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Azúcar Moreno
pone ritmo a
Colindres

RAMALES

El municipio se
viste de gala
para sus fiestas
Durante el mes de junio, Ramales de la Victoria vivirá intensamente las celebraciones
de las fiestas de San Pedro y
Pág. 22
San Valentín.

NOJA

La Villa reivindica
las tradiciones
de Cantabria
Aprovechando la celebración
de San Pedro, Noja acogerá
un mercado de artesanía, diversas actuaciones y un festival de música folk.
Pág. 18

CASTRO URDIALES

Todo preparado
para celebrar la
Semana Grande
Foto cedida: Indalo Producciones

Un año más Colindres se prepara
para celebrar las fiestas de San
Juan, que contarán con la actua-

ción estelar de las Azúcar Moreno,
historia viva de la música española.
El Ayuntamiento ha organizado un

ambicioso programa de actos alrededor de la noche más mágica del
año, aunque sin lugar a dudas el

acto que centrará todas las miradas será el encendido de la popuPágs. 10, 11 y 12
lar hoguera.

Los vecinos podrán disfrutar
de un gran ambiente en las
calles del municipio.
Pág. 6
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ESCALANTE

NOJA

La Villa mantendrá
abierto el servicio
de guardería en
septiembre

Amancio y Marciano

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

a lo dejó dicho en 1863
el canciller Otto Von
Bismarck: “España es
indestructible, los españoles
llevan siglos intentándolo y no
lo han conseguido”. Mientras
los administradores del dinero
público pasan uno tras otro
por la cárcel, el hombre más
rico de España, Amancio Ortega, dona 320 millones de
euros de su dinero privado
para combatir el cáncer y todavía le critican.
Cierto que esos 320 millones
son calderilla para el máximo
accionista de Industria de Diseño Textil (Inditex), propietaria de Zara, Massimo Dutti,
Bershka o Stradivarius. Suma
casi 160.000 empleados en
todo el mundo y gana dinero a
espuertas. El donante tan hipócrita e hispanamente rechazado fundó en 1975 su
primera tienda Zara en La Coruña. Y es el ejemplo universal
y universitario del emprendedor de éxito.
Lejos de comprarse un sombrero en Zara y quitárselo públicamente ante don Amancio,
la Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad
Pública se ha despachado a
gusto contra la donación. Su
portavoz, Marciano Sánchez,
ha dejado dicho lo siguiente:

Y

“Parece poco serio que una
persona rica financie la sanidad”. Leído despacio, se entiende la coherencia de elegir
un portavoz llamado Marciano.
Otro de los marcianos argumentos del portavoz de esta
Federación recuerda que “no
nos gusta vivir de limosnas,
sino del pago de impuestos”.
Hubo en los años 60 y 70 un
extremo del Real Madrid, también gallego de La Coruña, llamado Amancio. Tenía tal
habilidad para destrozar las
defensas rivales que bautizó
la expresión popular “hacerlas
como Amancio”.
Pues eso, don Marciano. Que
Amancio Ortega las siga haciendo como Amancio. Y que
los usuarios que representa
con sus marcianos argumentos sigan protestando. Siempre hay un roto para un
descosido. Grandezas de
nuestra democracia cuarentona. Incluso frente al octogenario emperador de lo textil.
Mientras se promueven monumentos a perfectos mediocres, don Amancio Ortega
carece de él.
Quizás estén aguardando a
que se lo financie a sí mismo.
A ver qué dice Marciano.
@JAngelSanMartin

Juan José Alonso, alcalde de Escalante

Un verano cargado de
actividades en el municipio
Campus infantil, teatro, música y mucho más
l Ayuntamiento de Escalante ha preparado un verano cargado de grandes
actividades para que los vecinos
puedan disfrutar del periodo estival
en el municipio disfrutando de
actos culturales. Con el objetivo de
facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral en la zona, ha
organizado un campus de actividades que se llevará a cabo
entre el 3 de julio y el 31 de
agosto en horario de 9:30 a 13:30
horas. Entre el 21 y el 25 de agosto
no habrá actividades debido a las
fiestas patronales. En esta actividad pueden participar todos los
niños nacidos entre los años
2005 y 2014, ambos inclusive. Las
inscripciones están abiertas en el
Ayuntamiento hasta el 30 de junio y
el precio de las mismas es de 50€
para el campus completo o 35€ por

E

mes. En el caso de los niños empadronados o con familiares directos que lo están o poseen una
vivienda en propiedad en el municipio. El precio para el resto será
de 120€ y 75€ respectivamente.
Por otro lado los mayores tendrán
también propuestas como el concierto de Música Mundi que se llevará a cabo el domingo 9 de julio a
las 20:00 horas en la Ermita de
San Román Escalante y que se engloba dentro del Año Jubilar Lebaniego. El sábado 8 habrá teatro de
marionetas bajo el título ‘Heroínas’
a cargo de la Compañía de Danza
Teatro Dantea y el 15 de julio, a
las 20:30 horas de nuevo el Ático
del Ayuntamiento acoge el espectáculo para todos los públicos
‘Humor, circo y magia’ de Nando
Caneca, que hará las delicias de
los más pequeños.

Con el objetivo de mejorar la conciliación familiar y laboral la concejala de Educación, Sanidad,
Servicios Sociales y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Noja Rocío Gándara, ha informado que se mantendrá abierto el
servicio de guardería también durante el mes de septiembre rompiendo así con lo acontecido en
años anteriores, en los que tras la
celebración de las fiestas patronales de San Emeterio y San Celedonio se daba por terminado el
servicio de guardería.
De esta manera se presta una
atención más amplia y que abarca
toda la temporada estival y del que
se benefician todos los vecinos y
visitantes de la Villa de Noja.
Amplia demanda
Se da respuesta de esta manera a
la demanda realizada por padres
y madres que deben continuar con
su vida habitual atendiendo como
es lógico, a sus responsabilidades
laborales.

Actualidad

Nuestro Cantábrico
16 de junio de 2017

03

CULTURA

GASTRONOMÍA

XV edición de la Quincena
del Pincho en Cantabria
Se pueden consumir tres pinchos por 4€ o uno por 1,5€

Imagen del centro desde el mar

Pincho Nao Santoña, del Siete Villas
antabria celebra hasta el 25
de junio la XV edición de
la Quincena del Pincho.
Esta iniciativa busca promover una
de las variantes culinarias que más
adeptos han aunado un mayor número de seguidores. Según palabras del consejero, Francisco
Martín “se trata de un evento que
contribuye a dinamizar y diversificar el turismo en la región”. Du-

C

rante este periodo se pueden consumir tres pinchos por el precio de
4€ o uno de ellos por tan sólo
1,50€. Algunos de los mejores locales de la zona oriental de la región participan en la propuesta
como es el caso de Las Rocas de
Isla y Restaurante Astuy en Isla,
el Alameda Lounge Bar en Colindres, o el Café Bar Siete Villas de
Santoña.

El Centro Botín abre sus puertas al
público el 23 de junio
Se inaugura con tres grandes exposiciones programadas para este año
l Centro Botín abrirá al público el 23 de junio, y lo hará
con sendas exposiciones
que convertirán a este espacio,
según ha explicado el director general de la Fundación Botín, Íñigo

E

COLINDRES

Sáenz de Miera, en un centro de
arte privado “de referencia en
Europa” que “genere riqueza económica, social y cultural” para Cantabria y el norte de España. El
centro de arte privado se inaugura

LAREDO

Mesa Redonda de Deporte en Las marismas arrojan tres
toneladas de residuos
el municipio
Colindres ha acogido una
mesa redonda sobre la
regulación de las profesiones del deporte.
Con una notable asistencia de público, la esperada cita, moderada por
Ramón García Bustelo, di-

rector del IES Villajunco,
también contó con la asistencia de la directora general de Deporte del
Gobierno de Cantabria,
Zara Ursuguía, y del coordinador de la sede colindresa, José Gutiérrez.

Más de 70 voluntarios,
convocados por la Asociación Cultural Bosques de Cantabria han
retirado en su última salida tres toneladas de
basura de las marismas
de Laredo.

Este espacio forman
parte del Parque Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y
Joyel y su importancia
está también reconocida a nivel internacional.

con tres grandes exposiciones
programadas para este año: la primera de Carsten Höller en España,
otra sobre dibujos de Francisco de
Goya y una tercera protagonizada
por Julie Mehretu.

