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Laredo se prepara un año más
para conmemorar el desembarco
del emperador Carlos V. La villa se

vestirá de gala hasta el 24 de sep-
tiembre para recrear los momen-
tos más emblemáticos de este

importante acontecimiento histó-
rico para Laredo. El programa de
actos contará con numerosas acti-

vidades culturales, que vivirán su
momento cumbre durante el Des-
file Imperial.       Pág. 6

Jornadas de la
Huerta y el 

Pimiento de Isla
Hasta el 4 de octubre Isla dis-
frutará de unas jornadas gas-
tronómicas únicas.   Págs. 12-13

BAREYO

ARNUERO

“El municipio
ahora se 

gestiona bien”

El deporte base tiene un papel
esencial en el proceso educativo de
los más jóvenes.         Págs. 10,18 y 22

Las Escuelas
Deportivas echan

a andar

ESPECIAL

José de la Hoz hace balance de
la legislatura actual, con la vista
puesta en el futuro.             Pág. 20

La villa pejina recibe a Carlos V
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A
falta de lo que sugieran
las casas de apuestas,
pueden apostar sus dóla-

res Trump contra sus galletas
Fontaneda a que el resultado
final del referéndum del 1-O
será 1-0 (uno-cero). Lo que no
se sabe es quién se lo anotará a
su favor. El sí a la independen-
cia se paga actualmente a 1.20
euros por euro apostado y el no
cotiza a 3.75 euros.
De acuerdo con esta versión,
ganaría 1 a 0 el equipo local,
ese que no debería disponer de
locales para que voten los visi-
tantes (votantes). Lo mejor del
1 de octubre es que se acaba a
las 12 de la noche y llega inma-
culado el lunes,  2 de octubre.
Lo peor es todo lo demás.
A España le crujen los costilla-
res con una consulta que no se
va a celebrar porque no nos ha-
bían consultado antes a todos.
No hay referéndum más demo-
crático para los periódicos que
el kiosko, porque abre cada ma-
ñana para todos. Y porque cie-
rra indefectiblemente a los que
menos se leen.
Y no hay fiesta mayor para la
democracia que una votación.
Ocurre que esa fiesta grande
tiene aspecto en una Cataluña
de 7 millones de habitantes de
selecto “pic nic” para la familia.
Quien no haya visto esa obra
maestra  (o la obra de un maes-
tro) llamada “En la ciudad”, de

Cesc Gay, se ha perdido una
película antológica sobre Cata-
luña y sus gentes.
No sé qué opinará Cesc Gay
sobre el referéndum, pero a mí
me parece que ya votó anticipa-
damente en 2003 con esa pelí-
cula. El referéndum de
independencia es demasiado
serio como para dejarlo en
manos de los partidos. Ni es
una partida de ajedrez, porque
el ajedrez es mucho más impor-
tante que este vodevil de do-
mingo.
El enfrentamiento será muy
serio. Estemos preparados para
lo peor. Habrá bronca. Y gorda.
Quizás, casi seguro, violencia
callejera. No hay país que re-
sista un mes de septiembre
como el que nos está dando
Cataluña, territorio amado y
ahora amamantado por las in-
agotables ubres del Estado. El
panorama puede volverse “pa-
nodrama”. 
Llevamos décadas envidiando
el “seny” catalán, la quintaesen-
cia de la personalidad histórica
de ese pueblo.  Seny significa
cordura, mesura y sensatez. El
1-O no habrá papeletas que lle-
ven inscrito el seny. Solo el sí o
el no. Una pena.
Porque esta locura disfrazada
torpemente de cordura necesita
urgentemente la papeleta del
seny. Arrasaría en las urnas.
@JAngelSanMartin 

El 1-O quedarán 1-0

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

El exalcalde, Jesús Díaz, frente a la Oficina de Turismo

El Consejo de Estado y el juez Acayro 
instan a la Fiscalía a investigar a Jesús Díaz
Existen contratos “lesivos para el interés público” y “manifiestamente” ilegales

L
a Justicia está acorralando al
exalcalde de Noja, Jesús
Díaz (PP). Si hace unos días

el juez Luis Acayro Sánchez ele-
vaba a la Fiscalía un posible caso
de prevaricación en las obras de
remodelación de la Oficina de Tu-
rismo de la Villa, ahora el mismo
juez emite otra sentencia en la que
apunta que el que fuera regidor
durante más de 20 años podría
haber cometido el mismo delito en
los trabajos realizados y no abona-
dos correspondientes a las obras
complementarias del Colegio Pú-
blico Palacio. Dos sentencias que
coinciden en la misma fecha y que
se suman a una lista de procesos
judiciales y que, sin embargo, no
han hecho que el PP le cese como
concejal de la Corporación, puesto

que ocupa desde 2015. En la sen-
tencia, fechada el 5 de septiembre,
Acayro considera que “lo ocurrido
se ajusta al criterio de la Fiscalía”,
sin que exista “perjuicio de los
otros delitos indicados”.
Según el juez, dichos delitos se ha-
brían cometido en un procedi-
miento municipal en el que
asegura que “nos encontramos
ante una contratación manifiesta-
mente ilegal, una posible manipu-
lación de documento mercantil y
judicial por la manipulación y ocul-
tación” de datos. 
Asimismo, y según “pronuncia-
mientos judiciales reiterados”,
Acayro considera que “parece
haber sido habitual la vulneración
de todos los principios básicos de
la contratación administrativa”.

Oficina de Turismo
Además, el Juzgado de lo conten-
cioso administrativo Nº 2 de San-
tander ha instado a la Fiscalía de
Cantabria a investigar un posible
delito de prevaricación administra-
tiva cometido por el propio Díaz en
la remodelación de la oficina de
turismo de la Villa. Así lo señala
una sentencia del juez Acayro que
detalla que “parece haber sido ha-
bitual la vulneración de todos los
principios básicos de la contrata-
ción administrativa”, en referencia
al contrato verbal y “fraccionado
deliberadamente, sin consignación
previa” que se realizó para este
proyecto y diversos casos judicia-
les abiertos actualmente que in-
vestigan al ex regidor por otros
delitos.

JUSTICIA
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España tiene registrados
un total de 337.635 donan-
tes de médula ósea, según
los últimos datos actualiza-
dos por la Organización
Nacional de Trasplantes
(ONT) hasta el mes de
julio. Aunque todas las co-

munidades registran au-
mentos, en términos por-
centuales las que más han
crecido este año han sido
Castilla y León lidera una
lista en la que Cantabria
anota uno de los mayores
aumentos, con un 24%.

La región, a la cabeza en 
donantes de médula ósea

SANIDAD

El consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo
de Cantabria, Juan José
Sota, ha mostrado su
satisfacción por los
acuerdos a los que se ha
llegado en la Conferen-
cia Sectorial de Empleo

y Asuntos Laborales,
que incluye la prórroga
estatal del Plan Pre-
para y la nueva distri-
bución de fondos de
desempleo, con 1,9 mi-
llones de euros más
para la comunidad.

Cantabria recibirá 1,9 millones
más para desempleados

EMPLEO

JUSTICIA

Comienzo del juicio por 
prevaricación en Santa Catalina

U
n total de 19 personas entre
exconcejales y técnicos mu-
nicipales del Ayuntamiento de

Castro Urdiales, se sentarán en el
banquillo de los acusados en el juicio
por prevaricación en el desarrollo
urbanístico de la zona conocida
como Santa Catalina, que celebra el
Juzgado de lo Penal nº 3 de Santan-
der. Según el juez instructor y el fis-
cal, las presuntas irregularidades
cometidas entre los años 2001 y
2008 en el desarrollo urbanístico de
Santa Catalina, supusieron la priva-
ción de 2.000 metros cuadrados de

terreno destinado a equipamientos
públicos previstos en el PGOU, así
como la apertura de un vial que no
estaba recogido en el planeamiento,
lo que calcula que puede ser un me-
noscabo patrimonial para el Consis-
torio de 2,4 millones de euros. En su
escrito de acusación, el Ministerio
Público señala que la construcción
de ese vial se realizó con informe
desfavorable de la Comisión Regio-
nal de Urbanismo y sin la preceptiva
modificación del PGOU, que luego
se intentó "camuflar" bajo otra deno-
minación, y "en beneficio lucrativo".

Los alcades Rufino Díaz y Fernando Muguruza, encausados

Pablo Zuloaga y Miguel Ángel Revilla

Zuloaga presenta el nuevo equipo de
la Consejería de Educación
Isabel Fernández es elegida como Directora de Innovación y Centros Educativos

E
l secretario general del PSOE
de Cantabria, Pablo Zuloaga,
ha trasladado al Presidente

de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
los nombres de los directores gene-
rales que acompañarán a Francisco
Fernández Mañanes en la dirección

de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes.  
Isabel Fernández será nombrada
Directora General de Innovación y
Centros Educativos; María Jesús
Burgués, Directora General de For-
mación Profesional y Educación

Permanente; César de Cos, Direc-
tor General de Personal Docente y
Ordenación Académica; Evange-
lina Ranea, Directora General de
Cultura y Gloria Gómez será la
nueva  Directora de la Dirección Ge-
neral de Deporte.

