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El albergue solidario

CASTRO URDIALES

Primeros pasos
para rehabilitar el
cargadero de Dícido
El Estado licita el estudio previo
para llevar a cabo estos trabajos, que tendrán un presupuesto
de 60.000€ y un plazo de ejecuPág. 6
ción de 12 meses.

NOJA

Nueva edición de
las jornadas
‘Noja en su tinta’
La jibia será la gran protagonista
en una cita en la que participarán 22 establecimientos hosteleros de la villa.
Págs. 12 y 13

PLAYAS

La Bandera Azul
ondea en nueve
playas de Cantabria
Más de 10.000 peregrinos atraviesan cada año sus puertas
Cualquier peregrino que comienza
su camino hasta Santiago de Compostela tiene señalada en rojo la parada en el albergue de Güemes.

Conocido popularmente como ‘La
Cabaña del Abuelo Peuto’, se ha
convertido con el paso de los años
en un espacio único que colabora

con numerosas causas sociales.
“Nos gusta pensar que este no es un
albergue del Camino de Santiago,
sino un albergue del camino de la

vida”, asegura Bernardo, uno de los
muchos voluntarios que hacen posible que un lugar así pueda seguir
funcionando.
Pág. 2

La Arena y el Sable, en Arnuero, Ris y Trengandín en
Noja y el arenal de Berria en
Santoña, entre las seleccionadas este año.
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Viva la madre superiora

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

REPORTAJE

“Este es un albergue del Camino
de la vida para los peregrinos”
La Cabaña del Abuelo Peuto, el Albergue de Güemes

esulta que no era el
Clan de los Pujol, sino
el clan de la Ferrusola.
Marta Ferrusola Lladós, 82
años, ex primera dama de Cataluña, casada con el ex honorable Jordi y madre de Jordi,
Josep, Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer. Acaba de saberse que firmaba los ingresos
como “madre superiora de la
congregación” y llamaba “misales” a los millones de pesetas. Era diciembre de 1995 y
Ferrusola despuntaba por su
ingenio superior.
Ser madre de siete hijos ya
había situado en la categoría
indiscutible de las madres de
capacidad superior. Nada que
ver con las madres sin hijos,
las de hijo único o las de dos
churumbeles. Familia numerosa exquisitamente numerada. Y remunerada.
Los papeles judiciales de la
madre superiora no son inferiores a los de todas esas operaciones
de
sugerente
nombre: Malaya, Gurtel, Lezo,
Púnica, Taula o Pokémon. Debería convocarse un concurso
nacional para bautizar la operación de doña Marta. Porque
cualquier sustantivo conventual no sirve. “Abadesa” es demasiado obvio. “Hábito” se
queda corto. “Clausura” se ex-
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cede. “Ayuno” no encaja. “Refectorio” es equívoco. “Rosario”
se
malinterpretaría.
“Maitines” recuerda otros ámbitos. “Cilicio” no se corresponde.
“Congregación”
quizás. Vean, pues, la dificultad superior para acertar con
el nombre de esta gigantesca
trama de la madre superiora.
La señora Ferrusola acaba de
demostrar científicamente que
solo hay dos cosas imposibles
en la España de 2017. La primera es que Alonso gane una
carrera de Fórmula 1. Y la segunda es que el dinero en B
pase a blanquearse en A sin
dejar pistas. Por algo el abecedario situó la a por delante
de la b: para obstaculizarla el
paso.
Doña Marta Ferrusola es profundamente religiosa. Si no,
nunca hubiese cometido el
atrevimiento de investirse
madre superiora ni pervertir el
lenguaje llamando misales a
los millones. Se puede disimular la cojera, la calvicie incipiente, el tartamudeo e incluso
la cleptomanía. Pero jamás se
puede disimular el dinero.
Ni siquiera siendo la madre
superiora de la Congregación
de las Santas Comisiones.
Como ha quedado probado.
@JAngelSanMartin

erca de 10.200 peregrinos
llegan cada año a Güemes
en búsqueda de ‘La Cabaña
del Abuelo Peuto’. Solo hace falta
cruzar la puerta de entrada para
darse cuenta de que estás en un
lugar diferente. Este albergue se ha
convertido en una de las paradas
obligadas para todos aquellos que
van hacia Santiago. “Los visitantes
que recibimos vienen a contagiarse
de una manera distinta de entender la vida. Llegan para empaparse
de lo que sucede aquí”, asegura el
presidente del albergue Ernesto
Bustio, que desde hace décadas recibe con las puertas abiertas a todo
aquel que llega hasta aquí. Aquí, el
tiempo parece haberse detenido
para ofrecer un oasis de paz, una
escapatoria al ajetreo y el estrés de
la vida diaria. “Nos gusta pensar que
este no es un albergue del Camino de Santiago, sino un albergue del camino de la vida”,
asegura Bernado, uno de los muchos voluntarios que hacen posible
que un proyecto que al principio
podía parecer una utopía, continúe
creciendo año tras año. “El espíritu
de este albergue busca sintonizar
con los peregrinos y ofrecerles
ayuda no solamente a nivel material,
sino también espiritual. Queremos
que se produzca un cambio social alrededor de todo el mundo,
defendiendo un estilo de vida diferente, y que esté en contacto con
la naturaleza. Esta experiencia
ayuda a completar el viaje personal
que todos hacemos a lo largo de
nuestra vida”, matiza Fernando. Y
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El padre Ernesto Bustio junto a Bernardo, uno de los muchos volutarios
en medio de esa búsqueda espiritual se encuentra Guillermo, al que
le faltan cerca de 20 días para llegar
a Santiago. “Desde que puse un pie
en Irún para comenzar mi ruta me
dijeron que tenía que pasar por aquí
“, asegura. Desde el albergue de
Güemes se llevan a cabo numerosas actividades solidarias. El empleo de Bernardo como trabajador
social en la cárcel del Dueso les ha
facilitado la posibilidad de llevar a
cabo proyectos sociales de colaboración entre ambos centros, como el
menú de alubias solidarias, que
son plantadas por los internos y
cuya recaudación ha permitido abrir
una escuela en Guatemala. También tienen otros proyectos a través
de la ONG Brezo, apadrinan a niños
en República Dominicana y colabo-

ran con la Organización Melaku,
que trabaja en Etiopía. Es casi imposible dar dos pasos sin cruzarse
con alguno de los voluntarios que
colaboran con el albergue. Ellos
son el motor que hacen posible que
continúe funcionando. "El voluntariado tiene una fuerza muy
grande. Tenemos un presupuesto
muy ajustado, así que podemos seguir adelante gracias al trabajo de
todos y cada uno de ellos”, asevera
Ernesto. La gran preocupación tanto
de Ernesto como del resto de voluntarios es que el albergue se quede
pequeño. “En estos momentos estamos aguantando un peso casi insoportable y la solución no la
podemos tener nosotros. La deben
ofrecer las administraciones públicas”.
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GASTRONOMÍA

Santoña rinde homenaje a la
historia del municipio
Aniversario de la salida de las tropas francesas

Participantes en el acto de presentación de las jornadas

El alcalde durante la recreación del pasado año
antoña vuelve una vez más
a rendir homenaje a su historia el próximo 3 de junio
con la recreación del abandono de
las tropas francesas y la entrega
de los fuertes.
Durante todo el fin de semana el
Ayuntamiento de la localidad ha
programado numerosas actividades que se podrán disfrutar en
familia.

S

El año pasado numeroso público
se acercó hasta la villa para poder
disfrutar en directo de las diferentes recreaciones que se llevaron a
cabo.
La situación geográfica de la
ciudad de Santoña con su Monte
Buciero se consideraba desde antiguo privilegiada como posición
estratégica para impedir el acceso
a la bahía.

Presentación oficial de las jornadas
‘Noja en su tinta’
Más de 20 restaurantes de la localidad participan en esta nueva edición
a Villa ha presentado las jornadas ‘Noja en su tinta’, una
cita que se celebrará entre el
19 y el 28 de mayo y en las que
participarán 22 restaurantes hosteleros. Nombres propios de la

L

EDUCACIÓN

gastronomía y la cultura de la localidad han participado en el programa de televisión emitido por
Popular TV que ha servido como
foro de debate y presentación en
torno a la cita. Todos los visitantes

OCIO

El Consejo Escolar apoya el
nuevo calendario escolar

El Año Jubilar estrena un
nuevo festival musical

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de
Cantabria (STEC) ha destacado que el informe del
Consejo Escolar "no cuestiona para nada" la filosofía
del nuevo calendario escolar, y que prima en él la valo-

Europe, Rosendo, Ramoncín, Achtung Babies
y el Pirata DJ, entre
otros, estrenarán Movember Food & Rock, un
nuevo festival que combina música y gastronomía y que tendrá como

ración positiva a la vez que
"sugiere ajustes y plantea
posibilidades de seguir mejorando". Además, "son menores en cantidad y están
matizadas y, lo que es más
importante, no son inherentes al calendario escolar”.

escenario el Palacio de
Deportes de Santander,
el 10 y 11 de noviembre.
La primera edición del
festival, incluido en la celebración del Año Jubilar,
"nace con vocación internacional”.