04

Castro Urdiales

Nuestro Cantábrico
16 de junio de 2017

OPINIÓN

SANIDAD

Los centros de salud
Cotolino cambian de
nombre

Emoción de sutura
Fernando Collado

os políticos cosen sus heridas en el Congreso. Zurcen
argumentos, que es como
retorcer ramas de roble. Por eso
la moción de censura es el más
puro onanismo parlamentario:
una satisfacción privada para
cualquier grupo, hablar por hablar
durante horas para llegar a ninguna parte. Un desahogo, un
verso de pipiolo; la crítica de la
emoción pura: emoción de sutura.
Si usted es político, aunque sea
megalítico, ponga en su vida una
moción de censura. Da igual si la
presenta o la sufre: tiene el éxito
asegurado, al menos de los
suyos. Le aplaudirán, le atusarán
el traje, vanagloriarán sus argumentos. Todo servirá para coser
lo descosido.
Dos días de parlamentarismo
para alumbrar el desierto; luces
cortas en la carretera de la mentira: las patrañas de todos, sin excepción. A nadie se le ha ocurrido
aún poner, durante el pleno, una
cinta con los sonidos de la campaña electoral. Quizá es que no
haya suficiente cuerda para suturar la hemeroteca sin anestesia.
La moción de censura contra
Rajoy no llegó a soplamocos. El
censurado sale con el pecho entero y al viento, quien aspiraba a

L

Lentitud en la organización del Coso Blanco
El PSOE de Castro Urdiales ha mostrado su preocupación ya
que aún no se han realizado los trámites para la aprobación de
las bases del concurso de la 70 edición del Coso Blanco que se
celebrará el 7 de julio en la localidad y que se trata de una Fiesta
de Interés Turístico Nacional. Aún se desconoce el número de
carrozas que van a participar en el evento cuyo acto central es
el desfile. Se trata de una larga noche de celebración muy especial tanto para los vecinos como para los visitantes.

La Consejería de Sanidad ha publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) la resolución por
la que cambian de nombre los
centros de salud Cotolino, en Castro Urdiales. Así, el Centro de
Salud Cotolino 1, perteneciente a
la Zona Básica de Salud Castro
Urdiales Norte, pasará a denominarse Centro de Salud La Barrera, mientras que el actual
Centro de Salud Cotolino 2, perteneciente a la Zona Básica de
Salud Castro Urdiales Sur, se llamará Centro de Salud Cotolino.
Este cambio de nombre se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la
propuesta del director gerente de
Atención Primaria fechada el 20
de marzo de 2017, previa petición
de los coordinadores de los centros de salud afectados el 28 de
febrero.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

sucederle –el candidato Iglesiasse enredó una vez más en un
combate tosco y nulo con Rivera,
éste desaprovechó la ocasión de
quitarse la polilla de la derecha y,
en el colmo del absurdo, quienes
persiguen despedazar España
apoyaron a quien pretendía liderarla (en el río revuelto aparecen
siempre pescadores de rostro
duro a cobrarse la pieza). Rajoy,
indemne, ganó. Y Pedro Sánchez, que no estaba, también.
Luego está Rafa Hernando, el
Hernando del PP, que metió la
pata hasta el corvejón al mencionar la relación personal entre
Pablo Iglesias e Irene Montero.
Lo quiso hacer de manera sutil,
sucinta (de graciosillo), pero sólo
consiguió ser una vez más el elefante villano en la cacharrería del
Congreso.
Quédense con lo que quieran o
arrójenlo todo a la basura. Pero
no se vayan muy lejos: ya hay
quien amenaza con otra probable
emoción de sutura antes de navidades. Para empezar el año con
otro pie. Lo siento por quienes
deben transcribir todos los discursos (previsibles y aburridos), porque usted siempre tiene la
posibilidad de apagar la tele y meterse en un horaco.

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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FIESTAS

AYUNTAMIENTO

Miguel Del Río

Castro Urdiales celebra la
Semana Grande

Presidente Club de Prensa

Elegido el cartel para ilustrar la esperada cita

El líder del PRC de
Castro dimite
como concejal

Trump, sin alfombra
roja

a sido el alcalde de Londres, el laborista y musulmán Sadiq Khan, quien ha
dicho que si Donald Trump pisa
suelo británico, es mejor no ponerle la alfombra roja. Más que el
rojo, el color granate en la moqueta es el que mejor refleja los
honores que se muestran dentro
del recibimiento a un líder político.
Nada más bajar del avión presidencial, este color de gala formará parte de su visita en todos
los actos organizados en su
honor. Aunque el presidente norteamericano se empeña en ponerse él mismo estacas en las
ruedas, porque reunión a la que
asiste, reunión en la que acaba
mal con otros estadistas. Hasta
ahora, tenemos los casos del presidente mexicano, Enrique Peña
Nieto, la canciller alemana, Ángela Merkel y, el último en sumarse, el ya mencionado alcalde
londinense. A nadie se le ocurre,
salvo a Trump, que mientras otro
país se ve sacudido por un atentado terrorista, vas y utilizas Twitter para provocar a su alcalde,
que además resulta que profesa
la religión del Islam. El magnate
norteamericano no da punta sin
hilo y quién sabe lo que realmente

H

persigue con esta cascada de
provocaciones que no deja títere
con cabeza. Lo ha interpretado a
la perfección Ángela Merkel al
decir que Europa se ha quedado
sola, y ya no puede contar con
sus aliados tradicionales como
eran los Estados Unidos e Inglaterra, esta última aún dentro de la
Unión Europea, pero por poco
tiempo. Así va la cosa: Donald
Trump se queda sin la alfombra
roja dentro de Naciones Unidas,
de la OTAN, la Unión Europea, y
la City de Londres, acosada últimamente por el terrorismo, y encima tiene que aguantar los
desplantes en Twitter del bravucón presidente de los Estados
Unidos, a quien consideraban su
gran aliado. Ya no es así y se nota
la soledad inglesa, por los malos
acontecimientos que se suceden,
y las recientes elecciones ha supuesto un hecho más a añadir
tras la pérdida de la mayoría absoluta de su primera ministra,
Theresa May. Pocos analistas políticos se atreven a vaticinar el futuro inglés, pero lo que sí tienen
muy claro es la nula facilidad que
tiene Trump en hacer amigos, con
la consiguiente retirada en el protocolo de la alfombra roja.

Trabajos de refuerzo en los pilares del
Paseo Marítimo
El Gobierno de Cantabria ha
anunciado que las obras destinadas a reforzar los pilares existentes en el paseo marítimo

comenzarán previsiblemente en la
segunda mitad del mes de julio.
Con ello se aumentará la seguridad en la zona.

astro Urdiales celebra su
Semana Grande
entre el 23 de
junio y el 2 de
julio. Las celebraciones contarán
con ocho choznas y un programa cargado
de actividades
para grandes y
pequeños.
El Ayuntamiento
ha hecho público
el cartel que servirá para ilustrar
esta cita.
Un jurado calificador compuesto
por dos diseñadores gráficos,
Santos Laserna y
Miguel Arenal, y
un miembro de la
Asociación
de
Amigos de la Pintura de Castro Urdiales (ACAPI),
Jesús María Ibargutxi, eligió el
trabajo ganador del Concurso de
Carteles de la Semana Grande
2017 de Castro Urdiales. Abierta
la plica, el autor de la obra es el
diseñador y dibujante asturiano
Javier Antonio Marinas García,
quien recibirá el premio en metálico de 300€ otorgado por el
Ayuntamiento.
En total se presentaron siete trabajos al concurso. El jurado valoró
los elementos incluidos en el diseño –con un personaje vestido
con el traje marinero de mahón y

C

varios monumentos emblemáticos de Castro como la Iglesia de
Santa María, el faro, el puente
medieval y el edificio consistorial
y su composición general, además de los colores llamativos y el
carácter festivo del dibujo.

El cartel recoge
elementos icónicos
del municipio

El convenio urbanístico entre el
Ayuntamiento de Castro Urdiales y la Conservera Lolín, de la
que es copropietario el líder del
PRC en el municipio, Jesús Gutiérrez, quien ha dimitido como
concejal para permitir que salga
adelante el proyecto pero sigue
siendo secretario de la formación
local, ha provocado las primeras
dimisiones de miembros del
Comité Local de dicho partido.
En concreto, las de Luis Alonso
Fernández y María Maciel González. Los argumentos esgrimidos
por ambos en una carta enviada
al Secretario de Organización de
la formación municipal se pueden
resumir en una “falta de información y participación”, denunciando
que supieron de la decisión del
partido acerca del convenio “con
posterioridad a la votación en el
Pleno”; comunicación que, según
explican, fue “somera”. "Al pedirnos opinión, manifestamos que se
debía haber convocado al comité
para informar sobre el convenio
con anterioridad a la votación",
han manifestado.