EDUCACIÓN
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S
i usted infringe le infligen
la sanción que corres-
ponde. No deje de pagar

algo (una cuota de autónomos,
por ejemplo), un recibo aunque
no sea de recibo, un impuesto
aunque se sienta indispuesto, la
OLA que no mola, y así un  largo
etcétera. Saque la pasta de
donde pueda, porque, de lo con-
trario, le van a crujir de lo lindo,
como si fuera un pan recién ex-
traído del horno. Se oirán hasta
en el Polo el triscar de sus cos-
tillas, de las ternillas; la rotura de
sus ligamentos, el fluir libre
hacia el desangrado de la femo-
ral. No robe un pollo para comer,
su destino puede ser el talego:
correrá el riesgo de que los
agravantes sean más largos que
la trompa de un elefante. Pague
y calle. O muera de inanición.
Ahora un grupo de políticos ha
decidido pasarse la Ley por el
arco del triunfo. La Ley soy yo,
vienen a decir. Y, en consecuen-
cia, vulneran la legislación sin
empacho ni ambages. Lo llaman
el 1-O, que parece el resultado
de un partido de fútbol. Y tienen
razón: de momento ganan por la
mínima. Cualquier pintamonas
estaría ya ante un juez. Pero los

citados reclaman una solución
política. He ahí la diferencia
entre estas señorías y cualquier
señor o señora que pisa la calle.
A éstos, ante cualquier vulnera-
ción, sanción. A aquéllos, vere-
mos.
Un pueblo que pretenda inde-
pendizarse para mejorar –así lo
venden- no puede hacerlo
desde la ilegalidad o la mentira.
Un pueblo que sabe adónde va
tiene que definir necesariamente
cómo y de dónde partir. Y en
principio la nave tiene múltiples
vías de agua porque ni siquiera
ha pagado el impuesto de circu-
lación. Ni están todos los que
son. ¿Qué piensan hacer con el
resto? ¿Ponerles un salvavidas
al cuello y que braceen a su
suerte?
El Gobierno de España afirma
que remontará la contienda en
la segunda parte con árbitros
justos. Pero parece que ese en-
cuentro lo jugará fuera de casa y
con el campo embarrado por-
que, según los propietarios del
terreno de juego, el césped lleva
impracticable in illo tempore.
Conclusión: no pocos saldrán
con la cara pintada. Y quizá en
ambos bandos.

OPINIÓN

Sopitas a políticos; 
talego al ciudadano

Fernando Collado

Castro Urdiales

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

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

Nuestro Cantábrico 

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha dado por finalizado el ser-
vicio de Ordenanza Castreña de Aparcamiento (OCA) en la zona
marrón del Barrio de Brazomar. 
Por otro lado, por primera vez el servicio de aparcamiento regu-
lado continuará en los barrios de Ostende y Cotolino. Se trata
de una medida muy demandada por parte de los vecinos, que se
encontraban con numerosos problemas a la hora de aparcar en
la zona durante todo el año.

La OCA continuará activa en Ostende y Cotolino

TURISMO

Dos visitas
guiadas al Castillo
de Ocharan

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les propone en septiembre dos
nuevas visitas guiadas a los jardi-
nes del Castillo de Ocharan. 
Las mismas tendrán lugar el jue-
ves 21 y el viernes 29 de septiem-
bre, de 11:00 a 13:00 horas, de la
mano del ingeniero agrónomo mu-
nicipal Pablo Arroyuelos, quien
realizará una explicación sobre la
riqueza paisajística del Castillo,
las especies arbóreas más impor-
tantes que allí se encuentran y la
vida de Luis Ocharan. 

Inscripciones
Las personas interesadas en
optar a las 50 plazas disponibles
para cada jornada podrán inscri-
birse, bien de manera presencial
en la Oficina de Turismo ubicada
en el Parque de Amestoy (horario
de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a
19:00, de lunes a domingo) o vía
Internet a través de la web.
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Laredo

E
ste año concluye la cele-
bración del 460 Aniversario
de la llegada al puerto de

Laredo del Emperador Carlos V y
sus hermanas las Reinas Leonor
de Portugal y Francia y María de
Hungría y Bohemia y Goberna-
dora de los Países Bajos, quienes
habían partido del puerto de Fle-
singa (Flandes) en 1556 para,
después de una estancia de va-
rios días en la villa pejina, dirigirse
el Emperador a su retiro en el Real
Monasterio Jerónimo de Yuste
(Cuacos- Cáceres). Este hecho
histórico se viene recreando en
Laredo desde el año 2000,
cuando se conmemoraba el qui-
nientos aniversario del nacimiento
del Emperador Carlos I de España
y V de Alemana. 

Distinción
Desde entonces “El Último Des-
embarco de Carlos V”, que os-
tenta la distinción de Itinerario
Cultural Europeo- Rutas del Em-
perador Carlos V, otorgada por el
Consejo de Europa y, ha sido de-
clarada Fiesta de Interés Turístico
Regional, hace que la villa de La-
redo retorne a una de las páginas
de mayor esplendor de su historia.
El Ayuntamiento de Laredo, a

través de su Concejalía de Educa-
ción y Cultura, ha elaborado unas
Jornadas Culturales que dieron
comienzo el pasado día  16 de
septiembre, como broche final a
este 460 Aniversario y con los ob-
jetivos de contribuir al enriqueci-
miento cultural de la recreación
histórica “El Último Desembarco
de Carlos V” y, la revalorización,
potenciación y difusión  del patri-
monio cultural y arquitectónico de
la villa pejina. 
Además, las Jornadas Cultura-
les sirven de pórtico a la celebra-
ción del 21 al 24 de septiembre de
la citada recreación histórica “El
Último Desembarco de Carlos V”. 

Amplia programación
El programa ha incluido desde
la  comedia “ Mucho Shakespe-
are”, a cargo de la compañía “Ma-
laje Sólo”, de Sevilla (16); la
proyección de la película “La Co-
rona Partida”, del director Jordi
Frades (17); la conferencia histó-
rica “ Carlos V “Descubridor” de
América”, a cargo del escritor Ja-
vier Tazón y, presentación de su
nuevo libro “La Estela del Cartó-
grafo” (18); el (19)  concierto dedi-
cado a “Carlos V y la Música de
las Capillas Imperiales”  a cargo

de “Capilla Vocal e Instrumental
Antiqua”,  de Reinosa, dirigida
por Antonio Barranco, cuyo
marco ha sido la iglesia clasicista
San Francisco, s. XVI-XVII, ubi-
cada a los pies del camino del
Norte hacia Santiago de Com-
postela, en la rúa San Francisco
de El Arrabal de la Mar que, junto
a la Puebla Vieja, forman el Con-
junto Histórico-Artístico de La-
redo.
El miércoles 20 de septiembre,
concluyen las Jornadas Cultura-
les de Carlos V con el estreno
absoluto de la obra de teatro que
ha sido especialmente escrita
para estas Jornadas Culturales
“El Engaño de Laredo o los
Amantes Cruzados”, cuyo autor
es Carlos Troyano,  dirigida por
Anabel Díez y, la compañía
“Miss+ Teatro”, de Los Corrales
de Buelna,  será la encargada de
representarla.
Los jardines de la Casa de Cul-
tura Dr. Velasco, situado en la C/
Dr. Velasco, s/n será el escenario
donde tendrá lugar el estreno ab-
soluto de esta obra de teatro que
dará comienzo a las 20:00 horas
con acceso libre.  En caso de cli-
matología adversa  se trasladará
al Salón de Actos de la Casa de

Nuestro Cantábrico 

Cultura Dr. Velasco, C/ López
Seña, 8. 

Comedia clásica
La obra narra, en clave de come-
dia clásica, “de capa y espada” y
en versos endecasílabos, un en-
redo amoroso, a caballo entre la
realidad y la ficción que está  am-
bientado en los días en los que
Carlos V y sus hermanas las Rei-
nas Leonor de Francia y María de
Hungría desembarcaron en La-
redo en el año 1556.

LLEGADA DEL EMPERADOR
CARLOS V Y SUS HERMANAS,
LAS REINAS LEONOR DE POR-
TUGAL Y FRANCIA Y, MARÍA DE
HUNGRÍA, BOHEMÍA Y GOBER-
NADORA DE LOS PAÍSES
BAJOS
El día 21 de septiembre dan co-
mienzo los fastos en honor del
Emperador Carlos V y sus herma-
nas. A las 20:00 horas en la Plaza
de la Constitución, tendrá lugar el
pregón anunciando la visita de los
ilustres huéspedes y, a continua-
ción se inaugurará el Gran Mer-
cado Renacentista.
El viernes, 22, festivo en Laredo,
El Desfile del Gran Cortejo reco-
rrerá las calles laredanas para di-
rigirse a El Palenque para recibir
al Emperador.
En El Palenque de la playa Salvé
a partir de las 20.30 horas se des-

arrollará la recreación del Desem-
barco del Emperador Carlos V:
Loa al Emperador, Salve Marinera,
y gran espectáculo de fuego y pi-
rotecnia.

Gran Desfile Imperial
El sábado, 23, tendrá lugar el
Gran Desfile Imperial con el Em-
perador Carlos V dirigiéndose
hacia El Palenque para recibir a
sus hermanas que desembarca-
rán en El Palenque a partir de las
20:45 horas.  Posteriormente, en
su honor tendrá lugar el Gran Tor-
neo de Caballeros.
El domingo 25 en la Plaza Ca-
chupín, junto al busto de Carlos V,
obra del escultor Pérez Comenda-
dor, las asociaciones, compañías
y  el pueblo de Laredo despedirán
a los ilustres huéspedes, con un
espectáculo que culminará entre
fuego y pirotecnia.
Del 21 al 24 de septiembre La-
redo se transforma en la villa que
el Emperador Carlos V,   sus her-
manas, y sus séquitos conocieron
cuando desembarcaron en 1556
en el puerto laredano y, permane-
cieron en la villa pejina, durante
nueve días.
¡Ven y participa. No te lo puedes
perder!

