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La villa marinera acoge un año
más la celebración de la Feria de
la Anchoa y la Conserva, una cita

que reúne cada año a más de
35.000 personas y supone un im-
pacto superior al millón de euros

para la economía de Santoña. En
esta nueva edición la murga ‘Los
Amigos de Chechu’ interpretarán

en directo su tema ‘Dolores’, que
narra la bella historia de amor que
dio origen a la anchoa.  Págs. 10-12

Aprobado el 
mayor presupuesto

de la historia
La localidad se prepara para
representar las últimas horas
de vida de Jesucristo durante
la Semana Santa.            Pág. 8

LAREDO

COLINDRES

NOJA

Los trabajos incluirán la cons-
trucción de un viaducto en Sal-
tacaballo.                         Pág. 6

Nueva ordenanza
para impedir 
el botellón

De esta forma el Consistorio mu-
nicipal apuesta por mejorar la
convivencia en los espacios pú-
blicos. Pág. 16                   

#SantoñaEsAnchoa

El tercer carril entre
Laredo y Vizcaya

costará 240 
millones
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FESTEJOS

M
alditos teléfonos inteli-
gentes que emboban
al personal. Al marato-

niano escocés Callum Haw-
kins solo le faltó morir en el
asfalto australiano para cerrar
el perverso círculo del morbo.
Cayó redondo cuando iba pri-
mero en el maratón de la ciu-
dad australiana de Gold Coast
e inmediatamente cayeron
sobre él decenas de móviles
en modo cámara y modo
video.
Caían los segundos, caían los
minutos y cayó sobre su famé-
lico cuerpo el segundo clasifi-
cado, un anti ejemplo de
deportividad llamado Mike
Shelley. Este joven corredor ni
siquiera le miró. Porque sus
miras estaban en no perder ni
una centésima observando el
colapso horizontal de su rival.
El triunfo le aguardaba muy
pocos kilómetros después. Los
espectadores seguían consu-
miendo alegremente decenas
de megas de memoria en
aquel atleta que trataba de le-
vantarse sin que nadie le ten-
diese su mano, muy ocupada,
claro, grabando para la poste-
ridad. Por si la víctima no al-
canzase la suya y estuviesen
inmortalizando un grandioso
óbito repentino.
La sociedad de la imagen es

así. Cada tipo o tipa pertre-
chados de un móvil se cree as-
pirante a incluír su foto en la
primera página del New York
Times o su imagen en el tele-
diario de la CBS. Primero plas-
mar, después todo lo demás.
El egoísta Mike ya está en el
podio. El pobre Callum yace
en el hospital. Y las imágenes
de los aguerridos espectado-
res sin escrúpulos inundan la
red como inunda el Ebro los
campos de Zaragoza.
Una imagen vale más que mil
palabras. Y mil imágenes
como la del maratoniano caído
sin recibir ayuda valen un gran
vómito. Algunos nos recuer-
dan: “es el deporte, estúpido”.
En la alta competición se des-
atan las más bajas pasiones. Y
la de ignorar al caído es una
de ellas.
Algunos científicos sostienen
que existía vida en la Tierra
antes de la llegada de los mó-
viles. Debió ser muy aburrida.
Los teléfonos inteligentes nos
convierten en espectadores
embobados permanentemente
en las desgracias de esta vida
conocida por ser un valle de
lágrimas. 
El objetivo es capturar en la
pantalla las lágrimas de los
otros. Faltaba más.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

Fotografiar sí, 
ayudar no

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

EMPLEO

El alcalde junto a miembros de la Escuela Taller

Noja incorporará a más de 
treinta desempleados
Hay que sumarlos a los estudiantes de la escuela taller

E
l Ayuntamiento de Noja incor-
porará en el mes de octubre
a más de 30 desempleados

durante seis meses a través del
programa de Corporaciones Loca-
les del Servicio Cántabro de Empleo
(Emcan) destinado a la contratación
de personas para la realización de
obras y servicios de interés general
y social en el municipio. Se cumple
así una nueva fase de este pro-
yecto, promovido y financiado por
el Gobierno de Cantabria con el
apoyo del Fondo Social Europeo y
que ayuda a incorporarse al mer-
cado laboral a desempleados jóve-
nes y también de larga duración.
Además, en octubre se pondra en
marcha un taller de empleo en el
que participarán 15 desempleados
durante seis meses. 
A estos nuevos trabajadores hay
que sumar la incorporación de 15

estudiantes del módulo ‘Instalación
y mantenimiento de jardines y
zonas verdes y Fruticultura’ de la
Escuela Taller de Noja que están
acometiendo diferentes trabajos de
mejora y cuidados en los parques
de Helgueras y El Pinaruco de Ris.
El alcalde ha recordado que estas
prácticas se enmarcan dentro de las
enseñanzas prácticas necesarias
para la obtención de los dos certifi-
cados de profesionalidad de nivel 2
que se imparten en este módulo for-
mativo y que, según ha resaltado,
“se prolongarán hasta el próximo 31
de mayo”. La Escuela Taller ‘Insta-
lación y mantenimiento de jardines
y zonas verdes y Fruticultura’ de
Noja, promovida por el Ayunta-
miento de la Villa, es un proyecto
subvencionado por el Servicio Cán-
tabro de Empleo y cofinanciado por
el Fondo Social Europeo.

CULTURA

El Ayuntamiento de Colindres ha
hecho entrega de los premios del
XX Certamen Literario Villa de Co-
lindres, en un acto en el que tam-
bién se ha presentado el libro con
los relatos ganadores.
La entrega se ha realizado en el
Salón de Actos de la Casa de Cul-
tura de Colindres y en ella ha es-
tado presente el alcalde del
municipio, Javier Incera.
El vencedor de esta edición ha
sido el escritor argentino Esteban
José Lozano, de Buenos Aires, por
su obra ‘En el nombre del padre’.
Este premio está dotado con
3.000€ y la publicación de la obra.
Además, el jurado ha otorgado un
accésit al relato titulado ‘Ha re-
sultado ganador del concurso li-
terario’, escrito por José Antonio
Palomares Blázquez, de Madrid, y
dotado con 900€ y con la publica-
ción. La organización del certa-
men ha indicado que este año se
han presentado 255 originales
procedentes de diversos países
europeos y americanos. De
hecho, el vencedor ha acudido ex-
presamente desde Argentina.

Entregados los
premios del XX 
Certamen Literario 
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Ramales de la Vic-
toria será sede el 17
de junio un evento
deportivo único, el
Desafío Dama
Roja, en el que se
unirá historia y de-
porte en tres modali-
dades distintas;
caminata, trail y

Mountain Bike,
apostando por un
recorrido de carác-
ter excepcional.
Las inscripciones
para la prueba ya
están abiertas y
habrá 300 partici-
pantes en cada
modalidad.

Nace el nuevo Desafío 
Dama Roja

AÑO JUBILAR

Las Cofradías Gastronómicas
acuden a Santo Toribio

L
as cofradías gastronómicas
cántabras han acudido a la
misa del peregrino al monas-

terio de Santo Toribio de Liébana
para ganar el Jubileo. 

En el acto se han dado cita cerca
de 80 cofrades que pertenecían a
las cofradías de La Nécora, El Za-
pico, Queso de Cantabria, el Ho-
jaldre, La Anchoa, el Nacimiento
del Ebro, el Aguardiente de Orujo

y Vinos de Liébana y la Academia
Cántabra de Gastronomía. En una
soleada mañana cruzaron la
puerta del perdón.  Se trata de la
primera salida oficial que realiza la
Cofradía de la Nécora de Noja
después de que fuese constituida
este pasado año y cuya visita es-
tuvo encabezada por el alcalde de
la localidad Miguel Ángel Ruiz
Lavín. 

Primera salida oficial de la Cofradía de la Nécora 

Las flexibilidades introducidas hasta ahora “no son satisfactorias”

Peligra la actividad pesquera de 
muchas embarcaciones
Desde el Gobierno se pide reacción europea ante “este grave problema”

L
a ministra de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente del Gobierno es-

pañol, Isabel García Tejerina, ha
reconocido que la actividad pes-
quera de muchas embarcaciones
está en peligro. Por ello, Tejerina
pedido a la Comisión Europea
que reaccione para evitar el
"grave problema" que puede
acarrear la obligación total de
desembarque a partir del año
que viene, pues que podría "pa-
ralizar" la actividad pesquera de
muchas embarcaciones. "Lo se-
guiremos defendiendo con más
países, pero en todo caso para
nosotros lo importante es que la
Comisión se dé cuenta del grave

problema que puede acarrear a
muchos Estados miembros si no
introduce propuestas encima de la
mesa", ha dicho a su llegada a la
reunión de ministros del ramo en
Luxemburgo.