Nuestro Cantábrico

Laredo

16 de junio de 2017

FÚTBOL

EDUCACIÓN

Homenaje a los dos
jóvenes fallecidos
en el puerto

Inaugurada el aula de robótica
del colegio Pablo Picasso

07

Se trata de un proyecto de innovación educativa

Raúl, gerente de Óptica Anjana

La localidad pejina acoge el 17 de
junio un partido de fútbol homenaje a los jóvenes laredanos fallecidos en accidente en el puerto de
Laredo, Dámaso Sebastián y
Rubén Fernández.
Campos de San Lorenzo
La cita tendrá lugar a las 19:00
horas en los Campos de Sport de
San Lorenzo de Laredo y, se enfrentarán los equipos Juvenil C.D.
Laredo y Juvenil Real Racing Club
D.H, de Santander.
Trofeo
Se hará entrega del “Trofeo
Eterno Capitán Dámaso Sebastián”. El Ayuntamiento de Laredo
se une a esta iniciativa y anima a
todos a arropar con su presencia
en el campo de fútbol este homenaje a dos jóvenes laredanos
que perdieron su vida en accidente en el puerto de la localidad
recientemente.

HÍPICA

Gran éxito del
concurso nacional
de salto
Laredo ha acogido el Concurso
Nacional de Saltos Villa de Laredo, organizado por el Centro Hípico Laredo, con el patrocinio del
Consistorio y, la colaboración de
las Federaciones Nacional y Cántabra de Hípica.
El éxito ha acompañado a la edición 2017. Han participado 220
amazonas y jinetes procedentes
del País Vasco, Castilla y León,
Asturias, Galicia, Navarra, La
Rioja, Madrid y Cantabria. Se disfrutó de una competición con muy
buen ambiente y gran calidad de
caballos y jinetes. Han estado presentes el Alcalde de Laredo, Juan
Ramón López Visitación y concejales miembros de la Corporación
Municipal del Ayuntamiento de Laredo, quienes entregaron los trofeos a los ganadores. El próximo
Concurso se celebrará del 4 al 6
de agosto.

¿Qué es y en qué consiste
la Orto-k?
Visita de las autoridades al aula
l consejero de Educación
ha inaugurado el Aula de
Robótica del colegio público Pablo Picasso de Laredo, un
proyecto de innovación educativa
que forma parte del programa
de mejora de la alfabetización y
la cultura científica de la Consejería. Se trata de un proyecto pionero en Cantabria que utiliza los
ordenadores y los robots en las
distintas asignaturas del currículo
escolar, desde los 2 años hasta
6º de Primaria. A la inauguración
ha asistido también el alcalde de
Laredo, Juan Ramón López Visitación. "Los alumnos van a adiestrarse en la competencia digital y
computacional de la forma que
hay que hacerlo: a través de las
diferentes materias: matemáticas,
tecnología, lengua o idiomas", ha
dicho el consejero de Educación.
Ha elogiado además la implicación del profesorado del colegio
Pablo Picasso, una característica
del actual equipo docente y de los
anteriores. "Lo fundamental es
tener un proyecto compartido por
el profesorado; eso es lo que garantiza la calidad educativa, la
convivencia y el progreso", ha remachado Ramón Ruiz. El director
del centro, Javier Ramírez, ha
desglosado el proyecto de innova-

E

ción pedagógica que culmina hoy
con la inauguración del aula de robótica, pero que continuará su
desarrollo el curso que viene. "El
proyecto recoge la base de los
contenidos y competencias que
ahora tenemos que desarrollar,
estipulando qué cosas vamos a
hacer en cada una de las asignaturas. Muchas de ellas las han pedido los propios alumnos, por lo
que su interés por el aprendizaje
está garantizado”, ha dicho.
Líder la robótica
Cantabria lidera la robótica educativa en la enseñanza secundaria (Formación Profesional, ESO y
Bachillerato), ha señalado el consejero aludiendo a los recientes
éxitos de nuestros alumnos en las
competiciones nacionales. Sin
embargo, este proyecto del colegio Pablo Picasso supone un paso
más, porque implica por primera
vez en la robótica a los alumnos
de Infantil y Primaria (al igual que
ocurre con otro colegio, este de
Santander, el Elena Quiroga). El
colegio Pablo Picasso cuenta este
curso con 226 alumnos y una
plantilla de 16 profesores que participan en proyectos institucionales, como los de anticipación de la
segunda lengua extranjera.

a ortoqueratología es un tratamiento en el que mediante
el uso de unas lentes de
contacto gas permeable mientras
se duerme, se consigue modificar
la curvatura corneal del paciente
de una forma controlada y dirigida. La lente de contacto se diseña en función a la geometría
de la córnea del paciente y de
su defecto refractivo (miopía,
astigmatismo o hipermetropía), de
forma que cuando se quite las lentes al despertar tras dormir toda la
noche con ellas, el usuario de lentes de orto-k podrá gozar de una
buena visión durante todo el día,
sin la necesidad de usar gafas ni
lentes de contacto. Eso sí, como
el efecto es reversible, se deberá
dormir todas las noches con las
lentes para mantener su efecto
No obstante, no todas las personas que necesitan gafas y quieran
prescindir de ellas son candidatos
a la orto-K, al igual que no todas
lo son a la cirugía refractiva. Cada
técnica tiene sus ventajas y sus
inconvenientes, por lo que hay
que hacer un estudio visual personalizado antes de comenzar la
adaptación.
¿Puede la Orto-K frenar el aumento de la miopía en niños?
Sí. Hay numerosos estudios que
así lo indican.
Cuando a un niño le sube la mio-

L

pía se puede actuar de dos formas: pasivamente, únicamente
indicando cambiar los cristales
para que el niño vea bien, o sea
"compensando" la miopía, o
bien ser proactivo "tratando" la
miopía para que aumente lo mínimo posible.
Aunque no se puede garantizar
en un caso en concreto si se va a
frenar más o menos la miopía, no
hay duda alguna que a día de hoy
basándonos en la bibliografía
científica, la orto-k es un procedimiento seguro, y que sería la técnica no farmacológica más
efectiva y de primera elección
para el control de la miopía en
niños y adolescentes.
Pero además no debemos olvidar
que la miopía es de origen multifactorial y por tanto el enfoque de
su tratamiento también deberá
serlo.
Será necesario comprobar el estado del sistema visual binocular,
indicar normas de higiene visual
en cuanto a iluminación y distancia de trabajo en visión próxima,
ergonomía, descansos en tareas
prolongadas de cerca, límites en
el tiempo de uso de dispositivos
móviles, exposición a la luz natural,... siempre actuando de la
mejor forma posible pensando en
el bienestar y futuro de nuestros
pequeños pacientes.
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NUESTROS VECINOS - EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Gran presentación
del Consejo
Medioambiental

SALUD - IGUALATORIO

Clínica Mompía participan en
el I Foro de Vacunación
La cita tendrá lugar el 22 de junio en la capital

Diviértete y aprende durante el verano

Consigue los mejores
cuadernos de vacaciones
Costa Esmeralda cuenta con una gran variedad de libros
on la llegada del verano Librería Costa Esmeralda
pone a disposición de los
usuarios cuadernos de actividades para que los más pequeños
puedan continuar aprendiendo
al mismo tiempo que disfrutan y
se entretienen durante el periodo
estival. Desde 1992, Librería
Costa Esmeralda busca dar el
mejor servicio en la villa pejina y
en el resto de la comarca. Ofrecen
una amplia variedad de libros en

C

general, de texto y también de revistas. En todo momento dispensan un trato personalizado y un
asesoramiento especializado. No
dudes en pasar por sus instalaciones situadas en la calle Marqués
de Comillas, 9 de Laredo o llama
al teléfono 942 612 034.

