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La Asociación para la Educación
Ambiental y del Consumidor
(ADEAC) ha escogido Noja como
sede para hacer entrega de las

Banderas Azules de 2018 que luci-
rán once arenales cántabros. Repi-
ten distinción las playas de Ris y
Trengandín en Noja, La Arena y El

Sable en Arnuero; Berria en San-
toña; El Sable y Los Locos en Suan-
ces; El Sable de Merón en San
Vicente de la Barquera, y la playa

de Comillas. Además, se incorporan
a la lista de 2018 los arenales de
Cuberris, en Bareyo, y de Ostende,
en Castro Urdiales.                  Pág. 2

La villa vuelve
al pasado con
‘Laredo Ye-Yé’

El municipio pejino volverá de
nuevo a las décadas de los 60
y 70 con actuaciones, concen-
traciones y muchas sorpresas
más.                                 Pág. 7

COLINDRES

LAREDO

ESCALANTE

La cita, que contará con nume-
rosos eventos, tendrá lugar la
última semana de julio.

Pág. 9

Llega la XIX
edición del Día

de la Sidra
Miles de personas acudirán
hasta el municipio para vivir el
evento sidrero más importante
de Cantabria. Pág. 22                   

Las playas de Cantabria 
reciben la Bandera Azul

El municipio
celebra la Semana

de la Juventud
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FESTEJOS

E
ste contundente maridaje
léxico sustantivo-adjetivo
no procede del artesano de

las grandes frases, Jorge Valdano,
sino del menos brillante Vicente
Del Bosque. Y se refiere a la ma-
nera de tratar a los jugadores de
la selección española de fútbol por
parte del nuevo entrenador, Luis
Enrique. Liderazgo amable es lo
que pide noblemente el dueño
desde 2011 del título nobiliario de
Marqués de Del Bosque.
Muchos sostienen que el lide-
razgo  o es corajudo o no es lide-
razgo. Por ejemplo, Donald
Trump. Y otros empiezan a acuñar
el liderazgo amasado las 24 horas
del día. Por ejemplo, Pedro Sán-
chez. El nuevo seleccionador
tiene mucho ganado porque su
apelativo es “Lucho”. Un once na-
cional que luche con criterio es lo
que necesita este país de nacio-
nes.
Cuando Del Bosque aparta los ár-
boles para que podamos ver el
bosque metafórico en su conjunto,
aclara que se trata de un “lide-
razgo compartido y cordial”. Tran-
quilizadora precisión del hombre
tranquilo que nos hizo campeones
del mundo en 2010. Solo hay que
repasar el pseudoliderazgo de
Hierro en Rusia, sin mano de hie-
rro ni guante de seda, para com-
prender el alcance fraseológico de
don Vicente.
Si acudimos a los antónimos de

carne y hueso, Cristiano Ronaldo
sería el ejemplo perfecto del anti
liderazgo amable. Crispado, en-
greído, desafiante, egoísta y pre-
sumido. Cristiano es el Anticristo
del liderazgo cordial y se ha ido
(uf, qué alivio) a la edad en que
murió Cristo a un club contradicto-
riamente llamado Juventus. Y no
“Madurus”, más acorde con sus
33 años.
Los líderes empiezan a edificarse
por sus frases. Lástima que Del
Bosque haya esperado dos años
a fabricar las suyas, ya con la casa
y la hacienda muy hechas. Luis
Enrique, un asturiano que acos-
tumbra a dirigir los entrenamientos
con gafas de sol y subido a un an-
damio, tiene menos recorrido sin-
táctico y sus recursos tienen más
que ver con los tacos que con al-
mibaradas frases.
Valdano dejó dicho y escrito por
ahí aquello de “miedo escénico”,
formidable definición de la que re-
almente es autor García Márquéz
en una tribuna para El País en
1983. Jorge Alberto no habla, aca-
ricia. No escribe,  arrulla. 
Mientras España mira cómo se va
a Turín CR7, un entrenador jubi-
lado sin especiales méritos litera-
rios acaba de proporcionarnos la
receta que cambiará nuestras
vidas: el liderazgo amable.
Muy amable, don Vicente. Muchas
gracias.
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

Un liderazgo amable
(no el de Cristiano)

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

N
oja ha sido el lugar esco-
gido por la Asociación para
la Educación Ambiental y

del Consumidor (ADEAC) para
realizar la entrega de las ‘Bande-
ras Azules’ que lucirán este año
once playas de Cantabria. El al-
calde del municipio, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha sido el encargado
de presidir el acto, celebrado en la
Oficina de Turismo, al que han
asistido los directores generales de
Turismo y Medio Ambiente del Go-

bierno de Cantabria, Eva Barto-
lomé y Miguel Ángel Palacio, res-
pectivamente, y el presidente de la
ADEAC, José Ramón Sánchez. En
representación de los municipios
galardonados han asistido el al-
calde de Arnuero, José Manuel
Igual; la alcaldesa de Comillas,
María Teresa Noceda, el alcalde de
Suances, Andrés Ruiz Moya; el al-
calde de Bareyo, José de la Hoz
Láinz; el concejal de Medio Am-
biente de Santoña, Fernando Pa-

lacio, y el concejal de Medio Am-
biente de Castro Urdiales, José
Francisco Arozamena. En Canta-
bria ondearán un total de once
'banderas azules', dos más que en
2017, de ocho municipios distintos.
Repiten distinción las playas de Ris
y Trengandín en Noja, La Arena y
El Sable en Arnuero; Berria en
Santoña; El Sable y Los Locos en
Suances; El Sable de Merón en
San Vicente de la Barquera, y la
playa de Comillas. 

Entregadas las ‘Banderas Azules’
que lucirán en once arenales
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La Junta de Personal Docente de-
nuncia que el "enésimo cambio"
en cuanto al calendario escolar
"pone en cuestión quién toma las
decisiones en educación", ade-
más de "dejar en evidencia el caos

que preside sus actuaciones" al
mismo tiempo. En su comunicado,
la propia Junta, dice verse abo-
cada a continuar con el "con-
flicto" escolar y la huelga en
septiembre.

La Junta de Personal Docente denuncia
la decisión de mantener el calendario 

GASTRONOMÍA

‘La pasión de Santoña’, vence
en el Regional de Pinchos

‘La pasión de Santoña’, pincho
elaborado por Sebastián Larralde
del Café Bar Siete Villas se ha
hecho con el premio a la mejor
creación elaborada con produc-
tos autóctonos del Concurso Re-
gional de Pinchos que anualmente
organiza la Asociación de Hoste-
lería de la región. 
En esta creación la anchoa se
convierte en el ingrediente funda-
mental que le
otorga sabor re-
mitiendo al mu-
nicipio santoñés.
Además está
elaborado con
pan soplado y
relleno con fruta
de la pasión.
También cuenta
con una fina
capa de choco-
late blanco con
fresa liofilizada y
gotas de yogurth
griego. 

Hasta ahora, en poco más de dos
meses, se han vendido cerca de
unas  5.000 unidades. Desde
hace años el Siete Villas trabaja
para diferenciarse del resto de es-
tablecimientos de la región ofre-
ciendo propuestas novedosas, en
las que trabajan durante todo el
año con las mejores materias pri-
mas.

José María Mazón y Ángel Díaz Munío tras la rúbrica que formaliza la colaboración

Castro Urdiales contará con un nuevo
centro de usos múltiples
La construcción del mismo supondrá una inversión de 3.220.000€ 

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, en calidad de Presi-

dente del Consejo de la empresa
pública Gestión de Viviendas e In-
fraestructuras de Cantabria (Gesvi-
can), y el Alcalde de Castro
Urdiales, Ángel Díaz Munío, han fir-
mado un convenio de colaboración
para la construcción de un centro
de usos múltiples el municipio, que

supondrá una inversión de
3.220.000€. 

Según ha informado Mazón, con
este acuerdo se establece la cesión
de terrenos municipales a Gesvican
para que sea la empresa pública la
encargada de la construcción del
nuevo edificio que, una vez finali-
zado, será arrendado al Ayunta-
miento durante veinte años,
periodo tras el cual pasará a ser de

titularidad municipal. 
Además, el consejero ha puntua-

lizado que tras esta rúbrica Gesvi-
can se compromete a convocar en
un plazo no superior a treinta días
un concurso de ideas, con el fin de
que sea un jurado de expertos
quien seleccione el proyecto arqui-
tectónico más idóneo para el en-
torno y el fin que representará el
futuro edificio.

