismo y la ausencia
de diálogo hacia el exterior o celebrar la Feria de Abril zapateando
sobre los cigarros del contrincante.
Y así debieron verlo quienes tenían y tienen la palabra en la formación de la Gaviota al provocar
un cambio más que razonable.
Tras un doble archivo por parte de
los juzgados, los delfines de Diego
presentan otro recurso (y así podrían llegar a mil), mientras Génova, por boca de Maíllo, avala
otra vez a Buruaga.
Dicen -los críticos- que quieren el
bien del PP. Si persiguieran el mal
no podrían hacerlo mejor. En eso,
un 10.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Síguenos
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Contacto
Tfno.: 942
por los entrevistados. Prohibida su reproducción,
edi-32 31 23
redaccion@nuestrocantabrico.es
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
publicidad@nuestrocantabrico.es
y en cualquier soporte sin previa autorización por esadministracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.
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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.

Espectaculares vistas

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

Especialistas en parrilla
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Miguel Del Río

Implantados los nuevos
horarios del ‘Castrobus’

Presidente Club de Prensa

Vecinos protestan por el nuevo servicio a demanda

"Ternura" de
Francis-2,
ganadora del Coso

20 años sin Miguel
Ángel Blanco

a han pasado 20 años del
asesinato de Miguel Ángel
Blanco, el joven concejal de
Ermua ejecutado sin piedad por la
banda terrorista ETA. En el salto
del XX al siglo XXI, hay generaciones que ya no saben quien fue.
Conviene por eso recordar su memoria, lo que supuso este joven,
como claro ejemplo de la intolerancia y barbarie que hubo en otro
tiempo en España. En palabras de
un pacifista como Gandhi, lo más
atroz de las cosas malas de la
gente es el silencio de la gente
buena. Hace veinte años, invadidos por el miedo y el terror de hablar y expresarse dentro y fuera
del País Vasco, lo ocurrido con Miguel Ángel Blanco acabó con toda
aquella oscuridad en nuestras
vidas.
Personalmente, jamás olvidaré
aquel 10 de julio de 1997, escuchando por la radio la última hora
del secuestro y deseando en voz
alta, como tantos y tantos ciudadanos, que no se produjera la
amenaza real de matarle. Era demasiado esperar por parte de alimañas sin alma que, aún hoy,
pese al cese del terrorismo, siguen
sin plasmar su arrepentimiento

Y
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ante lo peor que puede haber
como es arrebatar al prójimo el derecho a la vida. Algo cambió en
aquel verano del 97, por tantísimas voces en la calle que se alzaron pidiendo la liberación del joven
político. Hoy cuenta con una Fundación que no dejará caer en el olvido quién fue Miguel Ángel
Blanco, lo que hizo y el alto precio
que pago por ello. Pero somos los
demás los que debemos tener la
conciencia despierta, como es el
lema de este triste aniversario, y
seguir propagando siempre aquel
“Espíritu de Ermua” que brotó tras
un asesinato más sin sentido, y
que supuso la exigencia general
de vivir en paz respetando a los
demás. Para alcanzar el final de la
violencia, han sido 829 las victimas de ETA, y la actualidad del
momento habla de que la historia
se escriba con la objetividad de lo
que realmente sucedió. Podríamos pensar que es tarea fácil,
pero no es así. De ahí que cuando
las fuerzas flaquean, podemos
pensar en los Miguel Ángel Blanco
ausentes, y seguir preguntándose
siempre el por qué de aquello y
qué consiguieron con la muerte de
tantos seres inocentes.

Parada del Castrobus
os nuevos horarios, frecuencias y paradas de las líneas
se han comenzado a implantar conforme al diseño ya difundido y disponible en la página web
municipal.
Los vecinos que quieran solicitar
el servicio a demanda pueden hacerlo por el teléfono fijo gratuito
(900039700), por SMS o WhatsApp en el móvil 647901632, por
mail a castrobus@alsa.es, en la
Oficina de la Estación de Autobuses (lunes a viernes laborables de
10:00 a 13:00 horas) o por la app

L

que ya está operativa.
La antelación con que puede solicitarse es hasta el momento en
que el autobús tiene su llegada a
la parada final de línea, o salida
de cabecera en el caso de Lusa.
Si la demanda es a destino, se solicitará al conductor en el momento de subir al autobús.
Además, el Consistorio ha colocado los vinilos en marquesinas y
señales con la información de las
líneas, horarios y paradas.
Vecinos de Sámano han protestado por la remodelación.

La carroza ‘Ternura’ creación de
Francis-2 se ha convertido en la
vencedora de la nueva edición del
Coso Blanco. Junto a miles de
castreños y visitantes, la vicepresidenta y el consejero presenciaron en el Parque Amestoy el
desfile de carrozas confeccionadas por artesanos locales.
En el desfile participaron nueve
carrozas acompañadas de comparsas y charangas que amenizaron la noche por toda la ciudad.
Para completar la jornada festiva
se realizó una exhibición de fuegos artificiales y la noche concluyó
con los conciertos del grupo El
Pacto, en la zona de La Barrera, y
la actuación de los dj Iker Cermi,
Gutxi y Madari.

Nuestro Cantábrico
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Presentado el
trofeo de la Batalla
de Flores

Izado de la bandera ‘Q’ de
calidad en la Playa de la Salvé
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Además se han instalado sillas anfibias

Raúl, óptico-optometrista de Óptica Anjana

El trofeo a la carroza ganadora de
la Batalla de Flores 2017 será
obra de Vicky Trueba, según ha
decido Junta Directiva de Acelar.
Con su obra 'Noche mágica', la artista ha ganado el Premio al Arte
en la Batalla de Flores por segundo año consecutivo.
Con este certamen, dotado con
un premio de 500€ a la obra ganadora, Acelar pretende poner en
valor el trabajo de los artesanos
de Laredo.
Por otro lado, la entrega del trofeo
a la carroza ganadora del Premio
al Arte simboliza el reconocimiento
a todos los carrocistas y personas
involucradas en la Batalla de Flores de Laredo, y el apoyo de esta
asociación a una fiesta centenaria
declarada fiesta de Interés Turístico Nacional.
Momento más especial
La obra representa, en palabras
de su autora, "el momento más
especial" previo a la Batalla de
Flores.
Son pequeños duendes colocando clavos en las flores que
después cubrirán las figuras que
formarán parte de la carroza.
Un trabajo que, en esa noche del
jueves previo al desfile, es realizado por centenares de personas
que colaboran de manera desinteresada con las diferentes agrupaciones.

5 Buenas razones para usar
gafas de sol… de calidad
Momento del izado
a Bandera Q de calidad se
ha izado en la playa Salvé
de Laredo, en la Base de
Salvamento de la Cruz Roja. Otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española, la
Bandera Q es la denominación
que recibe la marca Q de Calidad
Turística que el ICTE concede a
los arenales e instalaciones náutico-deportivas.

