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Miles de peregrinos pasarán por
Cantabria con motivo de la celebra-
ción del Año Jubilar, que da su pisto-
letazo de salida con la apertura de la

Puerta del Perdón. Miguel Ángel
Ruiz, alcalde de Noja, Sergio Abas-
cal, alcalde de Santoña, José Ma-
nuel Igual, su homólogo de Arnuero,

Juan José Barruetabeña de Argo-
ños, Gumersindo Ranero de Bár-
cena de Cicero, la primera teniente
de alcalde de Colindres, Mª Eugenia

Castañeda y la de Escalante, Leticia
Cubillas, se han reunido con motivo
de la inauguración del primer Espa-
cio del Peregrino de Noja.   Págs. 2 y 3

La villa celebra la
Feria de la Anchoa
El evento se llevará a cabo
entre el 28 de abril y el 1 de
mayo. Antonio Resines será
nombrado Cofrade de Honor de
esta edición. Págs. 10 y 11 

AMPUERO

SANTOÑA

Descenso
Internacional del

Río Asón

Se llevarán a cabo trabajos de
mejora por un importe total de
518.000€ y las obras contarán
con un plazo de ejecución de
seis meses. Pág. 14

El Gobierno
ampliará el

Centro de Salud

COLINDRES

Todo está listo para que el 6 de
mayo se celebre la 63ª edición
del Descenso Internacional del
Río Asón, que albergará nume-
ros actos culturales.            Pág. 23

Año Jubilar 2017

Alcaldes de la Costa Oriental solicitan más protagonismo durante este año

Año Jubilar 2017
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FESTEJOS

L
a actual sociedad de la
comunicación genera
cierta suciedad. El polvo

grisáceo que ensucia la nues-
tra proviene de ser tan sensi-
bles a las presiones como a
las depresiones. Caminamos
a toda prisa, abandonada ya
la lentitud balsámica de los
Pasos de Semana Santa.
Pero hace lustros que nos mi-
ramos mucho más en el es-
pejo de las redes sociales que
en el del baño.
La presión de los seguidores
de Instagram conduce a la
depresión de quienes menos
tienen. La presión de colgar
una almibarada “selfie” en
Whatsapp cada 14 minutos
conduce a la depresión de
salir feo en la foto. La presión
de sacar brillo al Facebook
conduce a la depresión de ob-
servar tu barbacoa familiar de
Puente Arce circulando ale-
gremente por Pakistán. La
presión del “me gusta” en
Twitter conduce a la depre-
sión de comprobar que nunca
suman más de 2 y siempre
son de los mismos “follo-
wers”. 
Debería formularse ya por
algún científico de talla inter-
nacional el Teorema de la
Presión y la Depresión. La
presión duele, pero la depre-
sión es una jaqueca intrata-

ble. Habíamos acordado que
vivir es beber y ahora amplia-
mos la reflexión: vivir es co-
municar. La vida privada ha
pasado a convertirse en un
desnudo público diario.
Reflexiones tan prescindibles
como aquel ministerio de la
Igualdad que inventó Zapa-
tero en 2008 saturan el cajón
sin fondo de las redes. Un
cosmos virtual donde convi-
ven melopeas de sábado
noche, conferencias universi-
tarias de Obama, penaltis fa-
llados por la Ponferradina,
incineraciones de  abuelos o
atardeceres en Gandía.
La presión incesante de las
redes debería aparejar penas
de prisión. Aceptar más de 4
invitaciones diarias en Linke-
din (no es el nombre de un
pegamento, sino el de la red
laboral de moda) debería ser
motivo de inhabilitación.
Tener 25 años y menos de
tres perfiles  activos en las
redes penaliza más que el
consumo de hachís. Acabó la
Semana de Pasión. Llegan in-
terminables semanas de pre-
sión y depresión.
Y sin poder escapar de tan
perversas redes, la presión
nos introduce ahora en el la-
berinto de Villapresente. Qué
depresión.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

Presiones y depresiones 

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico 

Los representantes municipales piden que la zona tenga más protagonismo

Alcaldes de la Costa Oriental dan
la bienvenida al Año Jubilar 

REPORTAJE

Lavín; el de Arnuero, José Manuel
Igual; Santoña, Sergio Abascal; Ar-
goños, Juan José Barruetabeña; la
primera teniente de alcalde de Co-
lindres, María Eugenia Castañeda;
la primera teniente de alcalde de
Escalante, Leticia Cubillas, así
como miembros de la corporación
nojeña.
“A la zona, a la comarca, ya sea
la del Asón o la de Trasmiera, le
falta un elemento identitario
común a todos”, ha matizado
Abascal, quien ha defendido una
seña de identidad común a todos
los municipios que trascienda los
“elementos puntuales” de cada
uno de ellos, un “evento con con-

tinuidad” que, en el caso de San-
toña, va a tratar de aprovechar el
aniversario de la capitulación fran-
cesa para darle un “carácter más
de época a los actos”, intentando
lograr algo similar al desembarco
de Carlos V en Laredo o el Privile-
gio de Vara en Noja. 
También ha apoyado esta idea la
primera teniente de alcalde de Co-
lindres. Castañeda ha opinado que
“si a la gente le das oferta, parti-
cipa”, poniendo como ejemplo que
en 2016 se registró “un incre-
mento de visitantes al crear la
Ruta Modernista y la de la Costa”,
lo que se notó en el comercio y la
hostelería.

E
l 23 de abril se abre la
Puerta del Perdón del Mo-
nasterio de Santo Toribio de

Liébana, y con ello arranca el Año
Jubilar Lebaniego. Miles de pere-
grinos pasarán por Cantabria y
los diferentes municipios que aco-
gen este Camino de Santiago del
Norte ya tienen todo preparado
para afrontar la llegada de estos
visitantes. Sin embargo, también
han reconocido y reclamado diver-
sas necesidades para poder ofre-
cer un servicio correcto. Así lo han
manifestado en un encuentro or-
ganizado por este diario en la Ofi-
cina de Turismo de Noja el alcalde
de esta villa, Miguel Ángel Ruiz

Momento de la reunión
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Turista que viene
Respecto al Año Jubilar Lebaniego
en sí, los representantes munici-
pales han hecho balance de los
preparativos que han venido reali-
zando y que han dejado todo listo
para el pistoletazo de salida del 23
de abril. Así, el alcalde de Noja ha
adelantado la posibilidad de
“hacer algo” en la casa parroquial,
porque “sería importante” para
poder ofrecer un buen servicio al
peregrino, “un turista que viene, no
hay que ir a buscarlo”, y que a su
paso por Noja realiza una de las
etapas más largas, entre Laredo y
Güemes.
Es similar el caso de Escalante, a
donde los peregrinos llegan “bus-
cando información, con la ruta pre-
parada y centrados en disfrutar de
los recursos que podemos ofrecer-
les”. Arnuero, por su parte, trabaja
para abrir en Isla el Antiguo Hospi-
tal de Peregrinos, que data del
siglo XIV y que está cedido por el
Obispado. Su objetivo es poder
ponerlo en marcha “este año, por-
que es una fecha muy señalada

con el Año Jubilar”, aunque toda-
vía se están realizando los prime-
ros presupuestos para amueblarlo,
como ha explicado José Manuel
Igual.  El caso de Colindres es di-
ferente. La primera teniente de al-
calde ha detallado que el municipio
cuenta con un albergue empla-
zado en un edificio municipal que
se ha remodelado durante los últi-
mos años. 
“Tenemos 19 plazas, con habita-
ciones individuales y colectivas,
porque el espacio no es muy
grande”, ha comentado Casta-
ñeda, reconociendo además que
estas son “fechas complicadas”
porque exige muchos recursos
municipales para poder atender a
“un volumen elevado de peregri-
nos”.

Necesidades
Pero junto a los preparativos sur-
gen necesidades, algunas relacio-
nadas con la capacidad de dar
respuesta a la creciente demanda
de peregrinos, y otras con el pro-
pio Camino del Norte en sí. Sin ir

más lejos, Abascal ha defendido
que, aunque “Santoña es un
punto de paso” hacia el final de
etapa, cada año “recibimos a más
y más peregrinos”, muchos de los
cuales pernoctan en el municipio.
Es por eso que desde el Ayunta-
miento se está buscando ampliar
una “capacidad limitada”, aprove-
chando las posibilidades que
ofrece este “año muy importante”.
A los problemas de aloja-
miento se suman otros como
una “señalización adecuada”
que todavía no se ha comple-
tado. Y es que, como ha ex-
plicado el alcalde de Santoña,
“el Camino del Norte tiene
una doble vía de entrada”,
una desde Argoños y otra a
través de la ruta marítima,
confluyendo ambas en la igle-
sia y dirigiéndose a Noja. Sin
embargo, en los planos “se
señalizaba que entraba y lle-
vaba al Brusco, y de allí hacia
Noja”.
Por otro lado, Abascal ha
apostado por “reforzar la Ofi-

cina de Turismo y atención al pe-
regrino” mediante la creación de
otros centros como el que estará
disponible desde verano en la
Casa de Juventud.  En este sen-
tido, ha asegurado que el munici-
pio tratará de acogerse a la ayuda
del Gobierno para la rehabilitación
y señalización, algo que también
ha manifestado el alcalde de Argo-

ños. Entre las actuaciones realiza-
das en este municipio el alcalde ha
destacado una “pequeña oficina
de turismo” y el Monumento al Pe-
regrino, instalado hace siete años
y que se ha convertido en un
“punto al que acuden muchos”.
Respecto al alojamiento, y aunque
“no tenemos albergue, contamos
con cinco hoteles privados”.
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(Benedictus qui venit in nomime
Diegui. Nemo patriam quia
magna est amat, sed quia sua)

