
Año VI Nº 151
Ejemplar gratuito18 octubre 2017

El turismo de Cantabria ha regis-
trado el “mejor fin de semana de la
historia reciente de la región” du-

rante el Puente del Pilar. Munici-
pios como Santoña registraron un
aumento del 55% con respecto al

mismo periodo del año pasado y
el Parque Natural de Cabárceno
superó su récord de visitantes en

una sola jornada. El buen tiempo
permite a Cantabria alargar su ve-
rano particular. Pág. 16

Un Puente del Pilar de récord

Quico Taronjí,
protagonista en

los Premios Nécora
La creación de la Cofradía de la
Nécora, la marmitécora popular
y la entrega de premios  han sido
los principales actos.          Pág. 21

ESPECIAL

NOJA

Planifica la
boda de tus

sueños

El Ayuntamiento de Colindres pone
en sus manos esta propuesta gra-
tuita para la resolución de distintos
tipos de conflictos.                   Pág. 10

Los vecinos
estrenan el servicio

de mediación

COLINDRES

Toda la información necesaria
para que tu celebración se con-
vierta en un día inolvidable para
todos. Págs. 11-14



02
18 de octubre de 2017Actualidad Nuestro Cantábrico 

OPINIÓN
OPINIÓN

E
n esta España que
arde por Galicia y
acaba de prender la

mecha por Cataluña, recon-
forta pensar que un perro
mudo llamado “Puppy” lleva
20 años siendo antorcha del
Guggenheim bilbaíno. Sin un
solo ladrido, ni siquiera de
aprobación, Puppy es ese
eterno cachorro de west high-
land terrier vestido por 40.000
flores.
En un arte que apuesta 10 a 1
por los continentes frente a
los contenidos, “Puppy” es ya
colosal arte y parte. Su gran
ventaja es que tiene un nom-
bre mucho más pronunciable
que el del museo de titanio
que esculpió Frank Ghery.
Puppy no tiene nada que ver
con aquel perro de Miró que
en 1926  empezó a ladrar a la
luna junto a una escalera.
Puppy nació en 1992 pe-
sando 15 toneladas y mi-
diendo 12 metros de altura.
Asusta pensar la dimensión
que alcanzará cuando deje
de ser cachorro. 
Su autor es Jeff Koons, ex
marido de Cicciolina y de
quien nadie se acuerda

cuando, cada 4 segundos, el
ubícuo grupo de japoneses
tira la foto correspondiente
junto al único perro del
mundo que ni ladra, ni
muerde ni mueve la cola.
Puppy es, pues, un perro de
autor que nunca se mete en
la gigantesca caseta metálica
que le construyeron a sus es-
paldas. Perro de guardia que
sirve de marco florido y que
marca las diferencias. Ver el
Guggenheim consiste en in-
mortalizarse a los pies de
Puppy. Hay que ver cómo
cambia el concepto de las pi-
nacotecas cuando atamos
perros con longaniza a la
puerta del museo.
El Centro Botín no tiene aún
perro que le ladre porque se
custodia a sí mismo. El Botín
no distrae al visitante con es-
culturas disuasorias a la en-
trada, sino que abre las
puertas de martes a domingo
para que alucinemos con sus
vistas al mar.
Y es que el arte debiera re-
plantearse eso de los guardas
jurados con traje de flores.
Creo.
@JAngelSanMartin

Puppy, arte y parte 
del Guggenheim

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Mario Cea Sánchez gana el I concurso 
de fotografía de naturaleza ‘Fotonoja’
2.000 imágenes han concurrido a la primera edición de este concurso

E
l fotógrafo Mario Cea Sán-
chez (Salamanca, 1970) ha
sido designado el ganador

absoluto del I Concurso de Foto-
grafía de Naturaleza ‘Fotonoja
2017’ y acreedor del Premio de
Honor ‘Villa de Noja’, dotado con
1.800€, por su instantánea Volando
en la tormenta, según el fallo del ju-
rado de este certamen al que han
concurrido más de 2.000 imáge-
nes pertenecientes a algo más
de 200 fotógrafos de cerca de una
decena de países. 
La imagen, que plasma la estela
que deja un murciélago al volar, ha
sido asimismo distinguida con el
primer premio en la categoría de
Fauna general, una de las cinco
disciplinas temáticas que junto al
Mundo de las aves, Pequeños
mundos, Paisajes naturales y Arte
y naturaleza integraban este con-
curso organizado por el Ayunta-

miento de Noja y promovido por el
reconocido fotógrafo de naturaleza
José Pesquero. 
Además, el autor salmantino tam-
bién ha sido galardonado con el
primer premio en el apartado de
Mundo de las aves con ‘Reflejo
azul’, imagen que muestra a un
martín pescador en el momento en
el que se lanza a pescar.
Tras tres décadas de experien-
cia, el trabajo de Cea Sánchez se
centra en la actualidad en experi-
mentar con técnicas complejas y
creativas, como la alta velocidad
con flashes; combinaciones de téc-
nicas en un solo fotograma, como
largas exposiciones y alta veloci-
dad o dobles enfoques que inclu-
yen siempre imágenes de
animales en completa libertad.
La nómina de galardonados en
este concurso que celebrará su ce-
remonia de entrega de premios en

Noja el próximo sábado, día 21, a
las 19,30 horas, en el marco de la
Feria Internacional de Ecoturismo
‘Econoja’, se completa con José
Luis Rodríguez, ganador de la ca-
tegoría de Pequeños mundos por
su imagen ‘Las líneas del hielo’;
Iván Pedretti, que obtiene el primer
premio en Paisajes naturales por
‘Galaxy Dolomites’; y Alfonso Ex-
pósito Díaz-Alvárez, que ha hecho
lo propio en Arte y naturaleza con
su fotografía ‘Crocodileeye’.
Finalmente, la organización de
este certamen de participación ex-
clusivamente on line ha querido re-
saltar la “gran calidad” de las obras
recibidas, algo que, según han su-
brayado, “ha sido compartido por
todos los miembros del jurado,
que han destacado la dificultad a la
hora de valorar y decidir entre tan-
tas buenas imágenes en cada fase
de selección”.

CULTURA

Fotografía vencedora
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El Ayuntamiento de Arnuero,
y su Ecoparque de Tras-
miera, socios en el Proyecto
CONVIVE LIFE, están lle-
vando a cabo actuaciones
de restauración ambiental
y concienciación ciuda-
dana del valor de sus eco-

sistemas. Las acciones de
tipo ambiental de Joyel ya
han comenzado y se prevé
su finalización antes de fin
de año. La Brigada del
Ayuntamiento está reali-
zando labores de retirada de
toneladas del alga invasora.

Nuevas acciones de mejora en
la Marisma de Joyel

ARNUERO

El monumento al pere-
grino, ubicado junto a la
Iglesia Parroquial de San
Pedro,  recibe desde este
otoño a aquellos visitan-
tes que se acerquen por
Noja para disfrutar de la
Villa. El autor, Joaquín

Martínez Cano, decla-
raba recientemente: “En
mi obra siempre está
presente el afecto por la
gente y su entorno.
Siempre te gusta que en
tu pueblo reconozcan tu
trabajo”.

El monumento al peregrino
celebra el Año Jubilar

CULTURA

DERRIBOS

El Gobierno prevé consignar
cinco millones a los derribos

E
l Gobierno regional prevé
consignar en los próximos
Presupuestos Generales de

Cantabria (PGC) una partida que
rondará los cinco millones de euros
para atender a las diferentes
cuestiones derivadas de las sen-
tencias de derribo de viviendas
ilegales que hay en la Comunidad
Autónoma. Así lo ha anunciado el di-
rector general de Urbanismo, Fran-
cisco González, tras la reunión que
han mantenido la vicepresidenta del
Ejecutivo, Eva Díaz Tezanos; el con-
sejero de Presidencia y Justicia, Ra-

fael de la Sierra, y el consejero de
Medio Rural, Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, con los representantes
de la Asociación de Maltratados por
la Administración (AMA).
El presidente de la Asociación, Anto-
nio Vilela, ha considerado que dicha
cantidad es “claramente insuficiente”
ya que, según las estimaciones del
propio Ejecutivo, son necesarios 60
millones para afrontar las responsa-
bilidades. Asimismo, ha trasladado la
preocupación por la inestabilidad en
el Gobierno a raíz de los problemas
internos del PSOE. 

Considera ‘legítimos’ los planteamientos de AMA

Reunión entre Miguel Ángel Revilla y Mariano Rajoy

Cantabria reclama al Estado los 
44 millones de Valdecilla 
Se trata de un paso “previo y necesario” para acudir a los tribunales

E
l Gobierno de Cantabria ha re-
mitido al Ejecutivo español el
requerimiento formal con la re-

clamación de los 44 millones de
euros que el Estado adeuda por las
obras del Hospital Valdecilla, como
paso “previo y necesario” a acudir

al procedimiento judicial contencioso-
administrativo. En realidad, se trata de
dos requerimientos: uno por los 22
millones incluidos y no abonados en
los Presupuestos Generales  y otro
por la no inclusión en los de 2017 de
los 22 correspondientes a dicha

anualidad. Así lo ha anunciado el con-
sejero de Presidencia y Justicia del
Gobierno autonómico PRC/PSOE,
Rafael de la Sierra, quien ha conside-
rado que en estos momentos existen
“posibilidades reales” y “favorables”
de que Cantabria gane.