A partir del 1 de enero de 2019,
todas las embarcaciones tendrán
prohibido descartar capturas ac-
cesorias, que tendrán que desem-
barcar en el puerto, una normativa
que puede ser un problema por
las llamadas "especies de estran-
gulamiento", aquellas para las que
un barco no tiene o tiene poca
cuota y por tanto su captura puede
paralizar su actividad. España
considera que las flexibilidades
que se han introducido hasta

ahora "no son satisfactorias",
por lo que reclama a Bruselas una
serie de medidas que permitan
liberar a la pesca artesanal de
esta obligación de desembar-
que.  Según la propuesta del Go-
bierno, la obligación de
desembarque afectaría el 92%
de la flota europea en lugar de
al 100%. La ministra ha explicado
en declaraciones a los medios que
se trata de un asunto "muy ur-
gente por las consecuencias que
tiene". "El tiempo apremia", ha ad-
vertido Tejerina, para después
pedir al Ejecutivo comunitario "una
respuesta que sea suficiente para
no paralizar la actividad pesquera
en muchos países de la UE". 

PESCA

Imagen de la Cofradía de la Nécora
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E
l maratoniano Hawkins
corría hacia la victoria
en Australia. Fatigado,

exhausto, tenía la meta a
apenas dos kilómetros. Tras
tambalearse, Hawkins se fue
al suelo, contra la valla, sin
que nadie moviese un dedo.
Sin que una sola persona le
ayudara a pasar un trance
que pudo acabar con su vida.
Lejos de ello la gente se li-
mitó a observarle o a grabar
la escena. Ni siquiera el co-
rredor que llegó por detrás,
que finalmente ganaría la
prueba, le echó un cable: la
oportunidad la pintan calva,
debió pensar, y el primer
puesto estaba a tiro. Ni rastro
de cualquier comportamiento
que haya hecho grande al
deporte.
Cuentan las crónicas que los
asistentes prefirieron tomar
fotografías y grabar vídeos
antes que ayudar. Hawkins,
que es escocés, luchaba no
sólo por mantenerse en pie –
ganar ya era lo de menos-
sino por salir vivo de un es-
tado que a otros les costó la
vida. Martín Fiz, que sabe de
lo que habla, lo ha dejado
claro para remover concien-
cias y advertir a la manada
de imbéciles que graban en
lugar de ayudar: “Si me su-
cede algo así, por favor, que
me socorran”.

Creo que el ser humano fue
inventado al mismo tiempo
que la indecencia y la estupi-
dez. En ese preciso mo-
mento el creador plagó la
existencia de las personas de
adjetivos poco edificantes
que no procede plasmar aquí
porque agotaría la hoja. Por
fortuna no todo el mundo es
así, pero comienza a haber
una inflación de tontos cum
laude que amenaza con incli-
nar la Tierra de manera muy
peligrosa si se sitúan todos
en el mismo lado por mor de
cualquier circunstancia.
La revolución tecnológica ha
alumbrado gente sin cora-
zón. Androides contemporá-
neos: ciudadanos como
sucedáneos. Capaces de ver
morir a alguien con tal de
grabarlo. Idiotas hasta la ex-
tenuación. Comidos por el
león mientras trataban de in-
mortalizar la escena. Gilipo-
llas sin máster. Para qué
coño quieres uno si ya tienes
el teléfono móvil: el que te
ayuda a ser popular, famoso,
casposo. Antes, tonto al
cubo, te bastaba con ser
amoroso. El celular y las
redes han matado la creativi-
dad porque hacen pasar por
poesía lo que es sólo felonía.
Adiós, no me busques;
quiero regresar al negativo
para recuperar lo positivo.

OPINIÓN

Hawkins pudo morir y
la gente grababa

Fernando Collado

Castro Urdiales Nuestro Cantábrico 
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AYUNTAMIENTO

Crece la partida de programas
sociales y subvenciones
Llevada a cabo una modificación presupuestaria 

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha aprobado un
expediente para dotar de

crédito a varias partidas del De-
partamento de Asuntos Sociales,
dando mayor cobertura a proyec-
tos de interés social gracias a aho-
rros en sueldos políticos. 

Por un lado, se sube de 25.000
a 35.000€ la partida destinada a
las subvenciones municipales a
proyectos de asociaciones del ám-
bito social, una modificación que
se mantendrá en años posteriores,
además de ser "alivio temporal"
para las entidades por no haber

podido sacarse la convocatoria de
2017, informa el equipo de Go-
bierno. De esta forma y tras la
aprobación de la ordenanza que
regula las ayudas, ya se podrán
convocar y posteriormente pagar
las subvenciones de este año
2018.

También se dotan 4.893€ más
para el Centro de Información a la
Mujer (CIM), que tiene un presu-
puesto de 63.888€ actualmente
para unos servicios muy deman-
dados de apoyo a las mujeres, que
en muchos casos sufren violencia
de género.

El alcalde de Castro Urdiales, Ángel Díaz Munío

OPOSICIÓN

OlaCantabria pide
la dimisión del
alcalde

OlaCantabria en Castro Urdiales
ha pedido la dimisión del alcalde,
Ángel Díaz-Munío (CastroVerde)
por la "parálisis institucional" que
sufre el municipio porque el regi-
dor es "incapaz" de aprobar el
presupuesto municipal y sacar
adelante el Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU), y en
caso contrario, han instado a la
oposición municipal a que pre-
sente una moción de censura.
"Existe una parálisis institucio-
nal en el Ayuntamiento que no
puede seguir dado que no son
posibles nuevas inversiones, ne-
cesarias y urgentes, y además
sin la posibilidad de aprobar el
Plan General que permita avan-
zar en las infraestructuras y en el
diseño del futuro desarrollo del
municipio", ha advertido el porta-
voz de OlaCantabria en Castro
Urdiales, José María Palazuelo.
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Laredo

AUTOPISTA

El carril entre Laredo y Vizcaya
costarán 240 millones
El tercer carril incluirá un viaducto en Saltacaballo

E
l proyecto para implantar un
tercer carril en la A-8 desde
Laredo hasta el límite de

Cantabria con la provincia de Viz-
caya podría costar unos 240 mi-
llones de euros, según las
primeras estimaciones presupues-
tarias del Ministerio de Fomento, e
incluirá la construcción de un via-
ducto a la altura de Saltacaballo.
El titular de Fomento, Iñigo de la

Serna, así lo ha dado a conocer
este lunes durante su intervención
en un almuerzo coloquio en San-
tander organizado por la Asocia-
ción para el Progreso de la
Dirección (APD), que encabeza el
presidente de Viesgo, Miguel An-
toñanzas, y en el que ha indicado
que en esta primavera se sacará a
información pública el proyecto de
trazado de esa actuación.

Nuestro Cantábrico 

A8 a la altura de Saltacaballo

DERRIBO

Aprobado el
derribo parcial 
del Edificio tenis

El equipo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de derribo par-
cial del Edificio Tenis. De
acuerdo a la sentencia firme del
Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria de 16 de noviembre de
1992 y auto firme para su ejecu-
ción de fecha 20 de enero de
1999, se ordena al promotor y
propietarios del edificio Tenis a la
demolición de los vuelos o terra-
zas de la edificación, así como de
todo lo construido bajo cubierta
por encima de la línea teórica de
45º. 
Por su parte los vecinos han
anunciado que emprenderán ac-
ciones penales contra aquellos
que hayan participado o respal-
dado la demolición parcial del in-
mueble.

FESTEJOS

España gusta muchísimo a los
extranjeros por el sol, la co-
mida, el ocio y nuestra forma

de vivir, más en las calles y sus bares
que parar en casa. Vienen y disfrutan
de todo esto, ¡menos mal! Hago la
exclamación porque, a poco que se
sometieran a las noticias diarias que
acontecen en este país, que siempre
son las mismas y de los mismos, creo
que huirían en espantada. Tan origi-
nales que somos para algunas cues-
tiones, me muestro cada vez más
convencido de que la información
debe ser cercana, de proximidad a lo
que piensa, siente y padece el ciuda-
dano, en vez de tanta política, desen-
cuentro, dimes y diretes,
acusaciones, y noticias tan poco o
nada contrastadas demasiadas
veces, porque nos creemos lo pri-
mero que nos dicen o lo que vemos
en las redes sociales a través del
smartphone. Si a uno que es perio-
dista le aburre tanta noticia clonada,
qué se puede decir del sufrido es-
pectador cuya opinión parece no in-
teresar a nadie. No es de extrañar
luego que interese más que nada la
eliminación del Barcá en la Cham-
pions, o si fue penalti o no el que el
arbitro pitó a favor del Real Madrid, a
punto como estaba de caer eliminado

por la Juventus del gran portero que
es Buffon, pero que olvida que, a
veces, se está más guapo callado.
No quiero ir por el lado de que el fút-
bol sea el opio del pueblo o chorra-
das semejantes. Planteo más bien
que desde hace tiempo necesitamos
en este país oxigenarnos de las mis-
mas noticias cotidianas, tan aburridas
ya, que nos provocan desconectar de
los medios de comunicación que más
nos gustan, pero que se han sumado
a este hastío de pensar y conversar
siempre de lo mismo. Los jóvenes tie-
nen una inmunidad especial hacia
tanto rollo, y cuando hablas con ellos
sobre lo que piensan de esto, de lo
otro, de aquel y del más allá, me en-
canta las explicaciones que dan, lle-
nas de ingenio y sensatez. Hace
algunos años pensaba que mi mayor
defecto era escuchar poco a los
demás. Ahora veo que es una pan-
demia nacional que nos aboca a
tiempos malos, sino somos capaces
de dar marcha atrás en la intención
de querer siempre quedar por encima
de otros, que es lo mismo que decir
que en la España actual no se escu-
cha. Cuando la sociedad es aplicada
en tolerancia, educación y respeto,
evidentemente, las noticias son otras
y, créanme, gustan más. 

