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Los vecinos de la zona oriental pue-
den disfrutar ya de la obra de la re-
novada carretera CA-450 Noja-

Soano, en el tramo entre Noja y el
cruce con la CA-147. Con una in-
versión de más de un millón de

euros, tiene una gran relevancia por
el "extraordinario tráfico" de vehícu-
los, peatones y ciclistas que so-

porta. Por ello,  se ha dotado de
"paseo peatonal, buen firme, buena
anchura y buena cuneta"       Pág. 16

Nueva explosión 
de color con la

Batalla de Flores
Miles de personas llegadas
desde puntos de todo el país
disfrutan de las creaciones de
los carrocistas, que cada año
buscan sorprender.        Págs. 6-7

ARNUERO

LAREDO

AMPUERO

Vecinos y visitantes disfrutarán
de unas jornadas gastronómi-
cas en las que el pimiento será
el gran protagonista.         Pág. 5

Todo preparado
para que empiecen

los encierros
El municipio tiene todo listo para
acoger a miles de visitantes en
esta 77 edición de los famosos
encierros. Págs. 22-23                   

Inaugurada la nueva
carretera Noja-Soano

Isla se prepara
para celebrar la

Feria del Pimiento
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FESTEJOS

E
spaña achicharra bajo
el sol coherente de
agosto sus 505.990

kilómetros cuadrados de piel
de toro. Y Kiko Rivera adel-
gaza 42 kilos perdiendo una
preciosa piel donde tatuarse
más fruslerías. Qué verano
tan contradictorio.
El hijo de Paquirri e Isabel
Pantoja ha perdido un peso
que no tiene el menor interés
en volver a encontrar. Los
agudos analistas de los po-
sados de las “celebrities”
anuncian que Kiko ya tiene
cuello y no tiene barriga.
Emocionante diagnóstico.
Con 34 años, tres hijos y una
fulgurante carrera como pin-
chadiscos (DJ es el acró-
nimo), Kiko ha decidido
reconciliarse con el espejo.
Quizás persiguiendo una
delgadez tal que nos impida
saber si le vemos de frente o
de perfil. Perdió el pelo y
ahora pierde la grasa abdo-
minal. Ambas con pasmosa
naturalidad.
Una banda gástrica colo-
cada hace un año en su es-
tómago tan agradecido ha
obrado el milagro. Kiko, que
no corre el riesgo inmediato
de ganar un Premio Nobel
de Física, lo ha celebrado en
su Instagram pidiéndole
fuego a una estatua. Su-

blime ingenio.
Pero ese adelgazamiento
externo ha engordado su
preocupación interna por el
espacio perdido para tatua-
jes. De ahí a la depresión
hay un delgado paso, nunca
mejor descrito dada su
nueva morfología. Kiko
habrá de medir con criterio
de agrimensor dónde situar
sus nuevos “tatoos”.
Sin olvidar que los viejos ta-
tuajes, los de su primer hijo
y su padre torero, entre
otros, se arrugan aprove-
chando que la piel se ha
contraído. Antes que las
“patas de gallo”, a este joven
neodelgado le han aparecido
preocupantes arrugas en los
tatuajes. Doloroso trance.
Se avecina un otoño muy ca-
liente en la política nacional.
Pero nada comparado con el
tormento que Kiko, su fami-
lia, sus decenas de miles de
fans y la parte más ociosa de
la opinión pública nacional,
empiezan a sufrir. La ciencia
estética es cruel con la está-
tica multicolor de los tatua-
jes.
No es justo que un cuerpo
diseñado para la lujuria de la
aguja tatuadora adelgace
ahora 42 kilos sin avisar.
Kosas de Kiko. Presumo.
@JAngelSanMartin 

OPINIÓN

Kiko Rivera pierde piel
para tatuarse

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

D
urante todo el mes de
agosto el Palacio de Albai-
cín de Noja está siendo el

escenario elegido por el Ayunta-
miento para rendir homenaje a los
40 años de la Constitución Espa-
ñola. Para ello, la Casa de Invita-
dos del Palacio acoge una
exposición, mientras que los mar-
tes y miércoles alternos, a las
19:30 horas, se han celebrado va-
rias charlas que están con perso-
nalidades del mundo de la política
y el periodismo, protagonistas y
testigos de lo ocurrido en estas dé-
cadas. 

