Año VIII Nº 240

Ejemplar gratuito

13 julio 2019

CANTABRIA

La Bandera Azul
ondea en once
arenales cántabros
Santoña ha sido la sede elegida para acoger el acto institucional de entrega de este
importante distintivo.
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COLINDRES

El municipio vive
un mes cargado
de conciertos
A las actuaciones de Luz Casal y
Macaco en San Ginés hay que
sumar eventos como ‘Locos por la
Música’.
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Laredo se vuelve Ye-Yé
La villa pejina retornará a los años
60 y 70 con la esperada celebración
del Festival 'Laredo Ye-Yé', que en

este 2019 se celebrará entre el 18 y
el 21 de julio. Esta cita cuenta con
todos los ingredientes para recupe-

rar el ambiente que puso de moda a
la villa como referente del veraneo
a nivel nacional, y contará con es-

pecial protagonismo de ‘Los Reyes
del Guateque’, que serán pregoneros del evento.
Pág. 7

El municipio
estrena nuevo
portal turístico
Facilita a los visitantes información sobre los eventos y actividades que se desarrollarán en el
municipio.
Pág. 4
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Inés arrima demasiado

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
nés Arrimadas arrima demasiado. Sabe que la cámara la quiere, las
televisiones la adoran y una
parte de las redes la venera.
No es una política al uso, sino
una delicada filigrana, una
criatura de diseño, un experimento talla 36. Explota estajanovistamente su condición
femenina. Maneja con pericia
de aviador su glamour a
prueba de amonal. Agita con
la discreción de las alquimistas discretas la pócima mágica de su ambición.
Pero tiende últimamente a los
enredos como el mar tiende a
la orilla. Irreprimiblemente. No
hay charco que no pise ni jardín que no holle. Se mete en
todos los berenjenales con
impropia facilidad. Y sale de
ellos dando los tumbos inconfundibles de la borrachera de
portavocía.
Hasta su aparición en la escena catalana apenas conocíamos un ciclón de Jerez, el
torero Juan José Padilla. Inés
es jerezana de pro y sin contras. Allí se casó con un independentista, Xavier Cima, e
hizo cumbre del salsaroseo
patrio. Camina muy deprisa y
se viste muy despacio. Cometió la originalidad de ganar
las elecciones de diciembre
de 2017 a la Generalitat y no
presentarse al debate de investidura. Retiró miles de
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lazos amarillos sin ponerse
roja.
Esta doña Inés va de la mano
de un don Juan con gastroenteritis aguda llamado Albert.
Encarnan el duopolio del partido cuyo semáforo solo luce
un color, el ámbar. Y así no
hay quien cruce de acera ni
se percate de si se ha pasado
de frenada. Es todo lo contrario de una “portavoza”. Tiende
acusadamente a ser la portavoz/portavez de un partido
nervioso como un flan.
La estrella recién nacida
crece precozmente. Está muy
grande para su edad: cumplió
38 el pasado 3 de julio. Sin
estar muy delgada, flaquea.
El Día del Orgullo salió lastimada seriamente en el suyo.
Quizás le hirió leer la pancarta “Ciudadavox” delante
de sus narices. Chulapa entre
la multitud de Madrid. Pide
que la Fiscalía intervenga,
que el ministro gay Marlaska
dimita y que se la pida perdón. Del tirón.
“Esta semana he ido tres
veces al gimnasio, creo que
me estoy emocionando”. Se
lo dejó escrito Inés Arrimadas
a los 140.000 seguidores de
su Instagram. El riesgo que
corre actualmente es errar
tres veces cada semana y no
sentir emoción. Por estar
acostumbrada.
@JAngelSanMartin

Plantación de arándanos de Campoberry en Güemes

Cantabria inyecta seis millones en
70 proyectos agroalimentarios
Se espera que generen más de un centenar de puestos de trabajo
l Consejo de Gobierno de
Cantabria se ha estrenado
este jueves con diversos
acuerdos, entre los que destaca la
concesión de casi 6 millones de
euros en ayudas a 70 proyectos
agroalimentarios, de nueva creación y modernización de esta industria.
La inversión subvencionada por
el Ejecutivo supera los 22 millones y permitirá la creación de
más de un centenar de puestos
de trabajo. Se trata del principal
asunto abordado en la primera
reunión de los consejeros del Ejecutivo PRC-PSOE, que también
ha aprobado, aunque este tema
estaba fuera del orden del día, el

E

pago de subvenciones por más de
medio millón de euros a los ayuntamientos de la región que prestan
el servicio de socorrismo en sus
playas en verano. Del encuentro,
en el que además se ha dado el
visto bueno a los trámites para
contratar obras de renovación de
espacios en el Hospital Comarcal
de Sierrallana y a subvenciones a
las aulas de dos años en Bezana,
ha dado cuenta el portavoz y vicepresidente del Gobierno, Pablo
Zuloaga, también consejero de
Universidades, Igualdad, Cultura y
Deporte, área en el que se ha
dado luz verde a 263.000€ de ayudas a las federaciones deportivas
(150.000 a bolos, 94.000 a remo,

86.000 a baloncesto y 68.000 a
balonmano). El número dos del
Ejecutivo ha expresado que, a
nivel personal, ha vivido su primera reunión con el resto de consejeros regionalistas y socialistas
"con mucha intensidad", más si se
tiene en cuenta que la mayoría de
ellos son nuevos y llevan por tanto
"poco" tiempo en el cargo -tomaron posesión el lunes-, y "hay que
hacerse con la dimensión" del
mismo. Zuloaga, que ha asegurado que informará todas las semanas de los acuerdos del
Consejo de Gobierno, que pasará
a reunirse a las 9:15 horas en vez
de las 9:00, por motivos de conciliación.
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Detenido por quince robos en
Santoña, Noja y Laredo

a Guardia Civil ha detenido a
un hombre, B.LL.O., de 29
años y residente en Arnuero
(Cantabria), acusado de al menos
una quincena de robos con fuerza
y hurtos, cometidos principalmente en hoteles, bares y emde
turísticas
barcaciones
Santoña, Noja y Laredo. Según ha
informado la Benemérita, los hechos esclarecidos comenzaron en
mayo, si bien el mayor número siete- se perpetró este mes de
julio. Así, debido a los lugares
donde se cometieron y al aumento
registrado, no se descarta que hubieran continuado durante el verano. A mediados de mayo, el
albergue municipal de Santoña
sufrió dos hurtos y un robo con

L

fuerza, este último en grado de
tentativa. En los dos primeros el
objetivo era el dinero del establecimiento. En días sucesivos, ya en
junio, se produjeron cuatro robos
con fuerza a tres embarcaciones
de uso turístico en Santoña,
donde entre otros efectos, se denunció la sustracción de la recaudación.

C

La Bandera Azul ya ondea en once
playas de Cantabria
Ocho municipios de la región cuentan con esta importante distinción

Embarcación
Este mes una embarcación pesquera también fue objeto de robo
en el Puerto de Santoña. Con la
investigación iniciada por estos
hechos los agentes comenzaron a
sospechar que el autor de los mismos podía ser un varón residente
en Arnuero.

Cantabria es la comunidad con el
salario más bajo
antabria es la comunidad
autónoma con retribución
media anual más baja del
país, con 19.610€ anuales, 6.811€
menos que Cataluña, la comunidad con el salario más alto,
26.421€, según un informe de
Adecco e Infoempleo.

Acto protocolario de entrega de bandera celebrado en Santoña

as 11 Banderas Azules con
las que ya cuenta Cantabria
han sido recibidas y ondean
en los arenales correspondientes.
En esta ocasión la Asociación de
Educación Ambiental y del Comsumidor (Adeac) ha elegido Santoña para llevar a cabo el acto
protocolario de entrega. En el acto
estuvieron presentes numerosas
autoridades de los municipios galardonados.

L

Distinción
Así, este año repiten distinción
las playas de La Arena y El Sable,
en Arnuero; Ris y Trengandín en
Noja; Berria en Santoña; y El
Sable y Los Locos en Suances; El
Sable de Merón en San Vicente
de la Barquera; la playa de Comi-

llas, en esta localidad; Cuberris,
en Bareyo; y Ostende, en Castro
Urdiales. La Bandera Azul es un
galardón a la calidad ambiental de
playas y puertos que concede
cada año la Fundación para la
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Para su obtención deben cumplirse una serie de
criterios revisados periódicamente
correspondientes a cuatro áreas
principales: calidad de las aguas
de baño, información y educación
ambiental, gestión ambiental y seguridad, así como servicios e instalaciones en la playa.
ADEAC
Por otra parte, la ADEAC mantiene también este año sus Centros Azules en Cantabria, que

nuevamente son la Casa de la Naturaleza de Castro Uriales; el Molino de Santa Olaja y la Casa de
las Mareas, en Arnuero; el Molino
de las Aves de Noja; y el Centro
de Interpretación de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel, en
Santoña.
Senderos Azules
Asimismo, la asociación mantiene en la Red de Senderos Azules a la Ruta de la Costa de Noja y
el Camino de las playas del Quejo
a la Ría Castellanos, en Arnuero.
España ha obtenido un total de
669 'Banderas Azules' (566 playas, 98 puertos deportivos y cinco
en embarcaciones turísticas), lo
que supone un descenso de 28
respecto al pasado año.
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Deportistas líderes
también en igualdad
Miguel Del Río
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Castro acoge la
expo ‘Pinturas del
‘Mundo