Consulta el programa completo
en www.laredo.es 

Laredo celebra el último desembarco de Carlos V
Jornadas culturales de Carlos V: Estreno absoluto de la obra de teatro “El engaño de Laredo 

o los amantes cruzados” 
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FORMACIÓN

El Ayuntamiento
apuesta por la
formación

El Consistorio de Laredo ha orga-
nizado el Curso gratuito 'Opera-
ciones Auxiliares de Servicios
Administrativos y Generales', de
430 horas, que se impartirá en el
Centro Integrado de Servicios a
las Empresas, situado en el Polí-
gono Industrial La Pesquera, a
partir del próximo 26 de septiem-
bre. Se trata de un certificado de
profesionalidad de nivel 1 (no se
necesita titulación para acceder al
curso). El número de alumnos es
de 15 y, según ha informado el
Consistorio, aún quedan plazas
disponibles y el plazo de inscrip-
ción estará abierto hasta el día 14.
El curso está previsto que co-
mience el 26 de septiembre y fina-
lizará el 7 de febrero de 2018. El
horario de clases es por la tarde,
de 15:00 a 20:15 horas. El curso
está financiado por la Consejería
de Economía, Hacienda y Empleo
del Gobierno de Cantabria, el Ser-
vicio Cántabro de Empleo
(EMCAN), el Servicio Público de
Empleo Estatal y el Fondo Social
Europeo de la Unión Europea.

Una buena visión en la infancia mejora
el desarrollo social y educacional

E
l cuidado de la visión co-
mienza en el momento del
nacimiento y su control es

muy importante en los primeros
años de vida. Desde Óptica An-
jana, como profesionales en el
cuidado de la visión, recordamos
la importancia de vigilar cualquier
señal que indique un problema vi-
sual.

Desarrollo visual
Los primeros años de vida son
una etapa sensible en el desarro-
llo visual y una buena visión en
edades tempranas  es imprescin-
dible para el desarrollo social y
educacional. 
Esto implica no solo tener una
buena agudeza visual, sino tam-
bién otras habilidades visuales

como la capacidad de enfoque
lejos-cerca, mover los ojos co-
rrectamente, tener una visión bi-
nocular correcta, una buena
coordinación ojo-mano o una
buena estereopsis ( cálculo co-
rrecto de la profundidad).
Los ópticos-optometristas pueden
controlar el desarrollo visual de un
niño, por eso es muy importante
que todos los niños pasen  con-
troles visuales con regularidad.

“Óptica Anjana , 15 AÑOS MI-
RANDO POR TUS OJOS”

Raúl, óptico-optometrista de Óptica Anjana

OFRENDA

Laredo realiza su
ofrenda a la Bien
Aparecida

Los ciudadanos de Laredo y sus
representantes municipales han
realizado su tradicional ofrenda
floral a  la Virgen Bien Aparecida,
Festividad de la Patrona de Can-
tabria, en el santuario de Hoz Ma-
rrón que toma el nombre de esta
advocación.  La comitiva de esta
ofrenda floral estuvo encabezada
por el alcalde de Laredo, Juan
Ramón López Visitación.

OCIO

Laredo acoge en octubre el
Festival Europeo de la Cerveza

E
l Festival Europeo de la
Cerveza regresará a La-
redo el próximo mes de oc-

tubre, entre los días 11 y 15,
organizado por la Asociación Cul-
tural San Rock-e (ASR).

Intercambio cultural
El certamen persigue, entre otros
objetivos, fomentar el intercambio
cultural entre los ciudadanos de la
Unión Europea y difundir los va-
lores que definen el bloque co-
munitario, generar actividad
económica y crear empleo, así
como desestacionalizar el turismo
de la villa pejina.

Carpa de 800 metros
Con motivo del festival, se insta-
lará una carpa de 800 metros cua-
drados que se ubicará en el
parking junto a los juzgados de la
localidad.

Balance
La octava edición del Festival Eu-
ropeo de la Cerveza de Laredo
fue clausurada con un balance
de más de 9.500 litros de cer-
veza consumidos y una estima-

ción de más de 5.000 visitantes a
la carpa del Festival durante los
cuatro días de duración del
mismo.
La Asociación Cultural San Rock-
e, organizadora de la iniciativa,
mostró su satisfacción por cómo
transcurrieron las jornadas, ha-
ciendo especial hincapié en el co-
rrecto comportamiento del público
asistente así como el 'buen rollo'
que se ha palpado entre los visi-
tantes tanto dentro como fuera del
recinto festivo. En declaraciones
de sus responsables el balance de
esta edición tiene que ser positivo,
no solamente por el ambiente que
se vivió dentro de la carpa sino por
la cantidad de gente que se ha
acercado a Laredo durante el
largo fin de semana, algo que se
ha notado especialmente en los
locales de la Puebla Vieja en las
noches de viernes y sábado.

Se repartirán miles de litros entre los asistentes

Celebración de la pasada edición

Se instalará una
gran carpa de 

800 metros

“Es muy importante que
los niños pasen

controles de seguridad”
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La banda sevilla se impone en el popular concurso

El grupo‘Borneo’ vence en la nueva 
edición del concurso ‘Villa de Laredo’
Seis bandas ofrecen un espectacular concierto final en el Parque Tres Pescadores

L
a séptima edición del Con-
curso Pop-Rock “Villa de La-
redo” llegó a su fin el pasado

sábado, con la celebración del con-
cierto final, en el que seis bandas
actuaron en directo en el Parque
de los Tres Pescadores de la villa
pejina, por espacio de 20 minutos
cada una de ellas, optando a coro-
narse como mejor banda de la pre-
sente edición del certamen. 

De esta forma pasaron por el esce-
nario ubicado junto a la playa Salvé,
y por este orden, las bandas “Blues-
tain” (Madrid), “Kai Mars” (Xátiva),
“Geométrica” (Barakaldo), “Ñekü”
(Valencia) y “Borneo” (Sevilla).
Según los portavoces de la Asocia-
ción San Rock-e, organizadora del
certamen, cabe destacar el altísimo
nivel de todas las bandas finalistas
en sus directos, y la dificultad del ju-

rado a la hora de emitir sus votacio-
nes, que en esta ocasión se de-
cantó por la banda afincada en
Sevilla, “Borneo”, como vencedores
absolutos, seguidos de los vizcaí-
nos “Geométrica” como segundos
clasificados. Así, los vencedores ab-
solutos se embolsaron un premio
en metálico de 1.500€ mientras que
los segundos clasificados recibieron
la cantidad de 600€.

MÚSICA
FESTEJOS

¿No tienen, como yo, la
sensación de que en Es-
paña siempre se está ha-

blando de las mismas cosas? El
otro día escribí un artículo sobre
lo que está pasando en Cata-
luña, y creo que nunca he es-
tado tan conforme de que me
leyeran menos. Es un síntoma
claro de hartazgo, de que la
gente, con todos los problemas
propios que tienen encima,
pase olímpicamente de que nos
estén dando la tabarra con las
cuestiones de siempre. Efecti-
vamente, piensa usted bien: No
somos marcianos por estar más
preocupados por el paro, el
mantenimiento de los puestos
de trabajo que nos afectan, de
que suban de una puñetera vez
los sueldos, o de que los jóve-
nes encuentren porvenir, mejor
en tierra propia, que tenerse que
ir a otras regiones del resto de
España, como Cataluña, o de
Europa. Sé por experiencia que
hay ocasiones en que los go-
biernos exageran y exasperan.
Y que los medios de comunica-
ción deben recoger las noticias
que suceden, con la mayor rigu-
rosidad posible. Pero creo que
el Gobierno de Cataluña y los
independentistas se equivocan
de pe a pa, si lo que pretenden
es ser ellos solitos el ombligo
del mundo. Las redes sociales,

¡mire usted por dónde!, en oca-
siones son las que aportan sen-
satez al mal rollo y desasosiego
pretendidos. Porque hay mucha
gente con la cabeza bien amue-
blada que sabe rebajar tensión,
y la usan para colocar el men-
saje en su justa medida, y no lle-
gue a ser tan cansino como nos
parece a la mayoría. Para bien o
para mal, la vida no es solo una
línea recta ni tampoco una línea
roja que sobrepasar. A la gente
sensata nos preocupan las
cuestiones corrientes, ¡qué le
vamos a hacer!  Como estas:
¿Llegaré a final de mes?,
¿cuándo carajo me va a tocar la
lotería?, ¿tendré dinero cuando
me jubile?, ¿qué futuro les es-
pera a mis hijos?... Seguro que
les suena. Y es que no todo es
blanco ni negro, ni España es
solo Cataluña, lo que piensa
una parte de ella, o lo que se
corea en su fiesta de la Diada.
Muchas veces, para salir de los
atolladeros, hay que saber librar
y esquivar. Somos un país que
entra fácilmente al trapo, nos
cansamos hasta el hartazgo.
Por eso, lo que les acabo de
decir es tan solo un relato, uno,
porque la realidad diaria de lo
que nos toca vivir habla de mu-
chas cosas más que nos suce-
den y preocupan más que las
noticias cansinas. 

OPINIÓN

Noticias cansinas

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

30.000 personas visitan la expo '¡H2Oh!
Los secretos del agua de tu ciudad'
Un total de 27.724 personas han
visitado la muestra '¡H2Oh! Los
secretos del agua de tu ciudad'
que ha acogido Laredo. 
Esta exposición itinerante que pre-
tende concienciar sobre el uso del
agua. La exposición tiene como
objetivo alertar sobre el uso que

se hace del agua, "un recurso tan
preciado y tan escaso". Además,
quiere reflexionar sobre los gran-
des desafíos tecnológicos, econó-
micos y medioambientales que
conlleva un gesto aparentemente
tan sencillo como abrir un grifo en
casa.
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SERVICIOS

Inaugurada la
renovación del 
Centro de La Calzada

NUESTROS VECINOS - ENERGÍA

Ecothermia Vélez Instalaciones 
S.L., expertos en nuevas energías 

E
n  Ecothermia Vélez Insta-
laciones S.L. son expertos
en las nuevas energías.

