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La Villa celebra hasta el 27 de mayo
una nueva edición de las jornadas
'Noja en su tinta' en la que este año
participarán 28 establecimientos del

municipio. El conocido cocinero
cántabro, Miguel Cobo, será asi-
mismo otro de los grandes protago-
nistas de esta edición, a la que

asistirá el sábado, 26 de mayo, para
participar en una concentración de
cofradías gastronómicas. El en-
cuentro, promovido por la Cofradía

de la Nécora, servirá para que ésta
le adelante a Cobo su nombra-
miento como cofrade de honor en
su próxima edición.                Pág. 21

Las mejoras del
Centro de Cotolino,

listas en mayo
Los trabajos cuentan con un
presupuesto total de 430.890€
y mejorarán el servicio que se
ofrece.                              Pág. 4

PLAYAS

CASTRO URDIALES

DEPORTE

El Descenso
del Asón se

celebrará en julio
La prueba, que tuvo que ser re-
trasada, se desarrollará el 1 de
julio, reuniendo a miles de visitan-
tes en la zona del Asón.     Pág. 22

Vuelve ‘Noja en su tinta’

La Bandera Azul
ondea en once

playas de Cantabria
Las playas de Cuberris en Ba-
reyo y Ostende en Castro Urdia-
les se incorporan a la lista de
seleccionadas en 2018.
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FESTEJOS

A
San Isidro Labrador le
ayudaban a arar los ánge-
les. Era el siglo 12, la cen-

turia de los bueyes. En este
tercer milenio aran los tractores
biodiesel,  pero cada día menos
hectáreas. La España del  ubí-
cuo whatsapp le da maleducada-
mente la espalda al agro. Lo que
este país de nacioncitas necesita
es un Santo de nuevo cuño: San
Isidro Ladrador. Que imparta
doctrina de su puño y letra.
Un santo varón que ladre para
que cabalguemos. Un San Isidro
Ladrador que espabile el rebaño
desnortado. Un San Isidro La-
drador que despierte con sus au-
llidos al campo y lleve su quejido
hasta el Paseo de la Castellana.
Un San Isidro ladrador y morde-
dor. Un San Isidro para los no 15
de mayo.
Necesitamos retornar a las tone-
ladas de cereal, los hectólitros de
aceite y los kilólitros de leche
como referentes económicos. Ol-
vidarnos del gasto medio por tu-
rista y el precio del petróleo,
ahora que vuelve a ponerse
crudo. Hemos convertido al sec-
tor primario en algo totalmente
secundario.
En el sector primario prima solo
la materia prima del suelo. Las
cañadas han sido orilladas por
las autopistas. Los regadíos de-
penden del trazado multiinvasor
del AVE. La vaca frisona lleva ca-
mino de reclamar una reserva
como la de los indios sioux en
Nebraska.

El futuro se labra a espaldas de
San Isidro labrador. El presente
es un monocultivo: las Redes
Sociales. Cantabria es tierra de
patata, tomate, maíz, avena y re-
molacha. No de camareros. Aco-
sados por los adosados,
cedemos de nuevo la tierra fértil
a la rampante burbuja inmobilia-
ria.
El pueblo que no conoce su his-
toria inmobiliaria está destinado
a repetirla. La construcción ma-
siva acaba siempre en destruc-
ción selectiva. El Patrono de
Madrid también lo es, a tiempo
parcial, de nuestros municipios
de Marina de Cudeyo y Valderre-
dible. San Isidro Labrador es un
santo poco hablador. 
Por eso necesita una turbover-
sión: San Isidro Ladrador. Patrón
de la reagrarización, del multicul-
tivo y de la horticultura. Y nece-
sita que su esposa, Santa María
de la Cabeza, nos ayude a sen-
tar la nuestra.
Cantabria verde y azul. Verde
desesperanza y azul raído mien-
tras no hagamos caso a este
nuevo santo de diseño. Santo y
seña de nuevos tiempos que han
de conducirnos a los viejos. Los
de la vaca pinta y las hortalizas.
Los de la boñiga y su inconfundi-
ble olor.
En olor de santidad, recemos al
dios YouTube para que se com-
parezca de una vez San Isidro
Ladrador. Y hable desde el
plasma.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

San Isidro ladrador

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

JUSTICIA

José Luis Sáenz-Messia, secretario municipal en la etapa de Jesús Díaz

Sáenz-Messia llamado a 
declarar por prevaricación 
El exsecretario municipal volverá a comparecer ante el 
juzgado el próximo 31 de mayo por otras causas abiertas

E
l que fuera secretario muni-
cipal del Ayuntamiento de
Noja bajo el mandato de

Jesús Díaz (PP), José Luis
Sáenz-Messia, ha declarado ante
el juzgado de Santoña como in-
vestigado por varios delitos de
prevaricación y malversación de-
nunciados en 2014 por el PRC,
partido que entonces se encon-
traba en la oposición, y que se ha-
brían producido entre 2009 y ese
año. 
La justicia investiga en con-
creto presuntas irregularidades
y la “pasividad” del equipo de
Gobierno de Díaz ante las “acti-
vidades sin licencia” de un ne-
gocio de hostelería que era
propiedad del que fuera concejal
de Obras y que tuvo alquilado un
hijo del exedil de Medio Ambiente,

Emilio Gándara Lavín, también
del PP.   

A estas irregularidades se su-
maron posteriormente más de 200
facturas de pagos a proveedores
“sin consignación presupuestaria
ni autorización legal del gasto”. 

En la denuncia que presentó el
PRC se cifra en más de seis mi-
llones de euros el presupuesto sin
fiscalizar por la oposición durante
los cinco años, por lo que a los
delitos de prevaricación y malver-
sación se suma otro contra las ga-
rantías constitucionales. 

La denuncia advierte de du-
plicidades en las facturas, ser-
vicios facturados sin
consignación presupuestaria,
adjudicaciones verbales sin con-
trato o fraccionamientos para elu-
dir la normativa. 

PESCA

El 20 de mayo se celebra el Día
Marítimo Europeo. Fue estable-
cido conjuntamente por el Consejo
Europeo, el Parlamento Europeo y
la Comisión Europea en el año
2008 como parte integrante de la
política marítima de la UE y tiene
como objetivo dar visibilidad al
mar y a los océanos, así como di-
fundir su importancia desde el
punto de vista económico, me-
dioambiental y como patrimonio
natural y cultural de los ciudada-
nos europeos. Por todo ello, entre
los días 21 y 27 de mayo el Go-
bierno de Cantabria en colabora-
ción con los Ayuntamientos
Costeros, con los Grupos de Ac-
ción Costera de Cantabria, y con
otras organizaciones, como las
Cofradías de Pescadores, ha pro-
gramado una serie de actos en
torno al sector pesquero para ce-
lebrar en Cantabria la II Semana
Europea de la Pesca, sector de
especial importancia para la re-
gión. Lugares donde se realiza-
rán las actividades: Laredo,
Colindres, Santoña, Castro-Urdia-
les, Santander, Suances, Comillas
y San Vicente de la Barquera. 

Cantabria celebra la 
II Semana Europea
de la Pesca
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El Gobierno de
Cantabria ha im-
pulsado el pro-
grama 'Rural ON.
Tour Joven' para
fomentar el em-
prendimiento juve-
nil en el medio
rural. Para ello, el
Ejecutivo ha ha-

bilitado un auto-
bús que recorrerá
la región para
mostrar a los jóve-
nes modelos de
negocio de éxito
en los pueblos y
animarles a crear
su propia em-
presa.

Cantabria impulsa el emprendimiento 
juvenil en el medio rural

GASTRONOMÍA

“Lo hemos vuelto a hacer”

E
l Café Bar Siete Vi-
llas ha vuelto a ela-
borar el pincho

ganador de la Feria de la
Anchoa 2018 gracias a
‘La Pasión de Santoña’,
una propuesta única en la
que se ha buscado poner
en valor a la anchoa
como producto estrella.
Sebastián Larralde, ge-
rente del Siete Villas, ce-
lebra este triunfo. 
-¿Cómo habéis recibido
esta noticia?
Estamos muy orgullosos.
Hemos dedicado mucho
esfuerzo y dedicación
para poder conseguirlo y
estamos encantados de
que nuestro trabajo haya vuelto a
ser correspondido.  Lo que busca-
mos es que todas nuestras ilusio-
nes queden reflejadas en esta
pequeña delicatessen.
-¿Qué recepción habéis tenido
del pincho?
Esperamos tener una gran reper-
cusión. Hasta el momento la gente
está respondiendo muy bien a
‘Pasión’, y ya hemos despachado

unos 4.000 pinchos. Esperamos
superar los 12.000 que alcanza-
mos con ‘El Embrujo de la Ma-
china’ hace dos años. Tampoco
nos podemos olvidar de ‘Senti-
miento’ la propuesta del curso pa-
sado que ha gustado mucho entre
nuestros clientes. Ahora continua-
remos trabajando para sorprender
a nuestros clientes con nuevas
ideas. 

‘La Pasión de Santoña’, pincho ganador

Se mantendrá un primer descanso en torno al uno de noviembre

Aprobado el calendario escolar 
del curso 2018/19
El curso de Primaria dará inicio el próximo día 10 de septiembre

L
a Consejería de Educación y
la Mesa Sectorial han apro-
bado el nuevo calendario es-

colar para el próximo curso
2018/19, que mantiene el sistema
bimestral con un primer descanso
en torno al uno de noviembre.
Posteriormente, habrá parón en
Navidades, una semana en Car-
naval y la semana posterior a Se-
mana Santa. Por otro lado, y para
los periodos de junio y septiembre,
la Consejería de Educación ga-
rantiza la ampliación de la jornada
a cinco horas con actividades de
carácter extracurricular.  En este
sentido, el departamento que di-
rige Francisco Fernández Maña-
nes precisa que en estos dos

meses se impartirán cinco horas
al alumnado, las tres y media pri-
meras sobre materias curriculares
y la hora y media restante sobre
contenidos no curriculares.

Educación añade que en dichos
periodos se contará con la pre-
sencia tanto del personal do-
cente como no docente adscrito
a cada uno de los centros, ade-
más de los habituales servicios de
comedor y transportes escolar.    