C
on una diana en el pecho,
como protagonistas de
‘La Vida de Brian’, se pre-

sentaron en Génova las huestes
de Diego: como escuadrón sui-
cida, con los arietes romos, la
empuñadura suelta y el escudo
de felpudo. La batalla no acaba
hasta cobrarse el último glóbulo
rojo, nadie ha perdido jamás una
contienda porque cuatro efecti-
vos se pasaran al otro lado. De
modo que hay esperanza, tan
sólo resta aguardar la llegada de
la caballería. Benedictus qui venit
in nomine Diegui. La tropa espera
la venida del general a lomos de
un corcel de larga crin. El general
que les hace tilín. Y debe darse
prisa, porque si la acampada se
repite este verano a 40 sobre
cero en la capital del reino, el
mando se verá obligado a enviar
una amplia remesa de odres con
vino cántabro para calmar la sed
de los combatientes, ya con las
gargantas secas como el esparto
de tanto repetir que la última gue-
rra la perdieron en injusta lid.
Difícil conducir las carretas con el
alimento camino de las Hoces,
bajar Pozazal sin galgas y afron-

tar la dura Meseta para dar sus-
tento a los inanes enviados de la
lealtad. De modo que el general
debe ajustarse las correas
cuanto antes y empuñar presto el
acero. La tropa, aún de una
pieza, espera que esta vez sea
certero. Después, en el invierno,
será imposible combatir y alojar
el sustento en las bocas del es-
cuadrón suicida: el mal tiempo
arredra, congela las esperanzas
y desploma las articulaciones si
vacías están las panzas. Joaquín
Costa no paga traidores y hace
mucho frío en el frente cuando
detrás sólo hay sombras. Gladius
inimici eleves. General: debes
blandir la espada, afilar la hoja,
inmacular el acero hasta que
puedas ver en él los pasajes de
tus victorias honrosas (Sniace),
fermosas (el puro), lustrosas
(Sierrallana). Llama a la milicia;
convócala, dale montura, da igual
si de jumento, sólo ansía tu
aliento. Conduce a los fieles
hasta el éxtasis: amat victoria
curam. El fin justificará los me-
dios: todo y sobre todo por esa
patria del norte tan necesitada de
un último esfuerzo. A tu grito; sólo
esperan tu voz para entregar el
resuello. Pecho al frente, hasta la
muerte: alea iacta est. 

OPINIÓN

Las huestes de Diego 
acampan en Génova

Fernando Collado

Castro Urdiales
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El Ayuntamiento
exige registrarse
a las lonjas 

El Consistorio municipal, encabe-
zado por Ángel Díaz Munío ha
hecho pública en el Boletín Oficial
de Cantabria la aprobación defini-
tiva de la Ordenanza Municipal
que regula el uso de las lonjas y
los locales privados empleados
como espacio de reunión y ocio. 
Con la misma se pretende poner
en marcha una serie de medidas
correctoras con la finalidad de ga-
rantizar que se cumplan unos
requisitos mínimos de conviven-
cia que además reflejen los intere-
ses y necesidades de todas las
partes implicadas, salvaguar-
dando el derecho al descanso de
los vecinos. Por ello, las lonjas y
locales de reunión tendrán un
plazo de tres meses para inscri-
birse en el registro de lonjas juve-
niles y obtener la autorización de
uso.

El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales estudiará en el
pleno  extraordinario del mes de mayo los pliegos para el con-
trato de la OCA en el municipio. Pese a que el informe jurídico
está listo, éstos aún no están finalizados, por lo que habrá que
esperar.  Además, el Consistorio municipal está trabajando para
volver a presentar el pliego del contrato del Castrobús, con el
objetivo de poder seguir ofreciendo este servicio próximamente
a los vecinos.

La OCA se llevará a Pleno próximamente
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Castro Urdiales
CULTURA

I Concurso de Microrrelatos del
Día del Libro en el municipio
Está dirigido a niños y jóvenes de Castro Urdiales

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales, con la colabora-
ción de La Panda, ha con-

vocado el I Concurso de
Microrrelatos con motivo del
Día del Libro, dirigido a niños y
jóvenes. Tanto en la categoría in-
fantil (6-9 años) como en la juvenil
(10-14 años), los participantes de-
berán escribir un relato de un má-
ximo de 200 palabras (título
aparte) inspirado en el tema de los
libros y cuentos. Las obras debe-
rán entregarse hasta el jueves 20
de abril incluido en el Centro Cul-
tural La Residencia con el nom-
bre y teléfono de contacto del
autor o de su padre, madre o tutor,
o por correo electrónico a con-
tacto@lapanda.es. Los autores de
los dos microrrelatos ganado-
res, uno por categoría, recibirán
sendos lotes de libros por valor de

40€ cada uno. La entrega de pre-
mios tendrá lugar el domingo 23
de abril a las 19:30 horas en la
Plaza del Mercado, dentro de los
actos organizados por el área de
Cultura del Ayuntamiento para
conmemorar el Día del Libro.
Desde las 12:00 horas de ese día,
tendrán lugar talleres de creación
de títeres, cuentos en inglés, mar-
capáginas, cuento encadenado�,
así como lectura libre, intercambio
de cuentos, pintacaras, mercadillo
de libros y un cuentacuentos de-
dicado a Gloria Fuertes en el cen-
tenario de su nacimiento, que con
el título “Poesía para viajar por el
mundo” ofrecerá Katua Teatro.
Las personas que se animen a
participar en la lectura libre (habrá
ratos para ello a las 14 y a las 18
horas) entrarán en el sorteo de un
minilibro.

Centro Cultural La Residencia

OPINIÓN

L
a profesión de periodista,
pocas veces pesa y duele
tanto, como cuando tienes

que hablar o escribir de la mar-
cha definitiva de un compa-
ñero(a), a quien realmente
quieres y vas a añorar muchí-
simo. Viki Lemaur era el alma de
muchos proyectos colectivos
que los periodistas queremos
llevar a cabo para dignificar
nuestra labor como se merece.
Así nació el Club de Prensa Pick
Santander, con su empuje, con
su ánimo, con su lealtad hacia
todo aquello en lo que creía, y
que no descuidó siquiera en los
momentos más delicados de su
larga enfermedad. Lo mejor que
se puede decir de un periodista
es que sabe ver, sabe oír y sabe
expresar. Ella lo superaba con
una mente abierta, y un  olfato
especial respecto a las noticias
que verdaderamente interesan a
los ciudadanos. 
José Luis Valdezate, su compa-
ñero infatigable, también perio-
dista, sabe que no tengo que
insistir mucho en las cualidades
de Viki, porque (raro en esta so-
ciedad enferma) supimos siem-
pre hacérselo saber, bien fuera
desde la Asociación de la
Prensa de Cantabria donde hizo
una labor impagable, bien fuera
como el Ángel de la Guarda del
Club de Prensa Pick. Infatigable,
nos recordaba las veces que hi-
ciera falta que el periodista debe
hacerse respetar, cuidar su re-
putación, y para ello hay que co-
mulgar solo con la verdad, la

ética y los valores, sin perder
jamás de vista los sentimientos. 
Asimilar que se ha ido Viki Le-
maur es desgarrador. Todo lo
que sabemos de la medicina, de
la que tanto y tan en exclusiva
escribió como una de las pione-
ras en esta rama, no ha sido su-
ficiente para curar y parar esta
tremenda injusticia. Los que se-
guimos al pie del cañón tene-
mos un buen espejo en el que
mirarnos: “¿Cómo actuaría
Viki?”; “Al respecto, ella solía
decir esto...”; “Sí, seguro que lo
haría así...” Y es que tenía que
pensarlo todo bien, para luego
poder actuar con rigurosidad y
sin hacer daño a nadie. Sabia
muy bien de la responsabilidad
que tiene entre sus manos una
periodista, y por eso se ganó tra-
bajar en agencias de noticias,
periódicos en papel, en el perio-
dismo digital y, por supuesto, en
radio y televisión donde destacó
tanto y tan bien. No te olvidare-
mos Viki. No es solo una pro-
mesa personal, sino que la hago
en nombre de todos los inte-
grantes del Club de Prensa Pick
Santander, “tu niña bonita”,
como lo llamabas desde el pri-
mer instante en que aceptaste
también que el lema del Club
fuera el de “Somos lo que co-
municamos”. En mucho de lo
que somos, y en tantas veces
como lo hemos contado desde
los medios de comunicación, tu
apoyo y aliento nos motivaba, y
así seguiremos difundiendo tu
ejemplo.

Difundir el ejemplo de
Viki Lemaur
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
(que ella fundó) 

OCIO

Entregados los
trofeos del Coso
Blanco

Tras los fallos detectados durante
el cómputo de votos de la pasada
edición del Coso Blanco, el Ayun-
tamiento de Castro Urdiales con
su alcalde Ángel Díaz Munío a la
cabeza han reparado los mismos
y entregado los premios a los ga-
nadores finales. 
Francis 2 con su creación ‘Apa-
riencias’ son los primeros clasifi-
cados. Junto a castreños y
visitantes pudieron disfrutar en el
Parque Amestoy del desfile de las
carrozas confeccionadas por arte-
sanos locales, que estuvo ameni-
zado por las comparsas y
charangas castreñas. 
La Fiesta de El Coso Blanco, de-
clarada de Interés Turístico Nacio-
nal, es el festejo más importante y
vistoso de la localidad de Castro
Urdiales. Nació en 1948 de la
mano del entonces alcalde, León
Villanueva Orbea, con la intención
de atraer a visitantes en estas fe-
chas veraniegas.

Nuestro Cantábrico 
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Enfermedades silenciosas 
oculares

Existen enfermedades oculares
que no presentan síntomas pre-
vios. Es el caso de la diabetes o
la hipertensión, que evolucionan
sin que nuestro organismo lance
mensajes claros de auxilio. 
Pero, afortunadamente, existe
una sencilla prueba diagnóstica,
conocida como “fondo de ojo” que
puede detectarlas.
Con retinógrafo: Este dispositivo
es similar a un oftalmoscopio,
pero es capaz de realizar fotogra-
fías digitales del fondo de ojo. 
Por otro lado, no requiere ningún
tipo de dilatación farmacológica
previa de la pupila.

