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COLINDRES

Celebra las
Fiestas de
San Ginés
Marta Sánchez es la protagonista de la actuación estelar de
las fiestas de San Ginés de este
año.
Págs. 10 y 11

NOJA

Morat y LODVG en
San Emeterio y
San Celedonio
La música, la cultura y el deporte son los ejes centrales del
programa de fiestas de la
“Villa”.
Págs. 16-19

AMPUERO
Foto: Ángel Tomás

Batalla de Flores de Laredo
Las calles de la villa pejina se tiñen
de color de nuevo como es habitual el último viernes de agosto

gracias a la Batalla de Flores.
Miles de personas llegadas desde
diferentes puntos de todo el país

disfrutan de las creaciones de los
carrocistas, que cada año buscan
sorprender y diferenciarse. El can-

tante Nando Agüeros ha sido el
elegido para convertirse este año
en el “Carrocista Mayor”.
Pág. 8

Todo preparado
para que empiecen
los encierros
El municipio tiene todo preparado
para acoger a miles de visitantes
entre el 7 y el 10 de septiembre en
sus famosos encierros. Págs. 22 y 23
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FESTIVAL

Acaban las labores
de limpieza tras el
Delirium Festival

Discusiones de “var”

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
l bar le ha salido un duro
competidor: “el var”. Var
son las siglas del “video
assistant referee”, el videoarbitraje que ha revolucionado por
igual el fútbol y las discusiones. Lo que antes se discutía
a posteriori en el bar, ahora se
discute sobre el campo en el
var. El árbitro presencial toma
su última decisión a la vista de
la jugada repetida y no a la
vista de lo que acaba de suceder si el lance le genera dudas.
Sea en el bar o en el var, el fútbol pertenece al pobladísimo
planeta de la polémica. En el
var, el empujón al árbitro de
ese prodigio de caballerosidad
llamado Cristiano en el último
Barca-Madrid, no admite
dudas ni deudas. La única
duda radica en saber si Ronaldo nació maleducado o ha
sido educado para ser grosero. Y la única deuda es la
deuda impagable de gratitud
adquirida por CR7 con el Comité que solo le castigó con
cinco partidos.
Propongo una tesis doctoral
sobre la revolución dialéctica
en las discusiones que supone
el var. No es lo mismo una
gresca de bar que una gresca
de var. Dura menos la de var y
es mucho más pintoresca la de
bar. A partir de la aparición del
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var, las discusiones de bar deberán modificar su estructura.
Tiempo al tiempo.
Téngase en cuenta que el árbitro puede confirmar o corregir su decisión. Los penalties
se deciden sobre la mesa del
var e influyen decisivamente
en lo que se dirá más tarde en
la barra del bar. La Liga Española no admite todavía el var,
quizás porque somos país
muy de bar.
Italia, Francia, Portugal, Holanda y Alemania admiten el
var. Y todo indica que la propia
aceptación del var ya agiganta
las discusiones del bar. El rechazo hispánico del var es motivo de permanente polémica
en el bar. Hasta llegar a los gritos, aunque no a las manos.
De momento.
Dado que el árbitro es el único
animal que tropieza dos veces
en la misma piedra de sus decisiones, el var debería aceptarse en España con la misma
naturalidad que se aceptó el
cuarto árbitro. En este caso,
ese cuarto árbitro debería
acompañar al cuarto oscuro
del video a un quinto árbitro.
Sigamos discutiendo apasionadamente en el bar la entrada en vigor del var. Es lo
propio.
@JAngelSanMartin

Noja celebrará la V edición
del Burgo Trasmerano
Tendrá lugar los días 9 y 10 de septiembre
oja acoge la V edición del
Burgo Trasmerano a lo largo
de un fin de semana que servirá para poner en valor los productos de la región. La cita tendrá lugar
el 9 y 10 de septiembre en la céntrica
Plaza de la Villa. La cultura popular y
el folklore regional serán los ejes
centrales de la cita. Los actos
programados se irán desvelando
a medida que se acerque la
fecha, y con ellos se busca hacer
bandera de los productos, la
gente y también las tradiciones.
Uno de los momentos más especiales es el homenaje a los oficios que tradicionalmente se han
realizado. El pasado año se llevó
a cabo un emotivo reconocimiento a la labranza. El mercado
de productos agroalimentarios
será el centro de todas las miradas, ya que los asistentes podrán adquirir productos con
denominación de origen y marca
de calidad, también habrá una
exposición micológica y de artesanía, libros, esculturas y otras
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tradiciones trasmeranas, pero los
actos no acaban ahí. Los asistentes
podrán disfrutar en directo de diferentes espectáculos de danzas regionales y música, que animarán el
ambiente y pondrán ritmo a las jornadas, recordando algunos de los
temas más icónicos del folklore.

Tras el caos surgido en torno al
Delirium Festival, el equipo de la
organización de la cita ha tardado
ocho días en finalizar con los trabajos de limpieza en la zona, de
especial interés turística y que durante estas fechas acoge a un
gran número de visitantes.
Caos y descontrol
El Delirium Festival estaba llamado a convertirse en una gran
referencia en el norte del país,
pero lejos de ello, los problemas
de organización han llevado a los
asistentes a reclamar el dinero de
sus entradas. La cancelación, dos
horas antes del comienzo del
evento, de los tres artistas que encabezaban el cartel (DJ Snake, Richie Hawtin y Steve Angello) hizo
‘saltar las alarmas’ de la gente,
que acusa a la empresa de “publicidad engañosa” y “mala organización”. “Un auténtico descontrol”,
así definió el Delirium Festival una
de las empleadas del staff, en referencia a varios de los momentos
vividos.
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NOJA

ABASTECIMIENTO

El Ayuntamiento de Ramales
limita el uso de agua
La medida se toma debido al aumento de consumo

Rostros de la cultura, la política y la sociedad han repasado estos años clave
El alcalde César García y el Primer Teniente Alcalde, José Ramón Obregón
l alcalde de Ramales, César
García, ha dictado un bando
por el que se limita el uso de
agua ante el aumento del consumo
y la sequía. El Ayuntamiento prohibía así su utilización para riego de
fincas, parcelas, huertas, lavado de
vehículos, llenado de piscinas y
cualquier otro uso que no sea el doméstico, industrial o para el ganado. Según ha explicado García,
es una medida que suele tomarse
todos los años, y está más relacionada con el aumento de población

E

en estas fechas que con la falta de
agua. De hecho, ha aclarado que
“agua hay”, pero la falta de lluvias y
el buen tiempo han llevado a un
mayor uso del agua que Ramales
recoge de Fuente Iseña. Al hilo de
lo anterior, ha asegurado que el
municipio, por el que pasa el Asón,
tiene "agua abundante", y el bando
-dictado el año pasado y el anteriorobedece también a que Ramales
está pendiente, junto a catorce
consistorios más, de obras de
abastecimiento.

FESTIVIDAD

Finalizan las fiestas de
la Virgen de la Cama
Los actos de celebración de las fiestas de
La Virgen de la Cama
finalizan el viernes 25
con la devolución de
la Virgen de la Cama a
las Madres Clarisas y
la misa que la precede. A las 19:00

horas se disfrutará de
una chorizada y pancetada y a partir de las
21:00 horas habrá una
verbena con baile del
botijo+baile de la escoba para los peques.
A la 1:30 se repartirá
una chocolatada.

Los políticos cierran el ciclo de charlas
‘Carteles para la Democracia’
La exposición ha levantado la expectación de vecinos y visitantes
a mesa redonda ‘Los políticos
toman la palabra’ cierra el ciclo
de charlas que a lo largo de
este mes de agosto ha venido celebrando el Ayuntamiento de Noja en
el Palacio de Albaicín, en el marco
de la exposición ‘Carteles para la

L

Democracia’, muestra que ofrece un
recorrido visual por la historia reciente de España a través de la cartelería electoral de las primeras
elecciones generales de 1977. Esta
última reunión que clausurará el
consejero Rafael de la Sierra cuenta

con el exsecretario general del PSCPSOE, Jaime Blanco, el exsecretario general de UCD en Cantabria,
Justo de las Cuevas y los veteranos
alcaldes de Meruelo, Evaristo Domínguez, y de Ribamontán al Mar,
Francisco Asón.
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DENUNCIA

Posible amaño en
el concurso de
marmitas

Se queda
Fernando Collado
a política se hace en redes
sociales: el deporte también.
Sucede que un tweet vale
más que una palabra, tiene hasta
patente de corso. La realidad se
mide en 140 caracteres o menos.
Se queda, dijo Piqué. Y todo el
mundo interpretó que Neymar permanecería de blaugrana pese a la
talegada que llegaba de París. Al
final triunfaron los fajos de billetes
por encima de la intención, sana
pero absurda, del defensa culé, que
quiso torcer la decisión de su compañero, que ya había tomado
mucho antes. Por lo menos desde
la boda de Messi.
Tipos que cobran cantidades indecentes de dinero flirteando con la
redes sociales hasta para poner
contra las cuerdas a la directiva que
los acoge a golpe de talonario. El órdago de las estrellas del Barça tendría las patas cortas en cualquier
empresa del mundo que no sea una
futbolística. Lo normal es ponerles
puente de plata, pero Bartomeu renunciará con toda seguridad a dar
a todos una patada en su propio
culo.
Neymar se lleva del PSG, sólo en
ficha, por encima de los 40 millones
anuales. Y Messi va a exigir lo
mismo o más para seguir en el
Camp Nou. Viva el romanticismo.
Ahora parece que Cristiano se sube
al carro y va a pretender cifras superiores como Balón de Oro en

L

Tres metros entre las terrazas de La Rúa y Ardigales
El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha aprobado un decreto a
través del cual hará saber a los propietarios de los establecimientos hosteleros de Ardigales y La Rúa que deben dejar una
anchura de tres metros en la calle, tal como indica la ordenanza
actual. Se trata de una de las zonas más concurridas del municipio, especialmente durante el verano, y de esta manera se garantiza que los vehículos de emergencia puedan pasar en caso
de que sea necesario.

