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Colindres se viste de fiesta un año
más para celebrar San Juan por
todo lo alto. El Ayuntamiento ha or-

ganizado un ambicioso y sorpren-
dente programa de actos alrededor
de la noche más mágica del año,

aunque sin lugar a dudas el con-
cierto gratuito que el popular artista
Javier Gurruchaga ofrecerá junto a

la  Orquesta Mondragón centrará
todas las miradas de los allí pre-
sentes.                             Págs. 10-12

Noja reivindica
las tradiciones
de Cantabria

Aprovechando la celebración
de San Pedro, Noja acogerá
un mercado de artesanía y di-
versas actuaciones musicales
e infantiles.                      Pág. 17

CANTABRIA

NOJA

RAMALES

Los trabajos de mejora de este
tramo han supuesto una inver-
sión cercana al millón de
euros.                                Pág. 3

El municipio recibe
al verano con sus
fiestas populares

Durante el mes de junio, Rama-
les de la Victoria vivirá intensa-
mente las celebraciones de las
fiestas de San Pedro y San Va-
lentín. Pág. 23                   

Javier Gurruchaga hará bailar
a Colindres en San Juan

La carretera entre
Ajo-Güemes, lista
antes de verano 
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FESTEJOS

E
l Aquarius barco podría
llegar a Valencia este
sábado. Rendirá viaje

con 629 náufragos casi rendi-
dos por la espera en alta mar,
esa que desató las bajas pa-
siones políticas. Un gesto con
su correspondiente gasto del
nuevo presidente Sánchez
que logró estabilizar la flotabi-
lidad de un barco anclado en
tierra de nadie. Y convertido
ahora en tres.
El Aquarius bebida tiene tam-
bién un par de estabilizantes:
el 414 y el 445. Y se ha esta-
bilizado como bebida isotó-
nica de los deportistas.
Aquarius es además una de
las 88 constelaciones recono-
cidas por la astronomía mo-
derna. Y Sánchez adoptó la
medida estelar de poner Va-
lencia como puerto de arribo
del Aquarius de nuestras en-
tretelas.
El Aquarius de los migrantes
es el reconstituyente perfecto
de un Gobierno casi constitu-
yente que prometía ser la ale-
gría de la huerta hasta que
tuvo que abandonar el barco
Máxim Huerta. Un Ejecutivo
tan energético no resiste si-
lencios como los del breve y
folclórico ex ministro de Cul-
tura sobre su pesado pasado
fiscal. Primera vía de agua ta-
ponada con aparente éxito.

Huerta dice amar la cultura,
pero la opinión pública ya no
le ama a él.
Y con mano de hierro en
guante de seda el presidente
de la Federación echó del
barco cinco minutos antes de
iniciar la travesía al seleccio-
nador nacional Julen Lopete-
gui. Al parecer, el capitán de
la nave no había comentado
nada al almirante Rubiales de
su próximo empleo en un co-
nocido trasatlántico. Por co-
herencia, el férreo Rubiales
nombró a Hierro y podría
haber encargado un palé
extra de Aquarius para pasar
el mal trago de un impredeci-
ble Campeonato del Mundo
de Fútbol.
España se mueve alrededor
de Aquarius. Ambos episo-
dios hacen de ella la palabra
del mes. Tiene mucho que ver
con el cumplimiento de la pa-
labra solidaria de Sánchez y
la palabra iracunda de Rubia-
les.
Ahora sobran las palabras y
se aguardan los hechos. El
viernes hay pelea mundial
contra Portugal y el sábado
Valencia se convierte en capi-
tal europea de la solidaridad.
Veremos qué consecuencias
nos traen. Porque las causas
ya las conocemos.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

Aquarius para Sánchez
y Aquarius para 

la selección

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

PLAYAS

La playa de Cuberris lucirá la
Bandera Azul este año
Su arena fina y dorada confiere un aspecto único

E
l municipio de Bareyo se
sitúa en la costa oriental de
Cantabria, entre la ría de

Ajo y la antigua Junta de Riba-
montán, a unos 35 kilómetros de
Santander y unos 80 de Bilbao. 

La calidad de este municipio
destaca por los contrastes, por
la mezcla de ecosistemas de mar
y montaña, de manera que el pai-
saje presenta una gran riqueza al
encontrar elementos como las pla-
yas de Antuerta y Cuberris y las
zonas acantiladas y la Ría de Ajo,
declaradas Lugares de Interés Co-
munitario. La Playa de Cuberris
tiene algo más de un kilómetro de
largo y ha recibido este año la
Bandera Azul. Se ve atravesada
por el curso de agua que alimenta
los arroyos de la Bandera y Villa-
nueva. Es la conocida como playa
de Ajo, y dispone de servicios
como un hotel y campings cerca-
nos, aparcamiento a pie de playa y

otros muchos. Cuenta desde
2016 con la acreditación de ges-
tión ambiental, que certifica que
el arenal cumple todos los re-
quisitos de calidad establecidos
por la norma UNE EN ISO 14001
tanto en identificación de aspec-
tos medioambientales, legisla-
ción aplicable, planes de
emergencia, segregación de resi-
duos, información-formación
medio ambiental u objetivos de
gestión ambiental.    También cabe
destacar la Playa de Antuerta. Si-
tuada en la costa de Trasmiera,
está a unos 3 kilómetros del pue-
blo de Ajo. Se trata de un arenal
de gran belleza, encerrado entre
acantilados, cuyo acceso ha de re-
alizarse recorriendo unos 300 me-
tros a pie desde la playa de
Cuberris. Playa natural y salvaje,
apta para la práctica del surf. Su
arena fina y dorada confiere un as-
pecto paradisíaco al paisaje.

OBRAS

Los representantes del equipo de
gobierno municipal, Adrián Setién
y Pablo Soler, junto a los conceja-
les del Grupo Municipal del PRC,
Aurora Cuero y Antonio Pérez, han
mostrado su satisfacción por el ini-
cio de los trabajos de reconstruc-
ción del muro y vial de San Roque
en Colindres de Arriba, que está
ejecutando la Consejería de Obras
Públicas del Gobierno de Canta-
bria, de acuerdo al proyecto ela-
borado por el ayuntamiento.

En una visita efectuada a las
obras han comprobado la ejecu-
ción de las mismas y han agrade-
cido al Consejero de Obras
Públicas, José María Mazón, su
rápida respuesta a la petición rea-
lizada por el alcalde, Javier Incera,
y los concejales regionalistas, Au-
rora Cuero y Antonio Pérez, quie-
nes solicitaron la colaboración de
su departamento en esta actua-
ción, tras su derrumbe el pasado
mes de diciembre. Así, en una reu-
nión mantenida con el consejero,
al que previamente ya le habían
enviado el proyecto, se compro-
metió con los representantes mu-
nicipales a ejecutar dicha obra.

Satisfacción por 
las obras del muro
de San Roque
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Más de 150 perso-
nas acudieron a la
primera cita del
programa de ex-
posiciones de arte
contemporáneo
del Ecoparque de
Trasmiera, que
presentaba una
colección del pin-

tor turco Omer Ilk-
sen. Una docena
de obras, acrílico
sobre lienzo, que
vienen a represen-
tar las emociones
vividas en diferen-
tes lugares del
mundo como Es-
tambul o Madrid.

Éxito de la nueva expo 
de arte contemporáneo

NOJA

En marcha la ordenación de
aparcamiento-ORA

L
a ordenanza de regulación
del aparcamiento –ORA-
tiene por objeto la gestión, re-

gulación y control del estaciona-
miento de vehículos con la finalidad
de racionalizar y compatibilizar el
uso del espacio público y el esta-
cionamiento de vehículos. El Pleno
del Ayuntamiento de Noja aprobó
por unanimidad adjudicar definitiva-
mente a la empresa Dornier el con-
trato de gestión del servicio de
ordenación y regulación del esta-
cionamiento de vehículos bajo el

control horario, así como el de in-
movilización, retirada y traslado de
vehículos de las vías públicas de la
villa. Para poner en funcionamiento
esta ordenanza, se han instalado
un total de 45 parquímetros; 5 en
la playa de Trengandín, 24 en la
playa del Ris y 16 en la zona cen-
tro. El número de plazas a las que
afectará es de 1.440, repartidas
entre la zona de playas y la zona
centro, donde se hace distinción
entre una zona verde y una zona
azul.

Visita institucional a las obras

La mejora de la carretera Ajo-Güemes
podría estar lista antes del verano
Los trabajos supondrán una inversión superior al millón de euros

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, ha anunciado que las

obras de mejora de la carretera au-
tonómica CA-445, que une las loca-
lidades de Ajo y de Güemes,
estarán finalizadas antes de que ter-
mine el verano.

Mazón ha realizado estas decla-
raciones tras la visita a las obras que
está llevando a cabo su departa-
mento sobre un tramo de calzada
de 2,2 kilómetros, que supondrán
una inversión del Gobierno de Can-
tabria superior al millón de euros
en el municipio de Bareyo. El con-
sejero ha destacado que la antigua
carretera se encontraba en un es-
tado "lamentable" y, por ello, se ha

felicitado ante el "gran acierto" a la
hora de diseñar el proyecto y por el
buen ritmo al que avanzan los tra-
bajos, adelantando que "el próximo
mes" ya estará abierta al tráfico, una
vez finalice la extensión de la capa
intermedia, cumpliendo, por ende,
con los plazos que se habían fijado
desde el Gobierno autonómico.