Así, Fernández Mañanes, que
ha aclarado que no aumenta la
jornada en junio y septiembre, ha
señalado que lo que se hace es
pedir a los profesores y docen-
tes que "atiendan" al alumnado
y "tutelen" las actividades pre-

vistas hasta las dos de la tarde, y
que es algo que plantea el propio
Consejo Escolar, como ha remar-
cado. Para dicha "supervisión" no
está previsto, en principio, desti-
nar un mayor presupuesto, y se
espera contar además con la co-
laboración de otras entidades,
como los ayuntamientos o las
AMPAs, para que por ejemplo
planteen actividades a desarrollar. 

Primaria
El curso en Primaria se ini-

ciará el día 10 de septiembre y
concluirá el 21 de junio, mientras
que en Secundaria comenzará el
12 de septiembre para finalizar el
25 de junio.

EDUCACIÓN

Sebastián Larralde
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T
orra (en adelante turra)
ha tomado posesión
como presidente de la

Generalitat. Lo ha hecho con
más musgo que brillo, de ma-
nera escueta, sin presencia de
la prensa in situ por deseo ex-
preso del nuevo mandatario
catalán, catalanista, naciona-
lista e independentista. No me
referiré de manera profusa a
las estupideces que ha escrito
en estos últimos años res-
pecto de los españoles, por-
que si ello no tiene un pase,
tampoco un comentario. Sólo
diré que, primero expelió san-
deces, y ahora dará la turra
todo lo que pueda con la ma-
traca ya conocida. Prometió
bajo la firma del Rey y del pre-
sidente de España y es ya el
máximo representante del Es-
tado en Cataluña. ¿Contradic-
ción? No. Ley, a la que deberá
someterse si no quiere repetir
los pasos de su antecesor en
el cargo, huido ahora en Ale-
mania; antes, Bruselas.
Sabido es que las coles pro-
vocan gases; las de Bruselas
no son diferentes. Su pequeña
dimensión no debe despistar:
cuando proceden de un orga-
nismo judicial la ventosidad
huele a rosas en el lugar de
origen y atufa a un tribunal tan
serio como el Supremo, donde
el cabreo es ya sideral. Los re-
clamados, a la fiesta; los jue-

ces zampadores de coles, a la
siesta; y España, como desde
hace muchos meses, con un
horrible dolor de testa. Dos
conclusiones: las autoridades
belgas hacen la puñeta a Es-
paña en cuanto pueden (en
eso hay no pocos preceden-
tes) y la Euroorden es papel
higiénico biodegradable y des-
agradable; esto es, se de-
grada cada día más. ¿Para
qué sirve la UE si cada cual va
por libre? Para reformar sec-
tores, someter voluntades y
pagar impuestos. De las políti-
cas comunes, por ejemplo en
justicia, nunca se supo.
Con tal panorama a las espal-
das de la política y la judica-
tura españolas, lo mejor es
comprarse un chalecito en la
sierra, meditar, segar el jardín,
plantar unas rosas, invitar a
los amigos ‘progreflowers’ y,
desde esa caseta de obra, tra-
zar las líneas maestras que
necesita España para los pró-
ximos lustros. El precio,
600.000 euros, ¿es lo de
menos? -hipoteca y listo-,
pero llama la atención que
cuando un ministro hizo lo
mismo, y por similar pastón,
fuera tildado de peligroso ca-
pitalista que se alejaba de la
gente a la que debía gobernar
recluido en su morada de oro.
Ahora será el chalecito de
chocolate.

OPINIÓN

Una de turra, coles y
chalecito de chocolate

Fernando Collado

Castro Urdiales Nuestro Cantábrico 
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OBRAS

Las obras del Centro de
Cotolino, listas en mayo
Los trabajos cuentan con un presupuesto de 430.890€

L
as obras del Centro de Espe-
cialidades de Castro Urdia-
les, que incluyen seis nuevas

consultas y la implantación de un
área de radiología, estarán termi-
nadas a finales de este mes de
mayo. Así lo ha anunciado la con-
sejera de Sanidad, María Luisa
Real, quien también ha avanzado
que los nuevos servicios que aco-
jan estas nuevas dependencias
podrían estar operativos a finales
del próximo verano, una vez que
se dote del mobiliario y el equipa-
miento necesario. Con un presu-
puesto de 430.890€, las obras

han consistido en una nueva altura
de la superficie del Centro de
Salud Cotolino y en la adecuación
y reforma del sótano para el área
de radiología. En total, se ha ac-
tuado sobre una superficie cer-
cana a los 300 metros cuadrados.
La titular de Sanidad ha destacado
que la finalización de estas obras
del Centro de Especialidades va a
permitir, además de aumentar la
frecuencia de las actuales consul-
tas de atención especializada (gi-
necología, psicología, oftalmología
y rehabilitación), incluir nuevas es-
pecialidades.

Visita de las autoridades al centro

FORMACIÓN

Clausurado el 
programa de 
Escuela Taller

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha acogido el acto de clausura
y entrega de diplomas de la Es-
cuela Taller ‘Aprende a reutilizar’,
que han seguido un total de 30
alumnos y alumnas en el último
año. Los alumnos trabajadores
del programa de formación y
empleo han cursado dos espe-
cialidades: “Operaciones auxi-
liares de montaje y reparación
de sistemas microinformáti-
cos” y “Actividades auxiliares
en viveros, jardines y centros
de jardinería”. En el acto se hizo
entrega de los correspondientes
diplomas a los que han finalizado
con evaluación positiva esta ini-
ciativa dirigida a personas desem-
pleadas, menores de 30 años, al
auspicio del programa de Garan-
tía Juvenil, que está cofinanciado
en un 91,89% por el Fondo Social
Europeo.
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más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 

De esta manera mientras los ma-
yores disfrutan de una sabrosa co-
mida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños po-
drán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de pri-
mavera y verano. 

La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y apro-
vechar la llegada del buen tiempo
junto a nuestros seres queridos.

Situada en el Paseo Marítimo de
Isla, la parrilla de La Piscina ofrece
a sus clientes una amplia variedad
gastronómica a unos precios irre-
petibles, que te permitirán disfrutar
de unas vistas idílicas hacia el mar
Cantábrico. Una postal que gracias
a este restaurante está al alcance
de todos los bolsillos.

Por tan sólo diez euros podrás
comer o cenar sobre el mar. La es-
pectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200 Av. Juan Hormaechea, 4

(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

LA PISCINA

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros

En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

comensales. En La Piscina la cali-
dad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la co-
modidad de sus clientes es esen-
cial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.     

El principal atractivo de la carta y
especialidad a la casa es su amplia
variedad de platos preparados a la
parrilla. Desde sardinas y bonito,
tan propios de la zona hasta sabro-
sos entrecots y costillas. Esta ela-
boración se ha convertido en la
seña de identidad del estableci-
miento. La Piscina supone el bro-
che de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibili-
dades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

Espectaculares vistas

Zona infantilAmplia terraza

Especialistas en parrilla
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CULTURA

Castro Urdiales se suma al 
Día de los Museos
Se busca acercar la cultura a los vecinos

C
astro Urdiales se suma el
18 de mayo, por segundo
año consecutivo, a la cele-

bración del Día Internacional de
los Museos, en el que centros mu-
seísticos de numerosas ciudades
abren sus puertas y celebran
actividades. El Ayuntamiento de
Castro Urdiales ofrecerá visitas
guiadas al Centro de Interpreta-
ción de Flavióbriga (c/ Ardigales, 5-

7) y la asociación Cantu Santa Ana
abrirá sus espacios del Museo de
la Mar y el Galafate, todo ello en
horario de 10:30 a 13:30 y de
17:00 a 20:30. Con esta nueva cita
cultural se pretende dar a conocer
la historia y el pasado de nuestra
ciudad con la apertura de las rui-
nas romanas, en las que se pue-
den apreciar restos de dos
"domus".

Nuestro Cantábrico 

OCIO

Nueva visita
guiada al Castillo
de Ocharan

El Ayuntamiento de Castro Ur-
diales realizará en este mes de
mayo una nueva visita guiada
a los jardines del Castillo de
Ocharan, el viernes 25 de
mayo de 11:00 a 13:00 horas.

Las inscripciones podrán for-
malizarse a partir de este jue-
ves, 17 de mayo, a las 9.30
horas, de manera presencial
en la Oficina de Turismo ubi-
cada en el Parque de Amestoy
(horario de 9:30 a 14:00 y de
16:00 a 19:00, de lunes a do-
mingo) o vía Internet a través
de la web municipal www.cas-
tro-urdiales.net.

Se ofrecen 25 plazas por
cada forma de inscripción, para
favorecer el acceso a la activi-
dad de todo tipo de públicos. 

FESTEJOS

Cada vez nos preocupa más la
calidad de los alimentos, y los
consumidores con una cierta

edad como es mi caso entonamos eso
de que, como lo de antes, nada. Nos
ocurre con casi todo, desde el pan, a la
fruta, verduras y hortalizas. Por eso los
nostálgicos recordamos cómo era de
mejor la alimentación que tuvieron
nuestros padres y abuelos. No ayuda
que los tiempos avanzan para todo, y la
rapidez en comer lo que sea, cuando
sea, se ha hecho tan fuerte que ha cre-
ado toda una tendencia social llamada
comida rápida. Claro que también se la
identifica con otra definición igual de
mala como es la de comida basura. No
queda otra que aceptar lo del desarro-
llo, pero hay que lamentar que nos vol-
vamos conformistas y poco defensores
de lo sano, empezando por una exce-
lente garantía de los alimentos que nos
llevamos a la boca. No creo que sea un
delito exigir que un tomate sepa a to-
mate y no a madera. Creo que los me-
dios de comunicación se hacen cada
vez más eco de lamentables actuacio-
nes, y por eso algunos de ellos han
creado secciones gastronómicas en las
que se chequean y puntúan productos
y marcas. Veo bien este tipo de valora-
ciones, porque la calidad se presupone
aunque la mejor recomendación es no
perderla nunca de vista. Internet y las
redes sociales son otro aviso a nave-
gantes. Hay que tener muy en cuenta

quién y
cómo lo
dice, es decir, utilizarlo bien y con la ver-
dad por delante. Pero hoy contamos
con el mensaje rápido que avisa y tam-
bién alerta a otros sobre productos con-
sumidos que son malos. La
alimentación es pieza fundamental en
la calidad de vida. Lo dicen e insisten
en ello todos los estudios científicos.
Aunque resulta que los buenos conse-
jos van por un lado y los alarmantes re-
sultados por otro. El hecho es que cada
vez comemos peor. Enseñar a un niño
a comer y que encima elija bien de lo
que se alimenta es la panacea. Está su
desayuno, la cantidad de comidas ne-
cesarias que hace al cabo del día o in-
gerir una cena adecuada. ¡Casi nada!
Si los mayores no lo hacemos bien,
poco le podemos pedir a los que se
miran en nuestro espejo. Las Adminis-
traciones son muy conscientes del pro-
blema, pero para atajarlo se anteponen
las nuevas costumbres que acarrean la
pérdida de tradiciones y cuidados en la
alimentación. Deberíamos empezar
por exigir el máximo de los productos
que más nos gustan y compramos,
porque la calidad alimentaria es el con-
junto de cualidades que tiene un deter-
minado alimento (sabor, olor, color,
textura, forma y apariencia). Solo en-
tonces, dejarán de darnos gato por lie-
bre en tantos casos que van en
aumento.