Presidente Club de Prensa

L

as gestas de equipos femeninos españoles en
campeonatos mundiales
o europeos de fútbol o baloncesto, por citar dos deportes
de muchos más, no se siguen
dimensionando como los
masculinos, pero todo se andará. Vamos tomando una
nueva conciencia, y lo demuestra en si el llenazo que
se produce en los campos y
canchas donde juegan mujeres. Para mi gusto, los medios
de comunicación en general
(meto a todos) están aún a
medio camino a la hora de
ofrecer una total visualización
del deporte femenino, en general. Es cierto que la Copa
Mundial Femenina de Fútbol,
celebrada recientemente en
Francia, ha supuesto un antes
y un después, porque el seguimiento y las audiencias
han roto todas las previsiones.
El escaparate para la igualdad
no puede resultar más óptimo.
Nuestras deportistas son las
que más hacen por un derecho esencial, el de la igualdad, que atraviesa por un
buen momento de concienciación social, aunque quede
mucho trecho. Según sean las
encuestas del momento,
siempre me ha preocupado la
opinión de nuestros jóvenes al
respecto. Como ocurre con el
inglés, nuestro sistema educativo está escaso de una
educación desde la misma

base en la total igualdad, y es
más importante esto último
que hablar y escribir en la lengua de Shakespeare. De ahí
la importancia trascendental
de lo que están haciendo las
mujeres en todos los campos
del deporte, y lo bien que lo
saben llevar (con total acierto)
al terreno de las reivindicaciones en materia de igualdad.
Ha costado lo suyo que entraran en la escena del deporte
femenino los anunciantes,
mecenas, e incluso las propias Administraciones que
deben ser precisamente las
más ejemplares en igualdad.
Una vez levantados los trofeos, cabría darle a estos
equipos y sus jugadoras un
plus añadido de popularidad,
para que su ejemplo se extienda y cunda donde más es
necesario: en los colegios, los
institutos y las universidades.
Podría parecer una obviedad,
pero no, no es así. En España
nos olvidamos demasiado
pronto de los grandes logros
de los nuestros y de las nuestras. Por eso, tras los magníficos resultados conseguidos
en sus respectivos especialidades, a estas grandes deportistas les ha llegado
también el momento del reconocimiento político, social e
institucional que derive en el
mejor homenaje posible, que
no es otro que el de la admiración de la calle.

El Hall del Centro Cultural La Residencia acoge hasta el 4 de
agosto la exposición Pinturas del
Mundo, de Yosu Rodríguez. Este
autor se inició en la pintura en los
años 60 de la mano de su profesor de La Salle, Hermano Víctor.
Empezó con la acuarela durante
unos meses y siguió con la pintura
acrílica, realizando, sobre todo
paisajes durante varios años.
Tuvo que dejar la pintura por motivos laborales. Después de 15
años retomó la actividad artística
y comenzó a pintar de nuevo durante los siguientes 20 años. A través del pintor Alipio Ruano
descubre técnicas hasta ahora
desconocidas para él. Pertenece
a la Asociación de Amigos de la
Pintura de Castro Urdiales
(ACAPI) desde hace siete años y
realiza exposiciones anuales con
los compañeros.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Castro Urdiales estrena su
nuevo portal turístico
Permite planificar la visita al municipio
astro Urdiales ha presentado un nuevo portal turístico del municipio a través
del cual los visitantes pueden acceder a toda la información relacionada con el municipio.

C

Agenda cultural
En el mismo también se pueden
consultar las agendas culturales
y los eventos programados.

hacer y ver de manera sencilla. Se
busca facilitar la planificación del
viaje además de ver las distintas
galerías fotográficas en las que se
puede comprobar cómo ha evolucionado a lo largo de la historia el
pueblo y sus zonas más características.

Apartados
Dentro de los apartados de la
web se puede conocer más sobre
el municipio, tanto a nivel histórico
como las cosas que se pueden

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.

Se puede consultar
la agenda de
eventos del municipio

Síguenos
Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
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¿Gobierno de coaliqué?
Fernando Collado
¿Por qué no va a otorgar
Sánchez la vicepresidencia al
cuarto si Revilla se la ha dado
al tercero? En Podemos tratan de hallar razones que expliquen la negativa tan
rotunda del líder socialista. Y
cada día interponen un argumento que condimentan con
su caldo más gordo: reunión
de equipos para que Iglesias
deje de hacer repicar las
campanas y suba al púlpito
como en el chiste de Eugenio: “Cuarta carta de San
Pedro a los romanos” –enfatiza el de Galapagar-, misiva
a la que Sánchez nunca le
pone el sello. El PSOE no
franquea gratis y menos tras
sucesos anteriores que dejaron muy mal sabor de boca
en Ferraz.
El presidente en funciones se
resiste a incubar en su Gobierno huevos ajenos. Porque, entre pollito y pollito,
puede que algún ofidio rompa
la cáscara. Cuenta la leyenda
urbana que la primera vez
que Sánchez oyó hablar de
Gobierno de coalición retumbó un trueno entre las paredes de Ferraz, como se si
acabara el mundo (de la política) y empezara el de Matrix,
con Pablo en la interpretación
de Neo (piruetas arriba, piruetas abajo), pero con una
chupa larga de Alcampo de la
que sobresalía un coletón

13 de julio de 2019

CULTURA

OCIO

Nueva exposición
sobre Leonardo
Da Vinci

serpentesco hasta más abajo
de la cintura. La imagen hizo
estallar al guapo: “¿Gobierno
de coaliqué?”. Y cada vez
que alguien osare pronunciar
la palabra maldita desaparecería de cualquier lista o vagaría cual leproso por el
oscuro y temible valle de las
sombras.
En cada ocasión que Sánchez tira los dados la matemática tozuda le sitúa ante
una realidad que no puede
combatir aunque quisiera. El
outsider es casi el último, no
dudaría quizá en traicionar, le
encanta ir por su cuenta, va a
la baja y, para colmo, no se
portó bien en el pasado
cuando pudo hacerlo. El pitoniso Tezanos es además un
magnífico excitante: en caso
de nuevas urnas Ferraz arrasará.
Por eso y por mucho más el
PSOE huye de Podemos.
Aceptaría, a lo sumo, una colaboración o un par de ministros independientes de la
órbita. Pero nada más. Y sólo
para el asunto social, porque
en política económica, internacional y Cataluña, por
ejemplo, no se fían un pimiento. Por ello los ruegos
abstencionistas a PP y Ciudadanos. Si el crash es definitivo nadie mejor que
Iglesias sabe las causas.

V Fiesta Solidaria a favor de los niños
de Bielorrusia
Castro Urdiales celebra la quinta
edición de la Fiesta Solidaria a
favor de los niños de Bielorrusia.
La cita tendrá lugar el 13 de julio a

Nuestro Cantábrico

las 21:00 horas en la Plaza del
Ayuntamiento. Se llevarán a cabo
diferentes actividades para todos
los asistentes.

El Parque de Amestoy acogerá
entre el 30 de julio y el 30 de
agosto en horario de lunes a viernes de 12:30 a 14:00 horas y de
17:00 a 21:00 horas por la tarde,
la exposición sobre Leonardo da
Vinci que ha preparado la Obra
Social 'la Caixa'.
Si de todas las cosas que nos
admiran de Leonardo da Vinci tuviéramos que destacar una, quizás sería su capacidad para
adelantarse a su tiempo en todo
lo que hacía. Pintura, ingeniería,
anatomía, geometría y botánica
son tan solo algunas de las disciplinas en las que todavía perdura
su huella.
La Obra Social ”la Caixa” presenta una exposición cuyo objeto
es intangible: el pensamiento y la
curiosidad de Leonardo, su manera de ir siempre más allá en el
conocimiento. ¿Qué actitudes y
aptitudes le permitieron innovar?
¿Cómo se potencia la creatividad? El vínculo entre Leonardo, a
caballo entre los siglos XV y XVI,
y nosotros, los visitantes de la exposición en el siglo XXI, es mucho
más natural y directo de lo podríamos llegar a imaginar...
El objetivo es aproximar al pensamiento de Leonardo da Vinci y
a su actitud ante la vida con el fin
de fomentar la curiosidad, el espíritu crítico y el deseo de saber a
través de la observación y la experimentación.

Ciber se hace con el triunfo
en el Coso Blanco
Miles de personas disfrutan de la fiesta en Castro
a creación Ciber, de Francis
2 ha sido la vencedora del
Coso Blanco de este año. El
espectacular y moderno diseño ha
sido el elegido por el jurado. En
segunda posición ha acabado 'Sherezade', de Malora y en tercera
'Scorpions', de Quintana. Las autoridades locales y regionales estuvieron presentes en la esperada
cita que como es habitual cada
año. El vencedor del concurso se
ha hecho con los 10.450€ del premio, mientras que el segundo se
ha llevado 9.400€ y el tercero,
8.000€.

L

Celebración
Se celebra el primer viernes de
julio y el principal de sus actos se
desarrolla por la noche. Se trata
de una fiesta de color y música, es
una de las más importantes de la
ciudad y está considerada de Interés Turístico Nacional.
El evento central de El Coso
Blanco es el desfile de carrozas,
bellamente confeccionadas y
donde se muestras las diversas
creaciones artísticas realizadas
por artesanos locales cuya calidad
sorprende cada año a vecinos y
visitantes. El desfile se desarrolla
en el Parque Amestoy, donde se
ameniza con la presencia de las
autoridades de la ciudad, compar-

sas y numeroso público que se
agolpa para seguir "in situ" inmersos en una batalla de bolas de
confeti y serpentinas. En estos vehículos, que se empiezan a preparar con muchas semanas de
antelación, van jóvenes y niños y
niñas de la localidad, entre ellos y
ellas se elige por una parte s Miss
Coso Blanco y por otra Miss y Mister infantil.
Como preámbulo del desfile, a
las 23:00 horas, empiezan los fuegos artificiales, preámbulo de la
larga noche. Dos monumentales
verbenas con toro de fuego incluidas, darán a la noche un ambiente
de magia y color. Después el ambiente y la fiesta nocturna se prolonga toda la madrugada y
también durante todo el fin de semana. Como no podía ser de otra
forma, el Coso Blanco también
tiene su propia historia. Esta colorista y alegre fiesta nocturna nació
en el verano de 1948. La puso en
marcha el entonces alcalde León
Villanueva Orbea, que tuvo el
acierto de dar forma a una vieja
idea portada por Carmelo Nigra.
Se hizo realidad también gracias
a la colaboración de Luís Ulacia,
que conocía una fiesta muy popular denominada ‘El Cosso’ y que
se celebraba en La Habana
(Cuba).