PROYECTO

Sebastián Larralde en la entrega de premios
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U
n tipo abre el telediario,
puede que por boca de
ganso. Y afirma que el

nuevo presidente del Gobierno y
el de la Generalitat se reúnen. Una
reunión política para un problema
político, asegura. Quizá sea resu-
mirlo todo de tal manera que nada
parezca lo que en realidad es. Si
darle un revolcón a la ley cada vez
que apetece puede ser vestido,
disfrazado, de problema político,
¿dónde y con qué cara de tonto
queda el ciudadano que se so-
mete cada día a las normas nada
más poner un pie cada mañana
en la acera?
La hemeroteca dice que los pro-
blemas políticos en España (ésa a
la que los ‘pandiflowers’ llaman
Estado para no tener que nom-
brarla) se resumen en dame más
pasta, más competencias; dame
la bota llena y el mono borracho.
Y así hasta la eternidad, mientras
regiones leales –entre ellas Can-
tabria, Castilla y algunas más- re-
ciben a menudo media ración de
bofetadas y una entera de pata-
das en el trasero.
Pero hablemos de Cantabria. De
Cantabria la chuleada por un Es-
tado –esta vez sí- que atiende dis-
criminadamente hacia el Norte en
virtud de lo que quiere sacar o de
los problemas que pueda rega-
tear. Que mira hacia el Este
cuando más al Norte esté. Por eso

los murcianos son de segunda.
Que olvida al Oeste cuanto más al
Sur se encuentre. Y que tira del
Sur en elecciones para que no
moleste con un compromiso de in-
versión que no siempre se cum-
ple.
Por eso un cántabro, un murciano,
un extremeño o un gaditano –es
sólo un racimo de ejemplos, pero
hay muchos más que ustedes co-
nocen de maravilla- no están a día
de hoy en igualdad de condiciones
con regiones llamadas históricas
que parece que con el nombre lo
tienen todo ganado. La solidaridad
interterritorial –fin último del Es-
tado de las Autonomías- es ya un
cuento: el de la buena pipa. Y, o al-
guien se planta, o Cantabria, y
otras, quedarán plantadas sine
die. Ahora es el AVE, pero hay de-
cenas de ejemplos del chuleo del
Estado a Cantabria mientras otras
comunidades se llenan los bolsi-
llos sin empacho, con voracidad y,
para más inri, sin lealtad ninguna.
Si las inversiones van a navegar
siempre en el Golfo de Vizcaya o
frente a las costa barcelonesa, en
tanto Cantabria debe implorar los
plazos de Valdecilla, la inversión
en el tren falaz (digo veloz) o cual-
quier carretera perdida en el inte-
rior de sus montes, alguien deberá
alzar la voz. Y, quizá, dar alguna
coz. (De una puta vez, habría con-
cluido Cela).

OPINIÓN

Cantabria chuleada

Fernando Collado

Castro Urdiales Nuestro Cantábrico 
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OCIO

‘Conjuro’ vence en el Coso
Blanco de este año
El desfile congregó como cada año a miles de personas

L
a nueva edición del Coso
Blanco se cerró con la victo-
ria de la carroza 'Conjuro'

creadas por Luis Miguel Quintana.
Esta misma creación también se
ha hecho con el primer premio de
vestuario de 600€. Por su parte el
segundo puesto ha caído en 'Exó-
tica', de Francis 2.

Desfile
El desfile se desarrolla en el

Parque Amestoy, donde se ame-
niza con la presencia de las auto-
ridades de la ciudad, comparsas y
numeroso público que se agolpa
para seguir "in situ" inmersos en
una batalla de bolas de confeti y
serpentinas. En estos vehículos,
que se empiezan a preparar con
muchas semanas de antelación,

van jóvenes, niños y niñas de la
localidad. Como no podía ser de
otra forma, el Coso Blanco tam-
bién tiene su propia historia. Esta
colorista y alegre fiesta nocturna
nació en el verano de 1948. La
puso en marcha el entonces al-
calde León Villanueva Orbea, que
tuvo el acierto de dar forma a una
vieja idea portada por Carmelo
Nigra. Se hizo realidad también
gracias a la colaboración de
Luís Ulacia, que conocía una
fiesta muy popular denominada ‘El
Cosso’ y que se celebraba en La
Habana (Cuba). La fiesta nació
con la intención inicial de atraer
hacia Castro a los «veraneantes y
gentes de paso a los que había
que ofrecer algo nuevo y suges-
tivo. 

OCIO

Vuelven las visitas
al cementerio La
Ballena

Un año más se han puesto en
marcha las visitas guiadas a
cargo del doctor en historia Víc-
tor Aguirre Cano en el Cemente-
rio La Ballena. Las mismas
tendrán lugar los domingos 22 de
julio, 5 y 19 de agosto, a las
12:00 horas y los viernes 13 y 27
de julio, 10 y 24 de agosto, a las
18:00 horas.

Gratuitas
Las mismas son gratuitas y se

pueden realizar sin necesidad
de completar una inscripción
previa.  

En el cementerio La Ballena
construyeron sus eternas mora-
das familias destacadas de la
burguesía castreña y vizcaína,
encargando sus proyectos a los
arquitectos, sobrestantes, escul-
tores y canteros más destacados
de la época.



05
13 de julio de 2018
Nuestro Cantábrico

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



06
13 de julio de 2018

Castro Urdiales

CULTURA

La cultura y el arte ocupan
el yacimiento de Julióbriga
La representación se titula ‘Ave, Flavióbriga’,

E
l Ayunta-
miento de
Castro Urdia-

les, a través de su
Concejalía de Cul-
tura, y el grupo de
teatro Tela Marinera
han unido fuerzas
para poner en es-
cena una mini-obra
teatral en el yaci-
miento arqueológico
de Flavióbriga, que
se estrenará este
sábado 14 de julio
en dos pases, a las
19:00 y a las 20:00
horas. Bajo el título
“Ave, Flavióbriga”.
Esta pieza de unos
aproximadamente
20 minutos de dura-
ción nos adentra en
la vida en una “domus” o casa
cualquiera de la colonia romana,
en clave de humor y con guiños a
la actualidad del municipio.

La representación correrá a
cargo de cuatro actores, tres
para los personajes de Flavio, Fla-
via y Flavita, y un narrador que
nos sitúa en la escena, todos ellos
bajo la dirección de Viviana
Blanch. La Asociación Cultural Pa-

sión Viviente colabora en la inicia-
tiva cultural prestando el vestuario
y el atrezzo.

Entradas
La entrada, de 2€, podrá adqui-

rirse en el propio yacimiento (c/ Ar-
digales, 5-7) desde media hora
antes de cada pase, hasta com-
pletar el aforo máximo del espa-
cio.

Nuestro Cantábrico 

OCIO

Exposición
‘Mediterráneo: una
gran fosa común’

El Consistorio municipal ha insta-
lado un nuevo panel como parte
de la exposición ‘Mediterráneo:
una gran fosa común’, que como
ya se anunció consta de 15 foto-
grafías de Olmo Calvo instaladas
en los bloques del rompeolas y
que podrá verse hasta el 16 de
septiembre. 

Movilidad reducida
El objetivo del mismo es acercar

la muestra a las personas con mo-
vilidad reducida que no pueden vi-
sitarla en su instalación original,
dadas las barreras existentes. Por
ello, el panel incluye tanto las fo-
tografías originales como una
muestra de cómo pueden verse
las mismas en los bloques del
rompeolas.

FESTEJOS

Tener asuntos con Hacienda,
falsear el currículum y obser-
var con lupa lo que se escribe

en Twitter,  son tres facetas que ya
están clasificadas en nuestro país
como de alto riesgo, a la hora de
desempeñar un cargo público o pre-
sentar candidatura para ello. Recien-
temente, se convertía en noticia que
personas cuyos nombres se baraja-
ban para un determinado puesto se
habían dedicado a expurgar su Twit-
ter, y borrar comentarios que podían
ser utilizados en su contra, sin valorar
otras cualidades profesionales, que
a fin de cuentas es de lo que se trata.
Mal camino llevamos si tenemos que
estar a estas cuestiones, que por su-
puesto ponen en tela de juicio la li-
bertad de pensar, opinar y escribirlo.
Si de verdad las redes sociales son
ese espacio sin muros ni cortapisas
que nos presentan, no debería exis-
tir este peligroso control de lo que en
cierta ocasión una persona pudo
decir sobre un hecho determinado. A
lo que se ve, las reacciones en Twit-
ter o Facebook a algo que escribas
no son tan inmediatas, pero sí se
pueden convertir en arma arrojadiza
cuando alguien lo estime preciso.
Estar al tanto de lo que hacen y dicen
otros forma parte de la conducta ha-
bitual, y no digamos estar suscritos
permanentemente a los  cotilleos.