OPINIÓN

En España no
se escucha
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
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AYUDAS

Consistorio municipal

Publicadas las bases de las
subvenciones deportivas
Están disponibles en el tablón de la página web

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha publicado en su web mu-
nicipal las bases de la con-

cesión de subvenciones
prevista para este año en mate-
ria de deportes.

Concretamente, se trata de las
bases de las subvenciones para la
organización de eventos depor-
tivos en el municipio; de las des-
tinadas a entidades o clubes
deportivos para el desarrollo y
gestión de actividades deportivas

de temporada, tanto entrena-
miento como competición durante
el ejercicio 2018, y también de las
dirigidas a la organización de es-
cuelas deportivas de interés muni-
cipal. En las bases, entre otros
aspectos, se indica el objetivo de
las  subvenciones, a quién van di-
rigidas, criterios de valoración o
proceso de concesión. Según ha
informado en un comunicado el
Consistorio, pueden consultarse
en las secciones 'Noticias'.

CULTURA

Cartel de la cita

7º Ciclo de artistas 
laredanos y Costa Oriental
Posee un elevado contenido poético-erótico

E
l Espacio Creativo Sala
Rúas, en la Puebla Vieja
de Laredo, acoge el sép-

timo ciclo de Artistas Laredanos y
Costa Oriental, que ha arrancado
con la inauguración de la muestra
de pintura 'La Venus contempo-
ránea a través del selfie', de Olga
Santisteban, según informa el
Ayuntamiento, que colabora con
el ciclo. La obra de Santisteban

posee un "elevado contenido po-
ético-erótico". 

Su temática es "provocativa y
actual", y es tratada con una
"comprensión contemporánea".

"Plasmando instantáneas de la
realidad deja la pintura en liber-
tad, para que irrumpa en el espa-
cio exterior”. 

La misma podrá visitarse hasta
el 6 de mayo.

RECONOCIMIENTO

La Coral Canta 
Laredo reconoce
a Justa Echevarría 

La Coral Canta Laredo reconoce
la trayectoria de la profesora de
solfeo y piano Justa Echevarría
con su premio DISCANTUS
2018, que le entregará el próximo
18 de agosto en el segundo de los
XXIX Conciertos de Verano, en el
que se celebrará el acto principal
del XXX aniversario de esta
coral pejina. La coral instituyó en
2014 este galardón para recono-
cer merecimientos de personas o
instituciones cántabras, o afinca-
das en Cantabria, especialmente
en el ámbito de la música coral, en
cuanto a creación, dirección, di-
vulgación o investigación.
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CULTURA

“Queremos que la gente se
aficione a la música coral”
I Muestra Coral de Colindres 2018

L
uis Mariano  es el
Director de la Coral
Maristerra de Colin-

dres, organizadora de la
I Muestra Coral. 
-¿Cómo surge la idea
de crear esta muestra
coral?
En la Escuela de Música
de Colindres tenemos el
coro Maristerra y quería-
mos, a través de esta ac-
tividad, incentivar el
mundo coral y también
darnos a conocer para
intentar captar nuevas
voces y nuevos aficiona-
dos. Se trata además, de
crear un nuevo evento
cultural en el municipio
que queremos que se vaya con-
solidando con el tiempo y crezca
cada año.
-¿Qué recepción estáis te-
niendo?
Tuvimos ya un primer concierto el
día 7 y fue genial, ya que el salón
estaba repleto y la gente disfrutó
muchísimo. Ahora tenemos por
delante la cita del día 21, con la
Coral villa de Ampuero y la Maris-
terra de Colindres. Además, nos
sirve como encuentro con otra

gente que es aficionada a la mú-
sica coral y es muy especial. La
entrada es completamente gra-
tuita y comenzará a las 19:30
horas.
-¿Un deseo de cara al futuro de
la música coral?
Estamos en plena fase de renova-
ción. Tenemos que cambiar el re-
pertorio para atraer a la gente
joven, hay que hacer cosas nue-
vas, bailar, divertirse y hacer que
el público se lo pase bien. 

Colindres
CONSISTORIO

Aprobado inicialmente el Presupuesto
2018, de 9,2 millones de euros
Se convierte así en el “más alto de la historia del municipio”

E
l Pleno del Ayuntamiento
de Colindres ha aprobado
de forma inicial el Presu-

puesto municipal para 2018, que
asciende a 9,2 millones de euros
frente a los 7,4 millones del ejer-
cicio anterior, convirtiéndose así
"en el más alto de la historia" del
municipio, según ha destacado el
alcalde, el socialista Javier Incera.
Las cuentas municipales para
este año recibieron de forma ini-
cial, luz verde del Pleno, con el
apoyo del equipo de Gobierno
(PSOE) y también del PRC, mien-
tras que el PP votó en contra.

El capítulo de inversiones se
eleva de los 840.000€ del curso
pasado hasta los 2,2 millones
de euros previstos para este año,
algo que, según Incera, hará que este año se materialicen "muchos

de los proyectos en los que el
Consistorio ha venido traba-
jando durante esta legislatura".   

Además, ha afirmado que
"permitirá mejorar la calidad
de vida de los vecinos y
contribuirá a generar em-
pleo".  
El regidor ha reivindicado en
un comunicado que este incre-
mento ha sido posible "gracias
a una gestión eficiente y res-

ponsable de la economía munici-
pal". Desde el PRC se puso en
“valor” este nuevo acuerdo al ser
ampliado respecto a los firmados
en ejercicios anteriores y resal-
tando, como recoge el propio do-
cumento, “el continuar con los
cauces de comunicación estable-
cidos en el 2016, que ambas for-
maciones evalúan como
favorables, positivos y que han re-
dundado en un ambiente cordial y
productivo”.

Javier Incera, alcalde del municipio Luis Mariano, Director de la Coral Maristerra
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El bocarte será el elemento estrella

Colindres organiza la Feria
del Bocarte del municipio
La cita tendrá lugar entre el 27 de abril y el 1 de mayo

L
a Asociación de Hostelería
de Colindres celebra entre el
27 de abril y el 1 de mayo la

Feria del Bocarte. Todos aquellos
que quieran conocer de primera
mano este producto podrán com-
pletar la ruta del pincho por los
diecisiete establecimientos partici-
pantes en la cita.

De esta forma, se busca animar
a los vecinos y visitantes que du-
rante estas fechas acuden a Co-
lindres en busca de ocio a que
conozcan las diferentes recetas
que se pueden preparar con este
manjar tan cotizado en toda la
gastronomía española y en espe-
cial en el norte. 

Colindres
FIESTAS

David DeMaría, Café Quijano y Merche
actuarán en las fiestas de San Ginés
La Orquesta Mondragón y Javier Gurruchaga animarán la noche de San Juan

D
avid DeMaría, Café Qui-
jano y Merche actuarán el
próximo mes de agosto en

Colindres con motivo de la cele-
bración de la festividad de San
Ginés, patrón del municipio, mien-
tras que la Orquesta Mondragón
y Javier Gurruchaga animarán la
noche de San Juan el 23 de junio.
Así lo ha confirmado la concejala
de Servicios Sociales, Economía
y Festejos, María Eugenia Casta-
ñeda, quien ha dado a conocer un
avance de la programación estival
a todos los grupos municipales
durante la Comisión de Festejos
celebrada recientemente

El encargado de abrir los feste-
jos de San Ginés, el jueves 23 de
agosto, será David DeMaría. El
cantautor y compositor español
arrancará gira el próximo mes de
mayo para presentar su último
trabajo '20 años', en el que repasa
los temas más destacados de su
dilatada carrera, como 'Precisa-
mente ahora', 'Barcos de papel',
'Cada vez que estoy sin ti' o 'Que
yo no quiero problemas'.