Laredo
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Laredo Ye-Yé retornará a la Villa a los
años 60 y 70 con una gran fiesta
La esperada celebración se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de julio
a villa de Laredo retornará a
los años 60 y 70 con la celebración de una nueva edición del Festival 'Laredo Ye-Yé',
que en este 2019 se celebrará
entre el 18 y el 21 de julio.

L
El Grupo Igualatorio adquiere
su primer vehículo eléctrico
l Grupo Igualatorio ha adquirido su primer vehículo
cien por cien eléctrico. Esta
furgoneta eléctrica tiene una autonomía de 170 kilómetros y un
coste de menos de 2€ por cada
100 kilómetros. El vehículo (Citroën Berlingo) alcanza los 110
km/h y reduce los gastos de mantenimiento entre un 30 y un 40%.
El objetivo es incorporar vehículos
menos contaminantes.

E

Compromiso
Igualatorio Cantabria demuestra
así su firme compromiso con el

desarrollo sostenible, reduciendo
las emisiones de CO2 y apostando por un nuevo enfoque empresarial donde el medio ambiente
ocupa un papel protagonista. Para
la recarga de esta furgoneta, Igualatorio Cantabria ha instalado un
punto en Clínica Mompía. Gracias
a sus dos tomas, este vehículo
eléctrico podrá recargarse en cualquier sitio. La toma doméstica de
230 voltios permite una recarga al
100% en 8 horas y media, mientras que la toma de recarga rápida
permitirá hacerlo en tan solo 30
minutos.

Pregoneros
Un festival con todos los ingredientes para recuperar el ambiente que puso de moda a la villa
como referente del veraneo a nivel
nacional, y que este año contará
con especial protagonismo de
‘Los Reyes del Guateque’, que
serán pregoneros del evento y se
subirán al escenario como parte
de las numerosas actuaciones de
esos días. Concentración de foodTrucks, noche blanca, concierto
revival, mercado ye yé/hippie, semanuca del pincho, desfiles, guateques, concursos y una nutrida
concentración de coches de aquellos años serán algunos de los ingredientes del Laredo Ye Yé.
Los Reyes del Guateque está
formado por Micky, Helena Bianco
(Los Mismos) y Juan Erasmo
‘Mochi’. Además del pregón, los
tres actuarán en la Alameda Miramar el día 20. Cada año, son más

'La Argentina' de Vicky Trueba recibirá
el Premio al Arte de la Batalla de Flores
La pieza ganadora está modelada completamente a mano
La Argentina' de Vicky Trueba ha
sido la propuesta elegida para
recibir el Premio al Arte de la
Batalla de Flores 2019 con el que
la Asociación de Comerciantes y
Hosteleros de Laredo (ACELAR)
reconoce la labor de los artistas laredanos y la de los carrocistas
participantes en el festejo pejino
por excelencia.
En su última reunión, la Junta Directiva de Acelar ha elegido la

'

obra de Trueba para concederle
este galardón en la 110 edición de
la Batalla de Flores entre las tres
propuestas que concurrieron al
mismo.
Según ha informado ACELAR en
un comunicado, los resultados de
la votación volvieron a ser ajustados, como viene siendo habitual
los últimos años. Finalmente, la
ganadora fue 'La Argentina' de
Vicky Trueba.

los curiosos que se acercan por
Laredo para vivir esta espectacu-

lar celebración, que es siempre,
garantía de buen ambiente.
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La alcaldesa traslada a las AMPAS que
no hay riesgo de inatención pediátrica
El Ayuntamiento ha trasladado su “firme voluntad” de intermediación

Laredo acoge el III Torneo
Internacional de Rugby Playa
l Circuito Internacional del
Cantábrico de Rugby Playa,
este año 2019 constará de
3 torneos y se disputará en el mes
de julio en los siguientes lugares:
Noja, Laredo y Santoña. La playa
de la Salvé es el escenario el día
13 de la cita en la Villa Pejina.
Cuenta con 24 plazas para equipos masculinos, 20 para femeninos, 6 para veteranos y 6 para
sub18.
La inscripción incluye: Comida en
la playa, bebida durante todo el
Torneo, gran Tercer Tiempo
(cena), arbitraje a cargo de árbi-

E

tros federados, fisioterapeutas durante el Torneo y acceso a Fiesta
Bienvenida donde se sortearán los
emparejamientos, el viernes
noche previo al Torneo.
El éxito de participación (muchos equipos quedaban fuera de
los Torneos por la limitación de
plazas) y público ha llevado a la
Organización a continuar en 2019
con el Circuito compuesto por 3
Torneos. Con todo ello, el VI Circuito del Cantábrico de Rugby
Playa espera reunir a unos 150
equipos (cerca de 1.700 participantes).

La alcaldesa de Laredo, Rosario Losa, con AMPAS
a alcaldesa de Laredo, Rosario Losa, ha trasladado a
los representantes de las
Asociaciones de Madres y Padres
de alumnos (AMPAS) de centros
escolares del municipio que "no
existe riesgo de inatención pediátrica", dado que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha fijado
pautas de "atención temporal"
para la prestación del servicio.

L

Reunión
Así lo ha indicado la alcaldesa
tras mantener una reunión con las
AMPAS, junto con miembros del
equipo de gobierno municipal, en
la que las asociaciones le han
trasladado la preocupación de las
familias por la situación que afecta
al Centro de Salud de Laredo debido a la ausencia temporal del
único pediatra adscrito al centro, y
le han solicitado su intermediación
ante las autoridades sanitarias.

Voluntad
Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, la alcaldesa ha trasladado a las
familias su "firme voluntad" de intermediación ante los responsables sanitarios, aún a pesar de
carecer de competencias en este
ámbito a nivel municipal, y les ha
explicado que tras conocer la situación, contactó con la Gerencia
de Área con el objetivo de buscar
"soluciones viables y factibles".
Inatención pediátrica
En este sentido, ha asegurado
que "en ningún caso" se va a producir una situación de "inatención
pediátrica" a paciente alguno, al
haber establecido el SCS "distintas pautas de atención temporal"
para la prestación del servicio por
facultativos de los SUAP, pediatras de otros centros de salud de
localidades próximas y del propio

Hospital Comarcal de Laredo,
"gestionadas y canalizadas" todas
ellas por el propio Centro de
Salud.
Deficiencias
Losa, que ha precisado que las
"deficiencias" existentes en materia pediátrica "no son exclusivas"
del término municipal de Laredo,
sino que afectan a toda España
por la falta de facultativos especialistas, ha señalado que en próximas fechas pedirá cita para
tratar el tema con el nuevo consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, con quien ya mantuvo un
"breve e informal" encuentro tras
la toma de posesión de éste.

Ha fijado pautas de
“atención temporal”
para el servicio
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MÚSICA

FIESTA

Precios reducidos para el
festival ‘Locos por la música’
La cita tendrá lugar el sábado 27 de julio

Más de 2.000
personas acuden
al Día del Cocido

La quinta edición del 'Sunset
Acoustic' será los días 18 y 24

a quinta edición del festival
'Sunset Acoustic' se celebrará
en Colindres los días 18 y 24
de julio y contará con artistas de renombre nacional como Serrulla,
Ainoa Buitrago, María de la Flor o
Eva Mcbel.
El alcalde de Colindres, Javier Incera, y la concejala de Juventud y
Festejos, María Eugenia Castañeda, han presentado este evento
musical que se enmarca en el programa 'XQNoTViernes' y que gestiona y dinamiza el Ayuntamiento a
través de la Casa de la Juventud.
En la presentación han estado
acompañados por el técnico de Juventud del Consistorio, Héctor
Cruz, uno de los propietarios de la
firma Dougalls, Andrew Thomas
Dougall, y dos de los jóvenes que
van a actuar y que son colaboradores del festival. Incera y Castañeda han explicado que el festival
"sin duda, es uno de los grandes
ejemplos del objetivo que nos habíamos marcado en la pasada legislatura y que va a continuar
plenamente vigente durante estos
próximos cuatro años: dar protagonismo a los jóvenes y potenciar la
participación no solo como espectadores, sino como agentes activos
en la consecución de proyectos".
La quinta edición del 'Sunset

L
l Ayuntamiento de Colindres y los promotores del
festival ‘Locos por la Música’, que se celebrará en el municipio el sábado 27 de julio, han
llegado a un acuerdo para que los
comercios de APYMECO puedan
poner a la venta cerca de un millar
de entradas a precio reducido.
Según ha explicado la concejala
de Festejos, María Eugenia Castañeda, “pasear por las calles de
Colindres y visitar el comercio
local tendrá premio”, ya que los
establecimientos de la Asociación
de Pequeña y Mediana Empresa
de Colindres (APYMECO) han
puesto a disposición de los vecinos entradas a un precio reducido
de 12 euros frente a los 17
euros que cuesta la entrada en el
resto de puntos de venta.
Castañeda ha señalado que será

E

la primera vez que el festival
‘Locos por la Música’ se celebrará
en Colindres y ha recordado que
traerá al municipio a algunos de
los artistas más importantes de
los años 80 que surgieron en España durante la ‘movida madrileña’, como Nacha Pop, La
Frontera o Amistades Peligrosas.
Este evento musical, organizado
por Coca Cola y que cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento,
se suma a la oferta de actividades
de ocio que tendrán lugar durante
el verano en el municipio, como
las fiestas de San Ginés, en las
que actuarán Luz Casal, Macaco
y la Orquesta Anaconda, o la
quinta edición del festival ‘Sunset
Acoustic’.
El cartel del festival lo completan
‘Guaraná’, ‘Melocos’, ‘Taxi’ y ‘The
Refrescos.