SANIDAD

Representantes de AMA
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55 es el número de días
que un padre de familia
lleva en el paro. 155 son

las vacas que perdió un gana-
dero gallego en los últimos in-
cendios. 155 es el número de
instancias de un ciudadano
frente a la burocracia que no le
resuelve nada. 155 son los días
que lleva un niño del Tercer
Mundo comiendo sopa sin pro-
bar un trozo de pan. 155 carto-
nes de leche vacíos ha extraído
un indigente de la basura en los
últimos 155 días. 155 es el nú-
mero de jornadas que lleva un
joven trabajando casi por la pati-
lla con un contrato precario. 155
son las promesas serias que hi-
cieron todos los partidos del arco
nacional y que han incumplido
de manera sistemática, a dere-
cha e izquierda.
155 son los años que parece
haber retrocedido el mundo
cuando te levantas por la ma-
ñana y lees la prensa. 155 son
los kilómetros de una frontera
pintada sin consenso e inven-
tada. 155 son los segundos feli-
ces de un día (el resto del tiempo
hasta 86.400 te lo amarga un ra-
cimo de iluminados con (i)rres-
ponsabilidad pública). 155 son
los meses felices a lo largo de

una vida (“Mi patria es mi infan-
cia” -Pedro Ruiz dixit-), 155 son
los caballos del coche que nunca
tendrás, 155 países hay ya en mi
barrio, 155 miradas en el arma-
rio.
155 son los días de lágrimas sin
cese de las familias de los dos
pilotos fallecidos en Albacete y
Torrejón, 155 es un porcentaje
nimio de los dientes del tiburón,
155 por hora acarrea cientos de
euros de sanción más posible re-
tirada del carné (y los sabes),
155 son los besos que tu madre
podría darte antes de salir de
casa (no vuelvas la cara; es
amor). 155 son las oraciones sin
pasiones que muchos lanzarían
al cielo si tuvieran la certeza de
calentar un poco este hielo.
155 son los amigos que tuve una
vez, las rimas de mis poemas de
amor, las leyendas que me con-
taron un día de canícula en un
prado de los Picos de Europa.
155 es el número de punteos de
una canción de Van Halen y
todos los vinilos que me traían
en vilo. Si 155 árboles no te
dejan ver el bosque mira detrás.
Hay un país: se llama España y
tiene (tendrá) 17 comunidades
autónomas. Si no las queman
unos pirómanos sin alma.

OPINIÓN

155

Fernando Collado

Castro Urdiales
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Podemos Castro Urdiales va a solicitar al Ayuntamiento que
haga lo posible para que se suspenda la orden de derribo para
poder planificar un futuro viable de utilización para este edificio.
La oferta de Estudios de Ciencias del Mar en todo el Estado es
escasa y lejana, sólo pueden cursarse en las universidades de
Alicante, Barcelona, Cádiz, Gran Canaria, Vigo y Valencia y por
ello consideran que serían una buena oportunidad para crear un
campus en el área del mismo.

Propuesta para reutilizar el edificio del Hotel Miramar

OPOSICIÓN

El PRC propone
unificar servicios en
la Plaza de Abastos

El Partido Regionalista de Canta-
bria en Castro Urdiales ha plante-
ado al equipo de Gobierno a que
incluya en el presupuesto de 2018
una partida para la redacción del
proyecto de unificación de los ser-
vicios municipales en la Plaza de
Abastos. Así se lo ha trasladado el
secretario general del PRC en
Castro Urdiales, Jesús Gutiérrez,
y el concejal regionalista Lucio Mi-
guel Díaz, al consejero de Obras
Públicas y Vivienda, José María
Mazón, durante el encuentro que
han mantenido con éste para co-
nocer la marcha de diferentes ac-
tuaciones que la Consejería tiene
en el municipio. En este sentido,
los regionalistas han destacado la
próxima adjudicación de la re-
forma de la cubierta del Mercado
de Abastos. Para Gutiérrez, la
conclusión de estos trabajos per-
mitirá “el vaciado de la plaza
nueva” y “el traslado” de los pues-
tos al Mercado de Abastos. 
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FESTEJOS

La actitud del Govern de
Cataluña y sus socios de
la CUP ha terminado por

agotar a todo el mundo y al
mundo en general. No es una
exageración para nada. El har-
tazgo va desde la Unión Euro-
pea, el FMI, Estados Unidos, el
presidente de la Comisión Eu-
ropea y, por supuesto, los es-
pañoles en general y los
empresarios catalanes que
están huyendo del lugar como
de la peste. No hay peor sordo
que el que no quiere oír, y este
es claramente el caso de Puig-
demont, Junqueras o Forcadell.
Aunque los ciudadanos hemos
despertado por fin de su le-
targo, algo que se ha puesto de
manifiesto de en la gigantesca
manifestación del 8 de octubre
en Barcelona. Con declaración
de independencia que dura
ocho segundos para luego reti-
rarla, y con amago de aplica-
ción del artículo 155 de la
Constitución por parte del Go-
bierno, el caso es que, ¡¡¡por
favor!!!, ya no podemos estar
así ni un minuto más. Hace
unas semanas no podría haber
asegurado esto, pero los inde-
pendentistas se han quedado
solos en su locura, porque ya
no manejan el relato, y porque
el miedo se extiende entre los
ahorradores catalanes a quie-

nes se les ponen los pelos de
punta con solo escuchar la pa-
labra corralito. La respuesta -
constitucional, firme, segura y
convincente - ya no se puede
hacer esperar, aunque es en-
tendible que un Estado vaya
con tiento en la medida de lo
que exigen sus leyes. A Puig-
demont se le ha hecho un re-
querimiento: ¿Independencia sí
o independencia no? La pre-
gunta es más sencilla que la
que hizo él en el referéndum ile-
gal del 1 de octubre de 2017.
Están solos y más que se van a
quedar. Por el contrario, la acti-
tud de la sociedad catalana con
sus editores de periódicos, ban-
cos y marcas corporativas de
reconocido prestigio, sin olvidar
a las patronales empresariales,
es digna de elogio porque
desde dentro del mismo pro-
blema lo están combatiendo ya
de frente. Nada hay que hablar
con quienes mantienen actitu-
des totalitarias, como firmar una
declaración de independencia
al final de un pleno, sin contar
con todos los representantes
votados democráticamente por
los catalanes. Del esperpento,
la indignación y el desasosiego,
estamos a punto de pasar, por
fin, a los hechos que hablen de
democracia, leyes, derechos,
deberes y responsabilidades.

OPINIÓN

Cataluña, ¡¡¡por favor!!!

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

CULTURA

Comienza el
programa de 
teatro de otoño

El programa escénico 'Escena
Otoño 2017' del Ayuntamiento de
Castro Urdiales se ha iniciado y
hasta el 30 de diciembre ofrecerá
un total de nueve obras de
compañías profesionales y
amateurs para todos los públicos.
La propuesta se desarrollará prin-
cipalmente en el salón de actos
del IES Ataúlfo Argenta y en sá-
bado, excepto dos obras que
serán en el Paseo de La Barrera
en martes y en el Centro Musical
Ángel García Basoco en viernes.
El ciclo teatral se ha diseñado
combinando montajes ofertados
por compañías cántabras de re-
lieve a través del programa En-
REDarte, subvencionado por la
Consejería de Cultura del Go-
bierno de Cantabria, y propuestas
realizadas por la Federación de
Teatro Amateur de Cantabria (FE-
TEACAN). También se ha bus-
cado entrelazar obras para un
público infantil y familiar con obras
dirigidas al público adulto.
Las citas con el teatro adulto
serán todas a las 20:00 horas, el
28 de octubre ('La casa de los
siete balcones', del grupo Dobra,
y 'Cuando el río suena' de Las
nueve menos cuarto); el 25 de no-
viembre, cuando con motivo del
Día Internacional contra la Violen-
cia de Género se presenta una
obra que aborda esta temática.

EDUCACIÓN

Reunión entre miembros del Ayuntamiento y el Gobierno

Estudios para ampliar la
oferta del IES 8 de marzo
Se busca reactivar las actuaciones en Santa María

L
a Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Go-
bierno de Cantabria y el

Ayuntamiento de Castro Urdiales
están analizando la posibilidad
de ampliar la oferta educativa
del instituto 8 de marzo del mu-
nicipio implantando los ciclos de
Bachillerato y Formación Profesio-
nal y también el reactivar las ac-
tuaciones "imprescindibles" para
evitar el deterioro de la Iglesia de
Santa María.
Estos son algunos de los asuntos
que han abordado el consejero del
área, Francisco Fernández Maña-
nes (PSOE), y el alcalde de Cas-
tro Urdiales, Ángel Díaz Munío
(CastroVerde), en una reciente
reunión mantenida para analizar
diversos proyectos educativos y
culturales del municipio.
En este primer encuentro institu-
cional ambos han repasado pro-
yectos comunes como son, en el
ámbito educativo, el incremento
de la oferta educativa en el IES 8
de Marzo con la implantación de
los ciclos de Bachiller y Formación
Profesional, ya que hasta el mo-
mento, y debido a su reciente cre-

ación, sólo imparte cuatro cursos
de Educación Secundaria.
El consejero y el alcalde han coin-
cidido en la necesidad de apostar
por la Formación Profesional ya
que, según Díaz Munío, "la fuerte
apuesta del País Vasco en este
ámbito origina una salida de alum-
nos hacia esta zona y tiene reper-
cusión en la política de
empadronamiento del municipio",
ha informado en un comunicado el
Gobierno regional. El alcalde tam-
bién ha apuntado la necesidad
de ampliar la oferta en el Con-
servatorio de Música, que
cuenta con 30 plazas, y, además,
ha propuesto la creación de una
sede propia de la Escuela Oficial
de Idiomas ya que en la actualidad
este municipio cuenta con una de-
legación de la EOI de Laredo.

El Cargadero de Dícido
Por lo que respecta a infraestruc-
turas culturales, Díaz-Munío se ha
referido a la necesidad de "aunar
fuerzas" por parte del Gobierno
cántabro, el Ayuntamiento y el Mi-
nisterio de Cultura para rehabilitar
el cargadero de Dícido.

El Valle de Villaverde se incorpora a la
zona de salud de Castro Urdiales
El Gobierno de Cantabria ha
aprobado un decreto por el que
modifica el mapa sanitario para
incorporar Valle de Villaverde a la
zona de salud de Castro Urdia-
les, con el fin de acercar la asis-
tencia a la población de este
municipio, que hasta ahora es-

taba adscrito al área de Laredo.
En estos momentos el municipio
cuenta con algo más de 300 ha-
bitantes que se beneficiarán de
este cambio que les permite aho-
rrar tiempo en desplazamientos a
la hora de acudir a su médico de
cabecera.
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PESCA

Abierto el plazo
para optar a las
ayudas del GAC

El Grupo de Acción Costera Orien-
tal de Cantabria (GAC Oriental) ha
abierto  el plazo para optar a los
385.000€ destinados a proyectos
en el marco del Desarrollo Soste-
nible de las zonas pesqueras del
Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP).
Los proyectos deben contribuir al
desarrollo socioeconómico de los
municipios de actuación del GAC
(Laredo, Castro Urdiales, Colin-
dres y Santoña), ha informado el
Ayuntamiento. El presupuesto de
2017 del GAC Oriental se destina
a cofinanciar inversiones en
esta primera convocatoria, y
forma parte del convenio pluria-
nual firmado recientemente con la
Consejería de Pesca y que as-
ciende a un total de 3.211.764€,
distribuidos entre 2017 y 2023.
Las partidas presupuestarias son
aportadas por el FEMP y por la
Consejería de Pesca del Gobierno
de Cantabria. Al presupuesto pú-
blico total se le deberá añadir la in-
versión aportada por los
promotores de los proyectos.