De este modo, el equipo de go-
bierno reafirma su “apuesta por la

democracia y la transparencia”, ha
señalado el alcalde, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, para quien este pro-
yecto no solo es un homenaje al
“periodo de mayor estabilidad so-
cial y política de nuestro país”, sino
un homenaje a todas las constitu-
ciones democráticas que ha tenido
España.

Presencia de la mujer
La tercera de las charlas ha con-

tado con la presencia del Dele-
gado del Gobierno en Cantabria y
secretario general del PSOE cán-
tabro, Pablo Zuloaga; el periodista
e historiador, José Ramón Saiz
Viadero, y la secretaria general de

UGT-Cantabria entre los años
2002 y 2016, María Jesús Cedrún,
quienes debatieron sobre la invisi-
bilidad de las mujeres en la Carta
Magna.

28 de agosto
Las charlas con motivo de la ex-

posición ’40 años de Constitución’,
organizada por el Ayuntamiento de
Noja, finalizarán el próximo 28 de
agosto con la intervención del ex-
presidente del Senado, Juan José
Laborda; el Director General de
Servicios y Atención a la Ciudada-
nía del Gobierno de Cantabria,
Bernardo Colsa, y el periodista
Fernando Jáuregui.

Noja celebra los 40 años de Constitución
con distintos coloquios y una exposición
Cuentan con la participación de importantes políticos y periodistas
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El curso escolar 2018/19 comen-
zará el próximo 7 de septiembre
en Cantabria para los alumnos de
Educación Infantil y Primaria, al
igual que en la Comunidad de Ma-
drid y el País Vasco. Además, una

semana después, el día 14 tam-
bién regresarán a las clases los
estudiantes cántabros de Educa-
ción Secundaria Obligatoria
(ESO), Bachillerato y Formación
Profesional Básica.

El curso escolar 2018/19 comenzará en
Cantabria el 7 de septiembre

HERMANDAD

Refuerzo en el transporte para el
X Encuentros Astur-Cántabros

R
enfe Feve se suma a la ce-
lebración de los X Encuen-
tros Astur-Cántabros, que

se celebrarán del 24 al 26 de
agosto en Marina de Cudeyo, re-
forzando la frecuencia de sus tre-
nes el sábado 25, día especial del
evento, entre Santander y Orejo.   

En concreto, la compañía ferro-
viaria pondrá a disposición de los
usuarios un convoy especial cada
dos horas, que hará tanto el reco-
rrido que separa Santander y
Orejo como el viaje de vuelta. “Se
trata de facilitar el acceso al par-
que empresarial Marina Medio Cu-
deyo al mayor número de
ciudadanos de los municipios del
arco de la bahía”, ha señalado el
alcalde de Marina de Cudeyo, Se-
veriano Ballesteros. “No sólo eso.
Creemos que el tren también
puede ser el medio de transporte
más idóneo para gentes de otros
municipios que puedan llegar
hasta Santander y ahí coger el
Cercanías hasta Orejo”, ha subra-

yado el edil. Los X Encuentros
Astur-Cántabros se celebrarán
hasta el 26 de agosto en el Par-
que Empresarial Marina/Medio
Cudeyo y tendrán su punto álgido
el sábado 25 de agosto con el
desfile de agrupaciones de
ambas regiones, el acto institucio-
nal, la muestra de folclore, el mer-
cado o las degustaciones
gastronómicas que se celebrarán
en este lugar.  Entre otros even-
tos, habrá un acto institucional de
hermanamiento entre pueblos, el
reconocimiento de Personaje Ilus-
tre al piloto Chus Puras, una co-
mida popular, un festival de
música y folclore o el Intercéltico
de Orejo. El domingo, 26 de
agosto, será el Día del Niño con la
actuación de Almozandia Teatro
con ‘Carabín Carabán’, un espec-
táculo que fusiona fantasía, títe-
res, juegos, música popular y
canciones. También habrá mer-
cado y diferentes talleres y activi-
dades pensados para todos.