Llevan más de 20
años ofreciendo el
mejor servicio

La Casa de Cultura Dr. Velasco,
de Laredo ha sido testigo de la
presentación del Consejo Medioambiental Escolar, en el que
alumnos de los 6 centros escolares de Primaria y Secundaria de
este municipio tuvieron la oportunidad de exponer el estado de
los ecosistemas de que han estudiado durante los últimos
meses, mientras participaban en
la VII Campaña Escolar de Conocimiento del Medio Natural de Laredo. En el acto estuvieron
presentes Jesús San Emeterio
Martínez, Concejal de Educación
y Cultura y, concejales de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Laredo. Al final de su
exposición, los escolares hicieron
una serie de propuestas de mejora para cada uno de los problemas ambientales detectados
durante la Campaña, que el público asistente al acto pudo votar
allí mismo, a través de una sencilla aplicación para el móvil que,
además, permitió ver proyectados
en la gran pantalla del cine de Laredo, los resultados de la votación
de manera inmediata. Este novedoso sistema de participación
pública fue todo un éxito y provocó un derroche de entusiasmo
en los asistentes que, por primera
vez, tuvieron la oportunidad de expresar su opinión personal sobre
propuestas concretas, realizadas,
en esta ocasión, por los escolares.

Cartel de la cita
línica Mompía, S.A.U. participará en el I Foro de Vacunación de la mano de su
jefe de Medicina Preventiva,
Jesús Mozota. La cita tendrá lugar
el 22 de junio en el Hotel Bahía.
El objetivo del mismo es concienciar sobre la importancia de la vacunación en toda la población,
independientemente de la edad y
actualizar los conocimientos sobre
las vacunas recomendadas en
nuestro medio. Las plazas son limitadas. Habrá un tenso programa de actividades en las que
participarán expertos sobre el
tema.

C

Inaugurada en 1998, Clínica Mompía fue concebida por el Igualatorio Médico Quirúrgico Colegial
-hoy Igualatorio Cantabria- como
apuesta de futuro para continuar y
ampliar su ya dilatada labor de
atención sanitaria en el ámbito privado en la región y su área de influencia.

Se busca concienciar
sobre la importancia
de la vacunación
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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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Colindres celebra las Fiestas de San Juan
Azúcar Moreno ofrecerá un espectacular concierto gratuito el viernes 23 a partir de las 22:10 horas
olindres vive un mes de
junio lleno de celebraciones gracias a las Fiestas
de San Juan, que este año presentan un programa diseñado
para que todos los vecinos puedan disfrutar activamente de estos
días.
El viernes 16 de junio a partir de
las 17:30 horas, el Salón de Actos
de la casa de Cultura acoge un
concierto de piano a cargo de la
Escuela Musical de Música, que
servirá para poner en valor todo lo
aprendido a lo largo del curso.
El sábado 17, la jornada comen-

C

zará a las nueve de la mañana
con la apertura del parque cerrado
en la Alameda del Ayuntamiento.
Una hora más tarde, a partir de las
10:00 horas los asistentes podrán
disfrutar de una concentración
de coches clásicos, organizada
por el Club de Coches Clásicos
Colindres, y que tendrá lugar en la
Alameda del Ayuntamiento.
Como es habitual el deporte tendrá un importante protagonismo
durante estas celebraciones.
Entre las 12:00 y las 12:30 horas
comenzará el Rallye de Clásicos,
una cita ineludible para los aman-

tes del motor. A partir de las 16:00
horas, en la bolera de Pasabolo,
habrá tiradas clasificatorias del
Gran Premio San Ginés de 2ª categoría individual. Ya por la tarde,
a las 16:00 horas comenzará la
llegada de la primera sección a la
Alameda del Ayuntamiento y una
hora más tarde se dará salida a la
segunda.
La clásica finalizará a las 19:30
horas tras haber recorrido 300 kilómetros. El Gimnasio Transworld
Gym ofrecerá un gran espectáculo
en el auditorio de la Casa de Cultura a las 21:00 horas como colo-

fón de la jornada. Durante el lunes
y el martes los bolos tomarán el
testigo con las tiradas clasificatorias para el Memorial Jesús Ochoa
de Categoría Juvenil en la bolera
de Bolo Palma. Los actos del
miércoles 21 de junio comenzarán a las 19:00 horas con una conferencia enmarcada dentro del
Ciclo de los Cursos de Verano de
la Universidad de Cantabria en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento
bajo el título “Las familias de los
deportistas menores”. Posteriormente, a las 20:00 horas, el Salón
de Actos de la Casa de Cultura

acogerá un concierto de violín a
cargo de la Escuela Municipal de
Música.
Todas las miradas se centrarán en
Colindres durante la jornada del
23 de junio. A partir de las 20:00
horas, en los Jardines de la Casa
de Serafina, habrá una exposición de carrozas para la quema
de San Juan.
Chupinazo
A las 22:00 horas será momento
del pregón de fiestas y el gran
chupinazo desde el balcón del
Ayuntamiento de la mano del

Nuestro Cantábrico
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popular dúo Azúcar Moreno,
que acto seguido ofrecerán un
concierto en el Auditorio de los
Jardines de la Casa de Cultura.
Este dúo es historia viva de la música española con más de 10 millones de discos vendidos en todo
el mundo.
Concentración
Tras su actuación, a las 23:30
horas llegará el momento de la
concentración en la Campa de la
Casa de Serafina, para proceder
a la lectura de los textos presentados con las carrozas, con
presentación de Russell Simoni y
a media noche comenzará el encendido de la hoguera de San
Juan. Una ocasión perfecta para

pedir deseos de cara a este año.
Fiesta de la Espuma
La noche se cerrará con una
macro discoteca y una gran fiesta
de la espuma.
El sábado 24 de junio comenzará
a las 12:00 horas con la Misa y
Procesión del Santo en la Iglesia
de San Juan en Colindres de
Arriba, que contará con la participación de las Peñas. Al finalizar la
Misa se servirá el tradicional aperitivo, amenizado por las Peña
San Juan y Peña El Juncu.
Desde la organización se anima a
todo el mundo a disfrutar de una
jornada de comida campestre en
los alrededores de la Iglesia de
San Juan.

A las 17:00 horas habrá juegos
para niños, además del tren de
calle que circulará tanto por la mañana, de 10:30 a 14:00 horas
como por la tarde, de 17:00 a
22:00 para acercarse a todos a la
fiesta.
Salchichada
A partir de las 18:00 horas dará
comienzo una salchichada que estará amenizada con una romería
durante toda la tarde y a las 22:30
horas se repartirá chocolate con
bizcochos.
Tras una semana de descanso el
viernes 30 de junio la Iglesia del
Carmen acogerá el Concierto de
la Coral Maristerra a las 20:30
horas.

La Academia de Danza Estrymens
pondrá ritmo a la noche con su actuación a las 22:00 horas en el Auditorio de los Jardines de la Casa
de Cultura.
Pela de Patatas
El sábado, desde las 17:00
horas se llevará a cabo la tradicional pela de patatas para la
Fiesta del Cocido en el Parque
de Riego del domingo 2, que estará elaborado por las Peñas de la
localidad, El Juncu y San Juan.
A las 12:30 horas habrá un pasacalles que invitará a todos los vecinos a participar en el acto y
media hora después comenzará
un concierto del Coro de Colindres
y del Coro Valle de Aras en la Igle-

sia del Carmen. No antes de las
14:00 horas se procederá al reparto del cocido entre los asistentes. Durante todo el día, para los
más peques, se instalará un parque infantil, con un tren que recorrerá el municipio y a las 16:30
horas darán comienzo las XIII
Olimpiada de Pueblo con un montón de juegos tradicionales.

Las peñas amenizarán
el pasacalles durante
el Día del Cocido

Nuestro Cantábrico
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TURISMO

ARENALES

GASTRONOMÍA

Turismo Santoña presenta las
actividades de este verano

Cruz Roja se encarga de la
vigilancia de las playas

Se ha desarrollado un nuevo portal turístico

Ofrecerá este servicio diariamente durante el verano

Santoña
promociona la
anchoa en Navarra

El concejal del área, Cholo Rosete, junto al Alcalde Sergio Abascal

Se encargarán de la seguridad de los usuarios

a Concejalía de Turismo de
Santoña, presidida por
Cholo Rosete, presenta en
la Casa de Cultura su nueva imagen promocional que consiste en
la renovación de su portal turístico,
www.turismosantona.com. Se
trata de una nueva web más dinámica y funcional que permita
al visitante de la misma conocer de
primera mano y de manera fácil y
rápida los lugares más emblemáticos de la villa marinera así como
de los diferentes servicios que
ofrece la misma y que se suma a

l Ayuntamiento de Santoña
ha adjudicado a la Cruz
Roja el servicio de seguridad de los usuarios en las playas
de Berria y San Martín por un importante total que ronda los
156.000€.A partir de ahora se
ofrecerá un servicio diario hasta el
17 de septiembre en horario ininterrumpido entre las 11:30 y las
19:30 horas. Posteriormente y
hasta que acabe el mes se mantendrá pero sólo durante los fines
de semana. Cada día habrá dos
socorristas acompañados de dos

L

la aplicación movil. Siguiendo esta
línea, se mostrará la nueva guía
turística que se caracteriza por
ser mucho más visual. La segunda
parte de la presentación se centrará en la presentación de unos
vídeos promocionales con todas
y cada una de las actividades que
Turismo Santoña ha programado
para la temporada estival. Para finalizar el acto, se presentará a los
estudiantes en prácticas que
este verano acompañarán, cubriendo los puntos de información.
de Turismo Santoña.