L

Equipamiento
Asimismo, se ha presentado el
Servicio de Asistencia al Baño y
Préstamo de Equipamiento que
estará este verano a disposición
de los usuarios de la playa Salvé
con movilidad reducida u otra discapacidad.
Así, podrán darse un baño en el
mar o pasear por la arena gracias
a dos sillas anfibias, andadores y
muletas que gestiona el Servicio
de Salvamento y Socorrismo Cruz
Roja.
Sillas anfibias
El servicio de préstamo de silla
anfibia 'Anfibuggy' para personas
con discapacidad se prestará
siempre y cuando estén disponibles las mismas. Serán facilitadas
por el personal de Cruz Roja, du-

rante la temporada de baño, en
las torres nº 1 y nº 6, en horario de
12:00 a 19:00 horas, previa solicitud por los interesados.
El préstamo de sillas se viene llevando a cabo durante los días de
cobertura del servicio de salvamento y socorrismo, es decir, del
15 de junio al 15 de septiembre de
manera ininterrumpida y los fines
de semana de 3-4 y 10-11 de junio
y 16-17, 23-24 y 30 de septiembre-1 octubre. Este servicio se
completa con el de Préstamo de
Equipamiento Adaptado a personas con movilidad reducida,
que se facilita en la Base de Salvamento y Socorrismo, con previa
petición. En concreto, se prestan
cuatro juegos de diferentes tamaños de muletas anfibias, más ligeras y que flotan en el agua y dos
andadores (uno de cuatro ruedas
y otro de dos) para facilitar a las
personas con discapacidad o movilidad reducida el acceso a la
playa, simplificando las operaciones de entrada y salida del agua.
A partir del 18 de julio de 2017, el
Ayuntamiento ofrecerá clases de
gimnasia en la Playa Salvé, un
servicio atendido por un monitor
facilitado por la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles.

n estos meses, las condiciones de luminosidad van
en aumento y también se
incrementan las actividades al
aire libre y las horas en las que
nos exponemos al impacto nocivo
de las radiaciones ultravioleta en
los ojos, que favorecen la aparición de alteraciones oculares:
conjuntivitis, queratitis, cataratas,
retinopatías
Existen cinco poderosas razones para usar gafas de sol de
calidad:
1.Nos protegen frente a los
rayos UV que pueden causar fotoqueratitis y acelerar la aparición
de cataratas
2.Nos protegen de la luz azul
que es una de las principales causantes de la degeneración macular.

E

3.Nos ofrecen una visión más cómoda, ya que nos eliminan los brillos del sol.
4.Nos ayudan a adaptarnos a la
oscuridad. Pasar dos o tres
horas a pleno sol puede disminuir
la rapidez de adaptación a la luz
en interiores o al anochecer.
5.Nos ayuda a prevenir el cáncer de piel alrededor de los
ojos.
Razones suficientes para utilizar
siempre gafas de sol compradas
en establecimientos de óptica,
donde siempre tenemos garantizado la calidad de las lentes de
las gafas de sol y recibimos asesoramiento de personal cualificado.
Óptica Anjana,
15 años mirando por tus ojos
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MAR

La villa volverá de nuevo a las décadas
de los 60 y 70 con su fiesta 'ye-yé'
Los actos programados se desarrollarán del 21 al 23 de julio en la Villa
aredo celebrará del 21 al 23 de
julio su fiesta de temática 'ye-yé',
con la que la villa regresará a las
décadas de los años 60 y 70 del siglo
pasado y recuperará el ambiente que
puso de moda a la villa como referente del verano a nivel internacional.
Desde un día antes del arranque oficial, ya habrá algunas actividades,
como los juegos infantiles 'ye-yés' que
se celebrarán el jueves, 20, a partir
de las 18:00 horas, en el parque de
los Pescadores. Ya el viernes, 21, de
11:00 a 13:00 horas, Radio Laredo
emitirá un programa especial con motivo de la fiesta 'Laredo Ye-Yé', en el
que habrá música, entrevistas y reportajes de los años 60 y 70, con
todo lo que aconteció en aquella
"época dorada" en Laredo.
A las 12:00, la playa Salvé acogerá
un torneo de vóley playa. De 16:00
a 18:00 horas se celebrarán en la
misma playa partidos de exhibición a
cargo de jugadores y jugadoras de las
selecciones cántabras de vóley playa.
Ya a las 18:30 se inaugurará el mercado ye-yé hippie, que se ubicará en
la calle Comandante Villar y en el
aparcamiento detrás de la sede de los
juzgados'. Allí, también se desarrollará
la VI Feria de Discos de Vinilo años
60-70.Será a las 20:00 horas cuando
se celebre el inicio oficial de las fiestas
con el pregón en la Plaza de la Cons-

L

Se espera que la cita sea un auténtico éxito

Actividades acuáticas
gratuitas en el Salón Naútico
Los que quieran participar deben sacar el 'bono azul'
l VI Salón Náutico de Cantabria, que se celebrará
del 20 al 23 de julio, en el
puerto deportivo de Laredo, oferta
el 'bono azul', de carácter solidario y con el que se ofrecerán
actividades acuáticas gratuitas,
orientadas a mayores de 10 años,
a cambio de donaciones de comida. El 'bono azul', que este año
contará con el patrocinio de Supermercados Lupa, es de carácter solidario y se realiza a

E

beneficio de la Cruz Roja del
Mar. Lo único que se pide a los
beneficiarios del 'bono azul',
aparte de su inscripción, es que
de forma simbólica depositen
un kilo de alimentos no perecederos, a beneficio de la Cruz Roja
del Mar, en los contenedores habilitados a tal fin en los supermercados Lupa de Laredo. Los
alimentos deberán de adquirirse
obligatoriamente en dichos supermercados.

titución y con el tradicional
chupinazo. El pregón presentado por el periodista Rafa
Sánchez y estará a cargo de
Antonio Arconada 'Antuan',
contando también con intervención de las autoridades locales. A las 20:00 horas
también la Iglesia Santa María
de la Asunción acogerá un
concierto, de acceso libre, del
XVII Encuentro de Santander, Música y Academia
Por la noche, Laredo se celebrará la 'Noche Blanca', que
tendrá a la Plaza de la Constitución como punto de encuentro, donde se celebrarán
distintas actuaciones musicales. Al día siguiente, a las 9:30
horas, se disputará en la playa
Salvé un torneo de petanca.
A las 11:00 horas se celebrará la VI
Concentración de coches y motos de
los años 60 y 70 en la Plaza Carlos V.
Por la mañana también se continuará
con el torneo de voley playa . El mercado ye-yé hippie volverá también a
abrir sus puertas y también volverá la
actividad a la Plaza de la Constitución
que, a las 12:15 horas acogerá un taller de percusión a cargo de la compañía X-TREM.
Esa misma compañía protagonizará
a las 13:00 horas un pasacalles.

Desde las 13:30 la caravana de coches y motos 'Laredo Ye-Yé' recorrerá la villa por las calles más
importantes.
Ya a las 15:00 en la Plaza Carlos V se
servirá una marmita de Laredo, tinto
con casera y cerezas del Valle del
Jerte, para los participantes de la concentración de coches y motos. A continuación dará comienzo el guateque
para todos los participantes. Además
de distintas actividades en el mercado, por la tarde será la hora de los
desfiles. A las 20:00 horas se concentrarán en la Plaza de la Constitución de todos los grupos y comparsas
que a las 20:30 desfilarán por las calles de la villa y llegarán también a la
Alameda Miramar. También se celebrará el concurso 'ye-yé', en el que se
elegirán y premiarán al personaje y
a los tres grupos mejor caracterizados. Por su parte, la iglesia gótica
Santa María de la Asunción acogerá
el concierto de verano ofrecido por la
Coral Canta Laredo, con acceso libre.
A las 21:15, en la Alameda Miramar
se celebrará una barbacoa ‘ye-yé’
para los participantes en la concentración de coches y motos y a las
21:30 arrancará el Gran Guateque
años 60-70. El domingo se celebrarán las finales deportivas, habrá actividades para los niños y se
mantendrá abierto el mercado.
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SERVICIOS

OCIO

CIUDADANÍA

El Ayuntamiento ofrece un
gran número de actividades

Colindres organiza de nuevo la
Semana de la Juventud

Se busca facilitar la conciliación de la vida familiar

Habrá actividades para grandes y pequeños

Nueva campaña
para concienciar
sobre la limpieza

Se potenciará la robótica
ntre el 17 de Julio y hasta el
11 de Agosto de 2017, en
quincenas y de lunes a viernes se impartirán los Cursos de
Verano.
Este año estos cursos comprenden los siguientes talleres: Cocina, natación, pintura, danza,
inglés, dibujo, robótica, patinaje,
teatro, tenis, cerámica y magia.
Lo que se ha buscado desde el
Consistorio es conseguir ofrecer
un programa muy variado que
pueda adaptarse a las inquietudes
y aficiones de los jóvenes del municipio, tanto si son deportivas
como si son culturales o tecnológicas. Todo el mundo podrá disfrutar por igual compartiendo
estas vacaciones con otros jóvenes de la zona.