El teniente alcalde, José Ramón Obregón junto al alcalde ramaliego, Cesar García

Ramales consigue que se señalice el 
acceso a Covalanas en la A-8 y en la N-629
L

as cuevas prehistóricas de Co-
valanas ubicadas en el munici-
pio de Ramales de la Victora y

catalogadas como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en el año
2010, contarán en próximas fechas
con su señalización en la autopista
A-8 E70 y en la carretera estatal
N-629. Tanto el consistorio ramaliego
como el Gobierno regional habían
formulado peticiones desde hace
más de dos años sin respuesta po-
sitiva por parte del Estado hasta la

llegada al Gobierno de España del
nuevo equipo del Ministerio de Fo-
mento encabezado por José Luis
Ábalos. El alcalde ramaliego, César
García, llevó en marzo de este año a
solicitar incluso la mediación de la
propia UNESCO ante el departa-
mento encabezado en aquel mo-
mento por el cántabro Íñigo de la
Serna. Y el teniente alcalde, José
Ramón Obregón consiguió la me-
diación del propio presidente de
Cantabria Miguel Ángel Revilla. Para

el equipo de gobierno municipal
(PSOE-PRC), esta señalización era
necesaria y “acorde a la importancia
de una de las cuevas prehistóricas
que son referente y orgullo del patri-
monio de Cantabria”. Además, no
dudan en que “va a ayudar al
desarrollo turístico no solamente del
municipio sino de toda la comarca
del Asón”. Desde el equipo de Go-
bierno municipal, agradecen la dis-
posición del nuevo ministro Ábalos a
la hora de conseguir el permiso.

PATRIMONIO

Acto de presentación de los encuentros
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CELEBRACIÓN

Bicentenario del 
nacimiento de Don
Ignacio de la Llave

El Alcalde de Castro-Urdiales,
Ángel Díaz-Munío Roviralta, ha
recibido la visita de Dña. Ana Es-
ther Andrea Córdova de la Llave,
procedente de la ciudad de Ori-
zaba, Veracruz (México), en la
que informó de la próxima cele-
bración del bicentenario del naci-
miento de su ascendiente, el
general Ignacio de la Llave y Se-
gura cuyos antepasados, D.
Pablo de la Llave y Helguera y
Dña Juana Llano, eran proce-
dentes del valle de Sámano. 

Héroe nacional 
La vida de este insigne perso-

naje, héroe nacional por sus ha-
zañas militares y gobernador del
estado de Veracuz (México), que
hoy día lleva su nombre,  se ha
reflejado en un libro que la Sra.
Córdova de la Llave entregó al Al-
calde titulado "Ignacio de la
Llave y Segura. Benemérito de
la patria",  escrito por Armando
S. López Macip  y que está a dis-
posición de la ciudadanía en el
Archivo Municipal de Castro-Ur-
diales. El mismo combatió a los
invasores norteamericanos orga-
nizando una fuerza con la que se
trasladó al puerto de Veracruz
para contribuir en su defensa. 

FESTEJOS

Los datos del turismo ve-
raniego que aporten los
hosteleros está aún pen-

diente de resumen final, aun-
que todo apunta a que van a
ser malos. Hasta ahora, yo el
primero, nos hemos cebado
con las malas predicciones
meteorológicas, que luego re-
sultan que no son, aunque el
daño de espantar visitantes ya
está hecho. Y es cierto: hay
que pedir más rigurosidad a
los profesionales que dan el
tiempo, pero este hecho no es
en si el causante del des-
censo de visitantes en Canta-
bria con respecto al año
anterior. Hay otras cuestiones
que resultan decisivas a la
hora de incrementar pernocta-
ciones. Estas reflexiones van
desde los precios y oportuni-
dades atractivas, a la atención
y la profesionalización de un
sector, el turístico, que debe
ser atento en todo momento
con las miles de personas que
se dejan caer cada año por
Cantabria. Pareciera obvio lo
que digo, pero no lo es. Antes
de escribir este articulo he
contactado con varios profe-
sionales del turismo cántabro,
que apuntan en la misma di-
rección. Si queremos competir
mejor en sucesivas campañas
turísticas, podemos aún ha-
cerlo mucho mejor. El turismo
es esencial  para España y
Cantabria no es excepción.
Sino hay industria, sino se di-

rige a la región hacia un
nuevo cometido como pueda
ser el tecnológico u otro, hoy
por hoy, tenemos  lo que tene-
mos, que es una comunidad
de una belleza natural y cultu-
ral inigualable, algo a lo que
hay que sacarle mucho más
partido. Por eso cabe incre-
mentar las campañas publici-
tarias y de marketing en el
resto de España y en el exte-
rior, aprovechando así el es-
fuerzo continuado y bueno
que hacen muchos municipios
cántabros en favor del tu-
rismo, y la zona oriental de
Cantabria (que cubre este pe-
riódico precisamente) es un
buen ejemplo de movilización
en este sentido. Fitur, la Feria
Internacional de Turismo, que
se celebra cada año en Ma-
drid, es una buena cita para el
sector, pero no la única para
los propósitos y ambiciones
que debemos tener con res-
pecto a contar con más visi-
tantes fieles. Cantabria cuenta
con grandes zonas turísticas
para impulsar una cita regio-
nal que presente y catapulte
exclusivamente el turismo
cántabro, así como las nuevas
inclinaciones sobre rutas, gas-
tronomía, prácticas deportivas
y parajes naturales únicos. Es
decir, todo lo que tiene y
aporta Cantabria, pero que
hay que darlo a conocer, en
todo momento, más allá de
nuestras bellas fronteras. 