El 'Día del Cocido' de Colindres,
que se celebró el domingo 30 en
el Parque de El Riego, congregó
a más de 2.000 personas que saborearon uno de los platos más típicos y apreciados de Cantabria:
el cocido montañés.
Los colindreses y visitantes disfrutaron de una de las jornadas
más populares de las fiestas patronales de San Juan, que culminaron con la celebración de este
evento gastronómico que cada
año reúne "a más y más personas", ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.
Peñas
El cocido montañés fue elaborado por las peñas locales, a las
que el alcalde del municipio, Javier
Incera, y la concejala de Festejos,
María Eugenia Castañeda, han
agradecido "su trabajo inconmensurable".
El alcalde ha destacado que "el
Día del Cocido, más que un
evento gastronómico, es una fiesta
popular y familiar".

Acoustic' respetará el formato de
los años anteriores y se dividirá en
dos jornadas, los días 18 y 24 de
julio. Así, la música comenzará a
sonar desde las 21:00 horas "en
un entorno natural idílico como es
el Parque del Riego, el pulmón
verde del municipio de Colindres
que está enclavado en las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel".
Jornadas
Abrirá la primera jornada la joven
camarguesa Andrea Turienzo
'DREI' y, posteriormente, presentará sus temas el joven colindrés
Sergio de Miguel. La segunda
parte de esta jornada tendrá como
protagonistas a María de la Flor,
procedente de Madrid, y finalizará
una de las representantes de la
cantera nacional de artistas, la zaragozana Eva Mcbel. El día 24 la
Novia del Ojáncano se reencontrará con el público en su segunda
etapa. A continuación será el turno
para el segundo colindrés de este
año, el ilustre Cacho, que presentará sus canciones en versión
acústica. Como colofón a esta edición, actuarán Ainoa Buitrago, una
de las mayores esperanzas de la
música nacional, y el cantautor Donostiarra Serrulla, que estará también en el BBK live de este año.

Colindres
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El folk-rock de Celtas Cortos será el protagonista
en el 25 aniversario del Sauga Folk de Colindres
El viernes 2 habrá una verbena cántabra en la Plaza de la Constitución de Colindres
l grupo vallisoletano de folkrock será el gran protagonista de la 25 edición del
Sauga Folk de Colindres. Celtas
Cortos, uno de los grupos con más
éxito en el panorama musical español y con más de treinta años
sobre los escenarios, es la gran
apuesta de la Asociación Sauga
para conmemorar los veinticinco
años de folk en Colindres.
La actuación de la banda liderada por Jesús Cifuentes, tendrá
lugar el sábado 3 de agosto en el
parque anexo a la casa de Cultura
de Colindres sobre las 23:00
horas.
El grupo nace en el Instituto Delicias de Valladolid en el año 1984
alrededor de un colectivo de alumnos que compartían interés por la
música, en particular por aquellas
que tenían que ver con el folclore
castellano, el bretón, o el irlandés En ese colectivo ya se encontraba el germen humano de lo
que posteriormente fuera la formación primera de Celtas Cortos
(Goyo Yeves, Carlos Soto, Oscar
García, César Cuenca y Luis Martínez de Tejada).
En 1986, con 2 nuevos miembros,
Jesús H Cifuentes y Nacho Castro
en sus filas, y motivados tras
ganar un concurso de ámbito local
en Valladolid con el nombre de
Colectivo Eurofolk, el grupo decide
continuar su andadura ahora ya
con el nombre por el que se les
conocerá definitivamente; Celtas
Cortos.
Los grupos cántabros Cahornega y Bruma completarán el car-

E

tel en el apartado folk. También se
contará con agrupaciones de música tradicional, como Garabanduya y la Agrupación Folklórica
Valle de Camargo, así como actividades para niños, pasacalles.,
etc. Después de grabar una maqueta durante 1988 y con Nacho
Martín incorporado ya a la banda
por fin llega la oportunidad de grabar un disco con un sello discográfico respaldando el trabajo.
Con Eduardo Pérez como manager sempiterno y conexión madrileña, Twins fue la marca que en
1989 empujó a Celtas Cortos a dar
su primer paso en la carrera discográfica con el disco “Salida de
emergencia”, íntegramente instrumental.
Verbena cántabra
El viernes 2 habrá una verbena
cántabra en la Plaza de la Constitución de Colindres, con los grupos La Flor y los Romeros y
Numabela y la Banda de Gaitas
Peña Gedio.
Jornada previa
El jueves día 1, como ya es costumbre, habrá una jornada previa
en la Taberna Ka Buddha de Colindres con la actuación de Marcos
Bárcena Grupo.
El cierre de esta edición será el
domingo 4 con la actuación del
grupo argentino Melkisedeck en el
Café Pereda de la vecina localidad
de Ampuero. El Sauga Folk está
patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Colindres y la sociedad
pública CANTUR.
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SERVICIOS

ACTIVIDADES

Los niños desarrollarán diferentes propuestas

Comenzadas las actividades en la
Ludoteca para la época de verano
a primera semana de julio
dieron comienzo las actividades en la Ludoteca de
Santoña para este verano. Desde
la Concejalía de Cultura y Juventud, presidida por María Román y
con motivo de las vacaciones escolares de verano se realiza el
programa de conciliación de la
vida familiar y laboral, puesto en
marcha por el Ayuntamiento de
Santoña.
El mismo programa está dirigido
a familias con hijos e hijas meno-

L

res cuya edad está comprendida
entre 3 y 14 años.
Este programa se desarrolla en
la ludoteca municipal, dotada de
material lúdico y didáctico, en horario de 7:45 de la mañana a
16:00 horas. Las actividades
están realizadas por tres maestros, tres técnicas de Educación
Infantil, tres Integradoras Sociales, 10 Monitores de Tiempo Libre
y una Pedagoga Coordinadora del
Programa de Atención a la Infancia, la Juventud y la Tercera Edad,

trabajadores contratados con una
subvención del Servicio Cántabro
de Empleo cofinanciada al 50%
por el Fondo Social Europea.
El objetivo fundamental de este
servicio es cubrir una necesidad
básica de las familias del municipio, como es el cuidado de los
menores en vacaciones escolares, para así conseguir que las familias puedan compatibilizar su
vida laboral y familiar y ninguno
de los padres, madres o tutores
deban renunciar a su trabajo.

El comedor de Santoña, a
pleno rendimiento
as nuevas instalaciones del
comedor social del municipio, cerrado desde 2012 ha
retomado su actividad a pleno rendimiento para dar servicio a 40
personas y garantizarles hábitos
alimenticios saludables, además
de ofrecerles actividades alternativas de ocio y acompañamiento.
El objetivo de este servicio,
que parte con 10 usuarios ya inscritos, es prevenir situaciones de
riesgo y facilitar la incorporación
social de las personas que acudan. Además de atender a personas mayores de 65 años jubiladas,
dará servicio a las que se encuen-

L

tren en situación de precariedad
económica o que no pueden asumir por si mismas la responsabilidad del cuidado personal o
carezcan de familiares capaces de
prestarles dicha atención. Otra novedad del servicio, tal y como ha
explicado la vicepresidenta en funciones, son las actividades de
convivencia, de tiempo libre y culturales para potenciar las relaciones sociales, promoviendo el
envejecimiento activo y la mejora
de la autonomía personal en la
vida diaria. Su apertura ha sido
posible gracias a la “buena sintonía" con el Gobierno de Cantabria.

Santoña
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CULTURA

PINTURA

PRISIONES

Abierta la nueva
exposición de
fotografía
“Las Barcas”

La sala expositiva del Palacio de
Manzanedo acoge del 2 de julio al
19 de agosto de 2019, la colección
de fotografías “Las Barcas” de
José Luis Simón Gimeno, artista
visual “innovador que interactúa
con la cámara o el lienzo; la tecnología o el lápiz”. Simón ha interiorizado en el mundo de las
pequeñas barcas de pescadores.
Para él, estos entrañables objetos
han terminado por estar casi humanizados: las barcas nacen,
duermen, necesitan atenciones
“medicas”, viven en soledad y envejecen.
El horario de apertura para poder
visitar la exposición será de lunes
a viernes laborables en horario
de apertura de lunes a viernes laborables de 8:00 a 15:00 horas.