¿CUÁLES SON LAS ENFERME-
DADES RELACIONADAS?
Entre las patologías oculares que
afectan a la retina destacan:
�Degeneración macular aso-
ciada a la edad (DMAE). Esta en-
fermedad, la causa más frecuente
de ceguera en personas mayores
de cincuenta años, afecta a la má-
cula, derivando en una pérdida
progresiva de la visión central.
�Retinopatía diabética. Los
daños producidos a lo largo del
tiempo en los pequeños vasos
sanguíneos de la retina hacen
que se multiplique por veinticinco
el riesgo de pérdida visual
entre las personas con diabetes.
�Desprendimiento de retina. La

separación de la retina de sus
capas de soporte requiere inter-
vención quirúrgica inmediata.
Entre los factores que predispo-
nen se encuentran la miopía
alta, la cirugía de cataratas, los
traumatismos oculares, los ante-
cedentes familiares o algunas en-
fermedades como la diabetes o la
arterioesclerosis.
�Retinopatía hipertensiva. Una
elevada presión en la arteria que
suministra sangre a la retina
puede hacer que esta se obs-
truya. La consecuencia es que se
pierde la vista de forma repentina
y sin dolor.

La diabetes, ¿afecta a la vista?
Lamentablemente, sí. Las altas
concentraciones de glucosa en la
sangre, pueden provocar proble-
mas en la retina y puede ocasio-
nar una ceguera parcial a total.
Por ello, es recomendable, ade-
más de mantener los niveles de
glucosa normales, examinar la vi-
sión en periodos más cortos, cada
8 o 12 meses, para prevenir pro-
blemas mayores.
En Óptica Anjana trabajamos
con los medios más avanza-
dos, y entre ellos el retinógrafo
sin dilatación pupilar, que nos
ofrece una información más fiable
y rápida en la detección de pro-
blemas oculares graves.

Raúl, gerente de Óptica Anjana

CULTURA

Laredo rinde un 
gran homenaje a
Gloria Fuertes

OCIO

XXII edición de las Primaveras
Musicales Pejinas

L
lega la XXII edición de las
Primaveras Musicales Pe-
jinas, creadas y organizadas

por la Coral Canta Laredo y patro-
cinadas por el Ayuntamiento.
El festival coral ofrece este año un
programa muy ambicioso y lleno
de buenas voces y coros. En esta
ocasión ha crecido el número de
conciertos y coros, y el certamen
ha recuperado, también, la partici-
pación internacional.
Desde 22 de abril hasta el 10 de
junio la villa se convertirá así en
"la capital de la música coral" ya
que, además, el programa se ha
ampliado con cuatro conciertos y
tres corales más.
Además se ha recuperado la par-
ticipación internacional con dos
conciertos con artistas provenien-
tes de Costa Rica, Argentina y
Francia.
La presencia de Coros Juveni-
les, que participan en cada edi-
ción desde los inicios de este
Ciclo Coral, ha sido potenciada
con la asistencia de organizacio-
nes procedentes de Navarra y
País Vasco. En esta edición se po-
drán escuchar coros de seis co-
munidades autónomas y siete
provincias: Cantabria (4), Asturias
(1), Vizcaya (3), Guipúzcoa (1),
Navarra (2), Burgos/Soria (1) y,

Madrid (2), en un festival que
abarca voces blancas, graves y
mixtas, y que introduce la presen-
cia de cuartetos. Entre ellos, y por
primera vez, se incorpora el jazz
con interpretación vocal polifónica.

Premio ‘Discantus’
Con todo ello, cabe recordar que
hace cuatro años la Coral Canta
Laredo instituyó su Premio 'Dis-
cantus' para reconocer a perso-
nas físicas o instituciones, vivos y
con proyección, la labor realizada
a favor de la Música, en especial
la Coral, no limitado a Cantabria
pero sí con preferencia a quienes
han dedicado una gran parte de
su trabajo a la Comunidad Autó-
noma. La Coral Canta Laredo ha
decidido que el galardón recaiga
este año en el músico Esteban
Sanz Vélez, que recogerá la dis-
tinción el 13 de mayo en la iglesia
Santa María de la Asunción, con
motivo de la celebración del con-
cierto de la Coral de Etxarri Ara-
natz (Navarra) a las 20:30 horas.
Sanz Vélez es compositor, direc-
tor coral, pedagogo y musicólogo
de larga trayectoria. Es titulado en
Solfeo, Piano, Composición y Di-
rección de Orquesta por el Real
Conservatorio Superior de Música
de Madrid.

Se reconocerá la labor de Esteban Sanz Vélez

La Coral Canta Laredo entregará el Premio ‘Discantus’

Laredo se sumará a la celebración
del Día Internacional del Libro
con un recital poético organizado
por el Ayuntamiento de Laredo en
homenaje a Gloria Fuertes en el
centenario de su nacimiento.
La Casa de Cultura Dr. Velasco,
de Laredo, acoge esta velada po-
ética que tendrá lugar el viernes,
21 de abril de 2017, a las 19:00
horas, con entrada libre hasta
completar aforo.
Bajo el título “Gloria Fuertes. En
carne viva” las rapsodas Carmina
Zamora, Marbella García y Car-
men Martínez, acompañadas por
la música de Alfonso Paradelo, in-
terpretarán poemas creados por la
homenajeada.
La primera parte está especial-
mente dedicada al público infan-
til: “Poemas, Cuentos, Gloriarías”
de Gloria para los niños y niñas.
Para el público adulto, en la se-
gunda parte de esta jornada se
recitarán poemas bajo los epígra-
fes siguientes: “Gloria y la sole-
dad”, “Gloria y el mundo”, “Gloria
y Dios”, “Gloria y Gloria”.

Nuevas fechas para
renovar el DNI en
Laredo
La próxima visita del equipo de re-
novación del D.N.I. en Laredo
tendrá lugar el día 3 de mayo de
2017, a partir de las 09 h. y, el se-
gundo día será el 9 de mayo de
2017, también a partir de las 9:00
horas. El lugar será la Casa de
Cultura Dr. Velasco, de Laredo.
La Policía Municipal otorgará la
cita previa o, también se puede
solicitar a través de la página web
del Ayuntamiento de Laredo:
www.laredo.es
El primer día, 3 de mayo, toda per-
sona que esté interesada en reali-
zar su carnet de identidad
obligatoriamente deberá ir este día
para poner huellas y entregar la
documentación. El día 9 se deberá
acudir personalmente para reco-
ger el nuevo carnet. Si no se va a
poder ir el segundo día, no se de-
berá ir el primer día.

Nuestro Cantábrico
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CULTURA

Visitas guiadas a la Iglesia
Santa María de la Asunción

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha dado comienzo al servi-
cio de visitas guiadas a la

iglesia gótica Santa María de la
Asunción, Monumento Nacional,
que en su interior custodia otra
joya, en este caso, escultórica,
como es el retablo de la Virgen de
Belén. Datado en la segunda
mitad del siglo XV y, realizado por
artistas de un taller de Bruselas,
esta bella obra de arte brabanzón
podrá ser admirada en los días y
horarios siguientes:
De lunes a viernes: Mañanas: 10
h. a 13 h. y tardes: 16 h. a 19 h.
Los sábados: 10 h. a 13 h.
El servicio de visitas guiadas se
mantendrá hasta el 30 de noviem-
bre de 2017.

Entradas
La entrada es de 1€ por persona
para el mantenimiento del tem-
plo. 

Características del edificio
Por las características y la calidad
arquitectónica la construcción
debió ser proyectada por un
maestro conocedor de las técni-

cas que se estaban empleando en
el gótico francés. La portada prin-
cipal está en el muro sur y tiene un
arco apuntado con tres arquivoltas
y guardapolvos. Esta puerta pa-
rece ser de finales del siglo XIII o
principios del XIV. La portada del
muro oeste parece ser la primitiva
entrada principal. 
Tiene asimismo un gran arco
apuntado con arquivoltas apoya-
das en columnas. 
En el interior del edificio, se ob-
servan distintas fases constructi-
vas, aunque todas ellas cubiertas
con bóvedas de crucería.
Los tramos más antiguos son los
realizados sobre pilares de planta
cruciforme con columnas adosa-
das (característicos del protogó-
tico), para posteriormente
realizarse los de planta circular
con columnas adosadas. Entre los
añadidos posteriores destaca la
capilla renacentista de los Esca-
lante.

Retablo del interior de la Iglesia

Laredo

Estará destinada a la mejora de infraestructuras deportivas en la villa

El Gobierno regional aprueba
una subvención de 200.000€

AYUDAS

E
l Gobierno regional ha
aprobado una ayuda de
200.000€ destinada al

Ayuntamiento de Laredo, para
mejorar sus infraestructuras de-
portivas. De esta forma se quiere
ofrecer un mejor servicio a los ve-
cinos de la zona.
Recientemente el Consejero de
Educación, Cultura y Deporte, rei-
teró en el Ayuntamiento de La-
redo el compromiso del
Gobierno de financiar este año
la primera fase de rehabilita-
ción de la piscina cubierta, con
partidas plurianuales posteriores
para culminar la obra y tener la
piscina disponible en el plazo de
dos años. El alcalde de la villa pe-
jina, Juan Ramón López Visita-
ción, ha dicho que el
Ayuntamiento dispone ya del pro-
yecto y se dispone a sacar a con-
curso la obra, que licitará el propio
municipio. La reparación comen-
zará por la cubierta,  puesto que
"las filtraciones provocaban el de-
terioro de las instalaciones depor-
tivas". Ramón Ruiz considera que
el próximo año "tendremos un
mayor presupuesto para el de-
porte", una vez liquidado el pago

heredado de 7,5 millones de
euros al Consorcio de Piscinas.
Por otro lado, Zara Ursuguía se
ha referido al convenio con la Fe-
deración Española de Balonmano
y el Ayuntamiento de Laredo para
la celebración, por segundo año
consecutivo, de los Campeonatos

de España de Balonmano Playa,
evento que su departamento fi-
nancia con 15.000 euros. 
"Tras el éxito cosechado el año
pasado, con asistencia de 1.500
participantes, este año espera-
mos superar esta cifra", ha dicho
la directora.