Los nuevos sistemas de captación
de energía y de calentamiento
ofrecen una más amplia gama de
soluciones para la calefacción y el
agua caliente que nos proporcio-
nan un mayor confort, con un im-
portante ahorro energético y
con bajas emisiones de CO2. 

Nueva generación
Una nueva generación de siste-
mas que combinan la biomasa, la
aerotermia, la geotermia o la com-
bustión de alta eficiencia con sis-
temas de emisión a baja
temperatura (suelo radiante, ra-
diadores de más eficiencia, etc.)
está implantándose con gran éxito
en las nuevas construcciones y en
las reformas de vivienda. 

Expertos
En Ecothermia Vélez Instalacio-
nes S.L. son expertos en la insta-
lación solar y de suelo radiante, el

gas natural, las revisiones de gas,
la fontanería, la calefacción, la ae-
rotermia el aire acondicionado y la
aspiración centralizada entre otras
cosas.  

Contacto
Para conocer más información
sobre su trabajo llama la 942 674
653 o al 639 624 036 o ponte en
contacto con ellos a través del co-
rreo electrónico velezinstalacio-
nes@pymetal.net.

Instalación de suelo radiante en la oficina

Ofrecen una amplia gama de soluciones

El alcalde de Colindres, Javier In-
cera, y la concejala de Servicios
Sociales, María Eugenia Casta-
ñeda, han inaugurado las obras
de remodelación del Centro Social
La Calzada, que han supuesto
una inversión de 46.855€ sufra-
gados en su totalidad por el Con-
sistorio. Al acto de inauguración,
también acudió el presidente de la
Asociación de Mayores La Cal-
zada, José López Santamaría, así
como otros miembros de la Cor-
poración municipal y representan-
tes de distintas asociaciones
sociales, culturales y deportivas
del municipio. Según ha detallado
el alcalde, el Centro Social cuenta
con un nuevo servicio de cafete-
ría “muy completo y moderno”,
con una superficie de 196 metros
cuadrados que “permitirá dar ser-
vicio a los centenares de vecinos
que hacen uso de este centro pú-
blico”, en el que tiene su sede la
Asociación de Mayores La Cal-
zada, que actualmente cuenta
con 222 socios. Asimismo, el re-
gidor municipal ha señalado que
el Ayuntamiento procederá a lici-
tar y adjudicar el concurso para la
explotación de la cafetería “de
forma inmediata”, una vez que el
Gobierno de Cantabria conceda el
permiso correspondiente. En este
sentido, Incera ha mostrado su
deseo de que los trámites se re-
suelvan “cuanto antes” para que
la cafetería, por la que ya se han
interesado varias empresas,
pueda entrar en servicio.

Colindres

OBRAS

172.000€ para asfaltar once
calles del municipio

L
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Colin-
dres ha aprobado el expe-

diente para sacar a licitación la
mejora del asfaltado de once de
calles por un importe de unos
172.000€. Se actuará sobre una
superficie de 10.433 metros
cuadrados, que abarcará las ca-
lles Avenida de los Astilleros, Juan
de Herrera, Santander, La Quinta,
la carretera de Seña, María Blan-
chard, Heliodoro Fernández, Con-
cha Espina, Cantabria y el cruce

entre ésta y la calle Progreso.
El alcalde de Colindres, Javier In-
cera, ha explicado que se trata "de
unas obras prioritarias" para el
municipio, que pretenden restituir
el pavimento asfáltico, mejorando
las condiciones de rodadura y la
seguridad del tráfico.
El proyecto ha sido elaborado por
los servicios técnicos municipales
y los trabajos comprenden el fre-
sado de los bordes, la continuidad
y pavimentación asfáltica en todo
el recorrido.

El alcalde de Colindres, Javier Incera

Javier Incera la califica de obra prioritaria

Los nuevos sistemas
ofrecen un importante

ahorro energético

Presentan una 
amplia gama de

soluciones
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E
l nuevo curso de deporte
del Ayuntamiento de Colin-
dres empieza en octubre

con una oferta amplia y renovada.  
“Contaremos con  trece discipli-
nas distintas con el fin de que
todos los niños y jóvenes de Co-
lindres o alrededores tengan una
oferta variada para realizar el de-
porte que más les guste”, afirma
Saray Villalón, concejala de de-
portes. 
El Ayuntamiento de Colindres en
colaboración con los clubes de la
localidad pone a disposición de
los vecinos trece escuelas en las
que se pueden practicar casi
todos los deportes. La oferta de
este año, como cada curso moti-
vada por lo que los niños y jóve-

nes demandan,  destaca por la
variedad de actividades.
Clásicos como el atletismo, el fút-
bol, el baloncesto, el balonmano,
el tenis, el pádel, la gimnasia rít-
mica o el kárate. 
También otras actividades que
aprovechan los recursos natura-
les de la zona como el pira-
güismo, el remo o el ciclismo, y
deportes autóctonos como el bolo
palma. 

Multideporte
Existen ofertas para todos los
gustos “incluso para los más pe-
queños o indecisos”, como el
curso de multideporte, que combi-
nará algunas de las anteriores
prácticas deportivas en la consi-

derada como una de las activida-
des más dinámicas del programa. 
Todos los interesados en estos
cursos deben acudir al Ayunta-
miento o al edificio Brújula para in-
formarse de la oferta disponible
en unas escuelas que este año
cuentan con trece disciplinas de-
portivas.

Los beneficios del deporte
La concejala de deportes ensalza
el valor de la actividad física, im-
prescindible para unos jóvenes
que hoy en día disfrutan a veces
de un ocio que no es demasiado
activo. 
Saray Villalón afirma que el fin de
las escuelas deportivas es “la en-
señanza de una práctica depor-

tiva, a través de la cual transmitir
valores saludables y de conviven-
cia en sociedad”. 
A través del deporte, los niños y
jóvenes aprenden a ganar y a per-
der, y “el espíritu de compañe-
rismo”, que la concejala destaca
como uno de los valores más im-
portantes que los deportistas ad-
quieren. “El deporte muestra a los
jóvenes los beneficios de una vida
sana, que a la vez comparten con
otros de su misma edad”, asegura
Villalón, que apuesta fuerte por
esta iniciativa deportiva que cada
año crece.

El papel esencial de las escue-
las municipales
La concejala de deporte destaca

el importante trabajo de las es-
cuelas municipales del municipio,
que tienen un “papel imprescindi-
ble en el fomento del deporte
base y la promoción de la práctica
deportiva”.
Además, la concejala de deportes
ha valorado muy positivamente el
trabajo personal de profesores,
monitores y responsables de las
entidades deportivas, sin los que,
ha asegurado, el curso de deporte
no sería posible. 

Participación de los jóvenes
“Por supuesto, también es funda-
mental la participación de los jó-
venes en una iniciativa que cada
año suma más deportistas y ofer-
tas”, afirma Villalón. 

“A través del deporte se transmiten valores 
de convivencia en sociedad”

El Ayuntamiento de Colindres trabaja en colaboración con los clubes deportivos de la localidad

El municipio presenta una amplia oferta deportiva
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N
ormalmente el verano trae
consigo cambios importantes
en nuestras rutinas, vacacio-

nes, encuentros con amigos y fami-
liares, una mayor relajación y un
aumento de actividades de ocio.
Todo ello conlleva habitualmente una
disminución de nuestra actividad fí-
sica, una aumento de caprichos gas-
tronómicos e importantes cambios
en las rutinas diarias y como conse-
cuencia el temido bajón en nuestro
estado de forma. Pero no desespe-
res, porque si no te has abandonado
del todo el remedio no es compli-
cado, y disfrutar de la vida forma
parte esencial de nuestra felicidad.
Aquí tienes algunas recetas:
1.Tras las vacaciones recupera-
mos una dieta equilibrada. Esto
significa eliminar cualquier obsesión
por perder esos kilitos de más a toda
velocidad. Simplemente recupera tu

TRAIL

Ramón Meneses

Foto de Juanma Martínez

rutina alimentaria, si era adecuada.
2.Otra vez retomaremos los hábi-
tos de una buena hidratación.
Esencial para la práctica deportiva y
el buen rendimiento mantener una
buena hidratación. 
3.Recupera tus rutinas de des-
canso. Aunque durante vacaciones
haya habido momentos de más
horas de sueño, también habremos
tenido otros de cambios de horarios,
de salidas nocturnas, de viajes ago-
tadores. 
4.Volvemos a planificar los entre-
namientos de forma organizada, y
no a salto de mata como suele pasar
en los periodos vacacionales. Buena

ocasión para no perder de vista la
oportunidad de incorporar entrena-
mientos variados que mejoren dife-
rentes aspectos como velocidad,
resistencia, técnica. 
5.¡Sé consistente! Al principio se
hace cuesta arriba, nos notamos más
pesados y más lentos, la respiración
se acelera más rápido de lo habitual y
las pulsaciones se lanzan cuando
queremos alcanzar esos ritmos que
dejamos en julio. No te preocupes,
date un tiempo, sé consistente y
constante, y verás como en el mes de
septiembre estás de nuevo listo para
alcanzar tus mejores niveles y seguir
progresando.