E

Inscripciones
Las inscripciones para participar
en estos talleres de Colindres se
pueden realizar en las propias Ofi-

cinas Generales del Ayuntamiento. Las mismas se repartirán
en dos turnos diferentes.
Turnos
La primera quincena abarca del
17 al 31 de Julio y la segunda del
1 al 11 de Agosto. Los cursos son
para las edades de 5 a 7 años y
de 8 a 12 años.
Conciliación
A través de este tipo de propuestas el Consistorio municipal busca
facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral de los vecinos.

Las actividades se
repartirán en dos
quincenas

Arkano protagonizará la actuación principal
olindres celebra este 2017
la sexta edición de la Semana de la Juventud. Para
esta edición hay nuevas propuestas e iniciativas, aunque sigue
siendo con el mismo espíritu y filosofía de trabajo.

C

Actos para todos
El día 18 habrá teatro infantil en la
Casa de la Cultura bajo el título
Hamsel y Gretel. El 19 será el
turno de Petit Caravane en la
Plaza de la Esperanza y la actuación de ARKANO y SKONE en
los jardines de la Casa de la Cultura. El primero de ellos batió un
récord guiness tras estar improvisando 24 horas 34 minutos 27 segundos, y con solo 3 segundos de
descanso para comer y beber, en
la Puerta del Sol de Madrid en octubre de 2016 .
Los actos continuarán el día 20
con teatro en la Plaza Esperanza

con “Tachán” y en el Paseo de Colindres “Marcha Solidaria HOLI”.
El 21 se organizará la Fiesta en la
Bolera de Pasabolo Neon Challege una propuesta con música,
risas y mucho pringue. La Semana de la Juventud se consolida
como un referente en las actividades de verano y sigue trabajando
para comprometer a los jóvenes
en la participación activa de proyectos solidarios. Durante estas
fechas se acogerá el segundo
campo de trabajo internacional
con chicos y chicas procedentes
de todo Europa que vendrán a realizar un trabajo de voluntariado
en este evento.

Música, teatro y
cultura en el
municipio

El Ayuntamiento de Colindres ha
iniciado una nueva campaña de
concienciación para recordar a los
propietarios de perros su obligación de recoger los excrementos
de sus mascotas, tanto por una
cuestión de salud ambiental
como por civismo. La campaña
consiste en la colocación de carteles informativos en zonas de recreo y espacios verdes. Asimismo,
la Policía Local extremará la vigilancia con los dueños de animales
y, si es preciso, multará a aquellos
que incumplan la obligación de recoger las heces. El importe de las
sanciones puede oscilar entre los
100€ para las penas leves y los
600€ para las muy graves según
se recoge en la Ordenanza de tenencia de animales aprobada en
2012. El concejal de Medio Ambiente, Pablo Ruiz Soler, ha explicado con esta iniciativa el
Ayuntamiento de Colindres busca
acabar con este problema, que es
generado por una “minoría” y que
“provoca malestar entre los vecinos, daña la imagen del municipio
y puede acarrear brotes de insalubridad”.
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ARENALES

DEPORTE

TURISMO

Aparcamientos y paneles
Visita Napoleónica para
informativos en la playa de Berria conocer una nueva Santoña
Se cumple la nueva normativa de la Bandera Azul

Recreación histórica en la villa

Presentación de los paneles
l Alcalde de Santoña, Sergio Abascal y el Concejal de
Medio Ambiente, Fernando
Palacios, han presentado los nuevos paneles que informarán en la
playa de Berria, cumpliendo la
nueva normativa de Bandera
Azul, con nuevo diseño y contenido. Se colocaron en las entradas
de las distintas pasarelas para informar al usuario de la importancia natural de la playa y otra
información de interés. También
se han renovado dos carteles del
callejero de Berria. Además, tam-

E

Los niños disfrutarán de una gran experiencia

bién abre un parking temporal
para el verano a "tres minutos escasos" de la playa de Berria, en la
explanada de la estación de pretratamiento de Piedrahita, con el
fin de facilitar a los ciudadanos y
turistas una zona donde aparcar
hasta el 15 de septiembre. De
esta forma, se pretende aliviar el
problema de exceso de vehículos
mal aparcados para acceder a la
playa. A partir de ahora y hasta el
15 de septiembre aquellos usuarios que lo deseen pueden utilizarlo sin coste.

a Oficina de Turismo de Santoña ofrecerá los sábados 15
y 29 de julio y 5 y 26 de
agosto a las 12:00 horas visitas
guiadas teatrales por la villa.

L

Napoleón
El protagonista será Napoleón que
será el encargado de mostrar a los
múltiples turistas los diferentes
monumentos que hay en este municipio.
La propuesta está cargada de originalidad e ilusión para hacer que
los más pequeños disfruten de la

visita. Para más información se
deberá acudir a la Oficina de Turismo que se encuentra en la calle
Santander 5, Santoña o también
en el 942660066 para confirmar la
reserva gratuita.

Para más información,
acudir a la Oficina
de Turismo

Actos para celebrar
el centenario del
Santoña C.F.

El Consistorio dará a conocer el
monumento en homenaje al Centenario del Santoña C.F., obra que
se ha realizado por el Maestro de
Taller, Juan Carlos Valbuena
Alonso, del Centro Penitenciario
"El Dueso", momento histórico
para nuestro Club y el cual para la
ocasión el Ayuntamiento no quiere
dejar pasar la ocasión de rendirle
un sentido homenaje en lo que
para darle mayor sentimiento se
ha elegido como lugar para su colocación la antigua entrada de los
Campos de "El Paloma". Este será
un acto enclavado dentro de los
organizados por el propio club en
los actos programados para celebrar esta importante fecha.

Nuestro Cantábrico
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PESCA

NUESTROS VECINOS - MASCOTAS

El alcalde de Santoña, reelegido Todo lo que necesitas para el
presidente del GAC oriental
cuidado de tu mascota
La decisión ha sido unánime

Exterior del local

Sergio Abascal en su despacho
a Junta Directiva del Grupo
de Acción Costera Oriental
de Cantabria (GAC Oriental)
ha reelegido a Sergio Abascal, alcalde de Santoña, como presidente de la entidad. Este órgano
del grupo, según sus Estatutos, es
el competente para el nombramiento y distribución de los cargos
dentro de la misma.
La elección de Abascal se enmarca en la reciente renovación
de las entidades que integran la
Asamblea del GAC Oriental en
calidad de socios compromisa-

L

Confía en la experiencia de Mascotas Pacheco

rios, así como de los doce representantes de la Junta Directiva, ha
informado el citado grupo.
Buen clima
Abascal ha explicado que se ha
postulado a la reelección debido al
"buen clima de trabajo" existente en el GAC Oriental y tras
haber sido "una experiencia muy
satisfactoria" trabajar los últimos
años con todas las entidades de la
comarca, "donde destacaron los
consensos y los problemas brillaron por su ausencia".

na mascota no es un objeto más de la casa, es otro
miembro de la familia y
como tal debe tener todos los cuidados que necesite. En Mascotas
Pacheco encontrarás todo para tu
mascota. Los mejores productos para que su alimentación
sea equilibrada y sana, cuidando
su salud con una propuesta variada y saludable. También cuentan
con
todo
tipo
de
complementos de paseo, juguetes
y mucho más. Además también
cuentan con servicio de peluque-

U

ría canina. Este servicio se encarga de cuidar y mantener la
salud, la higiene y la apariencia de
nuestras mascotas.
No dudes en pasarte por su
tienda, situada en la calle La
Verde, Nº 16 de Santoña o llama
al 942 660 188 para recibir más información sobre su trabajo.