OPINIÓN

La calidad de los
alimentos

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
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La fiesta y el buen ambiente están asegurados

SummerFun cierra su cartel
con grandes nombres
Vendrán artistas del panorama internacional

E
l SummerFun Laredo ha
desvelado todas sus armas
para la doble jornada del 3

y 4 de Agosto. Los nuevos artis-
tas confirmados respaldan la in-
tención de los organizadores de
redoblar la apuesta por actuacio-
nes de primer nivel internacional.
Así, Gaiser, Víctor Ruiz, Max
Chapman o Federico Gardenghi
son algunos de los nombres más
destacados. El norteamericano
Gaiser, pionero en actuar en for-

mato live (creación de música en
directo) es un clásico en los mejo-
res festivales del mundo. Mano
derecha de Richie Hawtin en
todos sus proyectos como Enter o
Play Differently y uno de los pro-
ductores del legendario sello
MINUS. Por su parte Víctor Ruiz,
que actuará por primera vez en el
norte de España, es uno de los
nuevos nombres que suenan con
fuerza desde Brasil en el pano-
rama techno internacional. 

SERVICIOS

Los más pequeños podrán divertirse

En marcha el servicio de
conciliación familiar
Podrán acceder niños de entre 3 y 12 años

E
l Ayuntamiento de Laredo,
un año más, vuelve a ofre-
cer a las personas intere-

sadas el Servicio de Conciliación
de la vida familiar y laboral para el
verano 2018.

Inscripción
Hasta el 1 de junio está abierto

el plazo de inscripción en los Ser-
vicios Sociales del Ayunta-

miento de Laredo situados en el
edificio Casa del Mar, en la Rúa
San Francisco, s/n, de Laredo. El
horario es de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas.

El servicio está ideado para
menores que cursen desde pri-
mero de Infantil ( 3 años) hasta
sexto de primaria (12 años),
ambos inclusive y necesiten
hacer uso del mismo. 

TRADICIÓN

Laredo ha
conmemorado
San Isidro Labrador

Laredo ha celebrado una de las
fiestas tradicionales de la villa y
sus barrios como es la Festividad
de San Isidro Labrador. Han es-
tado presentes los concejales
miembros de la Corporación Mu-
nicipal del Ayuntamiento de La-
redo, los cofrades de la Cofradía
del Respigo de Laredo, la Asocia-
ción Musical Los Ventolines de La-
redo y, numerosas personas de
los barrios rurales laredanos que
han querido honrar al Santo Pa-
trón de los hombres y mujeres del
campo. A las 12:00 horas ha dado
comienzo la procesión con la ima-
gen del santo y bendición de los
campos y huertas.
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El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ha
confirmado a la alcaldesa de Limpias, María del Mar Iglesias, que
su departamento mejorará la carretera que discurre desde Lim-
pias hasta Laredo. Según ha explicado Mazón, el vial, incluido en
el Plan de Carreteras autonómico, requiere alguna actuación "ur-
gente y puntual" que se llevará a cabo próximamente.

La Consejería mejorará la carretera hasta Limpias

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Fran-
cisco Martín, ha subrayado la "proyección cultural y turística" de
la VII Semana de Automoción y ha destacado que la cita se ha
convertido en un "clásico" de Laredo.

Éxito de la VII Semana de Automoción

CULTURA

El gran saxofonista Jorge Pardo, 
protagonista en las noches de jazz 
Se ha convertido en una cita imprescindible en el panorama cultural cántabro

E
l músico madrileño Jorge
Pardo, figura indiscutible
del jazz español actual,

participará el próximo verano en
el ciclo de Noches de Jazz de La-
redo. Pardo, de 61 años, inter-
vendrá como artista invitado en el
concierto que ofrecerá el grupo
Yuyo León Quintet el día 19 de
julio, en la segunda jornada del
festival laredano, que se ha con-
vertido en cita imprescindible del
panorama jazzístico de nuestra
región. 

En la extraordinaria trayectoria
artística de Jorge Pardo figura el
premio al mejor músico de jazz
europeo y el premio nacional de
músicas actuales, y ha tocado en
su amplia vida profesional con los
más grandes músicos del jazz y el
flamenco: Tete Montoliú, Paco de
Lucía, Lou Bennet, Al Di Meóla,
Camarón de la Isla, Pedro Itu-
rralde, Tino di Geraldo, Chano
Domínguez, Chick Corea o Rai-
mundo Amador, entre muchos
otros.

El ciclo de Noches de Jazz se
desarrollará, como viene
siendo habitual, durante cinco
jueves consecutivos entre julio
y agosto, bajo la organización del

Ayuntamiento de Laredo y con la
participación en la  selección de
grupos y organización general del
festival, de la asociación GIS (Gru-
pos Instrumentales de Santander).

El festival se iniciará el 12 de
julio, con una propuesta de estilo
swing, Joe Ventisca y los Huckle-
berries. Este grupo cántabro ofre-
cerá un repertorio repleto de
ritmos sureños, delta blues y

Nueva Orleans, con el bajo de Bit-
ter G. Lee a la cabeza. 

Estarán acompañados en su ac-
tuación laredana por la pareja de
bailarines María Hillenius y Mar-
cos León, especializados en los
bailes de la era dorada del jazz y
el swing, y que -unos y otros- lle-
varán al público asistente a un
evocador viaje musical a los ini-
cios del jazz en Norteamérica.

Jorge Pardo
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'En el nombre del padre'
gana el XX Certamen Literario 
Han participado escritores de todo el mundo

E
l alcalde de Colindres, Ja-
vier Incera, y la concejala
de Cultura, Araceli Ayesa,

han presidido el acto de entrega
de los premios del XX Certamen
Literario de Relato Breve 'Villa
de Colindres', que en esta edi-
ción han recaído en el escritor ar-
gentino Esteban José Lozano y en
el madrileño José Antonio Palo-
mares.

El concreto, el primer premio,
dotado con 3.000€, ha sido para
Lozano por su obra 'En el nom-
bre del padre', mientras que el
accésit, dotado con 900 euros, ha
sido para el relato 'Ha resultado
ganador del concurso literario' de
Palomares.

Ambos serán editados y publica-
dos junto a las otras dos obras fi-

nalistas: 'Gacelas en el cemente-
rio', de Eduardo Kadener, y 'Paña-
les', de Manuel Ramón Moya,
informa el Ayuntamiento.

El alcalde ha destacado la "con-
solidación internacional" del certa-
men 'Villa de Colindres', como así
lo atestiguan -ha dicho- tanto el
elevado número de trabajos pre-
sentados como la calidad de los
mismos. 

En esta edición el Consistorio
ha recibido 255 relatos que han
llegado procedentes no solo
desde distintos puntos de España
sino también de países de habla
hispana como Cuba, Argentina,
Méjico, Colombia y Chile, así
como de países europeos como
Alemania, Bélgica, Italia, Portugal,
Inglaterra y Francia.

EMPLEO

Colindres contratará a 56 personas a
través de la Orden de Corporaciones 
El Ejecutivo regional financiará con 500.000€ cinco proyectos

L
a Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo del Go-
bierno de Cantabria ha apro-

bado los cinco proyectos que el
Ayuntamiento de Colindres ha
presentado a la orden de Corpo-
raciones Locales que supondrán
la contratación de 56 desem-
pleados para realizar diversas
obras de mejora y revalorización
de espacios urbanos, así como
actividades de dinamización juve-
nil e infantil.

Estas contrataciones tendrán
lugar por un periodo máximo
de seis meses y se llevarán a
cabo en dos periodos. La pri-
mera fase, a la que se incorpora-
rán 29 desempleados, comenzará
el próximo mes de junio y finali-
zará el 30 de noviembre de 2018;
mientras que la segunda fase

contará con 27 desempleados y
se extenderá del 1 de diciembre
de 2018 al 31 de mayo de 2019.

Los perfiles a contratar incluyen
2 peones fontaneros, 3 vigilantes
de seguridad para instalaciones
municipales, 3 guías turísticos, 8
peones de limpieza, 6 peones pin-
tores, 12 peones forestales, 10
peones de obra, 2 oficiales de se-
gunda de obra y 10 monitores de
tiempo libre.

La Oficina de Empleo de Colin-
dres será la responsable de llevar
a cabo los distintos procesos de
selección, según ha informado el
Ayuntamiento de Colindres en un
comunicado.

Por categorías de nuevo en la
Orden de Corporaciones Locales
se han establecido tres grupos di-
ferentes correspondientes a para-

dos de larga duración, que cuenta
con una subvención de
306.000€; garantía juvenil (meno-
res de 30 años), a la que se desti-
nará 72.000€ y desempleados en
general, que dispondrá de una
partida de 125.700€. En total, el
Ejecutivo cántabro subvencio-
nará estos 56 contratos con
503.000€. En cuanto a los proyec-
tos presentados, dos se repiten
semestralmente: ’Mantenimiento y
revalorización de espacios urba-
nos' y 'Unidad de gestión me-
dioambiental', que tienen como
objetivo, por un lado, mejorar y
poner en valor diferentes espacios
públicos urbanos y por otro, la
conservación de los caminos de
Colindres el de Arriba y la supre-
sión y control de especies invaso-
ras.