Reunión con los miembros del Ejecutivo

COMERCIO

Gran éxito de la
XI Feria del Stock
de Laredo
Un año más el municipio ha ce-
rrado con éxito una nueva edición
de la Feria de Stock del municipio
pejino.
Numeroso ha sido el público que
esperaba impaciente el momento
de abrir las puertas de la Feria
para acceder al interior para visitar
los dieciséis stands correspon-
dientes a otros tantos estableci-
mientos comerciales participantes
en la presente edición.

Tiene unas
características
muy especiales

Se pagará un euro para el mantenimiento del templo
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Santoña celebra la Feria de la
Anchoa y la Conserva

S
antoña celebra un año más
su tradicional Feria de la
Anchoa entre el 28 de abril

y el 1 de mayo y lo hace con un
programa de actividades variado
y orientado a que grandes y pe-
queños puedan participar activa-
mente en esta cita. Se prevé que
este año participen cerca de 30
conserveras que mostrarán sus
mejores productos al público.
Como es habitual, esta 18ª edi-
ción permitirá disfrutar de di-
versos talleres de elaboración
artesanal en los que los asis-
tentes podrán disfrutar en di-
recto del trabajo que día a día
llevan a cabo los profesionales 

Participación de los niños
Una de las principales novedades
de cara a esta edición es que los
niños de tres colegios del munici-
pio, Juan de la Cosa, Sagrado Co-
razón y Macías Picavea

participarán en la actividad ‘Pinta
tu anchoa’ decorando una anchoa
que realizará previamente en ce-
rámica la artista Mamen Restegui. 
Por otro lado, aquellos que des-
een probar el producto podrán
asistir a catas, en las que conse-
guirán hacer un análisis sensorial
de la anchoa, para disfrutarla con
todos los sentidos. 
El Ayuntamiento instalará una
carpa abierta y se colocarán jai-
mas que los asistentes podrán
disfrutar desde el primer día de
Feria.  En la jornada del sábado
se llevarán a cabo los tradiciona-
les actos del Gran Cabildo de la
Cofradía de la Anchoa de Canta-
bria, que se encargará de nom-
brar al cofrade de honor,
reconocimiento que este año ha
recaído en el actor Antonio Resi-
nes.  Todos los actos servirán
para poner en valor el producto
estrella de Santoña.

El número de conserveras participantes aumenta

Rederas

Santoña presenta al mundo su
mayor manjar culinario
La ocasión servirá para rendir homenaje a las mujeres del sector

L
a Feria de la Anchoa de Can-
tabria celebra su mayoría de
edad este año con el objetivo

de volver a ser el gran escaparate
anual de los productos que se ela-
boran  en la zona entre el 28 de
abril y el 1 de mayo. 
La anchoa ha situado a Santoña
en el mundo y por ello, producto-
res y vecinos de la zona quieren
‘presumir’ de este manjar. 
Cada año aumenta el número de
conserveras que quieren tomar
parte en esta cita y se estima que
más de la mitad del sector estará
presente. 

Una cita ineludible pues para los
amantes de este producto.

Foro de debate
Durante estos días, la muestra se
convierte también en un foro de
debate en el que las principales
empresas del sector, entidades e
instituciones relacionadas con la
actividad conservera intercambian
ideas y puntos de vista. 
Desde el Ayuntamiento de San-
toña se ha querido garantizar el fu-
turo de esta tradición y por eso se
ha decidido involucrar a los más 

pequeños de manera activa du-
rante las celebraciones. A través
del concurso ‘Pinta tu anchoa’ se
montará una exposición con sus
obras. Podrán dar rienda suelta a
su imaginación situando a este
producto en el eje central de sus
creaciones.
Todo aquel que acude a la Feria
tiene ante sí un amplio abanico de
posibilidades que conserveros y
fabricantes ponen a su disposi-
ción.  Entre los principales objeti-
vos con los que cada año afronta
la organización la presentación del
certamen está el convertirse tam-
bién en un buen dinamizador tu-
rístico, económico y cultural de la
villa marinera. Desde el año 1.999
la organización ha continuado tra-
bajando con la firme vocación de
responder a las expectativas de
un sector con gran peso en la eco-
nomía de Cantabria, en donde al-
rededor de 55 empresas se
dedican a la manufactura de con-
servas de pescado, más de 55 tra-
bajan en relación directa con el
mar y 2.000 personas, en su ma-
yoría mujeres, trabajan en el sec-
tor conservero.

Trabajadoras de Conservas Avelina llevando a cabo una demostración de su día a día
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XXI  Gran Cabildo 
Sin lugar a dudas uno de los actos
centrales de la cita es la celebra-
ción del XXI Gran Cabildo de la
Cofradía de la Anchoa de Canta-
bria. La cita tendrá lugar el 29 de
abril. A partir de las 12:00 horas
comenzará el desfile cívico de las
Cofradías desde el embarcadero
de la bahía hasta el Teatro Liceo
Casino por las calles Santander,
Plaza del Peralvillo, Marqués de
Robrero, Serna Occina, Plaza San
Antonio y Alfonso XII. Media hora
más tarde se llevará a cabo el XXI
Capítulo y nombramiento del
Cofrade de honor, además de los
de Mérito, Natos y Número. El es-
cogido para llevarse le mayor
reconocimiento este año ha
sido el actor cántabro Antonio
Resines. Presidente de la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias Ci-
nematográficas de España entre
2015 y 2016 ganó el premio Goya
en 1997 por La Buena Estrella.
Además el gran público le conoce
gracias a sus papeles en la pe-
queña pantalla en proyectos como
Los Ladrones van a la Oficina, A
Las Once en Casa o Los Serrano.
Se trata sin lugar a dudas de una
cita cargada de emoción para
todos los participantes. Esta Co-
fradía es un estamento dentro de
la localidad y trabaja para garanti-
zar que el prestigio de la anchoa
se mantenga a nivel nacional e in-
ternacional.

Homenaje a las Mujeres
Las mujeres tendrán un papel des-
tacado durante la celebración de

Antonio Resines será nombrado Cofrade de Honor Presentación de la Feria el pasado año

Está presente en numerosas recetas

esta Feria. Desde el año pasado
se lleva cabo un homenaje a todas
aquellas que se han jubilado des-
pués de dedicar toda su vida a la
elaboración de este producto. Su
papel es imprescindible durante el
proceso y por ello desde el Con-
sistorio quisieron que la Feria de
la Anchoa sirviera como excusa
para rendirlas homenaje.  Por eso
durante las jornadas se organizan
diversos talleres con los que se
puede aprender más sobre la ela-
boración del producto, pudiendo
presenciar en directo su fileteado
y organizando visitas guiadas
tanto al puerto como a la lonja y
las fábricas. Los actos se comple-
tan con actuaciones musicales
que pondrán ritmo a las jornadas.
Desde los diferentes estamentos

oficiales se busca apoyar al sec-
tor. Por ello el GAC Oriental, pre-
sidido por Sergio Abascal, alcalde
de Santoña, ha situado como prin-
cipales ejes de desarrollo la
puesta en valor de los productos y
actividad pesquera, el fomento del
turismo mediante fomento de si-
nergias entre sectores producti-
vos, el aprovechamiento del
entorno medioambiental para im-
pulsar actividades compatibles
con la protección, y el fomento de
la innovación, investigación y
apoyo a la cualificación profesio-
nal. Un sector que debe ser cui-
dado y mimado ya que es esencial
para el desarrollo de la zona.
Además, los bares de la zona
ofrecerán deliciosos pinchos
durante estas jornadas.
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CULTURA

Nueva edición del certamen 
literario de la villa

L
a villa acoge la vigesimose-
gunda edición del certamen
literario “Santoña�la mar”.

Los participantes tendrán que pre-
sentar relatos con tema marino
con una extensión máxima de
20 folios.  
La entrega de trabajos se realizará
en el Ayuntamiento de Santoña o
enviándolos por email a certa-
men@santona.es. 
El plazo máximo de entrega es el
30 de junio. 

El fallo del jurado se realizará a fi-
nales del mes de agosto del pre-
sente año. 

Premios
El ganador recibirá un premio en
metálico dotado con 2.000€ y tam-
bién se otorgarán dos accésit de
500€ y la publicación de los rela-
tos ganadores. 
Los interesados en participar pue-
den consultar las bases del mismo
en la página web del Consistorio.

Se repartirán diversos premios en metálico

Cartel de la cita

OCIO

Nueva edición del
campus de verano
de fútbol

Entre el 26 de junio y el 1 de julio
los más pequeños podrán disfru-
tar de la tercera edición del cam-
pus de verano Villa de Santoña,
en el que el fútbol y el inglés serán
los grandes protagonistas. 
En la actividad pueden participar
niños de entre 6 y 16 años. Las
inscripciones estarán abiertas
hasta el 31 de mayo. 

Seguimiento
Durante las jornadas se llevarán a
cabo seguimientos individuali-
zados, entrenamientos específi-
cos para porteros y muchas más
sorpresas.

EDUCACIÓN

Hermanamiento entre jóvenes
de Westfield y Santoña

A
lumnos y profesores del
instituto Westfield High
School de New Jersey (Es-

tados Unidos) que se encuentran
en Cantabria en el marco de un
programa de intercambio que rea-
lizan con la Academia Carmen
Rey, han sido recibidos en el
Ayuntamiento por el alcalde Ser-
gio Abascal. Durante su estancia,
los estudiantes conviven con una
familia y realizan las actividades
habituales del estudiante español.