El sábado 25 será el turno de
Café Quijano. Los hermanos Ma-
nuel, Óscar y Raúl Quijano regre-
saron en 2011 como grupo
después de haber afrontado retos
en solitario y en este tiempo han
publicado la trilogía 'Orígenes: El
Bolero'. Merche' pondrá el colo-
fón a las fiestas patronales el do-
mingo 26. 

La cantante gaditana inició el
pasado mes de marzo nueva gira
para presentar su octavo álbum
'De Otra Manera'.
Según ha destacado Castañeda,

el programa de San Ginés de este
año traerá conciertos con nom-
bres conocidos y de calidad, "ofre-
ciendo a vecinos y visitantes la
posibilidad de disfrutar de los éxi-
tos de artistas de relevancia na-
cional con espectáculos con una
cuidada puesta en escena". Ade-
más de estas actuaciones, que
serán gratuitas, la Concejalía de
Festejos y la Comisión de Fiestas
de la Cofradía de Pescadores
están trabajando conjuntamente
para diseñar un amplio programa
de actividades pensadas para
todas las edades y que se darán a
conocer de forma detallada a me-
dida que se acerquen las fechas,
ha informado el Ayuntamiento en
nota de prensa.

Así, según ha avanzado la edil
de Festejos, no faltarán la tradi-
cional carrera de artefactos nave-
gables, los fuegos artificiales, la
regata de traineras, el concurso de
la marmita, las exhibiciones de-
portivas, los conciertos tributo, los
talleres infantiles, hinchables y un
largo etcétera con el deseo de que
las fiestas vuelvan a ser un gran
éxito.

San Juan
En cuanto a las fiestas de San

Juan, serán amenizadas por la mí-
tica Orquesta Mondragón que
capitanea el cantante, actor y pre-
sentador Javier Gurruchaga, quien
saludará a todos los asistentes
desde el balcón del Ayuntamiento. 

Café Quijano ofrecerá un concierto estrella

Curso de risoterapia para todos los
vecinos de Colindres

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres organiza todos los
lunes del mes de mayo, a

partir del día 7 a las 11:00 horas,

un taller de risoterapia que se im-
plantará en la 3ª Planta de la Casa
de La Juventud. Las Inscripciones
serán en los Servicios Sociales.
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S
antoña celebra un año más
su tradicional Feria de la
Anchoa entre el 27 de

abril y el 1 de mayo y lo hace con
un programa de actividades va-
riado y orientado a que grandes y
pequeños puedan participar acti-
vamente en esta cita. Este año
habrá una jornada más de cele-
bración gracias al puente de
Mayo. 

Gran crecimiento
Se prevé que este año acudan a

la cita cerca de 30 conserveras
que mostrarán sus mejores pro-
ductos al público. Como es habi-
tual, esta edición permitirá
disfrutar de diversos talleres de
elaboración artesanal en los que
los asistentes podrán disfrutar en
directo del trabajo que día a día
llevan a cabo los profesionales. 

Tras el éxito cosechado el pa-
sado año, está previsto que en
esta edición la artista Mamen
Restegui realice un bocarte con
cerámica que pintará en directo
con acuarelas.  

El grueso de las actividades se
desarrollará en la Plaza San Anto-
nio, donde se instalará una carpa
para prevenir posibles incle-
mencias meteorológicas.  Todo
aquel que acude a la Feria tiene

ante sí un amplio abanico de posi-
bilidades que conserveros y fabri-
cantes ponen a su disposición.
Entre los principales objetivos con
los que cada año afronta la orga-
nización la presentación del certa-

men está el convertirse también
en un buen dinamizador turístico,
económico y cultural de la villa
marinera. Desde el año 1999 la or-
ganización ha continuado traba-
jando con la firme vocación de

Presencia de las autoridades durante la Feria del pasado año 

La Feria de la Anchoa deja en Santoña
más de un millón de euros

La cita se extiende durante un día más debido al gran éxito cosechado en las últimas ediciones

responder a las expectativas de
un sector con gran peso en la eco-
nomía de Cantabria.

Inauguración
La inauguración tendrá lugar el

viernes a partir de las 13:00  horas
y contará, como es habitual con la
presencia de las principales auto-
ridades que estarán acompañadas
por el coro ‘Virgen del Puerto’.

Por otro lado, aquellos que bus-
quen probar el producto podrán
asistir a catas, en las que conse-

La Feria de Pinchos tiene tal
prestigio que ‘El Embrujo de la
Machina’ del Bar Siete Villas,
ha vendido más de 12.000 pin-
chos tras imponerse en 2016.
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guirán hacer un análisis sensorial
de la anchoa, para disfrutarla con
todos los sentidos. 

En la tarde del viernes se elabo-
rará en directo uno de los pin-
chos finalistas del concurso del
pasado año. De esta manera se
quiere poner en valor el trabajo
que los hosteleros de la zona lle-
van a cabo alrededor de la an-
choa. En la jornada del sábado se
llevarán a cabo los tradicionales
actos del Gran Cabildo de la Co-
fradía de la Anchoa de Cantabria,
que se encargará de nombrar al
Cofrade de Honor, cuya elección
aún se mantiene en secreto. A
este evento acudirá el exjugador
de baloncesto profesional y estre-

lla de la televisión Fernando
Romay así como uno de los miem-
bros del jurado de MasterChef,
que recientemente ha grabado
una nueva entrega en la villa.
Todos los actos servirán para
poner en valor el producto estrella
de Santoña.

Homenaje a las Mujeres
Las mujeres tendrán un papel

destacado durante la celebración
de esta Feria. Desde hace dos
años se lleva cabo un homenaje a
todas aquellas que se han jubilado
después de dedicar toda su vida a
la elaboración de este producto.
Su papel es imprescindible du-
rante el proceso y por ello desde

el Consistorio quisieron que la
Feria de la Anchoa sirviera como
excusa para rendirlas homenaje.
Por eso durante estas  jornadas
se organizan diversos talleres con
los que se puede aprender más
sobre la elaboración del producto, 
pudiendo presenciar en directo su
fileteado y organizando visitas
guiadas tanto al puerto como a la
lonja y las fábricas. 

Los actos se completan con ac-
tuaciones musicales que pondrán
ritmo a las jornadas. Desde los di-
ferentes estamentos oficiales se
busca apoyar al sector. 

El domingo se llevará a cabo la
cata-concurso que servirá para
elegir la ‘Mejor Anchoa de la Feria’

de este año. La elección correrá a
cargo de un grupo de profesiona-
les del sector que valorarán dife-
rentes aspectos como el sabor o
el aroma del producto. 

Dolores
Este mismo domingo alrededor

de las 13:15 horas la murga ‘Ami-
gos de Chechu’ interpretará en di-
recto el tema ‘La Dolores’, con el
que dará a conocer la historia de
amor que se esconde detrás de la
relación entre Santoña y esta po-
pular conserva. A todo esto tam-
bién hay que sumar que cantarán
una coplilla en homenaje a las so-
badoras. Además, los bares de la
zona ofrecerán deliciosos pin-

chos durante estas jornadas. El
pasado año, Miguel Ángel Revilla
hizo hincapié en la "gran calidad"
del bocarte del Cantábrico y en la
diferencia de este producto con
los capturados en otros mares,
motivo por el que "nuestra an-
choa" despierta el interés de los
productores y los consumidores.

Todos los actos servirán para
poner en valor el producto estrella
de la gastronomía de Santoña.

Los vecinos y
visitantes podrán

disfrutar de talleres
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La murga ‘Los Amigos de Chechu’ 
canta a Dolores y al origen de la anchoa
Su canción repasa la llegada de Giovanni Vella a Santoña

D
avid Puertas es letrista y com-
positor de la murga ‘Amigos
de Chechu’, que rinden ho-

menaje al origen de la anchoa con
un tema que acumula ya más de
13.000 visualizaciones en youtube. 
-¿Cómo surgió la idea de crear
este  tema?
Queríamos contar la historia del ori-
gen de la anchoa. En la murga ‘Ami-
gos de Chechu’ tenemos a un
descendiente de Oliveri y añadimos
una pequeña parte en italiano. Ya sa-
bíamos que iba a gustar al público. 
-Para aquel que lo desconozca, ¿a
qué se refiere la Dolores?
Contamos como a finales del siglo
XIX Giovanni Vella llegó a Santoña
con la intención de marcharse cargado de
bocartes, pero uno de esos viajes fue solo
de idea ya que se  enamoró de Dolores y
se quedó aquí con ella. Entonces, a Gio-
vanni se le ocurrió  que los comensales de-
bían recibir la salazón limpia. Primero, lo
puso en mantequilla y posteriormente ya en
aceite, inventando la octavilla que fue un
éxito en España y Sicilia. A la misma le dio

el nombre de su
amada, Dolores. 
-¿Qué recep-
ción habéis te-
nido?
Es muy buena,
antes de inter-
pretarla hace

mos un pequeño resumen con el que expli-
camos la historia y ponemos en anteceden-
tes al público.
-¿Cómo surge el videoclip?
Al acabar el Carnaval queríamos seguir con
el tema y entonces dos componentes de la
murga, David San Román y Marcos Gómez,
que forman el grupo Doble CH nos plantea-
ron grabar juntos y gracias al video que gra-
bamos en el Teatro Liceo promocionamos y
transmitimos la historia de Santoña. 
-¿Actuaréis en la Feria?
El domingo 29 alrededor de las 13:15 horas
cantaremos la canción y además también
un pasodoble que va a calar entre las asis-
tentes ya que muchas se sentirán identifi-
cadas con este homenaje a la mujer.