Mascotas Pachecho
ofrece servicio de
peluquería canina

TURISMO

Nueva exposición
fotográfica en
Mazarredo

El Palacio de Manzanedo acoge
hasta el próximo 31 de julio la exposición fotográfica ‘Cantabria de
la mano de Manuel Llano’.
Cumplidos 75 años de su fallecimiento, la muestra hace un homenaje al ilustre prosista a través
de un recorrido por imágenes de
Cantabria que son comentadas a
partir de sus textos, buscando la
unión del gusto por la estética visual y la fuerza y carácter de la
prosa del escritor.
Un espectáculo único que permite
a vecinos y visitantes acercarse a
conocer más de cerca la región.

TURISMO

Visitas gratuitas
para conocer el
Teatro Casino Liceo
El Ayuntamiento de Santoña continúa los lunes 24 de julio y 7 y 21
de agosto con las visitas guiadas
gratuitas al Teatro Casino Liceo.
El origen del Teatro Casino Liceo
se encuentra en el año 1850. Es
entonces cuando se constituye la
Sociedad Casino Liceo que evoluciona a lo largo de todo el siglo
XIX. En el año 1862 se funda una
sociedad para construir un edificio
destinado a Casino y la importancia que adquiere la dramaturgia en
la escena cultural santoñesa, hace
que en el año 1880 se empiece a
denominar Teatro Casino Liceo.

Noja
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FELICITACIÓN

Cumpleaños de la
mujer más longeva
del municipio

La vecina nojeña Natalia Lavín
Martín, ha celebrado su cumpleaños el pasado 9 de julio rodeada
de sus seres queridos y convirtiéndose en la mujer más longeva
del municipio con 105 años. Por
ello sus hijas han querido felicitarla en una fecha tan señalada
como esta, agradeciéndole todo lo
que ha hecho por ellas a lo largo
de los años.
Homenaje
Esta mujer es historia viva de la
localidad y por eso se merece un
reconocimiento importante en su
cumpleaños.

CONEXIÓN
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El Ayuntamiento acercará la Gran éxito de participación
fibra óptica de alta velocidad del Campus Musical de Noja
Se enmarca dentro del plan ‘Conecta Cantabria’

Ha aumentado el número de alumnos en la cita

Se mejorarán las telecomunicaciones

Visita de las autoridades a los alumnos

l Ayuntamiento de Noja ha
trasladado a Adamo Telecom su apuesta por ser uno
de los primeros municipios de
Cantabria en los que esta empresa de telecomunicaciones despliegue la red de fibra óptica de
alta velocidad prevista dentro del
plan ‘Conecta Cantabria’.
Según han explicado el alcalde,
Miguel Ángel Ruiz Lavín, y el concejal de Nuevas Tecnologías, Álvaro Torre, el proyecto presentado

a séptima edición del Campus Musical WOM, que se
ha celebrado en Noja desde
el 7 de julio, ha finalizado con un
nuevo éxito de participación y con
una gran acogida por parte de los
vecinos del municipio. Más de 70
niños, una cifra mayor que en
ediciones anteriores, han disfrutado durante quince días en este
campamento de perfeccionamiento musical en el que se han
ofertado clases de piano, canto y

E

hace unos días al Consistorio por
esta compañía se ejecutará próximamente aprovechando las canalizaciones de Viesgo y sus torres
de apoyo, operador eléctrico con
el que Adamo ya ha alcanzado un
acuerdo para la utilización de sus
infraestructuras como soporte de
la red de fibra óptica. “Queremos
que Noja disfrute de los mejores servicios de telecomunicaciones
disponibles”,
ha
asegurado el Alcalde.

L

guitarra, así como de todos los
instrumentos de cuerda, vientomadera y viento-metal que se encuentran en una orquesta. Álvaro
González de la Piedra, director de
la actividad y de la asociación cultural WOM, se ha mostrado muy
satisfecho con los resultados conseguidos en esta edición, “más
aun cuando existen muchas ofertas de orquestas jóvenes en nuestro país”. “Estamos en el buen
camino”, afirma González.
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SOLIDARIDAD

El Palacio de Albaicín acoge
los cursos de verano de la UC
En total se desarrollarán cuatro actividades en la villa

Minuto de silencio
por las víctimas
del terrorismo

FIESTAS

Fonegra y Cabanzo celebran
las Fiestas del Carmen
Nando Agüeros ofrecerá una actuación estelar
os barrios de Fonegra y Cabanzo, en Noja, festejarán
este fin de semana, 15 y 16
de julio, la festividad en honor a
Nuestra Señora del Carmen con
un apetecible programa de actividades. Los actos comenzarán el
sábado 15, a las 12:00 horas, con
el séptimo concurso de tortillas y
la degustación de paella, que tendrá lugar a las 14:30 horas. A partir de las 17:00 horas habrá
actividades para los más pequeños, y a las 20:30 horas se servirá
una ración de carne. La jornada finalizará con Nando Agüeros, a las
22:00 horas, seguido de la macrodiscoteca. La jornada del domingo, Día del Carmen, dará
comienzo a las 10:00 horas con la
13ª edición del concurso de
marmita. Una hora después, comenzará la procesión de la Virgen del Carmen, que irá desde la
Plaza de la Villa hasta la Ermita
del Carmen, donde se celebrará
una misa. La tarde estará protagonizada por los niños y la degustación de chorizo a la sidra, que se
servirá a las 20:30 horas. El programa de fiestas concluirá con la
actuación del grupo Punto.es, y la
gran verbena a cargo de la or-

L

Visita de las autoridades a los participantes del curso
l alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz y el concejal de
Cultura y Festejos, Enrique
Viadero, han dado la bienvenida
en el Palacio de Albaicín, a los
profesores y alumnos de un nuevo
curso de verano organizado por la
Universidad de Cantabria (UC). La
actividad ‘Improvisación libre y
creación musical a partir de músicas tradicionales del mundo” es la
segunda de este tipo que se lleva
a cabo este año en el municipio,
después de la de “Producción colaborativa musical y sonora en en-

E

tornos digitales” que se clausuró
esta misma semana. El curso
tiene como objetivo la dotación de
diferentes maneras de abordar la
improvisación, y está destinado a
alumnos y profesores del Conservatorio, alumnos de la Universidad, profesores de Escuelas de
música, profesores de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria y
aquellas personas interesadas en
la música.
La oferta de verano de la UC en
Noja se completará con dos cursos musicales más.