Esta actuación responde a una
"antigua reivindicación" del Ayun-
tamiento y sus vecinos, ha subra-
yado Mazón, al tiempo que se ha
mostrado "muy satisfecho" por el
desarrollo de las obras en un vial
que cuenta con un tráfico muy
denso, especialmente elevado en la
época estival y durante el fin de se-
mana por la llegada de turistas a la

zona. Durante la visita, el consejero
ha estado acompañado por el direc-
tor general de Obras Públicas, José
Luis Gochicoa, así como por técni-
cos e ingenieros de los servicios de
la Consejería. 

Mejora del trazado
Las obras contemplan la mejora

del trazado en zonas puntuales y
se amplían el radio de las curvas
donde ha sido necesario. En
aquellas zonas en las que ha sido
necesario ampliar la plataforma se
están construyendo muros de esco-
llera para la contención de tierra y
que sirvan como sostén de la propia
carretera. Además, las obras inclu-
yen ensanchar el puente actual.

OBRAS

Las autoridades durante la presentación del servicio
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T
ras mi ventana, un cu-
rrante. De los de toda la
vida. En su cara, maqui-

llaje: polvo de la acera. Su ca-
misa exuda cuadros pegados
al cuerpo con la sal del es-
fuerzo. Diez dedos sin anillos
abarcan una azada; pantalo-
nes rotos por las rodillas, no
por la moda, sino por el esfor-
zado uso. La zanja es ya de
más de un metro de altura: a
poco que siga cavando ya no
le veré la cabeza. El tiempo ha
cambiado para regusto de dos
‘chorbitos’ bien maqueados
que pasan frente a quien lla-
maré Manolo. Un tipo fornido
baja de una excavadora, coge
una botella de agua y se la
ofrece a Manolo. Por fin be-
berá, el termómetro sube hoy
de los 25 –un día de bochorno
incesante con el sol jugando al
escondite tras una nube bur-
lona-, pero no: Manolo desen-
rosca el vidrio, lo aparta de la
cara y se lo echa a chorro
sobre la cabeza.
Uno de los pipiolos mira hacia
atrás y le dice al otro: “Joder,
como el anuncio de Coca
Cola” (creo que no era exacta-
mente así). Los cuadros de la
zamarra de Manolo se han
convertido en una piscina,
pero no veo refresco por nin-
gún sitio. Agarra la herra-
mienta con la mano derecha,
pisa con el zancajo sobre la

tierra  y se acomoda la iz-
quierda, apuñada, sobre un
costado. Por un momento creo
que va a reconvenir al niñato,
pero un tercer compañero le
despista con un comentario.
No puedo oír lo que le dice
porque la excavadora ha
vuelto a dar tragos de gasoil.
Un grupo de adolescentes se
sienta en un muro cercano.
Abren unas bolsas de pipas y
las degluten como roedores.
Una capa de cáscaras decora
el asfalto; una capa que pon-
drá muy contento al barren-
dero de la mañana. Son las
13,30; Manolo se acerca  a
una mochila que cuelga de un
enrejado y saca un bocata en-
vuelto en ‘albal’. Estruja el
papel de aluminio y lo reintro-
duce en la mochila.
Salgo de la escena. Comienza
el Telediario.  Habla el abo-
gado de Urdangarín: asegura
que el exduque tramita con
“estoicismo” la condena que le
llevará a la sombra una tem-
porada.  El duque “empal-
mado” está mustio.
Estoicamente mustio. 
15,30 de la tarde; el sol, en
todo lo alto, se zafa de la
nube. Manolo, menos mal,
acaba de perforar la tubería
del agua. Las cáscaras de
pipas, que ya forman un
manto, seguirán en el suelo.
Hasta mañana.

OPINIÓN

Estoicismos

Fernando Collado

Castro Urdiales Nuestro Cantábrico 
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Costas asegura la fachada
del Hotel Miramar
De esa manera protege la seguridad en la playa

L
a Demarcación de Costas en
Cantabria está ejecutando
las obras para asegurar la fa-

chada del Hotel Miramar, que tie-
nen como objetivo evitar peligro
para las personas por su situa-
ción de deterioro, especialmente
por la rotura y desprendimiento de
los ventanales. La actuación, que
se realiza a petición del Ayunta-
miento de Castro Urdiales con el
objetivo de dar seguridad a los
usuarios de la playa de Brazomar,
tiene un plazo de ejecución de
cuatro semanas, ha informado  la

Administración Local. Puesto que
la obra exige el corte del paso pe-
atonal bajo el edificio del hotel, se
reconfigurará hacia la zona del ca-
rril-bici, garantizando tanto el paso
peatonal como el ciclista y el de
vehículos. Para poder ejecutar
esta actuación, la Demarcación de
Costas ha tenido que regularizar
previamente su condición de titu-
lar del edificio. Las medidas de
seguridad previstas van encami-
nadas a minimizar el riesgo exis-
tente de caída de objetos sobre las
personas.

Estado actual del edificio

TRANSPARENCIA

Castro actualiza y
mejora su Portal
de Transparencia

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha mejorado sus índices de
transparencia, superando am-
pliamente las exigencias mínimas
establecidas por la Ley de Trans-
parencia, tras un trabajo desarro-
llado por el Departamento de
Informática que se plasma en el
Portal de Transparencia munici-
pal, cuyo aspecto y contenidos se
han actualizado y mejorado. Así,
a día de hoy el consistorio cum-
ple con el 58% de los paráme-
tros establecidos por ITA
(Transparency International Es-
paña) y con el 70% del índice
Dyntra. Esta última entidad, que
ofrece consultoría a ayuntamien-
tos en materia de transparencia,
publicó en febrero de este año
una noticia informando de que el
Ayuntamiento castreño suspen-
día al obtener un 32,89% de
cumplimiento, según sus propios
parámetros y análisis.
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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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Castro Urdiales

CONSISTORIO

El Ayuntamiento regulará
los locales municipales
Solo cuatro de ellos cuentan con licencia actualmente

E
l Ayuntamiento ha empren-
dido un trabajo de inventa-
riado y regularización de los

locales municipales existentes
cuyo uso está cedido a asociacio-
nes, colectivos y otras entidades.    

Tras un trabajo previo de análi-
sis de la situación, se comprueba
que tan solo cuatro de estos loca-
les tienen a día de hoy vigente la
concesión otorgada en su día,
mientras que decenas de ellos
están sin regularizar. En concreto,
47 están sin concesión, 2 con con-
cesión vencida de plazo, 16 sin
fecha de finalización (en precario)
y el resto estarían vacíos y sin uso.
En unos días, las entidades recibi-
rán una carta solicitando que pre-
senten el título habilitante en caso
de tenerlo, y en caso negativo que
registren una solicitud.

Así se dará cumplimiento a lo es-
tablecido en la Ordenanza munici-
pal reguladora del uso de los
locales municipales, aprobada en
noviembre de 2010.

Nuestro Cantábrico 

El alcalde, Ángel Díaz-Munío

FORMACIÓN

Éxito de la charla
de seguridad 
para los mayores

La Guardia Civil ha impartido una
charla sobre prevención y mejora
de la seguridad de las personas
mayores, enmarcada en el Plan
Mayor Seguridad que desarrolla
junto a la Policía Nacional.  El
Plan Mayor Seguridad pretende
ofrecer pautas de conducta y con-
sejos para las personas mayores.

FESTEJOS

Lo que entendemos por trans-
misión de lo que consideramos
valores esenciales, como la

democracia o la libertad de pensar y
de opinar, se hace mejor a través de
los buenos ejemplos. El deporte
vende hoy más con polémica, pero
hay que reconocerle también la labor
de concienciación permanente que
lleva a cabo entre los más jóvenes.
Nuestros deportistas ganan, aunque
seguidamente expresan que nada
se alcanza sin trabajo, constancia y
un comportamiento honrado en el
que sepamos diferenciar siempre lo
ético de lo que no lo es, como las
trampas. Parece sencillo escribirlo,
por eso de que nuestro país tiene
aún mucha labor por delante, res-
pecto a los comportamientos a asu-
mir tras haber traspasado la línea de
lo moral, y uno de ellos es la dimisión.
El tenista español Rafa Nadal sabe
ganar en la pista y también en las
salas de prensa en las que contesta
a todas las preguntas que se le
hacen con las tres eses: sencillez,
sensatez  y solidaridad. Lo mismo
manifiesta que le gustaría que en su
país hubiera ahora unas elecciones
generales, que asume las críticas de
otros, señalando que tiene muy claro
que no puede gustar a todo el
mundo. Tampoco tiene problema en
aplaudir lo mismo a quien le gana
que al que pierde ante su juego in-
contestable. Porque pueden y sus

gestas también se lo permiten, nues-
tros deportistas deben opinar cuando
quieran sobre lo que pasa en su país,
y pensar diferente como hacen Rafa
Nadal o Pau Gasol. Esto es enten-
der y asumir perfectamente lo que
conlleva vivir en democracia, y de-
sear lo mismo para muchos países y
ciudadanos que lamentablemente no
pueden disfrutar de derechos esen-
ciales como son la libertad, la igual-
dad o la justicia. Creo que en España
pecamos en muchas ocasiones de
falta de tolerancia. Enseguida sali-
mos a descalificar o hacer daño a la
persona que se ha expresado libre-
mente sobre un tema determinado.
Lo que siempre hay que rechazar es
el insulto, la amenaza o la persecu-
ción, máxime si se lleva a efecto,
como pasa hoy en día, a través del
Twitter o Facebook.  Pero si se opina
educadamente sobre lo que sea,
nadie podemos erigirnos en inquisi-
ción particular contra la manera de
pensar de una determinada persona,
sea famosa o no. El tensita Rafael
Nadal es para mi gusto impecable a
la hora de hablar de muchos asun-
tos que nos preocupan a todos y, lo
que es más importante, lo hace
desde el respeto, la educación y la
congruencia. Son otros tres valores
que vienen muy bien para que jóve-
nes y no tan jóvenes los imiten de
sus referentes  políticos, sociales, de-
portivos y económicos.