Algunas claves para correr mejor 
tras el verano
El aumento de peso y la disminución de la carga son consecuencias

CULTURA

Continúa la actividad cultural
en el municipio

A
rnuero continúa apostando
por la cultura durante el
mes de septiembre con

nuevas actividades culturales para
vecinos y visitantes. El Observa-
torio del Arte acoge hasta el 1 de
octubre la exposición “In Itinere”,
una interesante instalación multi-
disciplinar creada expresamente
para este espacio por Marta Gar-
cía Henche, Leyre Gómez Nicolás
y Yolanda Novoa. 
La misma se puede visitar de mar-
tes a domingo de 10:00 a 14:00

horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Además, la Asociación Cultural
Cheburashka ofrece el cuenta-
cuentos ‘Yo quiero ser’ en la
Casa de Mareas de Soano el 23
de septiembre a partir de las 18:00
horas.

Imagen de la muestra

El Observatorio del Arte prosigue su programación

Habrá cuentacuentos
para los más

pequeños
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T
ras el gran éxito cosechado
un año más en la Feria del
Pimiento de Isla, el munici-

pio disfruta una vez más de las
populares jornadas gastronómi-
cas, en las que vecinos y visitan-
tes pueden degustar este manjar- 
El municipio de Arnuero se carac-
teriza por contar con una rica

huerta y productos hortofrutícolas
de gran calidad, especialmente la
localidad de Isla en la que, ade-
más de sus reconocidas varieda-
des de alubias como los "caricos"
o las "verdinas", se viene culti-
vando desde tiempo inmemorial el
"PIMIENTO DE ISLA", muy apre-
ciado por su textura, grosor y

sabor, hasta el punto que ha al-
canzado un gran reconocimiento
popular y en la actualidad cuenta
con una norma técnica  para el
uso de la marca de "Garantía de
Calidad Controlada".

Referente
Las Jornadas Gastronómicas de

la Huerta y el Pimiento de Isla se
han convertido en un importante
referente culinario en el norte del
país.  
Se trata de un Proyecto desarro-
llado en la última década por el
Ayuntamiento de Arnuero con el
objeto de recuperar, conservar y
valorizar su patrimonio, propo-

niendo un nuevo modelo de des-
arrollo rural que facilite la trans-
formación del territorio en un
destino excelente de turismo cul-
tural y ecológico.

V Jornadas Gastronómicas
Como es habitual los restaurantes
del municipio ofrecerán un “menú

Más de una decena de restaurantes del municipio participan este año en las jornadas con menús a 22€

Jornadas Gastronómicas de la Huerta y el 
Pimiento de Isla



13
19 de septiembre de 2017
Nuestro Cantábrico

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 cogi-
dos de la huerta, en diferentes
elaboraciones y presentaciones.
Por ejemplo, el Hotel Alfar ha ela-
borado un menú con el que el co-
mensal podrá degustar una
deliciosa lubina rellena de Txan-
gurro de centollo con pisto de ver-
duras de la huerta de Isla o un
entrecot de añojo a la plancha con

bouquet de patata y boletus con
pimientos verdes fritos.

Novedades
Por su parte el Astuy sorprende
con el arroz con lapas de Cabo de
Quejo o las manitas de cerdo des-
huesadas y rebozadas con coulis
de pimiento rojo de Isla.
La propuesta del Campomar in-
cluye el delicioso cordero confi-
tado con azafrán y verduras de la
huerta asadas sobre puré de pa-
tata. Aquellos que deseen disfru-
tar de secreto de cerdo ibérico a
la plancha con papas y compota

de pimiento rojo y verde deben
acudir al Hotel Estrella del
Norte. El recorrido culinario conti-
núa en la Hostería San Emeterio
con el bacalao al a plancha acom-
pañado de pimiento de Isla.
En el Hotel Isla Bella habrá cari-
cones de Isla con su compango
como primero y el menú conti-
nuará con carrillera ibérica.
El Restaurante La Chata, uno de
los clásicos de estas fechas
ofrece inmejorables pochas de la
huerta de Chata y ventresca con
pimientos asados de Isla como
comienzo de su menú.

En el Hotel Las Rocas todo aquel
que lo desee puede degustar un
rodaballo con vinagreta de tomate
de Isla además de los clásicos ca-
ricones de Isla.
Por otro lado, el Hotel Olimpo
ofrece dentro de su menú un bo-
nito de Santoña con tomate eco-
lógico ‘La Felicidad’. En el Hotel
La Huerta se podrán consumir un
clásico, el entrecot de buey a la
parrilla con guarnición de patatas
y pimientos de Isla. Los amantes
del mejor pescado tienen una cita
en la Posada de Isla con la mer-
luza con jugo de pimientos y tri-

gueros. En la Taberna de Soano
habrá medallones de solomillo
ibérico con jugo de vino y trufa,
acompañado de brocheta de ver-
duras de temporada y panadera.
Por último en el Restaurante Don
Pepe habrá magret de pato a la
plancha con foie con cama de be-
renjenas de nuestra huerta y re-
ducción de Pedro Ximénez.

Se ponen en valor
los productos de la

huerta de Isla
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OCIO

XI edición del Festival de 
Migración de las Aves

S
a n t o ñ a
acoge una
nueva edi-

ción del Festival
de la Migración
de las Aves entre
el 22 y el 24 de
septiembre. 

Gran éxito
Unas jornadas
que buscan dar
a conocer entre
la población el
fenómeno de la
migración de las
aves y que ha
contado con un
gran éxito de
participación y
público desde
que comenzase
su andadura en
el Parque de las
Marismas de
Santoña, Victoria
y Joyel. Durante
todo el fin de se-
mana, se orga-
niza un diverso programa de
actividades gratuitas y para
todos los públicos, con un atrac-
tivo programa de charlas, rutas
guiadas en barco y a pie, con-

curso de fotografía, maratón orni-
tológico, puestos de observación
de aves, talleres infantiles, taller
de fotografía, demostración de
anillamiento científico y muchas
sorpresas más.

Se organizan numerosas actividades para todos

CULTURA

El Ayuntamiento
acoge una muestra
de fotografía

El espacio expositivo del Ayunta-
miento de Santoña acoge hasta el
28 de septiembre la obra de Ja-
vier Membrado. La muestra está
compuesta por 30 fotografías de
bellos rincones de la capital san-
tanderina. La exposición está
abierta al público de lunes a vier-
nes en horario de 8:00 a 15:00
horas. El propio artista visitó,
acompañado por su mujer y por el
alcalde de la localidad la exposi-
ción y se ha mostrado  muy agra-
decido con los funcionarios y con
el propio Ayuntamiento por tener
esta oportunidad.

SALUD - IGUALATORIO

Primera promoción del Grado
en Enfermería en Mompía

L
a directora académica de la
Escuela Universitaria Clínica
Mompía, Begoña Rivas, ha

dado la bienvenida a los alumnos
de la primera promoción del grado
en Enfermería, que comienza a
impartirse en el propio hospital
en el presente curso 2017-2018.
Begoña Rivas, que ha estado
acompañada por el director del
Grado en Enfermería, Alfredo
Muñiz, ha destacado además el
esfuerzo del Grupo Igualatorio por
diseñar una formación práctica

desde el inicio en un ámbito hos-
pitalario como Mompía. Por su
parte, Alfredo Muñiz ha remarcado
que el verdadero objetivo de Clí-
nica Mompía es formar buenos
profesionales para ser competiti-
vos en el mercado laboral actual y
sobre todo realzar las habilidades
en cuidados tan propias y necesa-
rias para ejercer con calidad la
profesión de Enfermería. La de-
manda del Grado en Enfermería
ha cubierto la totalidad de las 20
plazas ofertadas.

Presentación del curso

Se han cubierto las 20 plazas existentes
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TURISMO

El municipio cierra un verano
turístico de récord
El Molino de las Aves aumenta sus visitas un 12%

Molino de las Aves

N
oja ha cerrado la tempo-
rada estival incrementando
el número de turistas que

han llegado hasta la “Villa” con el
objetivo de disfrutar de sus nume-
rosos atractivos culturales, natura-
les y gastronómicos. 
Un total de 10.757 personas han
pasado por la Oficina de Turismo
de Noja a lo largo de estos meses. 
La mayoría de ellos, un 22,49%
provenían del País Vasco, mien-
tras que un 19,80% de ellos lo ha-
cían desde Madrid. 
En tercer lugar en el ranking apa-
rece Castilla y León, con 1.903 vi-
sitantes. Como es habitual Agosto
ha sido el mes líder con más im-
pacto sobre el turismo de la “Villa”
recibiendo a 4.358 turistas.

Año Jubilar
Se trata de un año especial con la
celebración del Año Jubilar Leba-
niego que ha atraído de igual
forma a visitantes llegados de
otros países como Italia y Ho-
landa. Algo más del 10% de los
turistas han venido desde el ex-
tranjero hasta el municipio nojeño.
Cada año es mayor la presencia

de turistas que llegan desde otros
puntos de Europa o el mundo dis-
puestos a conocer más sobre la
zona.

Aumentan las visitas al Molino
de las Aves
El Molino de las Aves recibió du-
rante los pasados meses de julio
y agosto la visita de 5.781 perso-
nas, lo que representa cerca de un
12% más que en igual periodo
de 2016, y el récord de visitantes
desde su reconstrucción y aper-
tura al público en 2003. Así lo ha
anunciado el concejal de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Noja, Javier Martín, para quien
este centro constituye una “pieza
clave” para la puesta en valor de
los numerosos recursos y valores
naturales con los que cuenta la
Villa. Tras explicar que la mayoría
de los visitantes proceden del País
Vasco y, en menor medida, de Ma-
drid (cerca del 20%) Martín ha
destacado la “magnífica” oportuni-
dad que ofrece este molino para
“descubrir y conocer de primera
mano el humedal de Victoria o la
actividad de los molinos.