OPINIÓN

Reflexiones sobre
un mal verano

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

GASTRONOMÍA

El centro de especialidades de
Cotolino, en marcha en semanas

E
l nuevo centro de especiali-
dades de Cotolino, entrará
en funcionamiento el pró-

ximo mes de septiembre. Con un
presupuesto de 430.890€, las
obras han consistido en una
nueva altura de la superficie del
Centro de Salud Cotolino y en la
adecuación y reforma del sótano
para el área de radiología. 

En total, se ha actuado sobre
una superficie cercana a los 300
metros cuadrados. La titular de
Sanidad ha destacado que la fina-
lización de estas obras del Centro
de Especialidades va a permitir,
además de aumentar la frecuen-
cia de las actuales consultas de
atención especializada (ginecolo-
gía, psicología, oftalmología y re-
habilitación), incluir nuevas
especialidades.

Cardiólogo
Real explicó que la previsión in-

mediata pasa por incorporar un
cardiólogo dotado con el equipa-
miento necesario para realizar
consultas de alta resolución, como
un ecocardiógrafo y las técnicas
para la prueba de esfuerzo, lo que

evitará a los pacientes de Castro
desplazamientos hasta el Hospital
de Laredo.

También contará con la incorpo-
ración de una unidad de salud
mental, dotada con un psiquiatra y
una enfermera, que se sumará al
psicólogo que actualmente presta
asistencia en el Centro de Espe-
cialidades.

Consultas
Para mejorar la resolución de

las consultas de oftalmología está
prevista una tomografía oftalmoló-
gica, que se añade al actual reti-
nógrafo que ya presta servicio, ha
informado el Gobierno regional en
nota de prensa.

En cuanto al área de radiología,
la consejera de Sanidad señaló
que está previsto incorporar un
mamógrafo con tomosíntesis, que
se trata de la tecnología más
avanzada que permite mejorar el
diagnóstico y reducir los efectos
adversos del cribado y que dará
cobertura a las mujeres de Castro
Urdiales incorporadas al Pro-
grama de Detección Precoz del
Cáncer de Mama.

Visita de las autoridades al centro

OlaCantabria apuesta por implantar
un PGOU "moderno"
OlaCantabria en Castro Urdiales
quiere impulsar un Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU)
"moderno", como una de las
"prioridades" para el munici-
pio.

El portavoz de la formación en
la localidad, José María Pala-
zuelo, considera "indispensa-
ble" diseñar e impulsar un
nuevo documento urbanístico
que "modernice la ciudad”.
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VI edición de la Feria de la Huerta 
y el Pimiento de Isla

L
a VI edición de la Feria del
Pimiento de Isla vendrá con
importantes novedades.

Esta feria agroalimentaria se con-
solida como un referente en Can-
tabria, concitando cada año a
miles de visitantes que vienen
atraídos por la oportunidad única
de comprar el auténtico pimiento
de Isla, como ya se constató en
2017 en que a pesar de una gran
lluvia, se reunió a más de 2.000 vi-
sitantes con una importante venta
de producto. 

Sin lugar a dudas el pimiento y
el resto de productos de la huerta
se han convertido en una de las
mayores referencias gastronómi-
cas en la zona. 

Cultivado desde hace siglos,
este producto es muy apreciado
gracias a su sabor, textura y gro-
sor y cuenta con prestigio a nivel
mundial.

Renovado formato
Esta VI Feria presentará un re-

novado formato, ya que se anti-
cipa al 8 de septiembre, evitando
la coincidencia con la Bien Apare-
cida, y se prolongan las activida-
des vinculadas a la huerta los
siguientes fines de semana. Así el
16 de septiembre se presenta el I
Concurso de Olla Ferroviaria, que
se ubicará en el mismo recinto de
la Feria salvo lluvia en que se tras-
ladaría a la pista deportiva cu-
bierta, y que estará acompañado
de un pequeño mercado de la tie-
rra, dedicado casi en exclusiva a
los productos de la huerta del mu-
nicipio.