Organizado el XIII Concurso de
Pintura “Rincones de Santoña” El director de la cárcel de San
Sebastián dirigirá El Dueso
L
a concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Santoña ha
organizado el XIII Concurso
de Pintura “Rincones de Santoña,
que se llevará a cabo el domingo
14 de julio de 2019 en el centro de
la villa. En la plaza de San Antonio
se desarrollará de 12:00 a 14:00
horas un taller gratuito de pintura
para niños menores de 15 años.
En total, como premio se repartirán 1.300 euros en metálico, además de otros tipos de galardones,
y contará con una sección infantil.
Técnica
La técnica que se deberá emplear para el concurso será óleo,

acrílico, técnicas mixtas o cualquiera otra que pueda tener un soporte rígido, bastidor o tabla,
modo en el que deberán entregarse las obras, salvo los menores
de 15 años, que podrán presentar
cualquier tipo de soporte y medida.
El concurso comenzará a las
10:00 horas del domingo con el
sellado de los lienzos, y concluirá
a las 18:00 horas con la entrega
de los trabajos presentados en la
Casa de Cultura. Las obras presentadas quedarán expuestas en
la Sala “Víctor de los Ríos” en la
Casa de Cultura hasta el día 28
de julio.

rancisco Javier Bedoya, responsable del centro penitenciario de San Sebastián
durante más de una década, será el
nuevo director del centro penitenciario de El Dueso, en Santoña (Cantabria), tras el cese por jubilación de
Carlos Fonfría.
Natural de Valdocondes (Burgos),
García Bedoya es Licenciado en
Derecho. Entró en Instituciones Penitenciarias a través del Cuerpo de
Ayudantes en 1988. Su trayectoria
en labores de Vigilancia le ha lle-

F

vado a conocer las prisiones de El
Dueso, Alicante Cumplimiento, Nanclares de la Oca y Bilbao.
En San Sebastián estuvo como
educador y subdirector de Régimen
hasta que, tras acceder al Cuerpo
Especial, fue nombrado director de
la prisión en 2008. Cinco años después, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias le concedió
la Medalla de Plata al Mérito Penitenciario. Y según indica este departamento en un comunicado, en
los próximos días tomará posesión.
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OCIO

CULTURA

Los ciclos sobre
música coral
cumplen 10 años

El Ayuntamiento convoca el concurso del cartel
para las fiestas de San Emeterio y San Celedonio

Foto cedida por EnNojate365

Música, gastronomía y
talleres en EnNojate365
l programa EnNojate365 ha
preparado un amplio abanico
de actividades para los más
jóvenes de la Villa, teniendo como
protagonistas la gastronomía, la música, la cultura y las ya conocidas actividades permanentes que se
celebran cada semana. Este sábado día 13 se celebra una nueva
edición de Jovenchef a partir de las
20:00 horas, siendo protagonista la
barbacoa. Los días 17 y 18 se desarrollarán las habituales actividades
permanentes (el martes 16 permanecerá cerrado por la tarde por celebrarse las Fiestas del Carmen), y
ya el viernes 19, a partir de las 20:00
horas, tendrá lugar una Noche de
Juegos. Al día siguiente, de nuevo
desde las 20:00 horas, los jóvenes
de la Villa podrán participar en la
fiesta temática ‘Recreando cultu-
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ras’, que en esta ocasión estará
centrada en una ‘Mexican Party’.
Para acudir será necesario acudir
vestido para la ocasión. El martes
día 23 se celebra un Taller de Fotografía con las playas como temática
a partir de las 19:00 horas. Además
de las actividades permanentes,
esta tercera semana de julio tendrá
lugar la segunda sesión del curso de
iniciación a Dj, el jueves 26 de 20:00
a 21:00 horas. El programa EnNojate365 terminará el mes, además
de con las actividades permanentes,
con el evento cinematográfico ‘Trae
tus palomitas’, el sábado 27 a las
20:00 horas, y un taller de serigrafía
de camisetas blancas el martes 30
a las 19:30 horas. "Es una actividad
que tiene continuidad gracias al
gran éxito obtenido", asegura la
concejal del área, Rocío Gándara.

El pasado 8 de julio comenzaron
en el Palacio de Albaicín de Noja
los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria de este 2019.
La Villa acoge un total de cinco ciclos, todos ellos relacionados con
la música, que permitirán a los estudiantes de Grado el reconocimiento de un crédito por cada
curso de 20 y 30 horas, y de 0,5
créditos por los cursos de 10 y 15
horas. También serán reconocidos,
en este caso para los profesores
de Primaria y Secundaria, como
parte de la formación, siempre
según la especialidad del docente.
El alcalde de la Villa, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha recordado que los
cursos de este año en Noja son
“muy especiales porque cumplen
su décimo aniversario”.

El Consistorio municipal busca cartel para ilustrar las fiestas de
San Emeterio y San Celedonio. Todo aquel que quiera participar
puede consultar las bases en la página de Facebook del Ayuntamiento. Los originales podrán presentarse entre el 15 de julio
y el 5 de agosto. En el concurso pueden participar todos los artistas que lo deseen, bien agrupados o individualmente, sin limitación de edad o número de participante.

Abiertas las inscripciones para la séptima edición
de la Noja Cup de fútbol 7
El campo de fútbol Iván Pulido, en Noja, acogerá un año más la
Noja Cup de Fútbol 7, que en este 2019 alcanza su séptima edición y que se consolida como un prestigioso torneo en esta modalidad deportiva, reuniendo en ediciones anteriores a más de
200 jugadores de 24 equipos. Los organizadores del evento, Fútbol Rápido, ya ha abierto el plazo para inscribirse.

Noja
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TURISMO

CULTURA

Modificados los
horarios de la
Oficina de Turismo

La Oficina de Turismo de Noja ha
cambiado su horario de apertura
y atención al público con el comienzo de la época estival,
abriendo todos los días hasta el
31 de agosto de las 9:00 a las
21:00 horas de lunes a sábado,
y de 10:00 a 13:00 horas los domingos.
En este horario se seguirán ofreciendo los mismos servicios que
habitualmente contiene el edificio
ubicado en la Plaza de la Villa,
desde la Sala Polivalente que
acoge exposiciones temporales y
diferentes eventos de carácter social y cultural, y la Oficina del Peregrino, donde los visitantes
pueden dejar sus mochilas y enseres y conectarse a Internet.

MEDIO AMBIENTE

Capturadas un
total de 3.276
avispas asiáticas

Noja prepara el homenaje a
Luis Vicente de Velasco
a Villa de Noja celebra un
año más un homenaje al marino y comandante de la Armada Real Española Luis Vicente
de Velasco, nacido en el municipio
en 1711 y fallecido en 1762 en La
Habana (Cuba). Para ello, el Consistorio está preparando un amplio programa de actividades en
el que destacan un campamento
militar de la época en el Parque
Marqués de Velasco y un desfile
militar de la época que terminará
en dicho parque. Luis Vicente de
Velasco fue un notorio militar de la
armada española en el reinado de
Carlos III. Desde joven destacó
por su bravura, su valor y pericia
naval. El momento álgido de su
carrera militar llegó con su inter-

L

vención en la defensa del Morro
de La Habana en 1762 ante los ingleses, aunque finalmente le costara la vida. El valor demostrado
por el que fuera calificado por el
almirantazgo inglés como “el capitán más bravo del Rey católico”, le
hizo merecedor de un marquesado, otorgado por el monarca a
título póstumo.
Todavía a día de hoy en La Habana se sigue rindiendo homenaje
a este bravo nojeño con el disparo
de una salva en el Morro de la Habana como recuerdo de aquel
hecho histórico, por el que también los navíos ingleses disparan
una salva de honor en recuerdo
de este marino cántabro a su paso
por Noja.

Balonmano playa en Noja
a Playa de Trengandín de
Noja acoge el próximo 27 de
julio el III Open Noja Balonmano Playa. En el evento participarán equipos de categoría
infantil, cadete, juvenil y senior
masculino y femenino.
Se trata de uno de los eventos
deportivos más importantes del

L
El Ayuntamiento de Noja, dentro
de la campaña para detener el
avance y desarrollo de la avispa
asiática (Vespa velutina), ha capturado un total de 3.276 ejemplares, lo que supone un incremento
del 16% respecto a las 2.828 del
año pasado. Además, los técnicos
del Consistorio han utilizado 50
trampas repartidas por todo el municipio, prácticamente el doble de
las 26 instaladas en 2018. La
campaña comenzó los días 6 y 7
de marzo, cuando se colocaron
las trampas, que fueron revisadas
por primera vez el 20 y 21 del
mismo mes. Los técnicos han vigilado el estado de las mismas
cada quince días, siendo la última
el 27 y 28 de junio.

verano de Cantabria. La Federación Cántabra de Balonmano organiza, una vez finalizadas las
competiciones de pista, una liga
de Balonmano Playa. La primera
parada ha sido en Camargo y después recaerá en Santoña. Cada
año son más los aficionados que
se suman a la cita.
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Noja celebra las Fiestas del
Carmen con un amplio programa
os barrios de Fonegra y Cabanzo, en
colaboración con el
Ayuntamiento de Noja, celebran un año más las Fiestas del Carmen con un
intenso programa de actividades del 14 al 16 de julio
que arranca el domingo con
el concurso de Ollas Ferroviarias y una concentración
de Minis de todos los tiempos a las 13:00 horas. El día 14 continuará con una degustación de paella
a las 14:30 horas que tendrá un coste
de 2,5€ por ración. Media hora más
tarde se realizará la entrega de premios del concurso de Ollas Ferroviarias, así como el sorteo de una de
ellas. Por la tarde habrá actividades
infantiles desde las 17:30 horas. A las
19:30 se celebrará una Fiesta de la
Espuma, y una hora después habrá
una degustación de asado de panceta al precio de 2€ la ración. La jornada terminará con una disco-fiesta a
cargo del Dj Fran Pérez (21:00 horas),
juegos “infantiles” para mayores a
partir de las 23:00 horas, y el fin de
fiesta a las 23:30. El 15 de julio comenzará el día a las 13:00 horas con
la hora del blanco, que tendrá tapas
donadas por el Café Montecarlo. A
las 17:00 horas comenzará la Tarde
Infantil, compuesta por una chocolatada, gratis solo para los más pequeños, hinchables y un peque party.
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El Ayuntamiento felicita al Club Noja Playa Dorada
por el oro en el XXXI Campeonato Infantil y Cadete
El Ayuntamiento de Noja ha felicitado al Club Noja Playa Dorada
por el éxito obtenido en el XXXI Campeonato de España de Verano Infantil y Cadete de Salvamento y Socorrismo, disputado
durante este fin de semana en la Playa de Ris y que ha reunido
a 454 jóvenes deportistas repartidos en 124 equipos de 40 clubes
procedentes de doce comunidades autónomas. 221 eran infantiles y 233 cadetes, contando con un 52,64% de presencia femenina.