E

técnicos sanitarios en el arenal de
San Martín, mientras que en el
caso de Berria habrá además
otros dos en el Brusco, otro par en
barco y también un patrón. Los
usuarios podrán informarse a
través de la página web de las
banderas de cada día.

Ofrecerán su servicio
tanto en Berria como
en San Martín

El Ayuntamiento de Santoña junto
con la Cofradía de la Anchoa de
Cantabria han realizado una jornada de promoción del producto
"estrella" la villa en la Casa de
Cantabria en Pamplona.
Municipio marinero
El concejal de Turismo, Cholo Rosete, abrió el acto realizando una
promoción turística del municipio marinero, y resaltó la importancia de la anchoa para esta
localidad, ya que una parte importante de su economía se basa en
este producto.
Gran afluencia de público
El acto contó con una gran afluencia de público, tanto de cántabros
residentes en la capital navarra
como vecinos de la ciudad, y tras
la promoción prosiguió con una
cata de anchoas realizada por
miembros de la Cofradía desplazados hasta la comunidad foral.
Taller de elaboración
A continuación, se organizó un taller de proceso de elaboración
de la anchoa mostrando la labor
"artesanal y laboriosa" que hace
que sea un producto "cada vez
más demandado por su calidad y
reconocida mundialmente".
La anchoa se ha convertido en la
carta de presentación de Santoña
ante el mundo. Su sabor tan característico y la tradición de sus
conserveras hacen que sea uno
de los principales focos gastronómicos de la región.

Santoña
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FIESTAS

GASTRONOMÍA

CULTURA

Santoña organiza
la Gran Feria
Rociera

Conservas Avelina, el sabor
más tradicional de Santoña

XI edición del Concurso de
Pintura “Rincones de Santoña”

La empresa conjuga sabiduría y entusiasmo

Se repartirán 1.700€ en premios en metálico

Demostración en directo

El Pasaje será escenario de las obras

El municipio se prepara para vivir
un sábado de celebración en la
Gran Feria Rociera que tendrá
lugar el 17 de junio y en la que
desde el Ayuntamiento de Santoña se invita a todos a vestirse
"de faralaes" y disfrutar del día,
que contará con cantaores, rebujitos, bailaoras, tablaos y muchas
sorpresas más.
Se trata de una actividad de hermanamiento y diversión que servirá como pistoletazo de salida a
un verano cargado de actividades
dentro del municipio.

MEDIO AMBIENTE

Éxito de la
acción en favor
del reciclaje
La campaña “No hay edad para
reciclar hasta los niños lo saben”
ha recorrido con éxito el municipio
de Santoña con talleres y actividades sobre reciclaje para
todos: niños, jóvenes y adultos.
Se llevaron a cabo juegos y concursos para que toda la familia conozca la importancia de separar
los residuos en casa y depositarlos en el contenedor correcto.
Además, en esta edición, se ha
contado con un divertido hinchable
infantil donde los más pequeños
se divertirán y aprenderán a reciclar.

l nombre de Santoña va ligado al de las anchoas y a
su tradición marinera. Conservas Avelina es una de las empresas con mayor solera de la
zona. “En esta nueva etapa
hemos recogido la experiencia y
sabiduría de mis mayores y el entusiasmo de mi juventud, presentando nuestros productos más
tradicionales: la Anchoa del Cantábrico, el Bonito del Norte, el Atún
Claro y otros productos como el
Boquerón del Cantábrico, Pudin
de Cabracho, Relanzón y la Ensa-

E

lada de Cangrejo” asegura Avelina, gerente de la empresa.
“Somos pioneros en el corte a cuchillo de la anchoa, algo que sólo
nosotros realizamos”, matizan
desde la gestión. Conservas Avelina se encarga de llevar a cabo
degustaciones. “Fuimos los primeros en hacer demostraciones en
bodas.”. Se trata de un fabriquín,
una empresa pequeña que lleva a
cabo la venta directa en la Plaza
de Abastos y también en el Polígono Industrial Las Marismas,
Fase III Nº2.

a concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Santoña
ha organizado el XI Concurso de Pintura “Rincones de
Santoña” (premio Consorcio), que
se llevará a cabo el domingo 16
de julio en la zona del Pasaje y
puerto. Las obras deberán inspirarse en esta zona y reflejar el espíritu de la misma.

L

Premios en metálico
En total se repartirán 1.700€ en
metálico, además de otros tipos
de galardones, y contará con una

sección infantil y otra especial
para pintores santoñeses. Además de tres premios para adultos,
se concederá un premio a la mejor
obra de un pintor local.
Horarios
El concurso comenzará a las
10:00 horas con el sellado de los
lienzos, y concluirá a las 18:00
horas con la entrega de los trabajos presentados en la Casa de
Cultura. Las obras presentadas
se expondrán en la Casa de Cultura hasta el día 30 de julio.
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ARTE

OBRAS

El Ayuntamiento "potenciará"
Sianoja, pero “con otro formato”

La nueva rotonda de Ris entrará
en funcionamiento este mes
Los trabajos cuentan con un presupuesto de 60.000€

El encuentro internacional de artistas se mantendrá con novedades
l alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha garantizado la continuidad del
encuentro internacional de artistas
que desde hace diecisiete años
viene celebrándose en la villa bajo
el nombre de Sianoja. “La estrecha relación de Noja con el arte
no va a cambiar. Es más, queremos potenciarla. Pero lo que sí
vamos a modificar es el actual formato que supone estar ligado por
fuerza a un proyecto personal que
desde su nacimiento en 2001 ha
costado a las arcar municipales
más de un millón de euros”, ha
asegurado Ruiz Lavín, quien de
este modo ha querido salir al paso
de los rumores que ponían en tela
de juicio el futuro de esta iniciativa
cultural.
“El actual equipo de Gobierno
municipal va a seguir apostando de manera decidida por
las manifestaciones artísticas
de calidad, pero sin atarse ni atar
a nadie, porque entendemos que
este encuentro debe estar abierto
a las propuestas y participación de
más gestores de arte, y no solo a
la de su actual director, Manuel
Sáenz-Messía,”, ha subrayado.

E

Trabajos realizados en la zona

El alcalde Miguel Ángel Ruiz Lavín
Tras recordar que el contrato que
vincula al Consistorio con SáenzMessía termina este año, el alcalde ha insistido en que este
encuentro “no puede ser el coto
privado de un señor que hace y
deshace a su antojo, mientras el
Ayuntamiento se limita a pagarle
más de 60.000€ anuales sin poder
opinar ni ofrecer su parecer”.
“Creemos que se puede hacer si
no más, sí al menos lo mismo con
menos. Y esa en nuestra obliga-

ción como administradores de los
dineros públicos”, ha enfatizado
Ruiz Lavín antes de adelantar la
intención del Ayuntamiento de
sacar a concurso las próximas
ediciones de este gran evento cultural.
Transparencia
“Además de que es perceptivo por
ley, se trata una cuestión de transparencia y responsabilidad”, ha
enfatizado.

a nueva rotonda en la intersección de la Avenida Ris y
la calle Los Nogales entrará
en funcionamiento en los próximos días, según ha avanzado el
alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
quien ha reconocido que los trabajos, iniciados hace dos semanas, “se han llevado a cabo a
buen ritmo”.
El regidor ha destacado que las
obras, que cuenta con un presupuesto de más de 60.000€ apor-

L

tados íntegramente por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda
del Gobierno de Cantabria, permitirán “generar una mayor fluidez
del tráfico rodado en esta zona de
la villa, especialmente intenso durante la época estival”.