Cabe calificar a las redes como una
autopista interminable de comunica-
ción, es cierto, pero no lo es menos
que últimamente están en la picota
por reiterada falta de confidenciali-
dad. Pienso que de ofrecérseles una
educación previa en la materia, mu-
chas personas que bucean a diario
por las redes darían un sí a aprender
bien para lo que hay que utilizarlas.
La escuela ya ha tomado nota del
lado oscuro de cieretas tecnologías,
pero los anuncios para contrarrestar
este tipo de acoso dentro de la edu-
cación se ha quedado solo en eso,
un anuncio. Se puede concluir con
que estamos aprendiendo a relacio-
narnos a través de Twitter, Facebook
y demás, a base de trompicones,
tener disgustos, encontronazos y crí-
ticas cuando menos te lo esperas,
como es el caso de que tu nombre
aparezca en una lista de candidatos
a algo y te lo chafen. Como suele
ocurrir casi siempre, el mundo de la
empresa actúa con más cabeza a la
hora de dar utilidad a un nuevo in-
vento. Lo está demostrando con las
redes, desoyendo como hizo al prin-
cipio las prisas que se les metía por
estar dentro y situarse antes que
otros. Nunca es tarde si la dicha es
buena, aunque la situación actual
sea que tenemos que ser precavidos
con lo que decimos en nuestros tuits. 

OPINIÓN

Rehenes de lo que 
tuiteamos

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
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OCIO

La villa vuelve al pasado de
la mano de ‘Laredo Ye-Yé’
Se celebrará entre el 20 y el 22 de julio

L
a villa de Laredo
retornará a los
años 60 y 70 con

la celebración de una
nueva edición del Fes-
tival 'Laredo Ye-Yé',
que se celebrará
entre el 20 y el 22 de
julio. La fiesta hará que
Laredo retroceda en el
tiempo ya que este
Festival tiene todos los
ingredientes para recu-
perar el ambiente que
puso de moda a la villa
pejina como referente
del veraneo a nivel in-
ternacional. El viernes
20 y sábado 21 habrá
importantes guate-
ques con los mejores
grupos musicales.
Así, a lo largo de los
tres días se programan
distintas actividades, además de
una concentración de coches y
motos de aquellos años que se
desarrollará a lo largo del 21 de
julio. 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. 

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 di-
versión está garantizada en la
villa pejina.

L
a 109 edición de la Batalla de
Flores de Laredo, Fiesta de
Interés Turístico Nacional,

tendrá como 'carrocista mayor' al
artista urbano 'Okuda', que, antes
de la fiesta, dejará plasmada una
de sus creaciones en las fachadas
exteriores del edificio de la Oficina
de Información Turística de La-
redo. En la edición de este año de
la Batalla de Flores que se pre-

sentó el martes 10, participarán un
total de 15 carrozas, que serán las
que desfilen el viernes 24 de
agosto por el circuito de la Ala-
meda Miramar. Junto a las carro-
zas participantes, y coincidiendo
con el XXX Aniversario del Her-
manamiento entre Laredo y
Cenon (Francia), desfilarán los
coches a pedales de 'L'Association
des Clubs de Voitures à Pedales

de Cenon et du Sud Ouest'. Du-
rante la Semana Grande de la Ba-
talla de Flores de Laredo tendrán
lugar los actos conmemorativos del
citado XXX Aniversario del Herma-
namiento entre Laredo y Cenon.
Dentro de la programación de la
Semana Grande de la Batalla de
Flores, la iglesia de Santa María de
la Asunción acogerá un ciclo de
conciertos.

Presentación de la cita

FIESTAS

'Okuda' será el carrocista mayor
de la Batalla de Flores
Confianza, en que en 2019, la Fiesta será de Interés Turístico Internacional
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La seguridad del público es lo más importantes

Nueva edición de la Subida
a la Bien Aparecida
Cita histórica para los amantes del motor

T
odo está preparado para
vivir un año más la especta-
cular Subida a la Bien Apa-

recida. La cita tendrá lugar el 18
de agosto y contará con diversos
actos que harán las delicias de los
apasionados al mundo del motor.     

Las inscripciones están abier-
tas desde el pasado día 9 y todo
aquel que decida tomar parte
podrá hacerlo hasta el 14. Un día
después se publicarán la lista de
inscritos y el horario de verifica-

ciones que se desarrollarán du-
rante la jornada del 17. El CEPI
Miguel Primo de Rivera de Am-
puero acogerá en esa espectacu-
lar noche el parque cerrado de
vehículos.  Los entrenamientos
comenzarán a las 10:00 horas del
día 18 justo antes de las tres man-
gas de la carrera. 

La clasificación final se cono-
cerá a las 19:30 horas y la Casa de
Cultura de Ampuero acogerá la en-
trega de trofeos a las 20:00 horas. 

DEPORTE

II Torneo internacional de
Rugby Playa
Se reunirán un total de 44 equipos en el municipio

L
a playa de La Salvé acogerá
el próximo sábado 14 de julio
el II Torneo Internacional de

Rugby Playa Villa de Laredo, tras
el exitoso arranque del Circuito del
Cantábrico en el V Torneo de Noja.

El arenal pejino es la segunda
parada de este circuito que aspira
a consolidarse tras la edición del
2017, con el apoyo para ello del
Ayuntamiento laredano.

Antes de iniciarse el torneo, el
viernes por la noche y a partir de

las 21:30 horas, se celebrará una
fiesta de bienvenida y sorteo de los
emparejamientos, en el Parque de
los Pescadores, dentro de las
atracciones del Festival Laredo
TheWeekend e incluyendo un con-
cierto tributo a Queen, foodtrucks y
zona infantil. Con motivo del tor-
neo, en la arena se verán las caras
hasta 44 equipos: 24 masculinos,
14 femeninos y 6 de veteranos,
además de un panel de prestigio-
sos árbitros.

OCIO

Nuevos talleres
didácticos en la
Playa La Salvé

Laredo acogerá en el playa de La
Salvé, del 17 de julio al 31 de
agosto, los talleres didácticos
'La mar de ejercicios', organiza-
dos por el Ayuntamiento en cola-
boración con la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles de Canta-
bria.

Conciliación
Esta iniciativa se enmarca den-

tro del proyecto 'Servicios a la Co-
munidad y Concilia MMS 2018', y
se desarrollarán en horario de ma-
ñana, de 9:00 a 12:00 horas, los
martes y jueves.

Los talleres están destinados a
personas mayores de 60 años y
son gratuitos, indica el Consisto-
rio en una nota.
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Séptima Semana de la Juventud 
del municipio de Colindres

Para inscribirse hay
que enviar un correo al
serjuco@colindres.es o
directamente en la Casa
de la Juventud. Como en
años anteriores durante
la semana de la Juven-
tud, el municipio  aco-
gerá el tercer Campo de
Trabajo Internacional.
Chicos y chicas de dife-
rentes  partes de España
y Europa llegan a nues-
tra localidad para cola-
borar en el desarrollo de
este evento juvenil.

Sunset Acoustic de
Colindres

Después del éxito de
las pasadas ediciones,
este año volvemos a
apostar por la música en
directo en uno de los rin-
cones más pintorescos

de nuestro municipio, a la altura
del paseo en el Parque de Riego.
Un espacio privilegiado para dis-
frutar de los mejores atardeceres
de verano.  El Ayuntamiento de
#Colindres a través de la Casa de
la Juventud quiere potenciar el
movimiento musical juvenil así
como el patrimonio natural paisa-
jístico de la villa. Haciendo coinci-
dir el evento con la Séptima
Semana de la Juventud de Colin-
dres y dentro del programa de di-
namización cultural juvenil
“XQNoTvienres?”.

Para este año, se van centrar
en dos jornadas de jueves, el 19 y
el 26 de Julio. A las 21:30 disfruta-
remos de la mejor música de aquí
en versión acústica con acceso to-
talmente gratuito.

Primer concierto
El primer concierto, día 19 de

Julio, tiene como protagonistas a

a Dan Milson y Yoly Saa dos can-
taures ya de experiencia y conoci-
dos a nivel, les acompañaran un
joven grupo local compuesto por
una pareja que visita nuestra Sala
de Ensayo, “Bronson, Missuri” 

El 26 de Julio tendremos mú-
sica de la buena con dos Canta
autores de gran nivel y también
con gran experiencia a nivel na-
cional Belo y Luis FERCAN valor. 

Este año contamos también con
la  colaboración de cerveza Ayla,
un proyecto de unos jóvenes em-
prendedores que producen cer-
veza artesanal en nuestro
municipio y realizarán una degus-
tación gratuita del producto para
acompañar el concierto. Música
de aquí en directo, cerveza local y
el mejor de los atardeceres de
nuestro municipio, con Sunset
acoustic Colindres vas a desper-
tar todos los sentidos, ¿qué más
se puede pedir? Te esperamos.

E
l Ayuntamiento de Colindres
a través de su concejalía de
Juventud presenta la Sép-

tima Edición de la Semana de la Ju-
ventud que tendrá lugar la última
semana de Julio. 

Oferta sociocultural
Desde el 23 al 29 de julio en las

calles, parques y espacios públicos
del municipio se podrá encontrar
una amplia oferta sociocultural
dirigida no sólo a la juventud sino a
toda la familia.
El lunes en la plaza de la Espe-
ranza a las 19:00 horas habrá un
espectáculo de Calle WOW de
Nando Caneca, acompañado por
talleres infantiles.