OPINIÓN

Rafa Nadal y los
valores de todos

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

Abierta la matrícula de los 
ciclos superiores de Mompía
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 Su-

perior de Imagen para el Diag-
nóstico y Medicina Nuclear, y de
Radioterapia y Dosimetría, con la
posibilidad además de realizar
estas dos especialidades de
forma conjunta en tan sólo tres
años. Estos estudios, con 120
créditos (ECTS), están dirigidos
especialmente a los alumnos que
con el título de bachillerato.
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FORMACIÓN

Se llevará a cabo una formación práctica

Programa de Formación en
Agrojardinería
Contará con 120 horas de prácticas en empresas

E
l Ayuntamiento de Laredo, a
través de la Concejalía de
Empleo, Economía y Co-

mercio, y la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria, dentro del
Programa de Formación Profesio-
nal Básica, ha organizado y finan-
ciado el Programa de Formación
Básica en Agrojardinería y Com-
posiciones Florales (Modalidad
Aula Profesional). Se trata de un
curso gratuito cuya duración es de

mil horas en horario de mañana
distribuidas en un curso escolar.
Los requisitos para el acceso son:
jóvenes que no han obtenido la
ESO. Mayores de 17 años y me-
nores de 21 años que no hayan
obtenido el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligato-
ria, ni un título profesional básico
(excepcionalmente, y con el com-
promiso de alumnos y/o padres o
tutores, podrá reducirse a alumnos
entre 15 y 16 años”.

TRADICIÓN

Imagen de la procesión

Laredo celebra por todo lo
alto San Antonio de Padua
Decenas de personas han acompañado la imagen

L
a villa de Laredo ha feste-
jado la Festividad de San
Antonio de Padua con una

brillante procesión por uno de los
enclaves históricos del Con-
junto Histórico-Artístico lare-
dano: El Arrabal de la Mar. Desde
el templo clasicista de San Fran-
cisco situado al pie de la rúa ho-
mónima ha partido la procesión
que ha contado con la presencia
de Juan Ramón López Visitación,

Alcalde de Laredo, concejales
miembros de la Corporación Mu-
nicipal pejina, así como con  el
párroco de Laredo, Juan Luis
Cerro, y José Luis Rodríguez, diá-
cono. 
Miembros de la Asociación Cultu-
ral y Musical “Panchoneras de La-
redo” portaban la imagen de
San Antonio que ha estado
acompañada por numerosas per-
sonas.

DEPORTE

Concurso de
Salto Nacional
‘Villa de Laredo’

Cerrado con gran éxito el Con-
curso de Saltos Nacional Villa de
Laredo que se vino celebrando
durante  los días 8, 9 y 10 de este
mes en las instalaciones del Cen-
tro Hípico Laredo. Estuvieron pre-
sentes Rosalina López Visitación,
Concejal de Obras Públicas, Ha-
cienda y Medio Ambiente y, con-
cejales miembros de la
Corporación Municipal del Ayun-
tamiento de Laredo. En el mismo
participaron doscientas amazo-
nas y jinetes procedentes del
País Vasco, Castilla y León, Na-
varra, La Rioja, Madrid y Canta-
bria. Se disfrutó de una
competición con muy buen
ambiente y gran calidad.
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CULTURA

Cartel de la cita

III Concierto en Familia de
la Escolanía de Laredo
La entrada para los asistentes es gratuita

E
l domingo, 17 de junio, a las
20:30 horas, en la iglesia de
los Padres Trinitarios de La-

redo, tendrá lugar el III Concierto
en Familia que ofrecerá la Esco-
lanía Salvé de Laredo. 

La entrada es gratuita para
todos aquellos que quieran disfru-
tar de una jornada en la que la
música, la diversión y la cultura
serán los protagonistas princi-
pales del evento.  Esta iniciativa
que organiza la Escolanía Salvé

de Laredo está patrocinada por el
Ayuntamiento de Laredo y cuenta
con la colaboración de los Padres
Trinitarios. 

Conoce las hermosas playas 
naturales del municipio de Laredo
Perfectas para la práctica de deportes naúticos

L
aredo cuenta con diversos are-
nales de una enorme belleza
natural. En ellos se aglutinan

los rasgos más característicos de las
playas del Cantábrico. 

La Playa Salvé es la más famosa
de todas. En ella se reúnen cada año
miles de turistas que buscan disfrutar
del Mar Cantábrico. La temporada
de baño empezará el 15 de junio, y
para garantizar la seguridad de todos
los allí presentes el Paseo Marítimo
cuenta con presencia policial según
protocolo definido por el Jefe de la
Policía Local.  Se trata de un arenal
perfectamente equipado con 14 du-
chas, 14 lavapiés, 5 fuentes, 50 pa-
peleras, 46 estacionamientos para
bicicletas, 5 aseos adaptados para
minusválidos y 2 áreas de juegos in-
fantiles en el paseo. A todo esto hay
que sumar los paneles informativos y
las 36 duchas, 10 lavapiés, 4 fuen-
tes, 10 contenedores de basura, 2
áreas de juegos infantiles y la “araña”
para los niños en la misma playa. A
partir del 15 de junio estarán abiertos
los accesos de pasarelas de madera
y se podrá disfrutar de las zonas de
sombra.  Este año, y con la idea de
conseguir que la playa sea lo más
accesible posible, habrá como el año
pasado servicio de baño asistido a
personas con movilidad reducida. En
el municipio buscan aunar ocio y cul-

tura y por ello en verano se instala
una biblioplaya con la que disfrutar
de grandes títulos. En temporada
alta también se ofrece servicio de
gimnasia en playa para hacer de-
porte disfrutando de las espectacu-
lares vistas. Cuenta con Servicio de
información: (17 paneles Información
sobre Seguridad; 2 paneles Carta de
Servicio de la playa; 3 Paneles Sen-
sibilización Sistema Dunar; 4 Pane-
les Información Turística), servicio de
Limpieza de la playa y servicio de
Mantenimiento de Instalaciones y
Equipamientos.

Por su parte, la playa de El Rega-
tón está situada en la margen dere-
cha de la Ría de Treto. 2.300 metros
de arenal que presenta en su franja

inferior una vegetación muy rara
para la zona. Es una playa más sal-
vaje, y que cuenta con una afluencia
de público menor. Se trata de una
zona protegida y única. Si lo que
estás buscando es un espacio en el
que poder practicar deportes náuti-
cos, El Puntal ofrece un entorno
único. Es ideal para practicar wind-
surf o kite-surf. Por último si buscas
la tranquilidad de una playa pequeña
la Soledad es un arenal pedregoso,
de pocos centenares de metros de
extensión, que se abre paso entre
los acantilados de Laredo. Es un en-
torno idóneo para observar la diná-
mica de las aguas en el litoral. El Aila
es una pequeña y hermosa cala de
difícil acceso.

La diversión, la
música y la cultura, 

grandes protagonistas
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Laredo Ye-Yé devuelve a la villa una
vez más a los años 60 y 70

Las esperadas celebraciones se desarrollarán los días 20, 21 y 22 de julio con numerosos actos

L
a villa de Laredo retornará a
los años 60 y 70 con la cele-
bración de una nueva edi-

ción del Festival 'Laredo Ye-Yé',
que se celebrará entre el 20 y el
22 de julio.  

Ambiente de moda
La fiesta hará que Laredo retro-

ceda en el tiempo ya que este
Festival tiene todos los ingredien-
tes para recuperar el ambiente
que puso de moda a la villa pejina
como referente del veraneo a nivel
internacional.  

Guateques
El viernes 20 y sábado 21 habrá

importantes guateques con los
mejores grupos musicales. 

Así, a lo largo de los tres días
se programan distintas y sorpren-
dentes actividades, además de
una concentración de coches y
motos de aquellos años que se
desarrollará a lo largo del 21 de
julio y que cada año reúne a un
nutrido número de visitantes que
quieren disfrutar de primera mano
de los modelos más característi-
cos de la época. 

Semana del Pincho
Asimismo, la cita se comple-

mentará con la Semana del Pin-
cho Laredo Ye-Yé que se
celebrará entre el 14 y el 22 de
julio, y en la que se podrá disfru-
tar, por tan sólo 3€, de un pincho
acompañado por un vino crianza,

verdejo o una minicaña. Una oca-
sión perfecta para disfrutar de la
gastronomía local en un ambiente
único.

Papel fundamental
De esta forma la cultura, la gas-

tronomía y el deporte tienen un
papel fundamental a lo largo de un
fin de semana en el que la diver-
sión está garantizada en la villa
pejina.

Los días 20 y 21 habrá
importantes guateques

con grandes grupos

Laredo
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El municipio de Colindres celebra por
todo lo alto las fiestas de San Juan

Javier Gurruchaga será el encargado de ofrecer el pregón desde el balcón del Ayuntamiento

E
xhibiciones de baile, fol-
clore regional, competicio-
nes deportivas, música

clásica y coral, desfile de carro-
zas, sin olvidar los juegos tradicio-
nales, conciertos, degustaciones
gastronómicas� El Ayuntamiento
de Colindres, a través de la Con-
cejalía de Festejos, ha progra-
mado un amplio programa de
actividades durante el mes de
junio con motivo de las fiestas de
San Juan.