que participen en las jornadas recibirán un ejemplar del libro ‘Viajes
gastronómicos. Paisajes, Personajes y Manjares Inolvidables’, del crítico gastronómico y productor de
cine Pepe Barrena.
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Teatro gastronómico
para los vecinos
del municipio

Diego sabrá porqué
Fernando Collado

ndaba el PSOE limpiando
la casa de Ferraz sin hallar
la escoba; andaba –y
anda- la izquierda histórica con
problemas de identidad y acometida por su flanco más débil –curiosamente a estribor- cuando el
PP cántabro, que podía pescar
en río revuelto, se ve en un fangal, con toda la ropa lavada en
programa corto y en frío para después exponerla en el colgador.
Imposible limpiar las manchas de
los últimos años. En la antigüedad, lo que pasaba en el PP se
quedaba entre los muros del PP;
ahora lo conoce todo el mundo.
Porque todo el mundo ha podido
ver aquellas manchas prendidas
con pinzas.
El PP cántabro, dividido, es ahora
como un queso picón partido en
dos. Huele fuerte. Y lo hace porque quienes perdieron por cuatro
votos han decidido no aceptar la
derrota. Diego dijo respetar el resultado, pero sus seguidores, en
su derecho, llevarán hasta la última instancia –el juzgado- la protesta por unas presuntas
irregularidades en los avales del
Congreso regional que Génova
ha desestimado. En consecuencia al PP le han aflorado un montón de ronchas encima de las
manchas que dejó la gestión del

A

Los hosteleros sacarán sus barras en las fiestas
Los establecimientos del municipio podrán sacar sus barras a la
calle durante la celebración de la Semana Grande y también en
el Coso Blanco. Después de que el Ayuntamiento anunciase que
este año no se iban a instalar casetas en el parque de Amestoy
se ha convocado a los hosteleros para comunicarles que podrán
sacar sus barras al exterior, para crear ambiente por toda la ciudad. De esta forma el Consistorio busca que “el Parque de
Amestoy se preserve como espacio para el esparcimiento”.

La experiencia teatral y gastronómica ‘El sabor del encuentro’, que
ofrecerá el Gobierno de Cantabria
en varias localidades cántabras
con motivo del Año Jubilar Lebaniego, recalará en Castro Urdiales el sábado 3 de junio, con la
colaboración del Ayuntamiento. Se
trata de una iniciativa innovadora
a cargo de la compañía madrileña
Espiral Teatro, cuyos actores guiarán a 25 comensales por un viaje
de sabores y sensaciones. La cita
será a las 19:00 horas en la explanada entre la iglesia de Santa
María y el Castillo-Faro, y en caso
de inclemencias meteorológicas
se trasladará al interior del Castillo-Faro. La inscripción para los
participantes es gratuita.

Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

mencionado Diego: hizo lo contrario de lo que prometió, trasladó
una mala imagen del partido por
su arrogancia y malas formas –
Sniace y Sierrallana como paradigmas- y finalmente tiró por la
borda la más cuantiosa mayoría
–regional y municipal- de un partido en Cantabria. Sólo por esto
último debió dar un paso al costado, hacia atrás o a la luna –y no
menos por lo anterior-, pero no ha
sido así.
Lejos de asumir, Nacho –un buen
alcalde de Astillero y un mal presidente de Cantabria- se lanzó al
Congreso del PP sin arrostrar responsabilidades por su derrota en
las autonómicas (perdió ganando;
cosa fina) y ahora, por activa o
por pasiva, permite que sus seguidores, acólitos o guardia pretoriana tiznen cada día la
maltrecha faz de la que es –aún,
todavía, durante- su formación
política. Este lunes el PSOE se
ha cosido con el hacha (debate a
tres), pero el PP, lejos de aprovecharlo, saca en Cantabria otro
acero con el mango de roble para
herirse a sí mismo. Revilla canta
una tonada y un villancico navideño en primavera. Sieso, Piñeiro
y otros facultaron una transición
lógica. Diego, no. Él (y los suyos)
sabrán porqué.

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

Zona infantil

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

Su terraza tiene
capacidad para 200
comensales

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

TODO a la parril
parrilla,
lla, para comer
com o
playa,
cenar a pié de pl
laya, para llevar...
lle

Déjanos
j
ppr
preparártelo
reparárt
p

más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las mayores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad.
De esta manera mientras los mayores disfrutan de una sabrosa comida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños podrán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de primavera y verano.

Espectaculares vistas

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

Especialistas en parrilla
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DEPORTE BASE

Todo preparado
para la X edición
de la Milla Escolar

Mayores y seguros
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
iempre nos ha sonado
muy bien la expresión Estado del Bienestar. Lo
achacamos a llegar a mayores
en buenas condiciones físicas y
mentales, sin tener problema
económico alguno porque se
cobra religiosamente una pensión. En estos años oscuros, las
pensiones de los mayores han
servido incluso para ocuparse de
los hijos desempleados y desahuciados de sus casas. En Europa,
cuando
llegan
las
elecciones, el ruido de nuevos
experimentos políticos puede ser
muy alto, pero al final el votante
se inclina por la seguridad que
supone mantener la sanidad, la
educación y las prestaciones sociales tal y como las vivimos hoy.
La Comisión Europea, que es el
Gobierno de Europa, salvo Inglaterra, está decidido a volver a
aquella comunidad de socios en
la que el ciudadano está por encima de todo, abandonando así
el miedo que nos han metido en
el cuerpo en este último decenio
de crisis, que nadie asegura tajantemente que no regrese, por
decisiones políticas y económicas que no están al alcance
comprensivo del pueblo. Con la

S

discusión encima de la mesa
sobre si la crisis económica está
superada o no, las desigualdades han crecido un montón en
este periodo, y solo hay que observar el dato que se da especialmente en nuestro país sobre
un mayor crecimiento de los concursos de acreedores en los hogares, por encima de las propias
empresas. Hay que sumar también (en negativo evidentemente) que las prejubilaciones
se han disparado, con la carga
añadida que algo así supone
para la caja general de las pensiones. Los que somos de la generación de los 60 lo vemos
mejor unos días que otros, pero
la verdad es que el futuro es incierto por los muchos claroscuros que presenta. El paro, el
cierre de empresas y la bajada
general de sueldos, menos para
los altos ejecutivos, nos ha dejado tocado el bolsillo pero también la moral de creer más allá.
Hacerse mayores está bien, anteponiendo la seguridad personal. Los que peinamos canas
tenemos en los jóvenes y su porvenir la medida exacta para ser
más o menos optimistas. ¡Veremos cómo les va!

Cargadero de Dícido

A licitación el estudio previo
de las obras de Dícido
Las ofertas pueden presentarse hasta el 5 de junio
l Boletín Oficial del Estado
ha anunciado la licitación
de los estudios previos necesarios para llevar a cabo una futura restauración del cargadero de
mineral de Dícido, situado en
Mioño. Los trabajos tienen un
importe total de 60.000€ y un
plazo de ejecución de 12 meses.
Las ofertas podrán ser presentadas hasta el 5 de junio. Se encuentra situado muy cerca del
núcleo rural, en la misma costa

E

cantábrica, existiendo una carretera que llega al mismo.
Gran pilar
Está formado por un gran pilar de
sección circular, realizado en piedra de sillería, soportando una estructura de hierro en voladizo,
llamada cantilever. Fue construido
por la Compañía Anónima Basconia y por Gortázar Hermanos y
montado por la empresa Altos
Hornos de Vizcaya.

Todo está preparado para la celebración de la X edición de la
Milla Escolar - Gran premio
Ayuntamiento de Castro Urdiales que se desarrollará el 4 de
junio. Todo aquel que quiera participar puede inscribirse hasta el
20 de mayo en su Centro Educativo. Los escolares residentes en
Castro Urdiales y pertenecientes
a centros de otra localidad, se inscribirán en el Polideportivo Municipal Pachi Torre.
El evento está organizado por la
concejalía de Juventud y Deportes
y cuenta con una gran popularidad entre los más jóvenes del municipio.

Nuestro Cantábrico

Laredo

16 de mayo de 2017

CULTURA

OCIO

Nueva exposición
en la Sala Rúas

Grán éxito de la semana
dedicada a la automoción

07

Organizada por el Instituto ‘Fuente Fresnedo’

Raúl, gerente de Óptica Anjana

El Espacio Creativo Sala Rúas de
Laredo acoge la exposición 'Lo
que pienso... CATACRESIS' que
reúne una colección de dibujos del
artista Toño Sánchez. La espectacular muestra se podrá visitar
hasta el 4 de junio.
Artistas laredanos
La exposición se articula dentro
del VI Ciclo de Artistas Laredanos.
El artista, Juan Antonio Sánchez,
nació en 1940 en Colindres pero
actualmente reside en Laredo,
donde ha llevado a cabo a lo largo
de los años diversos proyectos
culturales.
Sala Rúas
La Sala Rúas – Espacio Creativo,
ubicada en plena Puebla Vieja de
Laredo, reabrió sus puertas el 27
de Octubre de 2011 para presentarse ante su público como un espacio renovado, con multitud de
proyectos y con la fiel intención de
dar un nuevo impulso a la cultura
local, sobre todo, pero también regional y nacional.