El Ayuntamiento organiza una jornada para
concienciar sobre la limpieza de las playas
El Ayuntamiento de Noja celebra el próximo 23 de julio una jornada para
concienciar en la limpieza de playas, que consistirá en la colocación de
contenedores amarillos en los arenales de Ris y Trengandín para facilitar el reciclaje de envases y aumentar la calidad de la recogida, además
de otras actividades complementarias. Dicha campaña supone una continuación de la experiencia iniciada hace un año a través de la empresa
pública MARE en colaboración con la empresa ECOEMBES.

A las 19:30 horas actuará el Grupo
Fusión Dance by Luisi de Noja, y una
hora más tarde se ofrecerá chorizo a
la sidra (2€ la ración más vaso de vino
o agua). La Orquesta Tabú actuará a
las 21:00 horas y a las 23:30 horas, y
el Grupo Repert Gen X, a las 22:00.
Las actividades del martes 16 comenzarán a las 10:00 horas con el
15º Concurso de Marmite. Durante la
mañana se desarrollará la procesión
de la Virgen del Carmen, arrancando a las 11:00 horas con el Grupo
de Danzas Virgen de la Cama. Media
hora más tarde tendrá lugar la misa
en la ermita, en la que participará el
Coro de Arnuero. A las 13:00 horas el
Grupo de Danzas amenizará la hora
del blanco, y por la tarde los más pequeños podrán disfrutar de un Parque
infantil con hinchables desde las
18:00 horas. A las 20:30 horas se
ofrecerá un asado de carne por 2€ y
la noche estará amenizada por Malassia y el Dj Víctor Calvo.

CULTURA

Continúa la
exposición sobre
Torres Quevedo

La Sala Polivalente de la Oficina
de Turismo de Noja acoge hasta
el 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.
La muestra permite acercarse a la
vida y obra de Torres Quevedo,
nacido en Santa Cruz de Iguña en
1852 y autor de innumerables
ideas que se aplican en la actualidad a campos y productos tan distintos como los ordenadores, los
drones, los dirigibles o los teleféricos.

Trengandín incorpora el baño asistido
para personas con movilidad reducida
l Ayuntamiento de Noja ha
dotado a la playa de Trengandín de las herramientas y los espacios necesarios
para que sea un lugar de accesibilidad universal.
En concreto, se ha puesto a disposición de los usuarios del arenal un punto accesible en la
entrada principal, donde se podrán utilizar servicios como una
zona de sombra para personas
con movilidad reducida, aseo
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adaptado y un vestuario adaptado,
ambos en horario de 11:30 a 19:00
horas. Además, habrá baño asistido en horario de 11:30 a 14:30
horas, contando en todo momento
con una persona que asiste en el
baño junto a un socorrista del módulo. Por último, el Consistorio
pone a disposición del usuario que
lo necesite muletas anfibias y un
andador para personas con movilidad reducida. Respecto al baño
asistido, que estará disponible

hasta el 30 de agosto, tiene una
duración máxima de 20-25 minutos y será necesario pedir cita previa acudiendo al puesto de
socorro ubicado en el módulo principal de socorrismo de la playa.
Este servicio, dado por el personal de salvamento y socorrismo,
permite solventar las dificultades
de acceso a las playas, así como
el disfrute del baño con silla anfibia de las personas con movilidad
reducida.

Noja
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TRANSPORTE

Instalados 12
prismas
institucionales para
pegar carteles

Está centrado en el mundo de la jardinería

15 trabajadores del Taller de
Empleo inician las prácticas
os 15 alumnos-trabajadores
del Taller de Empleo de Noja
titulado ‘Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros
de jardinería’, se encuentran,
desde el pasado mes de junio,
compaginando las clases teóricas
del Certificado de profesionalidad de nivel 1 con la realización
de las prácticas correspondientes
a este Certificado, lo que les está
permitiendo adquirir los conocimientos y la experiencia necesaria

L

para mejorar su acceso al empleo.
La mayoría de los alumnos proceden del municipio, y todos estaban
desempleados e inscritos en el
Emcan, además de no tener formación.
En concreto, los alumnos-trabajadores, que terminan el curso el
30 de septiembre, ya han realizado
el montaje de la estructura del invernadero, la instalación de mesas
de trabajo y estanterías, y la producción de semilleros.

El Ayuntamiento de Noja ha instalado en diferentes puntos del municipio 12 prismas institucionales para
que tanto instituciones como empresas particulares puedan promocionar sus actividades a través de la
pegada de cartelería. Estos espacios, adjudicados a través de concurso público de contrato menor, han
comenzado a funcionar el 1 de julio,
donde ya se promocionan citas culturales y lúdicas organizadas por el
Consistorio. Diseñados con los colores de la Villa y con los logos institucionales, cada uno de estos prismas
destina dos de sus lados a información exclusiva del Ayuntamiento de
Noja, mientras que las otras dos
están reservadas para particulares,
empresas y hosteleros, que podrán
anunciar sus negocios y proyectos.

Las autoridades junto a uno de los vehículos

El ‘Noja Bus’ ofrece servicio
a los vecinos
n año más el Ayuntamiento
de Noja y la compañía de
viajes Alsa han reeditado el
acuerdo por el que la Villa contará
durante el verano con el ‘Nojabus’,
el autobús urbano que comenzó a
circular el 6 de julio, y finalizará el 1
de septiembre. El servicio se ofrece
de lunes a domingo con salidas
desde Helgueras. El inicio del transporte se adelanta respecto a años
anteriores, comenzando así antes
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de los Sanfermines para ofrecer un
servicio más completo durante más
tiempo en una época en la que aumenta la congestión de la circulación en Noja. Con un total de 17
paradas, las mismas que el año pasado, el autobús realizará un recorrido circular, comenzando en la
glorieta de Helgueras, circulando
en dirección a la rotonda de la Avenida Cantabria y continuando por la
Avenida Santander.
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MEDIO AMBIENTE

Nuevas visitas guiadas para
conocer Arnuero

Arnuero, referencia
cántabra de las
mejores playas

Se llevarán a cabo en diferentes días de la semana

3.000 participantes en busca
de sonrisas y diversión

Ramón Meneses
l 29 de junio
se celebró en
Santander el
IV Trail Nocturno
Buscando Sonrisa,
una carrera que se
está convirtiendo en
una cita obligada
para los amantes del
deporte y el senderismo, ya que de
año en año mejora
el ambiente con el que se afronta
esta prueba.
Dos modalidades, andarines que
congregó a más de 2.000 participantes y corredores con cerca de
500, se disputaban sobre un
mismo recorrido de poco más de
10 kilómetros, por uno de los paisajes urbanos más bonitos del
Norte. Con salida desde el área de
recreo próxima a la playa de Peligros y meta en el Faro de Cabo
Mayor, el recorrido pasa por las
playas de la Magdalena, donde se
adentra en la Península por un entretenido circuito por su zona boscosa, para salir a la playa Primera,
subir a los Jardines de Piquio, bajar
a la playa Segunda, y desde ahí
tomar la senda de la costa que nos
lleva hasta el faro.
Por más que haya dos modalidades, la de andar y la de correr, en
ambos casos el espíritu es poco
competitivo y más festivo, en una
noche que en esta ocasión se presentó agradable, por lo que los par-
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Casa de las Mareas
on la llegada del verano y
de los miles de visitantes
que se acercan hasta Arnuero para disfrutar de sus numerosos atractivos, el Ecoparque de
Trasmiera organiza hasta el 31
de agosto diferentes rutas. Los
miércoles se llevará a cabo una
por la Ría de Castellanos y la
Playa La Arena. Tendrá salida en
la Iglesia Parroquial de San Julián
y Santa Basilisa de Isla a las
10:00 horas. La misma tiene una
duración de tres horas y un coste
de 2€. Además, los jueves se
podrá completar la que recorre la
distancia entre la Ruta al Monte
Cincho, el Observatorio del Arte y
la Iglesia de la Asunción. La salida
tendrá lugar en el Observatorio a
las 18:00 horas. Tiene una duración de dos horas y un precio de
4€. Los viernes será el turno de
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las bicicletas con una ruta por la
Marisma Joyel y el Molino/casa de
las Mareas (según disponibilidad).
La salida se tomará en el punto de
información de Quejo a las 18:00
horas y también durará dos horas
con un precio de 4€. Todos aquellos que lo deseen podrán los viernes y sábado llevar a cabo visitas
guiadas al Casco Histórico de Isla
con salida en la Iglesia parroquial
de San Julián y Santa Basilisa a
las 19:00 horas. Durará 60 minutos y costará 2€ y para terminar,
los sábados también habrá visitas
a Castillo para conocer su historia
y personajes ilustres.