El día de la Feria habrá un au-
tobús y un trenecito turístico para
comunicar Isla Playa con el Casco
Histórico de Isla desde las 10:00
a las 21 horas (cada 15 minutos
aproximadamente). Los horarios

concretos se podrán consultar en
las paradas habilitadas en Quejo
(Campo San Sebastián y Oficina
de Turismo) y también en el Casco
Histórico de Isla.

Gran evento
El cierre de eventos se produ-

cirá el sábado 22 de septiembre,
en la Pista deportiva de Isla playa,
donde se desarrollará un evento
gastronómico con diferentes coci-
neros que darán a conocer una
serie de recetas relacionadas con
los productos de la huerta, para fi-
nalizar con una fiesta con diversas
muestras del folclore regional.

Jornadas gastronómicas
Como todos los años, paralela-

mente se celebrarán las “VI Jor-
nadas Gastronómicas de la
Huerta y el Pimiento de Isla” del 8
al 30 de septiembre.

Menú de la Tierra
Diferentes restaurantes del mu-

nicipio ofrecerán un “menú de la
tierra” al precio único de 22€, en el
que tomarán especial protago-
nismo  el Pimiento de Isla y los
productos de las huertas del Eco-
parque de Trasmiera. Una oportu-
nidad única para probar los
productos naturales, recién cogi-
dos de la huerta, en diferentes ela-
boraciones y presentaciones.

Restaurantes participantes:
Hotel Alfar, Hotel Astuy, Hotel

Campomar, Hotel Estrella del
Norte, Hostería San Emeterio,
Hotel Isla Bella, Restaurante La
Chata, Hotel Las Rocas, Hotel
Olimpo, Hotel La Huerta, Posada
de Isla, Taberna de Soano, Res-
taurante Don Pepe y El Rincón de
Vicen.

Arnuero 
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Laredo se viste de gala para la Batalla de Flores
El artista cántabro, Okuda San Miguel, ha sido elegido carrocista mayor de este año

L
aredo ha organizado un am-
plio programa de actividades
con motivo de la Semana

Grande de la Batalla de Flores de
Laredo, que dio su pistoletazo de
salida el pasado 18 y se extenderá
hasta el 26 de agosto.

El viernes 24 la fiesta inunda las
calles de Laredo. Durante todo el
día habrá pasacalles, comparsas,

peñas, atracciones, música, mer-
cado y muchas sorpresas más. A
las 17:30 horas en el Circuito de la
Alameda Miramar tendrá lugar el
desfile de 15 carrozas engalana-
das con miles de flores naturales
que competirán para alzarse con
el título de la más bella de la Ba-
talla de Flores de Laredo, Fiesta
de Interés Turístico Nacional y

Bien de Interés Local Etnográfico
Inmaterial.  Su nacimiento se re-
monta a 1908 y surge con la in-
tención de ser un festejo
inminentemente ‘popular’. 

A pesar de que ahora su reco-
rrido se hace por tierra, comenzó
en el Abra de Laredo, ya que la
mayoría de los vecinos de la villa
eran marineros. En esta primera

‘batalla’ participa-
ron 25 traineras del
Cabildo, adornadas
con latas y otros
elementos decora-
tivos, que salieron
a la mar fuera de la
dársena del muelle
de 1884. 

Todas las traine-
ras eran movidas a
remo y junto a ellas
participó una gón-
dola, dibujada por
Gonzalo Bringas
Vega y patrocinada
por Nicasio Esca-
lante. 

Esta fiesta está
organizada por el
E x c e l e n t í s i m o
Ayuntamiento de
Laredo y patroci-
nada por la Conse-
jería de Innovación,
Industria, Turismo y
Comercio del Go-
bierno de Canta-
bria. 

Tras el desfile,
las carrozas per-
manecerán ex-
puestas en el
parking de los juz-
gados. La noche se

cerrará con una espectacular ver-
bena a cargo de la Orquesta Tabú
que se verá interrumpida en la me-
dianoche con una extraordinaria
exhibición de fuegos artificiales. 

Carrocista mayor
Este año el carrocista mayor es

el artista cántabro, Okuda San Mi-
guel. Durante los días previos a la
celebración, creará una obra pic-
tórica con figuras en formas geo-
métricas y fuerte policromía
utilizando como lienzo la Oficina
de Turismo de Laredo. 