Comienza la segunda edición de la
campaña “Ver para Aprender”

H
asta el pró-
ximo día 30
de noviem-

bre, más de 3.000
centros educativos
de educación pri-
maria de 557 muni-
cipios recibirán la
asistencia de ópti-
cos-optometristas
profesionales como
parte de la cam-
paña de sensibiliza-
ción y revisión en
materia de salud vi-
sual infantil “Ver
para Aprender”,
puesta en marcha
por la asociación
de utilidad pública Visión y Vida.
Ver para Aprender, que nació en 2016
como iniciativa para frenar los casos
de fracaso escolar derivados de pro-
blemas de visión, recibe en esta
nueva edición el apoyo público del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y De-
porte, gracias a la firma de un
convenio que entrará en vigor en los
próximos días. Además, la campaña
cuenta de algunas novedades como
que cada escuela participante que lo
desee tendrá un equipo optometrista
profesional a su disposición para dar
charlas a alumnos, profesores, pa-
dres y atender las demandas espe-
ciales de cada centro; o que el
screening visual incluirá una prueba
para la detección de la hipermetropía
y una serie de preguntas para anali-
zar la incidencia de la miopía en la in-
fancia. El análisis de los resultados de
la campaña en 2016 permitió saber
que casi dos de cada diez niños afir-
maron ver mal de lejos y de cerca
(18,8%), cifra que aumentaba a uno
de cada tres en aquellos con peor re-
sultado académico. 
Además, el 72% de los menores con
problemas visuales detestaba leer,
algo que puede deberse a un pro-
blema de coordinación visual o difi-
cultad de enfoque. “Ver para
Aprender” cuenta con una web infor-
mativa de consulta:  www.verparaa-
prender.es-en la que familias y
educadores podrán leer consejos,
descargarse juegos visuales, infor-

mación práctica sobre la visión o des-
cargarse autorizaciones para las re-
visiones visuales en las aulas.
Asimismo, en los centros educativos
se recibirán dípticos informativos para
las familias, posters con signos para
detectar problemas visuales en los
menores y una carta al director para
comprender el funcionamiento e im-
portancia de la campaña. “Observar
que un niño tarda en aprender a leer,
que confunde letras o que no logra
explicar aquello que acaba de leer
son síntomas característicos de un
problema de visión no resuelto. Dar
herramientas a los profesores para li-
diar con estos problemas puede ser
la solución para evitar que existan
casos en los que un problema de vi-
sión lastre el desarrollo académico del
menor”. Con los datos recopilados
durante este mes y medio, Visión y
Vida pretende ampliar el estudio rea-
lizado en 2016 y presentado ante el
Congreso de los Diputados, inclu-
yendo un análisis de los  datos por co-
munidades autónomas. Con ello,
Visión y Vida quiere seguir luchando
por la consecución de un Plan Nacio-
nal de Salud Visual, que eduque, in-
forme y de herramientas a  nuestra
sociedad para cuidar su visión en
todas las etapas de la vida, usando la
prevención como clave para evitar fu-
turos problemas visuales con un alto
coste asociado. Los ópticos-optome-
tristas de Óptica Anjana  formamos
parte de este interesante proyecto.

SERVICIOS

Recogida de 
plásticos de usos
agro-ganaderos
El próximo jueves 2 de noviembre
de 2017 se procederá a realizar la
recogida de los plásticos de usos
agro-ganaderos en Tarrrueza,
junto al antiguo lavadero y parada
de bus por parte de la Mancomu-
nidad de Municipios Sostenibles
de Cantabria mediante la empresa
Fomento de Construcciones y
Contratas para su transporte y tra-
tamiento en la Planta de Trata-
miento de Residuos de Meruelo.
El día de depósito será el miér-
coles, 1 de noviembre de 2017
(en ningún caso se deberá depo-
sitar materiales fuera de esas fe-
chas). El material a depositar será
solamente plásticos de silo y
bolas. La forma de depósito será
en sacas tipo big-bag o fardos
bien atados.

AYUNTAMIENTO

Firma del acuerdo

El municipio de Laredo se 
hermana con Sevilla
El acto se ha celebrado en el Ayuntamiento “hispalense”

L
as ciudades de Laredo y Se-
villa se han hermanado en
un acto celebrado en el

Ayuntamiento hispalense, un her-
manamiento que rubricaron los al-
caldes de ambas ciudades, Juan
Ramón López Visitación y Juan
Espadas, respectivamente.

Actividades socioculturales
Se trata de uno de los eventos
destacados dentro de IX Encuen-
tro de Casas Regionales y Pro-
vinciales, que ha ofrecido durante
el puente festivo un amplio pro-
grama de actividades sociocultu-
rales para conocer más de cerca
las costumbres y tradiciones de
las distintas casas regionales y
provinciales que participan en esta
cita, que cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Sevilla a
través de la Delegación de Educa-
ción y Participación Ciudadana y
Edificios Municipales.

Exposición
Tras el acto institucional de her-
manamiento, ha tenido lugar la
gran  inauguración de la exposi-
ción 'Hermanamiento Laredo-
Sevilla: Historia de un

encuentro y un feliz reencuen-
tro', organizada por el Ayunta-
miento de Laredo.
Durante la inauguración de la
muestra el director del Archivo Mu-
nicipal de Laredo, Baldomero Brí-
gido Gabiola hizo un recorrido
para explicar los detalles de dicha
muestra. 

Momento histórico
Desde el Ayuntamiento de Laredo
se destaca que el alcalde y la Cor-
poración Municipal estuvieron
acompañados en "este momento
histórico de gran trascendencia
para ambas ciudades hermana-
das", por una delegación del Ayun-
tamiento de Cenon (Francia),
ciudad con la que Laredo está her-
manada desde hace muchos años
y, que ha sido especialmente invi-
tada a participar en este acto ofi-
cial de hermanamiento entre
Sevilla y Laredo.

Los alcaldes
rubricaron el

acuerdo
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CULTURA

El certamen Micro
Rock recibe 313 
relatos

El Certamen de Microrrelatos
Micro Rock, organizado por la
Asociación San Rock-e de Laredo,
ha recibido un total de 313 relatos
de un total de 17 países, entre los
que destacan por número los de
España y los estados latinoameri-
canos.
A partir de este momento, según
ha informado el Ayuntamiento de
Laredo, un equipo de 40 personas
se ha puesto manos a la obra para
realizar una primera selección de
relatos que facilite al jurado tomar
la decisión final.

OCIO

Cada año aumenta el número de participantes

Gran éxito en la celebración
de la Ruta de Carlos V
Durante el otoño se llevarán a cabo actividades culturales

L
a décimo octava edición de
la Ruta de Carlos V entre La-
redo y Medina de Pomar se

ha desarrollado con un gran éxito
de público. Los participantes han
recorrido este tramo que forma
parte de la ruta entre la villa pe-
jina y Yuste que recorre todas las
poblaciones por las que el empe-
rador pasó en 1556 para dirigirse
a su retiro en el Real Monasterio
de San Jerónimo de Yuste.
Dentro de esa ruta se engloba

también la recreación histórica
'El Último Desembarco de Car-
los V', que desde el año 2000
viene organizando el Ayunta-
miento de Laredo con el patrocinio
del Gobierno de Cantabria, a tra-
vés de la Consejería de Innova-
ción, Industria, Turismo y
Comercio. Esta ruta ha obtenido la
distinción de Rutas Europeas del
Emperador Carlos V-Itinerario Cul-
tural Europeo por el Consejo de
Europa en 2015. 

SALUD-IGUALATORIO

Firma de la renovación del acuerdo

Igualatorio Cantabria amplía
su apoyo al Racing 
También hace lo propio con la fundación del club

I
gualatorio Cantabria ha reno-
vado y ampliado, para la tem-
porada 2017/18, el convenio de

colaboración que mantiene con el
Real Racing Club y la Fundación
del equipo santanderino. 
Así, los profesionales del referido
organismo practicarán los recono-
cimientos médicos en Clínica
Mompía a los futbolistas verdi-
blancos.

Primera plantilla
Además, realizarán a la primera
plantilla completas analíticas a lo
largo del curso y suministrarán a
los Servicios Médicos del club
todo el material necesario para el
cuidado de los jugadores profe-
sionales y de los componentes
de la Secciones Inferiores del
conjunto santanderino.

Apoyo
El apoyo de Igualatorio Cantabria
-cuyo logotipo figura en los ban-
quillos de Los Campos de Sport y
el botiquín del equipo profesional-
tanto al Real Racing Club como a
su cantera, a través de la Funda-
ción, se remonta a campañas an-
teriores y quedó reflejada, entre

otras acciones, con la donación de
un electrocardiógrafo que permite
practicar completas exploraciones
médicas a los jóvenes verdiblan-
cos.

Comparten valores
El acuerdo de colaboración entre
ambas instituciones, que compar-
ten valores tales como el trabajo
en equipo y el afán de mejora dia-
ria, fue rubricado por el Director
General de Igualatorio Cantabria,
Pablo Corral, y el Presidente de
Honor del Real Racing Club, Juan
Antonio ‘Tuto’ Sañudo.

Se encargarán del 
cuidado de los

jugadores profesionales

Ambas instituciones
comparten sus

valores
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Instalaciones de la empresa

Sierra del Oso, la mayor
orujera de todo Cantabria
Lanzan al mercado su nueva ginebra premium

E
l proyecto de Sierra de Oso
comienza con la adquisición
de dos alquitaras y la desti-

lación de la uva en la orujera de
Yebas, mediante la elaboración
con los métodos tradicionales.

Reconocimiento
A través de la marca Sierra del
Oso, la empresa es reconocida rá-
pidamente por la excelente calidad
de sus productos y lanza así al
mercado nuevas líneas de pro-
ducto como los licores de hierbas,
miel, manzana,  café, También,
fruto de su  compromiso con los
paladares más exigentes, Sierra
del Oso es pionero en el  desarro-
llo de las famosas cremas de orujo
que tan apreciadas son por el pú-
blico  de medio mundo. (Crema de
Orujo, de Café, de Manzana,de
Chocolate, etc) En el año 1995,
Orujo de Potes  amplía sus ins-
talaciones  y traslada su fábrica
al pueblo de Ojedo, a la entrada
de Potes, dónde  instala ocho al-
quitaras, convirtiéndose con el
tiempo en el mayor productor de
orujo de la región.