Las siete peñas organizadoras del
concurso de marmitas Castro Urdiales han denunciado que Aitor
Liendo, miembro de la peña Los
Jaulas, habría ofrecido tratos de
favor en la adjudicación de los
premios a cambio de recibir parte
del premio.
Así, las peñas Vaya Traca, Los
Jaulas, Jaleo Real, Zaka Fiestón
Ballenero, Los Mezcalos y Amigos
Castro Peña han mostrado a través de un comunicado su “malestar, repulsa e indignación” como
organizadores “hacia unos audios
que circulan por Whatsapp y
redes sociales sobre la venta y
tratos de favor en la adjudicación
de los premios del concurso”. Y es
que en los audios se escucha a
Liendo, perteneciente a la peña
Los Jaulas, quienes se han desvinculado de los hechos, “ofreciendo premios a cambio de parte
del dinero”.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

ejercicio. ¿Tragará Florentino? Si
recuerda el chicharro por la escuadra del portugués en el Trofeo Santiago Bernabéu se lo pensará dos
veces. Viva el fair play financiero.
Mañana mismo pone Cristiano un
tweet y tiembla la Castellana. Lo
puede hacer desde Funchal, Pernambuco, Lekeitio o El Sardinero.
Las redes tienen el poder de incendiarlo todo desde lejos, como una
cerilla por control remoto. Ronaldo,
Neymar, Messi, Piqué o Suárez manejan el mando que altera o pacifica
instituciones centenarias con presupuestos de miles de millones de
euros. Un tweet chungo y el Camp
Nou se gira como si fuera la rueda
del hámster. Otro tweet en el mismo
sentido y el Bernabéu (segundo
apellido por cierto de Piqué) pierde
sus cimientos.
Estrellas, niñatos de postal, que tienen en su garaje más coches que
usted nueces en el frutero. Fruto
seco que muchos renuncian a
comer para pagar el abono de la
temporada. En un instante cualquiera de ellos agotará sus 140 caracteres y todas esas palabras
supondrán e impondrán más que
un mensaje del Banco de España,
de la presidencia del Gobierno o del
Ministerio de Sanidad. Dentro de
poco cambiarán de equipo por una
pasta indecente y la hinchada quedará con cara de jumento el día de
San Pollino.

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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Nueva edición de la Feria de la Huerta y el
Pimiento de Isla
Se ha registrado un importante aumento de productores de la región que acudirán a la esperada cita
l Ayuntamiento de Arnuero
se encuentra ultimando los
detalles finales de la V edición de la Feria del Pimiento de
Isla que se desarrollará el próximo
16 de septiembre en el casco histórico de la localidad.
Sin lugar a dudas el pimiento y el
resto de productos de la huerta se
han convertido en una de las mayores referencias gastronómicas en la zona.
Cultivado desde hace siglos, este
producto es muy apreciado gracias a su sabor, textura y grosor
y cuenta con prestigio a nivel mundial.
Durante la jornada se instalará
un mercado de la Huerta y del
Pimiento de Isla con 15 puestos

E

locales en el que todos aquellos
que lo desean podrán adquirir productos agroalimentarios de las
huertas del municipio. Además
habrá más de 40 puestos que podrán recorrerse en los que se presentará un amplio surtido de
quesos, vinos, pan, embutidos,
postres etc. Además, albergará un
área complementaria de artesanía
y libros de Cantabria, que pondrá
de relieve la importancia de la cultura y el folklore de la región. Los
más pequeños también podrán
participar en la cita de una manera
muy activa dentro del área de juegos familiares e infantiles. La V
Feria del Pimiento de Isla, contará
además con actividades de ocio
durante todo el día, como son las

visitas turísticas en el trenecito
que unirá Isla Playa con el Casco
Histórico, las visitas guiadas a
huertas y patrimonio cultural, música y danzas del folclore cántabro, una exposición de aves
rapaces (todo el día) y una demostración de vuelo a las 18:00
horas por Centro Halcones Garras
y una final de Feria con romería.
Novedad
Como novedad para esta quinta
edición, cabe destacar el importante aumento de productores que
acudirán a la Feria y que este año
se albergarán, además de en las
propias calles del casco Histórico
de isla y del entorno de la Iglesia,
en el espacio multiusos inaugu-

rado el pasado año que en días
normales se usa como aparcamiento, pero que también está
concebido para albergar eventos
como el de este encuentro de productores. El Centro de Cultura de
Isla Playa será el encargado de
acoger la presentación del acto,
que estará presidido por el Alcalde, José Manuel Igual, acompañado por la Directora General
de Pesca y Alimentación, Marta
Ana López, y el Director del
ODECA, Fernando Mier, y que
contará con el show cooking de
Mar Varela.
V Jornadas Gastronómicas
Como es habitual los restaurantes
del municipio ofrecerán un “menú

de la tierra” al precio único de 22€,
en el que tomarán especial protagonismo el Pimiento de Isla y los
productos de las huertas del Ecoparque de Trasmiera. Una oportunidad única para probar los
productos naturales, recién cogidos de la huerta, en diferentes elaboraciones y presentaciones.
Los establecimientos que participarán en estas jornadas son
los siguientes: Hotel Alfar, Hotel
Astuy, Hotel Campomar, Hotel Estrella del Norte, Hostería San Emeterio, Hotel Isla Bella Spa,
Restaurante La Chata, Hotel Las
Rocas, Hotel Olimpo, Hotel La
Huerta, Taberna de Soano, Posada de Isla y Restaurante Don
Pepe.
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SERVICIOS

Miguel Del Río

Nuevas visitas guiadas al
Cementerio de Ballena

Presidente Club de Prensa

Se busca poner en valor el legado artístico del lugar

Verano para olvidar

quellos veranos con gran sequía de noticias, debido principalmente
al
parón
vacacional de agosto, parece que
han llegado a su fin. Casi no es necesario echar mano mediática de lo
que se predica en las universidades
de verano, porque no hay mes en
que se produzca una tragedia abominable, y en esta categoría está el
brutal atentado en La Rambla de
Barcelona y en Cambrils, que nos ha
dejado en un estado de conmoción,
emoción y sobresalto. Ya sabíamos
por Niza, Berlín, Londres y Estocolmo del dolor experimentado en
todos estos atentados por atropello
masivo, y a esta locura se suma Barcelona, que precisamente cumple
este año el 25 aniversario de la celebración de las mejores Olimpiadas
en su historia. Lo recuerdo expresamente porque los cinco anillos olímpicos son precisamente un símbolo
universal de la paz. Sí, es un verano
raro, desde luego para olvidar, aunque no será posible por el asesinato
de tantos seres inocentes, y por
haber dejado malheridos a un buen
número de personas, pertenecientes
a 35 nacionalidades. En España sabemos por experiencia lo que es vivir
con el temor a los terroristas y sus
brutalidades. Aunque ahora son
otros tiempos, que generan dema-

A
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siadas interrogantes sobre la mejor
manera de contrarrestar la gran
amenaza yihadista. Por eso preocupa en la calle la desunión. No se
reconoce pero ahí está. Solo hay que
ver que los países que sufren en sus
carnes los atentados trabajan mayormente por reforzar su propia seguridad interior. Lo prefieren a
colaborar en común, con medios humanos, técnicos y de inteligencia totalmente conjuntos. También nos
preocupa el debate que se vive dentro de los propios países, como le
pasa ahora a España. Hay demasiadas voces discordantes para hablar de todo, pero lo que los
ciudadanos queremos son resultados. Y es que la seguridad está conectada directamente con otros
grandes logros sociales, parte esencial de nuestra libertad, como es la
mismísima convivencia diaria. El
desafío que supone en este siglo el
terrorismo no se parece en nada a lo
que hayamos vivido antes. Pero con
reconocerlo no basta. Antes, en otras
ciudades europeas, y ahora nos toca
de lleno, se ha hablado mucho de
unidad y de la necesidad de mantenerla viva frente a la barbarie. Necesitamos ver en todo momento que
esa unión es cierta y certera, porque
sin duda es el mejor freno a los atentados.

Habrá un máximo de 35 plazas por turno
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha programado en
septiembre un ciclo de cuatro visitas guiadas al Cementerio
Municipal de Ballena, enclave de
gran valor arquitectónico y patrimonial que está declarado desde
1994 Bien de Interés Cultural
(BIC). Las dos primeras citas
serán los sábados 2 y 9 de septiembre y la inscripción para ellas
podrá realizarse a partir del 28 de
agosto, únicamente de forma presencial en la Oficina Regional de

E

Turismo del Parque Amestoy
(lunes a domingo, de 9:00 a 21:00
horas). Más adelante se anunciará la apertura de la inscripción
para las otras dos visitas que tendrán lugar los sábados 23 y 30 de
septiembre. Todas ellas comenzarán a las 18:00 horas con punto
de encuentro en la puerta de entrada al Cementerio, y serán ofrecidas por Víctor Aguirre, doctor en
Historia por la Universidad de
Cantabria y máster en Patrimonio
Histórico.