David Trueba, letrista de ‘Los Amigos de Chechu’

“Queremos que la Feria de la Anchoa
continúe creciendo y evolucionando”
En esta edición se amplían las actividades y las empresas 

E
l Ayuntamiento de Santoña, de la
mano de la concejalía que lidera
Cholo Rosete, apuesta un año más

por impulsar la Feria de la Anchoa, consi-
guiendo que se haya convertido en una re-
ferencia global en el norte del país.
-¿Qué se van a encontrar aquellos que
acudan a la Feria?
Volvemos a ofrecer un producto que es el
alma de Santoña. Queremos que cada año
el evento crezca más y más y que entre el
27 de abril y el 1 de mayo se acerquen
hasta aquí para ver de primera mano el tra-
bajo que se lleva a cabo. 
-¿Qué eventos destacaría dentro de la
Feria?
Todos los días son importantes y cuentan
con diferentes actos muy especiales. El do-

mingo, por ejemplo, además
de la cata de anchoa el Ayun-
tamiento rinde un sentido ho-
menaje a las damas de la
anchoa, aquellas mujeres que
han dedicado su vida a este
producto y se han jubilado en
los últimos meses. 
Desde el Consistorio trabaja-
mos junto al Cabildo para si-
tuar a la anchoa en el lugar
donde se merece. Ellos se en-
cargan de reunir a muchas co-
fradías de todo el país y hacer
un desfile cívico por la calle,
además de nombrar al Cofrade
mayor. 
-¿Qué impacto tiene en la

villa?
El retorno para Santoña es espectacular.
Aquí lo llamamos el puente del millón de
euros. 
La Feria está tomando mucho auge y con-
tinuamos trabajando para que crezca más
y más. 
-¿Cuáles son las principales novedades
de cara a este año?
Este año la Feria durará cinco días y
hemos intentando dar continuidad y man-
tener las actividades que hemos impulsado
en los últimos años. 
Una de las que más me gusta es la de los
talleres de elaboración, porque la gente
puede conocer el trabajo que cuesta ela-
borar este producto. 

Cholo Rosete, concejal del área
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Puesta en marcha de una
nueva lanzadera de empleo
Nueva oportunidad laboral para los vecinos de la villa

EMPLEO

E
l Ayuntamiento de Santoña
ha puesto en marcha una
nueva edición de la lanza-

dera de empleo, que cuenta con
cerca de 20 participantes.  Su fi-
nalidad es mejorar las probabi-
lidades de los participantes
para encontrar empleo, mejo-
rando las estrategias de cada par-
ticipante a la hora de ser
contratado por terceros, o bien
uniéndose a otras personas en si-

tuación de desempleo para en-
contrar un empleo individual o co-
lectivo, o creando pequeñas
empresas para el desarrollo del
autoempleo. Las lanzaderas  lla-
man al cambio y a la acción, para
que las personas desempleadas
recobren la ilusión y descubran
todas las competencias y habili-
dades que disponen para encon-
trar trabajo o desarrollar su
proyecto empresarial.

Sergio Abascal, alcalde de Santoña

DEMOLICIÓN

El Ayuntamiento
demolerá un 
edificio en ruina

El Consistorio municipal ejecutará
el derribo del edificio en ruinas si-
tuado en la calle La Verde.  

De esta forma el Ayuntamiento
evitará el riesgo de colapso, ga-
rantizando la seguridad de los pe-
atones. Se trata de una actuación
urgente que el Ayuntamiento aco-
meterá de forma subsidiaria.

Estado deficiente
Los especialistas del Consistorio

elaboraron recientemente en el
que aconsejaban la demolición in-
mediata del mismo por los riesgos
que presentaba su deficiente es-
tado a lo largo de los últimos
años.

Santoña

El concurso culinario de TVE ‘MasterChef’ ha elegido Santoña
como uno de los escenarios en los que se desarrollará su sexta
temporada. El rodaje tuvo lugar el pasado miércoles en los exte-
riores del Centro de Interpretación de las Marismas y congregó a
una gran multitud de curiosos que no quisieron desaprovechar la
oportunidad de presencian en vivo y en directo la prueba.

‘Masterchef’ elige Santoña como escenario

Los integrantes más veteranos de Los Ronceros ha celebrado
una comida de hermanamiento en la que han disfrutado de  pa-
tatas a la riojana y albóndigas de verdel al tiempo que han repa-
sado los mejores momentos de la murga.

Comida de ‘los mayores’ de ‘Los Ronceros’
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Santoña
SALUD - IGUALATORIO

Imagen del nuevo espacio

Clínica Mompía destina
170.000€ a dos salas blancas
Servirán para preparar medicación personalizada 

E
l servicio de Farmacia de
Clínica Mompía, propiedad
de Igualatorio Cantabria,

cuenta con dos nuevas salas blan-
cas para poder elaborar lotes de
medicamentos con las máximas
garantías de calidad, lo que ha su-
puesto una inversión de casi
170.000€.

Bajos niveles de contaminación
Las salas blancas son estancias

especialmente diseñadas para ob-
tener bajos niveles de contamina-
ción. 

Suelen ser modulares y han de
tener los parámetros ambientales
estrictamente controlados: partí-
culas en aire, temperatura, hume-
dad, flujo de aire, presión interior
del aire, iluminación.
Con esta obra, el servicio de Far-

macia, situado en la planta -2 de
Clínica Mompía, dispone ya de un
espacio dedicado a preparar me-
dicación estéril y medicamentos
citostáticos, lo que permitirá agili-
zar el proceso de elaboración de
fármacos destinados a los trata-
mientos del cáncer. 

SERVICIOS

Puesta en marcha
del servicio de
conciliación

El Ayuntamiento de Santoña ha
puesto en marcha un servicio de
Conciliación de Vida Familiar y La-
boral para la semana no lectiva
del 30 abril, 2, 3 y 4 mayo desti-
nado a niños de 3 a 14 años.

Grupos
Los menores serán agrupados por
edades con el fin de adaptar la
programación a las necesidades y
características propias de cada
grupo. Estos desarrollarán gran
parte de las actividades en el Cen-
tro, saliendo a excursiones por el
municipio y el entorno natural,
cuantas veces sea posible y la cli-
matología lo permita.

Santoña se vuelca con la
Semana del Libro
Habrá actividades para todos entre el 23 y el 27 de abril

CULTURA

U
n año más, la Con-
cejalía de Cultura
del Ayuntamiento

de Santoña llevará a cabo
en la Casa de Cultura un
amplio programa de acti-
vidades para celebrar su
ya tradicional Semana del
Libro, que se extenderá
del 23 al 27 de abril con
cuentacuentos, teatro
para niños, talleres, lec-
turas dramatizadas,
mercadillo solidario,
presentaciones de libros y
la XVIII edición de la lec-
tura continuada del Qui-
jote.
La semana anterior,
desde el martes 17, se
expondrán en la sala
“Víctor de los Ríos” de la
Casa de Cultura los tra-
bajos presentados por los
alumnos de los tres centros de
Educación Primaria de la localidad
al XII Concurso de marcapáginas
“Villa de Santoña”.

El lunes 23, de 9:30 a 20:30 h.,
la sala acogerá la XVIII Edición de
la lectura continuada del Quijote;
los niños leerán una versión adap-
tada. A las 18:00 horas, el Tele-
centro impartirá un taller gratuito

de dos horas de duración sobre la
aplicación eBiblio. 

El martes 24, a las 18:00 horas
y en la Casa de Cultura, se cono-
cerá el fallo del XII Concurso de
marcapáginas “Villa de Santoña”.     