DEPORTE

El Madison Beach
Volley Tour vuelve
a Laredo
Laredo ya es una de las citas ineludibles del Madison Beach Volley Tour. Por quinto año
consecutivo, la ciudad cántabra
será sede de una de las paradas
del Circuito Nacional de vóley
playa. Tras el incremento registrado en las últimas ediciones se
espera que entre el 27 y el 30 de
julio más de 12.000 espectadores
pasen por las gradas de la Playa
de La Salvé. Convirtiendo a la villa
pejina en el punto de encuentro
entre los mejores jugadores nacionales e internacionales y una
de las aficiones más selectas de
este país.
El director de Madison Sports Marketing, Luis García, ha explicado
que Laredo se ha consagrado
como la prueba con más aforo
del circuito nacional.

Deporte y lentes de contacto,
¡perfectamente compatibles!
Imagen de la cita
l consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín ha
sido el encargado de poner el
punto y final a la exitosa VI Semana de la Automoción en el instituto 'Fuente Fresnedo' de Laredo
Además, la villa ha acogido la I
Feria del Coche Usado, ubicada
frente al ayuntamiento de la Villa,
sobre la que ha manifestado su felicitación al instituto y a sus organizadores. Martín ha mostrado su
satisfacción por la iniciativa del
instituto de convocar una actividad
tan ligada a su departamento,
como es el comercio y la industria
de la automoción. Durante estos
días se han llevado a cabo conferencias, talleres y una exposición de los últimos modelos de
automóviles, así como de coches
usados. El consejero ha felicitado
a los organizadores, sobre todo al
hacerse con poco dinero y mucho
esfuerzo, ha dicho, y al instituto,
por acoger la semana que termina
y por la feria que comienza, "ya
que movilizará la actividad en
torno a la compra y venta de vehículos". En este sentido, se ha referido a la importancia de la
automoción en Cantabria calificándola de "fundamental", ya que
un porcentaje muy alto de genera-
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ción de riqueza industrial de la región se debe a este sector, no
tanto por la ubicación de grandes
empresas de fabricación de vehículos, sino de la elaboración de
sus componentes y proveedores,
donde se tiene una masa muy nutrida de empresas y trabajadores.
Durante la VI Semana de la Automoción se han desarrollado actividades de divulgación técnica
sobre las que orientará el futuro
del sector de la automoción, como
las unidades de control electrónico
y su potenciación, los vehículos
híbridos, los diagnósticos con
equipos Bosch, los neumáticos y
lubricantes de última generación o
la electrónica de la carrocería.
Exhibición coches especiales
Además, la Feria del Coche
Usado ha puesto el colofón a los
actos con la exhibición de vehículos especiales y las demostraciones de neumáticos y de
robótica, esta última a cargo de
profesores y alumnos del departamento de tecnología del instituto
'Fuente Fresnedo' que cuenta
este curso con 663 alumnos y una
plantilla de 80 profesores para impartir ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y ocho
ciclos de Grado Medio y Superior.

Es raro ver a un deportista profesional usando gafas, ¿verdad?
Por comodidad y seguridad eligen lentes de contacto, siempre
que su ojo lo permita.
Solución adecuada
Sea cual sea tu nivel de práctica
deportiva, las lentes de contacto
te proporcionan una solución
adecuada para los problemas visuales y además un mayor nivel
de rendimiento, ya que ofrecen un
mayor campo de visión. Gracias
a ello nuestra visión es óptima
y tenemos mayor capacidad y
rapidez para reaccionar a las situaciones que se nos presenten.
En este sentido, al eliminar la
montura de las gafas, las lentes
de contacto ofrecen una mejor
percepción de los tamaños y de
las distancias que las gafas,
sobre todo cuando existen diferencias entre las condiciones visuales que presenta un ojo en
relación con el otro.
Aire libre
Muchos deportes se realizan al
aire libre y cuando existen condiciones climatológicas como
la lluvia o el viento, las gafas se
ensucian debido a las salpicaduras y además se empañan, algo
que limita considerablemente la
visión del deportista.

Por el contrario, las lentes de contacto permanecen libres de agua
y tampoco se empañan.
Otros deportes como el popular
running son poco compatibles
con el empleo de gafas, ya que se
necesita ajustar bien la posición
de las gafas para que no se deslicen por la nariz o se caigan
cuando corremos.
Aunque existen soluciones aptas
en formato gafa para los amantes
del running, si queremos estar
cien por cien seguros de que
nuestra lente no se caerá, la
mejor decisión es adoptar por
lentes de contacto.
Lentes de contacto frente al sol
En la actualidad ya existen lentes
de contacto tintadas que protegen
frente al sol. Existen de diferentes
colores , según el deporte realizado: las ámbar son adecuadas
para los juegos de pelota como el
tenis y el fútbol y las grises o verdes son válidas para el ciclismo,
golf y atletismo.
Otro de los beneficios de las lentes de contacto blandas es la protección contra los rayos UV.
En deportes al aire libre puede ser
conveniente el uso de lágrimas
artificiales para evitar la posible
sequedad ocular.
OPTICA ANJANA, 15 AÑOS MIRANDO POR TUS OJOS
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FIESTAS

SOLIDARIDAD

V edición de la Ruta
Solidaria por los
niños saharauis

NUESTROS VECINOS - JOYAS

El arte de saber regalar las
mejores joyas
Confía en la experiencia de Joyería Díaz

Imagen de la celebración

Celebrada la festividad de
San Isidro Labrador
Es el Santo Patrón de agricultores y ganaderos
aredo ha celebrado la tradicional fiesta de San Isidro
Labrador. A las 12:00 horas
ha tenido lugar en el jardín de la
iglesia Santa María de la Asunción la procesión con la imagen
del Santo y se ha procedido a la
bendición de las huertas de Laredo, acompañados por la Asociación Musical “Ventolines de
Laredo”. A continuación, se ha celebrado una misa en honor de San
Isidro. La festividad ha finalizado

L

con un vino español en el pórtico
de la iglesia parroquial de Laredo.
San Isidro es el santo patrón de
los agricultores y ganaderos. En
los barrios laredanos se cultivan
huertas y existen explotaciones
ganaderas que conforman el entramado rural de la villa. Por eso,
quienes tienen raíces campesinas
quieren mantener viva esta tradición que, junto con la marinera,
forman parte de la esencia laredana.

Laredo ha acogido la “V Ruta Solidaria por los Niños y Niñas Saharauís”
que
organiza
Vacaciones en Paz – Cantabria
por el Sahara y, que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento
de Laredo, los IES Bernardino
de Escalante y Fuente Fresnedo, de Laredo, así como el
IES Valentín Turienzo, de Colindres.
Gran participación
Desde las 8:00 horas la Plaza de
los Pescadores se fue llenando de
participantes en esta marcha solidaria que contó con la presencia
de Jorge Gutiérrez, Director General de Juventud y Cooperación
al Desarrollo del Gobierno de Cantabria, Charo Losa, Concejal de
Asuntos Sociales, Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Laredo,
Gabriel Herrería Herrería, Presidente en Cantabria de Vacaciones
en Paz-Cantabria por el Sahara, y,
miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento.
Novedad
La novedad para este año 2017
ha sido que el recorrido de la
ruta se ha ampliado, teniendo los
participantes que recorrer una
distancia de 20 kilómetros incluyendo áreas de los municipios de
Laredo y Colindres. Supone un
gran éxito de participación entre
los más jóvenes.

Escaparate de la joyería
egalar joyas es un acierto.
A la hora de escoger la
pieza perfecta es muy importante buscar algo original pero
que al mismo tiempo tenga buen
gusto y se identifique con la persona que la va a llevar puesta después. Para ello es importante
contar con el asesoramiento de
los mejores profesionales, como
los que podrás encontrar en Joyería Díaz. Fue fundada en 1962 y
siendo la más antigua y la primera
joyería que se instaló en Laredo,
con su cuarta generación de artesanos del oficio.

R

Gran variedad
Cuentan con una amplia variedad
de joyas en platino, oro y plata.
Con el objetivo de ir siempre un
paso por delante presentan también diseños propios. Si buscas
conseguir la joya con la que siempre has soñado, allí la crearán
para ti, ya que son creadores y diseñadores. Cuentan también con
taller propio de relojería y joyería.
Primeras marcas
Para garantizar la calidad de todos

sus productos trabajan con las primeras marcas internacionales
como: Lotus, Festina, G-Shock,
Seiko, Breil, Calypso, Citizen,
Casio, etc.
Gemólogos
Son gemólogos especialistas en
diamantes y se encargan de tasar
tus joyas.
No dudes en pasarte por sus instalaciones situadas en la c/ Constitución 19 en Laredo.

Cuenta con taller
propio de relojería
y joyería

Trabajan siempre
con las mejores
marcas del mercado

Nuestro Cantábrico
16 de mayo de 2017
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OBRAS

OCIO

A licitación la ampliación del
centro de Salud Dr. López Albo

M-Clan y Marta Sánchez,
actuarán este verano
Se han ampliado las fiestas de San Juan

Los trabajos cuentan con un presupuesto máximo de 518.886€

M-Clan en directo

E

Centro de Salud Dr. López Albo
a Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro
de Salud (SCS) ha sacado a
licitación las obras de ampliación
del Centro de Salud Doctor López
Albo de Colindres por un presupuesto máximo de 518.886€,
IVA incluido.