Así, en el programa de intercam-
bio se da mucha importancia a
que puedan asistir a clases en el
instituto, practiquen deportes o
acudan a las diferentes activida-
des extra-escolares programadas
por el alumno de acogida. Tam-
bién realizan visitas culturales a
lugares emblemáticos de la zona.
Los profesores, que ya viven su
novena edición, consideran que la
experiencia supone una oportuni-
dad única para los alumnos.

Se trata de una experiencia única para los alumnos

Imagen de los participantes
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OBRAS

Denegada la ampliación del
BIC al ala oeste de Chiloeches

L
a Dirección Gene-
ral de Cultura del
Gobierno de Can-

tabria ha denegado la
solicitud del concejal de
Santoñeses, Jesús Gu-
llart, para que se am-
pliara la declaración de
Bien de Interés Cultural
(BIC) del antiguo Hospi-
tal Militar de Santoña al
edificio anejo. La resolu-
ción, publicada en el Bo-
letín Oficial de Cantabria
(BOC), se basa en que "desde la
declaración del edificio principal en
1972 hasta la fecha de hoy no
existen evidencias ni nuevos cri-
terios distintos a los ya conside-
rados para la declaración del
inmueble principal, dado que el edi-
ficio anejo no reúne méritos histó-

rico artísticos suficientes para ser
Bien de Interés Cultural". Asi-
mismo, el informe de Patrimonio
Cultural "reitera la menor calidad
artística y arquitectónica del anejo
decimonónico, que tiene un trata-
miento de trasera, sin ningún orna-
mento ni especial composición ni
excepcionalidad".

No reúne suficientes méritos histórico artísticos

Palacio de Chiloeches

OCIO

Amplio programa
de actividades en 
la Semana del Libro

Un año más, la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Santoña
llevará a cabo en la Casa de Cul-
tura un amplio programa de activi-
dades para celebrar su ya
tradicional Semana del Libro, que
se extenderá del 24 al 28 de abril
con cuentacuentos, recitales lite-
rarios, presentaciones de libros y
la XVII edición de la lectura conti-
nuada del Quijote. Además, del 26
al 28 de abril, de 17:00 a 19:00 y
en el Paseo de Camilo José Cela,
se llevará a cabo un Mercadillo so-
lidario de libros usados.

FORMACIÓN

Nuevo taller para potenciar la
búsqueda de empleo
Bajo el título “El poder en tus manos”

E
l Ayuntamiento
de Santoña ha
puesto en mar-

cha un nuevo taller bajo
el nombre “El Poder en
tus manos”, que ayu-
dará a los participantes
a aprender técnicas
para conseguir un em-
pleo de una manera
más fácil que nunca
hasta ahora. 

Telecentro
El curso se impartirá en el Tele-
centro de la Casa de Cultura de la
localidad entre el 2 de mayo y el 2
de junio. 
El periodo de inscripción estará
abierto hasta el 21 de abril. Está
dirigido a jóvenes de entre 16 y
29 años.

Se manejarán en el ciberespacio

Se desarrollará
entre el 2 de mayo

y el 2 de junio
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E
l Consejo de Gobierno, en
su reunión semanal, ha
aprobado la ampliación del

centro de salud ‘Doctor López
Albo’ de Colindres, por un importe
de 518.000€ y un plazo de ejecu-
ción de seis meses. Así se lo ha
transmitido hoy la vicepresidenta,
Eva Díaz Tezanos, al regidor mu-
nicipal de Colindres, Javier Incera,
en una reunión con el alcalde y la
consejera de Sanidad, María
Luisa Real. La vicepresidenta ha
considerado que mediante esta

actuación el Ejecutivo regional re-
fuerza su compromiso con la
“atención sanitaria pública al
ciudadano” y ha manifestado que
estas nuevas instalaciones su-
pondrán una “notable mejora asis-
tencial” para esta zona. Con esta
infraestructura, que se espera
esté finalizada a finales de año,
“se da respuesta a las demandas
de Colindres”, ha apuntado.
Para Eva Díaz Tezanos este tipo
de actuaciones pone de mani-
fiesto el firme compromiso del Go-

bierno con la atención sanitaria de
los ciudadanos y ciudadanas. Asi-
mismo, ha subrayado que “mejo-
rar las infraestructuras, dotar de
más personal a nuestros centros
de salud y una renovación tecno-
lógica a la vanguardia” son objeti-
vos del actual Gobierno de
Cantabria.  Por su parte, el alcalde
de Colindres, Javier Incera, ha va-
lorado “muy positivamente” la no-
ticia al considerar que este edificio
proyectado ofrecerá un servicio
sanitario adecuado.

Reunión del alcalde con la vicepresidenta y la consejera de Sanidad

OBRAS

El Gobierno acometerá este año la
ampliación del centro de salud
Los trabajos contarán con un presupuesto de 518.000€

AYUNTAMIENTO

Fachada del Consistorio

El Ayuntamiento cierra el
año con superávit
Permite consolidar la “estabilidad económica”

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres ha cerrado el presu-
puesto de 2016 con un

superávit de más de 400.000€ y
un remanente de tesorería posi-
tivo de casi un millón de euros. El
alcalde, Javier Incera, ha mos-
trado su satisfacción por estos
datos tan positivos para la econo-
mía municipal y ha atribuido el re-
sultado a una gestión “rigurosa
y responsable de los recursos
públicos”. “Una vez más volve-
mos a terminar el año con un ba-
lance económico positivo, lo que

nos permite consolidar la estabili-
dad económica de las arcas mu-
nicipales y mirar al futuro con
optimismo”, ha indicado el regidor
municipal.
Incera, además, ha señalado que
todos esos buenos datos econó-
micos se han logrado al mismo
tiempo que el Consistorio ha am-
pliado la red de servicios sociales
y ha acometido obras importan-
tes, como la puesta en marcha de
la nueva piscina cubierta, que se
inauguró el pasado 21 de enero y
que está siendo un éxito.

MEDIO AMBIENTE

Nueva acción en los
bosques del municipio
La Asociación Bosques de Cantabria
ha realizado una actuación en el muni-
cipio, que se presenta dentro del plan
PROVOCA, en la que alumnos de AM-
PROS han colocado nidos que previa-
mente habían elaborado ellos mismos
previamente. 
Una jornada de acercamiento a la na-
turaleza.

OCIO

Los más jóvenes podrán disfrutar
hasta el 21 de abril de la segunda
edición del Campus de fútbol Ser-
gio Camus que se desarrolla en los
Campos del Carmen. 
Fútbol, juegos, amigos, diversión,
visitas de jugadores y muchas más
sorpresas esperan a los niños de
5 a 14 años que participen en el

evento. Jugadores como el ex-
tremo del Racing de Santander,
Pau Miguelez participan en esta
cita que vuelve después de haber
cerrado con gran éxito su primer
año.
Una manera diferente y divertida
de pasar las vacaciones de Se-
mana Santa en el municipio.

Colindres organiza el II Campus de fútbol
Sergio Camus para los más jóvenes

Colindres
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Conjuga la Oficina con una Sala de Exposiciones y un lugar para el peregrino

Reinaugurada la Oficina de Turismo 
junto al primer ‘Espacio del Peregrino’ 

E
l consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Co-
mercio, Francisco Martín, y

el alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, han inaugurado el
‘Espacio del Peregrino’ en la
Oficina de Turismo del munici-
pio, que como ha destacado el
Consejero, es el primero de Can-
tabria y “un modelo que vamos a
exportar”.
El espacio cuenta con taquillas,
para que los visitantes puedan
dejar sus pertenencias, baños y
dos puntos de conexión a inter-
net. El alcalde de Noja ha expli-
cado que con este espacio
“buscamos que el peregrino
disfrute de los atractivos del
municipio y que regrese”.
Ruiz Lavín ha recordado que “se
nos planteó la idea de conjugar la
oficina con una sala de exposicio-
nes y un lugar para el peregrino”,
y el resultado es este “espacio di-
ferente” para un tipo de turista

que “no hay que ir a buscarle,
viene a nosotros”.
Aunque no ha dado datos oficia-
les sobre el número de peregrinos
que pasarán por este espacio, el
alcalde de Noja ha apuntado que
Ernesto Bustio, párroco que ges-
tiona el albergue de Güemes,
habla de que utilizaron las insta-
laciones unas 10.200 personas
solo el pasado año, y Noja se en-
cuentra en la “ruta más utilizada”
de camino a esa parada del Ca-
mino de Santiago.

Punto de referencia
Por su parte, el consejero ha feli-
citado al alcalde por la “buena
idea que trata de optimizar re-
cursos municipales”. 
Martín ha subrayado que Noja es
el “buque insignia del turismo de
Cantabria”, y dado que el munici-
pio “no tiene albergue”, se ha op-
tado porque “la Oficina de
Turismo sea un punto de referen-

cia para que el peregrino pueda
descansar o dejar el equipaje”.
“Se nos planteó la colaboración, y
cuando un alcalde tiene ideas
buenas, no puedes por menos
que echar una mano y colaborar”,
ha valorado el Consejero Fran-
cisco Martín, para quién este es
un “año muy especial”. Esta inau-
guración ayudará a “que el Ca-
mino del Norte se consolide”. El
consejero ha reiterado que la idea
de utilizar una Oficina de Tu-
rismo como Espacio de Aten-
ción al Peregrino es
“francamente buena”, pues “da
más contenido” en un punto es-
tratégico para los visitantes.

Exposición colectiva
La remodelada Oficina de Tu-
rismo de Noja incorpora una sala
que ofrecerá diferentes exposicio-
nes a lo largo del año, y que en su
inauguración acoge una muestra
colectiva de artistas nojeños.