Desde el pasado 9 de junio y
hasta el próximo domingo 1 de
julio, Colindres se llena de even-
tos culturales, deportivos y gastro-
nómicos que harán vivir
intensamente a los vecinos del
municipio los festejos. 

Programación muy completa
“Hemos preparado una progra-

mación muy completa, que man-
tiene la esencia popular y tradición
de las fiestas de San Juan y que
ofrece actividades pensadas para
todas las edades, especialmente,
para el disfrute en familia”, ha ex-
plicado la concejala de Festejos,
María Eugenia Castañeda.

Deporte
Asimismo, la edil de Festejos ha

indicado que las diferentes escue-
las municipales y entidades de-
portivas y culturales tendrán la
oportunidad de exhibir en diferen-
tes instalaciones municipales el
excelente trabajo que realizan a lo
largo de todo el año y que tan bien

recibido es por familiares, amigos
y vecinos.

Igualmente, Castañeda ha que-
rido agradecer públicamente el
trabajo desinteresado y la colabo-
ración de la Cofradía de Pescado-
res, las peñas El Juncu y San
Juan, la Escuela Municipal de Fol-
clore y la Agrupación Local de Pro-
tección Civil, así como a todas las
asociaciones y vecinos que hacen
posible que todos disfrutemos de
estas fiestas.

Entre las actividades programa-

das por el Ayuntamiento destaca
el concierto que ofrecerá la mítica
Orquesta Mondragón el sábado
23 de junio –coincidiendo con la
Noche de San Juan- en el Audito-
rio de los Jardines de la Casa de
Cultura a partir de las 22:10 horas.
Minutos antes, el líder de la
banda, el cantante, actor y pre-
sentador, Javier Gurruchaga,
acompañado por el alcalde, Ja-
vier Incera, será el encargado
de dar el pregón y chupinazo
desde el balcón del Ayuntamiento.

Además, como es tradición, tras
la lectura de los textos presenta-
dos con las carrozas y el encen-
dido de la hoguera, una macro
discoteca y la gran fiesta de la es-
puma animarán la noche más
corta del año, mientras que los
protagonistas serán los coches
clásicos y las tiradas de Pasabolo.

Domingo 24
Al día siguiente, ya el domingo

24 de junio, se llevará a cabo la
Procesión del Santo en la Iglesia

de San Juan con la participación
de las peñas. 

Al finalizar la misa se servirá el
tradicional aperitivo y por la tarde
habrá juegos para niños, una
salchichada y verbena. En este
sentido, Castañeda ha animado a
los vecinos a disfrutar de una jor-
nada de comida campestre en los
alrededores de la Iglesia.

Amplia programación
Antes de que llegue el gran fin

de semana de San Juan, Colin-
dres acogerá otros eventos desta-
cados, como el XII Monográfico
Regional del Boxer (9 y 10 de
junio); la exhibición de la Escuela
Municipal de Gimnasia Rítmica
(10 de junio); el espectáculo del
Gimnasio Transworld Gym (15 de
junio); el XVI Slalom Villa de Co-
lindres (17 de junio); el Memorial
de bolos Jesús Ochoa, que se ce-
lebrará los días 18 y 19 o la ac-
tuación de la Academia de Danza
Estrymens (día 22), entre otros.

Más actuaciones
También durante este mes ten-

drán lugar en el Salón de Actos de
la Casa de Cultura los conciertos
de guitarra (día 14), de violín (día
21) y piano (día 22) a cargo de la
Escuela Municipal de Música, así
como las mesas redondas ‘Ca-
mino a los Juegos Olímpicos
2020: surf, kárate, escalada y ska-
teborading’ y ‘Neurociencia y Edu-
cación Física’ en el marco de los
Cursos de Verano de la Universi-
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Colindres

dad de Cantabria.

2.000 raciones de cocido  
La celebración del Día del Co-

cido volverá a ser uno de los pla-
tos fuertes de las fiestas. El
domingo 1 de julio, en el Parque
del Riego, a las 12:30 horas dará
comienzo el pasacalles con las
peñas y la Escuela de Folclore y
media hora más tarde, en la Igle-
sia del Carmen, habrá conciertos
del Coro de Colindres y del Coro
Valle de Aras.

Con el apetito ya abierto, a las
14:00 horas, las peñas comenza-
rán a repartir las cerca de 2.000
raciones de cocido previstas
para ese día y durante la tarde se
llevará a cabo la decimocuarta

‘Olimpiada del Pueblu’, con la
celebración de juegos populares y
los concursos de lanzamiento de
escobas y boinas. Además, du-
rante todo el día habrá instalado
un parque infantil para los más pe-
queños. 

Previa
Finalmente, la edil de Festejos

ha recordado que las actividades
comenzaron con una exhibición
de Zumba en el Colegio Público
Pedro del Hoyo, el X Encuentro
de Pandereteras, la fiesta de la
Escuela y Club de Fútbol de Co-
lindres y la vigésima travesía na-
cional ‘Villa de Colindres’ y
Memoria Ernesto Goribar – III
Campeonato Regional de Trave-

sías para K2.

Origen de la cita
La llegada del solsticio de ve-

rano se celebra en toda la geogra-
fía española con ritos y tradiciones
ancestrales. San Juan es conside-
rada la noche más corta del año,
aunque en algunas ciudades se
alarga hasta el amanecer. 

La noche de San Juan ha ad-
quirido la magia de las antiguas
fiestas paganas que se organiza-
ban con el solsticio de verano. El
origen de esta costumbre se aso-
cia con las celebraciones en las
que se festejaba la llegada del
solsticio de verano, el 21 de junio
en el hemisferio norte, cuyo rito
principal consiste en encender

una hoguera. La finalidad de este
rito era "dar más fuerza al sol",
que a partir de esos días iba ha-
ciéndose más "débil" ―los días se
van haciendo más cortos hasta el
solsticio de invierno. Simbólica-
mente, el fuego también tiene una
función "purificadora" en las per-
sonas que lo contemplaban. Es
una noche en la que cuentan las
leyendas de La Montaña que apa-
recen los “Caballucos del Diablo”.      

Estas leyendas otorgan a
estos personajes la facultad de
aguar la fiesta a los danzantes y
a quienes se reúnen alrededor del
fuego. Son tres caballos alados
que de manera rauda, veloz e im-
previsible se deslizan por los cie-
los bramando terriblemente y

aterrorizando a todo el que se en-
cuentran. Sus "crines de azaba-
che", que dice A. G. Lomas, se
dibujan en el aire y se esfuman
entre la niebla nocturna. Por su
boca lanzan llamaradas provo-
cando la destrucción y el caos.
Sólo existe una solución para evi-
tar que caigan sobre alguien y le
otorguen mal para todo el año: un
trébol de cuatro hojas. 
Esta planta ha de buscarse afano-
samente, pues hay pocas, ya que
la noche anterior los caballucos
han pacido todas las que han en-
contrado, aunque nunca pueden
terminar con ellas. Si consigues el
preciado amuleto podrás salir a
disfrutar de la fiesta sin ningún
temor.
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“Indudablemente estamos en un gran
momento para comprar una vivienda”

SERFINHOUSE, tu inmobiliaria de confianza en la zona oriental de Cantabria

J
uan Carlos de Bustos, CEO de
inmobiliaria SERFINHOUSE,
repasa las novedades del sec-

tor inmobiliario.
- ¿Cómo está el mercado inmobi-
liario actual? 
Creo que la situación económica
está mejorando mes a mes y se está
notando en la calle y en el sector.
Como dato, en el mes de abril las
compraventas de viviendas inscritas
han aumentado un 29,7% respecto
a abril de 2017, de las que 423 com-
praventas se han formalizado en
Cantabria.
- Se habla de burbuja inmobiliaria,
¿es así?
¡Para nada! Hay “zonas calientes” en
las grandes ciudades como el barrio
de Salamanca, donde la vivienda ha
subido un 26%  en menos de un año,
pero no es la tónica general. Sí se ha
experimentado un alza en transac-
ciones realizadas, pero es debida a
un cúmulo de variables. La más im-
portante es que el mercado ha to-
cado fondo y ya no baja la vivienda,
la banca tiene otro papel importante,
ya que los tipos están bajos y por
otro lado, no están dando rédito al
ahorrador. Cada vez son menores
las diferencias entre el precio de
venta y el de cierre de las operacio-
nes, y esto es debido, a que los com-
pradores están informados, y ven
que están comprando en precio.
-¿Cómo es la situación en la
zona? 
En toda la zona de Trasmiera tam-
bién hay un repunte de transaccio-
nes, con diferencia entre costa e

interior. Van a dos velocidades dis-
tintas, en la que lleva ventaja la
costa, aunque el interior ha empe-
zado a repuntar. También hay una
gran diferencia entre la vivienda
nueva o de menos de 15 años y las
de mayor antigüedad.
- Entonces, ¿es un buen momento
para comprar? 
Indudablemente. En un escenario
como el actual de hipotecas baratas,
y aumento de transacciones, es el
momento ideal de comprar y por su-
puesto, de vender. En Serfinhouse
llevamos realizadas hasta el mes
mayo el 75% de las ventas del año
anterior, y 4 de estas ventas las
hemos realizado en un solo día de
publicación. 
- ¿Y el mercado del alquiler? 
Sin duda el gran beneficiado, y todo

gracias al mercado de venta, bien
sea por las zonas en las que la vi-
vienda está subiendo el precio, o
bien por las ventas de inmuebles de
ahorradores que se han pasado a in-
vertir en vivienda para alquilar. 
La gran batalla sigue siendo la preo-
cupación al inquilino “moroso”, y por
eso los arrendadores están acu-
diendo a profesionales inmobiliarios
para dotarse de información, seguri-
dad jurídica y protección de pagos. 
- ¿Que debo saber, si quiero ven-
der una vivienda? 
El proceso de venta, lleva varios
pasos y muchos de ellos hay que te-
nerlos preparados antes de “poner el
cartel”. Se debe tener toda la docu-
mentación de la propiedad, registro
de la propiedad, catastro, situación
de la comunidad de vecinos, como

por supuesto conocer el mercado in-
mobiliario. Un agente inmobiliario
cualificado, conoce perfectamente
todos estos pasos, y te ayudará en
todo el proceso, a tomar decisiones,
y sobretodo, con total tranquilidad.  
- ¿Qué estáis haciendo en Serfin-
house? 
Estamos siempre en continua for-
mación para dar a nuestros clientes
toda la tranquilidad, confianza y ser-
vicio durante el proceso de venta.
Acabamos de venir del mayor
evento inmobiliario a nivel nacional
celebrado en Valencia, donde hemos
participado activamente. 
Además, hemos ampliado nuestra
red de colaboración, pasando a ser
asociados del grupo Inmobiliarias
PREMIUM en Cantabria, con lo que
hemos pasado a disponer de una
mayor cartera de inmuebles y más
de 10.000 potenciales clientes com-
pradores.