L

Plazo de presentación
Según el anuncio, publicado en el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC), el plazo de ejecución es
de seis meses y las ofertas se
podrán presentar hasta el 5 de
junio en el Registro General del
SCS. La apertura de ofertas será
el 21 de junio.
Las obras de ampliación del cen-

l Ayuntamiento de Colindres
ha dado a conocer un
avance de la programación
de las fiestas patronales del municipio, que incluirán las actuaciones de M-Clan, Marta Sánchez,
Azúcar Moreno y Tanea. Según
ha informado el Consistorio, el
concierto de M-Clan, uno de los
grupos de rock más aclamados de
España y con mejor directo, tendrá lugar el próximo 24 de agosto,
con motivo de la celebración de
San Ginés, patrón de Colindres.
Tres días más tarde, el sábado 26,
será el turno de Marta Sánchez,
mientras que el cierre de la festividad de San Ginés correrá a cargo
de Tanea. El grupo de los hermanos Nando y Sergio Agüeros,
formado en el año 2005, se ha
convertido con canciones tan emblemáticas como ‘Viento del Norte’
en todo un referente dentro de la

tro, que se espera esté finalizadas
antes de terminar el año, se acometerán en la planta baja y conllevan la adaptación de la sala de
espera. El presupuesto podrá
ser cofinanciado al 50% por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) dentro del
Programa Operativo Cantabria
2014-2020.
Superficie
La superficie total en la que se
ejecutarán los trabajos de reforma
es de algo más de 256 metros
cuadrados. En concreto, se ampliará la sala de cinesiterapia original y se crearán seis nuevas
consultas, así como una sala de

usos múltiples asociada a la atención médica a la mujer y un almacén de residuos.
11.000 pacientes
La zona básica de salud de Colindres cuenta con un centro de
salud, situado en Colindres, y un
consultorio ubicado en la localidad
de Voto. Atiende a una población
de 11.000 habitantes aproximadamente y cuenta con un equipo de
médicos de Atención Primaria,
Pediatra, enfermeras, auxiliares
de enfermería, auxiliares administrativos, trabajador social, matrona y fisioterapeuta, así como
un servicio de Urgencia de Atención Primaria.

música tradicional de Cantabria.
En cuanto a las fiestas de San
Juan, que se celebrarán los días
23 y 24 junio, será Azúcar Moreno quien ponga la nota musical
a la noche más larga del año. El
concierto de las hermanas Toñi y
Encarna Salazar se celebrará en
los jardines de la Casa de Cultura,
y tras él la fiesta seguirá con una
macrodiscoteca. Además, el
Ayuntamiento ha aumentado
este año las actividades y la
programación en el barrio histórico de San Juan con el objetivo
de dar más realce a la celebración
del día 24. El Consistorio ha manifestado su agradecimiento a
todas las entidades, asociaciones
y peñas locales que trabajan y
participan en las distintas actividades que se organizan y ha puesto
en valor la mejora de las fiestas de
San Ginés.

Colindres
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CULTURA

OCIO

En marcha el III
Ciclo sobre historia
y patrimonio

Nuevas obras de mejora en los
parques del municipio

11

Se invertirán 29.000€ a lo largo de este año

La familia Blanco

Los vecinos de Colindres están
disfrutando del III Ciclo de Conferencias sobre Historia y Patrimonio del municipio. Los actos
comenzaron el pasado 6 de mayo
con la presentación de Agnès
López Ruiz sobre las relaciones
entre la Villa y Francia.
Próxima cita
El 20 de mayo a partir de las 20:00
horas tienen una cita en el Salón
de Pleno del Ayuntamiento con
Ana Rubio y Jesús Ruiz, que hablaran sobre los antiguos hospitales de Colindres en el Antiguo
Régimen de Cantabria. Los actos
se cerrarán el 27 de mayo con la
charla de Felipe González y Antonio Lucio sobre la problemática
que suponen las plantas invasoras
de Cantabria, poniendo el foco en
el plumero.
Conocer la Villa
Con esta actividad se busca ofrecer la oportunidad de conocer de
primera mano el desarrollo histórico que ha tenido la villa a lo largo
de los últimos años.
Organización
Estas jornadas están organizadas
por la asociación para la Defensa
y la Difusión del Patrimonio de Colindres, Falgote, y el Ayuntamiento
del municipio.

D punta en Blanco, más de 50 años
ofreciendo el mejor servicio
Parque de la localidad
l Ayuntamiento de Colindres invertirá este año
29.000€ en obras de mejora y mantenimiento en los parques del municipio Próximamente
comenzarán los trabajos de
“puesta a punto” de los nueve
parques infantiles y el espacio biosaludable para adultos con los
que cuenta el municipio
El Consistorio tiene previsto ampliar el parque deportivo ubicado en El Riego y construir un
nuevo área biosaludable en la
Avenida de los Astilleros, según
ha anunciado el alcalde. El Consistorio ya ha adjudicado los primeros trabajos, que comenzarán
a ejecutarse este mes. En esta primera fase se revisará el estado en
el que se encuentran todos los
parques y se sustituirán aquellos elementos que estén deteriorados, según ha informado el
Ayuntamiento en un comunicado
de prensa.
Posteriormente, se supervisarán
los cierres perimetrales y los suelos de goma.

E

Mantenimiento periódico
Este tipo de actuaciones de mantenimiento se realizarán de forma
periódica a lo largo de todo el año
y tienen como objetivo hacer las

áreas de recreo más seguras para
los más pequeños y ampliar el espacio deportivo para disfrute de
los mayores.
Espacio biosaludable
Asimismo, el alcalde, Javier Incera, ha anunciado que el Ayuntamiento tiene previsto construir un
nuevo espacio biosaludable que
se ubicará en la Avenida de los
Astilleros, que en la actualidad
está siendo reformada. Este será
el segundo parque de estas características del municipio después de que en septiembre del
año pasado terminaran de instalarse en El Riego doce aparatos
que permiten hacer ejercicio al
aire libre.
Nuevo proyecto
De igual modo, el regidor municipal ha indicado que el Consistorio
también redactará un nuevo proyecto para ampliar el actual parque deportivo situado en El
Riego. Colindres es uno de los
pueblos con más parques infantiles y más metros cuadros de
áreas recreativas por número de
habitantes a pesar de ser el segundo municipio de Cantabria con
menor extensión, según ha destacado el Consistorio.

La familia Blanco ha dedicado
toda su vida a atender a los vecinos de Colindres y de la cuenca
del Alto Asón en su tradicional comercio. Tras más de 50 años de
experiencia en el sector, ahora
es la tercera generación la que se
encuentra al frente de la empresa,
antes conocida como Confecciones Blanco.
Gran catálogo
Con el objetivo de ofrecer siempre
el mejor servicio posible a sus
clientes cuentan con una amplia
colección de ropa tanto para
chica como para chico y también diseños de señora y caballero más clásicos.
Tallas para todos
Para que todo el mundo pueda
vestirse a la moda y con prendas
de la mejor calidad, cuentan con
tallas desde la 38 hasta la 58.
Si quieres conseguir un toque único
en tu hogar, acude
a visitarlos y viste
tu casa con todo lo
que necesitas para
conseguir un ambiente cálido y personal.
Cortinas,
alfombras estores,
ropa de cama y
mucho más.

Ropa para profesionales
La confianza mostrada por sus
clientes a lo largo de los años les
ha permitido seguir creciendo,
y por eso también ofrecen ropa
para profesionales y empresas.
“Si algo nos diferencia y nos ha
permitido llegar hasta aquí ha sido
la atención personalizada que
ofrecemos a todos nuestros
clientes. Nos encargamos de
asesorarlos intentando conseguir
todo aquello que nos pide. En el
caso de las cortinas por ejemplo,
nosotros hacemos también la colocación en la casa”, asegura Verónica.
Contacto
No dude en pasarse por su renovada tienda, situada en la calle La
Magdalena, nº 23 en Colindres o
ponerse en contacto con ellos a
través del 942 650 870.
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Nueva edición de las jornadas ‘Noja en su tinta’
22 restaurantes participan en en este homenaje a la jibia que se prolongará hasta el 28 de mayo
oja acogerá por tercer año
consecutivo las jornadas
‘Noja en su tinta’, un homenaje a la familia de la jibia que se
desarrollará del 19 al 28 de mayo
en un total de 22 establecimientos hosteleros del municipio, y
que en esta edición se completará
por primera vez con un concurso
de microrrelatos. Durante esos
días, cada restaurante ofrecerá
platos y menús con este producto como protagonista, y
todos los visitantes que participen
en las jornadas recibirán un ejemplar del libro ‘Viajes gastronómicos. Paisajes, Personajes y
Manjares Inolvidables’, del crítico
gastronómico y productor de cine
Pepe Barrena. Así lo adelantó el
alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, en la presentación de este

N

Miguel Ángel Ruiz Lavín durante la presentación de las jornadas
evento gastronómico
que
cuenta con la
colaboración
del Gobierno
de Cantabria.
“Estamos preparados para
estas jornadas
y mejoramos
poco a poco”,
subrayó Ruiz