Se desarrollarán mejoras en el municipio
Anuncio de los ganadores
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FORMACIÓN

Presentación de la cita

Colindres, capital de la 
educación durante el verano
Se acogerán dos cursos y una mesa redonda

C
ómo prevenir la violencia
de género y el bullying a
través de la socialización y

la Educación Física es una de las
cuestiones que se abordarán este
verano en Colindres con motivo de
la celebración de los Cursos de
Verano de la Universidad de Can-
tabria en este municipio.

La institución académica ha
escogido nuevamente Colin-
dres para desarrollar las activida-
des de la temporada estival
vinculadas a la Educación Física y
el deporte en sus diferentes ver-
tientes, como la enseñanza, la in-
vestigación o la medicina.

Así, en la edición de 2018, que
se celebrará entre los meses de
junio y septiembre, Colindres aco-
gerá el curso ‘Educación Física de
calidad basada en el aprendizaje
dialógico’, que entre otras cuestio-
nes analizará cómo prevenir la

violencia de género y el acoso
entre menores.

Este curso se celebrará durante
la primera semana de julio y su
objetivo es presentar la funda-
mentación teórica y las claves del
modelo de Retos Individuales con
Responsabilidad Compartida
(RIRC) contextualizado en el área
de Educación Física. Retos Indivi-
duales con Responsabilidad Com-
partida es un modelo educativo
inclusivo basado en los principios
del aprendizaje dialógico, cuyo ob-
jetivo prioritario es conseguir los
mejores resultados de todas las
personas implicadas. Además de
este monográfico, Colindres aco-
gerá dos mesas redondas: ‘Ca-
mino a los Juegos Olímpicos
2020: surf, kárate, escalada y ska-
teboarding’ y ‘Neurociencia y Edu-
cación Física’, que tendrán lugar
en el Salón de Plenos.

SALUD-IGUALATORIO

Alumnos de los grados de la Escuela

Abierto el período de matrícula
de sus ciclos superiores
Estos estudios cuentan con un total de 120 créditos

L
a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
‘Clínica Mompía’, único cen-

tro educativo de Cantabria que
imparte formación sanitaria re-
glada en un entorno hospitalario,
ha abierto ya el plazo de inscrip-
ción de sus ciclos de Grado Su-
perior.

Actualmente, la Escuela imparte
los Títulos de Grado Superior de
Imagen para el Diagnóstico y Me-
dicina Nuclear, y de Radioterapia
y Dosimetría, con la posibilidad
además de realizar estas dos es-
pecialidades de forma conjunta
en tan sólo tres años.

Estos estudios, con 120 crédi-
tos (ECTS), están dirigidos espe-
cialmente a los alumnos que con
el título de bachillerato o pruebas
de acceso, y como alternativa a la

universidad, buscan unos estu-
dios superiores y prácticos, que
los cualifiquen para incorporarse
al mundo laboral.

Además, cualquier alumno que
esté en posesión de un título de
Técnico, podrá pasar de Grado
Medio a Superior sin prueba de
acceso. 

Todos estos estudios se impar-
ten en el ámbito hospitalario,
garantizando una formación teó-
rica-práctica de calidad a través
de esta Escuela, que tiene sus
instalaciones en la propia Clínica
Mompía, lo que constituye uno de
sus mayores atractivos. La Es-
cuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud es un centro
autorizado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria. 

SEGURIDAD

Consejos de 
seguridad para
los más mayores

Colindres ha acogido con gran
éxito una charla de prevención de
seguridad para los mayores del
municipio con la que se les ha
ofrecido diferentes claves para
mantener su bienestar. 

Algunos de los consejos que les
dieron fueron: “En la calle, ca-
mine por la parte interior de la
acera, colocando el bolso en el
lado de la pared. Utilice preferen-
temente bolsos de asa o bien que
no lleven correa. Evite también
hacer ostentación de joyas u otros
objetos de valor y proteja su bolso
o cartera en las grandes aglome-
raciones de personas. No acepte
ninguna propuesta que le ofrez-
can por la calle por muy ventajosa
que le parezca. 

En el hogar
Normalmente, será una estafa”.
Además, “En su domicilio, no abra
la puerta de su casa o el portero
automático a personas desconoci-
das. Si no tiene mirilla, instálela”.  
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Santoña

Autobuses Madrazo, tu
transporte de confianza

NUESTROS VECINOS - TRANSPORTE

A
utobuses Madrazo continúa
creciendo y por ello han in-
corporado a sus servicios

una nueva línea Torrelavega-Po-
lanco-Rumoroso, La empresa,
constituida en 1961 es experta en
el transporte de viajeros y cuenta
ya con cerca de 60 años de expe-
riencia ofreciendo el mejor servi-
cio. Sus profesionales se
encargan de conseguir que cada
viaje sea cómodo y agradable.

Confía en ellos a la hora de ga-
rantizar la seguridad de tus invita-
dos en cualquier tipo de
celebración y pide presupuesto
para reservar alguno de sus mo-
dernos autobuses. 

Contacto
Para ponerte en contacto con Au-
tobuses Madrazo y saber más
sobre su trabajo, llama al 942 650
918 o al 610 748 655.

DEPORTE

Santoña apuesta
por la movilidad
sostenible

Todo está preparado para que
Santoña celebre el próximo 27 de
mayo su media maratón. Se trata
de la prueba "más rápida del Can-
tábrico" y la expectación en torno
a ella ha ido creciendo desde sus
inicios, en 1996. Solo hay 1.500
dorsales. El circuito se compone
de tres vueltas. La vuelta 1 es
común a las dos pruebas. Hay
una vuelta 2 para la prueba de 10
kilómetros y una vuelta 2 y 3 que
completan todos los metros de la
Media Maratón. La organización
donará parte de la inscripción de
cada una de las pruebas al Pro-
yecto Solidario de "Vacaciones en
Paz" de ayuda al pueblo saharaui
asentado en los campamentos
de refugiados en Tinduf.

La vicepresidenta regional y consejera de Universidades e In-
vestigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos,
ha puesto en valor el trabajo llevado a cabo por la Cofradía de
Pescadores Virgen del Puerto de Santoña en una semana "histó-
rica" para la costera del bocarte, después de que los principales
puertos de la región hayan subastado en sus respectivas lonjas
en torno a un millón de kilos de esta especie.

Semana "histórica" para la costera del bocarte

El consistorio ha entregado la recaudación de la gran alubiada
celebrada en las Fiestas de San Miguel en el Barrio del Dueso.
232€ han sido entregados al responsable de la Escuela Municipal
de Esgrima, Miguel Galán, una vez realizado el sorteo entre todas
las escuelas deportivas municipales.

Entregada la recaudación de la gran alubiada
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La playa de Berria consigue
de nuevo la Bandera Azul
El Ayuntamiento habilitó un parking en la entrada

PLAYAS

B
erria renueva su bandera
azul. Al igual que el año pa-
sado la organización ha

querido premiar a este arenal, re-
ferencia en materia de accesibili-
dad y medio ambiente para toda la
región.  

Certificación
La Bandera Azul es un galardón

anual y un sistema de certificación
de la calidad ambiental desarro-

llado por la FEE desde 1987. Pro-
mueve y premia la participación
en iniciativas ambientales volunta-
rias de las autoridades municipa-
les, la población local y visitante y
los agentes del sector del turismo.
Este año Cantabria ha incorpo-
rado dos nuevos arenales a la
lista de seleccionadas. Se trata de
las playas de Cuberris en Bareyo
y también Ostende en Castro Ur-
diales.

Playa de Berria

FORMACIÓN

Nuevo taller 
básico de inicio a
la informática

A partir del jueves 24 de mayo, la
Casa de Cultura de Santoña or-
ganiza en su Telecentro un taller
básico de Iniciación a la Informá-
tica, en el que se iniciará a los
participantes en el manejo del te-
clado y del ratón, nociones sobre
almacenamiento (disco duro in-
terno/externo, memoria USB, CD-
DVD), sobre el entorno Windows
y nociones básicas del procesa-
dor de textos Word y de Internet.

Personas adultas
El curso está dirigido a personas
adultas y se impartirá los martes,
miércoles y jueves de 10:30 a
12:00 horas.

Santoña

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota,
ha clausurado la escuela taller 'Santoña 17/18' con la entrega del
diploma acreditativo a 30 jóvenes que se han formado durante un
año gracias a este proyecto, al que el Gobierno cántabro ha des-
tinado 324.293 euros, cofinanciados al 91,89% por el Fondo So-
cial Europeo.

Clausura de la Escuela Taller Santoña 2017-2018

El Salón de Actos del Ayuntamiento de Santoña ha acogido la pre-
sentación de la fase de ascenso a división plata de balonmano
que se disputará en la villa. El Club Balonmano Santoña se ju-
gará el ascenso contra el C.BM. Elda C.E.E., el Calvo Xiria de Car-
ballo y el Caja Sur Córdoba.

Santoña se vuelca con el balonmano
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Arnuero

Disfruta de una jornada
gastronómica única en Isla
La Chata, restaurante de referencia en toda la región

NUESTROS VECINOS - GASTRONOMÍA

S
i estás pensando en disfru-
tar de una espectacular jor-
nada gastronómica en uno

de los lugares más emblemáticos
de la región, La Chata te ofrece
una experiencia única gracias a su
impresionante comida tradicional.      
El restaurante cuenta con carnes
y pescados elaborados con las
mejores materias primas de la re-
gión en una carta elaborada con
mimo y cariño y como se ha
hecho a lo largo de toda su histo-
ria. 

Productos de la huerta
Además, los productos de la
huerta, protagonistas en la gastro-

nomía de la zona también tienen
un lugar especial entre las pro-
puestas. 

Contacto
Para reservar no dudes en po-
nerte en contacto a través del 942
679 372 o pásate por el barrio El
Hoyo 3, en Isla. 