La oficina del DNI
abrirá sus puertas
este mismo año

Los trabajos llevados a cabo por
el Consistorio en la próxima oficina del Documento Nacional de
Identidad acabarán próximamente, lo que permitirá que la
misma abra sus puertas en este
mismo 2017, ya que se trata de
una demanda muy antigua por
parte de los vecinos de la zona.
Últimos remates
De esta forma antes de que finalice el año ya estarán en circulación los primeros pasaportes y
DNIS expedidos en el municipio.
El objetivo es completar los remates finales y equiparla en el
menor tiempo posible para comenzar a dar el servicio.
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DEPORTES

EDUCACIÓN

OBRAS

El equipo de voley
del IMD, quinto en
el nacional

Nuevo aula para facilitar la
integración del alumnado

El Ayuntamiento reparará
otros 34 colectores

Facilitará la acogida de los alumnos extranjeros

Las obras comenzarán en el mes de octubre

Se suma a la existente en Santander y Torrelavega

La concejal del área, Rosalina López

l Gobierno de Cantabria ha
aprobado un decreto por el
que se crea un Aula de Dinamización Intercultural en Laredo para facilitar la acogida e
integración del alumnado extranjero, un aula que se sumará a
las ya existentes en Santander y
Torrelavega. Según ha informado
el Ejecutivo en nota de prensa, las
aulas de dinamización intercultural están contempladas en el Plan
de Interculturalidad como uno de
los recursos destinados a la aten-

l Ayuntamiento de Laredo
va a continuar mejorando la
red de saneamiento del municipio con la reparación de otros
34 colectores, ubicados en el ensanche y el centro urbano de la
villa, una actuación que comenzará en octubre y supondrá una
inversión de 250.000€. La concejala de Obras, Rosalina López,
así lo ha anunciado destacando
que la actuación está cofinanciada
por la Dirección General de Medio
Ambiente del Gobierno de Canta-

El equipo del Instituto Municipal de
Deportes (IMD) de Laredo, integrado por Iván Setién y Alejandro Morilla, campeones de
Cantabria, ha obtenido el quinto
puesto en el Campeonato de España de Voley Playa Sub-19 masculino celebrado en Lorca
(Murcia).
En la competición, en la que participaron dieciséis clubes de varias comunidades autonómicas,
la pareja de Laredo comenzó encuadrada en el grupo formado por
Canarias, Andalucía y Madrid.
Los representantes cántabros
vencieron con facilidad a los andaluces de Gójar por 2-0, pero sucumbieron ante los campeones
canarios de Bentaguaire.

E

ción de las necesidades educativas del alumnado extranjero.
Entre sus funciones figura la valoración inicial de este alumnado, la
acogida al mismo y a sus familias,
el apoyo en la enseñanza del español como segunda lengua y el
asesoramiento a los centros educativos para facilitar su incorporación y la respuesta educativa. El
nuevo aula de Laredo atenderá
próximamente a los centros de los
diferentes municipios de la comarca.

E
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bria al enmarcarse en el Plan de
Abastecimiento y Saneamiento.
De hecho, la Dirección General de
Medio Ambiente se encargará de
la ejecución de estos trabajos, de
los que aporta el 60% del presupuesto mientras que el otros 40%
lo invierte el Ayuntamiento de Laredo. López ha ensalzado la importancia de estas actuaciones
porque "resuelven las patologías
de hundimientos y socavones
existentes en las calzadas de Laredo.
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Laredo se tiñe de color con la Batalla de Flores
Fiesta de Interés Turístico Nacional y “ Bien de Interés Local Etnográfico Inmaterial”
l Ayuntamiento de Laredo
ha organizado para la Semana de la Batalla de Flores numerosas actividades.
Tras el concierto celebrado con
éxito el martes 22 de agosto en la
iglesia Santa María de la Asunción, a cargo de los intérpretes de
International Opera Studio (IOS)
se han llevado a cabo juegos divertidos en el Parque de los Pescadores organizados por la
Asociación AFANC y se ha presentado en la Casa de Cultura Dr.
Velasco el libro “The Runner Man”,
cuyo autor es Fabián Roncero,
exatleta internacional español. En
la cita participaron Mariano Haro,
José Manuel Abascal, Basilio Rodríguez Cañada y, Javier Solana,
Concejal de Juventud, Deportes y
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Laredo.

E

Gran expectación
Todas las miradas se han centrado en la villa pejina con motivo
de la Batalla de Flores, Fiesta de
interés Turístico Nacional y “ Bien
de Interés Local Etnográfico Inmaterial”. Es tradición que los laredanos y visitantes recorren los
emplazamientos de los “talleres”
en los que se construyen las carrozas en la noche previa a la gran

cita. A las 20:30 horas la iglesia
gótica y monumento nacional
Santa María de la Asunción se ha
convertido en el marco donde ha
tenido lugar por segundo año consecutivo la Gala Lírica de Ópera
y Zarzuela “Batalla de Flores de
Laredo”, bajo el título “Laredo y
la Puebla Vieja”. Este concierto
está organizado por el Ayuntamiento de Laredo con la colaboración del Gobierno de Cantabria y
Liberbank.
International Opera Studio
Los jóvenes valores de International Opera Studio (IOS), que
han finalizado su formación académico-vocal y están iniciando su
recorrido profesional interpretaron
un atractivo y sugerente programa
compuesto por arias, dúos romanzas de ópera y zarzuela de
los más renombrados compositores en ambos géneros. La zarzuela se incorpora este año por
primera vez al programa de la
Gala Lírica, por ser el género lírico
español. Durante la jornada se
ha recaudado dinero a favor de
Cáritas-Laredo.
Como es tradicional, durante la
Noche Mágica de las Flores, laredanos y visitantes han recorrido
los talleres en los que los carroce-

ros confeccionan sus creaciones
con el objetivo de continuar sorprendiendo al gran público. Se
trata de una cita muy especial y
llena de encanto.
Día Grande
El viernes 25 la fiesta inunda las
calles de Laredo. Durante todo el
día habrá pasacalles, comparsas, peñas, atracciones, música, mercado y muchas
sorpresas más. A partir de las
13:00 horas la Asociación Cultural
“Los Ventolines de Laredo” y la
Asociación Cultura y Musical
“Panchoneras de Laredo” recibirán a las carrozas participantes a su llegada a la “pista” del
desfile.
Gran homenaje
El carrocista Ángel Llanderal
Martínez será homenajeado por
su trayectoria en la participación
de la Batalla de Flores de Laredo
con carrozas desde los años
1980 a 2004, aunque su vinculación con la fiesta viene desde que
era muy joven cuando colaboraba
y diseñaba carrozas para otros carrocistas.
Carrocista mayor
El cantante y compositor cántabro

Carrocista Mayor
Nando Agüeros, Carrocista
Mayor 2017 de la Batalla de Flores de Laredo recibirá el testigo de
manos de Cecilia Revuelta en representación del programa “España Directo”, que fue el elegido
el pasado año. A continuación
Agüeros investido ya como Carrocista Mayor 2017 cortará la cinta
del circuito, momento en el que
dará comienzo el desfile de carrozas.
Desfile
A las 17:30 horas en el Circuito de
la Alameda Miramar tendrá lugar
el desfile de 13 carrozas engalanadas con miles de flores naturales que competirán para
alzarse con el título de la más
bella de la Batalla de Flores de
Laredo, Fiesta de Interés Turístico
Nacional y Bien de Interés Local
Etnográfico Inmaterial. Esta fiesta
está organizada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Laredo y
patrocinada por la consejería de
Innovación, Industria, Turismo y
Comercio del Gobierno de Cantabria.
Exposición
Tras el desfile las carrozas permanecerán expuestas durante todo el
fin de semana en el aparcamiento
detrás de la sede de los Juzgados.
A las 20:00 horas dará comienzo
la gran verbena con la Orquesta
“Malassia”.
Fuegos artificiales
A medianoche habrá una gran exhibición de fuegos artificiales. Tras
los fuegos, a continuación la fiesta
continuará en la gran verbena con
la Orquesta “Malassia” que se extenderá hasta altas horas.
El domingo 27, de 20:00 a 22:00
horas, en la Plaza de la Constitu-

ción, habrá “Bailes para todos”,
con Carlos Aja DJ. Posteriormente, a las 22 horas en el Foso
del Paseo Marítimo de Laredo se
proyectará en cine al aire libre la
película “Animales fantásticos y
donde encontrarlos” (NR menores
7 años). El acceso es libre.
El lunes 28 a las 20:45 horas tendrá lugar en la iglesia de los Padres Trinitarios de Laredo el
concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de Laredo,
Coro de la Unate-Laredo y, el Coro
Parroquial, presentado por Juan
Antonio Arconada, “Antuan”. La
entrada es libre.
Los actos continúan
El martes 29, en el Paseo Marítimo, confluencia con la C/ García
de Leaniz, tendrá lugar la clausura
de la exposición de la Fundación Obra Social La Caixa “ H2
Oh! Los secretos del agua de tu
ciudad”.
Los actos continuarán el miércoles, a las 20:00 horas, en el Salón
de Actos de la Casa de Cultura Dr.
Velasco, de Laredo tendrá lugar la
Conferencia de Clausura de los
Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria a cargo de la escritora Espido Freire, que lleva por
título “ Alejandra: hace un siglo de
todo aquello (1917-2017)”. Entrada libre hasta completar aforo.
El jueves, a la misma hora y en el
mismo escenario ‘Aldaba Teatro’
presentará la obra “Agnes de
Dios”, también con entrada libre
para que todo el mundo pueda
disfrutar de la cita. La Batalla de
Flores de Laredo será retransmitida vía stream y se podrá seguir en youtube. Más información
sobre la Batalla de Flores de Laredo y programación de actividades en www.laredo.es.
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SUBVENCIONES