Lavín, quien ha valorado la importancia de este homenaje a la jibia
“para los visitantes y para nuestros hosteleros”. El alcalde dio conocer esta tercera edición en el
transcurso de un programa especial de Popular Televisión celebrado en la Oficina municipal de
Turismo en el que también participaron la presidenta de la Asociación de Hostelería de Noja,
Estíbaliz Ibarreche, y el autor del

libro que se entregará durante
estas jornadas gastronómicas,
Pepe Barrena, entre otros participantes. Así, Ibarreche reconoció
estar “nerviosa” ante la dimensión
de estas jornadas, en las que tomarán parte los restaurantes Bon
Vivant, Bristol, Al sur, El cine, Arillo, La Rivera, Sambal, La cueva,
La vinoteca, Montecarlo, Villa de
Noja, Azafrán, Mijedo, Las gaviotas, Pombera, Ciaboga, La villa,

Flower, Trastolillo, La encina, Trainera y Las olas. La presidenta de
los hosteleros nojeños recordó
que la villa tiene “mucha repercusión”, lo que sin duda permitirá
descubrir un producto que “la
gente no suele conocer y que se
puede preparar de muchas maneras”. Asimismo, señaló que “en
las barras de los bares también
aparecerá la jibia en diferentes
modalidades”. Por su parte, y tras
definir este homenaje gastronómico como un “punto de encuentro para no perder el hilo” con
otras jornadas realizadas en la
villa, como las de la nécora, Barrena destacó el “clasicismo y la
tradición, pero también los platos
ingeniosos” de estas jornadas
que, a su juicio, deberían aprovechar el hecho de que Cantabria
“está regada con estrellas Michelín”. “Mi sueño es que la nécora y
la jibia se asocien a Noja”, enfatizó. ’En el programa también estuvieron presentes el chef Alberto
Criado y el viticultor Mikel Durán,
quien presentó ‘Cantabricus’, el
primer brut hecho en Cantabria
con uva albariño de vides cultivadas en Noja. Se trata, de una
“nueva línea de espumoso” del
que durante las jornadas se dispondrá de hasta 3.000 botellas.

Noja
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El Ayuntamiento convoca el I Concurso de
microrrelatos ‘Historias de Noja’
Los originales se pueden presentar hasta el próximo 31 de mayo
l Ayuntamiento de Noja ha
convocado el I Concurso de
Microrrelatos ‘Historias de
Noja’, un certamen literario dotado con 550€ en premios cuyo
plazo de presentación de originales
permanecerá abierto hasta el próximo 31 de mayo.
El concurso se enmarca dentro de la
tercera edición de las jornadas gastronómicas de homenaje a la jibia
‘Noja en su tinta’, que tendrá lugar
en la villa entre los próximos 19 y 28
de mayo con la participación de 22
establecimientos hosteleros. Según
explicó el alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, la idea de este concurso, “que
nos permitirá tener material literario para el futuro”, nace precisamente del juego de palabras que
representa ‘Noja en su tinta’ relacionando la gastronomía y la Villa con
la tradicional tinta del escritor, una
idea “básica pero que resulta muy
interesante”. Por su parte, el concejal de Cultura, Enrique Viadero, desgranó las características de este
certamen que “tendrá como única
condición que la trama transcurra
en alguno de los emblemáticos
rincones de la villa”. Así, en su
bases, disponibles en la página de

E

Trengandín puede ser uno de los escenarios protagonistas de la historia
Turismo de Noja (http://www.nojaturismo.com/) y en el perfil de Facebook
del
Ayuntamiento
(https://www.facebook.com/AyuntamientoDeNoja/), se especifica que
la historia ficticia y de temática
libre se desarrollará en algunos
de los lugares más emblemáticos
del municipio. Abierto a la participación a todos los mayores de
edad, el concurso establece que los
trabajos, originales e inéditos, no po-

drán sobrepasar las 250 palabras
incluyendo el título, y que se presentarán a ordenador, en ‘Times
New Román’ o similar, a 12 puntos y
pasado el corrector ortográfico. Los
relatos se entregarán en la Oficina
de Turismo de Noja (Plaza de la
Villa, s/n, 39180 Noja) en sobre cerrado, que contendrá, en documento
aparte, título, nombre, dirección y teléfono del autor. El plazo de presentación finaliza el próximo el 31 de

mayo, a las 14:00 horas. El certamen, cuyo jurado estará formado
por miembros del Club de Prensa
Pick de Santander, además de por
el propio Viadero, entregará un primer premio de 300 euros y diploma
y un segundo de 150€ y diploma.
Asimismo, habrá un premio especial para el mejor relato escrito
por un autor de Noja, que recibirá
100€ y diploma acreditativo. Los premios se entregarán el 29 de junio
con motivo de la celebración de San
Pedro. Todos los microrrelatos se
publicarán en el perfil de Facebook y la página web del Ayuntamiento, mientras que las obras
premiadas quedarán en propiedad
de la organización, que las podrá utilizar en aquellas ocasiones que considere más conveniente.
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Las playas de Noja lucirán de
nuevo la ‘Bandera Azul’
El alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, expresa su “orgullo” por esta distinción

Las autoridades junto a una de las banderas anteriormente entregadas a la villa
as playas de Ris y Trengandín lucirán de nuevo a partir
de junio la ‘bandera azul’
que premia la apuesta del Consistorio de Noja, vecinos y agentes del sector turístico por la
sostenibilidad y el medio ambiente. Para el alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, esta distinción
otorgada anualmente por la Asociación de Educación Ambiental y
del Consumidor (ADEAC) supone un motivo de “orgullo”
para el municipio y una “recompensa” al esfuerzo realizado por la Concejalía de Medio
Ambiente a lo largo de todo el
año, y no solo durante los meses
estivales, para conseguir mante-

L

ner este galardón sinónimo de calidad ambiental. Así, y tras agradecer el trabajo desempeñado
por el concejal del área, Javier
Martín, y por los técnicos municipales, el alcalde ha reiterado
que “Noja es todo un símbolo y
una referencia en materia de conservación y cuidado de sus playas
y espacios naturales”.
En su opinión, la concesión nuevamente de estas dos banderas
azules “nos estimula a seguir
por este camino y a no bajar los
brazos, porque está claro que los
ciudadanos valoran y exigen cada
vez más una adecuada gestión
ambiental de las playas, con más
servicios e instalaciones y una

mayor seguridad, así como una
buena calidad de las aguas de
baño”.
En la misma línea, Martín ha mostrado su satisfacción por la concesión de estos distintivos y ha
matizado “que, aunque en un principio pueda parecer que su renovación es automática, detrás hay
mucho trabajo del personal y
los técnicos de medio ambiente, especialmente de Silvia
Ochoa”. “La intención del equipo
de Gobierno municipal es conservar estas distinciones y, si es posible, ampliarlas. Que nadie dude
de que vamos a seguir implicados
en este empeño”, ha concluido el
concejal de Medio Ambiente.

OCIO

II edición de la Feria de Pesca
Deportiva ‘Noja Fishing’
El pasado año congregó a cerca de 150 participantes en la villa
l Ayuntamiento de Noja celebrará el próximo 20 de
mayo la segunda edición de
la feria de pesca deportiva ‘Noja
Fishing’, un evento que aspira a
convertirse en toda una referencia
para pescadores, aficionados y
empresas de la región y comunidades limítrofes relacionadas con la

E

práctica de esta disciplina.
Así lo ha destacado el concejal de
Deportes, Álvaro Torre, en la presentación de este evento que volverá a tener su epicentro en el
Centro de Ocio Playa Dorada y que
en su primera edición celebrada el
pasado año congregó a cerca de
150 participantes y a miles de curiosos procedentes de diferentes
zonas de España.
Según ha anunciado, a la feria, que
cuenta con la colaboración de diversos pescadores locales y del
Patronato municipal de Cultura y
Deporte, asistirán numerosas empresas del sector que exhibirán sus
artículos de pesca y llevarán a
cabo demostraciones y actividades
de todo tipo.

Además, Torre ha explicado que
esta exposición se completará con
la celebración a lo largo de toda la
jornada de diferentes charlas técnicas y conferencias, en las que se
abordarán diversos aspectos relacionados con la pesca deportiva,
así como con la organización de
‘quedadas’ deportivas de spinning,
pesca submarina y de pesca a corcho y en kayak.
“El objetivo es promocionar y cuidar este deporte que contribuye
como pocos a difundir el privilegiado entorno natural del que goza
Noja y que, desde un uso racional
de los recursos, puede alzarse en
un elemento más para el tipo de
desarrollo turístico sostenible
que anhelamos”.