Se generará una
mayor fluidez en el
tráfico de la zona

Noja
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HOMENAJE

El Ayuntamiento
felicita a Filomena
Lastra Mena

El Ayuntamiento de Noja ha felicitado en nombre de toda la villa a
su vecina Filomena Lastra Gutiérrez, más conocida popularmente como ‘Mena’, que ha
celebrado su cien cumpleaños.
Ramo de flores
El Consistorio, que le hizo entrega de un ramo de flores, le ha
deseado muchos más años de
salud y bienestar y ha destacado
la “extraordinaria lucidez, sentido
del humor y autonomía” de esta
mujer centenaria.

SERVICIOS

17

TURISMO

El Consistorio quiere ampliar Noja lanza una nueva
el servicio de protección civil aplicación para los turistas
Ante el creciente número de eventos que acoge

Permite disfrutar de la Villa de una manera interactiva

Cartel anunciador

Molino de las Aves de Noja

esde el Ayuntamiento se
ha hecho un llamamiento
a la ciudadanía a formar
parte de la Agrupación Local de
Voluntarios de Protección Civil
con el fin de garantizar la cobertura del creciente número de
eventos, muchos de ellos multitudinarios, que se celebran en la
villa. Así lo ha señalado, el alcalde,
Miguel Ángel Ruiz Lavín, quien
ha hecho un reconocimiento al
servicio “impagable” que prestan

D

sus actuales diez miembros de
forma “altruista y voluntaria en beneficio de toda la comunidad”.
Ruiz Lavín ha explicado que el
Ayuntamiento, junto con la propia
junta directiva de esta agrupación,
ha considerado “recomendable”
aumentar la dotación de este servicio que realiza una labor “imprescindible”,
especialmente
durante los meses de verano
cuando la población “llega a multiplicarse por 30”.

l Ayuntamiento de Noja presenta el 20 de junio una
nueva aplicación turística
que permitirá a los visitantes de la
Villa disfrutar de una experiencia
más amplia y completa.

E

Puntos de interés
A través de la misma se facilitarán
nuevos datos de interés en torno
a los principales puntos de interés de la zona de una forma más
visual.

La cita que se desarrollará en el
nuevo punto de Turismo del Centro de Ocio Playa Dorada servirá
también para presentar la programación cultural de 2017 y la Feria
Internacional de Ecoturismo del
municipio.

Facilita nuevos
datos de interés
sobre Noja
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2º Día de las Tradiciones de Cantabria
Tendrá lugar coincidiendo con la Fiesta de San Pedro de Noja del jueves 29 de junio
Noja celebrará el jueves, 29 de
junio, la festividad de San Pedro
realizando un cumplido homenaje
a la cultura e idiosincrasia de la región en lo que se ha denominado

'Día de las Tradiciones de Cantabria', que organiza el Ayuntamiento de Noja en colaboración
con la Asociación para la Defensa de los Intereses de Canta-

bria (ADIC). San Pedro, una de
las fiestas más arraigadas para los
nojeños y que marca, dada la
fecha, el inicio del verano en la
villa, es una festividad que antaño

se celebraba en la Isla de San Pedruco, en Ris, pero que debido a
la dificultad en el acceso actualmente se celebra en las inmediaciones de la Iglesia y la zona de la
Plaza de la Villa.
Arraigo
Precisamente por el arraigo y la
tradicional vinculación de Noja con
los bailes y música tradicionales
de Trasmiera, donde siempre se
han llevado a cabo bailes como el
de picayos o el de palos aderezadas con la música del pito y el
tambor, el año pasado el Ayuntamiento quiso ampliar este sentido autóctono de la fiesta y
dedicársela a las tradiciones de
Cantabria en su sentido más amplio.
Mercado de artesanía
Así el programa previsto para la
ocasión comenzará con la apertura del mercado de artesanía
tradicional cántabra a las 11:00
horas de la mañana, recibiendo a
vecinos y visitantes las danzas y
música del grupo de danzas Virgen de las Nieves de Tanos que
comenzará a las 13:00 horas.
Ya por la tarde a partir de las
18:30 horas habrá actuaciones de
música tradicional cántabra a

cargo de los Gaiteros al Tresboliyu y del Grupo de Danzas
Santa Justa de Ubiarco.
Festival de Folk
La principal novedad de cara a
este año el Festival de Folk que
comenzará a las 20:00 horas y en
el que actuarán los grupos Naheba y Bruma Folk.
El primero es un grupo cántabro
de música folk que basa su trabajo
fundamentalmente en la composición y adaptación de temas
montañeses.
El sonido de la banda es fundamentalmente acústico, basado en
instrumentos tradicionales como la
gaita, violín y flauta, unido a la guitarra, bouzouki y percusiones.
Por su parte Bruma Folk es un
proyecto fresco de música folk basado en composiciones del propio
grupo, así como en reelaboraciones de melodías populares.

Habrá espacio para
la música, la artesanía
y el baile
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VIII Encuentro de ‘Patchwork’
de Noja

Llamamiento para
el uso responsable
del agua

I Bienal de Acuarela ‘Villa de
Noja’

Llegarán participantes desde toda España

Imagen de una edición anterior
ás de 400 personas, en su
mayoría mujeres, de Cantabria y otras comunidades españolas se darán cita el 17
y 18 de junio en Noja para participar en el VIII Encuentro de
Patchwork, una iniciativa organizada por la Asociación de Mujeres
Villa de Noja para contribuir a promover y difundir esta técnica de
costura basada en la creación de
figuras y estampados a partir de
diferentes telas. Según ha explicado su presidenta, Emi Mendoza,
en esta edición, que arrancará el
sábado, día 17, a las 10:00 de la
mañana, participarán “muchas
mujeres de la región, pero también de Asturias, Madrid, País
Vasco o La Rioja, que acuden
con la ilusión de mostrar sus trabajos y compartir experiencias”.
Patrocinado por el Ayuntamiento,
el encuentro se desarrollará en

M

una carpa instalada en la Plaza de
la Villa, donde además de realizar
sus trabajos, las participantes podrán apuntarse a talleres de
patchwork, manualidades y bisutería. Paralelamente, la Oficina
de Turismo acogerá durante su
celebración una exposición con algunos de los trabajos realizados a
lo largo del año. Asimismo, la presidenta de esta asociación, creada
hace ocho años y que en la actualidad cuenta con unas 30 socias,
ha destacado que durante el encuentro tendrá lugar un concurso
de “caminos de mesa” abierto a la
participación de todas las aficionadas que lo deseen. La ganadora recibirá de premio una
máquina de coser mientras que la
segunda y tercera serán obsequiadas con sendos lotes de productos de costura valorados en
150 y 100€, respectivamente.

El Ayuntamiento de Noja ha comenzado a restringir el baldeo
de calles y el riego de parques y
jardines al tiempo que ha pedido
a los vecinos que racionalicen el
uso del agua, cumpliendo así con
las recomendaciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), que recientemente
decidió activar la situación de
prealerta por sequía en toda la
cuenca del Cantábrico Occidental. Este organismo ha remitido una carta al alcalde de la
Villa, Miguel Ángel Ruiz Lavín, en
la que justifica esta decisión ante
la posibilidad de que se mantenga
el actual déficit de precipitaciones
que desde hace varios meses
afecta a toda Cantabria. Pese a la
prealerta decretada, la CHC advierte en su escrito que, en líneas
generales, la situación de las reservas “no pone en riesgo directo
el abastecimiento de las mayor
parte de los principales sistemas
a corto plazo”, si bien reconoce
que la escasez de lluvias “sí pudieran producir efectos ambientales negativos”.
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Se desarrollará durante el mes de septiembre

Se llevará a cabo una exposición itinerante
omo ejemplo de la comprometida apuesta del Ayuntamiento de Noja por el arte
y la cultura, el concejal de Cultura,
Enrique Viadero, ha adelantado
que el municipio acogerá en septiembre la muestra ‘50 m2, I Bienal
de Acuarela Villa de Noja’, un
evento que durante tres días “reunirá a medio centenar de los más
reconocidos acuarelistas del país,
que compartirán experiencias y
mostrarán sus trabajos”.

C

Publicación
Según ha explicado, esta iniciativa, que tendrá su reflejo en una
publicación con cincuenta piezas en formato de un m2 –de ahí
el nombre del proyecto–, arrancará en la villa cántabra para recorrer
posteriormente
como
exposición itinerante una veintena
de municipios españoles, entre los

que Viadero ha citado los de Avilés, Tarrasa, Burgos, Roquetas de
Mar o Alicante.
Nombre de Noja
“El nombre de Noja estará presente en todas estas localidades,
lo que conlleva una proyección de
su imagen de indudable interés,
pero a un coste cinco veces inferior al que actualmente representa
Sianoja”, ha enfatizado.