La Corporación y los trabajadores
del Ayuntamiento de Noja han
guardado un minuto de silencio en
memoria de las víctimas del terrorismo. De esta manera, el Consistorio liderado por Miguel Ángel
Ruiz rechaza cualquier tipo de acto
terrorista y violento, a la vez que
expresa su consideración y respeto hacia las víctimas y los familiares de estos crímenes. Para el
regionalista y su equipo “el respeto
a la vida y a la dignidad de las personas forma parte de los principios
básicos”. Este minuto de silencio
responde a la petición realizada
por el Presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias -FEMP- , Abel Caballero, que
solicitó “unhomenaje a todas las
víctimas de la sinrazón terrorista
que tanto dolor causó”.

J. Carlos Ruiz Arruza
questa La Misión. Desde la Comisión de Fiestas, formada por J.
Carlos Ruiz, Andoni Ruiz, Fco. Javier Valle y Álvaro Santisteban, esperan que los festejos de este año
tengan “la progresión que llevan
teniendo en años anteriores, con
una gran respuesta por parte de la
gente”. Además, esperan que este
año la asistencia sea mayor dado
que la festividad cae en fin de semana, por lo que “las expectativas
son muy buenas”. También han
agradecido la colaboración del
Ayuntamiento.

Noja
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SERVICIOS

Renovación del
alumbrado
público de la Villa

El Ayuntamiento de Noja acometerá en breve la renovación de
su alumbrado público con la
implantación de tecnología
‘LED’, que permitirá sustituir las
luminarias actuales por otras que
aportarán un importante ahorro
económico y energético.
Mejora de la seguridad
El propio alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz, asevera que “además del plano económico, este
cambio supondrá la mejora de
la seguridad peatonal y vial, un
mayor confort visual y una menor
contaminación lumínica, haciendo
de esta manera a Noja como un
municipio más sostenible y eficiente”. Los trabajos se llevarán a
cabo en todo el alumbrado público de la Avenida de Santander,
la Avenida de Cantabria y la del
Ris, y serán costeados gracias a
la subvención de 60.000€ concedida por el Gobierno de Cantabria, lo que supondrá un beneficio
aun mayor para la localidad, ya
que no afecta a las arcas municipales.

TRANSPORTE

Comienza a circular el
autobús urbano de Noja
Estará operativo hasta el próximo 3 de septiembre

Miguel Ángel Ruiz Lavín y Rocío Gándara durante la inauguración
l autobús urbano de Noja,
el ‘Nojabus’, circula desde
este martes por las calles
de Noja y estará operativo hasta
el próximo 3 de septiembre, con
un horario diario de 09:30 a 21:00
horas, gracias al acuerdo del
Ayuntamiento con la compañía de
viajes Alsa.
El alcalde del municipio, Miguel
Ángel Ruiz, y la concejala de Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Participación Ciudadana,
Rocío Gándara, han inaugurado el
servicio que, como ya adelantó la
concejala, “ha incrementado el número de paradas con el objetivo
de dar un mayor servicio a todos
los vecinos y visitantes”. Así, el
‘Nojabus’ saldrá cada media
hora de Helgueras y realizará un
total de 16 paradas en distintos

E

puntos de la villa, circulando en dirección a la rotonda de la Avenida
Cantabria y continuando por la
Avenida Santander. Después bajará en dirección a Ris e irá hacia
el centro por la calle los PinaresPedroso para volver, realizando
un recorrido circular, al centro. De
ahí, nuevamente, regresará a la
base en Helgueras.
El billete tiene un precio de 1,45 €
el trayecto y de 1,02€ para los viajeros que dispongan de la Tarjeta
Monedero de Transporte Cantabria-ALSA.
Al igual que el pasado año, este
proyecto pretende facilitar la movilidad urbana de los nojeños y de
todos los visitantes, así como evitar problemas de aparcamiento y
la congestión que genera el movimiento de vehículos.

El Ayuntamiento de la Villa
contrata a 33 desempleados
Se llevarán a cabo distintos proyectos que mejorarán el día a día del municipio
l Ayuntamiento de Noja
contrata un total de 33 personas desempleadas en
colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), dentro
del programa de Corporaciones
Locales del Gobierno regional que
cuenta con el apoyo del Fondo
Social Europeo. El alcalde, Miguel
Ángel Ruiz, ha explicado que el
proceso de contratación se ha
realizado en colaboración con
el EMCAN, que ha sido el organismo encargado de remitir al
Ayuntamiento la selección de aspirantes para cada puesto.

E

Seis meses
Todos los contratos son vecinos
del municipio.
El Ayuntamiento solicitó estas
ayudas con previsión de contra-

tación de diferentes puestos como son el de auxiliar
de enfermería, cuidador e
integrador social, dentro del
programa de acompañamiento ‘Noja Suma’; peón
de jardinería e informador
turístico, dentro del programa de ‘Puesta en Valor
de las Marismas’; y pintor,
auxiliar de albañilería y
peón de mantenimiento
para la ‘Mejora de los Espacios Públicos’.
Seis jóvenes
Además, se incorporan seis jóvenes menores de 30 años, gracias
a los programas ‘Verano Juvenil’ y
‘Jóvenes en Activo’ cuyos contratos tendrán una duración de cuatro meses.

Los perfiles requeridos son el de
monitor-técnico en educación,
peón de limpieza y peón de mantenimiento.
Para acceder a estos puestos deberán inscribirse en el sistema de
Garantía Juvenil.
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Escalante celebra el XVIII Día de la Sidra
Se trata de uno de los actos más esperados del verano en el municipio
l próximo día 29 de julio, último sábado del mes, se celebrará, como viene siendo
habitual, la XVIIIª edición del Día de
la Sidra de Escalante. Se trata del
evento sidrero más importante de
Cantabria, y uno de los de más relieve de toda la Cornisa, pues el fenómeno de la producción y el
consumo de sidra se extiende desde
la vasca Hendaya al Tuy gallego.
Este año, dada su condición de jubilar, la Asociación Pomológica, organizadora del evento junto con el
Ayuntamiento de Escalante, ha
optado por una decoración que cuadre con la festividad general, y así en
el vaso se podrá ver la imagen de un
simpático peregrino-escanciador, tirando sidra en la Puerta del Perdón.
Es esta una celebración en la que se
vuelcan no sólo las instituciones y organizaciones locales (Asociación
Pomológica, Asociación Gastronómica, Ayuntamiento), sino todo el
pueblo de Escalante, que ya considera el evento como integrado en lo

E

más profundo de sus tradiciones. A
las 12:00 horas del 29 de julio se
ofrecerá el culín de honor, con lo que
quedará abierta la feria. Los visitantes podrán comprar un vaso de sidra
decorado con el motivo del año, con
el que degustarán caldos de los 30
puestos en los que se ofrecerá sidra
cántabra, asturiana, vasca, leonesa,
bretona y gallega. Este año, además, se retomará la tradición de elaborar mosto in situ, para los más
jóvenes. Llegados a las 14:00 horas
se cerrarán los puestos y se reabrirán a las 19:30 horas, y permanecerán abiertos hasta que se acaben las
existencias. Pero no todo será sidra,
también se contará con dos actuaciones: Numabela a las 20:00 horas,
y Temazo Rock a las 22:00 hoas.
Los organizadores de la Fiesta de la
Sidra de Escalante, han manifestado
su convicción de que estos 18 años
de intensa actividad sidrera, que finaliza cada julio en esta fantástica
fiesta, es la causa fundamental por
la que hoy se puede considerar a la

sidra natural cántabra como un producto más, entre los más importantes que identifican a nuestra región.
Fiestas de la Virgen de la Cama
El lunes 21 de agosto comienza una
nueva edición de las fiestas de la Virgen de la Cama. A partir de las 16:00
horas se disputará la LIII Edición del
Circuito Ciclista de Escalante Memorial Ángel Sainz ‘Chapa’. Una cita
indispensable para los amantes del
deporte.
Posteriormente, a las 19:30 horas se
llevará a cabo la tradición petición de
Nuestra Señora La Virgen de la
Cama a las Madres Clarisas. La jornada se cerrará con las actuaciones
de Raleo, Complejo de Edipo y
Valkyria.
Los actos centrales se desarrollarán
el martes 22 de agosto, día de la
Festividad. A las 10:00 horas comenzará un pasacalles Grupo de
Danzas ‘Virgen de la Cama’ que invitará a todos los vecinos a participar
en los actos. Posteriormente, a las