Espectacular terraza de La Chata

Utiliza las mejores
materias primas

de la región

Vista aérea de los arenales

Isla mantiene las certificaciones
de máxima calidad en sus playas
La Bandera Azul de la UE ondeará en las playas de La Arena y El Sable

U
n año más las playas de
Isla se sitúan en el nivel
más alto de calidad am-

biental y de servicios. Reciente-
mente la Fundación ADEAC que
gestiona el programa Bandera
Azul ha publicado la relación de
playas y puertos de España que
han obtenido la distinción de la
Bandera Azul, de las que 11 ban-
deras son para arenales cánta-
bros, entre ellas las dos playas del
municipio de Arnuero.

Además este municipio re-
nueva también las certificacio-
nes de Centro Azul para el
Molino de Santa Olaja y la Casa
de las Mareas, y el de Sendero
Azul para la ruta de los acantila-

dos de Cabo Quejo, que une
ambas playas galardonadas.

Por otra parte el próximo 12 de
junio el Alcalde de Arnuero acudirá
al Ministerio de Industria y Turismo
al acto de entrega de los certifica-
dos y las banderas de la Q de ca-
lidad turística para las playas de El
Sable y La Arena de Isla. 

El Sistema Integrado de Gestión
“SIG Playas de Isla”, se implantó
hace 7 años, y desde entonces se
ha realizado un importante trabajo
en la mejora de las instalaciones y
servicios de los principales arena-
les del municipio para ofrecer a los
usuarios la mayor calidad ambien-
tal y los más altos estándares de
servicios.

A las certificaciones anteriores se
unirán también en 2018 la certifi-
cación de la ISO 14001 de Calidad
Ambiental y la certificación de ac-
cesibilidad universal en ambas
playas, cerrando un círculo per-
fecto que hace que estas playas
se sitúen en el máximo nivel de
calidad y de integración para dis-
frute de todos los visitantes. 

Las playas de la Arena y el
Sable, contarán un año más con
servicio de limpieza diaria que
es atendido por una brigada de-
dicada exclusivamente a esta
tarea, más un servicio de limpieza
mecánica y cribadora manual de
arena para las zonas menos ac-
cesibles. 

PLAYAS
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Los más pequeños corren
contra el hambre
Participan en un proyecto internacional solidario

SOLIDARIDAD

E
l Colegio La Inmaculada de
Isla organiza este año una
nueva carrera solidaria que

se desarrolla el 18 de mayo y con
la que quieren transmitir a los más
pequeños valores a través del de-
porte y la solidaridad. En esta oca-
sión han querido colaborar con
Acción Contra el Hambre.

Proyecto internacional
‘La carrera contra el hambre’ Es

un proyecto internacional, peda-
gógico, solidario y deportivo que
cualquier centro escolar puede im-
plementar de forma sencilla. Un
proyecto llave en mano con coste
0 para los establecimientos esco-
lares que permite reunir a sus
alumnos en torno a un mismo
proyecto solidario y a un mismo
fin: que ningún niño del mundo
muera de hambre. Acción contra

el Hambre proporciona gratuita-
mente a cada centro participante
todas las herramientas y materia-
les necesarios para organizar el
evento exitosamente. Un repre-
sentante de Acción contra el Ham-
bre acude al centro escolar para
trabajar la problemática del ham-
bre en el aula con los alumnos. 

Otras realidades
A través de unas dinámicas de-

finidas para cada edad y de una
hora aproximada de duración, los
más pequeños se acercarán a
otras realidades diferentes a la
suya y ya podrán salir a buscar
“patrocinadores”: personas de  su
entorno que se comprometan a
aportar un pequeño donativo por
cada vuelta que consigan recorrer
el día de La Carrera contra el
Hambre. 

El Colegio La Inmaculada de Isla se vuelca con la cita

Arnuero

TRADICIÓN

Arnuero celebra la
festividad de San
Isidro Labrador

Los vecinos de Arnuero han cele-
brado la festividad de San Isidro
Labrador con la participación de
las principales autoridades locales
de la zona. 
La figura de San Isidro se ha pro-
pagado a través de la cultura po-
pular en diversas localidades del
mundo. Por regla general es una
forma de deseo de la vida sen-
cilla de los campesinos y del
contacto directo con la natura-
leza. Se conocen celebraciones
del Santo en Madrid por carta eje-
cutoria sobre la financiación de
una fiesta dedicada al labrador en
el año.  No obstante la primera ce-
lebración en honor del santo ma-
drileño tuvo lugar en mayo de
1620 con motivo de su beatifica-
ción, el cuerpo de Isidro fue por-
tado en procesión por las calles
de Madrid en el interior de una
suntuosa urna labrada por los pla-
teros de la ciudad.

El VII KM Vertical de Arredondo
será  Campeonato de España

Ramón Meneses

A
demás de campeonato de kv
individual, será también el pri-
mer campeonato nacional de

selecciones autonómicas
El fin de semana del 19 y 20 de mayo
Arredondo, “La Capital del Mundo”,
volverá a acoger, como ya lo hiciera
el año pasado, el Campeonato de Es-
paña de kilómetro Vertical, y en esta
ocasión será la prueba encargada de
abrir una nueva modalidad, al acoger
el campeonato nacional por seleccio-
nes autonómicas que se celebrará
por primera vez. También volverá a
formar parte de la Copa Cantabria KV,
siendo la primera prueba de las tres
que dirimirán este título.
La modalidad de KV es una de las
más explosivas dentro del mundo de
las carreras de montaña, al some-
terse los corredores al rigor de supe-
rar un desnivel positivo superior a
1.000 m en un recorrido de menos de
5 km. En el caso del KV de Arredondo
se trata de una de las pruebas más
puras en la materia, sin duda de las

más duras en el panorama nacional,
ya que la carrera se disputa sobre una
distancia de 2,7 km. de recorrido, con
inicio en cruce carretera a Val de Asón
y final en Pico Mosquiteru, con 1006
m. de desnivel positivo y una pen-
diente media de 37%. A falta de una
semana para cerrar inscripciones,
que se producirá a las 24 horas del 16
de mayo, los datos que maneja la Or-
ganización son estos:  -295 corredo-
res inscritos.-13 Selecciones
Autonómicas acreditadas. -12 Equi-
pos (de 3 a 6 corredores, que no figu-
ren en una Selección Autonómica)
acreditados para disputar el Podio por
Equipos. La carrera, que será gra-
bada con 5 cámaras y retransmitida
en directo por el Facebook del KV
Arredondo, promete una nueva lucha
encarnizada por alzarse con el título
de campeón de España. Iñigo Lariz,
que ya se proclamase campeón en
2017, vendrá a defender el título y
probablemente se vuelva a ver las
caras con Pere Rullán y Mikel
Beunza. No podrá defender el título
del año pasado Ohiana Kortazar, ya
que la corredora vasca disputa este
fin de semana el campeonato del
mundo de trail en Penyagolosa, aun-
que si participarán María Zurraza y
Virginia Pérez Mesonero, segunda
y tercera respectivamente en 2017. 
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Nueva excursión a los Picos
de Europa para los vecinos

E
l Ayuntamiento de Bareyo
ha organizado una excur-
sión a Picos de Europa para

sus vecinos, una iniciativa que se
está convirtiendo en una "tradición"
en el municipio. La nueva cita ten-
drá como destino Áliva, los días 2
y 3 de julio, y coincide con la ce-
lebración de la romería de la Vir-
gen de la Salud, en la que podrán
participar todos los que así lo des-
een. El viaje llevará a los partici-

pantes hasta el teleférico de
Fuente Dé que cogerán para alo-
jarse en el Hotel de Áliva, en el que
está también incluida la cena de la
noche del 2 de julio y el desayuno
del día siguiente. La jornada del 3,
antes de volver a Bareyo, los veci-
nos tienen incluida una comida en
Potes, a base de cocido lebaniego.
En total la excursión tendrá un
coste de 70 euros y las plazas son
limitadas. 

Las plazas para participar son limitadas

OCIO

Se abre el plazo de 
inscripción para el ‘Diverano’

E
l plazo de inscripción para
una nueva edición de las
actividades infantiles Dive-

rano, promovidas por el Ayunta-
miento de Bareyo, está ya abierto.      

Las solicitudes podrán formali-
zarse en la Casa de Cultura de
Ajo. El Diverano propone activida-
des para todos. 

De hecho, este año se ofertarán
tres programas: uno de ellos diri-
gido a niños de 2 a 6 años y dos

más para pequeños a partir de 7
años. En 2017, cerca de un cente-
nar de niños disfrutaron de las ac-
tividades Diverano. 

"La actividad fue tan positiva
que año tras año repetimos y
mejoramos", ha declarado el al-
calde, José de la Hoz, quien ha
señalado que el objetivo es "llegar
a más gente y mejorar la conci-
liación de la vida laboral y fami-
liar".

Participantes en una anterior edición

Propone actividades para todos los participantes

EDUCACIÓN

Gran éxito del taller
de robótica para
los más pequeños

El Ayuntamiento de Bareyo ha
desarrollado con gran éxito el ta-
ller de robótica con MBlock que se
ha celebrado durante el descanso
escolar del mes de mayo, dirigido
a niños de 8 a 12 años.

El taller ha sido gratuito y los
menores han aprendido a cons-
truir su propio robot ranger.

Además, aprendieron todo sobre
el mundo de la robótica y los fun-
damentos de la programación, ha
informado el Ayuntamiento en
nota de prensa.

La actividad promovida por el
Ayuntamiento de Bareyo cuenta
con la colaboración del Gobierno
de Cantabria, la Fundación Cen-
tro Tecnológico en Logística Inte-
gral Cantabria y la Red de
Telecentros C@ntabriaSí.
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Disfruta de las Jornadas del Arroz en el Labu
E

l Restaurante Labu orga-
niza hasta el 27 de mayo
sus ya tradicionales Jorna-

das del Arroz, que cumplen su
cuarto aniversario. Los que quie-
ran probar los mejores arroces de
la zona lo podrán hacer por un
precio único de 25€ por persona
IVA incluido. Para comenzar po-
drán escoger dos entrantes: En-
salada Mixta, Surtido Ibérico,
Pimientos del piquillo con anchoas
caseras, puding de cabracho o re-
vuelto de marisco. Después po-
drán elegir entre arroz con
almejas, arroz negro con jibia y
paella de marisco (Mínimo dos ra-
ciones de cada uno) y un postre
casero, acompañado todo por un
Rioja o un Verdejo. 
El Labu te brinda así una oportu-
nidad irrepetible de probar los me-
jores arroces del Cantábrico,
elaborados con materias primas
de primera calidad y productos de
la tierra que aportan ese toque

único que diferencia
a los arroces del
Labu desde hace dé-
cadas.