Reunirá a medio
centenar de
acuarelistas
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Presentada la programación
estival de Ecoparque de Trasmiera

España triunfa en el Mundial
de Trail Running

Una muestra por el centenario de Cela y el Isla Festival entre lo más destacado

La cruz de la moneda fue Azara García de los Salmones

Imagen de archivo

Las autoridades durante el acto de presentación
l nuevo programa de actividades estivales del Ecoparque de Trasmiera, en
Arnuero, incluye varias exposiciones, ferias y eventos, entre ellos
una exposición por el centenario
del escritor Camilo José Cela y el
Isla Festival. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón
Ruiz, acompañado del alcalde de
Arnuero, José Manuel Igual, y la
directora general de Cultura, Marina Bolado, han presentado esta
programación.
Asimismo, han avanzado que la
Consejería de Educación, Cultura
y Deporte renovará el convenio
de colaboración con el Ecoparque de Trasmiera para el desasarrollo de estas actividades
del Observatorio del Arte, con
una aportación de 45.000€.
Entre esas actividad, han destacado que habrá una exposición
con motivo de su centenario del
escritor Camilo José Cela y que,
bajo el nombre de 'Cela, Literatura
y Arte', tratará sobre la relación
que el autor mantuvo con artistas
como Picasso, Miró o Tapies.
También se han programado otras

E

muestras como 'Loop&Línea', de
Ana Melgosa y Rocío Segura, en
el mes de junio, seguida en julio
de las muestras 'Des(h)echos', de
Miguel Ángel García y Nieves Álvarez e 'In itinere', de Marta García Henche y Leyre Gómez
Nicolás.
A lo largo del verano tendrá lugar
también la segunda edición del
Isla Festival, que comprende actuaciones de danza, música, poesía y teatro durante los días 21 y
30 de julio y 7, 14 y 21 de agosto.
Además, a todas las actividades
organizadas en el Observatorio
del Arte se sumarán las del programa 'EnREDarte' de la Consejería de Educación.
En septiembre se celebrará la V
Feria de la Huerta y Pimiento de
Isla, que contará con sus Jornadas Gastronómicas en torno a las
tradiciones regionales y la cultura
gastronómica.
El Ecoparque contará también con
conciertos como los Encuentros
de Música y Academia de la Fundación Albeniz, los conciertos en
Marcos Históricos del FIS o las
'Noches de luna llena' durante

julio y agosto. Además, varios
grupos cántabros y nacionales actuarán la primera semana de
agosto en la nueva edición de las
'Noches de Jazz', que destacarán
los rincones más bonitos del edificio, desde el paseo marítimo a antiguas casonas.
Además del nuevo programa de
actividades, se ha presentado el
catálogo de 2016, en el que han
participado creadores de diversas
disciplinas ligados a Cantabria.
El evento más destacado del pasado verano fue la exposición 'Miradas de un coleccionista. La
Colección Humalaya', que recogía
la obra de fotógrafos como Man
Ray, Vivian Maier o Robert Capa.
El consejero ha calificado el programa cultural del Ecoparque de
Trasmiera como "un ejemplo de
éxito" y que ha sido "la avanzadilla" para otros proyectos culturales
de la región.
Además, Ruiz ha ensalzado la importancia de este programa con el
que se interviene en el territorio y
que plantea una propuesta global que aúna cultura, turismo y
gastronomía”.

Ramón Meneses
Badia Patraglia (Italia) fue el escenario en el que un gran equipo español
volvió a demostrar que somos una
potencia en trail running. Luis Alberto
Hernando, el corredor burgalés volvió
a repetir el éxito del año pasado y se
alzó con el campeonato del Mundo
de trail running tras ser el más rápido
en un recorrido de 48,7 kilómetros y
2.990 metros de desnivel positivo.
Junto a él un tremendo Cristofer Clemente que alcanzó el subcampeonato y Daniel García con un quinto
puesto consumaron la victoria absoluta del combinado español por equipos. También teníamos puestas
muchas esperanzas en el equipo español femenino, que acudía comandado por la cántabra Azara García
de los Salmones, subcampeona del
mundo hasta este sábado. Sin embargo un pinchazo en los isquios durante una bajada obligó a Azara a
abandonar la prueba, mermando la
capacidad competitiva del equipo,
que aún así realizó un gran papel, obteniendo la medalla de bronce por

equipos gracias al séptimo puesto de
Laia Cañes, el decimocuarto de Anna
Comet y el vigésimoquinto de
Gemma Arenas.
Hernando supo hacer su carrera,
manteniéndose siempre en puestos
de cabeza en un inicio rápido y trepidante como se esperaba, comandado por el estadounidense Andy
Wacker por delante del francés Cedric Fleuerton.
El español supo gestionar la carrera,
aguantar el tirón y esperar su momento, y a pesar de sus molestias en
la pierna pudo apretar en el último
tramo de carrera para lanzarse en solitario hasta la meta.
Sin duda la victoria de Luis Alberto
Hernando, segunda consecutiva, le
coloca en lo más alto del ranking de
corredores de montaña.
Cabe recordar que el pasado año
Hernando unió a su sala de trofeos
personal los dos títulos mundiales de
trail running al vencer también en el
Mundial, organizado por la Federación Internacional de Skyrunning. Imparable, año tras año se confirma
como el mejor corredor del mundo de
la especialidad.
Clasificación hombres: 1, Luis Alberto Hernando (España); 2, Cristofer
Clemente (España); 3, Cedric Fleuterón (Francia).
Clasificación mujeres: 1, Adeline
Roche (Francia); 2, Amandine Ferrato
(Francia), 3 Silvia Rampazzo (Italia).
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Delicioso bogavante del Cantábrico

El Labu ofrece las mejores materias primas

Acude a las “Jornadas del Bogavante” en el Labu
Hasta el 15 de julio ofrecen a sus clientes un menú basado en este delicioso marisco
l Restaurante Labu organiza
hasta el 15 de julio sus Jornadas del Bogavante.
Todos aquellos que quieran probar
el mejor marisco del Cantábrico
podrán hacerlo por un precio único
de 35€ por persona IVA incluido.
Para comenzar, probarán unas deliciosas anchoas caseras y un estupendo puding de cabracho.
El menú continúa con un salpicón
de Marisco.
El plato central de la comida será
un bogavante del Cantábrico a la
plancha.
Tras él, el cliente escogerá entre
un sorbete de cava o un postre casero. Todo acompañado por un
vino Rioja o un Blanco Verdejo
Rueda.

E

Gran materia prima
La calidad de la materia prima utilizada durante todo el proceso

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de la mano
del matrimonio formado por Francisco Lainz Bueno y Mª Jesús Fernández San Martín.

está garantizada tratándose de un
lugar con la experiencia y el recorrido que tiene el Restaurante
Labu, referencia en toda la región.
Menús
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Restaurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo
16,50€. Además, también cuentan con un menú del chef a un
precio único de 22€ compuesto
por pimientos 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.

Amplia carta
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de raciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su famosa paella de marisco en el 942
621 015.

Ajo cuenta con un maravilloso entorno
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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Un verano lleno de actividades en Ramales de la Victoria
El municipio celebra las fiestas de San Juan, San Pedro y San Valentín durante el mes de junio con numerosos actos
amales de la Victoria se
prepara para vivir un verano cargado de actos.
Riancho celebra las Fiestas de
San Juan entre el 24 y el 25 de
junio. La jornada comenzará con
la concentración de ferratas. Durante toda la mañana se llevarán
a cabo diferentes talleres en los
que habrá que inscribirse para
participar. A partir de las 20:00
horas el salón de actos Fundación
Orense acogerá la conferencia
‘Dolomitas’. A las 23:00 horas la
jornada finalizará con el concierto
de ‘Los del Humo y Banda Magnética’ en la Plaza José María Pereda. El domingo los actos
continuarán a las 20:00 horas con