El Consejero Martín y el Alcalde Ruiz Lavín cortando la cinta conmemorativa

TURISMO
DEPORTE

“Semana Solidaria del Deporte
y la Juventud de Noja”

E
l Ayuntamiento de Noja,
Concejalía de Deportes y
Ciudadanía junto con el Pa-

tronato de Cultura y Deporte del
municipio, en colaboración con va-
rios  clubes y empresas del muni-
cipio, han puesto en marcha la
“Semana Solidaria del Deporte y
la Juventud de Noja” – Todos
somos Iván. La iniciativa para
mayores de 6 años en horario de
mañana y 8 años en la tarde, tiene
lugar hasta el 22 de Abril. 
Las mañanas se están llenando
de actividad deportiva en el Cen-
tro de Ocio Playa Dorada: nata-
ción y salvamento, karate,
esgrima, futbol, senderismo, ba-
lonmano, atletismo, golf y muchas
otras propuestas.

Ocio y formación
Y por la tarde en el Pabellón de-
portivo del Colegio Público Pa-
lacio; videoconsolas, talleres de
manualidades, e hinchables son
algunas de las  actividades que se
ofrecen destacando el “Taller
acoso juvenil”. 
Se trata de un problema grave
muy frecuente en el ámbito juve-
nil, y por ello esta actividad es fun-
damental. 
El objetivo es la sensibilización

sobre el tema y para ello se en-
seña a los jóvenes a identificar las
situaciones de bullying  y trabaja-
rán las relaciones igualitarias.
La Semana del Deporte tiene dos
actividades como remate final que
se celebran el 22 en el Triángulo
de Trengandín (Skatepark). 
“La Gimkana Holly”, en la que
habrá juegos y actividades depor-
tivas y una fantástica exhibición
sobre bicicletas BMX con sus ram-
pas y saltos acrobáticos.
Las inscripciones se pueden reali-
zar a través del Centro de Ocio
Playa Dorada (para las activida-
des de mañana) y la Oficina de
Turismo (para las actividades de
tarde). 

Solidaridad
Se colabora con la Fundación 'La
Sonrisa de Álex' – Todos somos
Iván que trata de recaudar fondos
para la investigación y el trata-
miento del sarcoma de Ewing. 
La recaudación íntegra de las
inscripciones irá destinada a
esta fundación benéfica, cuya
misión es apoyar proyectos de in-
vestigación y detección temprana
del cáncer infantil, así como a fa-
milias que afronten este tipo de
enfermedad.

La actividad tiene fines solidarios

Los más pequeños disfrutan de numerosas actividades
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SOLIDARIDAD

Campaña de recogida solidaria
de alimentos en Noja

L
a Biblioteca Municipal de
Noja ha puesto en marcha la
campaña solidaria ‘Te Cam-

bio un libro por un kilo de...’ hasta
el próximo 30 de abril. Esta ini-
ciativa, en su sexta edición, tiene
como objetivo el trueque de un
libro a cambio de un kilo de pro-
ductos no perecederos como
pasta, arroz, legumbres, harina,
azúcar, aceite, conservas o leche.
Los kilos recaudados serán entre-
gados a la Mancomunidad de

Siete Villas para su reparto entre
las familias más necesitadas.
También se pueden aportar artícu-
los de limpieza e higiene. 
Los libros que se intercambian
proceden de una selección reali-
zada por la Biblioteca entre ejem-
plares que no han sido
incorporados a su colección.
Asimismo, la campaña también
contempla la donación por parte
de particulares de libros para lle-
var a cabo el trueque. 

Se desarrollará hasta el 30 de abril

Interior de la Biblioteca

OBRAS

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón y el Director Gene-

ral de Obras Públicas, José Luis
Gochicoa, junto con el alcalde Mi-
guel Ángel Ruiz, han visitado en
Noja dos nuevas actuaciones
que han contado con la participa-
ción del Gobierno de Cantabria.
Estas dos obras solicitadas por
el Alcalde Miguel Ángel Ruiz,
son de gran importancia para el
municipio, destacando la actua-

Visita de las autoridades a la obra

Supone solventar los problemas del intenso tráfico en la época estival

Se inauguran dos nuevas obras
de mejora en Noja

ción en el cruce en la Plaza de la
Villa. 

Reorganización del tráfico
Esta reorganización del tráfico en
un solo sentido, supone solven-
tar los problemas de intenso trá-
fico tan comunes en la época
estival. 
En la otra actuación en la calle
Arillo, se han ejecutado diferentes
trabajos entre ellos la nueva pavi-
mentación y el nuevo alumbrado,

lo que ha permitido la adecuación
del casco antiguo de la Villa.

Tercera actuación
El consejero ha anunciado una
tercera actuación, que también
ayudará a solucionar los proble-
mas de tráfico y que será una glo-
rieta a la entrada de la playa de
Ris.
Ambas mejoras llevadas a cabo
en el municipio han supuesto una
inversión de 87.478€.
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PROYECTOS

Finalizan las últimas 
Corporaciones Locales

L
os proyectos de “Revaloriza-
ción de los espacios Públi-
cos de Noja”, “Servicios

integrales Parque Natural de Ma-
rismas Victoria y Joyel” y  “Noja en
buena compañía” han concluido.
Se trata de proyectos enmarcados
dentro de la convocatoria corres-
pondiente a 2016 de subvencio-
nes a las Corporaciones Locales,
y que comenzó su desarrollo el
pasado 1 de octubre. Dos pro-
yectos para poner en valor el
municipio y  el medio ambiente

y uno más de tipo social, para
ayudar a personas mayores, niños
y jóvenes. Un total de 31 contrata-
ciones se realizaron en el  2016
en el Ayuntamiento de Noja gra-
cias a esta subvención. Los perfi-
les profesionales han sido muy
variados para estos proyectos; in-
genieros forestales, oficiales de al-
bañilería, peones de albañilería,
forestales y peones generales,
además de educadores sociales,
técnicos en educación, auxiliares
de enfermería y cuidadores.

Se han llevado a cabo diversos proyectos

Consistorio municipal

EMPLEO

Buena acogida en el curso de
competencias clave

D
esde el pasado 16 de
enero se imparte en el aula
del Palacio de Albaicín de

Noja el curso “Para aprender
nunca es Tarde”. Un curso de
competencias clave de nivel 2 y 3
que organiza el Ayuntamiento de
Noja a través de la Concejalía de
Educación. 
Este proyecto, nace al amparo de
una orden que  incentiva el des-
arrollo de programas de enseñan-
zas en el marco de la educación
para personas adultas. Se trata de

un programa subvencionado por
la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de
Cantabria que permite solucionar
una importante necesidad del mu-
nicipio. 
Se trata de un total 23 alumnos
de todas las edades, y que se en-
cuentran divididos en dos niveles.
Un nivel equivalente a la E.S.O. y
otro a Bachillerato. 
Las dos docentes del curso augu-
ran un gran éxito en las pruebas
de mayo.

Las clases se imparten en el Palacio de Albaicín

Participan un total de 23 alumnos

DEPORTE

Gran éxito del
II Trofeo Villa de
Noja

Noja ha inaugurado la Copa de Es-
paña Féminas Cofidis con el II Tro-
feo Villa de Noja. El Club Ciclista y
el  Ayuntamiento  han conseguido
que el trofeo, pese a las inclemen-
cias meteorológicas, haya  vuelto a
ser un éxito de participación, de
nivel y público en su 2º Edición.
Noja tiene mucho que ofrecer a sus
visitantes y contar  con una prueba
con este gran impacto a nivel na-
cional en el que más gente pueda
conocer la Villa es muy importante,
por lo que el objetivo principal es
mejorar en cada nueva edición. Los
principales impulsores de este pro-
yecto,  los hermanos Rober y Cris-
tina San Emeterio, han contado con
la colaboración y apoyo  del Ayun-
tamiento,  la Concejalía de Depor-
tes y  la Delegación de Turismo.  
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Correr, de la salud a la
adicción
El running puede convertirse en una adicción

Los retos deportivos se están convir-
tiendo en el leitmotiv de un creciente
ejercito de corredores que cada tem-
porada planifican objetivos que crecen
exponencialmente como si los cuer-
pos no tuvieran límites. La liberación
de endorfinas en el cerebro que ac-
túan como un opiáceo endógeno que
genera bienestar, junto con el narci-
sismo que proyectan las redes socia-
les, constituyen un cóctel a veces
difícil de controlar para algunas perso-
nas. Soy consciente que abordar este
tema puede ser el mejor antídoto para
no seguir leyendo mis artículos, por-
que de pronto algunos pensarán que
he abandonado la pasión por este de-
porte. Sin embargo al igual que hice
en otras ocasiones en relación con la
nutrición y otros temas vinculados a
una vida saludable, me parece opor-
tuno cuestionar determinadas con-
ductas. Es indudable que el running,
es en sí mismo un elemento positivo
para el desarrollo de una vida saluda-
ble. La cuestión por tanto es discernir
cuál es el punto en que empieza a

convertirse en una dependencia, o
dicho de otro modo cuando traspasa-
mos la línea entre los saludable y lo
patológico. Desde la perspectiva me-
ramente física, la cuestión está bas-
tante clara, ya que los profesionales
de la medicina y la fisioterapia están
en condiciones de determinar, según
los parámetros de edad y trayectoria
deportiva, cuál es el umbral razonable
de un deportista. La cuestión más
compleja es concretar desde el punto
de vista psicológico cuando el com-
portamiento de un corredor es patoló-
gicamente adictivo. Un estudio de
mucho interés es el presentado por la
psicóloga Virginia Antolín bajo el título
“Adicción al deporte: el peligro de la
sobredosis de ejercicio”, obtiene re-
sultados asombrosos. La muestra
sirve para analizar diversos tipos de
comportamientos, y llega a la conclu-
sión de que cerca del 20% de quie-
nes practican asiduamente deporte
muestran síntomas de adicción.
Este estadio de dependencia se al-
canza, según la autora de la investi-
gación,  en tres etapas: “una primera
en la que se hace por placer; una se-
gunda, en la que el objetivo es mejo-
rar la belleza física, el bienestar,
liberarse del estrés o relacionarse con
otras personas; y una tercera en la
que aparece el abuso y la necesidad
de hacer deporte a toda costa. Corre
con moderación, corre saludable,
sé feliz.