Menús 
Además, pensando
siempre en el día a
día de sus clientes, el
Restaurante Labu
dispone de un menú
diario y de fin de se-
mana, con ocho pri-
meros platos a elegir
y otros ocho segun-
dos por sólo 16,50€.
Además, también
cuentan con un menú
del chef a un precio
único de 22€ com-
puesto por pimientos
del Piquillo con an-
choas de Santoña, gambas a la
plancha y un segundo a elegir
entre un entrecot (salsa de queso
o pimienta), pollo de corral, roda-

El restaurante cuenta con un emplazamiento único a los pies del Mar Cantábrico

Ajo, capital del municipio de Ba-
reyo, el restaurante está cerca de
las espectaculares playas de Cu-
berris y Antuerta.   

Carta de raciones
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de ra-
ciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su fa-
mosa paella de marisco en el 942
621 015.  El Labu nació en 1987
de la mano del matrimonio for-
mado por Francisco Lainz Bueno
y Mª Jesús Fernández San Martín.

ballo a la plancha o bacalao con
salsa de cigalas que culmina con
un postre casero y que está acom-
pañado por un Blanco Verdejo,

Peñascal o Crianza de Rioja.

Emplazamiento único
Situado en el mismo centro de

Zamburiñas Ensalada de salmón

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015
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BALONMANO

El I Torneo Solidario
recauda 600€ para
causas benéficas

Más de 300 niños participaron en el
I Torneo Solidario de Balonmano
Villa de Noja que se celebró del 4 al
6 de mayo en el Centro de Ocio
Playa Dorada y el pabellón del Cole-
gio Público Palacio.  En él tomaron
parte más de 30 equipos de 9 clubes
procedentes de distintos puntos de
España y también de Francia, que
convivieron durante todo el fin de se-
mana creando “un gran ambiente
personal y deportivo que ha supe-
rado todas las expectativas”, ha afir-
mado el concejal de Deportes,
Álvaro Torre. Además, con la cele-
bración de esta prueba se han re-
caudado más de 600€ que se
destinarán a la ‘Asociación Todos
Somos Iván’ para luchar contra el
cáncer infantil.

AYUNTAMIENTO

Nueva plataforma de licitación
y contratación electrónica

E
l Ayuntamiento de Noja ini-
ciará en los próximos días el
proceso para la implantación

de una nueva plataforma de licita-
ción y contratación pública que per-
mitirá una mayor eficiencia y ahorro
en la gestión pública de la que tam-
bién se podrán beneficiar las pymes
y autónomos locales. 

Según ha explicado el alcalde, Mi-
guel Ángel Ruiz Lavín, este nuevo
servicio, que sustituirá paulatina-
mente a los procesos tradicionales
de contratación, “contribuirá de
manera significativa a racionali-
zar el gasto público del Consis-
torio y a modernizar sus
procedimientos de gestión interna”.
Además de ofrecer un servicio de
mayor calidad a los licitadores y de
cumplir con la Ley de Contratos del
Sector Público que recientemente
ha entrado en vigor, Ruiz Lavín ha
destacado que esta plataforma evi-
tará que el Ayuntamiento “incurra
en inversiones redundantes en tec-
nología o soportes”. 

“Lo que pretendemos es garanti-
zar una mayor transparencia y le-
galidad en todos los contratos que
realice el Ayuntamiento con los pro-
veedores de servicios, en la línea
del compromiso expresado por este
equipo de gobierno desde el inicio

de la legislatura”, ha recalcado el al-
calde. 

Jornada de trabajo 
Para facilitar el conocimiento y

manejo de esta aplicación, el Ayun-
tamiento ha llevado a cabo una jor-
nada de trabajo en la sala
polivalente de la Oficina de Tu-
rismo, en la que los responsables
de esta plataforma ofrecieron for-
mación y soporte técnico para la
configuración, tramitación, publica-
ción y apertura de ofertas públicas.
En la sesión, los participantes pu-
dieron conocer cómo registrarse en
esta plataforma, cuyo proceso de
alta es sencillo y totalmente gra-
tuito, así como el modo de indicar
las categorías de actividad de su
empresa o cómo enviar una oferta. 

Esta jornada se desarrollará
nuevamente en el mes de junio
para ofrecer a los vecinos la in-
formación necesaria a la hora de
su manejo.

Los interesados deben formalizar
previamente su inscripción a través
del correo participa@ayuntamiento-
denoja.com o directamente en la
propia Oficina de Turismo, indi-
cando el nombre de la empresa,
CIF y el teléfono y persona de con-
tacto.  

El alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín

La ‘Villa’ ha sido escenario del I Encuentro Cultural Interpueblos,
una jornada de convivencia en la que han participado alrededor
de 70 personas de la Tercera Edad procedentes de poblaciones li-
mítrofes y que se ha celebrado el 16 de mayo. Organizada por el
Ayuntamiento, esta cita ha ofrecido a los participantes, en su ma-
yoría residentes en núcleos urbanos de Medio Cudeyo y de la
propia villa, la posibilidad de conocer algunos de los enclaves y
reclamos turísticos más representativos del municipio, además
de disfrutar de diferentes actividades. Tras la recepción y bien-
venida a cargo del alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, y la concejal
de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, Rocío Gándara, los
asistentes pudieron disfrutar de una visita a las Marismas de Vic-
toria y el Palacio Marqués de Albaicín.

Celebrado el I Encuentro Cultural Interpueblos

El municipio acogerá el próximo 2 de junio el II Campeonato de
España Maratón de SUP en Noja.  Una prueba organizada por el
Club Noja Nolimits con el patrocinio del Ayuntamiento, que es-
pera repetir el éxito cosechado en la primera edición, cuando se
dieron cita más de 50 deportistas.
La distancia de esta competición, que tendrá lugar en la playa de
Ris, será de 21 kilómetros.
Además del Campeonato de España de Maratón de SUP, también
se disputará la prueba válida para la Liga Regional Norte (LRN),
cuya distancia es de 10 kilómetros.

Noja acogerá en el mes de junio el II Campeonato
de España maratón de Sup

CULTURA

La muestra ‘50 m2, 
I Bienal de Acuarela
Villa de Noja’ recala
en Roquetas del Mar

La muestra ‘50 m2, I Bienal de
Acuarela Villa de Noja’ recala en
la ciudad almeriense de Roquetas
de Mar, dentro del particular viaje
expositivo por diferentes ciudades
españolas que esta colección rea-
lizará hasta finales de año para
promocionar la imagen y el nom-
bre de este municipio cántabro.
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MOTOR

Más de 2.000 fans
en el Rallye Festival
Trasmiera 

Más de 2.000 personas se dieron
cita el viernes, día 11 de mayo,
para ver los cerca de 180 coches
clásicos que recorrieron las calles
de Noja con motivo del VI Rallye
Festival Trasmiera, que se ha ce-
lebrado del 10 al 12 de mayo por
varios municipios de la comarca. 

El concejal de Deporte del Ayun-
tamiento de Noja, Álvaro Torre, se
ha mostrado “muy satisfecho
con la repercusión mediática
que ha tenido la inclusión de
Noja en esta competición” y ha
mostrado su agradecimiento a los
organizadores “por pensar en
nuestra villa”. 

Novedades
La participación de Noja ha sido

una de las principales novedades
de la sexta edición de este tradi-
cional rallye, con carácter no com-
petitivo, que también ha incluido
tramos clásicos por Alisas, Asón,
Hermosa o la siempre espectacu-
lar subida a Peña Cabarga. El
evento atrajo a más de 2.000 per-
sonas directamente al municipio
que disfrutaron de un gran espec-
táculo en las inmediaciones de la
Playa de Ris, que se llevó a cabo
con un importante esfuerzo de
medios, destacando la presencia
de Policía Local y Protección Civil
del municipio y Camargo, los cua-
les “siempre están en predisposi-
ción de colaborar, algo digno de
agradecer”, ha destacado Torre.
Además, la afluencia de turistas
en la villa a lo largo de todo el fin
de semana ha sido “muy alta”. 

PLAYAS

Las playas de Noja lucirán de
nuevo la 'bandera azul' 

L
a bandera azul ondeará de
nuevo este año en las playas
de Ris y Trengandín, según

ha confirmado esta semana la
Asociación de Educación Ambien-
tal y del Consumidor (ADEAC),
que de este modo vuelve a pre-
miar la apuesta del Consistorio de
Noja, vecinos y agentes del sector
turístico por la sostenibilidad y el
medio ambiente. 

Para el alcalde, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, esta distinción “que
premia las excelentes condicio-
nes de las aguas, la educación
ambiental y la seguridad en el
baño”, supone un motivo de “orgu-
llo” para el municipio y una “re-
compensa” al esfuerzo realizado
por la Concejalía de Medio Am-
biente a lo largo de todo el año, y
no solo durante los meses estiva-
les, para conseguir que los arena-
les nojeños “sean sinónimo de
calidad”. Así, y tras agradecer el
trabajo desempeñado por el con-
cejal del área, Javier Martín, y por
los técnicos municipales, el al-
calde ha reiterado que “Noja es
todo un símbolo y una referen-
cia en materia de conservación y
cuidado de sus playas y espacios
naturales”. En su opinión, la con-
cesión nuevamente de estas dos

banderas azules “nos estimula a
seguir por este camino y a no
bajar los brazos, porque está claro
que los ciudadanos valoran y exi-
gen cada vez más una adecuada
gestión ambiental de las playas,
con más servicios e instalaciones
y una mayor seguridad, así como
una buena calidad de las aguas de
baño”. 