TRANSPORTE

El NojaBus cierra
con gran éxito la
temporada estival
El Ayuntamiento de Noja ha ce-
rrado con gran éxito la temporada
de NojaBus, que durante el verano
permite a vecinos y turistas des-
plazarse por el municipio. Durante
estos meses 13.626 personas
han hecho uso  del mismo. Con el
comienzo del curso escolar el
Ayuntamiento ofrece a los vecinos
un servicio de transporte para des-
plazar a los estudiantes de Bachi-
ller hasta Meruelo y al mismo
tiempo que también dispone auto-
buses  para ir a la Universidad.

Noja

Presentación del proyecto

El Gobierno regional inicia los trabajos
de mejora en la carretera Noja-Soano
Las obras cuentan con una inversión total de 1,45 millones de euros

C
omienzan los trabajos de
mejora en la carretera
Noja-Soano que supon-

drán una inversión de 1,45 mi-
llones de euros del Gobierno de
Cantabria y se ejecutará en un
plazo de diez meses. La carretera
cuenta con tramos de travesía e
interurbanos y el fin de los trabajos
es resolver los problemas en los
movimientos de peatones, ex-

traordinariamente difíciles por la
falta de aceras y la velocidad de
los vehículos. 
Esto se logrará con la implanta-
ción de mejoras en la seguridad
vial peatonal. 

Pasos peatonales
Entre las medidas proyectadas
destacan la introducción de pa-
seos peatonales y nuevas ace-

ras, la reforma y adecuación de
las ya existentes, junto con la ins-
talación de iluminación en todo el
recorrido peatonal. 
Complementariamente, se proce-
derá a la renovación del firme, la
introducción de los sobreanchos
necesarios, la ejecución de las co-
rrespondientes obras de drenaje y
la revisión y la adecuación de la
señalización horizontal y vertical.

OBRAS
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giosos premios. 

Calidad del producto
El crítico gastronómico Pepe Ba-
rrena ha destacado en numerosas
ocasiones  la calidad de la nécora
de Noja. 
“Todo el mundo que la prueba
queda fascinado. Hace años re-
sultó elegida como la mejor né
cora de toda la cornisa norte y
esto posiblemente se debe al há-
bitat que presenta la playa de
Trengandín, con un paisaje lunar
y condiciones marinas privilegia-
das. Además, se respeta a rajata-
bla la temporalidad anual, cosa
que no se hace en todos lados”.

Marmitécora
La marmitécora popular del do-

mingo es uno de los actos estrella
ya que significa el pistoletazo de
salida a la temporada de la nécora
en la zona. 
Por ello los restauran-
tes ofrecerán menús
especiales con la né-
cora como protago-
nista a lo largo de
estos días. Durante el
fin de semana la Plaza
de la Villa acogerá nu-
merosas actividades
para todos los públi-
cos. 
En la anterior edición
se premió a cinco per-
sonalidades relaciona-
das con el mundo de
la cocina. La Feria de
Productos Top Gour-

met Cántabros, el concurso de
cocina para críticos y para niños
tuvieron también un gran éxito.

los destinatarios de los pioneros
Premios “Nécora” que otorga
anualmente el Ayuntamiento de la
villa cántabra de Noja en su in-
tensa tarea por combinar turismo
y gastronomía. 

Galardones
Unos galardones simbolizados en
este sibarítico crustáceo que ha-
bita y recorre las rocas y aguas de
sus dos espectaculares playas y
que aún se captura de forma arte-
sanal por pescadores locales res-
petando su estacionalidad.
Escritores, periodistas, blogueros,
cocineros, programas de radio y
tv, revistas y suplementos espe-
cializados han sido, dentro del am-
plio universo de la comunicación,
los protagonistas de estos presti-

L
a Villa celebra la VI edición
de los premios Nécora,
como homenaje a la aper-

tura de la temporada de este
manjar autóctono, que en los últi-
mos años ha adquirido un gran
protagonismo gastronómico en
España. 
A lo largo de todo el fin de se-
mana del 13 y 14 de octubre,
Noja acogerá diversas activida-
des para disfrutar en familia. 

Recetas
Por un lado, varios restaurantes
de la zona ofrecerán recetas en
las que la nécora será la protago-
nista principal. 
Los representantes más destaca-
dos del mundo de la comunica-
ción gastronómica y viajera son

Noja celebra la VI edición de los Premios 
Nécora durante el 13 y 14 de octubre

El municipio pone en valor uno de los manjares más característicos de la zona

Noja
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El Ayuntamiento de Noja mantiene su gran
apuesta por el deporte base

El Consistorio repartirá 180.000€ entre diez clubes deportivos del municipio nojeño 

E
l Consistorio municipal con-
tinúa con su apuesta en
firme por el deporte base.

En esta nueva temporada se re-
partirán 180.000€ en subvencio-
nes para diez clubes del
municipio. 

Apuesta en firme
Desde que comenzase esta
nueva legislatura el equipo de Go-
bierno ha reformado esta idea que
permite a los más jóvenes del mu-
nicipio disfrutar de un estilo de
vida sano y adquirir hábitos salu-
dables. “A pesar de las dificultades
económicas con las que se en-
cuentra este ayuntamiento se han
consolidado las ayudas a los
clubs”, asegura Álvaro Torre, con-
cejal de Deportes. Durante el pa-
sado año se ha recuperado y
fortalecido la práctica del balon-
mano a través del nuevo club que
se ha creado. “Hemos llevado a
cabo distintas acciones que tam-
bién han contado con la colabo-
ración de la Federación Cántabra.
Hemos organizado tanto campeo-
natos como jornadas formativas
para los más jóvenes”. El fútbol
continúa teniendo un gran prota-
gonismo y por primera vez se ha
apoyado al Club de Fútbol de Ve-
teranos que se ha implicado
mucho en la organización de un
torneo de futbol base que este
próximo año crecerá. “Esta es
solo una muestra más de que
hay muchas personas en el mu-
nicipio deseando aportar cosas
positivas y organizar nuevos pro-
yectos”. A la Sociedad Deportiva
Noja se la continua dotando con
75.000€ de los cuales 45.000€
deben destinarse íntegramente a
las categorías de fútbol base.

Atletismo
En esta temporada se ha poten-
ciado la creación de un club de
atletismo teniendo al frente a
todo un premio Príncipe de As-

turias como es Fabián Roncero
y que cuenta ya con un buen nú-
mero de niños entre sus filas. 

Deporte autóctono
Actualmente han lanzado una ini-
ciativa para captar nuevos inte-
grantes, tanto niños como adultos.
Noja guarda una gran relación
con los bolos, el deporte autóc-
tono por excelencia. 
“Además de la peña Hermanos
Borbolla cabe destacar al equipo
B, formado por jóvenes que vie-
nen apretando muy fuerte para
mantener vivo el espíritu de este
deporte, sin olvidar el Campeo-
nato de Aficionados que hemos re-
tomado en las fiestas patronales
de este año”. El mismo ha sido or-
ganizado por la Peña Bolística de
aficionados de Noja y actualmente
a través de ellos se lanzará una
iniciativa conjuntamente con Her-
manos Borbolla para captar nue-

vos practicantes de este deporte.
El mar también tiene un papel
esencial con el Noja No Limits
Sup. Junto al Ayuntamiento se ha
llevado a cabo con gran éxito la or-
ganización del Campeonato de
España de larga distancia, que se
ha disputado entre las dos playas
del municipio.

Ayudas para deportistas
“Este año vamos a convocar de
nuevo  ayudas a deportistas indi-
viduales, tanto en  categorías
base como para aquellos casos
que destaquen en sus disciplinas.
El año pasado surgieron algunos
inconvenientes que este año
serán corregidos con las nuevas
bases, de cara a hacer más fácil el
acceso a las mismas”, matiza.
Los eventos se han sucedido
durante todo el año, y buena
muestra de ello son los dos prue-
bas ciclistas, como el Encuentro

Acuatlón), la Semana del deporte
y Juventud y diversos  eventos
más. Son muchos los deportistas
nojeños que han destacado en el
último año,  pero si hay alguien
que tiene un gran reto es Carlota
Fernández. La karateka nojeña
peleará por acudir a los próximos
Juegos Olímpicos, un hecho que
no tendría precedentes en nuestro
municipio. También está el caso
de Sergio Alonso, ganador del
Campeonato de España Amateur
de Pitch & Putt celebrado en la
villa y organizado por el Club de
Golf municipal y al Club de Nata-
ción y Socorrismo con tres repre-
sentantes en el nacional.

Inversiones
Uno de los principales objetivos
del Consistorio es continuar mejo-
rando las instalaciones deportivas
de Noja.  Se han presentado este
año proyectos a la Consejería de
Deportes de Cantabria, que ha
mostrado interés,  para recuperar
tanto el skatepark como las pistas
de pádel del Centro de Ocio Playa
Dorada, así como al mismo
tiempo se han llevado a cabo ac-
ciones de cara a mejorar el campo
de fútbol Iván Pulido, principal-
mente sus vestuarios.