gestionar las posibles cargas, el cer-
tificado de eficiencia energética, pre-
parar la vivienda, los contratos y la
escritura de venta�  Informarse, y



14 Nuestro Cantábrico 
15 de junio de 2018

Santoña

PLAYAS
EMPLEO

Abierta la 
inscripción para
la lanzadera 

El Ayuntamiento de Santoña pone
en marcha una nueva edición de
la Lanzadera de Empleo y Em-
prendimiento Solidario. A través
de ella los usuarios forman parte
de un equipo, con otras 20 per-
sonas que se encuentran en si-
tuación de desempleo y una
coordinadora durante seis meses.

Adaptación 
A través de distintas actividades

se trabaja para adaptarse al
mundo de hoy, a sus  necesidades
laborales y sociales, desarrollán-
dose en el ámbito personal y pro-
fesional. 

Visita de las autoridades a las obras

Consolidado el talud de la
playa de Berria
Ha supuesto una inversión total de 45.000€

E
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, ha inaugurado

la obra de estabilización de 65
metros de talud en playa de Be-
rria, actuación que ha supuesto
una inversión de 45.000€ y que
tiene por objeto evitar las erosio-
nes que provoca el oleaje en la
pared del cementerio, situado en
el límite de la playa, especial-
mente con la llegada de los tem-
porales de invierno. Las obras
han requerido técnicas de bioin-
geniería para aportar una mayor
integración en el entorno y permi-

tir la restauración ambiental de un
espacio que está incluido en el
Parque Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel.

Integración con el entorno
Durante la visita, Jesús Oria ha

señalado que "la nueva estruc-
tura ha resistido muy bien los em-
bates de los temporales y se
integra perfectamente con el en-
torno", sin perder de vista que su
objetivo es proteger el cemente-
rio e impedir que la parte de su
perímetro que da a la playa se
derrumbe.

NUESTROS VECINOS - GASTRONOMÍA

El Buciero, ocio en pleno 
corazón de la villa de Santoña
Disfruta de la mejor gastronomía en un entorno único

E
l Buciero se ha convertido
en un lugar de paso obli-
gado para todos aquellos

que visitan Santoña. La especta-
cular y única decoración de la
cafetería consigue que tomar un
café o probar uno de sus delicio-
sos pinchos se convierta en una
experiencia única. 

Gran tradición
Pedro López es la cuarta gene-

ración de la familia que se pone al
frente del establecimiento que
cuenta ya con 108 años de histo-

ria. A la hora de elaborar sus pla-
tos utilizan siempre los mejores
productos del mercado, haciendo
especial hincapié en los alimentos
de la zona. 

Tradición e innovación
En sus elaboraciones buscan

sorprender en todo momento a los
comensales con su combinación
de clásico y moderno. 

Recientemente reformado, el
local está situado en Manzanedo,
1 en pleno centro de Santoña. No
dudes en visitarlos.
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Conservas Avelina, el
cuidado de las tradiciones
Ofrecen visitas guiadas y demostraciones en vivo

NUESTROS VECINOS - CONSERVAS

D
esde que
abrieron sus
puertas hace

15 años, Conservas
Avelina se ha con-
vertido en una refe-
rencia para las
conservas cántabras.
Se trata de una em-
presa familiar que
ha evolucionado
para adaptarse a las
necesidades del sec-
tor sin perder su
esencia familiar y tra-
dicional. “En un prin-
cipio mis abuelos
estaban en una ca-
sita de la Zona del
Ostrero, donde se dedicaban
tanto a la mar como a la pesca.
Posteriormente mis tíos y mi
madre tomaron el testigo y a me-
dida que se fueron jubilando de-
cidí dar un paso adelante. En un
principio comencé en la Plaza del
Pescado, donde tenemos un
puesto que ya era de mi abuela y
poco a poco nos fuimos asen-
tando aquí. Si algo nos diferencia
del resto de conserveras es que
esto es un fabriquín. Aquí hace-
mos el corte a cuchillo, algo que 

ya no se suele hacer”, asegura la
propia Avelina. Para mantener
viva la tradición Conservas Ave-
lina continúa haciendo demostra-
ciones en bodas y eventos y
también hacen visitas guiadas en
las que se puede ver de primera
mano su trabajo. Dentro de su ca-
tálogo de productos además de
las anchoas y el atún cabe desta-
car el puding de cabracho, la en-
salada de cangrejo, etc.  Para más
información llama al 600 222 184.

Santoña

TURISMO

Nuevo módulo
de información
turística

La Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Santoña, presi-
dida por Jesús María Valle Rosete,
presenta de manera oficial la
oferta turística para verano. Una
extensa propuesta dirigida a distin-
tos perfiles de visitantes y de la que
podrán beneficiarse los vecinos de
la villa. La Concejalía, debido a la
gran acogida recibida en años an-
teriores, ha apostado por la conti-
nuidad de un gran número de
actividades como es el caso de las
visitas guiadas por el casco ur-
bano, visitas dramatizadas “San-
toña Napoleónica”, Zumba en la
Playa, y la jornada “Santoña es An-
choa”. Como novedad durante
este verano se han programado
una serie de yincanas familiares di-
rigidas a todo tipo de perfiles. Ade-
más, se abre un nuevo módulo
de Información Turística ubicada
en el Paseo Marítimo y que estará
abierto durante el verano.  

IV edición de la Feria del 
Pincho ‘Juan de la Cosa’
Se desarrollará entre el 22 de junio y el 6 de julio

GASTRONOMÍA

E
l Ayuntamiento de
Santoña se en-
cuentra ultimando

los preparativos finales
de la IV Edición de la
Feria del Pincho ‘Juan
de la Cosa’. El objetivo
es poner de manifiesto
la calidad de la gastro-
nomía local y, por otro,
recordar y homenajear
la figura del navegante
y cartógrafo santoñés,
Juan de la Cosa. El pin-
cho a presentar será de
libre elección de cada
establecimiento, cuya
base son los productos
marineros para poten-
ciar la gastronomía local
basada en la pesca. En
las anteriores ediciones
los clientes han sido los
encargados de escoger a
los finalistas gracias a sus pro-
puestas novedosas y atractivas. 

El número de establecimientos
hosteleros participantes en la cita
ha ido aumentando exponencial-
mente a medida de que el número
de curiosos y visitantes también
ha ido creciendo año tras año en
la localidad. 

El alcalde durante una presentación

Se pondrá de
manifiesto la variada

gastronomía local
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EMPLEO

Miguel Ángel Ruiz Lavín, alcalde de Noja

Más de 30 trabajadores se
incorporan a sus puestos

E
l Ayuntamiento de Noja ha
incorporado a través del
programa de Corporacio-

nes Locales a más de una trein-
tena de trabajadores, que
ocuparán sus puestos en diferen-
tes áreas del Consistorio desde
las que desarrollarán proyectos
de interés general para el munici-
pio como la sanidad, bienestar so-
cial, enseñanza, turismo o
mantenimiento, ámbitos en los
que el Consistorio persigue “re-
forzar” la atención y los servi-
cios que actualmente viene
prestando, destacando el al-
calde, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
“la importancia que su labor ten-
drá para la Villa”.

“Respiro económico”      
La contratación de estos traba-

jadores se llevará a cabo a través
del programa de Corporaciones
Locales del Servicio Cántabro de
Empleo (Emcan) y supondrá para
muchos un “respiro económico” y
para otros, el punto de partida
para volver o entrar por primera
vez al mercado laboral. 

Proyecto
Este proyecto municipal ha sido

promovido y financiado por el Go-

bierno de Cantabria con el apoyo
del Fondo Social Europeo y entre
sus perfiles hay un ingeniero in-
dustrial, seis trabajadores se en-
marcan en el proyecto de
acompañamiento a mayores y dis-
capacitados, dos socorristas, dos
guías turísticos, tres nuevos em-
pleados que se encargarán de re-
valorizar el espacio público, diez
trabajadores ejecutarán tareas de
mantenimiento, tres en obras y
cinco contratados para labores de
jardinería, a los que se deben
añadir las 25 personas, una más
que el pasado año, que integran
el dispositivo que desde el sábado
día 2 de junio prestan el servicio
de salvamento y socorrismo en
las playas de Noja durante la
época estival. 