Nuevas instalaciones
En 2007, adquiere viñedos en la
región de Liébana y con la  nueva

vendimia, inaugura unas nuevas
instalaciones, que suman a las 8
alquitaras actuales, otras 20 nue-
vas, siempre de cobre y mante-
niendo los mismos  procesos
tradicionales que han dado fruto al
orujo más premiado de España.

Mayor volumen de orujo
Actualmente, Orujo de Potes es la
empresa que mayor  volumen de
orujo elabora en Cantabria, co-
mercializando sus productos a tra-
vés  de la marca Sierra del Oso en
toda España así como en varios
mercados  internacionales.
Cabe destacar, que Sierra del
Oso, es el orujo que más veces ha
sido  premiado de la región, ha-
biendo obtenido distintas distincio-
nes, entre ellas la  famosa
Alquitara de Oro, en el año 1993,
2000, 2002 y en 2007. 

Lanzamiento de su ginebra
Con el objetivo de continuar am-
pliando su gama de productos re-
cientemente han lanzado al
mercado su nueva ginebra pre-
mium, macerada con botánicos de
los Picos de Europa.
Un producto más que añadir a su
ya amplia y reconocida oferta de li-
cores.

OCIO

14.000 personas
acuden al Festival
de la Cerveza

Unas 14.000 personas, según la
Asociación Cultural San Rock-e,
han participado en la IX edición
del Festival Europeo de la Cer-
veza de Laredo que se ha cele-
brado en la villa pejina .

Enorme éxito
La organización ha valorado el
"éxito de participación" del Festi-
val de la Cerveza que cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento
de Laredo.
Como es habitual, en este festival
se han dado cita stands que re-
presentan a España, Francia, Di-
namarca, Reino Unido, Grecia,
Portugal, Alemania, Holanda, Bél-
gica e Italia, en los que se ha po-
dido degustar la gastronomía de
cada uno de esos países. El Pre-
mio al Mejor Pincho Europeo fue
para el stand de Grecia --'La Ma-
rina Company'-- y el premio a la
Mejor Decoración fue a parar al
stand de Dinamarca 'Casa Silvino'.
Ambos recibieron 100€ de la aso-
ciación ACELAR.

Cervecero mayor
El viernes tuvo lugar la ceremonia
de nombramiento del 'Cervecero
Mayor 2017' que ha recaído en ex-
carrocistas de la Batalla de Flores
de Laredo. Se trata de un evento
al que cada año acude más gente
buscando juntarse en una jornada
festiva.

Un año más Astuy presenta
el mes de la langosta
Se trata de una cita imprescindible durante el otoño

Imagen de la presentación de la cita

U
n menú compuesto por
seis  platos, en el que la
langosta de Isla acapara el

protagonismo, es la propuesta
que desde el 20 de octubre y
hasta el 19 de noviembre se
podrá degustar dentro de la X
Jornadas de la Langosta del
Hotel-Restaurante Astuy (Isla,
Cantabria). 
El menú degustación de este año
está compuesto por Ensalada de
frutos del mar con vinagreta de
Anchoas de Santoña; Delicia de
yema de centollo y pil-pil de erizo

de mar; Brocheta de gambón en-
vuelta en arroz crujiente con alioli
y mermelada de frutos rojos; Sor-
bete de  limones de Novales; Lan-
gosta de Isla (cocida o a la
plancha, 450 gramos) y Soufflé de
la casa. El menú incluye, por cada
dos personas, una botella de tinto
Rioja o de blanco Albariño de la
casa. El precio del menú es de
53,90€ (no incluye café y copas). 
La oferta se completa con tres
propuestas de alojamiento. Para
más información llame al 942 679
540.
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SERVICIOS

En marcha una nueva
edición del Aula Matinal
Coincidiendo con el inicio del nuevo
curso escolar, el Ayuntamiento de Co-
lindres ha puesto en marcha una
nueva edición del Aula Matinal, un
programa dirigido a facilitar la concilia-
ción de la vida laboral y familiar. Esta
iniciativa permite a las familias llevar a
sus hijos al colegio hasta dos horas
antes de que comiencen las clases.

PROYECTOS

El pleno del Ayuntamiento de Colin-
dres, en su sesión ordinaria ha apro-
bado por unanimidad la enmienda
conjunta de los grupos PRC y PSOE
a la moción debatida previamente en
comisión, relativa a solicitar a la Con-
sejería de Obras Públicas y Vivienda
del Gobierno de Cantabria la subven-
ción para ejecutar el proyecto de Re-

habilitación Integral de la Plaza de la
Constitución y Casa de los Maestros.
En la exposición de motivos, ambos
grupos aludían a la publicación del
decreto 50/2017, de 20 de julio, por el
que se conceden subvenciones a los
Ayuntamientos de Cantabria para la
ejecución de proyectos de obra pú-
blica en el período 2018-2019. 

Enmienda conjunta PRC-PSOE para la obra de la
Plaza Constitución y Casa de los Maestros 

EDUCACIÓN

Exterior del edificio

El antiguo colegio Los 
Puentes reabrirá sus puertas 
Se convertirá en un espacio educativo y de formación

E
l Ayuntamiento de Colindres
y la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte del

Gobierno de Cantabria han alcan-
zado un acuerdo para reabrir el
edificio del antiguo Colegio de
Infantil y Primaria ‘Los Puentes’
como un espacio educativo y de

formación. El alcalde, Javier In-
cera, ha señalado que el equipo de
Gobierno tiene “muy avanzados”
los proyectos que se van a im-
partir en estas instalaciones y ha
indicado que los mismos se darán
a conocer una vez se cierren los
acuerdos.

SERVICIOS

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres ha puesto en marcha
un nuevo servicio de me-

diación multidisciplinar para fa-
cilitar la resolución de
conflictos familiares, civiles,
mercantiles, hipotecarios y esco-
lares a través de la búsqueda de
un acuerdo pacífico entre las par-
tes.
El alcalde, Javier Incera, y la con-
cejala de Servicios Sociales,
María Eugenia Castañeda, han
presentado el servicio, que se
prestará de forma gratuita a
todos los empadronados en el
municipio los lunes y jueves de
10:00 a 14:00 horas y los miérco-
les en horario de tarde de 15:30 a
19:30 horas en la Casa Serafina.
El servicio de mediación es un re-
curso que ofrece a las personas
en conflicto la posibilidad de re-
solver sus diferencias con la
ayuda de una tercera persona,
imparcial y neutral (un mediador
profesional), para llegar a un
acuerdo que finalmente satisfaga

El Ayuntamiento de Colindres ofrece 
un nuevo servicio de mediación
Es gratuito y está dirigido a facilitar la resolución de conflictos 

a ambas partes. “Su objetivo es
evitar el deterioro de las rela-
ciones y reestablecer la comuni-
cación. Se trata de una vía
alternativa o complementaria al

método tradicional como es el sis-
tema judicial, que reduce en úl-
timo término los costes
económicos y emocionales y su
duración en el tiempo”, ha seña-
lado al alcalde. 

Presentado el nuevo servicio

Colindres
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Luxury Atelier, todo para novia y ceremonia
Cuentan con una espectacular colección de vestidos para boda civil

D
esde que abrió
sus puertas en
2010, Luxury Ate-

lier se ha convertido en
una referencia para las
novias de la región.
“Aquí nos encargamos
de vestir a novias, ma-
drinas e invitadas de
los pies a la cabeza. No
sólo contamos con una
potente colección de
vestidos, sino que tam-
bién trabajamos con
todo tipo de comple-
mentos que harán que
consigas el look con el
que siempre has so-
ñado”, matizan desde la
empresa.  

Gran experiencia
Su amplia experiencia
dentro del sector les per-
mite conocer todos los
secretos necesarios para
garantizar que una novia
se siente cómoda y es
ella misma durante un
día tan especial. 
“En ningún momento debe re-
nunciar a ser ella misma”, ase-
guran. Al tratarse de un atelier,
todos los looks pueden personali-
zarse y  agregar detalles diferen-
tes, originales y que dan un nuevo
enfoque al resultado final.

Hecho a mano para ti
Luxury Atelier no es una tienda al
uso.  Se trata de un taller en el
que expertos profesionales se en-
cargan de hacer todo tipo de
personalizaciones para cere-

monias. 
Desde elegantes zapatos en los
que se mima has el último detalle
hasta cualquier adorno para el
pelo, ya sean tocados o broches
para recogidos.

Velos a la carta
Una de las principales novedades
que ha introducido el atelier en los
últimos meses es la fabricación de
velos a la carta. 
Podrás elegir entre diferentes
tipos de tul, encajes y bordados.

Además, para completar el look
también podrás hacerte con guan-
tes, abanico y sombrilla a juego. 
Cada novia e invitada es espe-
cial y por eso, todas merecen
lucir espléndidas durante este
día. 

Tallas para todas
Luxury Atelier cuenta con tallas
hasta la 56. 
A su vez, también presentan
una imponente colección de
vestidos para ceremonia civil.

Contacto
No dudes en visitar la
tienda de Luxury Atelier,
situada en la calle Juan
de Herrera, 5, en pleno
centro de Colindres.
Para más información,
llama al 662170449.
Consigue el vestido de
tus sueños gracias a
Luxury Atelier.
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L
a Joyería  Carmen Villa se ha
convertido en una referencia en
la zona oriental de la región

desde que abrió sus puertas hace ya
18 años, en 1999. Se trata de un ne-
gocio familiar, que ahora mismo está
en manos de Alberto.

Personaliza la alianza
Aquí podrá conseguir la alianza con
la que siempre ha soñado. 
Gracias a su sistema se pueden per-
sonalizar las alianzas. El propio
cliente puede diseñar el anillo desde
cero gracias a las marcas DUOO y
ELEKA. Además, también cuentan
con anillos de pedida, relojes para
caballero y muchas más joyas.
“Con el paso de los años el gusto de
las novias han cambiado mucho. Se
buscan collares y pendientes más elegan-
tes y sencillos. La mayoría de ellos en oro
blanco y plata”, matiza.