‘Piernas’ Foto: Jesús Concepción

TRAIL

Ramón Meneses

Músicos de cámara procedentes de todo el mundo participaron en el evento

Gran éxito del Concurso de
Música Ecoparque de Trasmiera

CULTURA

E
STAMAN DÚO, procedentes
de EASTMAN SCHOOL OF
MUSIC, ROCHESTER,

NEW YOR, formado por la pianista
Edith Widayani y el violonchelista
Henry Chen, ha logrado el primer
premio del Concurso de Música
de Cámara Ecoparque de Tras-
miera celebrado en Arnuero. Este
dúo procedente de Nueva York se
alzó con el primer premio dotado
con 1.500€ y un concierto remune-
rado en el ciclo de Jóvenes Intér-
pretes de la Fundación Botín, por su
interpretación de la sonata nº 2 de
Brahms.
Precisamente, la pianista de esta
agrupación, Edith Widayani, fue la
instrumentista más destacada, pre-
mio dotado con 500 €. QUARTET
AD LIBITUM, cuarteto de clarine-
tes procedentes del Conservato-
rio Superior de Música de
Valencia y formado por Cristina Llo-
ret Peiró, Sergi Bayarri Sancho, Fe-
rrán Garcerá Perelló y Gema Guiot

Fenollosa, obtuvo el segundo pre-
mio  que  asciende a 1.000 euros y
un concierto en el Ciclo Marcos His-
tóricos del Festival Internacional de
Santander, por su interpretación del
cuarteto de clarinetes de Got-
kosvsky
Bernardo Moreno Quintas Aguiar, in-
tegrante del Trío Ayren, procedente
de la Escuela Superior de Música
Katarina Gurska, fue distinguido con
el premio “JESUS DE MONASTE-
RIO” como violinista más destacado
del concurso. El premio se esta-
blece con la intención de promocio-
nar la figura del ilustre violinista
lebaniego  por la Real Sociedad Me-
néndez Pelayo y consiste en un
concierto en la casa museo de
Jesús de Monasterio en Casar de
Periedo  
El alcalde de Arnuero, José Manuel
Igual, y la concejala de Cultura,
Carmen Pérez y los miembros del
jurado entregaron los premios.
Los otros grupos clasificados para la

final fueron Rhea Quartet, cuarteto
de saxofones procedentes de la Es-
cuela Superior de Música Katarina
Gurska, que interpretaron la obra
“Tenebrae”  del compositor Jesús
Torres y Trío Arniches, piano, viola y
clarinete, procedentes del CSM de
Aragón, que interpretaron un trio de
Francaix.

Jurado
El jurado, presidido por el composi-
tor Jesús Rueda, y los vocales Ale-
jandro Sáiz San Emeterio, profesor
de violín del Conservatorio Teresa
Berganza de Madrid, Ananda Su-
karlan, pianista indonesio afincado
en Cantabria; Luciano González
Sarmiento, asesor musical de la
Fundación Botín, y el musicólogo
Gustavo Moral Álvarez, elogiaron la
calidad de los grupos participantes y
el buen clima de convivencia entre
músicos procedentes de los conser-
vatorios superiores de música más
importantes. 

El alcalde José Manuel Igual durante la entrega de premios

Arnuero
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Proceso de selección de la I 
Promoción del Grado de Enfermería 
Anualmente se podrán matricular un total de 20 estudiantes

D
ebido a la gran demanda
existente, la Escuela de En-
fermería Clínica Mompía,

centro adscrito a la Universidad Ca-
tólica de Ávila, ha celebrado una
primera convocatoria del proceso
de selección para acceder a la I
Promoción del Grado en Enfer-
mería. Nueve de las treinta perso-
nas que participaron en este
proceso de selección son antiguos

estudiantes de nuestra escuela en
los ciclos formativos de Grado Su-
perior de Imagen para el Diagnós-
tico y Medicina Nuclear, y
Radioterapia y Dosimetría. En este
sentido, la Directora de la Escuela
de Enfermería Clínica Mompía, Be-
goña Rivas ha querido mostrar su
satisfacción ya que, según ha
dicho, “es un honor para la Escuela
que antiguos alumnos confíen de

nuevo en nuestra formación para
continuar su trayectoria profesional
en el ámbito sanitario”. 20 será el
número de alumnos que podrán
matricularse anualmente en este
nuevo Grado, tras superar un pro-
ceso de selección interno con crite-
rios de admisión entre los que se
encuentran la valoración del expe-
diente académico, un psicotécnico
y una entrevista personal. 

SALUD - IGUALATORIO

COSTA

A concurso los
servicios de las
playas

La Demarcación de Costas en
Cantabria ha convocado el con-
curso público para la adjudicación
de los servicios de la temporada
2017 en las playas de Cantabria.
En concreto, la convocatoria pu-
blicada en el (BOC) se refiere a los
municipios de Bareyo, Castro Ur-
diales, Piélagos, Santander y
Suances. El plazo de presentación
de ofertas es de 20 días hábiles a
contar desde su publicación y se
podrán depositar en la Demarca-
ción de Costas en Cantabria o en
los registros contemplados por ley.

OBRAS

Reunión con el consejero de Educación

70.000€ para mejorar las
infraestructuras deportivas
El Consistorio recibirá una subvención del Gobierno

E
l Gobierno de Cantabria ha
aprobado una subvención
de 70.000€ a favor del

Ayuntamiento de Bareyo para fi-
nanciar obras de infraestructuras
deportivas. Con esta cantidad el
Ayuntamiento podrá hacer frente

al cubrimiento de las pistas de-
portivas que se encuentran junto
al colegio Benedicto Ruiz de
Ajo. 
De esta forma el Consistorio mu-
nicipal se hará cargo del 50% res-
tante del total de los trabajos.

ARNUERO - CULTURA

Inauguración de la exposición

El Observatorio del Arte
ofrece una nueva exposición
Naturaleza y asfalto se aúnan en las obras

E
l artista Santiago Esteban
Glez. acerca hasta el pró-
ximo 7 de mayo al Obser-

vatorio del Arte de Arnuerosu
colorida obra a través de la expo-
sición “Painting/ Cuadros”. 
Esta exposición es una reconci-
liación con el entorno, un
abrazo al cambio y una carta de
amor a la energía, donde los co-
lores reclaman reír, hablar, chillar
y susurrar. Naturaleza y asfalto se
aúnan en la búsqueda de lo fami-
liar, el encanto de lo cotidiano, y
trascienden detrás de un espectro
cromático liberado de convencio-
nalismos e interpretando en toda
su exaltación una visión personal
y vitalista del mundo. En esta co-

lección, las líneas reivindican su
mimo, sus miedos y su fuerza a
través de herramientas digitales
apremiando a lo inmediato y a la
pasión del discurso que expresa
su fortaleza en la confianza en lo
venidero". 

Horario de visita
El horario de visita para el público
es de martes a domingo de 10:00
a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00
horas. 

La muestra presenta
la colorida obra del

artista
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Celebra el Día de la Madre en el Labu
E

l Restaurante Labu ha pre-
parado un menú especial
con motivo de la celebra-

ción del Día de la Madre. Todos
aquellos que lo deseen podrán
disfrutar de una jornada única al
mismo tiempo que degustan una
comida o cena de calidad y a buen
precio. Este menú especial tendrá
un precio de 28€ por persona y
se podrá disfrutar el domingo 7
de mayo, Día de la Madre. Los
entrantes están compuestos por
anchoas artesanales, un delicioso
salpicón de marisco y nécora a la
plancha o cuatro zamburiñas. Pla-
tos preparados con las mejores
materias primas del mercado y
que son una garantía de calidad.
Posteriormente cada comensal
podrá escoger entre un entrecot a
la plancha, que puede venir acom-
pañado de salsa de queso o pi-
mienta, unas chuletillas de
cordero, una merluza rellena o un
bacalao con salsa de cigalas. Mar

y tierra para que todos los comen-
sales puedan escoger el plato que
más les apetezca. Para terminar,
se puede elegir entre distintos
postres caseros como la leche
frita, la tarta de tres chocolates, la
cuajada, el flan o la quesada. La
comida estará acompañada por
Vino Tinto Rioja, Blanco Verdejo
(Rueda) o Peñascal.

Jornadas del Arroz
Además, el Restaurante Labu or-
ganiza hasta el 17 de mayo sus ya
tradicionales Jornadas del Arroz,
que cumplen su cuarto aniversa-
rio. Todos aquellos que quieran
probar los mejores arroces de la
zona lo podrán hacer por un pre-
cio único de 25€ por persona IVA
incluido. Para comenzar podrán
escoger dos entrantes: Ensalada
Mixta, Surtido Ibérico, Pimientos
del piquillo con anchoas caseras,
puding de cabracho o revuelto de
marisco. Después podrán elegir

Además, hasta el 17 de mayo sus clientes podrán disfrutar de las Jornadas del Arroz 
Menús 
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Res-
taurante 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 cuen-
tan con un menú del chef a un
precio único de 22€ compuesto
por pimientos del Piquillo con an-
choas de Santoña, gambas a la
plancha y un segundo a elegir
entre un entrecot (salsa de queso
o pimienta), pollo de corral, roda-
ballo a la plancha o bacalao con
salsa de cigalas que culmina con
un postre casero y que está acom-
pañado por un Blanco Verdejo,
Peñascal o Crianza de Rioja.  

Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las es-
pectaculares playas de Cuberris y
Antuerta.   

entre arroz con almejas, arroz
negro con jibia y paella de marisco
(Mínimo dos raciones de cada
uno) y un postre casero, acompa-
ñado todo por un Rioja o un Ver-
dejo. El Labu te brinda así una
oportunidad irrepetible de probar

los mejores arroces del Cantá-
brico, elaborados con materias
primas de primera calidad y pro-
ductos de la tierra que aportan
ese toque único que diferencia a
los arroces del Labu desde hace
décadas.