Permiten descubrir
los diferentes
pueblos de Arnuero

Arnuero es un municipio cántabro
cuyas playas han estado siempre
en la lista de galardonadas y que
destacan en esta edición dentro de
las mejores playas de Cantabria
2019.
La Bandera Azul es un galardón
que otorga anualmente desde
1987 la Fundación Europea de
Educación Ambiental a las playas
y puertos que cumplen una serie
de condiciones ambientales e instalaciones.
En el jurado participan además
las Agencias de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMAUNEP) y para el Turismo (OMT),
así como la Federación Internacional de Salvamento y Socorrismo
(ILSE); la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA) de la UE; la
Unión Europea para la Conservación de las Costas (EUCC) (Coastal & Marine Union); la Unión
Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (IUCN); un experto en Educación Ambiental y el
Consejo Internacional de Asociaciones de la Industria Portuaria
(ICOMIA).

ticipantes pudieron disfrutar de los
grupos de animación previstos por
la Organización: la tuna en la Península Magdalena, un grupo de
rock en Piquio, fuegos artificiales
en la Segunda y un magnifico ambiente en la meta del faro.
Es importante destacar que los ingresos de las inscripciones se destinarán íntegramente a financiar el
proyecto de humanización de las
áreas de urgencias pediátricas del
Hospital Marqués de Valdecilla, por
lo que resulta más atractivo participar, especialmente si se desea
hacerlo en familia o grupos de amigos para divertirse al tiempo que
se practica algo de deporte.
Para muchos será incluso un descubrimiento, como ocurre en tantos otros trail, el conocer sendas o
caminos de enorme belleza que
nunca hubieran imaginado están a
poca distancia de su casa.
Repetiremos siempre que podamos, convencidos de que el deporte es más que otras actividades
un motor de solidaridad.
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CULTURA

AYUNTAMIENTO

Visitas guiadas
Confianza en aprobar el PGOU
Conformada la nueva corporación
en Bareyo
municipal de Bárcena de Cicero durante el verano durante esta legislatura

Los Ayuntamientos se enfrentan a “muchas dificultades”

l Ayuntamiento de Bárcena
de Cicero ha celebrado un
pleno en el que ha conformado el nuevo Gobierno municipal de Bárcena de Cicero con
pequeños cambios organizativos
y congelación de todas las retribuciones a los miembros de la
corporación han sido la nota destacable de este pleno. Ahora,
queda compuesto por los siguientes miembros:
-Gumersindo
Ranero
Lavín
(PRC). Alcalde.
-Pedro Antonio Prieto Madrazo
(PRC). Primer Teniente Alcalde y
Concejal de Hacienda, Obras Públicas y Urbanismo.
-Andrea Lavín Veci (PRC). Segundo Teniente Alcalde y Concejal
de Bienestar Social.
- Noelia Sierra Ibañez (PRC). Tercer Teniente de Alcalde y Concejal
de Educación y Cultura.
- Iván Cadaya Barba (PRC). Concejal de Medioambiente Urbano y
Protección Civil.
- Gabriel Cagigas Torre (PRC).
Concejal de Deporte.
- Alexia San Emeterio Santisteban
(PRC). Concejal de Turismo, Ocio
y Tiempo Libre.
- Patricia Rueda Ortiz (PSOE).
- Ruben Rozas Garnica (PSOE).Manuela Gómez Lopez (PSOE).
- José Luis Santa Marta Gómez
(PP).
En este pleno se aprobaron las
fechas para los plenos ordinarios
de esta legislatura que serán el último lunes de cada trimestre a las
14:00 horas.
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La Junta de Gobierno Local estará compuesta, como viene
siendo desde hace décadas, por
el Alcalde y tres concejales, que
en este caso serán Pedro Antonio
Prieto Madrazo, Andrea Lavín
Veci y Noelia Sierra Ibañez. En
otro punto se aprobaron los cargos de la corporación con dedicación exclusiva y parcial que son
los mismos de la pasada legislatura y con el mismo salario que
venían percibiendo en la legislatura anterior.
-Gumersindo Ranero Lavín (Alcalde) dedicación exclusiva, con
un salario bruto de 42.031,78€ lo
que corresponde con un salario
de 14 pagas de 2.100€ mensuales netos.
-Pedro Antonio Prieto Madrazo
(Concejal de Hacienda, Obras y
Urbanismo)dedicación parcial,con
un salario bruto de 27.320,58 lo
que corresponde con un salario
de 14 pagas de 1.317€ mensuales netos.
Se determinaron los importes a
percibir por asistencia a plenos y
comisiones informativas por los
miembros de la corporación y fueron los mismos de la pasada legislatura:
-Por asistencia a Pleno 120€.
-Por asistencia a comisión de Gobierno 120€.
-Por asistencia a comisiones informativas 70€. El Alcalde y el Primer Teniente de Alcalde no
perciben ninguna cantidad por las
asistencias al tener dedicación exclusiva y parcial respectivamente.

Los vecinos disfrutan ya de las
piscinas municipales
as personas que estén interesadas en sacar los abonos
tanto familiar como individual, deberán solicitarlo en las oficinas municipales, debiendo
cumplimentar una instancia que
se facilitará en las mismas oficinas, haciendo constar la edad y el
domicilio y adjuntando dos fotografías de tamaño carnet por persona y en el caso de abono
familiar es imprescindible presentar el libro de familia.
Las piscinas estarán abiertas
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hasta el 1 de septiembre en horario de 12:00 a 20:00 horas. El precio de entrada para adultos (a
partir de 18 años) es de 3€ y para
menores, 2€.

Veinte iglesias y monasterios de
Cantabria abrirán sus puertas este
verano, del 15 de julio al 15 de septiembre, para ofrecer visitas guiadas
gratuitas. En la iniciativa, que se
viene realizando desde hace años,
colaboran la Diócesis de Santander
y la Consejería de Cultura, con el objetivo de poner en valor el patrimonio
religioso de la comunidad.
Los monumentos a visitar se
agrupan en tres itinerarios: el Camino Costero, con 14 en total; Liébana, con dos; y Campoo y
Valderredible, con cuatro.
Así, en el Camino Costero se encuentran los de Santa María de la
Asunción, en Castro Urdiales, Laredo, Miera y Novales; Santa María
del Puerto, en Santoña; Santos Julián y Basilisa, en Isla; Santa María,
en Bareyo; San Martín, en Ajo; la Colegiata de Santa Cruz, en Castañeda; la Catedral y cripta del
Santísimo Cristo, en Santander; el
Museo Diocesano Regina Coeli, en
Santillana del Mar; San Martín, en
Cigüenza; San Pedro, en Cóbreces;
y Santa María de Los Ángeles, en
San Vicente de la Barquera.
En el itinerario de Liébana se podrán ver las iglesias de Santa María
de Lebeña y Santa María la Real, en
Piasca; y en el de Campoo y Valderredible, las Colegiatas de San
Pedro de Cervatos y de San Martín
de Elines; la Ermita rupestre de
Santa María, de Valverde; y el convento Nuestra Señora de Montesclaros, en Valdeprado del Río.
El horario de las visitas será de
martes a domingo, de 10:00 a 13:30
horas y de 16:00 a 19:30 horas.

Consistorio municipal
a Dirección General de Urbanismo del Gobierno de
Cantabria confía en aprobar
esta legislatura ocho planes generales de ordenación urbana
(PGOU), los de Ribamontán al
Mar, Santa Cruz de Bezana, Cabezón de la Sal, Ruesga, Bareyo,
Meruelo, Piélagos y Argoños.
Así lo ha avanzado el jefe de
servicio de la Dirección General
de Urbanismo, José Emilio Misas
Martínez, durante su participación
en el encuentro 'Las dificultades
de elaboración de los planes generales de ordenación urbana',
celebrado en la Casa de Cultura
de Torrelavega y enmarcado en la
programación cultural paralela a
los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria. Misas ha
puesto en evidencia las "muchas
dificultades" a las que se tienen
que enfrentar los ayuntamientos a
la hora de revisar sus planeamientos urbanísticos, debido principalmente a la "cantidad de
legislación sectorial" que interviene en el plan general, el tiempo
que tardan los distintos organismos en emitir informes, y el hecho
de que, como consecuencia de la
demora de años en la tramitación
de dichos informes, cambian las

L

leyes y hacen falta otros nuevos,
"lo que deriva muchas veces en
que se anule el plan", ha explicado. Una situación que se está
tratando cambiar, tanto desde la
Administración central como la
autonómica, para que cualquier
fallo en la tramitación "no obligue
a volver a la casilla de salida, sino
que permita retrotraerse al punto
donde estuvo el fallo".
Así, el técnico ha precisado que
el Gobierno del Estado está intentando sacar adelante un proyecto de ley para que la anulación
de los planes no conlleve la nulidad absoluta, sino solo retrotraer
las actuaciones "para incorporar
el informe que sea necesario".
Una línea en la que también se
está trabajando en Cantabria con
la reforma de la ley del suelo, ha
recordado. Misas ha abierto el encuentro sobre urbanismo celebrado hoy en Torrelavega,
inaugurado por el alcalde, Javier
López Estrada, quien ha apuntado que tras el "reto" de la pasada legislatura de avanzar en la
aprobación de la revisión del
PGOU, "ahora nos toca a la
nueva Corporación continuar con
ese trabajo y finalizarlo con la
aprobación definitiva".