Venta Online
Con el objetivo de garantizar la máxima
comodidad de sus clientes, Joyería Car-
men Villa cuenta con una tienda online
desde hace cinco años en la que adquirir
algunos de sus productos. 
Descubre alguno de sus relojes y piezas
de joyería más especiales.
Si algo diferencia a Joyería Carmen Villa

Confía en la experiencia de Joyería Carmen Villa

del resto de establecimientos del sector es
la atención que ofrecen a sus clientes. Po-
seen una amplia variedad de productos, y
gracias al trato personalizado que dan a
cada uno, permiten conseguir la joya per-
fecta.

Contacto
No dudes en ponerte en contacto con Jo-
yería Carmen Villa a través del 942 674 258
o pásate por su local, situado en la calle
Juan de Herrera Nº2 en Colindres. 

Sella tu amor con una alianza
única y personalizada

“A la hora de escoger el peinado perfecto
para el día de tu boda, lo ideal es sentir
que sigues siendo tu misma. Cada novia
es diferente, y por eso hay que hacer
un trabajo individual y personalizado
en todas ellas”, aseguran desde  Alex
Peluqueros. Este centro abrió sus puer-
tas hace 40 años, y Alejandro, el actual
gerente, tomó las riendas hace ya más de
dos décadas. “Contamos con sobrada
experiencia para saber lo que la cliente
necesita en cada ocasión”, comenta.
En Alex Peluqueros son expertos en la
realización de trabajos técnicos. Sus pro-
fesionales se encuentran en permanente
formación algo que les ayuda a reciclarse
y aprender nuevas formas de trabajo.
“Apostamos en todo momento por las
mejores marcas, que nos forman para que
no se nos escape ni el más mínimo detalle”.
Ahora acaban de cerrar un verano en el que
nuevamente novias e invitadas de ceremo-
nia han confiado en sus trabajos. “Aquí no
queremos ser esclavos de las tendencias.

Son expertos en la realización de trabajos técnicos

El secreto es saber adaptar la moda a la
forma de ser de cada uno. Todos los estilos
son válidos, y personalmente no me gusta lo
que veo últimamente. Novias que van iguales
unas que otras simplemente  por el hecho de
que se trata de un peinado a la última. Nues-
tro trabajo es mucho más personalizado y el
resultado final refleja el espíritu y la persona-
lidad de cada una”, matizan.
Esta forma de trabajar les ha permitido la-
brarse un nombre propio en toda la región y
mantener durante décadas la confianza de las
miles de mujeres que año tras año se han
puesto en sus manos ante la llegada de un día
tan especial. 

Taninoplastia
En Peluquería Alex están al tanto de las últi-
mas técnicas y por ello ofrecen el alisado de-
finitivo con tratamiento de taninos realizado
por una técnico profesional.

Consigue el peinado que mejor
se adapte a ti en Alex Peluqueros
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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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E
l día de tu boda es un momento muy
especial, en el que la tranquilidad y
la comodidad de todos los invitados

son esenciales para que todo sea perfecto.
Autobuses Madrazo permite que los asis-
tentes disfruten de la ocasión sin tener que
preocuparse de como volver a casa, ga-
rantizando el máximo confort y seguridad. 
La empresa cuenta con más de 50 años
de experiencia y desde el primer día han
trabajado para que la eficacia y la atención
a todos sus viajeros sean sus señas de
identidad. Asegurar que todos los despla-
zamientos sean cómodos, seguros y agra-
dables es su objetivo. 
La empresa dispone de cualificados
profesionales que cuentan con una
muy amplia experiencia y que siempre
prestan la máxima atención a la hora de
tratar a todos sus clientes. 
Los autobuses de la flota con la que
cuenta la empresa están equipados con
las máximas medidas de seguridad pre-
sentes en el mercado. 
Vehículos cómodos y muy modernos que

Sus autobuses aseguran confort y tranquilidad

cuentan con sistemas como las barras an-
tivuelco, los sistemas ABS, ASR, etc.
Además, poseen todos los extras nece-
sarios para que en todo momento tus in-
vitados se sientan cómodos durante el
viaje, como el aire climatizado, las butacas
reclinables con apoyapiés, una nevera,
baño, sistema de vídeo con doble monitor,
etc. No desaproveches la oportunidad que
ofrece Autobuses Madrazo y alquila sus au-
tobuses y microbuses para todo tipo de
eventos. Las bodas, son sinónimos de ce-
lebración y buen ambiente y tras haber to-
mado alguna bebida alcohólica lo mejor es
dejar tu seguridad en manos de los profe-
sionales adecuados.  
Autobuses Madrazo es garantía de co-
modidad y tranquilidad en un día que
debe ser inolvidable para todos. 
Si quieres contactar con la empresa para
pedir presupuesto y conocer las opciones
que mejor se adecúan a tus necesidades
no dudes en llamar al 942 650 918 o al 610
748 655, en el que te atenderán las 24
horas del día.

Manuel Madrazo, gerente de la empresa

Autobuses Madrazo, garantía de
seguridad en el día de tu boda

L
a luna de miel es sin lugar a dudas
uno de los viajes más especiales
de la vida de cualquier pareja.

Cada vez son más los que buscan co-
nocer nuevas culturas y formas de vida.
En Viajes Marina reciben el asesora-
miento necesario para conseguir que
sea una experiencia única e irrepetible
poniendo a disposición de sus clientes
todos los medios necesarios para que
el viaje sea lo más cómodo y especial
posible, siempre ajustándose al presu-
puesto marcado.

Destinos únicos
“Cada vez son menos los que se acer-
can aquí buscando descansar en al-
guna playa del Caribe. En estos
momentos los destinos más solicitados son
Sri Lanka o Maldivas”. Se tratan de desti-
nos en los que reina la tranquilidad y la paz
y que cuentan con impresionantes pasajes
naturales que asombran a todos aquellos
que los visitan. Son muchos los que aún
desconocen que Maldivas es mucho más
que kilométricas playas de arena blanca.
Se trata de un auténtico paraíso perfecto
para la práctica de deportes y actividades
náuticas,  sin olvidar sus centros de arte-

Viajes Marina, en Santoña, ofrece los destinos más demandados

sanía y su gastronomía basada en los man-
jares marinos.
“Tampoco podemos olvidarnos de Tailan-
dia, un espacio ideal para iniciar un viaje
cargado de aventuras y que combina a la
perfección el ocio nocturno, con impresio-
nantes playas y monasterios”, matizan
desde la gerencia. No dudes en descubrir
estos paraísos de la mano de Viajes Ma-
rina, situada en la calle Cervantes, 7, en
pleno centro de Santoña.

La luna de miel, un viaje que
no olvidarás jamás 
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José de la Hoz, alcalde del municipio

El Ayuntamiento lanza nuevas
ayudas para el estudio
También otorgará becas de guardería

E
l Consistorio municipal, en-
cabezado por José de la
Hoz, ha hecho público los

bandos municipales por los que se
convocan la concesión de becas
de guardería y ayudas económicas
al estudio para el presente curso
2017/2018. Para ambas subven-
ciones ya está abierto el plazo de
solicitud hasta el 31 de octubre.
Según han informado fuentes del
Ayuntamiento, las becas de guar-

dería están destinadas a familias
con niños, desde los 4 meses
hasta los 2 años, matriculados en
escuelas infantiles, casas de niños,
guarderías y otros establecimien-
tos de escolarización. Para acce-
der a estas ayudas las personas
que ostenten la tutela del menor
deberán estar trabajando o reali-
zando algún curso de formación
para el empleo que impida el cui-
dado de los niños. 

CULTURA

Nuevo concurso
de relato corto en
el municipio

El Ayuntamiento de Bareyo, en co-
laboración con la Sociedad Cánta-
bra de Escritores, ha convocado la
primera edición del Concurso de
Relato Corto. La temática del
cuento o leyenda presentado debe
estar relacionado con 'Nuestro
faro, nuestro mar'. Los interesados
en participar podrán entregar
hasta el 15 de noviembre su
cuento o leyenda en la Casa de
Cultura del Ayuntamiento de Ba-
reyo. El certamen está dirigido al
público en general sin importar
su nacionalidad o residencia y
solo se podrá presentar una obra
por participante.

INSTALACIONES

Consistorio municipal

Industria adjudica las obras
de la instalación de luminarias
Los trabajos tendrán una duración de tres meses

L
a Consejería de Innovación,
Industria, Turismo y Comer-
cio impulsará la mejora del

alumbrado público en varias vías
de Bareyo. El consejero, Fran-
cisco Martín, ha aprobado la ad-
judicación de los trabajos para
renovar la iluminación en los
barrios de Badía, Sortevera y La
Venera. En total, el Gobierno au-
tonómico invertirá 55.989€ en
estas labores, que serán realiza-
das por la empresa Llorente Elec-
tricidad, S.A. El plazo para llevar
a cabo los trabajos será de tres
meses. 

Luminarias
La actuación consistirá en la ins-
talación de 90 nuevas luminarias
con tecnología led. Este tipo de
elementos son más eficientes que
las lámparas convencionales y
permiten disminuir el consumo
energético, así como obtener me-
jores niveles de iluminación y uni-
formidad en las calles. El ahorro
energético estimado con esta ac-
tuación en Bareyo asciende a
31.273 kWh/año, equivalente al
consumo que un utilitario urbano
eléctrico emplearía para circular
178.702 km. 
Además, mediante la colocación

de estos elementos se evita el
deslumbramiento y la contamina-
ción lumínica que generan las lu-
minarias clásicas. 

Mantenimiento más barato
La modernización del alumbrado
también conlleva un manteni-
miento más barato debido a que
las luminarias led tienen mayor
vida útil, con 10 años de garan-
tía. Las luminarias a instalar en
esta actuación serán de alum-
brado viario, con potencias acor-
des a los tramos a iluminar y
regulación disponible con lentes
asimétricas. 

Elementos auxiliares
Por otro lado, la actuación incluye
la adecuación y mejora de los ele-
mentos auxiliares que así lo re-
quieran, como los cuadros de
mando y protección o la instala-
ción de tomas de tierra indepen-
dientes.

Supondrá un importante
ahorro para las arcas

del municipio
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TURISMO

Santoña continúa registrando
grandes datos turísticos
Aumenta la llegada de turistas un 55%

Numerosos peregrinos conocen la localidad

T
ras cerrar un buen verano a
nivel turístico, Santoña con-
tinúa registrando una in-

tensa afluencia de visitantes que
este año deja un aumento de un
55% con respecto al año pasado.
La mayoría de alojamientos han
cubierto todas sus plazas siendo
la ocupación media de un 90 a un
100%. Con el objetivo de facilitar
la llegada de nuevos turistas y
desestacionalizar sus visitas el

Ayuntamiento de Santoña orga-
niza numerosas actividades tanto
lúdicas como deportivas y cultura-
les a lo largo de todo el año.