Noja
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DEPORTE

EMPLEO

Labores para la
conservación
dunar

La villa nojeña organiza el
Noja impartirá a partir de junio
Campeonato de España de SUP un proyecto de escuela taller
Se llevará a cabo entre el 3 y el 4 de junio
oja organiza a
lo largo del primer fin de semana de junio el
Campeonato de España Maratón SUP y
Paddelboard.
La prueba se desarrollará el sábado 3
de junio en la Playa
de Ris.
La salida del Campeonato de España de Resistencia se dará a las
9:00 horas, y la de los
kids a partir de las
12:00 horas en el momento que la dirección
de carrera lo considere
adecuado y con 15 minutos de aviso previo.
Tras la prueba la jornada se cerrará con
una comida de hermanamiento entre los participantes que requiere
de inscripción previa por su parte.
La prueba de Race ‘Noja Limit’
que forma parte de la ACSUP y de
la LIGA REGIONAL NORTE
(LRN), tendrá su salida a las 9:00
horas junto con la del Campeonato de España de resistencia.
Los participantes en esta cita solo

Destinado a desempleados menores de 30 años

N
El Ayuntamiento de Noja está involucrado en las labores de conservación y restauración dunar de
las playas de Trengandín y Helgueras programadas por el Gobierno de Cantabria en el marco
del programa Naturaleza y Cárcel
(Nacar) y del proyecto Life+Arcos.
Según ha explicado el concejal de
Medio Ambiente, Javier Martín,
estas actividades, diseñadas con
motivo de la celebración el 21 de
mayo del Día europeo de la Red
Natura 2000, suponen “la continuación de las iniciadas el año pasado para controlar las especies
vegetales exóticas invasoras presentes en ambos sistemas dunares
y recoger las basuras y residuos
del entorno”.

MÚSICA

La villa celebra un
gran campus
musical en verano

Los amantes de la música tendrán
una oportunidad única de compartir una semana con algunos de los
mejores profesionales de todo el
mundo y aprender así sus secretos. Entre el 7 y el 15 de julio los
asistentes podrán perfeccionar
su técnica instrumental de la
mano de algunos de los artistas
más importantes del momento
mientras conviven con ellos en el
día a día. Y precisamente, esta
convivencia es uno de los puntos
más importantes de este tipo de
campus wom: sus alumnos vivirán
la música las 24:00 horas del día,
recogiendo trucos de los profesores, comprobando cómo es el
mundo de un músico profesional
con historias y anécdotas y un sin
fin de vivencias que harán las delicias de todo estudiante. Este
evento está patrocinado por el
Ayuntamiento y ofrecerá clases
magistrales y conciertos.

Imagen aérea del municipio
l Ayuntamiento de Noja ofrecerá por primera vez a partir
del 1 de junio un proyecto de
Escuela Taller para jóvenes que
estén desempleados menores
de 30 años y que estén en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o de un título
equivalente. La formación se impartirá en las especialidades de
instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes y fruticultura
durante un año, periodo durante el

E
darán las dos primeras vueltas de
la prueba.
Habrá premios para los tres primeros en hombres y en mujeres,
en categoría OPEN y también
para los ganadores en los grupos
de edad: SUB 23, Senior, y Veteranos.

cual los alumnos-trabajadores seleccionados compaginarán sus enseñanzas con la percepción de un
salario.
La Escuela Taller ofrece así la posibilidad de cursar de manera
oficial una formación que habilita a sus alumnos para trabajar
en huertas, invernaderos, viveros y
jardines en general, además de en
la conservación de parques urbanos y jardines históricos y botánicos.
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OBRAS

SOLIDARIDAD

CULTURA

Nuevos trabajos para proteger Nuevo concurso fotográfico
el cementerio de la erosión
‘Familiarizarte’ en la villa
Se destinarán cerca de 50.000€ para la actuación

Organizado por el Programa de Apoyo a las familias

Oria durante el Patronato de la Marisma de Santoña

Habrá premios para las mejores fotografías

l Gobierno de Cantabria ha
anunciado que próximamente financiará la segunda fase de los trabajos
encargados de proteger el frente
norte del cementerio de la localidad según ha anunciado el consejero Oria en el Patronato de la
Marisma. El año pasado el Ayuntamiento de la localidad se encargó de instalar una primera
estructura de protección que
ayuda a proteger el muro exis-

l Programa de Apoyo Integral a las Familias, con la
colaboración del Ayuntamiento de Santoña, ha abierto un
nuevo concurso fotográfico bajo el
título ‘Familiarizarte’, en el que
han podido participar todas las
personas nacidas en Cantabria.

E

tente de la erosión.
Tras los buenos resultados obtenidos a lo largo de este invierno,
el Ejecutivo ha decidido que se
volverá a llevar a cabo esta implantación en nuevos puntos que
también corren el riesgo de verse
afectados.
El Ejecutivo regional destinará
50.000€ a las obras que tengan
que llevarse a cabo en la zona y
que próximamente serán sacadas
a licitación.

E

Fotografía familiar
La temática del concurso es la fotografía familiar.
Las instantáneas deben ilustrar,

reflejar o imaginar de manera creativa la parentalidad positiva en
cualquiera de los contextos de la
vida familiar.
Cada participante ha podido presentar un máximo de dos fotografías pudiendo utilizar los recursos
creativos que se estime conveniente.
Los criterios de evaluación del jurado serán, la creatividad, la representación del momento y los
valores familiares.

Santoña muestra
su lado más
solidario

Santoña ha realizado dos actos en
la lucha contra el cáncer en el que
los ciudadanos han mostrado su
lado más solidario. Los Amigos
de la Canción organizaron eI Festival ‘Santoña canta contra el cáncer’. El evento tuvo lugar en el
Teatro Casino Liceo y contaron
con las actuaciones de la murga
‘Artistas’, el grupo ‘En clave de
noche’, el dúo ‘Ayer y hoy’ y los
anfitriones, ‘Los Amigos de la Canción’. Con gran éxito de participación. Además, las calles de
Santoña acogieron la II Marcha
contra el cáncer organizada por
dos vecinas del municipio, Begoña
Arméndariz y Cioni.

Santoña
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FORMACIÓN

PLAYAS

AÑO JUBILAR

El municipio
celebra el Día de
Internet

La playa de Berria repite y
conserva la Bandera Azul

Turismo Santoña da la
bienvenida a los peregrinos

Ofrece numerosos servicios al público

Se obsequiará a los visitantes con un regalo

Entrega del galardón el pasado año

Entrega del obsequio por parte del concejal “Cholo” Rosete

Un año más, el Telecentro de Santoña participa activamente en la
celebración del Día de Internet
el 17 de mayo, y para ello ha programado diversas actividades gratuitas para los días 17, 18 y 19 de
mayo de 2017, en los que participarán alumnos de los centros educativos de la villa.
Proyecto Skillage
Por las mañanas, el Telecentro llevará a cabo varias sesiones destinadas a los alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato, que participarán en el
proyecto “Skillage”, patrocinado
por Telecentre Europe. Este proyecto trata de asesorar sobre el
dominio de las TIC en un entorno
laboral, y en definitiva de evaluar
sobre las competencias digitales
adquiridas.
Talleres para los más pequeños
Por las tardes, de 17:00 a 18:30
horas, se impartirá un taller de
procesador de texto “WORD”, de
4,5 horas de duración, para alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria.
La inscripción se realizará en el
mismo Telecentro, y el número de
asistentes está limitado a 15 plazas. Con este tipo de actividades,
el Ayuntamiento de Santoña
quiere concienciar a los más jóvenes de lo importante que es hacer
un uso correcto de las nuevas tecnologías. Además, el primer contacto se producirá de una manera
positiva para los niños.

erria ha conseguido un año
más la Bandera Azul que
ondeará durante todo el
año en el arenal.
Para que uno de estos entornos
pueda conservar la bandera azul
debe garantizar unos accesos
seguros y adecuadamente
señalizados al público con
rampa o zona de acceso para
personas con discapacidad.
También ha de contar con una
zona delimitada para aparca-

B

miento, aseos, material para primeros auxilios, asícomo personal
de salvamento y socorrismo en las
playas.
Importante galardón
Se trata de 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.

urismo Santoña ha dado la
bienvenida a los peregrinos
llegados en la barca a Santoña, en la ruta norte del Camino
de Santiago. Más de ochenta caminantes de la Asociación “Amigos del Camino de Santiago” de
Siero, de Noreña y Sariego, así
como peregrinos de diferentes nacionalidades fueron recibidos por
el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Santoña, Jesús María
Valle Rosete, a los cuales se les

T
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hizo entrega de un detalle para
portar en sus mochilas como recuerdo de su paso por la villa de
Santoña.
Todo el peregrino que se acerque
a la oficina de Turismo para el sellado en la calle Santander, se le
obsequiará con dicho presente
como recuerdo de su paso por la
localidad.
Santoña es lugar de paso del Camino de Santiago por su ruta por
la costa.
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TURISMO

MEDIO AMBIENTE

Jornada Red Natura 2000 en la
Casa de las Mareas de Soano
Se llevarán a cabo actuaciones medioambientales

Las banderas ondearán en las playas del municipio

Arnuero, municipio puntero en la
E
calidad de sus playas

El Ayuntamiento ha apostado por recuperar espacios naturales

Consigue este año 2 playas con bandera, 2 Centros Azules y 1 Sendero Azul
as playas de Isla, La Arena y
El Sable, contarán una vez
más con la “Bandera Azul”
de ADEAC. En el caso de El
Sable se recupera la bandera injustamente perdida en 2016 a
causa de un error en la aplicación
de las fórmulas sobre calidad del
agua y a pesar de que los parámetros analizados daban calidad
excelente.