CULTURA

Burgos exhibe la
muestra ‘50 m2, I
Bienal de Acuarela
Villa de Noja’

El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha asistido a la inau-
guración en la Fundación Caja Cír-
culo de Burgos de ’50 m2, I Bienal
de Acuarela Villa de Noja’, una
muestra integrada por cincuenta
obras de otros tantos autores na-
cionales que desde el pasado mes
de noviembre está llevando a
cabo un viaje expositivo por dife-
rentes ciudades españolas para
divulgar la imagen y el nombre de
este municipio cántabro.
En su presentación, Ruiz Lavín
destacó precisamente la vocación
viajera de esta exposición, que ya
ha recalado en Palencia, Tarrasa y
Roquetas de Mar (Almería).

TURISMO

El tren turístico recorrerá los
enclaves más destacados 

E
l Ayuntamiento de Noja vol-
verá a poner en funciona-
miento este verano el tren

turístico, que tiene como objetivo
dar a conocer e informar a los vi-
sitantes de los numerosos en-
cantos de la villa. 

El servicio, que ofrece un reco-
rrido de cerca de 40 minutos de
duración, arranca el 15 de junio y
estará operativo hasta el próximo
15 de septiembre.

Con salida junto a la iglesia de
San Pedro, el tren ofrece a los via-
jeros la oportunidad de contemplar
lugares de gran interés como el pa-
lacio de Albaicín o de los marque-
ses de Velasco, casonas

solariegas, árboles de singular
porte, los paseos marítimos junto a
la costa, las playas de Ris y Tren-
gandín, las marismas de Joyel o la
isla de San Pedruco. 

Según ha informado el Consisto-
rio, el tren estará operativo todos
los días desde las 11:00 hasta las
22:30 horas y saldrá cada 45 mi-
nutos. Su precio es de 3,50€ para
los adultos, 3 euros para los jubila-
dos y 2,50€ para los niños.

El servicio estará
operativo hasta el
15 de septiembre

Desarrollarán 
proyectos de interés

general en el municipio

Se ha contratado 
a diversos perfiles 

de trabajadores

La cultura, centro de la oferta académica 
de los cursos de verano de la UC en Noja
El Ayuntamiento convoca cinco becas para cada uno de los cursos 

Noja será la sede de cuatro de los
cursos de verano que la Universidad

de Cantabria (UC) ha organizado
para los meses estivales, con el
beatbox, el teatro y el canto coral
como ejes centrales de la oferta aca-
démica que se desarrollará en la
Villa. El primero de ellos, bajo el
nombre de ‘Beatbox y Live Looping’,
se celebrará del 9 al 11 de julio, y en
él los participantes aprenderán a
crear todo tipo de sonidos y percu-
siones con la voz como único instru-
mento. Marcos Martínez ‘Grison’,
Miren Pascual ‘Minimi’ y Arystan
Petzol formarán parte del profeso-

rado. Del 11 al 13 de julio se des-
arrollará el curso ‘Artes en Acción’,
que contará con actividades orienta-
das al  teatro total. Por último, entre
los días 16 y 20 de julio, y de manera
simultánea, se impartirán los cursos
de ‘Inmersión Coral’ y ‘Canto Coral
para  todos’. 

El concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Noja, Enrique Viadero, ha
mostrado su satisfacción por la
“consolidación” del municipio
“como una de las sedes de acogida
de estos prestigiosos cursos”.
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300 personas de Cantabria y otras comunidades españolas se
darán cita los días 16 y 17 de junio en el IX Encuentro de Patch-
work Villa de Noja, organizado por la Asociación de Mujeres Villa
de Noja con la colaboración del Ayuntamiento. Una iniciativa que
tiene como objetivo promover el encuentro, la convivencia y el
intercambio de experiencias entre las mujeres.

300 personas en el IX Encuentro de Patchwork 

Alrededor de 40 vecinos de Noja visitaron recientemente la loca-
lidad riojana de Haro en una actividad promovida por la Asocia-
ción de la Tercera Edad El Carmen en colaboración con el
Ayuntamiento de la Villa. Los participantes de esta excursión fue-
ron recibidos con una cálida bienvenida en el Palacio de Bendaña
por parte del concejal de Cultura y Turismo de Haro, Leopoldo
García.

Unos 40 vecinos de Noja visitan la localidad de Haro

El Atlético Perines y la Cultural Leonesa se han proclamado ven-
cedores de la Copa Desafío Villa de Noja en las categorías plata
y oro, respectivamente, tras imponerse en las eliminatorias a los
14 clubes restantes que se han dado cita en esta esperada prueba
deportiva.

La deportividad y el buen ambiente, protagonistas de
la Copa de Fútbol Infantil ‘Desafío Villa de Noja’

III Día de las Tradiciones de Cantabria
Tendrá lugar coincidiendo con la Fiesta de San Pedro

N
oja celebrará el viernes, 29
de junio, la festividad de
San Pedro realizando un

cumplido homenaje a la cultura e
idiosincrasia de la región en lo que
se ha denominado 'Día de las Tra-
diciones de Cantabria', que orga-
niza el Ayuntamiento de Noja en
colaboración con la Asociación
para la Defensa de los Intereses
de Cantabria (ADIC). San Pedro,
una de las fiestas más arraigadas
para los nojeños y que marca,
dada la fecha, el inicio del verano
en la Villa, es una festividad que
antaño se celebraba en la Isla de
San Pedruco, en Ris, pero que de-
bido a la dificultad en el acceso ac-
tualmente se celebra en las
inmediaciones de la Iglesia y la
zona de la Plaza de la Villa.

Así el programa previsto para la
ocasión comenzará con la aper-
tura del mercado de artesanía
tradicional cántabra a las 11:00
horas de la mañana. A partir de
las 12:30 horas se desarrollará la
misa y actuación del grupo de
danzas Virgen de las Nieves de
Tanos.

Ya por la tarde entre las 18:00 y
las 20:00 horas se desarrollarán
talleres y actividades de anima-
ción infantiles con temática cánta-
bra con La Escueluca. A partir de
las 18:30 horas habrá actuaciones
de música tradicional cántabra a

cargo de Garabandaya y del
Grupo de Danzas Virgen de las
Nieves de Tanos. 

La jornada se cerrará con la ac-
tuación de Landeral, grupo de mú-
sica folk y la verbena se cerrará a
partir de las 21:00 horas con la ac-
tuación final de una gran orquesta. 

San Juan
El barrio de San Juan, en Ris, se

prepara además para celebrar la
noche más corta del año con un
programa de actos presidido por la
tradicional hoguera, que tendrá
lugar en la madrugada del 23 al 24

de junio en las inmediaciones de
la Ermita de San Juan. 

Bienvenida
De esta manera, la villa dará la

bienvenida al verano con un am-
plio abanico de actividades para
todos los públicos que se sucede-
rán a lo largo del fin de semana.

Habrá actividades
para que disfruten
los más pequeños
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E
l equipo de gobierno (PRC-
PSOE) del Ayuntamiento
ha acusado al que fuera di-

rector de Sianoja, Manuel Sáenz-
Messía, de “maquillar” y
“exagerar” el valor de las obras
reunidas durante los diecisiete
años en que este encuentro inter-
nacional de artistas se ha venido
celebrando en el Palacio de Albai-
cín bajo el paraguas municipal.
Así lo ha asegurado el alcalde, Mi-
guel Ángel Ruiz Lavín, tras cono-
cer el resultado de la auditoría
externa encargada para conocer
la valoración económica y estado
de conservación de esta colec-

ción, integrada por
más de 400 piezas de
209 artistas diferen-
tes, en su mayoría
pinturas, pero entre
las que también hay
un buen número de
esculturas además de
dibujos, fotografías,
grabados, video-crea-
ciones e instalacio-
nes, que revela que
su valor se sitúa en
torno a los 560.000€,
muy lejos de los cerca
de 1,5 millones soste-
nidos durante todo este tiempo
por Sáenz-Messía. En sus con-
clusiones, el estudio destaca que
en las ediciones de Sianoja “ha
abundado lo experimental o en su
caso la modestia de las obras, ex-
ceptuando lo cántabro y una se-
lección puntual de lo nacional e
internacional”, por lo que subraya
que en su organización “parece
haber primado más la cantidad
sobre la calidad”. 

Deficiente conservación
El trabajo de peritación, llevado

a cabo por una empresa especia-
lizada y profesionales de recono-
cido prestigio, resalta asimismo el

“momento muy delicado” en que
se encuentra la colección como
consecuencia del deficiente es-
tado físico del almacén en que se
encuentran y la “ausencia” de
mantenimiento de las diferentes
piezas, por lo que recomienda una
actuación inmediata y de urgen-
cia. En este sentido, el estudio re-
coge que las obras fueron
encontradas “entre restos de ba-
sura y de obra, disolventes, pintu-
ras, maderas infectadas de
xilófagos e insectos muertos por
todo el suelo en un número alar-
mante, jamás visto con anterio-
ridad por este equipo de
trabajo”, tal y como subrayan tex-
tualmente en su informe.