12:30 horas se desarrollará una misa
solemne. A las 14:00 horas será
turno del vermouth y el acto central
tendrá lugar a las 19:00 horas con la
Procesión de la Imagen. El día se
cerrará con la romería y verbena de
Primera Plana que dará comienzo a
las 21:30 horas y la actuación estelar
de Rocío Durán.
El miércoles 23 de agosto comenzará a las 9:00 horas con la pela y
trisca de patatas para el marmite de
las 15:00 horas que será precedido
de nuevo por el tradicional vermouth.
A las 17:00 horas se abrirá al público
un parque infantil y por la noche será
el turno de la orquesta Destellos y la
actuación de Aviones Plateados que
comenzará a las 23:00 horas. La
fiesta se alargará hasta altas horas
de la madrugada gracias a la verbena del disfraz.
El jueves 24 de agosto es la Festividad de Bartolomé. En esta jornada,
que contará con una misa solemne
a las 12:30 horas y un partido de solteros contra casados a las 18:00

horas, todas las miradas se centrarán en el concierto de Reincidentes
que dará comienzo a las 23:00
horas. Kresala serán los encargados
en esta jornada de amenizar la romería y la posterior verbena. Los
actos del mes finalizarán el viernes
25 de Agosto con El Alvareo. A las
12:00 horas se hará entrega de la
Señora La Virgen de la Cama a las
Madres Clarisas y a continuación
habrá una misa.
A las 19:00 horas se procederá a disfrutar de una chorizada y pancetada
y por la noche, a partir de las 21:00
horas los vecinos podrán disfrutar de
una verbena con baile del
botijo+baile de la escoba para los peques. A partir de las 1:30 horas de la
madrugada se repartirá una chocolatada con bizcochos.
En septiembre las celebraciones se
retomarán con la exaltación de la
Santa Cruz, que contará con un homenaje a los mayores, juegos infantiles, arrastre de caballos y muchas
sorpresas más.
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Buen papel en el Nacional
de Carreras de Montaña

Las playas de Isla,
referente de
excelencia turística

Aprobado el Plan Parcial de
Bocarrero

Los cántabros cosecharon dos platas y un bronce

Izaskun Yurrebaso en el pódium femenino

Ramón Meneses
El pasado sábado la localidad leonesa de Molinaseca acogía al Campeonato de España Absoluto y
Veterano de Carrera de Montaña
de la RFEA, cita donde los cántabros volvieron a estar a una gran altura logrando tres medallas. Antonio
Suárez fue bronce en M-40, Fernando Borrajo plata en M-50, ambos
del equipo Construcciones Cárcoba,
mientras que en mujeres Izaskun
Yurrebaso (EDM Cayón-Helios Dica)
obtenía una medalla de plata en M45. Por equipos el CD Mainsa-Sapporo se quedó a 17 segundos del
equipo de La Bañeza y de alcanzar
el podio, por lo que finalmente se tuvieron que conformar con una cuarta

plaza en la general por equipos.
Puntuaron para el club amarillo Luis
Javier Casas (13º), Francisco González (23º) y David Álvarez (30º).
El circuito, elegido por la Real Federación Española de Atletismo para
celebrar esta edición, cuenta con
12.7 kilómetros en continua subida y
930 metros de desnivel positivo, en
un trazado que discurre en su totalidad por la senda de caminantes
del Camino de Santiago, aunque
en sentido opuesto a la marcha habitual de los peregrinos. El título de
Campeón Nacional Absoluto se lo
adjudicó por séptima vez el atleta del
Playas de Castellón Enrique Meneses con un tiempo de 57:24, seguido
de Daniel San Fructuoso con 58:48,
y Luis Miguel Sánchez en tercer
puesto con 59:05. El mejor cántabro fue Roberto Ruiz, en séptima
posición con un tiempo de 1:03:08.
Por lo que respecta a mujeres, el recorrido era algo inferior, unos 8 km. y
550 m. de desnivel positivo. El título
absoluto fue para Raquel Gómez
Martín (CA La Blanca) en 41:28.

El municipio de Arnuero ha renovado un año más las distinciones
que han venido acreditando a los
arenales de Isla como un referente de excelencia turística.
Estas certificaciones abordan
todos los ámbitos que se desarrollan en las playas, como son la calidad de los servicios ofrecidos
con la Q de Calidad Turística, la
calidad ambiental con la ISO
14001 y la accesibilidad universal.
A estas distinciones se viene a
sumar a la de “Bandera Azul” de
ADEAC, con que contarán este
año las playas del Sable y La
Arena, y que constituye un referente a nivel europeo en relación
con la calidad de las playas y las
aguas de baño.
Ambas playas son accesibles y
cuentan la certificación de
AENOR, que en el caso de la
playa de El Sable se ha obtenido
por primera vez esta temporada
gracias al esfuerzo realizado en
los últimos años y la alta valoración que se ha obtenido por los
usuarios de los servicios.
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Dará solución a los derribos de La Arena

na vez el PGOU de Arnuero
ha entrado definitivamente
en vigor por sentencia firme,
la CROTU aprobó el pasado 5 de
julio el Plan Parcial de Bocarrero
donde se ubicarán las viviendas de
compensación a los propietarios de
las viviendas de La Arena que
serán objeto de demolición. Con
este trámite ya se puede iniciar el
proceso que dará cumplimiento a
la sentencia que a principios de los
años noventa declaró la ilegalidad
de la construcción y ordenó su demolición, con una innovadora solución que contempla la urbanización
de un sector de suelo en Bocarrero
en el que se ubicarán las nuevas
viviendas de compensación, pero
en el que simultáneamente se ubicarán unos equipamientos públicos
que completarán un amplio conjunto de servicios deportivos, culturales y de salud para los vecinos de
Arnuero. Con la aprobación del
Plan Parcial, el Ayuntamiento ya
puede iniciar el proceso urbanizador, de modo que entregue al Gobierno de Cantabria el suelo en
condiciones de ser edificado. Será