'La Carrera' gana el
XXXIX concurso del
Día de la Marmita

Ayudas para rehabilitar las
viviendas de la Puebla Vieja
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Tienen un importe total de 100.000€

Raúl, óptico-optometrista de Óptica Anjana

Ver para aprender
La cuadrilla 'La Carrera' ha ganado la trigésimo novena edición
del concurso del Día de la Marmita
de Laredo, mientras que 'Los de
la Campa' se han alzado con el
primer premio del guiso libre de
bonito. El certamen se desarrolló
en el Puerto de Laredo, donde
miles de personas se dieron cita
para participar en esta jornada festiva en la que, además, se celebró
la regata de la liga ARC2 de traineras, en la que se disputó la Bandera del Ayuntamiento de Laredo.
La XXXIX edición del Día de la
Marmita y Guiso Libre de Bonito
alcanzó una gran participación de
cuadrillas alcanzando el número
de 230 inscritas, que montaron
sus multicolores "talleres gastronómicos" en toda la explanada del
puerto pesquero.
Noventa y siete fueron las cuadrillas que concursaron para alzarse
con los trofeos del mejor guiso de
marmita, poniendo muy difícil la
tarea al jurado dada la gran calidad en la elaboración de esta especialidad marinera a la que se ha
llegado en esta edición.
Charo Losa, concejal de Asuntos
Sociales, Turismo y Festejos del
Ayuntamiento de Laredo, acompañada de otros ediles y, Tomás Gutiérrez, director-gerente de Joyería
Onix que otorga el 'Trofeo Especial al Guiso Libre de Bonito', entregaron los premios a los
vencedores.

BOLOS

Óscar González
se hace con el
Trofeo de Laredo
Óscar González, jugador de la
Peña Hermanos Borbolla Villa de
Noja, ha sido el campeón del
XXVII Trofeo Villa de Laredo de
Bolo Palma, cuya final se ha disputado en la bolera “El Corro”,de
Laredo con la presencia de numeroso público.
Este torneo está organizado por la
Sociedad Bolística de Laredo Canalsa y patrocinado a su vez por el
Ayuntamiento de Laredo.

A

Puebla Vieja
l Ayuntamiento de Laredo
ha convocado ayudas, por
importe de 100.000€, para
realizar obras de rehabilitación de
cubiertas, fachadas, portales y estructuras en edificios de la Puebla
Vieja, en el casco histórico de la
villa.
Según un anuncio del Consistorio
pejino, podrán acceder a estas
subvenciones los propietarios y
usuarios de viviendas, individualmente o agrupados en sociedades civiles o cualquier
otra forma asociativa (no necesariamente instituida) con potestad para actuar en la totalidad de
la cubierta del inmueble.

E

Interés arquitectónico
Las obras serán de interés arquitectónico o ambiental, promoviendo así la restauración,
conservación o mantenimiento,
consolidación o reparación y reconstrucción de partes de los edificios, como las cubiertas,
fachadas y portales.
Estructural
Pero también se sufragarán intervenciones a nivel estructural que
vayan dirigidas a recuperar o mejorar las adecuadas condiciones

cabadas las vacaciones,
toca volver al cole. El inicio
del curso, es una fecha
ideal para hacer una revisión visual a nuestros hijos y asegurarnos que empiezan en las mejores
condiciones posibles.
Es conveniente que a todos los
niños se les haga un examen
optométrico a partir de los 6
años, que es cuando empiezan a
tener mayores exigencias visuales en su trabajo escolar.
No obstante, un niño necesita
acudir obligatoriamente a su óptico optometrista si:
-Le pican los ojos o le duele la
cabeza, al leer, escribir o usar el
ordenador.
-Se frota habitualmente los ojos.
-A menudo presenta irritación
ocular.
-No aguanta más de media hora
de lectura sin quejarse de molestias.

de resistencia de los inmuebles,
pudiendo tener estos trabajos carácter puntual o ser objeto de actuaciones integrales.
Convocatoria anual
Esta convocatoria, de carácter
anual, tiene una consignación máxima de 100.000€, que se financian con cargo a los presupuestos
del Ayuntamiento.
La cuantía máxima que se conceda por solicitante será en función del nivel de protección
asignado al edificio, oscilando los
límites entre los 5.000 y 9.500€, y
siempre y cuando las actuaciones
previstas se dirijan a la eliminación
o disminución del impacto de elementos considerados inapropiados por falta de ajuste o
integración al entorno según los
criterios establecidos por el Plan
Especial. El plazo de presentación
de solicitudes es de dos meses.

La cuantía máxima
oscila entre los
5.000 y los 9.500€

-Cuando está muy cansado o
lleva un rato leyendo, ve doble o
cierra un ojo.
-Al leer sigue el texto con el
dedo.
-Pregunta continuamente a su
compañero de clase qué ha escrito el profesor en la pizarra.
-No ve igual de bien con cada
ojo por separado.
-Al mirar una película en 3D no
muestra señales de interés, se
queja de molestias y/o prefiere las
películas convencionales.
-Confunde palabras al leer, se
salta de línea y no entiende lo que
ha leído.
-En alguna ocasión, sobre todo
cuando está cansado o enfermo,
desvía uno o ambos ojos.
ÓPTICA ANJANA “15 AÑOS MIRANDO POR TUS OJOS”
Teléfono cita previa: 942 608173
Síguenos en facebook
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Colindres celebra las fiestas de San Ginés
Marta Sánchez ofrece el concierto estrella de estas jornadas, cargadas de actos para toda la familia
olindres celebra por todo lo
alto las fiestas de San
Ginés con actuaciones que
harán vibrar a vecinos y visitantes
durante un fin de semana cargado
de emoción. Los actos comenzaron el jueves con el concierto de
M-Clan y la apertura de las casetas y barracas. El alcalde, Javier
Incera y el presidente de la cofradía.

C

Misa San Ginés
El viernes 25 de agosto los actos
comenzarán a las 12:00 horas en
los bajos de la cofradía de pescadores con la tradicional misa al
patrón San Ginés.
A continuación se hará entrega de
las placas de agradecimiento a los
más veteranos socios de la cofradía y también la de banderas a los
barcos. A la salida, las peñas locales se encargarán de dar ambiente repasando su mejor
repertorio.
Exhibiciones
En la zona de las casetas, el
grupo de piteros ‘El Roblón’ hará
disfrutar a todos los presentes
mientras se toman el aperitivo. A
partir de las 13:30 se desarrollará
la primera exhibición de trail bici.
Un evento espectacular y que

hará las delicias de los amantes
del deporte. También se desarrollará una muestra de cetrería, la
técnica relacionada con la cría, el
amaestramiento y el cuidado de
las aves para la caza de volatería.
Los más pequeños se convertirán
en los grandes protagonistas con
un curso de trail bici para ellos,
con los que se busca que conozcan nociones básicas sobre la actividad y se diviertan. A las 18:30
horas habrá una nueva exhibición
de este deporte.
Chocolatada
Los vecinos se reunirán a partir de
las 20:00 horas en la gran chocolatada con churros patrocinada por
la ‘Churrería Calderón’ y cuya
leche es gentileza de la ganadería
Salcines. Será servida por las
peñas locales.
Se trata de una excusa perfecta
para disfrutar de estas fiestas en
familia y con amigos.
Conciertos tributo
La música tomará el mando a partir de las 21:10 horas con el concierto tributo a los Rolling Stones
a cargo de Rayo Stoned y una
hora más tarde con Gansos
Rosas, que repasarán los mejores
temas de Guns And Roses.