El Ayuntamiento acusa a Sáenz-Messía de
“exagerar” el valor de las obras de Sianoja 
Considera que fue “maquillado” para convertirlo en su negocio personal

OCIO

El rap será uno de los elementos protagonistas

El festival ‘Ennojate 0,0’ marca
el comienza del verano 
S

in lugar a dudas, Noja es uno
de los municipios cántabros
que más jóvenes visitantes

acoge durante los meses de verano.
Por ello, el Ayuntamiento de Noja ha
centrado sus esfuerzos en ofrecer
alternativas de ocio juvenil en su
programación veraniega, que ofrez-
can a los chicos y chicas más jóve-
nes opciones para disfrutar y pasarlo
bien y, así, evitar que asocien la di-
versión al consumo de alcohol en
edades tan tempranas.  Para empe-
zar la temporada de verano, el Ayun-
tamiento de Noja lanza una idea

innovadora bajo el eslogan ‘Enno-
jate 0,0’ y el próximo viernes, día 22
de junio, tendrá lugar un festival en-
focado en la música y cultura ur-
bana. El Festival Ennojate 0,0
incluirá numerosas actividades diri-
gidas al público juvenil, incluyendo el
concierto de Insane Bros (PlaF
Erreape & Koki Malafama), una ex-
hibición de Rap Freestyle, Batalla de
Gallos, street dance (baile urbano),
tatuajes de henna y todo ello ani-
mado por un DJ que pinchará las
mejores canciones del momento de
todos los estilos.  
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Noja acoge el sábado, 16 de junio, el II Open Villa de Noja, la pri-
mera prueba del campeonato regional de balonmano playa que
reunirá a unas 370 personas en la playa de Trengandín. Un total
de 37 equipos procedentes de Cantabria y otras provincias es-
pañolas disputarán este torneo en el que se darán cita jugado-
res de las categorías infantil, cadete, juvenil y senior, masculina
y femenina. Saray Pereira, directiva del Club Balonmano Noja y
organizadora de la prueba, ha manifestado su deseo para que
“todo salga a la perfección” y la prueba “se consolide dentro
del circuito regional.

Inicio del campeonato regional de balonmano playa

Las IV Jornadas de ‘Noja en su tinta’ se han cerrado habiendo lo-
grado un gran éxito de participación y de asistencia. Las activi-
dades han confirmado la consolidación de la iniciativa
gastronómica del Ayuntamiento de Noja en la que, en esta oca-
sión, se ha conseguido además el récord de participación de los
establecimientos hosteleros, alcanzándose un total de 28.  La
guinda de este “excelente resultado” se puso con la participa-
ción del cocinero cántabro Miguel Cobo quien participó en la con-
centración de cofradías gastronómicas de Cantabria. Cobo se
mostró “orgulloso de mi tierra” y aseguró que es un “honor” re-
cibir el título de Cofrade Mayor de la Cofradía de la Nécora. 

Balance muy positivo de ‘Noja en su Tinta’

MEDIO AMBIENTE

E
l presidente de la Asociación
Ambiente Europeo (AAE),
Daniel Rolleri, participó en la

charla-coloquio sobre las basuras
marinas titulada ‘Basuras marinas,
una marea global fuera de control’,
organizada por el Ayuntamiento de
Noja con motivo de la quinta jor-
nada del programa ‘Noja Saluda-
ble’.

Con un gran éxito de participación
– se completó el aforo de la Sala
Polivalente de la Oficina de Tu-
rismo- Rolleri explicó a las decenas
de personas que acudieron a la po-
nencia cuáles son los efectos y las
consecuencias que genera el ver-
tido de residuos en el mar, calcu-
lado en “más de 7 millones
toneladas” anuales. Daniel Rolleri
estuvo acompañado en esta charla
por el alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, quien mostró su agra-
decimiento a la AEE y Seo Birdlife
por su colaboración; el concejal de
Medio Ambiente, Javier Martín, que
aseguró que esta iniciativa persigue
“crear una conciencia social que
permita modificar comportamientos
y acabar con este problema”, y el
ornitólogo Ludovico de Vega, quien
por su parte aseguró que “estamos
ante un problema global”.

Organizada por el Ayuntamiento
de Noja con la colaboración de la
Asociación Ambiente Europeo
(AEE) y la organización conserva-
cionista Seo Birdlife, la quinta jor-
nada de  ‘Noja Saludable’ ha
continuado con una limpieza con
recogida de datos en la playa de
Trengandín en la que han partici-
pado alrededor de 40 voluntarios. 

Éxito de público en la recogida de
basuras marinas de ‘Noja Saludable’
Participan alrededor de 40 voluntarios en la Playa de Trengandín

La AAE actúa como entidad co-
ordinadora en España del proyecto
Limpieza Internacional de Costas
de la organización Ocean Conser-
vancy y mantiene alianzas estraté-
gicas con entidades e iniciativas
nacionales e internacionales para
desarrollar diversas líneas de tra-
bajo enfocadas a la reducción de la
cantidad de basuras que inundan el
medio ambiente marino.

Salvamento
Un total de 25 personas, una más

que el pasado año, integran el dis-
positivo que presta el servicio de
salvamento y socorrismo en las pla-
yas de Noja durante la época esti-
val. Así lo ha anunciado el concejal
de Medio Ambiente y máximo res-
ponsable de este servicio, quien ha
destacado el “esfuerzo” llevado a
cabo por el Ayuntamiento para “me-
jorar la gestión y dignificar el tra-

bajo” de estos empleados durante
los tres últimos años. Así, y de cara
a esta nueva temporada, Martín ha
indicado que este servicio munici-
pal cuenta con nuevo material y
equipos y una nueva torre de vi-
gilancia con caseta en la playa de
Joyel, dotaciones que, ha subra-
yado, se suman a las “importantes
inversiones llevadas a cabo por el
Consistorio desde el inicio de esta
legislatura.
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E
l municipio de Arnuero lleva
años prestando una especial
atención a sus arenales. Este

municipio de la costa oriental de
Cantabria, de geografía casi penin-
sular, cuenta con una amplia varie-
dad de playas: calas, playas
urbanas, rurales y hasta arenales vír-
genes. La mayoría de visitantes se
concentran en El Sable y La Arena,
sometidas al exhaustivo control del
sistema de gestión “SIG Playas de
Isla”, que pretende la excelencia y la
implantación de servicios de calidad,
lo que cada año se confirma con las
certificaciones de la Q de Calidad Tu-
rística, la ISO 14001 de calidad am-
biental, la certificación de
accesibilidad universal y la Bandera
Azul con que cuentan ambas playas.
Estos importantes reconocimientos
se deben al cuidado que el munici-
pio presta a sus arenales. Desde el
inicio del “SIG Playas de Isla”, el
planteamiento del Ayuntamiento de
Arnuero ha sido el de tratar las pla-
yas como espacios naturales cuyo
valor ambiental es preciso conservar,
y además como entornos de uso pú-
blico que requieren ser accesibles a
todas las personas. De este modo se
ha trabajado concienzudamente en
la implantación de servicios de cali-
dad, en la conservación y sensibili-
zación ambiental, y en la integración
de todas las personas. Tanto El

Sable como La Arena cuentan con
aparcamientos reservados para per-
sonas con discapacidad, ausencia
de barreras arquitectónicas, todos
los servicios accesibles, un área es-
pecialmente reservada para perso-
nas en silla de ruedas y servicio de
baño asistido en silla anfibio, lo que
les ha valido para obtener la certifi-
cación de accesibilidad universal.Por
todo esto Arnuero es referencia den-
tro de la zona norte del país para
todos aquellos que están buscando
disfrutar de playas paradisíacas y ac-
cesibles. El conjunto paisajístico y el
encinar mediterráneo que bordea el
litoral de este municipio, hacen que
sus playas constituyan un entorno
natural único.  La Arena está situada
en la desembocadura de la Ría de
Castellano, junto a un espectacular
encinar que asombrara ́a los visitan-
tes. El entorno natural hace que,

pese a tratarse de una playa situada
en un entorno semiurbano, tenga un
aspecto natural y salvaje, especial-
mente en la zona de la desemboca-
dura de la Ría. El Sable presenta
aguas cristalinas para las familias.
Se trata de un arenal pequeño de
arena fina y dorada, protegida por
rocas que la rodean. Con la marea
alta se convierte en una piscina de
agua de mar ideal para nadar y dis-
frutar con los más pequeños. El Ar-
danal una cala con encanto de
pequeño tamaño muy próxima a Isla.
Esta ́fuera del casco urbano y man-
tiene un alto grado de naturalidad,
arena fina y dorada y unas aguas
transparentes. Se realiza limpieza
diaria pero no dispone de equipa-
mientos ni servicios.. Hacía la Ría de
Quejo podemos encontrar diversas
calas, de mayor o menor tamaño de-
pendiendo de la marea.

ACCESIBILIDAD

Se ha impuesto a un total de once localidades cántabras

Arnuero, elegida como el
Destino Turístico Accesible
A

rnuero representará a la co-
munidad cántabra en la
campaña nacional que co-

menzará a mediados del mes de
octubre y que acogerá a las loca-
lidades ganadoras de cada una
de las 17 comunidades autóno-
mas. La ciudad ganadora de
esta última fase, se alzará con
el galardón y reconocimiento
del Destino Turístico Accesible
2018. “La V edición de esta cam-
paña está siendo muy participa-

tiva. Somos testigos de cómo
cada vez son más las localidades
concienciadas en “romper” con las
barreras arquitectónicas y ofrecer
la accesibilidad a todos sus con-
ciudadanos”, comenta Belén
Galán, directora de marketing y
comunicación de thyssenkrupp
Home Solutions -empresa líder en
soluciones de accesibilidad-. Las
localidades que están partici-
pando han tenido que reunir unos
requisitos mínimos.