Festival de la Luz
El miércoles  por primera vez en

Colindres,  el Festival de la Luz. Un
acto en el que se llenará de deseos
y velas flotantes el Puerto de Colin-
dres, es una actividad gratuita. A
partir de las 22:30 

El Jueves  a las 18:00 de la Tarde
en el Salón de actos de la Casa de
la Cultura, esatará la Obra de Tea-

tro infantil “MAURINA y el Calen-
dario” .      

A partir de las 21:30 en el parque
de Riego la segunda jornada del
Sunset Acoustic, con las actuacio-
nes en directo de BELO y Luis FER-
CAN.

Festival Holi
El Viernes a las 18:00 horas la

cuarta edición  del Festival HOLI en
el parque de Riego. Con música,
diversión y muchas sorpresas. El
Sábado 28 desde las 23:00 horas
hasta las 5 de la mañana Colindres
sufrirá su primer Survival Zombie.
Para poder participar se pueden re-
tirar las entradas de manera antici-
pada en la Casa de la Juventud por
10€. Los menores deberán de pre-
sentar una autorización firmada de
sus tutores.

Batalla de gallos
Y para finalizar la semana a las

18.00 horas En la bolera de pasa
bolo se celebrará un abierto de
Rap, batalla de Gallos. Hay 16 pla-
zas, 150€ primer premio, 75€ se-
gundo premio y 25€ el tercero.   
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E
l alcalde se ha expresado
así durante la clausura del
monográfico 'Educación fí-

sica de calidad basada en el
aprendizaje dialógico', a la que
han asistido la directora General

de Deporte del Gobierno de Can-
tabria, Gloria Gómez Santamaría,
y el vicerrector de Cultura y Polí-
tica Social de la UC, Tomás Man-
tecón. En su intervención, Incera
se ha mostrado satisfecho por el

desarrollo de las actividades de la
UC en la sede colindresa y ha ex-
plicado que el objetivo "es seguir
creciendo en los próximos años
porque nos gusta la iniciativa y
creemos en ella".

Presentación de los cursos

FORMACIÓN

Colindres refuerza su papel
como sede cultural en Cantabria
Incera destaca que “Colindres es un ejemplo de práctica deportiva”

OCIO

Actividades realizadas

Más de 60 niños participan
en el campus de verano
Pueden participar niños de entre 2 y 15 años

E
l Campus de Verano orga-
nizado por la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento

de Colindres ha comenzado este
lunes su actividad con la partici-
pación de más de 60 niños. Du-

rante los meses de julio y agosto,
los pequeños con edades com-
prendidas entre los 2 y los 15
años podrán disfrutar de un am-
plio calendario de actividades de-
portivas, lúdicas y artísticas.

OPOSICIÓN

El PRC plantea acoger
cursos del CEARC
El PRC de Colindres ha planteado al
consejero de Presidencia y Justicia,
Rafael de la Sierra, que el Centro de
Formación y Empleo Municipal, ubi-
cado en el antiguo Colegio Los Puen-
tes, sea sede de cursos del Centro de
Estudios de la Administración Pública
de Cantabria (CEARC), lo que, en su
opinión, permitiría "descentralizar".

CULTURA

Colindres conmemorará del 13 al
15 de julio el cuarto centenario de
la creación de los Reales Astilleros
de Falgote con un mercado ba-
rroco, teatro, pasacalles de época,
talleres artesanos, música y activi-
dades. Además, vecinos y visitan-
tes podrán conocer la Nao Victoria,
una fiel reproducción de la embar-

cación con la que Sebastián El-
cano logró finalizar la primera
vuelta al mundo y que durante
esos días permanecerá atracada
en el puerto del municipio, según
ha informado en un comunicado el
Ayuntamiento. Estos festejos coin-
cidirán con el 400 aniversario de la
Real Cédula.

La villa conmemorará del 13 al 15 de julio el
cuarto centenario de su Real Astillero



11
13 de julio de 2018
Nuestro Cantábrico Colindres

Disfruta la mejor música nacional
en las fiestas de San Ginés
Habrá eventos clásicos como la carrera de artefactos navegables

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

Colindres con motivo de la cele-
bración de la festividad de San
Ginés, patrón del municipio. 

El encargado de abrir los feste-
jos de San Ginés el jueves 23 de
agosto será el andaluz David De-
María. 

El cantautor y compositor espa-
ñol arrancará la gira el próximo
mes de mayo para presentar su
último trabajo '20 años', en el
que repasa los temas más desta-
cados de su dilatada carrera,
como 'Precisamente ahora', 'Bar-
cos de papel', 'Cada vez que estoy
sin ti' o 'Que yo no quiero proble-
mas'.

Café Quijano
El sábado 25 será el turno de

Café Quijano. Los hermanos Ma-
nuel, Óscar y Raúl Quijano regre-

saron en 2011 como grupo des-
pués de haber afrontado retos en
solitario y en este tiempo han pu-
blicado la trilogía 'Orígenes: El Bo-
lero'.

Merche
Merche' pondrá el colofón a las

fiestas patronales el domingo 26.
La cantante gaditana inició el pa-
sado mes de marzo nueva gira
para presentar su octavo álbum
'De Otra Manera'.

Según ha destacado Casta-
ñeda, el programa de San Ginés
de este año traerá conciertos con
nombres conocidos y de calidad,
"ofreciendo a vecinos y visitantes
la posibilidad de disfrutar de los
éxitos de artistas de relevancia na-
cional con espectáculos con una
cuidada puesta en escena".

Amplio programa
Además de estas actuaciones,

que serán gratuitas, la Concejalía
de Festejos y la Comisión de Fies-
tas de la Cofradía de Pescadores
están trabajando conjuntamente
para diseñar un amplio pro-
grama de actividades pensadas
para todas las edades y que se
darán a conocer de forma deta-
llada a medida que se acerquen
las fechas, ha informado el Ayun-
tamiento en nota de prensa.

Carrera de artefactos
Así, según ha avanzado la edil

de Festejos, no faltarán la tradi-
cional carrera de artefactos na-
vegables, los fuegos artificiales,
la regata de traineras, el concurso
de la marmita, las exhibiciones
deportivas, los conciertos tributo,
los talleres infantiles, hinchables y
un largo etcétera con el deseo de
que las fiestas vuelvan a ser un
éxito como en anteriores edicio-
nes.

Visita de las autoridades a las obras

El Ayuntamiento renueva 
uno de sus parques
El juego central es para menores de 5 años

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres, a través de la Conce-
jalía de Servicios Sociales y

Economía, ha invertido 13.000€
en la renovación del parque infan-
til ubicado en la Plaza de San
Ginés. 

Sustitución
Los trabajos han consistido en la

sustitución del juego que se en-
contraba deteriorado por el paso
del tiempo por uno nuevo, cuyo di-
seño y aparatos está pensados
específicamente para niños y
niñas menores de 5 años.

Destinado a los más pequeños
“Se trata del primer parque in-

fantil de estas características, des-
tinado a los más pequeños, que
se instala en Colindres”, según ha
apuntado el alcalde, Javier Incera,
quien recientemente ha supervi-
sado el resultado de las obras
acompañado por el concejal de
Obras, Pablo Ruiz. 

El regidor ha explicado que el

equipo de Gobierno ha optado por
ubicar este tipo de juego infantil en
la Plaza de San Ginés porque “por
sus dimensiones es el lugar más
apropiado y funcional para las fa-
milias” y ha manifestado que ser-
virá como “complemento ideal”
para el resto de parques que
están repartidos por distintas
áreas del municipio y que están
recomendados para niños de
hasta 12 años.   

Área central
Además de renovar el área de

juegos central, Incera ha señalado
que también se han restaurado los
columpios e igualmente se ha sus-
tituido por completo el suelo de
goma que sirve como elemento de
seguridad y protección. 

Finalmente, el alcalde ha ade-
lantado que el Ayuntamiento está
ultimando un nuevo proyecto para
crear un espacio de ocio y entre-
tenimiento para la edad preado-
lescente –jóvenes de entre los 12
y 16 años-.

OBRAS
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FORMACIÓN OCIO

Santoña celebra
El Carmen con
diversos actos

El barrio de Santoñuca celebra el
sábado 14 de julio las Fiestas del
Carmen. La cita comenzará a par-
tir de las 13:00 horas con la pro-
cesión y la ofrenda floral en honor
a la Virgen del Carmen, cantada
por Las Santas. A partir de las
14:30 horas habrá una paella y ra-
ción de alubias organizada por la
Peña “Los Encerraos”. Los más
pequeños disfrutarán por la tarde
de castillos hinchables a partir de
las 20:00 horas se repartirá una
gran sardinada con ensalada. La
música llegará a las 20:30 horas
con la actuación de Lola Ramos,
el concierto de Pistólica y el casti-
llo de fuegos artificiales a partir de
la medianoche. 

Presentación del taller

15 personas participan en 
el taller de empleo
Cuenta con una financiación de 117.097€

Q
uince desempleados par-
ticipan en el taller de em-
pleo 'Promoción de

espacios naturales y geotu-
rismo', que se ha inaugurado en
Santoña, organizado conjunta-
mente por el Gobierno de Canta-
bria y la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles (MMS).

El consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, Juan José
Sota, ha participado en la inaugu-
ración de esta actividad que
cuenta con una financiación por
parte del Gobierno de Cantabria
de 117.097€ y que tiene por obje-

tivo formar a los participantes
para la obtención del certificado
de profesionalidad 'Guía por iti-
nerarios de baja y media mon-
taña'.

Guías en actividades
En concreto, este taller de em-

pleo formará a los alumnos para
ejercer como guías en activida-
des de senderismo, montañismo
y travesía por baja y media mon-
taña, rutas con raquetas y con
monitores en campamentos, en
condiciones de seguridad y res-
peto al medio ambiente.

OCIO

Habrá música en directo

La Calle Alfonso XII acoge
varios conciertos 
L

a calle Alfonso XII, en San-
toña, acoge varios concier-
tos durante los meses de

julio y agosto, una iniciativa orga-
nizada por La Pizzarra y el Bar
Zatón. Los objetivos son dinami-
zar el ambiente en Santoña du-
rante el verano y al mismo tiempo
apoyar a los grupos de música lo-
cales, aunque también actuarán
otras formaciones de la Comuni-
dad Autónoma. Los conciertos
son los jueves, en horario de
20:30 a 22:30, de tal forma que el
día 19 de julio será el turno de los
santanderinos ‘Punto es’ y sus
versiones de los grupos de pop

rock de los años 80, 90 y actuales,
mientras que ‘Temazo Rock Band’
interpretarán los éxitos del mo-
mento y clásicos del rock nacional
e internacional el día 26 de este
mismo mes. En agosto seguirán
los conciertos el día 2 con las ver-
siones y el formato electro-acús-
tico de ‘Buen Rollasso Band’, para
seguirle el día 9 con el tributo al
Último de la Fila a cargo de ‘Ruge
Mistral’. Con el tributo a Dire
Straits, el día 16, en esta ocasión
por ‘Northern Straits’ y el grupo de
rock and roll y blues ‘Tranki y
Palos del Blues’, el día 23, con-
cluirán estos conciertos.
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TURISMO
DEPORTE

Javier Cabanas,
nuevo técnico del
Balonmano Santoña

Ya está en marcha el nuevo pro-
yecto del Club Balonmano San-
toña con Javier Cabanas al
mando de la nave santoñesa. El
nuevo entrenador del equipo san-
toñés ya ha podido ver las instala-
ciones del equipo marinero y lo
que será su nueva casa, San-
toña.

El Club ha tenido una reunión
con la directora general de de-
portes Gloria Gómez Santama-
ría donde se le ha expuesto el
proyecto deportivo del equipo que
militará en la segunda categoría
del balonmano español como la
situación en general del Club. 

Presentada la guía de ocio 
y actividades veraniegas
La cultura, el deporte y la diversión están garantizadas

S
antoña ha presentado un
programa cargado de nu-
merosas actividades gratui-

tas de cara al verano del
municipio. 

Además de las visitas guiadas,
habrá otras dramatizadas, en las
que sus personajes sorprenderán
con sus increíbles historias. Tam-
bién habrá espacio para las yin-
canas familiares. Superar
pruebas a la vez que aprendes
sobre la historia y los monumen-
tos de nuestro pueblo de una ma-
nera divertida. 

El 11 de agosto será el turno de

la espectacular noche en blanco,
que contará con paseo en barco y
muchas sorpresas más y todo
aquel que lo desee podrá ponerse
en forma en la playa siguiendo el
ritmo de las monitoras. 

Explosión de colores
Para cerrar el mes el 24 de
agosto habrá una fiesta de explo-
sión de colores a partir de las
17:00 horas en la zona de la Ma-
china. 

El programa se puede consul-
tar en la página web de Turismo
del Municipio.

TURISMO

Comienzan las visitas
guiadas a través de Santoña
Son completamente gratuitas para los visitantes

E
l Ayunta-
miento de
S a n t o ñ a ,

desde la conceja-
lía de Turismo,
ofrece este año
de nuevo el ser-
vicio de visitas
guiadas gratui-
tas por el casco
urbano. A través
de las mismas se
pueden conocer
lugares emblemá-
ticos del pueblo
como el Instituto y
el Palacio Manza-
nedo, la lonja, el
Mirador de las
Marismas, la
Plaza de Toros, el
Monumento a
Juan de la Cosa,
la Iglesia de Santa
María del Puerto y
la Casa de Casta-
ñeda, entre otros
muchos puntos. Las mismas se
llevan a cabo todos los lunes y
jueves en horario de mañana y
tarde, a las 12:00 y a las 18:00
horas. Para llevar a cabo la re-
serva se puede acudir a la Oficina

de Turismo o en el teléfono
942660 066.

Además se ha
levantado un 
edificio anexo
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Noja
CULTURA

Noja rinde homenaje a
Leonardo Rucabado
Con motivo del centenario de su fallecimiento

E
l Ayuntamiento de Noja ha
organizado una exposición
en honor a Leonardo Ruca-

bado con motivo del Centenario
del fallecimiento de este ilustre ar-
quitecto cántabro. El acto de inau-
guración tendrá lugar el próximo
lunes, 16 de julio, en el Palacio de
Albaicín, a partir de las 19:00
horas. Leonardo Rucabado (Cas-
tro Urdiales 1875-1918) fue un im-
portante arquitecto e ingeniero que
llevó a cabo distintas obras de gran
relevancia en las que conjugaba la
arquitectura española y la tradición

regional. Precisamente, el Palacio
de Albaicín fue una de las mues-
tras de su ingenio que pueden con-
templarse en Noja. El Consistorio
quiere agradecer la encomiable
colaboración del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria y del Ar-
chivo Municipal de Santander en el
desarrollo de la muestra, que per-
manecerá abierta durante todo el
verano en el horario habitual del
Palacio: de 12:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a
sábado, y de 12:00 a 14:00 horas
los domingos. 

E
l Ayuntamiento de Noja ha in-
formado que “ya se están
empezando a pagar” las sub-

venciones directas a los clubes de-
portivos, una cantidad que asciende
a un total de 209.800 euros y que se
destinará a diez clubes, tal y como
ha explicado el concejal de Deporte,
Álvaro Torre.

Así, este año recibirán ayudas la
Sociedad Deportiva Noja, Peña Bo-
lística Hermanos Borbolla, Club Ele-
mental de Salvamento y Socorrismo,
CDE Max Noja, CDE Golf El Arenal

de Noja, Club Ciclista de Noja, CDE
Balonmano Nojeños, CDE, Team
Noja No Limits, CDE Veteranos de
Noja y el Club Atletismo Villa de
Noja. En este sentido, Torre ha des-
tacado la apuesta del Consistorio por
el deporte base y ha aprovechado
para recordar que “las subvenciones
son un ayuda pero también una res-
ponsabilidad”, por lo que los desti-
natarios debe cumplir
“obligatoriamente” las condiciones
para recibir el importe económico.

Asimismo, el edil ha matizado que

“en 2015 el Ayuntamiento daba sub-
venciones deportivas a un total de
cinco clubes” y en 2018 el número
de destinatarios “se ha doblado”.

Eventos deportivos
Por último, Torre ha incidido en la

importancia que tiene este incre-
mento para todo el municipio, ya que
“ahora los clubes se pueden implicar
más en la realización de eventos de-
portivos a lo largo de todo el año”, lo
que “también repercute a nivel eco-
nómico”.

AYUDAS

Las sociedades deportivas nojeñas
reciben las subvenciones municipales
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Sexta edición de la Noja Cup de
Fútbol 7 en el municipio

El campo de fútbol Iván Pu-
lido acogerá entre el vier-
nes 20 de julio y el
domingo 22 la sexta edi-
ción de la Noja Cup de Fút-
bol 7, un prestigioso torneo
que reunirá a cientos de ju-
gadores de más de 20
equipos procedentes de
toda España. 

Los partidos se jugarán
en un campo de hierba
artificial, configurándose

8 grupos de tres equipos
cada uno, garantizando así
que todos los participantes
jueguen un mínimo de tres
partidos.  La primera fase
seguirá el sistema de ligui-
lla y de disputará entre la
tarde del viernes y la ma-
ñana del sábado, y el resto
de fases serán eliminato-
rias y tendrán lugar a lo
largo de la segunda jor-
nada.

L
as acusaciones de prevarica-
ción administrativa contra el
que fuera alcalde durante 27

años, Jesús Díaz (PP), se siguen
acumulando. A los anteriores
casos de irregularidades en dife-
rentes trámites administrativos del
Ayuntamiento y la adjudicación de
obras en la Villa se suma ahora la
petición de cárcel e inhabilitación
de la Fiscalía contra el exregidor
por un delito continuado de pre-
varicación y otro de negociacio-
nes prohibidas a funcionarios
públicos para perjudicar a la cons-
tructora NOCANOR en la adquisi-
ción de una finca urbana de 12.812
metros cuadrados, y en la que se
iban a construir 184 viviendas, lo-
cales y garajes distribuidos en siete
edificios. En concreto, un año de
cárcel y doce de inhabilitación.