Marta Sánchez
Una noche cargada de rock que
hará vibrar a los asistentes.
A partir de la medianoche la orquesta Nueva Philadelphia tomará el mando haciendo bailar
hasta altas horas a todos aquellos que se acerquen a disfrutar de
estas populares fiestas, que cada

año aumentan el número de participantes.
Tren de calle
Durante toda la jornada de 11:00
a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00
horas un tren de calle recorrerá
el municipio desde la calle Heliodoro Fernández hasta el
Puerto. Los niños podrán disfrutar
de hinchables en horario tanto de
mañana como de tarde.
La jornada del sábado 26 de
agosto comenzará a las 12:30
horas con la exhibición de la escuela de kárate de Colindres. Una
hora más tarde Copernicus ofrecerá un concierto para animar la
hora del vermouth.
XIII edición de la Carrera de Artefactos Navegables
Uno de los actos más especiales
es la XIII edición de la Carrera de
Artefactos Navegables que dará el
pistoletazo de salida a las 16:00
horas. Decenas de embarcaciones se lanzan al agua con diseños

creativos y muy divertidos.
A las 18:00 horas habrá levantamiento de piedra a cargo de
Iñaki Perurena y corte de troncos
de la mano de Ernesto Expeleta
Bihurri.
XXIV Bandera
Una hora más tarde, la Ría del
Asón acogerá la XXIV Bandera en
categoría masculina y al mismo
tiempo se llevará a cabo la tradicional sardinada, patrocinada por
la Cofradía de Pescadores San
Ginés y servida por las peñas locales.
Marta Sánchez
La música volverá a las 21:10
horas con el concierto a cargo del
grupo Buenrollaso que servirá
como previa a la gran actuación
de Marta Sánchez. Tras descartar
2 discos, al no estar satisfecha
con el resultado, Marta Sánchez
decide grabar un nuevo álbum
esta vez de la mano de Daniel
Terán y Pablo Ochando. Según
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palabras de la propia artista “Tenía
clarísimo que iba a volver con un
disco sí o sí inédito, y que me convenciera completamente".
El resultado fue 21 días un álbum
grabado en Mallorca, Madrid y
Miami y el primero en el que la artista compone la mayoría de las
canciones, incluyendo el tema
“Duermes mientras yo escribo”, el
cual eligió tras participar en el concurso televisivo The Hit.
El primer sencillo "La que nunca
se rinde", entró directamente al n.º
1 de las listas de iTunes al igual
que los siguientes singles como:
"Welcome" y "21 días", este último
a dúo con el cantante mexicano
Carlos Rivera.
El álbum 21 días se lanzó el 24 de

febrero de 2015 y recibió buenas
críticas de la prensa, que resaltó:
"La capacidad vocal de Marta y su
versatilidad al combinar varios géneros en un LP". Siguiendo con la
promoción del disco, la cantante
se trasladó a Miami donde hizo
presentaciones en programas conocidos como: Sábado gigante,
Despierta América, Cala entre
otros.
Después del concierto habrá música ambiente en casetas desde la
1:00 hasta las 3:00 a cargo de la
discoteca móvil ‘Cantabria’.
Concurso de marmita
Las fiestas se cerrarán el domingo
27 de agosto. Desde las 10:00 se
desarrollará la IV edición del con-

curso de Marmita Villa de Colindes. A las 11:40 horas dará comienzo la veterana Carrera de
Botes con un Solo Remo (para los
más expertos), con premios para
todos aquellos que lleguen a
meta. A las 12:00 horas habrá una
batucada y posteriormente, a las
18:00 horas se hará entrega de los
premios del concurso de marmita.
Buttman pondrá la música a partir
de las 19:10 horas y Jarana tomará el relevo a las 20:30 horas.
Fuegos artificiales
Los fuegos artificiales servirán, a
partir de las 23:10 horas, para
despedir estos días tan emocionantes. Al finalizar habrá un concierto a cargo de Nando Agüeros.
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GASTRONOMÍA

SERVICIOS

DEPORTE

Gran éxito de participación
en la Feria Alma Marinera

Modificada la ubicación de
varios puntos de recogida

Ha contado con la presencia de Pepe Rodríguez

Mejora la seguridad de los operarios públicos

Presentación del
equipo ciclista
del municipio

El alcalde, Javier Incera, junto al popular cocinero

Se eliminan las maniobras peligrosas

olindres ha celebrado con
gran éxito una nueva edición de la Feria Alma Marinera, que este año ha contado
con un espectacular show cooking
a cargo del cocinero Estrella Michelin y jurado del concurso de televisión
'Masterchef'
Pepe
Rodríguez.

l Ayuntamiento de Colindres
ha modificado la ubicación
de diez puntos de recogida
de basuras para dar cumplimiento
a la normativa y garantizar la seguridad de los trabajadores del
servicio. El concejal de Obras y
Medio Ambiente, Pablo Ruiz, ha
explicado que estos cambios se
producen porque en algunos puntos, para acceder a los contenedores, el camión de basura tenía
que hacer maniobras por dirección
prohibida y en otros marcha atrás,
“con los riesgos que eso su-

C

Pilares de Colindres
"Con esta feria, el Ayuntamiento
trata de conjugar y promocionar
tres de los pilares básicos de la
economía de Colindres: el co-

mercio, la hostelería y el mundo
de la mar", ha explicado el alcalde,
Javier Incera.
Homenaje al bonito
El concurso 'La mejor receta de
bonito del mundo' ha tenido como
objetivo distinguir uno de los productos estrella del municipio, ya
que el puerto de Colindres es el
segundo de Cantabria que más
kilos de bonito descarga al cabo
del año. Se ha tratado de un certamen amateur, gratuito y
abierto a amantes de la cocina.

E

pone”. Los trabajos afectan a diez
puntos de recogida de basura orgánica e incluyen el traslado de
los contenedores al otro sentido
de la calle, mientras que en dos se
han desplazado unos metros.
“Con estos cambios eliminamos
las maniobras peligrosas y, al
mismo tiempo, mejoramos la eficiencia del servicio”, ha incidido el
edil. Por otro lado, el equipo de
Gobierno ya está trabajando en la
redacción de los pliegos de condiciones para licitar el servicio de recogida de basuras y limpieza.

El alcalde de Colindres, Javier Incera ha recibido en el Ayuntamiento del municipio a los
integrantes del Club Ciclista Colindres - Escuela Municipal, con
la ausencia de los juveniles por
competición y algunos miembros
de la escuela por vacaciones durante estas semanas del verano.
Triunfos
Recientemente el DISGARSACOLINDRES logro la victoria en la
localidad vizcaína de IGORRE, de
la mano de David Camargo. Además también logró la victoria en el
G.P. de La Montaña, como bloque
se consiguió un meritorio tercer
puesto.
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FESTIVIDAD

DEPORTE

Santoña celebra las fiestas del Virgen del Nueva edición del Triple
al Monte Buciero
Puerto entre el 6 y el 16 de septiembre SeCircuito
trata de una prueba de carácter popular
El cartel seleccionado presenta una imagen del “Faro del Pescador”

a Asociación Espeleo-Montañera
Trasmiera
(A.E.M.T.) junto al
Exmo. Ayto. de Santoña organiza el último
domingo del mes de
agosto de cada año
desde el 2000 un triatlón de montaña enmarcado
en
el
entorno del Monte
Buciero en las modalidades de piragua, bicicleta y carrera a pie.

L

l Ayuntamiento de Santoña
ha presentado de la mano
del Alcalde, Sergio Abascal,
el concejal de Festejos Felipe
Lavín, el Presidente de C. Baloncesto Santoña, Bernardo Plaza
Borrajo y Jesús Concepción autores, el Cartel de las fiestas de la
Virgen del Puerto de este año.
Los actos se desarrollarán entre el
6 y el 16 de septiembre y como
cada año miles de personas se
acercarán hasta la villa para disfrutar de estos días.
Según han definido en la propia
presentación, este cartel es “moderno y sorprendente”, c on una
instantánea referente de Santoña
que muestra el popular Faro del
Pescador.

Presentación del cartel

Tradición y novedad
Desde el Ayuntamiento se está
preparando un programa de actividades que como es habitual buscará combinar la tradición con
novedades que sorprendan al
público. Por ello, se organiza un
Festival de grupos locales y
también habrá actividad en la
Plaza de Abastos. También habrá
un día dedicado a la Cofradía de
Pescadores.

Regata de la Bahía
El Deporte tendrá también un
papel protagonista con la celebración de la primera Regata de la
Bahía, un evento en el que participarán embarcaciones de Laredo,
Colindres y Santoña y que esperan que se convierta en una tradición en los próximos años.
A todo esto hay que sumar algunos de los clásicos de estas fechas como las corridas de toros

E

en la plaza municipal. El próximo 8
de septiembre a partir de las 18:00
horas las figuras del toreo, Juan
José Padilla, Manuel Jesús El Cid
y David Fandila 'El Fandi'. Conocido artísticamente como el «Ciclon de Jerez», Padilla es un
torero español que se destaca en
la lidia de toros procedentes de
ganaderías «duras» como Miura.
Primeras espadas del panorama
nacional.

Potencial de la zona
Esta prueba de carácter popular pretender
dar a conocer el potencial natural y paisajístico de la zona,
realizando diferentes
actividades deportivas
en una competición sin
premios en metálico y en la que
una de sus máximas es aunar en
una misma jornada a todos aquellos amantes de la naturaleza para
disfrutar de una cita tan especial
como esta.
Este triatlón de montaña está enmarcado en la reserva natural de
las Marismas de Santoña, marco

sin igual por su belleza y singularidad, pudiendo disfrutar de ella de
tres maneras diferentes: en piragua, en bicicleta y a pie.