Santoña

Visita de las autoridades a las obras

Inaugurada la mejora del acceso al
fuerte de El Mazo en Santoña
La actuación garantizará la seguridad vial de los visitantes 

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, ha inaugurado la

mejora del camino rural de acceso
al fuerte de El Mazo (Santoña) en
la que el Gobierno de Cantabria
ha invertido 42.224€. El titular de
Obras Públicas ha subrayado que
la actuación garantizará, por un
lado, la seguridad vial de los visi-
tantes, puesto que el vial presen-

taba un "avanzado estado de dete-
rioro", y que, por otra parte, ade-
cuará el entorno a la "belleza de la
fortificación". En este sentido,
Mazón ha reiterado el compromiso
del Gobierno por "conservar el pa-
trimonio histórico" de Cantabria
y, en concreto, de su Consejería
por mantener sus inmediaciones
accesibles para que los ciudadanos
puedan aprovechar esta "riqueza"

de forma óptima. Por su parte, el al-
calde de Santoña, Sergio Abascal,
ha agradecido al consejero la apor-
tación realizada por el Gobierno
que potenciará el turismo de la
zona y permitirá acceder a los veci-
nos de forma "más fácil y segura".
Al acto inaugural también ha asis-
tido el director general de Obras
Públicas, José Luis Gochicoa, y
otros miembros de la Corporación.

OBRAS

La ocupación media
de los hoteles ha 

sido del 90%
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SANIDAD

Adjudicada la redacción del
proyecto del Centro de Salud

E
l Servicio Cántabro de
Salud ha adjudicado la re-
dacción del proyecto de eje-

cución, dirección facultativa,
dirección de ejecución de obra,
coordinación de seguridad y salud
y estudio geotécnico de las obras
de construcción del Centro de
Salud de Santoña a la UTE Ale-
jandro Álvarez Saiz, Javier Sáez
de Santamaría Gutiérrez Arquitec-
tos, Jesús Cobo Ugarte Arquitec-
tos Técnico, Velarde Desarrollo de

Contarán con un presupuesto de 190.237,68€

Se instalarán 281 nuevas luminarias 
con tecnología LED en Santoña
Este tipo de elementos son más eficientes que las lámparas convencionales

A
petición del Ayuntamiento
de Santoña, la Consejería
de Industria instalará 281

nuevas luminarias con tecnolo-
gía led en Santoña. El departa-
mento adjudicará las obras de
mejora del alumbrado público
del municipio con una inversión
cercana a los 57.000€.  La Con-
sejería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio impulsará la
mejora del alumbrado público en
varias vías de Santoña. En ese
sentido, el consejero de Innova-
ción, Industria Turismo y Comer-
cio, Francisco Martín, ha aprobado
la adjudicación de los trabajos
para renovar la iluminación en la
calle Virgen del Carmen, en la
Plaza San Antonio y en la Casa de
Cultura.
En total, el Gobierno autonómico
invertirá 56.869€ en estas labores,
que serán realizadas por la em-
presa TAESA 2000, S.L. El plazo
para llevar a cabo los trabajos
será de tres meses.
La actuación consistirá en la insta-
lación de 281 nuevas luminarias
con tecnología led. Este tipo de
elementos son más eficientes que
las lámparas convencionales y

permiten disminuir el consumo
energético, así como obtener me-
jores niveles de iluminación y uni-
formidad en las calles. Además,
mediante la colocación de estos
elementos se evita el deslumbra-
miento y la contaminación lumí-
nica que generan las luminarias
clásicas. El mantenimiento de
esta moderna tecnología tam-
bién es más barato que los méto-
dos convencionales, al ser mayor
la vida útil de las luminarias led.
En concreto, se colocarán lámpa-

ras con una garantía mínima ofre-
cida por el fabricante de 10 años.
Las luminarias a instalar en esta
actuación serán de alumbrado via-
rio, con potencias acordes a los
tramos a iluminar y regulación dis-
ponible con lentes asimétricas.
Por otro lado, la actuación in-
cluye la adecuación y mejora de
los elementos auxiliares que así
lo requieran, como los cuadros de
mando y protección o la instala-
ción de tomas de tierra indepen-
dientes.

SERVICIOS

Proyectos S.L (UTE Alsacove) por
un importe de 190.237,68€ y un
plazo de ejecución de 60 días.
Tal y como se recoge en el Plan
Funcional, el nuevo Centro de
Salud de Santoña estará dotado
de 10 consultas de medicina ge-
neral, 4 de pediatría, 9 de enfer-
mería, 3 de enfermería pediátrica,
una consulta polivalente, una sala
de técnicas, una sala de interven-
ciones menores y una consulta de
odontología.

Reunión entre miembros del equipo de Gobierno y la consejería

Santoña
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Noja, entre los cien destinos
turísticos más sostenibles 
Acredita los esfuerzos por preservar su patrimonio

Entrega del diploma acreditativo

E
l alcalde del Ayuntamiento
de Noja, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha recibido en la ciu-

dad portuguesa de Cascais, el di-
ploma y la distinción de oro que
acredita a la Villa cántabra por se-
gunda edición consecutiva en el
'Top 100' de los destinos turísticos
más sostenibles del mundo.
Según la asociación internacional
Green Destinations, impulsora de
este ranking que cada dos años

se emite coincidiendo con la cele-
bración del Día Mundial del Tu-
rismo, este reconocimiento, al que
optaban 155 candidaturas de 57
países, valida los esfuerzos e ini-
ciativas de los destinos seleccio-
nados por un turismo responsable
y sostenible en base a seis están-
dares y 23 criterios, entre los que
figuran la protección de la natura-
leza, la protección del paisaje, la
política turística y la conservación.

Conoce de primera mano cómo se
vendimia el albariño en Cantabria
“Nuestro vino tiene esa acidez característica del norte”

A
unque muchos no lo sepan,
Cantabria es tierra de vinos.
Desde hace años, diversas

bodegas han abierto sus puertas
con el objetivo de aprovechar las
características que otorga la zona
al producto final. Ahora, tras el
paso del verano, los productores
están terminando de recoger la
uva para dar por cerrada la vendi-
mia de 2017.
“Empezamos a hacer los primeros
controles de maduración a princi-
pios del mes de septiembre, y
desde entonces vamos vendi-
miando poco a poco en función del
grado y la acidez de cada varie-
dad. Gracias a estos análisis po-
demos localizar aquellas zonas en
las que el impacto del sol ha sido
más directo y las que han recibido
menos iluminación. 
Generalmente empezamos por la
uva chardonnay y la treixadura y
de ahí a medida que van madu-
rando, vamos cogiendo el resto”,
asegura Jon Durán uno de los ge-
rentes de Bodegas Vidular. El tra-
bajo durante estos últimos
meses se multiplica para todos.
La jornada de los vendimiadores
comienza a las 9:30 horas de la
mañana, para evitar así que los ra-
cimos estén mojados. Si la uva se
comienza a procesar con mucho
agua puede llegar a bajar su nivel
de azúcar, por lo que es impor-
tante hacerlo cuando ya hay sol.
En el caso de Vidular, son cinco
los vecinos de la zona que traba-
jan en la vendimia. Tras recoger la
uva, esta es transportada en trac-
tor hasta la bodega para allí ser
procesada por la tarde. “En nues-
tro caso no almacenamos la uva,
cada racimo que es cortado por la
mañana es procesado ese mismo
día, para no perder su esencia”.
Desde que abrió sus puertas en
1999 en Bodegas Vidular se han
tenido que enfrentar a temporadas
muy distintas. “Esto va en función
del año, por ejemplo, este 2017 no
ha sido de mucho sol pero sí calu-
roso, por lo que la maduración ha
sido más lenta. Por eso, el alba-

riño lo terminaremos de vendimiar
en el puente del Pilar”, matiza.
Pese a todo, se muestran satisfe-
chos con el resultado final de este
año. “Estas últimas semanas de
sol han ayudado a la maduración.
Tenemos un producto que está
muy asentado y continuamos tra-
bajando en mejorar y prosperar”.
A la hora de describir su caldo, lo
tiene claro. “Nuestro vino tiene esa
acidez característica del norte .Se
trata de un caldo fresco que ha te-
nido una maduración completa y
equilibrada. El albariño se encarga
de darle un toque cítrico”. Las Bo-
degas Vidular son la materializa-
ción del sueño de la familia Durán.
Un padre y dos hijos apasionados
por el campo y que desde hace 18
años trabajan con el objetivo de
colocar al vino cántabro en el lugar
que se merece. En un principio co-
menzaron con una producción de
apenas 4.000 botellas que lanza-
mos en 2004 y en estos momen-
tos cuentan con un total de 10
hectáreas de viñedos. Reciente-
mente han lanzado un nuevo brut

al mercado. “Es bastante diferente
al champagne de otras regiones,
ya que mantiene las característi-
cas del albariño. No es tan seco
como otros y aporta mucho fres-
cor. Es el primero que se elabora
en la región”.
Una vez finalice la vendimia y tras
un pequeño descanso, será el
turno de empezar a organizar la
poda y la reparación de desper-
fectos en las espalderas de cara
al próximo año. 
El futuro del vino en Cantabria es
esperanzador. “Cada vez se está
trabajando más en la región, de la
mano de vinos de calidad. Cuando
tu producto es bueno y la hostele-
ría apuesta por él, la gente lo soli-
cita. Gracias al Centro de
Interpretación de Noja hemos
dado a conocer el producto sobre-
todo en la zona de Siete Villas y
también en el Arco de la Bahía,
donde abundan los clientes ex-
tranjeros. Es un modelo de nego-
cio que en Alemania y Francia se
estila mucho y que ahora estamos
introduciendo en Cantabria”.