La finca del Faro de Ajo abre sus puertas
hasta el 30 de septiembre
omienza la temporada estival en Bareyo y lo hace
abriendo las puertas de uno
de sus principales reclamos turísticos, la finca del Faro de Ajo. Los visitantes pueden acceder al recinto
hasta el próximo 30 de septiembre, en horario de 11:00 a 14:00 y
de 16:00 a 19:00 horas. La entrada
tiene un coste de un euro por persona. El entorno del Faro de Ajo
abarca una superficie de 17 hectáreas de terreno natural delimitado
por acantilados marinos. En él, y
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debido a la naturaleza kárstica del
suelo, se pueden contemplar un
importante número de formaciones
geológicas como hoyas, fracturas y
canales naturales.
Visitante
El visitante tiene a su disposición
caminos que atraviesan todo el recinto y, para disfrutar de las vistas
desde el punto más al norte de
Cantabria, varios prismáticos que
se pueden usar de manera gratuita.
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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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Cerca de 200 personas asisten a la
gala benéfica de ‘Argoños Baila’

erca de 200 personas han
asistido a la gala benéfica
de verano organizada por
el grupo Argoños Baila, en colaboración con el Ayuntamiento de Argoños, lo que ha permitido
recaudar 570€ en taquilla.
Esta cantidad, sumada a las ventas del colectivo en el expositor, se
destinará a la ‘Asociación Todos
con Iván’, dedicada a la lucha contra el cáncer infantil.
Alrededor de ochenta bailarines
con edades comprendidas entre
los 6 y 90 años han participado en
este espectáculo compuesto por
15 coreografías. Los objetivos de
la Asociación son la financiación
de proyectos de investigación del
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cáncer infantil, así como prestar
apoyo a los niñ@s y sus familiares
que estén pasando por esta dura
enfermedad.
Cáncer infantil
El término «cáncer infantil» generalmente se utiliza para designar distintos tipos de cáncer que
pueden aparecer en los niños
antes de cumplir los 15 años. El
cáncer infantil es poco frecuente,
pues representa entre un 0,5% y
un 4,6% de la carga total de morbilidad por esta causa. Las tasas
mundiales de incidencia oscilan
entre 50 y 200 por cada millón* de
niños en las distintas partes del
planeta.

Exposición de Javier Membrado,
'Miradas al Cantábrico'

Juan José Barruetabeña

El alcalde de Argoños cobra el mismo
sueldo desde hace 12 años
l alcalde de Argoños, Juan
José Barruetabeña (PP),
cobra el mismo sueldo
desde hace doce años, cuando
ocupó por primera vez la Alcaldía
y seguirá durante esta legislatura
con esta retribución de 1.500€ al
mes.
Así se ha acordado en el Pleno
municipal celebrado, donde además Marian Prada ha sido designada primera teniente de alcalde;
Tomás Ibaceta, segundo, y Pedro
Lavín, tercero, ha informado el
Ayuntamiento en un comunicado
de prensa.
En cuanto a las concejalías, Ma-
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rian Prada y Pedro Lavín compartirán las áreas de Festejos y Cultura; Tomás Ibaceta, Deportes;
María Alonso, Turismo; y Gonzalo
Arana, Obras y Urbanismo.
Respecto a los portavoces de
los grupos parlamentarios, Juan
José Barruetabeña realizará esta
función en el PP, Juanjo Cabrera
en el PRC, Cristina Quintanilla en
Ciudadanos y Jesús María Sárraga en el PSOE.
Representante
Además, el alcalde será el representante del municipio en las
mancomunidades de El Brusco,

dedicada a la recogida de residuos sólidos urbanos, y de Servicios Sociales Siete Villas, mientras
que María Alonso lo será en el
consejo escolar del colegio Pedro
Santiuste.
Los plenos ordinarios se celebrarán de forma trimestral y se convocará a los concejales por medio
de la sede electrónica.
Por otra parte, en esta sesión, el
concejal del PSOE, Jesús María
Sárraga, ha tomado posesión del
cargo tras no asistir al pasado
pleno de constitución de la Corporación del 15 de junio alegando
motivos de salud.

Argoños programa ‘Campeones’
dentro del cine de verano
l parque de San Roque, en
Argoños, acogerá el viernes, día 26 de julio, a las
22:00 horas, cine al aire libre con

E
a sala de exposición del
Ayuntamiento de Argoños
acoge hasta el día 29 la
muestra 'Miradas al Cantábrico',
de Javier Membrado López.

L

Campaña
La exposición fotográfica se incluye dentro de la campaña 'Cantabria es esencia' del Gobierno
de Cantabria, y está formada por
un conjunto de veinte imágenes
que son un reflejo del temprano

contacto del autor con la mar y de
su afición a la meteorología. La
colección muestra el cambiante
estado del Mar Cantábrico y el
cielo en las diferentes estaciones
del año y, en particular, en los momentos del amanecer y la mañana.
Horarios
Los interesados podrán visitar la
muestra de lunes a viernes, de
10:00 a 14:00 horas.

la proyección de la película Campeones, dirigida por Javier Fesser.
Campeones es una comedia dramática que cuenta con tres pre-

mios Goya como mejor actor revelación, película y canción original.
La película está inspirada en la
historia del equipo de baloncesto
Aderes Burjassot, formado por
personas con discapacidad intelectual, que ganó doce campeonatos de España entre 1999 y
2014.
Sinopsis
Marco, un entrenador profesional
de baloncesto, se encuentra un
día, en medio de una crisis personal, entrenando a un equipo compuesto
por
personas
con
discapacidad intelectual. Lo que
comienza como un problema se
acaba convirtiendo en una lección
de vida.
La iniciativa se incluye dentro del
octavo circuito Cine al Aire Libre
Enrédate.
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Concierto de mujeres
compositoras en Limpias

Nueva edición de la Subida a
la Bien Aparecida

Se llevará a cabo en la Iglesia de San Pedro

Becas para
participar en un
curso de verano

Actuación de Laura Colina

El Ayuntamiento de Ramales
ofrece cinco becas para empadronados para participar en el curso
de verano de 'La Fotografía en las
cavernas. Arte rupestre y paisajes
subterráneos'.

a Iglesia de San Pedro de
Limpias acoge el domingo 14
de julio a las 20:30 horas un
concierto de mujeres compositoras. La soprano Laura Colina
nace en Colindres (Cantabria). Se
inicia en la música a la temprana
edad de cinco años, tocando el
piano y cantando en diferentes
coros. En 1999 comienza sus estudios de canto en el conservatorio
Jesús de Monasterio de Santander, con las cantantes María Bravo
y Mª del Mar Fdez. Doval. En 2010
obtiene el título superior de canto
con las más altas calificaciones;
bajo la dirección de la ilustre mezzosoprano Maite Arruabarrena,
profesora de Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco).
Recibe clases magistrales de Raquel Andueza, Carlos Chausson y
Raina Kabaivanska.; así como de
los pianistas Enrique Ricci y Maciej
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Pikulski, acompañantes habituales
de grandes figuras como Renée
Fleming, María Bayo y José Carreras, entre otros. Actualmente toma
clases con la soprano Olatz Saitua.
Además, también estará presente
Marie-Vida Obeid, piano. Nacida
en el Líbano, cursa sus estudios de
piano en el Conservatorio Nacional
de Beirut, donde obtiene el título
superior de piano con la calificación de sobresaliente. Ha sido becada por el Curso Internacional de
Música Española en Compostela,
así como por el Ministerio de Asuntos Exteriores español y del Instituto de Cooperación con el Mundo
Árabe, para cursar dos años de
perfeccionamiento en el Real Conservatorio Superior de Madrid. Ha
asistido a clases magistrales con
los profesores: A. Guijarro, M.
Carra, J. Colom, J. Wijn, L. MouraCastro, y J. Otero, entre otros.

Inscripciones
Las inscripciones en este evento
se pueden rellenar en www.cursosveranouc.es donde también se
puede consultar el programa al
completo. La cita se desarrollará
entre el 29 de julio y el 1 de
agosto. El director del mismo será
Manuel González Morales, catedrático de prehistoria y perteneciente al Instituto Internacional de
Investigaciones Prehistóricas de
Cantabria y la Universidad de
Cantabria.
Profesorado
En el mismo participarán como
profesores, Roberto García, Sergio Laburu, José Latova, Pedro Alberto Saura y Luis César Teira.
Todos expertos en la materia que
acercarán a los participantes sus
conocimientos.

Se podrá seguir a través de una aplicación móvil

Imagen de la anterior edición
mpuero vivirá los días 16 y
17 de agosto una nueva
edición de la Subida a la
Bien Aparecida, una de las pruebas de motor más características
de todo el norte del país. La Subida será puntuable para la II
COPA SIMCA 100 DE MONTAÑA
2019. Este año además como novedad hay una app para poder seguir la prueba desde el móvil. Está
disponible tanto para teléfonos
iOs (iPhone/iPad), como para teléfonos Android, y se puede encontrar en el Apple Store y Google
Play. Simplemente hay que buscar “Subida Bien Aparecida" para
encontrarla y pasar a disfrutar de
todo el contenido imprescindible
para seguir esta maravillosa
prueba.
En 1967 se celebró la primera
Subida a la Bien Aparecida orga-
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nizada por Peña Revilla de Ampuero, que se corrió el 23 de julio
concurriendo 29 pilotos, logrando
el triunfo Claudio Aldecoa con un
tiempo de 2:25:00. En 1974 la Subida Automovilística a la Bien Aparecida bate el récord de España
de participación en una prueba de
este género al inscribir 101 vehículos. Una escudería francesa
compitió con 29 coches. Fue la
primera vez que la subida es
prueba puntuable Internacional. El
18 de Agosto de 2018, Andrés Vilariño, al volante de su barqueta
Norma M20 FC, lograba el triunfo
en la XXXV edición de la Subida a
la Bien Aparecida, emblemática
prueba que de la mano de todos
los integrantes de la Peña Río Vallino se convirtió en todo un éxito
organizativo, de participación y de
público.
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