Se enmarca en la
reserva Natural de las
Marismas de Santoña

Santoña
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Concurso de Baile
del Pasodoble en
el municipio

Santoña acoge el gran concurso
de baile del pasadoble dentro de
la Fiesta de Elecciones de Las
Manolas.
La cita tendrá lugar el sábado 26 a
partir de las 21:00 horas en la
Plaza de Abastos del municipio, y
en la cita podrán participar un máximo de 20 parejas. El Consistorio
municipal colabora en la organización de este evento que repartirá premios entre los vencedores.
Una cita muy especial, perfecta
para que los mejores bailarines de
pasodoble de la villa se acerquen
al centro para demostrar su talento.
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CULTURA

TURISMO

Fallo de la XXII Edición del
Certamen Literario Santoña

El Brusco, una de las mejores
playas de España para surfear

Se han presentado 281 trabajos a esta cita

Seleccionada por tener ‘la mejor ola de Cantabria’

Los relatos trata el tema marinero

Elegida entre arenales de todo el país

l Teatro Liceo de la villa
acoge el 25 de agosto el
acto público que hará público el fallo de la XXII Edición del
Certamen Literario Santoña. A
esta edición se han presentado
281 trabajos, desechándose 17
por incumplir alguna de las Bases
establecidas y quedando de este
modo 264 relatos cortos sobre
tema marino, el mismo número
de la convocatoria anterior. El Jurado encargado de seleccionar

E

los cuentos, procedente del
mundo de la literatura, la universidad, las artes y la cultura, se ha
renovado en parte respecto al de
2016. De este modo, bajo la presidencia de la concejala de Cultura
María Román se han incorporado
como nuevos miembros los ganadores de las dos ediciones anteriores. Realizadas ya las lecturas,
el Jurado ha seleccionado los tres
finalistas, procedentes de Galicia,
Cantabria y Aragón.

antabria cuenta con algunas de las mejores playas
de España para practicar
surf, según un ranking elaborado
por Eltiempo.es en la sección de
'Deportes Náuticos'. Las playas de
El Brusco en Santoña u Somo en
Ribamontán al Mar son las mejor
puntuadas en la región.

C

La mejor ola
Sobre la playa de El Brusco, dice
que es conocida como "la mejor

ola de Cantabria". Este espectacular arenal cuenta con una situación estratégica privilegiada ya
que está etntre Trengandín y Berria. Esto permite que ofrezca
unas vistas espectaculares de
ambas.

Cuenta con una
situación geográfica
privilegiada
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16

25 de agosto de 2017

Los fuegos artificiales se lanzarán desde Trengandín

Miguel Ángel Ruiz Lavín, alcalde del municipio

Música, cultura y deporte en las fiestas de Noja
V
El Consistorio ha elaborado un ambicioso programa de fiestas plagado de actos para todos los públicos

ecinos y visitantes de Noja
se preparan para vivir las
Fiestas de San Emeterio y
San Celedonio. La música, la cultura y el deporte serán los ejes
centrales del programa de fiestas.
Los actos comenzarán el sábado
26 con el Torneo de Golf que dará
el pistoletazo de salida a las 8:30
horas.
En la jornada del domingo 27 la
actividad se trasladará a la Plaza
de la Villa. A partir de las 19:30
horas habrá chiquizumba para los
más pequeños y también una exhibición del grupo Fision Dance by

Luisy. La actividad se retomará el
lunes 28 con la clasificación del
Concurso de Bolos de Aficionados
que se celebra en la Bolera Municipal. Un pasacalles discurrirá el
martes 29 por Ris, Helgueras y la
Plaza de la Villa a partir de las
12:30 horas animando a vecinos y
visitantes a participar en la cita
gracias a las compañías Afrosound y Los Tirotateiros. Los
niños volverán a ser protagonistas
a las 13:30 horas con el encierro
infantil en la Plaza de la Villa.
Los actos continuarán a partir de
las 18:00 horas con la charanga

“Agrupación Musical La Salvé”
que se encargará de amenizar
distintas zonas del municipio.
A las 20:30 horas será el momento de bailar con la Royal Orquesta como prolegómeno del
gran concierto de Morat, que dará
comienzo a las 23:00 horas.
Cuando acabe su actuación la
fiesta se retomará hasta altas
horas de la noche. El miércoles
30 comenzará a las 12:30 horas
con la Misa Mayor de los Santos
Mártires Emeterio y Celedonio,
cantada por la Coral Portus Victoriae, a la que continuará una pro-

cesión acompañada por Coros y
Danzas de Santander, que actuarán a las 13:30 horas. Por la tarde
la Banda de gaitas Cantabria será
la encargada de poner ritmo en la
plaza Helgueras y Ris al mismo
tiempo que continúa el concurso
de bolos.
La orquesta Dubai es la encargada en esta ocasión de amenizar
la romería en la Plaza de la Villa
antes del gran concierto de La
Oreja de Van Gogh, que empezará a las 23:00 horas. La verbena volverá de nuevo para
finalizar la fiesta. El jueves 31 la
plaza se convertirá en un circo de
la mano de la compañía Malabaracirco que actuarán entre las
12:30 y las 14:30 horas y de 17:00
a 20:00 horas. Al mismo tiempo se
instalarán hinchables.
La jornada se cerrará con las actuaciones de la Orquesta Iris, a
partir de las 20:15 horas y la gran
quema de fuegos artificiales que
se lanzarán desde la Playa de
Trengandín.
A las 23:00 será el turno de los
Real Straits y la música continuará hasta altas horas.

Por unas fiestas libres de agresiones sexistas
El municipio nojeño se ha sumado
a la campaña puesta en marcha a
través de la ‘Comisión 8 de
Marzo Cantabria’ con la que se
busca erradicar las agresiones sexistas durante las fiestas y al
mismo tiempo concienciar a la población para que colaboren ante
este tipo de situaciones. El objetivo no es solamente prevenir las
posibles agresiones sexuales,
sino también evitar comportamientos y situaciones que pueden
incomodar y violentar a las mujeres. Se ha puesto a disposición un
folleto informativo con los teléfonos de interés.
Más de 40 personas velarán por
la seguridad de las fiestas
El Ayuntamiento de Noja ha preparado un dispositivo especial de
seguridad. Se ha redactado un
Plan de Evacuación y uno de Seguridad en el que colaboran la
Guardia Civil y la Policía Local, a
los que hay que sumar seguridad
externa, así como Protección Civil
y ambulancias para evacuaciones.
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Morat y La Oreja de Van Gogh, conciertos
estrella durante las celebraciones
También habrá un homenaje a la música de Dire Straits de la mano de la mejor banda tributo del país
os conciertos de las fiestas
de San Emeterio y San Celedonio son protagonistas
del verano en Cantabria. Anualmente, artistas de calibre nacional llegan hasta la “Villa” para
hacer vibrar a vecinos y turistas
con sus grandes éxitos.
Este año los escogidos han sido
Morat, La Oreja de Van Gogh y
Real Straits.
Todas las actuaciones se llevarán
a cabo en la Plaza de la Villa a
partir de las 23:00 horas, con entrada gratuita para los asistentes.
Los primeros en alzar el telón el
día 29 serán los colombianos de
Morat.
La banda colombiana de folk pop
saltó a la primera plana del panorama nacional gracias a su primer
single ‘Mi nuevo vicio’. Integrada
por Juan Pablo Villamil Cortés
(Banjo, Guitarra y Voz), Juan
Pablo Isaza Piñeros (Teclados,
Guitara y Voz), Alejandro Posada
Carrasco (Percusión, Batería y
Voz), Simón Vargas Morales
(Bajo, Guitarra y Voz), se ha afincado en Madrid para desarrollar
un intenso trabajo que les llevará
por toda España.

en la historia del pop cantado en
español y grabadas en la memoria del público de España y Latinoamérica.
En último lugar, Real Straits actuará el jueves 31 repasando los
éxitos de la banda liderada por
Mark Knopfler. Siete virtuosos intérpretes, reconocidos a nivel internacional, y unidos con la
intención de rendir un homenaje
inolvidable a uno de los grupos
más relevantes de la historia de la
música: los Dire Straits.

L

Morat
A lo largo de este año han recorrido los principales escenarios de
la geografía nacional consiguiendo llenos ahí por donde
pasan.
Sus canciones tratan principalmente sobre el amor, y a buen seguro el público asistente disfrutará
en cuanto empiecen a sonar los
primeros acordes de ‘Como te
atreves’ su gran éxito en nuestro

país.
Los donostiarras de La Oreja de
Van Gogh tomarán el relevo el
miércoles 30.
Siete álbumes
La de La Oreja es una carrera que
cumple con “El planeta imaginario”
siete álbumes de estudio, álbumes
en los que se puede encontrar una
colección de canciones inscritas

LODVG
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Los mejores acuarelistas de España
se dan cita en las calles de Noja

I Concurso de Fotografía
‘FotoNoja 2017’

Permitirá que el nombre de la “Villa” recorra todo el país los próximos años

Se repartirán más de 3.000€ en premios

os 50 mejores acuarelistas
de todo el país tendrán una
cita ineludible con el municipio el fin de semana del 1 al 3 de
septiembre en la I Bienal de Acuarela. Se trata de un importante
evento artístico que compartirán
experiencias y mostrarán sus trabajos en la "Villa".
Según ha explicado el director de
esta singular iniciativa, Jesús Susilla, el proyecto se articula en
torno a una exposición en el Palacio de Albaicín en la que se exhibirán cincuenta piezas –una por
autor– en formato de un metro por
un metro –de ahí el nombre de la
muestra–, que se podrá visitar en
la villa cántabra hasta mediados
de octubre para posteriormente recorrer una veintena de municipios
españoles, entre los que ha citado
los de Avilés, Tarrasa, Burgos, Roquetas de Mar o Alicante.
“Lo que queremos es mostrar la
acuarela al margen de los circuitos habituales de las galerías
de arte de la mano de los más
prestigiosos acuarelistas nacionales, un extraordinario elenco de artistas que en su conjunto atesora
más de 2.000 premios y distinciones a nivel nacional e internacional”, ha subrayado.