Jon Durán en uno de sus viñedos
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I Feria Internacional de Ecoturismo de Noja
La esperada cita ‘EcoNoja’ tendrá lugar en la villa entre el 20 y el 22 de octubre 

L
a Villa de Noja será el esce-
nario entre el 20 y el 22 de
octubre de la I Feria Inter-

nacional de Ecoturismo "Eco-
noja". Noja y sus marismas,
pertenecientes al Parque Natural
de las Marismas de Santoña, Vic-
toria y Joyel, acogerán a expertos
en naturaleza y fotografía, desti-
nos turísticos, empresas especia-
lizadas y todo el público que
desee participar en numerosas
actividades relacionadas con el
ámbito natural: jorna-

das técnicas, actividades relacio-
nadas con la fotografía (FOTO-
NOJA), talleres infantiles, rutas
guiadas, cata de productos típicos
y muchas sorpresas más. Gran
escaparate Econoja supone un
magnífico escaparate en el que
promocionar destinos, servicios y
productos relacionados con el
ecoturismo ante el público asis-
tente. También para que los pro-
fesionales nacionales del sector y
los organismos públicos asis-

tentes puedan establecer con-
tacto y sinergias con touroperado-
res internacionales que les
permitan aumentar sus ventas. El
evento, gracias a las múltiples
conferencias que tendrán lugar y
a los stands informativos presen-
tes, servirá como fuente de infor-
mación y canal que permita abrir
un diálogo constructivo respecto a
asuntos de diversa índole. 

Visitas guiadas
Las visitas guiadas durante
todo el fin de semana permitirán
a los visitantes conocer de pri-
mera mano la zona. Dentro de los
importantes nombres que pasarán
por la "Villa" durante este fin de
semana cabe destacar a Gui-
llermo Palomero, Presidente de la
Fundación Oso Pardo, que dará
una ponencia el viernes 20 a par-
tir de las 17:00 horas. Una hora
después el naturalista Fernando
Jubete tomará el relevo. Ya en la
jornada del sábado será el turno
de José Arcas, que impartirá un
taller de pintura a las 10:00 horas. 
A las 11:00 será el turno de David

Lindo, que hablarle sobre obser-
vación de aves en ciudades alre-
dedor del mundo y José Luis
Roldán cerrará la mañana con
una charla programada a las
12:30 horas. 
Por la tarde, a las 16:00 horas,
José Pesquero ilustrará con una
aproximación a la fotografía de
naturaleza, bajo una óptica íntima
y personal y Mario Cea ofrecerá
un taller fotográfico a las 17:00
horas. Sólo 30 minutos después
el surfista Kepa Acero dará su vi-
sión sobre la conexión de este de-
porte y la naturaleza. 
El domingo se cerrará el taller fo-
tográfico a las 10:00 horas y José
Antonio Medina ofrecerá una con-
ferencia sobre "Experiencias in-
novadoras dentro del Ecoturismo"
programada a la misma hora. 
Felipe González, director territo-
rial de SEO BirdLife en Cantabria
hablará a las 11:30 sobre la natu-
raleza de Noja y por último, Ser-
gio Pitamitz fotógrafo de la
prestigiosa National Geographic,
dará una ponencia sobre "Vida
salvaje en África y la conserva-

ción de los grandes felinos". 

Café Dromedario 
El Grupo Dromedario se ha su-
mado a la promoción de la I Feria
Internacional de Ecoturismo ‘Eco-
noja’ con el lanzamiento de
120.000 azucarillos con la imagen
de este evento dedicado al tu-
rismo asociado a la naturaleza
que tendrá lugar en Noja del 20 al
22 de octubre.  De este modo, los
sobres de azúcar que estos días
se comercializarán en bares, res-
taurantes y cafeterías se convier-
ten en “pequeños embajadores”
de esta feria internacional con la
que Noja, que tiene el 70% de su
territorio protegido, persigue re-
forzar y desestacionalizar este
tipo de turismo que cada vez
cuenta con más adeptos.

José Pesquero Presentación de la cita
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“Este año introducimos el aula 
digital de ciencias naturales”
Entrevista con el director del Colegio De Palacio

N
oé Sanz Ablanedo, di-
rector del Colegio Pú-
blico De Palacio de

Noja, afronta el nuevo curso con
el objetivo de que el Centro con-
tinúe innovando y siendo una
referencia en la región.
-¿Cómo es el Colegio Público
de Palacio? ¿Cuántos alum-
nos tienen?
Se trata de un colegio público
dependiente de la Consejería
de Educación de Cantabria. En
estos momentos tenemos 214
alumnos. 
-¿Qué servicios aporta el co-
legio a los estudiantes?
Tras nuestra jornada continua
de 9:00 a 14:00 horas ofrecemos un
servicio de comedor en el que oferta-
mos un menú de catering caliente.
También contamos con aula de ma-
drugadores, un servicio financiado por
el Ayuntamiento de Noja y muy solici-
tado por parte de los padres. Intenta-
mos facilitar en todo momento la
conciliación de las familias y ayudar-
las en su día a día. Muestra de ello es
que intentamos que el comedor este
abierto desde los primeros días de
septiembre hasta finales de junio.
Sería imposible hacer este esfuerzo
sin la ayuda del Ayuntamiento.  Tam-
bién contamos con una oferta muy
buena en cuanto a las actividades ex-
traescolares.  El AMPA ayuda mucho
también con el banco de libros. El
niño no tiene que comprar ninguno,

ya que la familia paga una cuota de
40€ y con eso el alumno tiene los li-
bros a pie de mesa según llega y eso
es una ventaja para los profesores y
los niños.
-¿Qué novedades se han introdu-
cido de cara a este curso?
En quinto y sexto se introduce como
novedad el aula digital de ciencias na-
turales. Después de 40 años, la asig-
natura no se da con el libro, sino
exclusivamente a través de esta aula
digital. Los alumnos tienen una licen-
cia y también pueden acceder en
casa a los contenidos
-¿Qué valores ofrece este colegio a
los niños?
El primero es el respeto. Aquí no mi-
ramos a otro lado ante una agresión,
el acoso o el insulto. 

SERVICIOS

El Consistorio renueva con
tecnología LED 130 puntos 
De esta forma mejora la eficiencia energética 

Visita de las autoridades a las obras

E
l Ayuntamiento de Noja ha
iniciado esta semana la re-
novación con tecnología led

de 130 puntos de luz del alum-
brado público, lo que permitirá
una mayor eficiencia energética
y el ahorro de más de 75.000
kWh al año, equivalente al con-
sumo de electricidad medio anual
de 21 hogares. Así lo anunció el
alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
durante una visita para interesarse
por estos trabajos que realizó
junto al concejal de Medio Am-
biente, Javier Martín, en la que
destacó los beneficios económi-
cos y energéticos de esta iniciativa
financiada por el Gobierno de
Cantabria y que cuenta con un

presupuesto de 60.000€.  Ruiz
Lavín subrayó que esta renova-
ción del alumbrado con lámparas
“más eficientes y menos contami-
nantes que las convencionales de
vapor de sodio” permitirán hacer
de Noja un municipio “más soste-
nible” gracias al “mayor confort vi-
sual y menor contaminación
lumínica que ofrece la tecnología
LED”.  Los trabajos, que se espera
concluyan esta misma semana y
que afectan a todos los puntos de
luz de las avenidas de Santander,
Cantabria y de Ris, se centran en
la colocación de estos elementos
de moderna tecnología y menor
mantenimiento fabricados por Ga-
melsa.

FORMACIÓN

Los alumnos de la
escuela taller inician
sus prácticas 

La concejalía de Nuevas Tecnolo-
gías del Ayuntamiento de Noja y el
Patronato Municipal de Cultura y
Deporte han habilitado en la bi-
blioteca de Noja, ubicada en el
Centro de Ocio Playa Dorada, una
zona WIFI para que todos los
usuarios puedan tener acceso a
internet mientras están en las ins-
talaciones. 

La biblioteca ya
cuenta con una
zona WIFI

Los quince alumnos del módulo
‘Instalación de Jardines y zonas
verdes y Fruticultura’ de la Es-
cuela Taller de Noja desarrollan
estos días las aplicaciones prácti-
cas de los conocimientos teóricos
adquiridos durante la primera fase
de este proyecto formativo que
arrancó el pasado 1 de junio. 
Así lo pudo comprobar el alcalde
de la Villa, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, durante la reciente visita
que realizó a la Huerta del Mar-
qués de Velasco, la finca ubicada
en pleno centro del municipio
en la que los alumnos están lle-
vando a cabo los trabajos de re-
colección y clasificación de las
frutas propias de esta temporada
(avellanas, nueces, limones, higos
y peras). 

El municipio de Noja cierra con éxito la
temporada de salvamento 
El Ayuntamiento de Noja ha ce-
rrado su temporada de playas
sin que se registrara ningún ac-
cidente grave, según se destaca
en la memoria del servicio de
salvamento y socorrismo que ha
estado operativo en las playas
de Ris, Trengandín, Joyel,
Helgueras y del Brusco a lo
largo del pasado verano. Así lo
ha destacado el concejal de

Medio Ambiente y máximo respon-
sable de este servicio, Javier Mar-
tín, que ha calificado de “muy
positivo” el balance de este servicio
municipal prestado por 24 personas
durante los meses estivales en los
arenales de Noja. 
Martín ha precisado que durante
este periodo el operativo dispuesto
por el Ayuntamiento ha llevado a
cabo 37 rescates y ha atendido un

total de 695 incidencias, “la mayoría
sin importancia aunque en 13
casos se requirió la presencia de
una ambulancia para trasladar a
algún lesionado o atender leves
mareos y lipotimias de los vecinos y
visitantes”.  Así, ha indicado que la
inmensa mayoría de estas inciden-
cias se han debido a picaduras de
insectos, pequeños cortes o roza-
duras “de mínima gravedad”.

Marta Ruiz González (Jefa de estudios),
Noé Sanz Ablanedo (Director del Cen-
tro), Natalia Ruiz Balbás (Secretaria)
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La creación de la Cofradía de la Nécora, la marmitécora popular y la entrega de premios han sido los principales actos 

Gran éxito en la entrega de los Premios Nécora
E

l VI Festival de la Nécora de
Noja, que se ha celebrado en
la Plaza de la Villa, ha hecho

entrega de los Premios 'Nécora',
unos galardones instituidos en re-
conocimiento a la comunicación,
promoción y difusión del turismo
gastronómico y de viajes.
En esta edición, los galardones han
recaído en el cocinero Óscar Calleja,
el periodista y aventurero Quico Ta-
ronjí, la empresaria Charo Baqué, el
reportero de España Directo Tino
Cueto y a la memoria de la restaura-
dora Teresa del Carmen Aguado,
dueña del restaurante Mayte Com-
modore.
La nómina de distinguidos en este
singular evento que combina el tu-
rismo y la gastronomía se completa
con los premios que se otorgarán a la
Escuela Universitaria de Turismo Al-
tamira, el Colegio de Médicos de
Cantabria y a la Asociación de Hoste-
leros y Comerciantes de Tetuán, Ba-
rrio Camino y adyacentes. A nivel
local se ha premiado a Pilar Fernán-
dez y Joaquín Cachán Ade, propieta-
rios de la cafetería ‘Flower’.