La petición también afecta a
José Luis Sainz Messia, ex se-
cretario municipal, para el que se
piden 10 años de inhabilitación por
un único delito de prevaricación
continuada. En su escrito, al que
ha tenido acceso este diario, la Fis-
calía considera probado que tanto
Díaz como Sainz Messia “dictaron
y ampararon respectivamente a
sabiendas de su ilegalidad diver-
sas resoluciones administrativas

que contradecían manifiestamente
la legislación vigente, aplicando re-
soluciones diferentes a casos se-
mejantes” y retrasando el proyecto
de la constructora únicamente por
el “interés mostrado por el Sr. Díaz
en la adquisición de la finca ur-
bana”.

El Ministerio Público solicita tam-
bién para el exalcalde del PP y ac-
tual concejal de la Villa unamulta
de 6.750€ a razón de 15€ al día
durante 15 meses, y una indem-
nización a la empresa por los
perjuicios ocasionados, y plan-
tea la posibilidad de investigar los
medios de vida y recursos econó-
micos de los acusados.

Las conclusiones de la Fiscalía
relatan cómo Jesús Díaz, que
sigue en la Corporación municipal
sustentado por su propio partido,
advirtió al propietario del inmueble
antes de la adquisición del mismo
que, a la hora de tener en cuenta
las diversas ofertas, entre las que
estaban algunas de la empresa de
su mujer, Proyectos Lago Sandy
S.L., debía considerar que “él era
el que concedía las licencias urba-
nísticas”.

El proyecto urbanístico se inició
en 2006, solicitándose la licencia
municipal en septiembre de 2006,

“produciéndose a partir de enton-
ces un goteo de requerimientos de
la más diversa documentación que
demoró artificialmente la resolu-
ción del expediente”.

El Ministerio Fiscal destaca entre
estos requerimientos que en octu-
bre de 2007 los servicios técnicos
del Ayuntamiento requirieron a la
empresa la tramitación previa de
un proyecto de urbanización y otro
de compensación, lo que hizo que
la Junta de Gobierno Local enca-
bezada por Díaz denegase la li-
cencia. Según el escrito, esto se
aparta “de los precedentes munici-
pales y del criterio mantenido por
el propio alcalde”, que en febrero
de ese mismo año, y en relación a
este caso, había afirmado en un
pleno que el desarrollo urbanís-
tico “no requería proyecto de
compensación”.

“Como consecuencia de todas
estas trabas e impedimentos esta-
blecidos, solo se pudo ejecutar la
primera fase, que constaba de 59
viviendas, 1.219 metros cuadrados
de locales y 69 garajes, más algu-
nas dependencias auxiliares, sin
que hayan quedado determinados
los perjuicios causados a la em-
presa Nocanor”, concluye el escrito
de la Fiscalía.

Jesús Diaz durante una intervención en público

JUSTICIA

La Fiscalía pide más de 12 años
de inhabilitación para Jesús Díaz
Además también solicita más de año y medio de cárcel para el exregidor
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FIESTAS

Fonegra y Cabanzo celebran
las Fiestas del Carmen
L

os barrios de Fonegra y Ca-
banzo, en Noja, del 14 al 16 de
julio la festividad en honor a

Nuestra Señora del Carmen. Dicho
evento tendrá lugar el sábado desde
primera hora de la mañana, siendo
las 13:30 la hora fijada para la pre-
sentación de las ollas. A partir de las
20:00 horas habrá un asado de pan-
ceta a 1,50€. La primera jornada de
fiestas terminará con la actuación de
Nacional IV, pop rock español de los
80, a las 22:00 horas y la macrodis-
coteca Eclypse a partir de las 23:00
horas. El domingo 15 los niños serán
los protagonistas, dedicándose toda
una tarde a ellos. A partir de las
17:00 horas habrá hinchables, cho-
colatada y fiesta de la espuma. Ade-
más, la Comisión habilitará una
pantalla gigante para poder ver la

final del Mundial de Rusia. A partir de
las 20:00 horas se repartirá chorizo a
la sidra, previo pago de 1,50 euros.
El cierre lo pondrá DJ Fran Martínez
con su macrodiscoteca a partir de
las 21:30 horas. El día 16, arran-
cará a las 10:00 horas con la ce-
lebración del concurso de
marmite. Seguidamente, a las 11
horas, tendrá lugar la procesión
con la imagen de la Virgen. A
continuación, los niños podrán
disfrutar de un parque infantil
mientras los mayores lo hacen
con la hora del blanco. A las 20:30
horas volverá a haber comida pre-
vio pago de 1,50€, con un asado
de carne. Por último, la música
volverá a echar el cierre con la ro-
mería y verbena a cargo de la Or-
questa Pikante a las 21 y 23:30.

Autorización para descargar 
pesca en la playa de Helgueras 
El Ayuntamiento expresa su “satisfacción” 

PESCA

E
l Ayuntamiento de Noja ha
expresado su “alegría” tras
conocer la publicación este

martes en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) del documento
firmado por la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimenta-
ción del Gobierno de Cantabria
que autoriza la descarga de pro-
ductos pesqueros en la playa de
Helgueras por parte de las embar-
caciones de menos de 6 metros
de eslora. Para el alcalde del mu-
nicipio, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
esta es “una extraordinaria noti-
cia” pues permitirá a “nuestros
pescadores realizar sus labores
con mayor calidad”, lo que tam-
bién se traducirá en un “incre-

mento de la riqueza productiva de
la Villa”.  Esta nueva normativa
será aplicable a los barcos con el
tamaño anteriormente indicado
cuyo motor no les permita despla-
zarse en condiciones de navega-
ción segura desde su puerto base,
en Santoña, hasta su zona de
pesca habitual en el litoral del mu-
nicipio nojeño.  

Así, se permitirá la descarga a
aquellos que cuenten con autori-
zación para circular por las playas
del Parque Natural de las Maris-
mas de Santoña, Victoria y Joyel.
Esta medida servirá para dinami-
zar y potenciar el sector pes-
quero, que cuenta con un gran
arraigo dentro de la zona.

FORMACIÓN

Inaugurados los
cursos de verano
de la UC

El Palacio de Albaicín ha acogido la
inauguración de los cursos de la
Universidad de Cantabria (UC) que
tendrán su sede en Noja. 
En representación del Ayuntamiento
han estado presentes el alcalde del
municipio, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
y el concejal de Cultura y Festejos,
Enrique Viadero, mientras que por
parte de la Universidad el acto ha
contado con la asistencia de Tomás
Mantecón, vicerrector de Cultura y
Participación Social de la UC; Ma-
rina Torres Arce, directora del Área
de Cursos de Extensión Universita-
ria y profesora del departamento de
Historia Moderna y Contemporá-
nea, y Maricel Totoricagüena, direc-
tora de los cursos de Noja. 
La Villa será la sede de cuatro de los
cursos de verano que ha progra-
mado la UC para los meses estiva-
les, con el beatbox, el teatro y el
canto coral como ejes centrales.
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El Ayuntamiento de Noja ha entregado los premios del II Con-
curso de Micro-relatos ‘Villa de Noja’ en el marco de las celebra-
ciones del Día de las Tradiciones de Cantabria que se ha
celebrado coincidiendo con la festividad de San Pedro. Juan Car-
los Pérez López (Torreperojil, Jaén) ha sido el ganador del pre-
mio, dotado con 300€, por su obra ‘Añoranza’. 

II Concurso de micro-relatos ‘Villa de Noja’  

El Ayuntamiento de Noja y el Teatro Real han llegado a un
acuerdo a través del cual se ha podido disfrutar en el Palacio de
Albaicín de la retransmisión en directo de la ópera Lucia di Lam-
mermoor, de Gaetano Donizetti.  
Además, la propia sede ha acogido con gran éxito cinco concier-
tos de música clásica enmarcados en la Wanderer Orchestra
Magdalena (WOM).

Éxito de la retransmisión en ‘streaming’ de ópera

SERVICIOS

El ‘NojaBus’, en servicio en
verano por tercer año

E
l ‘Nojabus’, el autobús ur-
bano de Noja, comenzará a
circular por las calles de la

villa hasta el próximo 2 de sep-
tiembre, con un horario diario su-
perior a las 12 horas, en concreto
de 9:30 a 21:00 horas, gracias al
acuerdo entre el Ayuntamiento y la
compañía de viajes Alsa. Además,
el servicio se ampliará los viernes y
sábados hasta las 23:30 horas,
momento en el que tendrá lugar la
última salida desde Helgueras.
Con un total de 17 paradas, una

más que el año pasado, el autobús
realizará un recorrido circular que
partirá cada media hora de la glo-
rieta de Helgueras, circulando en
dirección a la rotonda de la Ave-
nida Cantabria y continuando por
la Avenida Santander. Después,
bajará en dirección a Ris e irá
hacia el centro por la calle Los Pi-
nares-Pedroso para volver al cen-
tro. De ahí, nuevamente, regresará
a la base en Helgueras. La dura-
ción total del recorrido se estima
en unos 25 minutos.