A continuación, los alumnos de
la Escuela Taller de Santoña na-
rrarán varias “Historias del Qui-
jote”.El miércoles 25 habrá dos
actividades. 
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Avanza a buen ritmo el I Plan
de Infancia y Adolescencia 
Arnuero participará en el encuentro nacional

SERVICIOS

U
na vez cada dos años, los
consejos de infancia y ado-
lescencia de todo el territo-

rio estatal se reúnen  con una serie
de objetivos entre los que están el
intercambio de experiencias com-
partiendo el proceso de trabajo re-
alizado en sus lugares de origen.
Consensuar conclusiones sobre
educación, diversidad, redes so-
ciales, cambio climático, modelos
de cuidado, protección e igualdad
de género. Éste último tema es
sobre el que los representantes de
Arnuero  están trabajando para re-
alizar su presentación en el Con-
greso, para lo cual realizarán la

grabación de varios cortos donde
se puedan detectar situaciones en
desigualdad que puedan ser pos-
teriormente debatidas. Al encuen-
tro acudirán delegaciones de casi
todas las Comunidades de España
después de un gran esfuerzo por
parte de la Organización para dis-
tribuir las plazas lo más ecuánime-
mente posible para lograr la mejor
representación territorial. Canta-
bria, en esta edición, estará repre-
sentada por la delegación de
Santander y de Arnuero. Por Ar-
nuero irán un niño y dos niñas de
edades comprendidas entre los 15
y 17 años.

Participantes en las actividades

Arnuero

SOLIDARIDAD

Apoyo al proyecto
solidario de SOMOS
ECOPARQUE

El Equipo SOMOS ECOPARQUE
nació en 2013 fruto del acuerdo
entre un grupo de corredores
amateurs y el Ayuntamiento de Ar-
nuero, que decidió patrocinar la
idea donando 1€ por cada km. de
carrera oficial y 0,25€ de km. en-
trenados. El grupo de corredo-
res locales unieron su pasión
por el deporte, el aire libre y la
idea de superar retos personales,
con la necesidad de aportar un
granito de arena para intentar
cambiar o mejorar la difícil situa-
ción que están pasando tantas fa-
milias. Y de esa unión de
esfuerzos nació un equipo deci-
dido a realizar una pequeña apor-
tación para "dar la vuelta a las
cosas". 

La mano negra del Trail en
Cantabria

Ramón Meneses
Los organizadores de las carreras
que conforman las Trail Series Can-
tabria decidían suspender definitiva-
mente el circuito para este año 2018.
El motivo principal no es otro que aca-
bar con la situación de incertidumbre
ante la falta de resolución por parte de
la administración regional de la de-
nuncia formulada por la Federación
de Montaña que provocó la suspen-
sión del Trail Villa de Cartes. Las TSC
afrontaban su sexta edición, cuando
se vio obligada a su anulación debido
a la falta de la pertinente autoriza-
ción administrativa, que ante la de-
nuncia o informe desfavorable de
la FCDME optó por no otorgar
dicha autorización. La federación
formulaba como incumplimiento del
Trail Villa de Cartes, su pertenencia a
un “circuito ilegal” como así denomi-
naba a las Trail Series Cantabria.
Todo ello apoyándose en una confusa
legislación que pillada con alfileres pa-
rece otorgar en exclusiva a la federa-
ción la competencia para organizar
campeonatos de más de un club.
Sería extenso hacer aquí un juicio ju-
rídico al respecto, pero lo que resulta
casi incomprensible es que después
de dos meses desde aquella suspen-

sión, no se haya producido ninguna
resolución por parte de las autorida-
des regionales. En cualquier lugar
del mundo se habría dado un
aplauso y apoyado la iniciativa de
este grupo de pequeños clubes de-
portivos de organizar de forma desin-
teresada una serie de pruebas de trail
populares, por hacerlo con muy buen
criterio a juicio del éxito alcanzado, por
hacerlo sin ningún tipo de subvención
del Gobierno regional, y si me apuran
en sustitución de entidades oficiales
que podrían preocuparse más. Aquí
sin embargo, poco más que se les
considera criminales.Ya va siendo
hora de reclamar un respeto a la
ciudadanía, que no nos roben el
derecho de auto organización y la
capacidad para disfrutar de nues-
tros deportes favoritos sin trabas.
Y a quien considere que la organiza-
ción de circuitos deportivos populares
fuera del marco de una federación, es
ilegal, les animo a que miren lo que
sucede a nuestro alrededor y tomen
ejemplo o al menos no entorpezcan
lo que otros dignamente han puesto
en marcha. Por solo citar alguno de
los muchos que hay en el panorama:
En León ya van por la VIII Copa Di-
putación de León. El Santander Tria-
tlón Series, totalmente privado,
abarca varias ciudades. Aquí lo tenía-
mos gratis, solo con el esfuerzo de
unos aficionados al deporte del trail,
sin gastar ni un euro del erario regio-
nal, y en vez de aplaudir y animar, van
y se lo cargan.  ¿Qué intereses se es-
conden detrás de ello?
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CONSISTORIO

Noja aprueba una ordenanza
para impedir el botellón

E
l Pleno del Ayuntamiento ha
acordado por unanimidad la
aprobación inicial de la or-

denanza reguladora para impedir
la práctica del botellón en los es-
pacios públicos del municipio. 

Según ha explicado el alcalde,
Miguel Ángel Ruiz Lavín, con esta
ordenanza el Consistorio pretende
dar respuesta a la “importante
demanda vecinal que desde hace
tiempo viene reclamando algún

tipo de actuación municipal para
tratar de evitar los graves perjui-
cios derivados de este fenómeno
social”.  “Aunque somos conscien-
tes de que se trata de un problema
de difícil solución, que además no
solo afecta a Noja, creemos que
esta regulación puede contribuir a
la necesaria conciliación entre el
ocio de algunos y el descanso y la
libre circulación del resto de ciuda-
danos”, ha resaltado Ruiz Lavín.

Imagen del Consistorio municipal

SANIDAD

Presentado el nuevo servicio de 
ambulancia de soporte vital básico
La nueva unidad permitirá un ahorro de más de 75.000 euros anuales

L
a consejera de Sanidad del
Gobierno de Cantabria,
María Luisa Real, y el al-

calde de Noja, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, han presidido la presenta-
ción del nuevo servicio de ambu-
lancia de soporte vital básico
(SVB) con base en el Centro de
Atención Primaria, en funciona-
miento desde el pasado 30 de
marzo. 

En el acto, Real ha destacado
que esta nueva unidad permitirá
“una gran mejora de la asisten-
cia sanitaria” y ofrecer una
“respuesta inmediata y eficaz”
a las necesidades del municipio,
especialmente durante los meses
estivales en los que la población
se incrementa de manera sustan-
cial. 

Ruiz Lavín, por su parte, y tras
agradecer “el esfuerzo y compro-
miso” de Sanidad y de su titular,
María Luisa Real, para poner en
marcha esta ambulancia, ha ex-
plicado que la SVB sustituye al
servicio que hasta el pasado mes
de diciembre venía ofreciendo por
contrato una empresa privada,
“aunque más bien se trataba solo
de una ambulancia de transporte
con conductor y sin personal sa-

nitario”. Además de coincidir con
la consejera en la mejora asisten-
cial que trae consigo este nuevo
servicio, el alcalde ha resaltado
que el acuerdo alcanzado con Sa-
nidad permitirá al Consistorio un
ahorro de más de 75.000 euros
anuales.  

En este sentido, ha recordado
que el actual equipo de go-

bierno tuvo que hacer frente,
nada más hacerse cargo del Ayun-
tamiento en 2015, de una deuda
pendiente “de más de 270.000€
más los correspondientes intere-
ses de demora por impagos a la
empresa del servicio de ambulan-
cia, una concesionaria a la que el
exalcalde del PP, Jesús Díaz, con-
trató sin ningún soporte legal”. 

Las autoridades junto al nuevo vehículo

La medida mejorará la convivencia en espacios públicos 
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HOSTELERÍA

Estíbaliz Ibarreche y  Floren Bueyes

Más de 20 restaurantes
participarán en ‘Noja en su tinta’
La cuarta edición se celebrará entre el 18 y el 27 de mayo

E
l Ayuntamiento de Noja ul-
tima durante estos días el
programa de las IV Jorna-

das de ‘Noja en su tinta’, un ho-
menaje gastronómico a la
familia de la jibia que tendrá
lugar del 18 al 27 de mayo con
la participación de más de una
veintena de establecimientos
hosteleros del municipio.  La pre-
sente edición, en la que cada uno
de estos restaurantes ofrecerá du-
rante esos días platos y menús

con la jibia como protagonista, in-
cluirá además algunas noveda-
des, según ha avanzado el
alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
entre las que ha destacado la ce-
lebración de un showcooking en la
plaza de la Villa, el sábado 19 de
mayo. Ruiz Lavín ha precisado
que este acto estará dirigido por el
chef Floren Bueyes, jefe de res-
tauración de la empresa pública
Cantur hasta su reciente jubila-
ción en enero.