L

Grandes datos
Cantabria obtiene 9 banderas
azules de las 684 obtenidas por
España en su conjunto, entre playas y puertos, cifra con la que
nuestro país sigue liderando el
ranking de playas con esta distinción.
Q de calidad turística
Cabe recordar que estas dos playas cuentan además con la “Q de
Calidad Turística” otorgada por el

ICTE, la ISO 14001 de calidad
ambiental y ambas son accesibles, en un caso con la certificación de AENOR y en el otro en
proceso de certificación, lo que les
sirvió en 2013 para obtener la distinción temática “playas inclusivas:sol y mar para todos”.
Centros azules
Junto a las playas, la Casa de las
Mareas de Soano y el Molino de
Santa Olaja han sido reconocidos
como “Centros Azules”, categoría
que distingue a aquellos centros
de visitantes o de interpretación
que incluyen entre sus objetivos y
actividades la educación ambiental sore los ecosistemas litorales
y/o el desarrollo sostenible, además de información específica
sobre el programa Bandera Azul.
Sendero azul
Por último el municipio de Arnuero

obtiene otro año más el reconocimiento de “Sendero Azul” para la
senda de los acantilados de Cabo
Quejo, que une las playas de El
Sable y de La Arena.

Las playas con
Bandera Azul son La
Arena y el Sable

Se ha reconocido a la
Casa de las Mareas y el
Molino de Santa Olaja

Arnuero acoge tres
de las nueve banderas
de la región

l Ayuntamiento de Arnuero
participa como socio en el
Proyecto Life CONVIVE
que, liderado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria,
abordará importantes actuaciones
medioambientales en los estuarios
de Cantabria que forman parte de
la Red Natura 2000.
Gracias a este Proyecto Life
CONVIVE se podrán abordar actuaciones de especial interés para
la mejora de la naturalidad de la
Marisma Joyel, en las que el Ecoparque de Trasmiera viene trabajando los últimos años pero con
pocos medios. Así, gracias a la financiación europea se podrá realizar un estudio exhaustivo de
la hidrodinámica, tanto de Joyel
como del propio estanque del Molino de Santa Olaja, para a continuación diseñar un nuevo sistema
de compuertas que permita recuperar los flujos del agua adecuados
para evitar la eutrofización de este
enclave. También se procederá a
una limpieza intensiva de algas
invasoras en espera de que con la
nueva regulación de inundaciones
se consiga evitar su reaparición. Finalmente desde la Casa de las Ma-

reas del Ecoparque se desarrollarán actividades de concienciación
tales como jornadas, talleres o salidas de voluntariado expresamente dirigidas a mejorar la
información de la población y la implicación con la conservación de un
espacio natural tan valioso.
El proyecto LIFE-CONVIVE, que
está co-financiado por la Unión Europea en el marco del Programa
LIFE para el Medio Ambiente tiene
una duración prevista de cuatro
años, hasta el 2019.
Objetivo
El principal objetivo de este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1.325.000€ de los
cuales la Unión Europea contribuye con el 60%, es promover la
sostenibilidad de las actividades
productivas, educativas, culturales
y turísticas que se desarrollan en
los estuarios mediante el fomento
de la CONVIVEncia y de la conservación de los hábitats y especies de la red Natura 2000. El
proyecto está liderado y coordinado por el Instituto de Hidráulica
Ambiental de Cantabria en consorcio con entidades cántabras.

Nuestro Cantábrico
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OCIO

CULTURA

SALUD IGUALATORIO

Entrega de premios
del V Concurso de
Relatos

Imagen del protagonista

Cartel de la cita

Bareyo ofrece un verano
muy activo a los jóvenes
El periodo de inscripción ya está abierto
areyo ha organizado una
amplia oferta de eventos
para el disfrute de los vecinos más jóvenes. Bajo el título Diverano para todos, el Consistorio
presenta una serie de propuestas
divididas por edades.

B

A partir de 12 años tienen la versión maxi, donde además de juegos deportivos habrá surf, rutas
de senderismo por Cantabria,
gymkhanas, excursiones con
Vivac, escalada, rappel, padel,
etc.

Campamento
Entre el 21 y el 27 de agosto
habrá un campamento de verano
que se desarrollará en un albergue de la región que aún está por
determinar.

Inscripción
El plazo de inscripción para poder
participar ya está abierto y se
puede consultar la información y
precios en la Casa de Cultura de
Ajo.

Para los más pequeños
Aquellos vecinos que tengan
entre 2 y 6 años podrán disfrutar
de Di-verano mini, con actividades
de expresión corporal, juegos,
arte, medio ambiente, salud, bautismo hípico y mucho más.

Diversión asegurada
para todos los
pequeños del municipio

Disfrutar del deporte
Los niños de entre 7 y 11 años
disfrutarán del deporte. Juegos
deportivos, excursiones, surf, actividades medioambientales, pádel,
gymkhanas, educación vial, etc.

Habrá clases de
surf y rutas de
senderismo

El Centro de Interpretación del Camino de Santiago, situado en el
Barrio del Convento, en Ajo, ha
sido testigo de la entrega de premios correspondientes al V Concurso
de
Relato
Corto,
organizado por la Sociedad Cántabra de Escritores, y cuya temática de este año ha sido Los
Trasmeranos.
Se trata de un certamen que ha
aumentado el número de participantes a lo largo de los últimos
años y que goza de un gran nivel.

Bareyo, en la guía
sobre Románico
imprescindible'
El municipio de Bareyo aparece
en la guía 'Cantabria. Románico
imprescindible', editada por la
Fundación Santa María la Real del
Patrimonio Histórico.
El recorrido se ha organizado en
cuatro rutas y recoge diez edificios
que tratan de abarcar una visión
completa del arte románico en la
región, "con muestras que incluyen desde las más humildes expresiones rurales hasta el
esplendor de las grandes colegiatas". En concreto se ha incluido la
espectacular iglesia de Santa
María de Bareyo.

El Grupo Igualatorio lanza
nueva imagen visual
Busca reforzar su liderazgo en el sector
l Grupo Igualatorio ha lanzado su nueva imagen visual
basada
en
la
cercanía a las personas. Pretende reforzar así la confianza con
sus clientes y su liderazgo en el
sector de la salud en Cantabria,
expresando su compromiso con
un servicio ágil, personal y humano.
La nueva identidad visual del
Grupo Igualatorio construye alrededor de la personalidad
y los valores de la compañía una historia, promocionando de forma
innovadora sus principales señas corporativas.
El nuevo vídeo del Grupo
Igualatorio es mucho
más que un simple spot. Según
su director general “es toda una
declaración de intenciones como
carta de presentación de nuestra
filosofía, nuestra forma de trabajar, los valores que nos mueven”.
Pablo Corral ha destacado además que “quiere hablar de lo que
fuimos, somos y lo que queremos
ser, sin olvidarnos nunca de todos
los que nos precedieron, ni tam-

E

poco de todos los que vendrán
después de nosotros”.
“Como tú te mereces” es el título
de este vídeo corporativo, un concepto coherente con los valores
del Grupo Igualatorio y con el que
se busca transformar emociones
y sentimientos en experiencias reales para los clientes.
Apuesta
Con esta acción, el Grupo Igualatorio da un paso más en
su apuesta decidida por
intensificar su presencia
social humanizando la
marca, transmitiendo de
forma clara los valores,
beneficios y ventajas de
la pertenencia al Grupo,
y remarcando el concepto de
unión corporativa con una visión
conjunta de todas las entidades
que lo integran. El grupo, en
constante crecimiento, cuenta
con su propia entidad aseguradora, Igualatorio Cantabria, un
hospital de referencia, Clínica
Mompía, y un centro docente, la
Escuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud.
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Los mejores arroces del Cantábrico

Arroces preparados con los mejores ingredientes

Acude a las “Jornadas del Arroz” en el Labu
Se prolongan, debido al gran éxito obtenido, hasta el próximo 10 de junio
l Restaurante Labu organiza durante este mes sus
ya tradicionales jornadas
del arroz, que cumplen su cuarto
aniversario. Todos aquellos que
quieran probar los mejores arroces de la zona lo podrán hacer por
un precio 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 entre arroz
con almejas, arroz negro con jibia
y paella de marisco (Mínimo dos
raciones de cada una) y un postre
casero, acompañado todo por un
Rioja o un Verdejo.
El Labu te brinda así una oportunidad irrepetible de probar los mejores arroces del Cantábrico,
elaborados con materias primas

E

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de la mano
del matrimonio formado por Francisco Lainz Bueno y Mª Jesús Fernández San Martín.
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de raciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su famosa paella de marisco en el 942
621 015.

de primera calidad y productos de
la tierra que aportan ese toque
único que diferencia a los arroces
del Labu desde hace décadas.
Menús
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Restaurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo
16,50€. Además, también cuentan con un menú del chef a un
precio único de 22€ compuesto
por pimientos del Piquillo con anchoas de Santoña, gambas a la
plancha y un segundo a elegir
entre un entrecot (salsa de queso
o pimienta), pollo de corral, rodaballo a la plancha o bacalao con
salsa de cigalas que culmina con
un postre casero y que está acompañado por un Blanco Verdejo,
Peñascal o Crianza de Rioja.