CULTURA

Acto histórico en
homenaje a Luis
Vicente de Velasco

La Villa de Noja homenajeará el pró-
ximo martes, 31 de julio, a Luis Vi-
cente de Velasco, marino y
comandante de la Armada Real Es-
pañola nacido en el municipio no-
jeño en 1711 y fallecido en 1762 en
La Habana (Cuba). Durante toda la
jornada se instalará un campamento
militar de la época en el Parque Mar-
qués de Velasco. Además, a las
20:00 horas tendrá lugar una con-
ferencia sobre la vida del Capitán
Velasco, y a partir de las 21:30
horas un desfile militar de la
época celebrado en su honor partirá
desde la playa de Trengandín. 

OCIO

Rayna Huang 
supera en Noja el
“Reto Machete”

La youtuber Rayna Huang ha sido
la primera en terminar la hambur-
guesa de dos kilos del ‘Reto Ma-
chete’, celebrado este miércoles
en el Café Cantábrico de Noja. De
esta manera, la americana ha con-
seguido batir el récord, que hasta
el momento estaba en 12 minutos
y 15 segundos y dejarlo en un “es-
tratosférico” tiempo de 8 minutos
y 55 segundos.
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E
l Restaurante Labu permite
a sus clientes probar el
mejor producto del cantá-

brico a un precio único. 
Durante la última quincena del

mes de julio y todo el mes de
agosto, aquellos que lo deseen
pueden pasarse por el restaurante
para probar un bogavante de 550
gramos a un precio único de tan
sólo 19,50€

Se trata de un crustáceo que
desde hace décadas es suma-
mente valorado en la cocina tanto
a nivel gastronómico y culina-
rio, y que al mismo tiempo es fá-
cilmente reconocible, al contar
con una cola característica en
forma de abanico y un capara-
zón duro y espinado que le ayuda
a defenderse.

Gran materia prima
La calidad de la materia prima

utilizada durante todo el proceso
está garantizada tratándose de un
lugar con la experiencia y el reco-
rrido que tiene el Restaurante
Labu, referencia en toda la región.

Menús 
Además, pensando siempre en

el día a día de sus clientes, el
Restaurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo
16,50€.  Además, también cuen-
tan con un menú del chef a un
precio único de 22€ compuesto
por pimientos de 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-
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,

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

que la naturaleza brilla con su pro-
pio esplendor. 

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de la

mano del matrimonio formado por
Francisco Lainz Bueno y Mª Jesús
Fernández San Martín.  

Amplia carta
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.  

Peñascal o Crianza de Rioja. 

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de

Ajo, capital del municipio de Ba-

reyo, el restaurante está cerca de
las espectaculares playas de Cu-
berris y Antuerta, conocidas por
sus bellas postales de la costa
cántabra más característica, en la

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

Prueba el mejor bogavante de la mano del Labu
Delicioso bogavante del Cantábrico El Labu ofrece las mejores materias primas

Durante este mes de julio y agosto ofrece una oferta única: Pieza de bogavante de 550 gramos, 19,50€ la unidad
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Arnuero, Destino Turístico 
Accesible más votado de la región
V edición de la campaña de Thyssenkrupp Home Solutions

La iglesia románica de Santa
María abre al público 
No se llevarán a cabo visitas guiadas, pero el acceso es gratuito

A
rnuero ha sido elegido Destino Tu-
rístico Accesible más votado de
Cantabria en la V edición de la cam-

paña de thyssenkrupp Home Solutions, por
lo que representará a la comunidad en la
campaña nacional que comenzará en oc-
tubre y en la que competirán las localida-
des ganadoras de cada una de las 17
comunidades autónomas.

La ganadora de esta última fase se al-
zará con el galardón y reconocimiento
del Destino Turístico Accesible 2018.

Las localidades participantes han tenido
que reunir unos requisitos mínimos, como
haber demostrado que están desarrollando
acciones concretas al menos en uno de los

tres planes de accesibilidad (edificación,
transporte y urbanismo). 

Además, deben contar con una ruta ac-
cesible que muestre los lugares más em-
blemáticos e ideada para ser recorrida por
cualquiera, independientemente de los
condicionantes motrices, así como con
oferta de hostelería y restauración
accesible.

Se ha puesto en marcha la cuarta fase
que acoge a las comunidades autónomas
de Castilla y León, Castilla La Mancha y
Comunidad de Madrid. Todas las ciudades
candidatas están publicadas en www.des-
tinoaccesible.es desde donde se puede
votar por aquella que consideren la mejor.

L
os visitantes de Bareyo pueden visitar
este verano la iglesia de Santa María,
exponente del románico en Cantabria.

En concreto, se podrá acceder a la igle-
sia de martes a domingo, de 10:30 a 13:30
y de 16:00 a 19:30 horas. 

Los lunes el templo estará cerrado y en
horario de misa, los domingos a las 12:00
horas, se restringirán las visitas.

El acceso es libre y gratuito y aunque
no se realizan visitas guiadas, el perso-
nal ofrece información sobre las caracterís-
ticas artísticas y arquitectónicas del edificio
bajo petición.

Santa María, declarada Bien de Interés
Cultural, siendo el edificio más bello y mo-

numental del estilo románico costero y está
entre los más importantes del románico
cántabro, ha destacado el Ayuntamiento en
un comunicado.

Magnífico ábside 
Construida en el siglo XI, cuenta con una

sola nave y su magnífico ábside con doble
arquería superpuesta representa el ejem-
plo más singular del románico de Canta-
bria.

En esta iglesia es indispensable la visita
al baptisterio donde se halla una pila bau-
tismal soportada sobre dos leones del siglo
XII y una imagen de la Virgen con Niño del
siglo XV.

Reparado el acceso a la zona
de pastos de la ría de Ajo
L

a Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación del Gobierno de Canta-
bria ha reparado el camino de la 'Mies

de Hormas', en Ajo, que comunica la calle
San Martín de Tours de esta localidad
con la zona de pastizales de la ría.

El consejero de Medio Rural, Pesca y Ali-
mentación, Jesús Oria, acompañado por el
alcalde de Bareyo, José de la Hoz, ha inau-
gurado esta reparación y ha explicado que,
a pesar de que Bareyo es un municipio emi-
nentemente turístico, sigue manteniendo su
tradición ganadera, "con una actividad agrí-

cola importante que el Gobierno de Canta-
bria seguirá apoyando". Esta actuación ha
tenido un coste de 14.000 euros y ha sido fi-
nanciada íntegramente por la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimentación.

Limpieza en los márgenes
Las obras han consistido en la limpieza

de los márgenes del camino, el refino y pla-
neo de la capa superficial en toda su longi-
tud para, sobre esta superficie, extender
una capa de material granular tipo zahorra
de base y triple tratamiento con riego.

Labores de limpieza de alga
invasora en la Marisma Joyel

L
a brigada municipal está realizando un
gran esfuerzo para controlar la prolife-
ración del alga invasora en Marisma

Joyel. Han diseñado una plataforma flotante
para avanzar más rápido y llegar a más si-
tios. 

Entre Isla y Soano se encuentra en la Ma-
risma de Joyel, que forma parte del Parque
Natural de las Marismas de Santoña, Victo-
ria y Joyel. 

Un espacio natural protegido que
cuenta con unos itinerarios autoguiados
para pasear a pie o con bicicleta. 
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Escalante

Escalante celebra el XIX Día de la Sidra
Se trata de uno de los actos más esperados del verano en el municipio

E
l próximo día 28 de julio, úl-
timo sábado del mes, se ce-
lebrará, como viene siendo

habitual, la XIX edición del Día de
la Sidra de Escalante. Se trata del
evento sidrero más importante de
Cantabria, y uno de los de más re-
lieve de toda la Cornisa, pues el
fenómeno de la producción y el
consumo de sidra se extiende
desde la vasca Hendaya al Tuy
gallego. Un año más la Asociación
Pomológica, organiza este evento
junto con el Ayuntamiento de Es-
calante. Es esta una celebración
en la que se vuelcan no sólo las
instituciones y organizaciones lo-
cales (Asociación Pomológica,
Asociación Gastronómica, Ayunta-
miento), sino todo el pueblo de Es-
calante, que ya considera como el
evento integrado en lo más pro-
fundo de sus tradiciones. A las
12:00 horas del 28 de julio se ofre-
cerá el culín de honor, con lo que
quedará abierta la feria. Los visi-
tantes podrán comprar un vaso de

sidra con el que degustarán cal-
dos de las decenas de puestos en
los que se ofrecerá sidra cántabra,
asturiana, vasca, leonesa, bretona
y gallega. Llegados a las 14:00
horas se cerrarán los puestos y se
reabrirán a las 19:30 horas, y per-
manecerán abiertos hasta que se
acaben las existencias. Pero no
todo será sidra, también se con-
tará con la actuación de Solo
Saxo. Los organizadores de la
Fiesta de la Sidra de Escalante,
han manifestado su convicción de
que estos 19 años de intensa ac-
tividad sidrera, que finaliza cada
julio en esta fantástica fiesta, es la
causa fundamental por la que hoy
se puede considerar a la sidra na-
tural cántabra como un producto
más, entre los más importantes
que identifican a nuestra región.