DEPORTE

Éxito del III Trofeo
Villa de Noja Gp 
Cantabria Deporte

Acabada la prueba y con la nor-
malidad recuperada en las calles
de Noja, el equipo organizador del
Club Ciclista Noja hace como
cada año balance de la prueba.
Una vista atrás que difícilmente
podría ser más satisfactoria tanto
por los números de participantes
como por el nivel de las mismas y
los positivos comentarios que ha
recibido de la gran mayoría de ci-
clistas.

Con la victoria de Mavi García
por segunda vez y números de ré-
cord que crecen año a año, la or-
ganización considera que la
carrera ya está “plenamente con-
solidada” en el ámbito nacional,
con lo que Noja se posiciona
como un lugar de absoluta refe-
rencia en el ciclismo femenino al
ser el punto de inauguración de la
Copa de España.

Los técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayunta-
miento han capturado 75 avispas asiáticas en la primera revisión
de las 26 trampas que el Consistorio ha instalado para tratar de
detener el avance y desarrollo de esta especie invasora. Según ha
informado Javier Martín, la actuación tendrá continuidad.

Inicio positivo de la campaña contra la avispa asiática

Noja ha celebrado la segunda reunión del Consejo de la Infancia
y la Adolescencia promovido por Unicef, y con el que se ha tra-
tado junto a los más pequeños sobre los parques  del municipio,
escuchando atentamente sus peticiones. 

Segunda reunión del Consejo de la Infancia
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EMPLEO

El Consistorio abona
bonificaciones por
generar empleo

El Ayuntamiento de Noja ha abo-
nado las bonificaciones en el
pago del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI) a una docena de
establecimientos industriales,
comerciales y hosteleros del
municipio que habían sido decla-
rados de interés o utilidad munici-
pal por concurrir en ellos
circunstancias de fomento del em-
pleo. Así lo ha anunciado el al-
calde, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
quien ha precisado que de este
modo el Consistorio cumple con el
mandato del pleno municipal cele-
brado en octubre pasado en el que
se aprobó otorgar estas deduccio-
nes dirigidas “a fomentar la con-
tratación y el mantenimiento del
empleo, así como a ofrecer una
mayor oferta hotelera más allá de
la temporada estival”.

CONSISTORIO

En marcha la sede 
electrónica del Ayuntamiento

E
l Ayuntamiento de Noja ha
puesto en marcha la Sede
Electrónica, un nuevo servi-

cio de oficina virtual que ofrece a los
ciudadanos la posibilidad de con-
sultar o realizar de forma segura
determinados trámites y gestio-
nes, además de recibir información
sobre el padrón o sus datos fisca-
les, entre otras cuestiones. Así lo ha
destacado el alcalde, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, que ha mostrado su

deseo de que este nuevo canal de
comunicación sirva para avanzar
en la “necesaria transparencia” y
contribuya a una “mejor y más es-
trecha” relación del Ayuntamiento
con los ciudadanos. Ruiz Lavín ha
precisado “que de esta forma se
cumple con el proyecto político del
equipo de Gobierno, que desde el
primer momento ha venido apos-
tando por la claridad y transparen-
cia en su gestión”. 

El alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín

El Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Palacio y la Ofi-
cina municipal de Turismo serán escenario el 20 y 21 de abril de
las I Jornadas de Comunicación, una actividad de carácter gra-
tuito organizada por la Asociación de Mujeres Noja Creativa con
la colaboración de la Concejalía de Educación, Igualdad y Mujer
en la que se ofrecerán a diferentes colectivos del municipio con-
sejos para hablar en público y cómo comunicar bien.  

Noja celebra las I Jornadas de Comunicación

El Molino de las Aves de Noja recibió la visita de 566 personas
durante las pasadas vacaciones de Semana Santa, según ha des-
tacado hoy el concejal de Medio Ambiente, Javier Martín, para
quien esta cifra confirma el “creciente tirón” del municipio como
destino turístico relacionado con la naturaleza. 

El Molino de las Aves recibe a medio millar de 
visitantes durante Semana Santa
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para su día a día”. En las próximas
semanas se han organizado nue-
vas actividades alrededor del
mindfulness, una técnica que
ayuda a conseguir la atención
plena a través de técnicas de rela-
jación. “El día 23 nuestros mayo-
res podrán disfrutar de una charla
en la que conocerán más sobre
esta técnica que ha ganado mu-
chos adeptos en los útlimos años

alrededor de todo el mundo mien-
tras que los más pequeños podrán
disfrutar de una actividad muy es-
pecial, de la que se darán a cono-
cer más datos a través de las
redes sociales durante la Semana
del Deporte y la Juventud”, ha
añadido Gándara. Ambos coinci-
den en que el balance del pro-
grama ha sido muy positivo hasta
ahora y esperan seguir creciendo.

SALUD

Noja Saludable continúa su andadura
acercando el ‘mindfulness’ a los vecinos 
Gran éxito del programa iniciado el pasado año por el equipo de Gobierno

El Ayuntamiento de Noja ha adjudicado a la empresa Telenort So-
luciones Integrales el suministro de los servicios de telecomuni-
caciones (telefonía fija y móvil y de acceso a internet) de los
diferentes centros y empleados municipales por un importe de
algo más de 29.000 euros anuales, lo que representa un ahorro
del 27% en relación al anterior adjudicatario, al que desde 2014 se
le venían abonando cerca de 40.000€. 

El Ayuntamiento adjudica a Telenort el suministro 
de los servicios de telecomunicaciones

Un grupo de compañeros ha rendido un homenaje a Javier Ca-
rrera, trabajador municipal del departamento de aguas reciente-
mente jubilado, tras 31 años de dedicación al municipio. 

El Ayuntamiento homenajea a Javier Carrera con
motivo de su jubilación

El Ayuntamiento de Noja y el Patronato de Cultura y Deporte, en
colaboración con varios clubes y empresas del municipio, pone
en marcha la “Semana Solidaria del Deporte y la Juventud de
Noja”. La cita, que el pasado año ya reunió a 200 participantes, se
desarrollará entre el 30 de abril y el 5 de mayo. Se trata de un
evento que conjuga actividades para niños, jóvenes y adultos.
Podrán participar niños mayores de 6 años de edad y la recau-
dación se destinará a una ONG.

Semana Solidaria del Deporte y la Juventud

Los días 10, 11 y 12 de Mayo se celebra en nuestra Región la 6ª
edición del Rallye Festival Trasmiera, prueba única en nuestro
Pais en el formato Legend. El evento, un año más, vuelve a ser la
prueba con más participación extranjera en nuestro país ya que
los 87 equipos inscritos a la misma, más otros 100 nacionales
hacen de este rally de exhibición ( no hay cronometro ) algo único
en España. En esta edición la novedad reseñable en cuanto a tra-
mos de exhibición es la incorporación de Noja con un tramo ur-
bano que hará disfrutar.

Todo preparado para celebrar el Rallye Trasmiera

E
l Ayuntamiento de Noja
hace de la mano de la con-
cejal del área, Rocío Gán-

dara, un balance muy positivo de
la creación del programa ‘Noja Sa-
ludable’, una iniciativa municipal
a cuatro años dirigida a promover
buenos hábitos y evitar conductas
insanas tanto entre la población
infantil del municipio como entre
los más mayores.

Proyecto a largo plazo
“Se trata de un proyecto a largo

plazo, cuatro años, con el que
queríamos volcarnos tanto en la
salud como en la alimentación y
los hábitos de vida sana de nues-
tros vecinos”, ha añadido.

Gabriel Pérez,  gerente del Pa-
tronato Municipal de Cultura y De-
porte de Noja, asegura que el
objetivo a largo plazo es “mejorar
la salud de los vecinos. Nos dimos
cuenta de que había muchas ca-
rencias tanto en la formación de
los padres y madres como de las
personas más mayores a la hora
de llevar a cabo actividades en el
centro y por eso quisimos dar la
posibilidad de completar la oferta
con formación e información útil

Rocío GándaraGabriel Pérez
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Celebra el Día de la Madre en el Labu
E

l Restaurante Labu ha pre-
parado un menú especial
con motivo de la celebra-

ción del Día de la Madre. Todos
aquellos que lo deseen podrán
disfrutar de un fin de semana
único los días 4,5 y 6 al mismo
tiempo que degustan una comida
o cena de calidad y a buen precio.
Este menú especial tendrá un pre-
cio de 28€ por persona y se
podrá disfrutar el 4,5 y 6 de
mayo, Día de la Madre. Los en-
trantes están compuestos por  an-
choas artesanales, un delicioso
salpicón de marisco y nécora a la
plancha o cuatro zamburiñas. Pla-
tos preparados con las mejores
materias primas del mercado y
que son una garantía de calidad.
Posteriormente cada comensal
podrá escoger entre un entrecot a
la plancha, que puede venir acom-
pañado de salsa de queso o pi-
mienta, unas chuletillas de
cordero, una merluza rellena o un

bacalao con salsa de cigalas. Mar
y tierra para que todos los comen-
sales puedan escoger el plato que
más les apetezca. Para terminar,
se puede elegir entre distintos
postres caseros como la leche
frita, la tarta de tres chocolates, la
cuajada, el flan o la quesada. La
comida estará acompañada por
Vino Tinto Rioja, Blanco Verdejo
(Rueda) o Peñascal.