Ampliadas las
Jornadas hasta el
10 de junio
Ajo cuenta con un maravilloso entorno
Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de
Ajo, capital del municipio de Bareyo, el restaurante está cerca de
las espectaculares playas de Cu-

berris y Antuerta, conocidas por
sus bellas postales de la costa
cántabra más característica, en la
que la naturaleza brilla con su propio esplendor.

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

AMPUERO

RAMALES

Solicitada financiación para V Jornadas Culturales ‘Torre
de Espina’
proyectos de mejora
Destinado al acondicionamiento de caminos

Reunión con el Consejero
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, ha recibido, en
su despacho del Parque Científico
y Tecnológico de Cantabria
(PCTCAN), al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco,
quien le ha solicitado financiación
para "avanzar" en las obras que
desarrollan el Plan de Acondicionamiento y Mejora de Caminos y Pistas Forestales del
municipio, que, prácticamente, en
el ecuador de la legislatura, "está
realizado en un 60% del mismo".
Este Plan de "Acondicionamiento y Mejora" de las infraes-

E

Se llevan a cabo entre el 19 de mayo y el 23 de junio

Torre de Espina
tructuras viarias del término municipal, que está previsto llevarlo a
cabo en el conjunto de la presente legislatura, contempla un
total de 22 proyectos "presupuestados y jerarquizados" en base a
su importancia y prioridad, y repartidos por toda la geografía de
Ribamontán.
Arco ha explicado que para todos
estos proyectos, muchos de los
cuales también afectan a la Consejería de Obras Públicas, y que
destacan por afectar a infraestructuras con "un alto nivel de deterioro" y con incidencia en núcleos
urbanizados.

odo está preparado para la
celebración de las V Jornadas Culturales "Torre de
Espina", organizadas por la
ADC.EMPORIUM con la colaboración de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Ampuero.

T

Programación
Convertidas por derecho propio en
todo un referente de las primaveras culturales de Ampuero y
su comarca, este año, como los
anteriores, presentan una variada
e interesante programación de
charlas, proyecciones, presentaciones y estudios, que se llevarán

a cabo cada viernes, del 19 de
mayo al 23 de junio, en el marco
incomparable del Salón de Actos
de la Torre de Espina, en la Bárcena-Ampuero.
El 26 de mayo se repasarán los
orígenes de la tradición taurina en
Ampuero y su entorno, con Eloy
Gómez, catedrático de la Universidad como ponente. Posteriormente, el 2 de junio se llevará a
cabo la presentación del libro
“mujer, república, guerra civil y represión en Cantabria”, escrito por
el autor José Ramón Saiz Viadero.
Los actos continuarán hasta que
finaliza el mes de junio.

Javier Rotaeche,
hijo adoptivo del
municipio

Ramales de la Victoria ha nombrado Hijo Adoptivo del municipio
a Javier Rotaeche Zubillaga. De
esta forma, según ha asegurado
el alcalde César García, “Ramales quiere devolverte con este reconocimiento una pequeña parte
de todo eso que tú nos has
dado desinteresadamente”.
Rotaeche, nacido en Ruesga pero
afincado en Ramales, ha llevado
el nombre del municipio por pruebas de Mountain Bike regionales
y nacionales con campeones
como Alba Fernández Rozas, Fernando San Emeterio, Sara Ortiz,
Alberto Sainz o Zoe del Moral.
Otro de los logros conseguidos
por Rotaeche, a través del club
Montain Bike Ramales, ha sido el
desarrollo de etapas de nivel nacional en Cubillas. La decisión de
llevar a cabo este reconocimiento
se tomó en el Pleno municipal del
mes de enero, y ha sido ahora
cuando se ha llevado a cabo.

Entregados los premios del último
Concurso de Marcapáginas
Se han repartido diversos premios en metálico entre los vencedores
María Uslé Pardo se ha proclamado ganadora de la decimotercera edición del concurso de
marcapáginas que con motivo de
la celebración del Día del Libro ha
convocado la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Argoños.

La segunda posición fue para
Laura San Martín Bedia y la tercera para Virginia Palacio Expósito. Se establecieron como
premios un cheque librería valorado en 100€ para la ganadora,
con 75€ para el segundo y con

50€ para el tercer clasificado. Los
marcapáginas premiados han
quedado en posesión de la Biblioteca Municipal y los no premiados
pueden ser recogidos por sus autores una vez concedidos y entregados los premios.
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El Racing se mide
al Majadahonda
en el playoff

Buena cosecha cántabra en Nuevas instalaciones a la vista
el Europeo de montaña
en la capital

El Racing se medirá al Rayo Majadahonda en la primera ronda del
play off de ascenso a Segunda División, según ha determinado el sorteo celebrado hace en la sede de la
Real Federación Española de Fútbol. Los madrileños sumaron 61
puntos, 25 menos que los verdiblancos, en el campeonato tras un
balance de 16 victorias, 13 empates
y nueve derrotas.

Merche Palacios y Fabián Roncero fueron plata y bronce

Participantes cántabros en la cita

PIRAGÜISMO

Gran éxito de la
nueva edición del
Descenso del Asón

El asturiano Kiko Vega se ha proclamado campeón en categoría K1 del 63° Descenso Internacional
del Río Asón. En esta ocasión la
cita reunió a numerosos participantes, que han realizado el recorrido desde Udalla hasta
Ampuero, acompañados de un
día inmejorable.
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Ramón Meneses
La localidad barcelonesa de Montcada i Reixac fue el escenario escogido por la Asociación Europea de
Atletismo, para disputar, el VI Campeonato de Europa de Montaña de
Veteranos, con una participación de
187 corredores. MonteScatano es la
carrera de montaña que se disputa
dentro del Parque de la Serralada de
Marina. Hasta allí se desplazó una
pequeña delegación cántabra, formada por Merche Palacios, Fabián
Roncero y Fernando Borrajo, los
dos primeros cántabros de acogimiento. La competición se disputó
sobre 13,4 km, con un desnivel positivo de 550 metros, de los cuales fueron de pista 7,6 km, de sendero 3,7
km y de asfalto 2,1 km. Un recorrido
muy adecuado a las características
de Fabián y Merche, que con un palmarés envidiable en el atletismo de
asfalto y en el cross, no habían tenido mucho contacto hasta la fecha
con el mundo del trail y la montaña.

Caso diferente es el de Borrajo, a
quien los fuertes desniveles sientan
como anillo al dedo.
El resultado fue brillante, con la
consecución de una medalla de plata
por Merche Palacios (1:09:42) en categoría W45, la medalla de bronce
por Fabián Roncero en M45 (58:18)
y un cuarto puesto de Fernando Borrajo (1:02:20) en M50, que se quedó
a escaso medio minuto de alcanzar
un puesto en el podio, probablemente a causa del poco desnivel de
la prueba. Por otra parte, las buenas
noticias para el atletismo cántabro
continúan con Paula González Berodia, que ha sido oficialmente elegida
para representar a España en la
prueba de maratón del Campeonato
Mundial de Londres. Con su marca
de 2:28:52 conseguida en el maratón de Sevilla, donde se proclamó
campeona de España, Paula se
situó al frente del ranking nacional y
liderará el equipo femenino en el
Mundial. Por último una breve reseña de trail, en relación al recientemente celebrado Trail Monte Brazo,
que acogía el Campeonato de Cantabria por equipos de la FCDME, y
en el que se proclamó campeón el
equipo A Dalle-Autocantabria. Bonita
carrera, bien organizada y con un recorrido espectacular para disfrutar
del trail.

lo largo de este mes de
mayo los futbolistas de la
región podrán disfrutar de
los nuevos campos 3 y 4 de las
instalaciones Nando Yosu. El
nuevo césped con el que contarán
estos dos campos cántabros es
una de las grandes innovaciones
que Mondo presenta este año.
DUAL destaca por su resistencia,
realismo, funcionalidad y experiencia de juego.

A

Desarrollo
Para su desarrollo, los laboratorios de la compañía han tomado
como referencia los exigentes criterios del certificado FIFA Quality
Pro, el máximo distintivo de calidad de la FIFA para césped artificial.
Es la misma Federación Internacional de Fútbol la que se pasará
por La Albericia en los próximos
días para comprobar el desarrollo
de los trabajos y ofrecer la certifi-

cación necesaria para que el
balón comience a rodar. El coste
de las obras ha sido financiado íntegramente por la Federación
Cántabra de Fútbol (347.000€),
por lo que ver muy de cerca el
final de las reparaciones significa
una grandísima noticia para nuestra entidad y para nuestro presidente, José Ángel Peláez.

Las instalaciones se
podrán utilizar a
partir del 15 de mayo

Recuerdo a Juan José Zorrilla
Pinillos

oda una vida dedicada al
fútbol base y a la enseñanza de los valores de un
deporte que llevó ligado a su persona hasta el último de sus días.
Juan José Zorrilla Pinillos ha fallecido a los 61 años de edad,
pero quedará para siempre un
grato recuerdo de todo lo que
hizo por los centenares de niños
que crecieron bajo sus métodos
de aprendizaje.

T

Recuerdo
La Federación Cántabra de Fútbol se ha unido al dolor de la familia de Juan José y de La
Encina, club en el que creció
como técnico y como persona.

Durante toda su
vida estuvo ligado
al fútbol base
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