Fiestas de la Virgen de la Cama
El martes 21 de agosto co-

mienza una nueva edición de las
fiestas de la Virgen de la Cama. A

partir de las 16:00 horas se dispu-
tará la LIV Edición del Circuito Ci-
clista de Escalante Memorial
Ángel Sainz ‘Chapa’. Una cita in-
dispensable para los amantes del
deporte.

Posteriormente, a las 19:30
horas se llevará a cabo la tradicio-
nal petición de Nuestra Señora La
Virgen de la Cama a las Madres
Clarisas.  La jornada se cerrará
con las actuaciones de Altamar,
Versión Pop, Temazos Rock Band
y Comité Rock.

Los actos centrales se desarro-
llarán el miércoles 22 de agosto,
día de la Festividad. A las 10:00
horas comenzará un pasacalles
Grupo de Danzas ‘Virgen de la
Cama’ que invitará a todos los ve-
cinos a participar en los actos.
Posteriormente, a las 12:30 horas
se desarrollará una misa solemne.
A las 14:00 horas será turno del
vermouth y el acto central tendrá
lugar a las 19:00 horas con la Pro-
cesión de la Imagen. El día se ce-

rrará con la romería y verbena de
Nuevo Talismán que dará co-
mienzo a las 21:30 horas y la ac-
tuación estelar de Mariachis Real
Jalisco. 

El jueves 23 de agosto comen-
zará a las 9:00 horas con la pela y
trisca de patatas para el marmite
de las 15:00 horas que será pre-
cedido de nuevo por el tradicional
vermouth. A las 17:00 horas se
abrirá al público un parque infantil
y por la noche será el turno de la
orquesta K-Libre y la actuación de
Eres Tonto (Tributo al Canto del
Loco) que comenzará a las 23:00
horas. La fiesta se alargará hasta
altas horas de la madrugada gra-
cias a la verbena del disfraz.  

Gran concierto 
El viernes 24 de agosto es la

Festividad de Bartolomé. En esta
jornada, que contará con una misa
solemne a las 12:30 horas y un
partido de solteros contra casados
a las 18:00 horas, todas las mira-

das se centrarán en el concierto
de La Fuga que dará comienzo a
las 23:00 horas. Kresala serán los
encargados en esta jornada de
amenizar la romería y la posterior
verbena. Los actos del mes finali-
zarán el viernes 25 de Agosto
con El Alvareo. A las 12:00 horas
se hará entrega de la Señora La
Virgen de la Cama a las Madres
Clarisas y a continuación habrá
una misa. A las 19:00 horas se
procederá a disfrutar de una cho-
rizada y pancetada y por la noche,
a partir de las 21:00 horas los ve-
cinos podrán disfrutar de una ver-
bena con baile del botijo+baile de
la escoba para los peques. A par-
tir de las 1:30 horas de la madru-
gada se repartirá una chocolatada
con bizcochos. En septiembre las
celebraciones se retomarán con la
exaltación de la Santa Cruz, que
contará con un homenaje a los
mayores, juegos infantiles, arras-
tre de caballos y muchas sorpre-
sas más.
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RAMALES

Ramales de la Victoria
inaugura su primera piscina
Está ubicada en el Parque de Cubillas

E
l municipio de Ramales de
la Victoria ha inaugurado la
primera piscina municipal

que se construye en la villa. 

Entorno
Esta instalación se ubica en el

entorno del Parque de Cubillas,
entre el campo de fútbol muni-
cipal y las pistas polideportivas
y de pádel. Esta obra se ha reali-
zado gracias a la colaboración
institucional del Ayuntamiento de
Ramales y las Consejerías de
Educación, Cultura y Deporte y de
Obras Públicas y Vivienda del Go-
bierno de Cantabria.

Inauguración
Al acto de inauguración asistie-

ron los consejeros de Educación
Cultura y Deporte y Obras Públi-
cas, Francisco Fernández Maña-
nes y José María Mazón y el
alcalde del municipio, el socialista
César García y el resto de la cor-
poración municipal.

Edificio anexo
Además de la construcción de la

piscina, se ha levantado un edifi-
cio anexo para vestuarios, aseos
y servicios de mantenimiento. 

César García, alcalde de Ra-
males de la Victoria, ha mostrado
su satisfacción con que este sea
ya una realidad”. 

El alcalde ha destacado la co-
laboración coordinada entre las
Consejerías de Educación, Cul-
tura y Deporte y la de Obras Pú-
blicas y Vivienda, sin cuyo apoyo,
esta vieja reivindicación del muni-
cipio no hubiera sido posible. Ade-
más, García ha querido también
agradecer la rapidez con que se
resolvió el permiso de la Confe-
deración Hidrográfica del Cantá-
brico y el trabajo realizado por el
concejal de obras, el regionalista
Moncho Obregón.
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Actividades de
verano para los
niños en Escalante

El Ayuntamiento de Escalante
ofrece un verano cargado de acti-
vidades que se celebrarán hasta
el 31 de agosto en horario de 9:30
a 13:30 horas. Los días 21, 22, 23
y 24 de Agosto no habrá activida-
des por motivo de las fiestas pa-
tronales. Las mismas están
dirigidas a los niños nacidos
entre 2006 y 2015. De esta ma-
nera el Consistorio busca facilitar
a las familias la conciliación de la
vida familiar y laboral durante
estos meses. 

Finaliza el programa de 
educación vial en el municipio

L
a pista polideportiva cubierta
de Argoños acogió entre los
días 2 y 9 de julio la Semana

de Educación Vial en la que han
participado más de 200 niños que
disfrutan de las actividades de-
portivas y de ocio de verano, or-
ganizadas por el Ayuntamiento de
Argoños.

Adaptado a cada edad
Dirigido por el policía local Raúl

Sainz, los conocimientos imparti-
dos se han adaptado en cada se-
sión a la franja de edad de los
niños que recibían las clases en
cada jornada.

Circuito
Así para los más jóvenes, ade-

más de videos y fichas didácticas,
disfrutaron de un circuito con se-
máforos, pasos de cebra y seña-
les de dirección. 

Para una franja de edad un poco

mayor, los alumnos visualizaron
videos de accidentes de tráfico,
planteando las causas que les
ocasionó así como la importancia
de respetar la señales de tráfico.

Importancia y respeto
A los mayores se les concienció

de la importancia y el respeto, de
las normas de seguridad, de po-
nerse el casco a la hora de ir en
bicicleta o de usar el cinturón en
el coche.

Novedad
Como novedad este año el mo-

nitor de educación vial diseño un
circuito que debían realizar con
unas gafas que simulaban condu-
cir con un porcentaje de alcohol
superior a lo permitido, y donde
los participantes pudieron experi-
mentar la dificultad para recorrer
el circuito y las consecuencias ne-
gativas que generaba.

Recaudados 940€ en la Gala
Benéfica del municipio

U
n total de 940 euros han re-
caudado en la Gala Bené-
fica, organizada por el

grupo Argoños Baila, en colabora-
ción con el Ayuntamiento, en favor
de la Asociación Cantabria por el
Sáhara que se dedica a la ayuda
humanitaria y a traer en verano
niños que acogen familias cánta-
bras. 235 personas asistieron a
esta Gala, en la cual participaron

80 alumnos de la escuela de baile
del municipio, con edades com-
prendidas entre los 5 y los 87
años. 

Con el título Argoños Tropical,
la Gala trató sobre la alegría y el
buen tiempo, con sol y calor, que
se puede disfrutar en este munici-
pio frente a la tristeza, la lluvia, los
días grises y las tormentas que se
padecen en otros lugares.

Además se ha
levantado un 
edificio anexo

Nuevas obras
entre Solórzano-
Riolastras
Han dado comienzo las obras de
mejora en la carretera autonómica
CA-674, el tramo del acceso a
Riolastras (Solórzano), entre los
puntos kilométricos 0 y 2,5 cuya li-
citación tiene un presupuesto de
618.310€. Las obras constan de
una serie de actuaciones, en
planta, pavimento y señalización,
que mejorarán los accesos a Rio-
lastras, con una significativa in-
versión que garantizará la
circulación con unas adecuadas
garantías de seguridad vial. Esta
carretera, actualmente, presenta
importantes deficiencias en el pa-
vimento, y tampoco tiene defini-
dos los peraltes en curvas.
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