Jornadas del Arroz
Además, el Restaurante Labu or-
ganiza hasta el 27 de mayo sus ya
tradicionales Jornadas del Arroz,
que cumplen su cuarto aniversa-
rio. Los que quieran probar los
mejores arroces de la zona lo po-
drán hacer por un precio único de
25€ por persona IVA incluido. Para
comenzar podrán escoger dos en-
trantes: Ensalada Mixta, Surtido
Ibérico, Pimientos del piquillo con
anchoas caseras, puding de ca-
bracho o revuelto de marisco.

Además, sus clientes también pueden disfrutar ya de las Jornadas del Arroz 
Menús 
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Res-
taurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo
16,50€. Además, también cuentan
con un menú del chef a un precio
único de 22€ compuesto por pi-
mientos del Piquillo con anchoas
de Santoña, gambas a la plancha
y un segundo a elegir entre un en-
trecot (salsa de queso o pimienta),
pollo de corral, rodaballo a la plan-
cha o bacalao con salsa de ciga-
las que culmina con un postre
casero y que está acompañado
por un Blanco Verdejo, Peñascal
o Crianza de Rioja.

Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las es-
pectaculares playas de Cuberris y
Antuerta.   

Después podrán elegir entre arroz
con almejas, arroz negro con jibia
y paella de marisco (Mínimo dos
raciones de cada uno) y un postre
casero, acompañado todo por un
Rioja o un Verdejo. El Labu te
brinda así una oportunidad irrepe-

tible de probar los mejores arroces
del Cantábrico, elaborados con
materias primas de primera cali-
dad y productos de la tierra que
aportan ese toque único que dife-
rencia a los arroces del Labu
desde hace décadas.

Arroces preparados con los mejores ingredientes Chuletero de buey certificado del Valle del Esla

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015
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Gran éxito de  la primera feria
gastronómica 'Saborea Ajo'
Ha contado con la presencia de food trucks

OCIO

E
l municipio de Bareyo ha
ofrecido con gran éxito a ve-
cinos y visitantes una nueva

cita, su primera feria gastronómica
'Saborea Ajo', que ha contado con
una gran participación y acepta-
ción. En el marco de esta actividad
lúdico-festiva se ha celebrado un
mercado gastronómico y artesanal,
en el que se pudieron adquirir y de-
gustar exquisitos productos tradi-
cionales, artesanales y típicos de

la gastronomía local. Además, las
jornadas estuvieron amenizadas
con música en vivo.

La I Feria Gastronómica 'Sabo-
rea Ajo', además, ha contado con
la presencia de varios food trucks
y productores de cervezas arte-
sanales de Cantabria. 'Saborea
Ajo' es una iniciativa promovida por
el Ayuntamiento de Bareyo en co-
laboración con la Asociación Na-
cional de Food Trucks.

Cartel de la cita

INSPECCIÓN

Puesta a punto para los
vehículos agrícolas
Nueva visita de la Unidad Móvil al municipio

E
l Ayuntamiento de Bareyo
ha puesto en conocimiento
de los vecinos que la Uni-

dad Móvil se desplazará, como en
años anteriores, el próximo día 2
de mayo, en horario de 9:30 a
14:0 horas y de 15:00 a 17:30
horas, al objeto de facilitar la re-
alización de la obligatoria ITV a
los usuarios de vehículos agrí-
cola y ciclomotores, y se insta-
lará en el lugar de costumbre.  

Obligatoriedad
De esta manera, lo que se busca

es poder dar cumplimiento inme-
diato al Real Decreto 2042/1994
de 14 de octubre y 9 de junio res-
pectivamente, los cuales regulan
la Inspección Técnica de Vehícu-
los y establecen la obligatoriedad
de la inspección para tractores,
remolques y otros vehículos agrí-
colas especiales y ciclomotores
de dos ruedas. 

INCLUSIÓN

Progama para la
inclusión de
mujeres árabes

La Mancomunidad de Servicios
Sociales Siete Villas ha puesto en
marcha un programa de inclu-
sión del colectivo árabe dirigido
a las mujeres residentes en los
municipios de Argoños, Arnuero,
Noja, Escalante, Meruelo y Ba-
reyo.  Según ha informado la Man-
comunidad; su presidente, Juan
José Barruetabeña; y la concejala
de Escalante, Leticia Cubillas, in-
auguraron el programa el 22 de
marzo con acto en el Ayunta-
miento de esta localidad en el que
un grupo de mujeres obsequió a
todos los participantes con un té y
dulces marroquíes elaborados por
ellas mismas.

Bareyo
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RUESGA

Reunión con el Consejero

Obras para la mejora del
acceso a La Alcomba
Se está redactando la segunda fase de los trabajos

L
a Consejería de Obras Pú-
blicas y Vivienda comenzará
en breve la ejecución de la

mejora de la carretera de acceso
a La Alcomba tras la adjudica-
ción de la primera fase del pro-
yecto, que abarca el tramo que
conecta dicho vial con Mentera
Barruelo.

Asimismo, el departamento que
dirige José María Mazón está re-
dactando en estos momentos la
segunda fase de dichas obras,
que supondrá la culminación del
acondicionamiento de la pista en
su llegada a esta zona alta del
municipio, ha informado el Go-
bierno en nota de prensa.

Así se lo ha hecho saber el con-
sejero al alcalde, Jesús Ochoa,
en una reunión que han mante-
nido para repasar las actuaciones

realizadas por la Consejería du-
rante el pasado ejercicio en el mu-
nicipio y abordar proyectos de
inminente y futuro desarrollo. 

Estado de deterioro
Mazón ha destacado la impor-

tancia de esta intervención al tra-
tarse de una carretera que se
encuentra en un avanzado estado
de deterioro y que supondrá una
"notable mejora" en la calidad de
vida de los vecinos de la zona.

Redacción del proyecto
Asimismo, el consejero ha infor-

mado al alcalde de que ya está en
redacción el proyecto de la carre-
tera de acceso a Sel de Suto, que
igualmente se encuentra en unas
condiciones que requieren de in-
tervención.

ESCALANTE

Escalante instala
40 trampas de
avispa asiática

El Ayuntamiento de Escalante ha
colocado 40 trampas como me-
dida de prevención de la avispa
asiática. 
Se han instalado recientemente y
estarán presentes hasta finales
del mes de junio. A través de las
mismas se busca cazar a las avis-
pas reinas. 
Esta avispa, al igual que otras de
su género, se alimenta de insec-
tos, pero también de abejas, aun-
que esta especie es más agresiva
que otras.  
Es fácilmente distinguible por su
tórax y su abdomen de color
negro, exceptuando el cuarto seg-
mento, de color amarillo. La pre-
sencia de la avispa asiática está
provocando la desaparición de
otras especies polinizadoras au-
tóctonas, lo que acarrea un grave
impacto negativo sobre el me-
dioambiente y perjudica a sectores
económicos como la apicultura o
la fruticultura.

DEPORTE

Inagen de una edición anterior

Aplazada la 64 edición del
Descenso del Río Asón
Se están buscando nuevas fechas de celebración

E
l 64° Descenso Internacio-
nal del río Asón ha que-
dado aplazado por motivos

de seguridad, ya que el caudal
que presentaba el río es exce-
sivo por las últimas lluvias caí-
das, y podría haber puesto en
peligro la seguridad de los partici-
pantes.

Segunda prueba más antigua
Se trata de la segunda prueba

más antigua de piragüismo de Es-
paña en su ya clásico recorrido de
Ramales a Ampuero y también
del 1er MINI-ASÓN en la zona de
la presa para las categorías de in-
fantil, alevín, benjamín y pre-ben-
jamín.  

Se trata de una jornada que
como es habitual salpicada por un
ambiente festivo y de celebración

que reúne a miles de personas en
Ampuero y Ramales. 

Nuevas fechas
Por todo ello la organización

está buscando en estos momen-
tos nuevas fechas para llevar a
cabo la celebración de esta espe-
rada prueba en la mayor breve-
dad de tiempo posible.

Los más pequeños
tendrán una propia

prueba especial



Depósito legal SA-839-2011. Edita: Publicaciones del Cantábrico, S.L. Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 1º. Puerta 12. 39012.

@NCantabricoNuestroCantabricoEjemplar Gratuito  www.nuestrocantabrico.infoSantander. Tfno.: 942 32 31 23