Apuesta por la calidad turística 
En la misma línea, Martín ha

mostrado su satisfacción por la
concesión de estos distintivos y ha
matizado “que, aunque en un prin-
cipio pueda parecer que su reno-
vación es automática, detrás hay
mucho trabajo del personal y de
los técnicos de medio ambiente”. 

En este sentido, el concejal de
Medio Ambiente ha destacado que
estas banderas azules se suman
a la prórroga de la Q de Calidad
Turística que el Instituto para la
Calidad Turística Española (ICTE)
otorgó a principios de este año a
ambos arenales, “como prueba in-
equívoca de que nuestras playas
cumplen con los exigentes pará-
metros establecidos en materia de
limpieza, seguridad, accesibilidad
y de respeto del medio ambiente”. 

El municipio se ha convertido en una referencia

MEDIO AMBIENTE

‘Noja Saludable’ concienciará
sobre ‘las basuras marinas’
E

l pro-
g r a m a
Noja Sa-

ludable conti-
núa adelante
con una nueva
jornada que se
llevará a cabo el
próximo 2 de
junio en la Sala
Polivalente de
la Oficina de
Turismo de
Noja, a partir de
las 20:00 horas
y que, coinci-
diendo con el
Día Mundial
del Medio Am-
biente, que se
desarrolla el día
3 también lle-
vará a cabo una
limpieza de la
playa Trengan-
dín con reco-
gida de datos a
las 10:00 horas.

Objetivos
Los objetivos de esta jornada

son, por un lado comprender la di-
mensión social, económica y am-
biental de los residuos marinos en
el mundo, además de presentar
ejemplos y acciones concretas de
empresas, iniciativas y proyectos
comprometidos con el cambio y
exponer posibilidades de acción
para contribuir a la solución del
problema. 

Durante la jornada del 2 de junio
intervendrán Daniel Rolleri, direc-
tor de la Asociación de Ambiente
Europeo, Ludovico de Vega, orni-
tólogo SEO BirdLife y Javier Mar-
tín, concejal del área.

La jornada constará de dos par-
tes: En la primera habrá una
charla coloquio ofrecida por Daniel
Rolleri, que versará sobre Basuras
Marinas “Una marea fuera de con-
trol”, con la intervención de los
otros dos expertos. Mientras tanto
en la jornada del día 3 se llevará a 
cabo una limpieza en la que se re

cogerán los datos de los objetos
que se encuentran durante la ac-
ción. Esta información pasará a
formar parte de la base de datos
internacional de Ocean Conser-
vancy, para su posterior uso en es-
tudios científicos, institucionales o
universidades.

Se trata de una ocasión mag-
nífica para acercarse a este pro-
blema desde una postura
constructiva en la que como ciu-
dadano se podrá aportar valor a
las soluciones que entre todos se
están buscando. Unas jornadas
para “concienciar haciendo”, y en
la que se anima a participar en fa-
milia o en grupos con amigos.

Se busca concienciar 
a la población sobre 

su importancia



20
18 de mayo de 2018

Nuestro Cantábrico 

OCIO

Gran éxito de la
celebración del Día
de la Familia

El Ayuntamiento de Noja ha cele-
brado con gran éxito la tercera edi-
ción del Día de la Familia, una
jornada de convivencia abierta a la
participación de pequeños y ma-
yores para la que se han progra-
mado varias actividades que se
desarrollaron a lo largo del día.
La concejala de Educación, Sani-
dad y Servicios Sociales, Rocío
Gándara, ha destacado que “el
éxito y la buena acogida” de esta
jornada, en la que participaron 150
niños, “está aumentado cada
año y en cada edición”. 

De esta manera, la edil ha mani-
festado que “las inscripciones
están cerradas, ya que se ha cu-
bierto el aforo máximo permitido
por razones de seguridad”. 

Esta jornada ha tenido lugar en
el Palacio de Albaicín.

CONSISTORIO

Luz verde a los presupuestos
con la ausencia del PP
E

l Pleno del Ayuntamiento de
Noja ha aprobado definitiva-
mente los presupuestos de

2018, que ascienden a algo más
de 10,2 millones de euros, con el
apoyo del equipo de Gobierno
(PRC-PSOE) y el voto en contra del
único miembro del PP presente en
esta sesión plenaria, que de este
modo casi repite la ausencia en blo-
que a la votación inicial de estas
cuentas públicas celebrada hace
casi dos meses, cuando no asistió
ningún concejal popular. Al igual
que entonces, el alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha censurado la

actitud de los concejales ausentes
del Partido Popular, a los que ha
vuelto a acusar “de faltar al res-
peto a sus votantes y al conjunto
de los vecinos de la Villa” y de in-
cumplir “una vez más sus deberes
como representantes municipales”.
Ruiz Lavín ha pedido a los cuatro
concejales del PP que no han acu-
dido a esta sesión, entre los que fi-
gura el exalcalde Jesús Díaz y la
portavoz del grupo Joana García,
“que lo mejor que pueden hacer, si
como parece no quieren ejercer su
responsabilidad política, es dimitir y
dejar correr la lista”.

Pleno municipal con la ausencia de la mayor parte de ediles populares

La localidad navarra de Mendavia ha sido testigo de una nueva
salida de la Cofradía de la Nécora en una jornada de hermana-
miento y diversión. Esta cofradía nació con el objetivo de pro-
mocionar y divulgar la gastronomía de Noja relacionada con la
Necora de calidad, los productos del mar y sus formas de con-
sumo.

La Cofradía de la Nécora visita Mendavia

El Ayuntamiento de Noja pondrá a disposición de vecinos y visi-
tantes una zona acotada en Helgueras, junto al Brusco, en la
Playa de Trengandín, para que las mascotas puedan disfrutar
también de estos espacios públicos. Se trata de una actuación
muy demandada por parte de los nojeños y a la que el Consisto-
rio ha querido dar solución.

Noja habilitará una playa para perros en Helgueras 

Noja
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Nueva edición de las jornadas ‘Noja en su tinta’
28 restaurantes participan en en este homenaje a la jibia que se prolongará hasta el 27 de mayo 

L
a cuarta edición de ‘Noja en
su tinta’ en homenaje a la
jibia y su familia comienza

oficialmente mañana, viernes, con
la participación de 28 estableci-
mientos hosteleros del municipio,
lo que constituye un nuevo récord
para este evento que combina
gastronomía, turismo y literatura. 

Antes, estas jornadas habrán vi-
vido su preámbulo con la emisión
el jueves pasado de un programa
de radio monográfico que se emi-
tirá en directo desde la sala poli-
valente de la Oficina de Turismo.

Además de los platos y menús
con la jibia como protagonista que
cada uno de los establecimientos
participantes ofrecerá durante
este y el próximo fin de semana,
‘Noja en su tinta’ acogerá hasta el
27 de mayo otras propuestas “no
menos interesantes”, según ha
destacado el alcalde, Miguel Ángel
Ruiz Lavín. 

Entre ellas, ha resaltado la cele-
bración este sábado, 19 de
mayo, a las 12:00 horas, de un
show cooking en la plaza de la
Villa. Esta modalidad de cocina,
que busca compartir con el mayor
número de personas lo que se
cuece en los fogones, estará diri-
gida por los chefs cántabros Flo-
ren Bueyes, Alberto Criado y
Emiliano Martín, profesionales de
reconocida trayectoria.

Otro conocido cocinero cánta-
bro, Miguel Cobo, propietario del
restaurante Cobo Vintage, en Bur-
gos, distinguido con una estrella
Michelín, será asimismo otro de
los grandes protagonistas de esta
edición, a la que asistirá el sá-
bado, 26 de mayo, para participar
en una concentración de cofradías
gastronómicas. 

El encuentro, promovido por la
Cofradía de la Nécora, servirá
para que ésta le adelante a Cobo
su nombramiento como cofrade
de honor en su próxima edición
que tendrá lugar en septiembre.
Por otro lado, el alcalde ha subra-
yado que se repartirán entre aque-

llos que decidan probar alguna de
las estupendas recetas de este
manjar,   ejemplares del libro ‘El
placer de la jibia y familia’, una pu-
blicación con la que el Consistorio
quiere hacer llegar al público “los
secretos de este manjar y algunas
de sus innumerables y sabrosas
elaboraciones”.

Así, ha explicado que el libro
incluye más de 60 recetas de
los restaurantes participantes,
de otros tantos locales de la re-
gión, de Madrid e incluso de Filipi-
nas, así como de diferentes
particulares y cocineros con estre-
lla Michelín  “que han querido
aportar sus propias creaciones cu-
linarias, algunas realmente sor-
prendentes y atractivas”.

Ruiz Lavín ha recalcado el papel
destacado que la literatura tiene
en estas jornadas gastronómi-
cas en las que la se pretende re-
lacionar su título –Noja en su
tinta– con la tradicional tinta negra
del escritor. “Es un juego de pala-
bras muy básico pero que resulta
muy interesante para dar cabida a
libros y otras creaciones literarias”,
ha enfatizado.

Concurso de Microrrelatos
Entre las propuestas programa-

das en este sentido, el regidor ha
resaltado la convocatoria del II
Concurso de Microrrelatos ‘Histo-
rias de Noja’, un certamen que es-
tará abierto hasta el próximo 24 de
mayo y en el que la única condi-
ción para poder participar es que
la trama del relato, que no podrá
sobrepasar las 250 palabras de
extensión, transcurra en alguno de
los emblemáticos rincones de la
villa. Además, las jornadas inclui-
rán también la presentación en la
Oficina de Turismo de tres libros a
cargo de sus autores: ‘Dicen que
murió Juanín’, de Javier Lezaola
(el sábado, 19, a las 13:00 horas);
‘Te di mi palabra’, de Conchi Re-
vuelta (viernes, 25, a las 19:00
horas); y ‘Cantabria Cuento Cuen-
tas’, de Esteban Ruiz (sábado, 26,

a las 19:00 horas).
El turismo, por su parte,

será igualmente un ingre-
diente fundamental en esta
edición con la emisión ma-
ñana viernes, día 18, de un
segundo programa radiofó-
nico en el que, además de
hablar de estas jornadas,
se invitará a los oyentes a
conocer los números en-
cantos naturales y paisajís-
ticos que encierra el
municipio.