U

esta última entidad quien construya
las viviendas que serán entregadas
a los propietarios de La Arena
antes de iniciarse las obras de demolición del conjunto. Según lo
pactado entre Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento en Convenio
de 2012, será el ejecutivo autonómico quien asuma la mayor parte
de los costes de la construcción de
las nuevas viviendas para después
proceder a fijar una liquidación que
establezca el 50% a que fueron
condenados cada administración.
El Ayuntamiento, no obstante,
no verá comprometida su sostenibilidad financiera, ya que según
el citado Convenio, tendrá un plazo
de 25 años para saldar la parte
que le corresponda asumir. El Plan
Parcial, además de dar solución al
problema de las demoliciones, servirá para que el Ayuntamiento disponga de suelo urbanizado en el
que se ubicarán equipamientos tan
importantes como el futuro “Pabellón deportivo Adolfo Suárez”, la
“Casa de Baños Mineromedicinales” o el “Espacio Cultural y Teatro
de Isla”.
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El Ecoparque de Trasmiera se pone a punto para
ofrecer un verano de calidad a vecinos y visitantes
Se ha preparado un programa cultural y de ocio muy amplio que refuerza la actividad en la zona
l Ecoparque se prepara una
año más para el verano, con
el objetivo de continuar
siendo uno de los destinos turísticos
más demandados del Norte de España. Junto a la puesta a punto de
las playas de Isla que una vez más
contarán con servicios de excelencia
como acreditan sus certificaciones,
el Ecoparque se volcará en ofrecer
un amplio abanico de actividades
para complementar el turismo de
playa.
De este modo se reforzará la actividad de sus Centros de Interpretación, Casa de las Mareas, Molino
de Santa Olaja, Observatorio del
Arte de Arnuero y Centro de Tradiciones Salvador Hedilla de Castillo,
que tendrán horarios de apertura
más amplios y organizarán múltiples
actividades vinculadas a su temática,
como exposiciones de arte y fotografía, rutas en la naturaleza, salidas
ambientales, conciertos y mucho
más. A ello se suma la apertura del
Punto de Información de la Marisma
Joyel y la nueva apertura de un
Punto de Información en Quejo,
junto a la Oficina de Turismo de
Isla, donde se reabrirá el servicio de
préstamo de bicicletas.Un amplio
programa cultural y de ocio para
todas las edades, permitirá disfrutar
de experiencias inolvidables, que redundarán en la satisfacción de los turistas, que además de disfrutar de
las playas de Isla y del marco natural
incomparable del Ecoparque, podrán llevarse consigo nuevas emociones en forma de música, teatro,
danza o arte, en espectáculos que
se desarrollarán por toda la geografía municipal.
Las playas contarán con su pro-
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Concierto de Mehnai en las Noches de Luna Llena
pio programa de ocio, en el que
todos los martes (El Sable) y jueves
(La Arena) de 12:00 a 14:00 horas,
en el que se pondrán en marcha propuestas de zumba, aquagym, vóley,
fúlbol playa, entre otras actividades.
Además desde el 20 de julio al 25 de
agosto, se desarrollarán talleres ambientales para familias todos los
miércoles y viernes. Otro programa
destacable son las Noches del Arte
del Observatorio del Arte de Arnuero, que comprenderá un ciclo de
exposiciones de arte contemporáneo
acompañadas siempre de otras actividades artísticas el día de la inauguración. Como plato fuerte, la
exposición “Cela, Literatura y Arte”
que mostrará la relación del escritor
con otros artistas plásticos, mostrando obras de Picasso, Miró, Tapies y la Generación de El Paso.
La Noches de Luna Llena, promo-

verán espectáculos únicos en entornos mágicos como el Molino de Mareas de Santa Olaja.
Continúan las ya consolidadas Noches de Jazz de la primera semana
de agosto en diversos rincones con
encanto del municipio.
El Isla Festival, que en su segunda
edición cambia de formato, y se realizará en 5 fechas diferentes a lo
largo del verano.
Continúan en Arnuero los Encuentros de Música y Academia y el Festival Internacional con su programa
de “Marcos Históricos”. Un amplio
programa de ocio para niños y familias, con musicales, magos y conciertos, junto con las fiestas
patronales de los pueblos del municipio completarán una oferta en la
que prácticamente no hay día en que
no se pueda disfrutar de algún
evento de ocio y cultura.
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Delicioso bogavante del Cantábrico

El Labu ofrece las mejores materias primas

Prueba el mejor bogavante de la mano del Labu
Durante este mes de julio y agosto ofrece una oferta única: Pieza de bogavante de 550 gramos, 19,50€ la unidad
l Restaurante Labu permite
a sus clientes probar el
mejor producto del cantábrico a un precio único.
Durante la última quincena del
mes de julio y todo el mes de
agosto, aquellos que lo deseen
pueden pasarse por el restaurante
para probar un bogavante de 550
gramos a un precio único de tan
sólo 19,50€
Se trata de un crustáceo que
desde hace décadas es sumamente valorado en la cocina tanto
a nivel gastronómico y culinario, y que al mismo tiempo es fácilmente reconocible, al contar
con una cola característica en
forma de abanico y un caparazón duro y espinado que le ayuda
a defenderse.
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Gran materia prima
La calidad de la materia prima uti-

lizada durante todo el proceso
está garantizada tratándose de un
lugar con la experiencia y el recorrido que tiene el Restaurante
Labu, referencia en toda la región.
Menús
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Restaurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo
16,50€. Además, también cuentan con un menú del chef a un
precio único de 22€ compuesto
por pimientos de Piquillo con anchoas de Santoña, gambas a la
plancha y un segundo a elegir
entre un entrecot (salsa de queso
o pimienta), pollo de corral, rodaballo a la plancha o bacalao con
salsa de cigalas que culmina con
un postre casero y que está acompañado por un Blanco Verdejo,

que la naturaleza brilla con su propio esplendor.
Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de la mano
del matrimonio formado por Francisco Lainz Bueno y Mª Jesús Fernández San Martín.
Amplia carta
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de raciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su famosa paella de marisco en el 942
621 015.
Ajo cuenta con un maravilloso entorno
Peñascal o Crianza de Rioja.
Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de
Ajo, capital del municipio de Ba-

reyo, el restaurante está cerca de
las espectaculares playas de Cuberris y Antuerta, conocidas por
sus bellas postales de la costa
cántabra más característica, en la

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

22

Bareyo

Nuestro Cantábrico
14 de julio de 2017

SANIDAD

EMPLEO

El nuevo consultorio médico
estará listo el próximo año
Se mejorará el servicio que ofrece a los vecinos

Bareyo contratará
a desempleados
para proyectos

La mayoría de los accidentes
de hogar se dan en el baño
Duchamanía es líder en el sector desde hace 18 años
l equipo comercial de Duchamanía presenta las ventajas
de este cambio.
-¿Qué ventajas tiene sustituir tu bañera por un plato de ducha?
La principal es la seguridad, hoy en
día la mayoría de los accidentes del
hogar se producen en el cuarto de
baño, caídas al entrar o salir de la bañera o por suelos resbaladizos. Por
eso es muy importante instalar platos
de ducha certificados y homologados
como los que instala Duchamanía; no
resbalan, con textura pizarra que superan el grado C3 de antideslizamiento, no filtran agua y son
antibacterianos con una capa de Gel
Coat de alta resistencia que evita la
aparición de organismos comunes
como hongos y moho. El ahorro de
agua de la ducha respecto a la bañera
es muy importante, tanto para nuestra economía como para el medio ambiente, actualmente con una ducha
estamos ahorrando más del 50% que
si nos bañamos. La comodidad y el diseño que permite hacer Duchamanía
es único. Teniendo en cuenta las preferencias de nuestros clientes adaptamos todo tipo de espacios, con un
diseño moderno, con una amplia
gama de formatos y colores. Es muy
cómodo y limpio. Los platos de ducha
de Duchamanía al tener muy poco
grosor (28 mm.) y estar prácticamente
al ras del suelo hace que no tenga-

E

Imagen de archivo de una reunión entre el Alcalde y la Consejera
os vecinos de Bareyo podrán
disfrutar a partir del próximo
año del nuevo Consultorio
Médico de la localidad, que servirá
para reforzar y mejorar el servicio
que actualmente se ofrece. Se
trata de una demanda histórica del
equipo de Gobierno. Las obras comenzarán a lo largo de los próximos meses después de que el
Ejecutivo regional haya aprobado
el contrato del mismo. Tiene una
superficie de 708 metros cuadra-

L

dos y una edificabilidad de
481,44 metros cuadrados. Se
encuentra situada junto a las viviendas sociales, en el centro del
núcleo urbano de Ajo, se halla
completamente urbanizada y dispondría de suficientes plazas de
aparcamiento.
El poder contar con un consultorio
de nueva planta que sustituya al
actual es una larga aspiración de
la Corporación municipal y de la
propia población.