Álvaro Torre, concejal del área

de Escuelas con el Campeonato
de España de féminas, cuya orga-
nización corrió a cargo del Club
Ciclista de Noja. A ello hay que
sumar los torneos de deporte
playa (balonmano, rugby, vóley,
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Sergio Alonso, campeón en el
nacional amateur de Pitch&Putt

E
l golfista Sergio
Alonso se ha hecho
con la victoria en el

Campeonato de España
Mid Amateur de Pitch &
Putt de Golf celebrado en
el campo de Arenal de Noja
Club de Golf.
El camino de Sergio
Alonso en el mundo del
golf se inició a los  32
años.  Tras una temporada
en el que apenas  había
podido jugar, finalmente se
animó a participar en la cita
nojeña. 
“Durante diez días estuve
entrenando duro, unas  200
bolas cada jornada”, ma-
tiza.  Cerró su participación
con una tarjeta de 54 gol-
pes y un total de 115 que le
sirvieron para lograr la victoria.
Este torneo, dedicado a golfistas
mayores de 30 años, se cerró con
una gran participación, con 76
hombres en categoría masculina
y 23 en femenina, que completa-
ron los 18 hoyos de recorrido. “En
todo momento noté el apoyo de la
gente de Noja. 
En la primera jornada quise ase-
gurar y mantenerme cerca de los
puestos de cabeza y así en la se-

El torneo nojeño contó con una gran participación

Noja presenta la programación cultural 
y deportiva de cara al nuevo curso
Se organizarán cerca de 50 actividades y cursos entre octubre y junio

L
as Concejalías de Cultura y
Deporte del Excelentísimo
Ayuntamiento de Noja, en

coordinación con el Patronato Mu-
nicipal de Cultura y Deporte, han
presentado la programación cultu-
ral y deportiva que se llevará a
cabo durante el curso 2017-2018
en el Centro de Ocio Playa Dorada
de Noja .
Toda una serie de actividades, cur-
sos, actos, espectáculos,� dise-
ñados para conformar dos líneas
estratégicas bien definidas: salud
y diversión.
Contribuir a la mejora de la salud,
en el amplio sentido de la palabra
(Definición de la OMS), de los ciu-
dadanos a través de la cultura y el
deporte divirtiéndose y favore-
ciendo las relaciones sociales,
son uno de los más ambiciosos
objetivos que el Ayuntamiento de
Noja pueda proponerse lograr
para sus ciudadanos.
Las instalaciones del Playa Do-
rada acogerán casi 50 actividades
y cursos de manera permanente
entre octubre y junio de 2018. In-
tentando satisfacer las demandas
de los casi 2.000 abonados con
los que cuenta el Patronato y con

la enorme ventaja que supone
que, estando inscrito en una acti-
vidad se pueda acudir de manera
gratuita al resto de la oferta, ha-
biendo plaza y no suponiendo do-
cencia.
Todos los grupos de edad se
ven representados  en esta oferta,
tanto a nivel de usuario como de
clubes y asociaciones. No en
vano, se da cobertura con las ins-
talaciones a los clubes deporti-
vos del municipio (atletismo,
balonmano, bolos, fútbol, natación
y salvamento,� y alguno más en
proceso de constitución). Como

también a asociaciones y al grupo
de teatro local La Virigaña.
Además, se van a presentar una
serie de actuaciones para el tra-
bajo específico y en profundidad
de la salud en dos colectivos: la
edad escolar y la tercera edad.
Propuestas concretas que preten-
den incidir en los hábitos alimenti-
cios, culturales y deportivos,
precauciones y recomendaciones
que un grupo multidisciplinar de
profesionales presentarán para
que la sociedad nojeña pueda me-
jorar su salud a la vez que se di-
vierte.

SERVICIOS

Noja

gunda jugué muy cómodo y rela-
jado, parecía que me salía todo.
Me he sacado la espinita clavada
que tenía desde que acabé en se-
gunda posición hace cuatro años”.
“Este es un campo espectacular,
se adapta a la perfección al pitch &
putt y es uno de los más compli-
cados de la zona norte del país”,
asegura Alonso, que no descarta
en el futuro jugar el Campeonato
de Europa. 

Sergio Alonso recogiendo el premio
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T
ras doce años en el cargo,
José de la Hoz, alcalde de
Bareyo, encara la segunda

mitad de la legislatura con gran-
des  proyectos  puestos en mar-
cha en el municipio.
-¿Qué balance hace de la legis-
latura hasta el momento?
El balance es muy positivo, creo
que una vez cerrada, esta va a ser
la mejor legislatura en materia de
infraestructuras. Vamos a realizar
la carretera entre Ajo y Güemes
cuyos trabajos comenzarán ya
mismo. Además, la primera fase
del saneamiento de Bareyo está a
punto de finalizar y se está traba-
jando en la terminación de la tra-
vesía de la entrada del colegio de
Ajo, Benedicto Ruiz. También
hemos asfaltado la mayoría de
viales de Bareyo.
La obra más importante que el
Ayuntamiento ha licitado y adjudi-
cado es el cambio de todas las lu-
minarias del pueblo de Ajo a
tecnología LED que conllevan el
consiguiente ahorro de un 46% en
el consumo total por un importe de
350.000€. 
Además, el consejero Martín tam-
bién ha adjudicado la obra de re-
novación del alumbrado en el
pueblo de Bareyo con un presu-
puesto de 70.000€
-¿Cómo ha sido el verano turís-
tico de Bareyo? 
Llevamos dos años trabajando in-
tensamente en la promoción turís-
tica a través de FITUR y otros
medios para conseguir que la
gente se acerque hasta Bareyo.
Creo que tenemos mucho que
ofrecer a los turistas, playas, ser-
vicios, un paisaje maravilloso y
una rica gastronomía. 
Cantabria está de moda y todos
los factores influyen en ello, en
nuestro caso pasamos de tener
una población de 2.000 a 25.000
habitantes. 

Afortunadamente el Gobierno de
Cantabria nos conectó a la Auto-
vía del Agua y no hemos  tenido
ningún problema de abasteci-
miento. 
La apertura de la Finca del Faro
ha sido muy importante ya que
este año han pasado ya por ella
23.000 adultos, 3.000 más que en

toda la temporada del año pasado.
Ahora estamos trabajando y ha-
ciendo las gestiones necesarias
para conseguir que la playa de
Cuberris  tenga Bandera Azul. 
-¿De qué obra se sentirá más
orgulloso al acabar la legisla-
tura?
En Bareyo ha habido un antes y

un después. En este Ayunta-
miento hoy hay una gestión que
es la que lleva a buen fin todos los
proyectos. 
Estoy igual de orgulloso de todo lo
que se ha hecho porque todo era
necesario. 
-¿Se va a acometer alguna obra
importante en el municipio de

aquí a que finalice el año?
Vamos a cubrir la pista polidepor-
tiva, no sólo para emplearla para
hacer deporte sino también para
organizar eventos. 
Estará lista en cuatro meses. Ade-
más, también vamos a desarrollar
la segunda fase del saneamiento
de Bareyo, conectando el pueblo
con el punto de vertido de Me-
ruelo.
Tenemos en proceso de licitación
la construcción del consultorio mé-
dico de Ajo que se instalará en los
terrenos aledaños al parque
Adolfo Suárez. A partir del año
2019 dispondremos de un Centro
Multiusos. 
-¿Cómo valora el trabajo que
está llevando a cabo la oposi-
ción en el municipio?
En esta legislatura concretamente
considero que la oposición está
trabajando de manera leal con el
equipo de Gobierno. 
Estoy satisfecho del buen entendi-
miento que existe y que no había
años atrás.
-Es uno de los alcaldes más ve-
teranos de la región, ¿se ve con
ganas y fuerzas para presen-
tarse a las próximas eleccio-
nes?
Todavía tengo que meditarlo.
Había declarado que esta era mi
última legislatura ya que la aca-
baré tras doce años en el cargo,
pero si el partido me lo pide enca-
recidamente me presentaré, ya
que se lo debo a Miguel Ángel Re-
villa porque ha sido un gobernante
que ha puesto a nuestro municipio
en el mapa.

“En Bareyo ha habido
un antes y un

después”

El municipio finaliza un verano en el que los datos turísticos han sido espectaculares

“Cerraremos la mejor legislatura de Bareyo
en cuanto a inversión en infraestructuras”

José de la Hoz, alcalde de Bareyo
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Situado junto al Mar Cantábrico ofrece unas vistas espectaculares desde su comedor y terraza

Disfruta de la mejor carne a la brasa en el
entorno único del Asador Saltacaballo

E
l turismo gastronómico se
ha convertido en el líder del
sector a lo largo de los últi-

mos años. Se estima que cerca
del 40% del presupuesto que los
españoles dedican a sus vacacio-
nes se emplea en poder degustar
algunas de las joyas culinarias de
la zona que visitan. Algo que ha
convertido a Cantabria en una re-
ferencia para el resto de regiones
del norte del país, gracias a la va-
riedad de su cocina, que trabaja
diariamente con elementos fres-
cos del mar y la tierra. Esto obliga
a los establecimientos a impulsar
los máximos estándares de cali-
dad a la hora de presentar sus re-
cetas y dar un paso hacia delante
tal y como ha hecho el Asador Sal-
tacaballo. Con una imagen total-

mente renovada y moderna, el es-
tablecimiento ha reabierto sus
puertas buscando sorprender a
sus clientes con la mejor cocina
tradicional, preparada con mate-
rias primas de primera calidad y
elaborada con el ingrediente esen-
cial para garantizar su éxito. El ca-
riño y la dedicación con la que se
han preparado durante toda la
vida.  Son conocidos gracias a sus
especialidades a la brasa y al
mismo tiempo cuentan también
con honor JOSPER, el mejor del
mercado, todo para satisfacer las
necesidades del cliente. La nueva
gerencia se hizo cargo del restau-
rante el 1 de agosto y desde en-
tonces se han volcado para
ofrecer un servicio amable y cer-
cano a todo aquel que deposita su

confianza en su trabajo. Su come-
dor cuenta con capacidad para
200 personas.