L

Para contribuir a
este objetivo, ha
adelantado que el
medio centenar de
participantes
en
esta Bienal “saldrán a pintar a la
calle” en la mañana del sábado,
día 2, mostrando
por diferentes plazas, calles y lugares de la Villa
“cómo
ejecutan
esta técnica”.
Además, él mismo
ha indicado que la
Bienal se completará con la publicación del catálogo
de la exposición,
un libro de 128 páginas de cuidada
presentación y edición limitada que
incluye una repro- Un café irlandés. Jesús Susilla
ducción de las 50
obras así como el currículo de
cada uno de los artistas. Por úl- Vizcaya, en 2014, y que en esta
timo, Susilla ha agradecido “la de- ocasión “gracias a su empeño
terminación del alcalde de la hará posible que el nombre de
Villa, Miguel Ángel Ruiz Lavín, por Noja recorra durante dos años la
acoger este proyecto, que vivió su veintena de municipios españoles
que albergarán esta muestra”.
primera edición en Portugalete,

Imagen aérea de la Marisma
a Villa de Noja ha convocado
el I Concurso de Fotografía
de Naturaleza ‘FotoNoja
2017’, un certamen de participación exclusivamente “on line” dotado con más de 3.000€ en
premios y abierto a todos los aficionados que lo deseen.

L

Categorías
Dividido en cinco categorías temáticas –fauna general, mundo
de las aves, pequeños mundos,
paisajes naturales y arte y naturaleza– a esta convocatoria solo se
aceptarán fotografías en formato
digital presentadas a través de la
web del concurso (fotonoja.pixall.es), para lo que es necesario
una dirección válida de correo
electrónico y el abono previo de
10€ en concepto de derechos de
inscripción.
Según figuran en las bases de
este certamen, cada participante
podrá presentar un máximo de
cinco fotografías por cada categoría, que podrán haber sido tomadas en cualquier momento, pero
que deberán ser originales e inéditas y no haber recibido premios
en otros concursos.
En ningún caso están admitidas

las imágenes de animales en cautividad, modelos o mascotas, así
como tampoco las de plantas domésticas. El plazo de presentación a este certamen está abierto
hasta el próximo 17 de septiembre. El fallo de jurado, integrado
por fotógrafos internacionales de
reconocido prestigio, se dará a conocer el 7 de octubre y los premios –1.800€ y diploma para el
ganador absoluto y 300€ y diploma para la mejor fotografía de
cada una de las cinco categorías–
se entregarán en Noja el 21 de octubre. Las bases del mismo se
pueden consultar en http://fotonoja.pixall.es/Temas/Detail/244.
Esta acción se engloba dentro de
la I Feria Internacional de Ecoturismo "Econoja". La villa acogerá a expertos en naturaleza y
fotografía, destinos turísticos, empresas especializadas y todo el
público que desee participar en
numerosas actividades relacionadas con el ámbito natural.

La participación
es exclusivamente
“on line”

Noja
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Noja participa en la feria de
turismo ornitológico 'Birdfair’

El municipio homenajea a los peregrinos
con una obra de Martínez Cano

Se han dado cita 40.000 profesionales del sector

La escuela se instalará junto a la Iglesia Parroquial de Noja

Stand de Noja en la Feria
l Ayuntamiento de Noja ha
participado este pasado fin
de semana en la XXIX Feria
de Turismo Ornitológico Birdfair de
Rutland (Reino Unido) en la que
se han dado cita alrededor de 90
países y 40.000 profesionales y
aficionados a la observación de la
naturaleza y el ecoturismo.
La Villa nojeña, que acudía por segundo año consecutivo a este encuentro, considerado el evento
internacional más importante del
mundo en este tipo de turismo, exhibió en un stand propio el
“enorme potencial” que encierran sus recursos naturales para el
turismo ornitológico y de naturaleza. Así lo ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Javier
Martín, quien ha mostrado su satisfacción por el resultado de esta
experiencia. “El público que visita esta feria busca viajes a
destinos que todavía no conoce
y busca visitar otros países que
ofrecen experiencias y programas con especies y actividades
únicas. Y Noja, en ese sentido,
tiene mucho que enseñar”, ha
recalcado.
En la misma línea, el técnico que
ha estado al frente del stand de
Noja, Ludovico de Vega, ha precisado que para el público británico
“el norte de España en general y

E

Cantabria en particular es un
destino que gusta y que resulta
muy asequible no solo ya por los
aeropuertos de Santander y Bilbao, sino también por la línea de
ferry que une Plymouth con la capital de Cantabria”. Un medio de
transporte que ha asegurado que
“la mayoría de las personas que
pasaron por el stand de Noja conoce”.
En el stand, el Ayuntamiento de
Noja ha ofrecido al visitante diverso material divulgativo (folletos,
guías, carteles, aplicaciones interactivas...) sobre los valores naturales del municipio, y ha
promocionado el Molino de las
Aves, el centro ubicado en la marisma de Victoria que el pasado
mes de julio batió su récord de visitantes con cerca de 2.700 personas.
Además, el personal del stand ha
mantenido encuentros con turoperadores, empresas y otros organismos relacionados con el sector
con el fin de lograr hacer de Noja
un lugar reconocido para este tipo
de turismo, un segmento en alza
que destaca por el alto poder adquisitivo de sus aficionados.
Se estima que, sólo en Europa, 10
millones de personas viajan
cada año para observar avifauna.

Martínez Cano en su taller de trabajo
os peregrinos que acudan a
la villa nojeña podrán disfrutar próximamente de una
nueva escultura realizada por el
reconocido artista Joaquín Martínez Cano. La figura estará instalada frente al acceso a la Iglesia
Parroquial del municipio a principios del mes de octubre. La misma
tendrá unas dimensiones de
1,65x2,65 metros.

L

Reconocimiento
“Siempre gusta que en tu pueblo
reconozcan tu trabajo. Que haya
una imagen así en la calle es de
agradecer” ha declarado el creador. Para su confección Martínez
Cano se ha inspirado en las formas del paisaje de Noja, decantándose por el hierro como
material debido a sus reminiscencias al color de las rocas de la
playa de Trengandín.
Gracias a la combinación de metal
y cristal se consigue un efecto similar al del agua de la costa bañada por el Mar Cantábrico que
acompaña al peregrino del Ca-

mino del Norte durante todo su
trayecto.
Gran carrera
A lo largo de su carrera artística
Martínez Cano ha alternado la pintura y la escultura, tanto descriptiva como abstracta. “En mi obra
siempre está presente el afecto
por tu entorno natural y por la
gente”, matiza.
A través de su labor en la Facultad de Educación intenta transmitir a los más jóvenes el
entusiasmo para fomentar así el proceso creativo de los
mismos, ayudándoles a encontrar su
propio lenguaje.
Esta escultura es
una nueva acción
en homenaje a los
peregrinos
que
cada año llegan al
municipio, que está
enclavado en la
ruta más utilizada
para llegar a San-

tiago. Con motivo del Año Jubilar,
el Consistorio ha reforzado su cartera de servicios, con el ‘Espacio
del Peregrino’,
El Centro cuenta con taquillas
para que los visitantes puedan
dejar sus mochilas y el resto de
posesiones, baños y dos puntos
de conexión a internet. El alcalde
de Noja ha explicado que con este
espacio “buscamos que el peregrino disfrute de los atractivos del
municipio y que regrese”.
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TRAIL

CULTURA

Próxima cita TSC 2017 en
Sámano

Nueva exposición
en el Observatorio
del Arte

La bonita cita cántabra será determinante

Próximamente comienza el
curso de Técnico de Quirófano

Foto: José Casa

Ramón Meneses
l próximo 3 de septiembre de
2017 se celebrará en Sámano el VII Trail de Montaña
Sámano, sexta prueba puntuable
de las Trail Series Cantabria
(TSC). Una de las clásicas de Cantabria, que en su séptima edición
contará con dos recorridos, uno lúdico no competitivo, de 18 km para
noveles y andarines y otro competitivo, de 27 km puntuable para las
TSC, con un desnivel acumulado de
1.700 metros para la prueba corta y
3.000 metros para la larga. La
prueba, organizada por el Club Alpino Sámano en colaboración con la
Junta Vecinal de Sámano y el Exmo.
Ayuntamiento de Castro Urdiales,
presenta el aliciente de contar, dentro del mismo recorrido, con la subida cronometrada al Pico de las

E

Minas, con un jamón como premio al
corredor y corredora que realicen un
menor tiempo en dicho ascenso. Bonita carrera que discurre por los
montes de Sámano y Castro Urdiales, y que además de contar con un
perfil exigente, suele venir acompañada de altas temperaturas lo que
hace que la prueba tienda a hacerse
dura. Sembrado de varias tachuelas,
los dos obstáculos principales, que
alcanzan los 600 m. De altitud, son
Cerredo en el Km. 7,2 y el Pico de
las Minas en el km. 19,6 de carrera.
Las vistas al litoral, especialmente a
Castro Urdiales son espectaculares.
Con la de Sámano se habrán realizado las seis primeras pruebas de
las TSC 2017, y las clasificaciones
empezarán a decantarse por aquellos corredores y equipos de cabeza,
si bien por el sistema de puntuación
del circuito, raro será que quedé
algún puesto decidido. Hasta el momento, y con cinco pruebas celebradas, encabezan las clasificaciones
Borja Fernández en hombres, Micaela Sancho en mujeres y en equipos se presenta una bonita disputa
entre el líder Sprint Sports y sus
perseguidores.