El Ayuntamiento de Bareyo está
llevando a cabo el proceso de selección de personal entre desempleados que han sido elegidos
para optar a participar en estas
convocatorias. Los mismos serán
contratados durante los próximos
meses para completar distintos
proyectos que se ejecutarán en el
municipio y que repercutirán directamente en el día a día de los
vecinos.
Los proyectos que se van a llevar
a cabo van a ser tres. El primero
de ellos servirá para llevar a cabo
la limpieza de viales y arroyos del
propio municipio que no se encuentran en buen estado.

mos que hacer ningún esfuerzo para
entrar y salir de la ducha. Podemos
acceder a toda la superficie del plato y
a las esquinas para una limpieza más
fácil.
-¿Es una obra sencilla y rápida?
Se realiza en 1 día, gracias a nuestra
experiencia de más de 18 años en las
reformas de baños y de nuestros instaladores. No se levanta mucho polvo,
retiramos todo el escombro y dejamos
la ducha instalada en el mismo día. El
cliente pasadas 24 horas ya puede
utilizar la ducha con total normalidad.
-¿Qué diferencia a Duchamania del
resto de empresas del sector?
En Duchamanía se nos diferencia de
las demás empresas por la atención
especializada y personalizada a cada
cliente haciendo un seguimiento exhaustivo en cada obra, antes, durante
y al finalizar la instalación por nuestro
personal técnico, las primeras calidades de los materiales y la profesionalidad de nuestros instaladores. La
atención al cliente es personalizada,
no tiene que esperar. Nosotros ayudamos y orientamos al cliente a elegir
los materiales más adecuados para
su baño. Todos los materiales que trabajamos son de primeras marcas nacionales, tienen certificaciones de
calidad y garantía (2 años), y contamos con una relación calidad-precio
que nadie nos puede igualar en Cantabria y Asturias.
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AMPUERO

RAMALES

Nueva edición de la Subida
a la Bien Aparecida
Se celebra el 50 aniversario de la misma

Imagen de la prueba
a Peña Deportiva Río Vallino
encara la recta final de preparativos para la XXXIV
edición de la Subida a la Bien
Aparecida del próximo 19 de
agosto, cita que como sabéis celebra la efeméride del 50º aniversario desde la primera edición allá
por 1967. Ya ha quedado abierto
el periodo de inscripción, la cual
se realizará mediante un formulario online que se encuentra en el
apartado de participantes del
menú principal de la web o directamente desde la página de la Federación
Cántabra
de
Automovilismo.

motores vuelven a rugir en Ampuero y la Subida a la Bien Aparecida resurge de sus cenizas el 20
de Agosto. Andrés Vilariño se
hacía con la victoria con un tiempo
de 1;35;690.

Prueba puntuable
Con puntuabilidad para el actual
Campeonato de Cantabria de
Montaña en sus diferentes clases,
copas y trofeos, la organización
establecerá en esta ocasión un límite de 100 inscritos, cerrándose
el citado periodo de inscripción el
martes 15 de agosto a las 20:00
horas. El año pasado, La Peña
deportiva Río Vallino se funda con
el fin de rescatar la Subida a la
Bien Aparecida.
Tras duros meses de trabajo los

Camiseta oficial
Además, se pone a disposición de
todo aquel aficionado que lo
desee la camiseta oficial del 50º
aniversario de la Subida.
En el frente, a la altura del pecho,
cuenta con la placa de la edición
de este año 2017 y la corona de
laurel conmemorativa de las
bodas de oro, acompañado en la
parte inferior del eslogan “La Historia Continúa” con una rodada.
Se trata de un evento único para
toda la región.

L

Nueva página web
Otro de los aspectos más relevantes llega de la mano de la nueva
web de la prueba [www.subidaalaaparecida.com].
Con un diseño fresco e intuitivo,
es posible consultar toda la información necesaria tanto desde el
punto de vista de los participantes
como del público

Gran éxito de
participación en la
Verbena del Mantón

Ramales de la Victoria ha celebrado una de las Verbenas del
Mantón más exitosas en cuanto
al número de parejas participantes. Concretamente, 92 parejas bailaron en la Plaza de los
Jardines al son del organillo y de
la Banda municipal de música
desde las 23:00 horas hasta bien
entrada la madrugada, ellas ataviadas con el tradicional mantón
de Manila y ellos de rigurosa etiqueta.
Este espectáculo, declarado
Fiesta de Interés Turístico Regional, fue presenciado por más
de 400 personas en las gradas
instaladas por el Ayuntamiento de
Ramales. Finalmente, también la
climatología se unió a la fiesta y a
los pocos minutos de iniciado el
baile, dejó de llover sobre la villa
en la que confluyen el Asón y el
Gándara. Los ganadores de la
edición de este año fueron Eva
y Mariano Eguizábal, mientras
que el mejor mantón lo lució Elena
Casado, acompañada por Manuel
Gómez.
El jurado estuvo compuesto, además de por las autoridades locales, por Juan José Sota Verdión,
consejero de Economía del Gobierno de Cantabria y José Luis
Gochicoa, director general de
Obras Públicas.César García, alcalde de Ramales, se felicitó por
el incremento de la participación y
por la cada vez mayor presencia
de jóvenes parejas locales.
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SALUD - IGUALATORIO

Tu escuela especializada en
formación sanitaria
Conoce más sobre el trabajo de Clínica Mompía

Imagen de una de las clases
a Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud
‘Clínica Mompía’ es un centro autorizado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria para impartir Ciclos Formativos de
Grado Superior en Imagen para
el Diagnóstico y Medicina Nuclear,
y Radioterapia y Dosimetría, así
como Ciclos de Grado Medio en
Cuidados Auxiliares en Enfermería, Títulos Oficiales de Formación
Profesional.
La Escuela Clínica Mompía es
una Escuela Universitaria de
Enfermería, adscrita a la Universidad Católica de Ávila.
Cuenta con instalaciones ubicadas en la propia Clínica Mompía. Dispone de un Servicio de
Radioterapia de 511 m2 y un Servicio de Rayos de 528 m2, así
como de un Servicio de Enfermería de Hospitalización con 120
camas.
Los profesionales de estos servicios colaboran en la formación de
los alumnos de la escuela.
La Clínica Mompía, cuenta con un
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total de 14.864 m2 a disposición
de los usuarios y recientemente
ha obtenido la certificación de calidad ISO 9001-2008, en especialidades médicas, quirúrgicas,
obstetricia y reconocimientos médicos.
La Escuela también tiene aulas
polivalentes totalmente equipadas
y aulas taller.
Los alumnos en el segundo año
de formación acceden a prácticas en Centros de Trabajo. La
Escuela es propiedad del Igualatorio de Cantabria, empresa líder
en la asistencia sanitaria privada,
y forma parte del mayor grupo sanitario privado de Cantabria con
60 años de historia. El Grupo Igualatorio engloba a la aseguradora
Igualatorio Cantabria, Clínica
Mompía, y la Escuela Técnico
Profesional en Ciencias de la
Salud.
Para recibir más información
sobre la matriculación del próximo
curso no dudes en ponerte en
contacto con ellos en el 942 016
116 y visitar su página web
www.escuelaclinicamompia.es
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