Menús especiales
A todo ello hay que sumar su
menú del día que por un módico
precio de tan sólo 13 euros per-
mite elegir entre más de 15 platos
muy variados, con carne, pescado
y mucho más. Además, los fines
de semana presentan un menú
especial que por un módico precio
de 25€ presenta recetas tan deli-
ciosas como el secreto ibérico a la
brasa acompañado de salsa de
naranja, el rabo de ternera esto-
fado o el bacalao a la riojana.

Ubicación extraordinaria
Si algo diferencia al Asador Salta-

caballo del resto de estableci-
mientos de la zona es su ubica-
ción. Desde su interior se puede
disfrutar de unas vistas especta-
culares al Mar Cantábrico. 
El azul del cielo y del mar se fun-
den para ofrecer a los comensales

una experiencia única, rodeados
de un marco idílico.  
El Asador Saltacaballo presenta
uno de los escenarios más her-
mosos de toda la región, una opor-
tunidad única de comer a los pies
del mar.
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R
amales de la Victoria conti-
núa un año más haciendo
una fuerte apuesta por la

actividad deportiva entre los más
jóvenes. 
En los últimos años, el equipo de
Gobierno ha decidido dar conti-
nuidad a un proyecto que ha co-
sechado numerosos éxitos no
sólo a nivel regional, sino también
estatal. Equipos y jóvenes figuras
de la zona han conseguido a lo 

largo del año numerosos recono-
cimientos.

Joven cantera
Buen ejemplo de ello es  Samira
Martínez Ranero, bicampeona de
España de descenso de inercia
sub 18. Esta joven deportista está
impresionando a todos gracias al
futuro prometedor que se le pre-
senta por delante. Dominadora
absoluta de su categoría ha apos-

tado por practicar una disciplina a
priori desconocida por el gran pú-
blico pero muy atractiva, en la que
velocidad y destreza son esencia-
les.

Amplio programa de activida-
des
El programa de actividades pre-
sentado por el Ayuntamiento es
muy similar al de otros años.

Todas las ofertas, desde la
gimnasia rítmica y el fútbol
hasta la danza o el balon-
cesto, también se imparten
gracias a la colaboración de
clubes o escuelas sin los que
esta iniciativa municipal no
sería posible. 

Agradecimiento a los clubes
Desde el Consistorio son
muy conscientes del impor-
tante papel que desempe-
ñan los clubes a lo largo de
toda la temporada. 
“La actividad que realiza-
mos en las Escuelas De-
portivas es posible gracias
a la manera en la que se
implican los clubes de la
zona”, asegura Moisés
Sastre Tomé, concejal de

deportes. Para poder ofrecer el
mayor abanico de opciones posi-
bles a los más pequeños, el nú-
mero de plazas y las actividades
disponibles varían en función de la
demanda existente. 

Plazas
Por el momento, creen que todos
los niños podrán participar en el
curso deportivo que deseen y no
habrá problema de plazas. 
Sin lugar a dudas, en los últimos
años fútbol y baloncesto han con-
tinuado siendo las actividades
más demandadas por los jóvenes
del municipio. 
Los equipos han conseguido bue-
nos resultados y sobre todo han
vivido momentos únicos e irrepeti-
bles, en los que han podido convi-
vir con otros jóvenes como ellos,
que disfrutan activamente del de-
porte.
La oferta del Ayuntamiento de Ra-
males de la Victoria no se queda
ahí y por eso también preparan
actividades para que los mayores
puedan disfrutar de un ocio salu-
dable. 
El pilates, la zumba o el aerobic
son algunas de las propuestas
lanzadas por el Consistorio. Ade-

más, también se busca ofrecer
cosas nuevas y diferentes a lo que
los niños están acostumbrados
desde hace años, por eso, apro-
vechando la rica orografía con la
que cuenta la zona, se puede dis-
frutar del mountain bike.

Importantes valores
Además de los beneficios de la
actividad física, el Ayuntamiento
cree que la práctica deportiva
aporta importantes valores en la
vida diaria de los niños y jóvenes
durante una época tan importante
como la de su crecimiento. 
Sin lugar a dudas Ramales de la
Victoria se ha convertido en los úl-
timos años en una cuna de cam-
peones, en la que se trabaja para
que los más jóvenes puedan
aprender y divertirse a través del
deporte y el ocio saludable.

César García, alcalde de Ramales, y Moisés Sastre, concejal de Deporte

Ramales de la Victoria ofrece un año más un
amplio abanico de actividades deportivas

El municipio se ha convertido en una auténtica cuna de campeones gracias al trabajo del Ayuntamiento y los clubes

Se está dando
continuidad al 

proyecto deportivo

La zona ofrece condiciones óptimas para la Mountain BikeLa campeona de españa Samira Martínez
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CULTURA

Nueva edición de
‘Leyendo en Argoños’
La Biblioteca Municipal de Argoños,
dependiente de la Concejalía de Cul-
tura, ha convocado la cuarta edición
del concurso fotográfico con móvil ‘Le-
yendo en Argoños’. El concurso está
dirigido a los jóvenes y adultos con
edades comprendidas entre los 12 y
los 90 años.  El tema hace referencia
a ‘Leyendo en Argoños’.

FIESTAS

Un año más, Ampuero se ha con-
vertido en el centro de todas las
miradas durante la celebración de
la Bien Aparecida, patrona de Can-
tabria. El Santuario de Hoz de Ma-
rrón recibió a las principales
autoridades de la región, entre las
que se encontraba Miguel Ángel
Revilla, que ha apelado a la, cien-

tos de peregrinos han abarrotado
la campa del santuario y el interior
de la iglesia, donde se ha cele-
brado una misa oficiada por el
obispo de la Diócesis de Santan-
der, Manuel Sánchez Monge.  Se
trata sin lugar a dudas de uno de
los momentos más emocionantes
del año en la región.

Cientos de personas acuden a la celebración
de la Bien Aparecida en Ampuero

RAMALES DE LA VICTORIA

Moncho Obregón, primer teniente alcalde junto a César García

Renovación de la iluminación
del paseo Cubillas
Se instalará además nuevo mobiliario urbano

E
l Ayuntamiento de Ramales
de la Victoria ha iniciado las
nuevas obras de ilumina-

ción del paseo de Cubillas, uno de
los barrios más populares del mu-
nicipio.

Mobiliario urbano
Estos trabajos no sólo incluyen la
renovación de las luminarias de la
zona sino que también se proce-
derá a la instalación de bancos y
papeleras. 

Presupuesto
En esta primera fase se realizarán
las obras desde la zona de La
Fonda hasta el puente de madera
cercano, con una inversión de

15.000€ por parte de las arcas
municipales
De esta manera el Consistorio
municipal dará una nueva y reno-
vada imagen a la zona, aumen-
tando la seguridad y la comodidad
para los vecinos y visitantes. Las
obras se irán acometiendo de ma-
nera progresiva.

Los primeros trabajos
comenzarán en la 
zona de La Fonda

CULTURA

Escalante analiza
el papel de la mujer
en la literatura

El Ayuntamiento de Escalante or-
ganiza un taller de lectura desde
una perspectiva de género. 
El mismo está dirigido a mujeres
sin límite de edad y la inscripción
se podrá completar hasta el 25 de
septiembre en las Oficinas del
Ayuntamiento.  Durante las seis
fechas programadas se analiza-
rán los roles de género en la lite-
ratura, los modelos de mujeres
presentes, cuáles de ellos han
sido llevados al cine y también los
roles en los cuentos infantiles. 
Además hay que sumar la pre-
sentación de cuentos para la rup-
tura de estereotipos de género
que permiten educar en igualdad
y lecturas alternativas y nuevos
modelos de mujer.  Los talleres se
desarrollarán entre las 18:30 y las
20:30 horas los días 24 y 31 de
octubre y el 7, 14, 21 y 28 de no-
viembre.

Hotel Estrella del Norte, un
espacio único en Isla

S
ituado en pleno centro de
Isla  y a penas a 200 metros
de la playa, el Hotel Estre-

lla del Norte consigue un equili-
bro perfecto entre la tradición, la
comodidad y el entorno. 
Desde que abrió sus puertas en el
1.999 han destacado por la hospi-
talidad con la que reciben a cada
huésped. Se trata de un espacio
moderno, de estilo vanguardista
que ha conseguido importantes
reconocimientos a nivel interna-
cional, y que fue seleccionado
entre los edificios más modernos
del país en el siglo XX.
En su restaurante se pueden de-
gustar los mejores manjares del
Mar Cantábrico. 
En estos momentos han organi-
zado las Jornadas del Bogavante
y participan en las Jornadas del

Pimiento de Isla.  La mejor calidad
a un precio único. Dentro de su
carta cabe destacar su tradicional
arroz caldoso con bogavante.

Cásate con ellos
Se trata de un entorno idílico para
la celebración de bodas. Sus es-
pectaculares jardines y el paisaje
natural que le rodea lo convierten
en un lugar de ensueño. 

Contacto
Para saber más sobre todo lo que
ofrece el Hotel Estrella del Norte
ponte en contacto con ellos a tra-
vés del 942 659 970 y visita la web
www.estrelladelnorte.es. Pásate
a conocer sus instalaciones, si-
tuadas en la Avenida Juan Hor-
maechea y disfruta de una
experiencia inolvidable. 

Cuenta con un entorno ideal para celebraciones

Entrada a las instalaciones
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