R

la Exhibición de la Escuela de
Danza de Ramales en La Plaza de
Los Duques de la Victoria.
Los actos se retomarán el miércoles 25 de junio a las 10:00 horas
con los talleres, juegos educativos
e hinchables sobre reciclaje organizado por Mare. A las 19:30 horas
se animará a los vecinos a participar con un pasacalles de Cabezudos amenizado por la Banda de
Música Municipal. El Club Deportivo Ramales será el encargado de
dar el pregón de las fiestas en la
Plaza con motivo del Centenario
del club. La jornada se cerrará con
la actuación a cargo de ‘Sabor Cubano’. El día grande de San
Pedro, jueves 29 de junio, co-

menzará a las 10:00 horas con la
Diana Floreada amenizada por la
Banda de Música de Ramales. A
las 12:00 horas habrá una misa
solemne en honor al patrón. La
jornada continuará a las 13:00
horas con el concierto de la Banda
de Música de Ramales en la Plaza
de los Duques de la Victoria. Ya
por la tarde la compañía Arte en
Escena representará a las 20:00
horas la obra “Las aventuras de
Bimba y Caye” en plaza de Los
Jardines. La fiesta continuará a las
21:30 horas con una romería a
cargo de la Gran Orquesta Anaconda en la Plaza de los Duques
de la Victoria. A las 23:30 horas se
dará paso al festival de fuegos ar-

tificiales y en la medianoche la
continuará la fiesta con la verbena. La fiesta continuará con
San Valentín el viernes 30 de
junio con una espeleo visita a Cullalvera. Organizado por la Red de
Cuevas Alto Asón, se realizará
una visita guiada de aventura en
la cueva Cullalvera más allá de la
pasarela. Recorrido horizontal en
grandes y fáciles galerías. Visita
apta para todos los públicos, con
el objetivo de conocer nuestra riqueza subterránea y pasar un
buen rato. A las 12:00 horas habrá
una misa solemne en honor a San
Valentín. A las 13:00 horas habrá
una actuación de “Estampas de
México” en la plaza de Los Duques. Durante la tarde habrá parque y juegos infantiles en la bolera
y a partir de las 19:30 horas habrá
un concierto conjunto de la Banda
de Música de Ramales y el coro
Covalanas, Iglesia de San Pedro.
A las 21:30 horas la romería correrá a cargo de la “Orquesta
Súper Hollywood” . El sábado los
actos finalizan con el tradicional
concurso de paellas en la Bolera
a partir de las 13:00 horas. A las
17:30 horas el deporte tomará el
relevo con el I Memorial Santiago
Fernández (Santi El Marmolista)
Bolo palma, bolera de Cubillas. Al
mismo tiempo también dará el pistoletazo de salida el Grand Prix.
Por la noche el Coro Ronda Encina dará un concierto a las 20:30
horas y el día se cerrará a las
23:00 horas con un Tributo a Los
Suaves y una macrodiscoteca.

Verbena del Mantón
Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, la Verbena del
Mantón tendrá lugar el sábado 8
de julio. Dice la historia que durante la batalla de Ramales, en la
huida del General Maroto, éste
dejó abandonado un baúl con
mantones de Manila.
Cuando el General Espartero
entró triunfante en la villa, encontró el baúl y regaló los mantones a
las mujeres que le vitoreaban.
A las 13:00 horas habrá un mantón diurno amenizado por la
Banda de Música de Ramales en
la Plaza de Los Jardines.
La actividad se retomará a partir
de las 21:00 horas con la romería
a cargo de la Gran Orquesta
“COUGAR” en la Plaza de los Duques de la Victoria que servirá
como anticipo de la tradicional
Verbena del Mantón en la plaza de
Los Jardines amenizada por la
Banda de Música de Ramales con
el complemento del tradicional organillo a partir de las 23:00 horas.
A la una de la madrugada continuará el baile en la Plaza de los
Duques de la Victoria a cargo de
la orquesta “COUGAR”.
Para el mejor funcionamiento de
la Verbena del Mantón es necesario cumplir una serie de normas: Ir correctamente vestido; los
señores irán con traje, corbata o
pajarita y zapato de vestir.
Las señoras con vestido de
noche, largo o corto, zapato de
vestir y obligatoriamente, claro
está, un mantón.

Bareyo
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CAMINO DEL NORTE

OBRAS

Nueva exposición bajo el
título ‘La voz del peregrino’
Permanecerá abierta a lo largo de todo el año

Imagen de la exposición
a ermita de San Julián en el
Barrio El Cagigal de Güemes
acoge a exposición 'La Voz
del Peregrino', que se inaugura el
17 de junio a las 12:00 horas y
permanecerá abierta durante todo
el año.
A las 14:30 horas habrá una comida campestre con música. Los
visitantes podrán contemplar lo
que han hecho y dicho los caminantes a Santiago a lo largo de 18
años a su paso por Güemes.

L

Testimonios
En los libros del Albergue aparecen los
testimonios de esas
70.000 personas de
más de 100 países
diferentes, que han
utilizado las instalaciones durante este
largo período.
Se han recopilado
más de 400 dibujos;
unos muy sencillos,
otros más artísticos
pero, casi siempre
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cargados de un profundo mensaje. Junto a ellos, los escritos dejados por los peregrinos.
Reflexión
Desde el albergue advierten de
que “no es una exposición que impacta al entrar en la sala. Requiere
tiempo,
paciencia,
reflexión....para lograr descubrir
toda la riqueza que contiene esta
obra”.

Inaugurada la
Reverdecen los dos campos de
rehabilitación de la
Casa de Cultura las instalaciones Nando Yosu

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, junto
con el alcalde de Bareyo, José
Ángel de la Hoz; el director general de Vivienda, Francisco Gómez
Blanco, y otros miembros de la
Corporación municipal, ha inaugurado las obras de renovación de la
carpintería exterior de la Casa de
Cultura, tras unos trabajos que
han incluido la instalación de un
doble acristalamiento en todas las
ventanas.
Mazón, tras recorrer detenidamente el interior del edificio, y la
Oficina de Turismo instalada en la
planta baja, ha subrayado la importancia de estas pequeñas inversiones que son importantes
para lograr un mantenimiento
adecuado y sostenible de los
edificios.
Renovación
En la misma línea, José Ángel de
la Hoz ha añadido que con la renovación de la carpintería se han
eliminado las humedades del interior y se ha logrado una mayor eficiencia energética a través del
aislamiento conseguido.
Subvenciones
Estos trabajos se han realizado al
amparo de la orden reguladora de
las subvenciones a los ayuntamientos y juntas vecinales de
Cantabria para la financiación de
inversiones en edificios de titularidad pública.

antander suma nuevos
campos para que sus jóvenes futbolistas puedan seguir formándose y compitiendo.
Gracias a la colaboración entre la
Federación Cántabra de Fútbol, el
Racing de Santander y el Ayuntamiento, las instalaciones deportivas Nando Yosu, en La Albericia,
ya han estrenado césped artificial en sus campos 3 y 4. Las
obras han sido financiadas por la
Federación Cántabra de Fútbol y
el sistema instalado es el DUAL,
la última innovación de Mondo
para campos de fútbol.
Los renovados campos de fútbol
11 servirán a un doble propósito:
que las categorías inferiores del
Racing se sigan formando y que
la Federación Cántabra de Fútbol
pueda ampliar su uso, organizando cursos de entrenadores,
partidos de las selecciones territoriales y de otros clubes de Santander y Cantabria, así como
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campeonatos y otras competiciones.
El nuevo sistema DUAL
Los campos 3 y 4 de las instalaciones Nando Yosu se han convertido en los primeros de España
en contar con el nuevo sistema de
césped artificial DUAL de Mondo.
El nuevo filamento combinado de
más de 18.000 dtex garantiza una
excelente calidad, resistencia y
durabilidad. Con una altura de 60
milímetros, DUAL ofrece un excelente bote y rodadura del balón,
más realismo gracias a la nueva
tonalidad efecto bitono, más resistencia y durabilidad de los filamentos por su nueva orientación
molecular. La experiencia de
juego para los futbolistas se mejora ya que no se producen molestos efectos con los reflejos del
sol o la iluminación artificial. Además, su instalación es aún más
fácil y requiere menor coste.

Fran Garagarza explica el modelo
de la SD. Eibar

rimero fue el técnico José
Luis Mendilíbar y en esta
ocasión ha sido el director
deportivo de la SD. Eibar Fran
Garagarza el que ha explicado a
un amplio grupo de entrenadores
cántabros los secretos y la
forma de trabajar del conjunto
donostiarra. Llegó hace 5 años
al club en segunda división b y
desde entonces ha trabajado a
destajo hasta situarlo como uno
de los equipos revelación de pri-
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mera. En un fútbol cada vez más
mediático, plagado de estrellas y
fichajes millonarios, Garagarza
reivindica el valor del trabajo y la
humildad. El Eibar lleva años incorporando jugadores modestos pero que están dando un
gran resultado. El área deportiva
está formada por cuatro personas
que estudian el mercado y controlan una gran cantidad de futbolistas. También fundamental la
relación con el entrenador.
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