Las playas de Isla destacan un año
más por calidad y servicios
El municipio avanza hacia un modelo de playas sostenibles
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SERVICIOS

Ofrecerán activdades de ocio

Las ludotecas de Limpias y
Seña se adaptan al verano
Se incorporarán a este servicio 4 monitores 

L
as Ludotecas de Limpias y
Seña, han cambiado su ho-
rario: desde el día 1 de junio

se abren a las 15:00 hasta las
20:30 horas, adaptándose al ho-
rario escolar y facilitando así la
conciliación de la vida laboral de
las familias.  Se incorporan a
este servicio los 4 monitores de
tiempo libre contratados a través
de La subvención INEM-CORPO-
RACIONES LOCALES. Durante

los meses de julio y agosto la ac-
tividad se desarrollará en horario
de mañana de 8:00 a 15:00 horas.

Conciliación
Con este tipo de servicios se

busca facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral de los pa-
dres de la zona que se ven afec-
tados por los cambios de horario y
las vacaciones escolares de los
más pequeños. 

AMPUERO

II Carrera Popular 
Solidaria a favor
de Cruz Roja

El sábado 14 de julio, se celebrará
la II Carrera Popular Solidaria a
favor de Cruz Roja Española, or-
ganizada por el Ayuntamiento de
Ampuero. La salida tendrá lugar a
las 18:00 horas. Los niños de
entre 0 y 6 años completarán una
distancia total de 350 metros. Pos-
teriormente, los de 7 a 10 años
harán lo propio con los 700 metros
diez minutos más tarde. A las
18:20 tomarán el relevo los de 11
a 14 años que correrán durante
1.050 metros y por último a las
18:30  los mayores completarán
los 4.500 metros de recorrido. La
prueba está organizada por el
Ayuntamiento de Ampuero.

Municipios

Exposición de pintura y cerámica
de José Antonio Barquín

L
a exposición de esculturas y
cerámicas del artista José
Antonio Barquín se inauguró

recientemente con la presencia
del alcalde, Juan José Barrueta-
beña, y el concejal Tomás Ibaceta
y permanecerá abierta hasta el
día 28 de junio en la Casa Con-
sistorial. 

La muestra está compuesta
por 35 obras realizadas en su
mayoría con barro, aunque tam-
bién utiliza polvos de bronce, y
donde pueden apreciar diferentes
técnicas, tales como churros, mol-
des, torno, donde casi todas las
piezas son moldeadas.

Los visitantes podrán disfrutar
en su recorrido de las Venus
Olímpicas, definida por el autor
como su obra personal; un busto
del escritor Miguel Delibes, relie-
ves de los juegos romanos, el Ca-
rapico, el homenaje a los
inmigrantes, así como un azulejo,
consistente en una técnica vi-
driada de arista de origen árabe.

A ello se une con contrabajo con
inspiraciones marinas, el home-
naje al Peregrino, cuya obra está
ubicada en El Astillero y varias
piezas de vasijas, una de ellas
con referencias al Neolítico.

José Antonio Barquín señaló
que sus obras están dirigidas,
sobre todo, a la historia y la ar-
queología y destacó que en sus
trabajos, como sello personal, uti-
liza una semilla de eucalipto.
Organizado por el Ayuntamiento
de Argoños, la exposición estará
abierta al público de lunes a vier-
nes, en horario 9.00 a 14.00
horas.

Biografía
José Antonio Barquín Ruiz nació

en Los Corrales de Buelna, Can-
tabria, en 1958. 
Estudió en la Escuela de Artes y
Oficios de Pamplona y ha sido
profesor de cerámica artística en
la Escuela de Artes y Oficios de
esta ciudad.

V Trofeo de Patinaje Artístico
Villa de Argoños

E
l polideportivo santoñés Mi-
guel Solano acogió recien-
temente el V Trofeo de

Patinaje Artístico Villa de Argo-
ños, organizado por el club de
este municipio, en colaboración
con el Ayuntamiento de la locali-
dad. El alcalde, Juan José Barrue-
tabeña, asistió a disfrutar de esta
competición. En la categoría Mi-
niestrellitas, Mara Fernández fue

primera y Daniela de Antolín fue
segunda, mientras que en la cate-
goría Estrellitas, Camila Herrera
se alzó con el triunfo seguida por
Vera Pla, Jennifer Lavín, Elena
Durán y Alaia Cavada. 

En cuanto a las debutantes,
María Rodríguez ocupó la quinta
posición, Elena Gallego fue sép-
tima y Sara Ponga logró la octava
posición.

En marcha una nueva edición del 
programa 'Respiro Familiar'
Destinado a personas que tienen a su cargo a grandes dependientes

L
a Mancomunidad de Servi-
cios Sociales, integrada por
los ayuntamientos de Colin-

dres, Ampuero, Limpias, Liendo y
Guriezo, pone en marcha este
mes de junio una nueva edición
del programa social 'Respiro Fa-
miliar' destinado a personas que
tienen a su cargo a grandes de-
pendientes. Esta iniciativa pondrá
a disposición de los familiares de
las personas dependientes un

equipo multidisciplinar de profe-
sionales vinculados a los servicios
sociales que acudirán a los domi-
cilios durante una hora, de lunes a
viernes, para que ellos puedan
disfrutar de un tiempo de des-
canso durante la semana. El pre-
sidente de la Mancomunidad y
alcalde de Colindres, Javier In-
cera, ha destacado que "por pri-
mera vez el servicio se ofrecerá
durante un año completo".
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Ramales de la Victoria se prepara
para un verano lleno de actividades

El municipio celebra las fiestas de San Juan, San Pedro y San Valentín durante el mes de junio 

R
amales de la Victoria se
prepara para un verano
cargado de actividades que

continúan a lo largo de este fin de
semana con la celebración de las
fiestas de San Antonio en Gibaja.
El sábado 16 de junio, a partir de
las 17:30 horas habrá una exhibi-
ción de gimnasia rítmica en el po-
lideportivo El Regato. Ya el
domingo, la jornada comenzará
por la mañana, a partir de las 8:30
horas con el esperado I Desafío
de La Dama Roja, en la Plaza de
los Duques de la Victoria.  Tras la
celebración de San Antonio será el
turno de San Juan en Riancho du-
rante los días 23 y 24 de junio.

A partir del 28 de junio las acti-
vidades se retomarán con los hin-
chables instalados en la plaza
José María de Pereda a partir de
las 17:30 horas. Posteriormente, a
las 19:30 horas habrá un pasaca-
lles de cabezudos amenizado por
la Banda de Música Municipal y el
pregón, a las 20:30 horas, a cargo
de Pencho, Joaquín Eguizábal en
la Plaza de los Duques de la Vic-
toria. La jornada se cerrará con la
exhibición de la Escuela de Danza
de Ramales.

El día grande de San Pedro,
viernes 29 de junio comenzará a
las 10:00 horas con la Diana Flo-
reada amenizada por la Banda de
Música de Ramales antes de los
actos litúrgicos con la misa so-
lemne en honor al patrón a las
12:00 horas y el concierto de la
propia Banda a las 13:00 horas.
Las celebraciones se retomarán a
las 20:00 horas con la actuación
de Pintrices y la Romería a cargo
de la Orquesta La Misión. A las
23:30 horas habrá un festival de
fuegos artificiales y la fiesta conti-
nuará hasta altas horas de la ma-
drugada con la verbena

El sábado, día de San Valentín,
destaca la Espeleo visita a Cullal-
vera, organizada por la Red de

Cuevas Alto Asón con espacio
para 30 personas. Habrá una misa
solemne a las 12:00 horas, se-
guida de un espectáculo itinerante
a cargo de Banda Magnética y el
concurso de paellas de las 13:00
horas. La diversión está garanti-
zada por la tarde con el gran Prix
y la noche se cerrará con una ma-
crodiscoteca que dará comienzo a
las 21:00 horas y a la que seguirá
un concierto de tributos. 

Música
El domingo 1 de julio a las

13:00 horas actuará el mariachi
imperial y por la tarde los más pe-
queños serán los grandes prota-
gonistas con la fiesta infantil a
cargo de Alborotad2 en la plaza
Enrique Galarreta.  Posterior-
mente será el turno de los coros
de Erandio, Ampuero y Covalanas
que darán muestra de su actividad
en la Iglesia de San Pedro a partir
de las 19:00 horas.

Verbena del Mantón 
Declarada Fiesta de Interés Tu-

rístico Regional, la Verbena del
Mantón tendrá lugar el sábado 8
de julio. Dice la historia que du-
rante la batalla de Ramales, en la
huida del General Maroto, éste
dejó abandonado un baúl con
mantones de Manila. Cuando el
General Espartero entró triunfante
en la villa, encontró el baúl y re-
galó los mantones a las mujeres
que le vitoreaban. 

A las 13:00 horas habrá un man-
tón diurno amenizado por la
Banda de Música de Ramales en
la Plaza de Los Jardines.
La actividad se retomará a partir
de las 21:00 horas con la romería
a cargo de la Gran Orquesta
“Costa Oeste” en la Plaza de los
Duques de la Victoria que servirá
como anticipo de la tradicional
Verbena del Mantón en la plaza de
Los Jardines amenizada por la

Banda de Música de Ramales con
el complemento del tradicional or-
ganillo a partir de las 23:00 horas.
A la una de la madrugada conti-
nuará el baile en la Plaza de los
Duques de la Victoria a cargo de
la orquesta “Costa Oeste”.

Normas
Para el mejor funcionamiento de

la Verbena del Mantón es necesa-
rio
cumplir una serie de normas: Ir co-
rrectamente vestido; los señores
irán con traje, corbata o pajarita y
zapato de vestir. Las señoras con
vestido de noche, largo o corto,
zapato de vestir y obligatoria-
mente, claro está, un mantón.
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