SALUD - IGUALATORIO

Cuenta con 125 horas prácticas en Clínica Mompía
El próximo 2 de septiembre el Observatorio del Arte de Arnuero
acoge la nueva exposición “In Itinere”. La exposición se articula en
torno al tiempo, al tempus fugit y
a la figura del círculo del renacer.
Pretende unificar varias disciplinas artísticas: restauración, instalación, diseño y videoarte, como
reconocimiento del renacer ciclo
del arte y de que todo lo que ha
sido deja huella. Durante la exposición las propias artistas de una
acción performativa y participativa. Se podrá visitar hasta el 1 de
octubre.
La obra de Cela
Aquellos que lo deseen pueden visitar hasta el 30 de agosto la exposición que recoge obras de
Picasso, Miró, Tápies, Saura, Millares y otros artistas del informalismo, que Cela guardó con
motivo de la publicación "Papeles
de Son Armadans", y que en la actualidad gestiona la Fundación
Camilo José Cela.

n octubre arranca de nuevo
el curso de Técnico de Quirófano acreditado con 12,4
créditos por el SNS, y con 13 por
la Universidad Católica de Ávila. Y
que además cuenta con 125 horas
prácticas en Clínica Mompía,
S.A.U. La formación se divide en
cuatro módulos que combinan la
formación práctica y teórica. En el
primero de ellos el alumno será
capaz de conocer la estructura en
que se organiza el bloque quirúrgico y su relación con otros servicios. También será capaz de
aplicar medidas de microbiología,
urgencia y reanimación. Las horas
se dividen de la siguiente manera:
Horas de formación teórica: 75,
horas de formación práctica en
quirófano: 125, 60 de trabajo dirigido y 65 de trabajo autónomo.
Podrán realizar prácticas en
quirófano en intervenciones relacionadas con las diferentes
especialidades quirúrgicas.
Todo aquel que lo desee puede
recibir más información al res-

E

pecto llamando al 942 016 116 y
visitando su página web. La Escuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud ‘Clínica
Mompía’ es un centro autorizado
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria para impartir Ciclos Formativos de Grado Superior en
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y Radioterapia y
Dosimetría, así como Ciclos de
Grado Medio en Cuidados Auxiliares en Enfermería, Títulos Oficiales de Formación Profesional. Es
una Escuela Universitaria de Enfermería, adscrita a la Universidad
Católica de Ávila. Cuenta con instalaciones ubicadas en la propia
Clínica Mompía. Dispone de un
Servicio de Radioterapia de 511
m2 y un Servicio de Rayos de 528
m2, así como de un Servicio de
Enfermería de Hospitalización con
120 camas.
Los profesionales de estos servicios colaboran en la formación de
los alumnos de la escuela.
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Amplia terraza

Zona infantil

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

Su terraza tiene
capacidad para 200
comensales

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

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

Espectaculares vistas

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

Especialistas en parrilla

Nuestro Cantábrico
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FIESTAS

Todo preparado para celebrar los
tradicionales encierros de Ampuero
Tendrán lugar los días 8,9 y 10 de septiembre a partir de las 12:00 horas
mpuero se prepara para celebrar un año más sus tradicionales
encierros,
considerados fiestas de Interés
Turístico Regional. Los días 8, 9
y 10 de septiembre, a partir de
las 12:00 horas, las calles vibrarán con el recorrido de toros y corredores.
Los actos de celebración comenzarán el jueves 7 de septiembre
a partir de las 19:00 horas con la
concentración y el desfile de
peñas y charangas desde el Monumento al Encierro y hasta el
Ayuntamiento.

A

Chupinazo
Una hora más tarde el chupinazo
dará el comienzo oficial a las celebraciones con una concentración debajo del balcón del
Consistorio. El lanzamiento del
Chupinazo correrá a cargo del cocinero ampurense, Nacho Solana.
A las 20:30 horas habrá una Santa
Eucaristía en honor a la Virgen
Niña, Patrona de la villa. Uno de
los momentos más emocionantes

de estas fiestas es la procesión de
las antorchas y el canto en honor
a la Virgen Niña. Contará con la
participación del Grupo de Danzas
Virgen Niña de Ampuero, el de La
Robleda de Puente San Miguel y
la Banda de música municipal. La
jornada se cerrará con una verbena a cargo de la orquesta
Jaque Mate y una discomóvil con
Galaxia en la Plaza Mayor, que
pondrá ritmo a la noche hasta las
4 de la mañana.
Día de la Virgen Niña
El viernes, 8 de septiembre, Día
de la Virgen Niña, los actos comenzarán a las 10:30 horas con la
ofrenda floral en la Iglesia de
Santa María, en la que colaborarán las peñas de la localidad y que
estará amenizada por el Grupo de
danzas Virgen de Palacios de San
Miguel de Aras y la Banduca de
Gaitas Garabanduya.
Media hora más tarde un pasacalles invitará a todos los vecinos a
acudir al Gran primer encierro.
A las 12:30 horas se hará entrega
del galardón al personaje desta-

cado de los encierros del pasado
año en la Plaza de Toros y comenzará la suelta de vaquillas.
A las 13:00 horas habrá una
nueva actuación de danzantes y
gaiteros.
Novillada con picadores
Ya por la tarde, a las 18:30 horas,
la Plaza de Toros acogerá una novillada con picadores de la mano
de Jesús Enrique Colombo y
Jorge Isiegas, con ganadería de
D. Luis Algarra Polera. Por la
noche la fiesta continuará con una
verbena a cargo de la orquesta
Eclipse y una discomóvil con
Oasis, en la Plaza Mayor, que se
extenderá hasta las 4 de la mañana. A las 23:00 horas habrá una
nueva suelta de todos.
Todos a descansar antes del sábado 9 que comenzará con un
nuevo pasacalles programado a
las 11:00 horas. Posteriormente
se celebrará el segundo encierro
y a las 12:30 horas de nuevo la
Plaza de Toros acogerá una
suelta de vaquillas.
Desde las 13:00 horas habrá ani-
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mación por las calles y en la Plaza
Mayor a cargo de la batucada XTrem.
La Plaza de Toros acogerá a las
18:30 horas el concurso nacional
de recortes y por la noche habrá
una nueva verbena a partir de las
21:30 horas con la orquesta musical Sueños y la Discomóvil Galaxia. Al igual que en la jornada
anterior se hará una nueva suelta
de vaquillas a las 23:00 horas.
Los actos finalizarán el día 10 con
el tercer encierro y la nueva
suelta de vaquillas programados a
las 12:00 y las 12:30 horas respectivamente. Media hora después Mariachi Imperial actuará en
la Plaza Mayor, que llegan directamente desde la ciudad mexi-

cana de Guanajuato. A las 18:30
horas habrá una corrida de rejones en la Plaza de Toros. Mano a
mano entre los rejoneadores Sergio Domínguez y Juan Manuel
Munera.
Despedida
La peña La Única se encargará
del ‘Pobre de mí’ en la Plaza
Mayor que despedirá las fiestas
hasta el próximo año y la noche se
cerrará con una verbena a cargo
del Trío Marfil en la Plaza Mayor.
Bien Aparecida
Las fiestas continúan el jueves 14
de septiembre con la víspera de la
Bien Aparecida, patrona de Cantabria. Después de la ofrenda flo-

ral en el santuario, a las 22:00
horas se completará la procesión
de las antorchas. Un evento cargado de emoción y simbolismo.
Las misas comenzarán a las 6 de
la mañana, durante toda la jornada matinal diferentes grupos folklóricos darán ambiente a las
campas del Santuario
Espectáculo ecuestre
A las 18:30 horas habrá un gran
espectáculo ecuestre en la Plaza
de Toros y la jornada se cerrará a
las 21:30 horas con la actuación
de un grupo folklórico en la Plaza
Mayor.
Los más pequeños serán los grandes protagonistas de la jornada
del sábado 16 de septiembre. A

partir de las 17:00 horas habrá
una concentración de todos los
corredores para el pregón infantil
y el chupinazo.
Quince minutos más tarde dará
comienzo el Gran primer encierro
infantil.
La jornada continuará con juegos
infantiles en la Plaza Mayor a partir de las 18:00 horas y culminará
con la Verbena de la Rosa. Una
tradición muy especial para los
mayores de la zona.
Segundo encierro
El domingo habrá juegos en la
Plaza Mayor a partir de las 12:00
horas y el segundo encierro infantil comenzará a las 17:30
horas.

Mantener viva la tradición
Se trata de un fin de semana muy
especial con el que se busca que
los niños de la zona conozcan de
primera mano las fiestas y de esta
manera se perpetúen en el tiempo
manteniendo viva la tradición.

Considerados Fiestas
de Interés Turístico
Regional

Miles de personas
acuden a los encierros
de Ampuero
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