Cofradía de la nécora
Además de estos galardones, se ha
creado y presentado la Cofradía de la
Nécora, que en palabras del alcalde,
Miguel Ángel Ruiz Lavín, nace con el
propósito "de contribuir a promocio-
nar y divulgar la gastronomía local re-
lacionada con este producto de
calidad y sus formas de consumo".

Quico Taronjí recibiendo su merecido premio
entregado por el alcalde, Miguel Ángel Ruiz 

Javier Hernández de Sande recibiendo su
galardón de mano de Enrique Viadero

Óscar Calleja recibiendo su galardón de la
mano de la concejal Rocío Gándara

José Luis Rodríguez, del Grupo Café Dro-
medario recibiendo su galardón de la Di-
rectora General de Pesca, Marta López

Goyo y Violeta del Asador Aranda en repre-
sentación de la Asociación de Hostelería de
Tetuán junto a Estíbaliz Ibarreche

Tino Cueto de ‘España Directo’ durante 
su discurso de agradecimiento

Preparación de la marmitécora popular
Foto de familia de los premiados

Acto de la Cofradía de la Nécora

Pablo Alonso-Escuela Universitaria 
de Turismo Altamira- y Javier Martín
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‘Desafío Cantabria’ se 
consolida en el calendario
Considerada una de las más importantes del norte

TRAIL

Imagen de archivo de la prueba

E
l Desafío Cantabria ha reali-
zado un importante esfuerzo
para convertirse en una de

las grandes citas de ultratrail del
Norte de España, para lo cual
además de la calidad demostrada
en ediciones anteriores, en esta
nueva edición de 2017 ha formado
parte del calendario de la Copa de
España de Carreras por Montaña
Ultra FEDME, además de Campe-
onato de Cantabria de Carreras de
Montaña Ultra de la FCDME.
La Ultra del Desafío Cantabria
discurre por los más bellos parajes
de la Comunidad Autónoma de
Cantabria con la singularidad de
unir el mar con la montaña, lo cual
le confiere un carácter único. La
prueba tiene su inicio a media
noche, desde la espléndida ría de
San Vicente de la Barquera, en el
Parque Natural de Oyambre, y fi-
naliza al mediodía siguiente, en Es-
pinama, en el Parque Nacional de

los Picos de Europa, tras recorrer
paisajes irrepetibles del litoral, de la
media y alta montaña. 
Desafío Cantabria no sólo combina
la diversidad de los escenarios de
su trazado, sino que también aúna
distintos terrenos, que van cre-
ciendo en dificultad, desde lo sen-
deros sencillos hasta las rampas
rocosas de gran desnivel, y pre-
senta a los corredores un recorrido
de 86 km y unos 11.000 m. de des-
nivel acumulado aproximada-
mente, que se recorren en buena
parte de noche, lo que le confiere a
esta carrera un carácter de máxima
dificultad técnica y física. Acreditan
la dificultad los numerosos aban-
donos, ya que de los 300 corredo-
res inscritos, solamente 174 han
conseguido alcanzar la meta final
en Espinama. La primera posición
ha sido para el lebaniego Iván
Cuesta, que de este modo repite
victoria, afianzándose como uno de
los corredores élite de Cantabria.
En segundo lugar llegó Rubén
González, del Race Land, a algo
más de 20 minutos, cerrando el
podio Marcos Santiago. En fémi-
nas el ritmo impuesto por la gana-
dora Marta Escudero, del Race
Land, ha sido de record, imponién-
dose con un 13:52:24 a Anabel
Merino, también del Race Land.

Ramón Meneses

PROYECTO

Remitido el 
proyecto de las
piscinas naturales

El proyecto del Ayuntamiento de
Arnuero para convertir dos anti-
guos viveros de langostas en pis-
cinas naturales de agua salada ya
tiene los informes favorables del
Gobierno regional y Costas de
Cantabria, tras modificar varios
aspectos técnicos. Además, el do-
cumento ha superado el periodo
de exposición pública en el Con-
sistorio local sin alegación alguna
en contra. El alcalde de la locali-
dad, José Manuel Igual, no se ha
aventurado a señalar fechas, aun-
que espera que las piscinas estén
listas para la Semana Santa de
2019. El proyecta ‘estrella’ de esta
legislatura será ejecutado y finan-
ciado por el Ministerio de Medio
Ambiente, con un presupuesto
inicial de 432.000€, aunque el
Pleno del Ayuntamiento ha acor-
dado por unanimidad sufragar el
20% de la obra hasta un máximo
de 60.000€. Igual asegura que el
acondicionamiento de estos anti-
guos viveros supone “recuperar
nuestro patrimonio natural, cultu-
ral, gastronómico y las tradiciones
del municipio y convertirlos en un
atractivo turístico en la zona de
playas”. Es una actuación que
“compila las cuatro directrices
principales del Ecoparque de Tras-
miera y cumple a la perfección con
su filosofía”. Entre los trabajos a
ejecutar destacan la restauración
de los muros dañados y de las
compuertas manuales.

PROGRAMA

Presentación del proyecto

Elaborado el I Plan de Infancia
y Adolescencia de la localidad
La candidatura se presentará al sello UNICEF

E
l Consistorio ya aprobó
hace unos meses y por
unanimidad la Moción que

puso inicio a los trámites que han
servido para realizar los trabajos
preliminares tendentes a la reali-
zación de un Plan municipal de In-
fancia, que a su vez servirá de
base para presentar la candida-
tura al sello de UNICEF Ciudad
Amiga de la Infancia.
Desde hace años el Ayunta-
miento viene desarrollando di-
verso programas dirigidos a la
infancia y adolescencia, entre
los que cabe destacar las “Colo-
nias de Verano” y las actividades
desarrolladas en los Centros Cívi-
cos, que como el de La Maza en
Arnuero, llevan varios años propo-
niendo actividades continuadas
durante todo el año.
El objetivo es ofrecer una progra-
mación a largo plazo en la que los
niños y adolescentes hayan parti-
cipado activamente, servirá tanto
para que las actividades a realizar
estén más próximas a sus necesi-
dades como para colaborar en la
formación de unos futuros ciuda-
danos capaces de participar y
tomar decisiones en las políticas

de su comunidad local. Para ad-
quirir un conocimiento más pro-
fundo del proceso que terminará
con el reconocimiento de Arnuero
como Ciudad Amiga de la Infancia
por UNICEF, la Concejala de Edu-
cación, Eva Pérez, se desplazó
junto con técnicos municipales al
municipio asturiano de Noreña, re-
conocido por su Buena gestión en
la material, en donde tuvieron
oportunidad de conocer con deta-
lle el Plan y programas desarrolla-
dos en un municipio pequeño
como Arnuero, así como mantener
un encuentro con los Técnicos de
UNICEF  de Asturias y Cantabria,
junto con el Director del Observa-
torio de la Infancia de Asturias,
quienes ofrecieron a Arnuero todo
su apoyo, tanto personal como a
nivel de documentación que
pueda ayudar a seguir adecuada-
mente un proceso, que concluiría
con la obtención de la distinción
de UNICEF el próximo año 2018. 
Ahora se elaborará un crono-
grama de actuaciones y a conti-
nuación se informará del proceso
a la población a fin de comenzar a
constituir los órganos de participa-
ción infantil.
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AMPUERO

Se llevarán a cabo numerosas actividades

El Ayuntamiento de Ampuero
pone en marcha la ludoteca
Está destinada a niños de entre 3 y 12 años

L
a ludoteca municipal, perte-
neciente a la Concejalía de
Cultura y Educación del

Ayuntamiento de Ampuero, oferta
de cara a este curso un completo
programa de actividades para
niños entre 3 y 12 años, y cumple
con las funciones de intentar que
las familias ampuerenses puedan
tener a su disposición un servicio
de calidad que les permita con-

ciliar su vida familiar siempre
con la máxima profesionalidad
de sus componentes.
La ludoteca permanecerá abierta
de octubre a junio. Durante los
días lectivos del curso escolar el
horario será por las tardes de
lunes a viernes, y durante el pe-
riodo vacacional lo será por la ma-
ñana, adaptándose al calendario
escolar cántabro.

LIMPIAS

El proyecto del
polideportivo, 
redactado en 2018

La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte procederá el pró-
ximo año a la redacción del
proyecto de ejecución del poli-
deportivo de Limpias. Así se lo
ha comunicado el consejero, Fran-
cisco Fernández Mañanes, a la re-
gidora municipal, María del Mar
Iglesias, durante un encuentro ce-
lebrado en la sede de la Conseje-
ría en la que también ha estado
presente el concejal de Deportes
y Hacienda, Jesús Ramón Abas-
cal. Fernández Mañanes ha ase-
gurado que se trata de una
infraestructura de "gran impor-
tancia", por lo que se abordará en
diversas fases como proyecto de
legislatura. Así, en 2018 se proce-
derá a redactar el proyecto y se
espera que en 2019 comience su
ejecución, que podría desarro-
llarse, asimismo, en dos fases.

RAMALES DE LA VICTORIA

Moncho Obregón y César García

Convocadas las ayudas para
la compra de libros y material
Destinadas a los alumnos empadronados

E
l Ayuntamiento de Ramales
de la Victoria concederá
subvenciones para la ad-

quisición de libros de texto y ma-
terial didáctico para alumnos
empadronados en el municipio y
escolarizados en Educación In-
fantil, Primaria, Secundaria Obli-
gatoria, Bachillerato y Formación
Profesional, así como para los
gastos de matrícula universita-
ria correspondiente al curso
lectivo 2017-2018.

Así lo ha informado el Consistorio,
en el que ha explicado que la
cuantía de las ayudas se esta-
blece en Educación Infantil en
35 euros; Educación Primaria y
Secundaria en centros públicos o
concertados distintos al C.P.E.O.
Príncipe de Asturias, en 60€; Ba-
chillerato y Formación Profesional
Básica y de Grado Medio, 220
euros; Formación Profesional de
Grado Superior, 270€; y universi-
dad, 270€.
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