Restaurantes participan-
tes

Los 28 establecimientos
hosteleros de Noja que
participarán en esta cita
gastronómica son el Res-
taurante Villa de Noja,
Hotel-Restaurante Arillo, Restau-
rante Sambal, Bar Bristol, Bar
Restaurante El Cine, Bar Rivera,
Restaurante Pineda Playa, Res-
taurante La Villa, Bar Restaurante
Cueva, Marisquería Bar La Vino-
teca, Hotel María del Mar, Restau-
rante Mijedo, Restaurante
Pombera, Bar Montecarlo, Bar

Restaurante Los Peñones, Res-
taurante El Rincón, Restaurante
Azafrán, Restaurante Ciaboga,
Bar Las Gaviotas, Bar Bon Vivant,
Restaurante Trainera, Mesón El
Trastolillo, Restaurante La Can-
tina, Bar Bego, Bar Flower, Res-
taurante Las Olas, Restaurante La
Encina y Hotel-Restaurante Liber

& Spa. ‘Noja en su tinta’, organi-
zado y promovido por el Ayunta-
miento, cuenta con el apoyo y la
colaboración del Gobierno de
Cantabria, la dirección general de
Economía y Asuntos Europeos, de
la Asociación Empresarial Turismo
de Noja y de la recientemente cre-
ada Cofradía de la Nécora.

Noja
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El Descenso del Asón se
celebrará en el mes de julio
La prueba se rodeará de un ambiente festivo

E
l 64° Descenso In-
ternacional del río
Asón se celebrará

el 1 de julio después de
que quedase aplazado por
motivos de seguridad, ya
que el caudal que pre-
sentaba el río es exce-
sivo por las últimas lluvias
caídas, y podría haber
puesto en peligro la segu-
ridad de los participantes.

2ª 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. Además, el
30 de junio tendremos el des-
censo de aficionados y las ins-
cripciones se realizarán en la
biblioteca municipal de Ampuero.

AMPUERO

Ampuero apuesta
por la cultura y la
historia
El 25 de mayo, a las 20:15 horas,
en el Salón de Actos de la Torre de
Espina de la Bárcena-Ampuero,
se llevará a cabo la conferencia
"Ampuero y Limpias, 1872-1876,
crónica de una guerra" y la pre-
sentación del libro "La tercera gue-
rra Carlista en Cantabria", ambas
por el Doctor en Historia, Rafael
Palacio Ramos.

“La Tercera Guerra Carlista dio
comienzo en abril de 1872 y se
prolongó hasta febrero de 1876. Al
igual que sucedió con la Primera,
la zona vasco-navarra se consti-
tuyó en el principal baluarte de los
defensores de esa rama de los
Borbones. Cantabria fue de este
modo uno de los puntos de mayor
importancia estratégica del con-
flicto, y su territorio, en especial su
zona oriental, sufrió tal circunstan-
cia”.

RAMALES

Pleno del Ayuntamiento de Ramales

Ramales cerró 2017 con un
superávit de 467.000€
El equipo de Gobierno ha logrado reducir deuda

E
l pleno ordinario del Ayun-
tamiento de Ramales de la
Victoria del pasado 10 de

mayo aprobó con los votos a favor
de PSOE-PP y PRC y la absten-
ción de ACR una modificación
de crédito por importe de
289.600,00€ para realización de
inversiones con cargo al superá-
vit del año 2017 que fue de
467.000,00€.

Según el alcalde, el socialista
César García, estas inversiones
son posibles gracias a la gestión
económica llevada a cabo por
este Gobierno Municipal y al es-
fuerzo de los vecinos y vecinas de
Ramales que llevan sufriendo el
pago de una deuda importante
desde el año 2012. “Este go-
bierno ha logrado reducir esa
deuda hasta los 561.753,07
euros, controlando el gasto y me-
jorando los ingresos sin aumentar
la presión fiscal”, ha explicado.
García ha señalado además que
esperan terminar la legislatura
con una deuda menor de
400.000,00€.Las inversiones a re-
alizar con ese excedente pro-
puestas por el equipo de gobierno

municipal (PSOE-PRC) son
según ha explicado el teniente de
alcalde José Ramón Obregón, la
eliminación de varias paradas
soterradas de recogida de ba-
sura, cuyo mantenimiento es muy
costoso y que no funcionan ade-
cuadamente. Con ello se pre-
tende mejorar la movilidad en
calles y sobre todo en aceras. 

El consistorio afrontará también
la reparación de varios argayos
que se han producido durante las
copiosas lluvias de este in-
vierno, reparación de muros de
contención en algunas carreteras
y calles del municipio y reparación
de algunas pistas forestales.

Se prevé también adecuar algu-
nas aceras para la mejora de la
movilidad de las personas y afron-
tar la reparación de baches y pe-
queños asfaltados en las
carreteras y calles del municipio.
En el ámbito educativo, el consis-
torio pretende rehabilitar 3 aulas
del colegio que antes eran utiliza-
das como vivienda del conserje,
dado que el aumento de alum-
nos/as hace necesario aumentar
el número de aulas.
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Reunión del equipo de Gobierno con la vicepresidenta del Ejecutivo regional

El carril bici se licitará en breve,
con 327.126€ de presupuesto
Las obras a realizar tendrán una duración de tres meses

L
a vicepresidenta regional y
consejera, Eva Díaz Teza-
nos, ha anunciado a la alcal-

desa de Limpias, María del Mar
Iglesias, la próxima licitación del
carril bici del municipio, de cerca
de cuatro kilómetros, con un pre-
supuesto de 327.126 euros y un
plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto 'BICI.SON, Red de
Vías Ciclistas del Asón en Lim-
pias', consistirá en la ejecución de
una vía ciclista que discurrirá a lo
largo de la antigua carretera na-
cional N-629, transferida por el Mi-
nisterio al Ayuntamiento de
Limpias, así como a lo largo del
paseo marítimo, ha informado el
Gobierno de Cantabria en nota de
prensa.

La actuación se enmarca dentro
de la iniciativa del Ejecutivo, a tra-
vés de la Dirección General de Or-
denación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística,
para desarrollar el Plan de Movili-
dad Ciclista de Cantabria (PMCC)
en los municipios de Laredo, Co-
lindres, Limpias y Ampuero, impul-

sando el desarrollo de una red de
vías ciclistas para la conexión del
Bajo y Medio Valle del Asón.

El tramo de Limpias, que discu-
rre por la antigua carretera na-
cional, tendrá una tipología de
calzada compartida en la que,
mediante la colocación de señales
verticales y el pintado de marcas
viales sobre el eje de cada carril,
se le dará mayor presencia y se-
guridad a la 
bicicleta.

Paseo marítimo
En el caso del paseo marítimo,

el tramo será compartido por la bi-
cicleta y el peatón, y prevé la sus-
titución del aglomerado y del
empedrado de baja calidad que
existe en la zona por adoquines
multicopista, similares a los exis-
tentes en el resto de calles semi-
peatonales del municipio.

La obra se financiará con cargo
a los presupuestos generales del
Gobierno de Cantabria, pudiendo
ser cofinanciada por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional

(FEDER), con una tasa de cofi-
nanciación del 50 por ciento, al
haberse enmarcado en el pro-
grama operativo FEDER Canta-
bria 2014-2020, dentro del
objetivo temático 'Conseguir una
economía más limpia y sosteni-
ble'. La vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social
ha destacado la importancia del
proyecto para fomentar la movili-
dad sostenible por redes ciclistas
que "nos permitan disfrutar de
un patrimonio natural tan rico
como el de la comarca del
Asón". Asimismo, ha subrayado la
seguridad vial que aportará esta
actuación a la zona, animando de
esta manera a vecinos y turistas a
que utilicen las redes ciclistas para
disfrute y ocio, así como para
efectuar desplazamientos por
cuestiones laborales.

Por su parte, la alcaldesa ha
agradecido al Gobierno la gestión
llevada a cabo para que este
tramo "tan necesario" sea una re-
alidad próximamente.

LIMPIAS

XI Concurso de Dibujo "Europa...
desde mi pueblo"

M
arco Ramos Peñalosa, de
10 años, en la categoría
de menores de 12 años, y

Darya Bakhmatskaya, de15 años,
en el apartado de mayores de 12
años han sido los ganadores de la
decimoprimera edición del con-
curso de dibujo ‘Europa�desde
mi pueblo’, convocado por el
Punto de Información Europeo del
Ayuntamiento.

El alcalde, Juan José Barrueta-
beña entregó recientemente los
premios en el Centro Cultural, de
tal forma que Eduardo Qui-
noya Fernández, de 11 años,
fue segundo, y Diego Qui-
noya Fernández, de 6 años,
fue tercero en la primera ca-
tegoría.

Asimismo, Mario Rodrí-
guez Parra, de 14 años,
ocupó la segunda posición,
mientras que Gabriela San
Emeterio Alonso, de 22
años, se llevó el tercer pre-
mio en la segunda categoría.

Los tres primeros clasificados en
cada categoría recibirán un che-
que regalo, de tal forma que el pri-
mero recibirá 75 euros, el
segundo, 50€, y el tercero, 25€.

El tema del certamen es la
Unión Europea y los trabajos re-
flejaron la visión y el signifi-
cado personal que tiene el Año
Europeo del Patrimonio Cultu-
ral.

La iniciativa está subvencio-
nada por la Dirección General de
Economía y Asuntos Sociales.

El Centro Cultural acogerá un 
taller sobre patrimonio natural

E
l Centro Cultural de Argoños
acogerá el sábado 19 de
mayo, a las 17:00 horas, el

taller 'Nuestro Patrimonio Natu-
ral', organizado por el Punto de
Información Europeo, depen-
diente del Ayuntamiento.

Las plazas para participar en
este taller son limitadas, de tal
forma que los interesados deben
inscribirse en las oficinas del

Punto de Información Europeo.
Esta actividad está dirigida a
los niños y jóvenes con el fin de
concienciarles de la necesidad de
conservar y mantener en patrimo-
nio natural.
La iniciativa está subvencionada
por la Dirección General de Eco-
nomía y al mismo tiempo por
Asuntos Europeos del Gobierno
de Cantabria.
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