Arroces preparados con los mejores ingredientes Las chuletillas son una garantía

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015



22
19 de abril de 2017

Deportes Nuestro Cantábrico 

CICLISMO

Buenos resultados para la cantera
ciclista de Colindres después de
que Julio Pérez se impusiera en la
categoría cadete en la prueba ce-
lebrada en Erandio y Nicolás
Valle se quedase a las puertas del
pódium consiguiendo un meritorio
cuarto puesto. 

Open de Euskadi
La victoria sitúa a Pérez como el
líder del Open de Euskadi de
MTB. Al mismo tiempo, Ismael
Gutiérrez ha conseguido alcanzar
el tercer puesto en Asturias.

BigMat-Sallende 
alcanza dos 
podiums en MTB

“Ha sido increíble competir
con campeones olímpicos”
Gran papel de los hermanos San Emeterio

La Absa Cape Epic es una de las
pruebas ciclistas más duras de todo el
mundo. Cantabria ha contado con re-
presentación en la capital sudafricana
de la mano de los hermanos San
Emeterio Gandiaga del equipo BeUp
Probici Copsesa, que finalizaron su
participación en el puesto 118 de su
categoría y el 223 de la general. 
-¿Cómo surge la idea de participar
en la prueba?
Vimos en Internet que gente de todo el
mundo hablaba de lo increíble que era
la experiencia. Por eso decidimos par-
ticipar en el sorteo de las inscripcio-
nes. En septiembre nos llegó un
correo electrónico en el que nos co-
mentaban la posibilidad de participar
y no nos lo pensamos. Es una carrera
que hay que hacer al menos una vez
en la vida.
-Se trata de una prueba por parejas,
¿el ser hermanos ayuda a la hora
de compenetraros?
En la Absa Cape Epic no pueden
pasar más de dos minutos entre la lle-
gada del primer integrante de la pareja
y el segundo. Cuanto más tiempo
haya de distancia, mayor sanción te
imponen y por eso tiene que haber
una gran coordinación. Nosotros nos
conocemos mucho y sabemos per-
fectamente lo que somos capaces de
hacer y hasta donde llegamos. 
-En esta prueba habéis podido co-
rrer con profesionales, ¿cómo os
habéis sentido?

Lo bueno del mountain bike es que en
las carreras internacionales de la UCI
te dan la oportunidad de participar con
auténticos profesionales. 
Hemos podido convivir con ellos y
compartir cenas con gente como
Sven Nys, un deportista emblemático
del ciclocross. Es muy especial estar
al lado de gente como Purito Rodrí-
guez o Antonio Hermida o un cam-
peón olímpico como Nino Schurter y
que sean tan cercanos. 
¿Cuál ha sido el día más duro de
todos?
La tercera etapa. El primer día nos
había pegado un golpe de calor a la
mayoría de corredores y nos encon-
trábamos bastante KO psicológica-
mente. Estabas tocado porque veías
lo que te quedaba aún y en nuestro
caso nunca habíamos corrido durante
ocho días seguidos.
-¿Y el más reconfortante?
Las etapas del sábado y el domingo,
con la etapa reina y la llegada a meta.
En esos dos días adelantamos a más
de 200 corredores. No nos importan
tanto las clasificaciones generales, lo
que queríamos era llegar y hacerlo lo
mejor que podíamos.
-¿Seguís vinculado a vuestro club
de origen?
El Mountain Bike Ramales es nuestro
club, con el que tenemos licencia y
participamos en el equipo Probici
BeUp. En Ramales de la Victoria hay
una gran tradición con este deporte. 

Los hermanos San Emeterio Gandiaga

TRAIL

FÚTBOL

El equipo pejino está completando
una gran segunda vuelta que per-
mitirá a los de José Gómez lu-
char hasta la última jornada de la
competición por acceder a uno de
los puestos de ascenso a la cate-
goría de bronce del fútbol espa-
ñol. En todo momento afición y
junta directiva han mostrado su
confianza en el trabajo del cuerpo
técnico pese a las dudas genera-
das en el primer tramo de la com-
petición.

El Laredo pelea 
por entrar en el
playoff de ascenso

La FCF muestra su total rechazo
a la violencia en los campos

A
nte los graves hechos ocu-
rridos este fin de semana
en un partido de categoría

juvenil entre el C.D. Laredo y el
S.D. Solares – Medio Cudeyo “A”
la FCF quiere hacer las siguientes
consideraciones:
1- Rechazamos totalmente
cualquier actitud y conducta
violenta en los campos de fút-
bol y seremos inflexibles con
todos los comportamientos que
vayan en contra del juego limpio.
2- La Federación dará traslado
al Comité de Competición de lo
ocurrido en este encuentro de
categoría juvenil para la aper-
tura de un Expediente de investi-

gación y sancionar a los implica-
dos en unos hechos tan lamenta-
bles.
3- La FCF quiere apelar de
nuevo a los clubes y a los pa-
dres para que colaboren activa-
mente en erradicar cualquier tipo
de violencia tanto dentro como
fuera de los terrenos de juego.
4- La FCF ha defendido siempre
la limpieza en el deporte y por
eso estaremos siempre en contra
de cualquier manifestación vio-
lenta. Desde nuestra entidad de-
fendemos siempre valores como
la solidaridad, la amistad y el
juego limpio para seguir cre-
ciendo.

Vera Martínez, convocada de 
nuevo con la selección nacional

E
l fútbol femenino cántabro
vuelve a estar de enhora-
buena. La jugadora del

Ave Fénix Racing Vera Martínez
Viota ha sido convocada de
nuevo por la Selección Española
Sub 19.  Se trata de una juga-
dora muy completa puede ac-
tuar tanto en defensa como  en el
centro del campo y destaca tam-
bién por su buen trato de balón.
A sus 18 años es la capitana de
la selección y destaca por su for-
taleza física y por su juego aéreo.
En esta temporada se ha conver-

tido en una jugadora determi-
nante para el Ave Fénix y su gran
trabajo tiene de nuevo recom-
pensa. Sin lugar a dudas el de
Vera es uno de los nombres pro-
pios a segur en el fútbol femenino
durante los próximos años.

FÚTBOL FEMENINO

Destaca por su 
buen trato del

balón
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El alcalde de Argoños Juan José Barruetabeña

X edición del concurso 
‘Europa desde mi pueblo’
Los premios se entregarán el 13 de mayo

E
l Punto de Información Eu-
ropeo, dependiente del
Ayuntamiento de Argoños,

ha convocado el concurso de di-
bujo sobre la Unión Europea.
El dibujo debe reflejar la visión y
el significado personal del 60
aniversario de la firma del Tratado
de Roma, donde se sentaron las
bases de la Unión Europea actual,
de tal forma que se estableció un
mercado común en el que perso-
nas, bienes, servicios y capital
pueden circular libremente y cre-
aron las condiciones para la pros-
peridad y la estabilidad de los
ciudadanos europeos. 
Por ello los participantes deberán
plasmar los aspectos de esta rea-
lidad desde el punto de vista de su
pueblo.

Dos categorías
Los organizadores han previsto
dos categorías, hasta los 12
años de edad y a partir de 13
años, de tal forma que el vence-
dor recibirá como premio un che-
que regalo por 75€, el segundo
clasificado, por 50€ y el tercero

por 25€. Los dibujos podrán reali-
zarse utilizando cualquier téc-
nica: lápiz, pluma, cera, óleo,
acuarela, entre otros, sobre papel
de tamaño folio A4.
A la hora de valorar los trabajos,
el jurado valorará la relación con
el tema propuesto, originalidad y
creatividad, visión del conjunto y
la presentación del trabajo.
Los dibujos se presentarán en el
Punto de Información Europeo de
Argoños hasta el lunes 8 de
mayo.

Día de Europa
El sábado, día 13 de mayo, den-
tro de la celebración de los actos
del Día de Europa, se entregarán
los premios en el Centro Cultural.

RAMALES DE LA VICTORIA

Nueva exposición
fotográfica en el
municipio

El Ayuntamiento de Ramales de la
Victoria presenta una nueva expo-
sición fotográfica que vecinos y vi-
sitantes podrán disfrutar en el
municipio hasta el próximo 28 de
abril. Bajo el título Patrimonio Edi-
ficado se presentan Un total de 20
fotografías de edificaciones em-
blemáticas de toda la región,
como el Palacio de Sobrellano, el
Torreón de Cartes o la Colegiata
de Santillana del Mar, varias de
ellas declaradas Bienes de Interés
Cultural en la categoría de Monu-
mento.

RAMALES DE LA VICTORIA

Actividades para 
que disfruten los
más pequeños
Aprovechando el periodo de va-
caciones escolares el Ayunta-
miento de Ramales de la
Victoria ha organizado una nove-
dosa actividad dirigida a los más
pequeños. 
Se trata de un taller de naturaleza
y arte que se desarrollará hasta el
21 de abril en horario de mañanas
y que será impartido por Natura-
liti. 
En el mismo pueden participar
niños y niñas con edades com-
prendidas entre los 5 y los 12
años.

AMPUERO

Imagen de una edición anterior

Todo listo para celebrar el
Descenso del Río Asón
Es la segunda prueba más antigua del país

E
l Descenso Internacional
del Río Asón celebra su 63ª
edición con el objetivo de

seguir congregando a cientos de
apasionados por el deporte. 
Una jornada que como es habitual
salpicada por un ambiente festivo
y de celebración que reúne a
miles de personas en Ampuero y
Ramales. 

A las 10:30 horas del próximo 6 de
mayo dará comienzo el descenso
de aficionados que quieran apro-
vechar la jornada para practicar
un deporte tan excitante como
este. 
El descenso empezará a las 17:00
horas desde Ramales de la Victo-
ria y a las 17:45 horas lo hará
desde Udalla.

El plazo de 
presentación finaliza

el 8 de mayo
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