Desde sus inicios en el año
1997, sus grafitis en vías de ferro-
carril y fábricas abandonadas de
su ciudad natal fueron claramente
reconocibles. Afincado en Madrid
desde el año 2000, estudió Bellas
Artes en la Universidad Complu-
tense, licenciándose en 2007. 

Paralelamente a sus trabajos
en la calle, Okuda comienza tam-
bién a producir obras en su estu-
dio, con las que a partir del 2009
evoluciona hacia un camino más
personal. A partir de 2016 comien-
zan sus realizaciones en 3D, fun-
damentalmente con la realización
de esculturas de gran tamaño.

Okuda es un artista plástico glo-
bal con múltiples obras de arte ur-
bano, cuadros, esculturas,
tapices, fotografía y objetos coti-
dianos. En 2016 ya figuraba en la
lista de artistas internacionales
más reconocidos según la guía de
arte urbano de la revista Graffiti
Art,  así como en la lista de los de
los artistas más conocidos del
mundo de la revista online ‘Wide-
walls’.  Sus obras pueden verse en
calles y galerías de todo el mundo.

Ha realizado múltiples exposicio-
nes individuales y colectivas pu-
diendo destacarse la exposición
‘The Dream of Mona Lisa’ en Paris
en 2017,  la exposición Palace of
the Holy Animals en Santander en
el mismo año  y la retrospectiva de
su obra The Multicolored Equili-
brium Between Animals and Hu-
mans en el Centre del Carme de
Valencia en 2018.

Exposición de las carrozas
El sábado 25 durante todo el día

se expondrán las carrozas para
que vecinos y visitantes puedan
disfrutar de las creaciones y el do-
mingo, a las 20:00 horas, la Plaza
de la Constitución se convertirá en
una fiesta gracias a Carlos Aja DJ.       

Además a las 22:00 habrá una
nueva sesión de cine para toda la
familia en el Foso del Paseo Marí-
timo con ‘El Bebé jefazo’. Pocos
festejos existirán en el mundo que
aglutinen el Arte, la Belleza, la Tra-
dición y la Espectacularidad de la
Batalla de Flores de Laredo. Sur-
gida en 1908 a orillas del mar, hoy
vive su época de mayor esplendor,
con unas creaciones que cada
año se superan en complejidad y
laboriosidad hasta tapizar comple-
tamente de flor cada centímetro
de las monumentales carrozas a
concurso.

Tradición
La fiesta del millón y medio de

flores congrega a miles de espec-
tadores en torno a la Alameda de
Miramar para presenciar un es-
pectáculo único. Las flores –da-
lias, margaritas y clavelón,
principalmente-, colocadas de vís-



07
24 de agosto de 2018
Nuestro Cantábrico

pera con una destreza y mimo
transmitidos de generación en ge-
neración entre jóvenes y mayores,
casi confieren vida a unas espec-
taculares alegorías que estreme-
cen por su grandiosidad, belleza y
perfección. 

Auténticas obras de arte en tres
dimensiones que deslumbran
mientras deambulan disimulando
en su aparente levedad las tone-
ladas de peso que se ocultan en
unas entrañas realizadas en ar-
mazón de hierro, madera y cor-
teza de corcho.

Declarada Fiesta de Interés

Turístico Nacional, su contem-
plación atrapa irremisiblemente a
quienes tienen el privilegio de acu-
dir a una cita convertida en refe-
rencia para los amantes de
experiencias inolvidables. Los ca-
rrocistas y sus cuadrillas de cola-
boradores trabajan durante diez
meses para dejar ultimadas unas
creaciones con las que aspiran a
merecer el unánime aplauso del
público y el rotundo éxito de la vic-
toria en la votación del jurado.

Campos de Laredo
Los campos de Laredo y sus al-

rededores son sem-
brados de dalias y
clavelones en distin-
tas variedades cro-
máticas que, en su
momento de flora-
ción, ofrecen una
sinfonía de colores
y aromas propios de
la que es considerada, a finales de
agosto, como la Capital Mundial
de la Flor. 

Su corte en los tres días pre-
vios al gran desfile garantizan su
óptima frescura en la pista, aun-
que ello suponga trabajar a con-

trarreloj en una labor de precisión
milimétrica, con trabajo pétalo a
pétalo incluido, que culmina en la
denominada Noche Mágica. Una
fiesta, en definitiva, plena de
magia y encanto.  Todo esto con-
vierte a Laredo en el centro de
todas las miradas de la región du-

rante unos días justo antes de
despedir el verano. 

Es una Fiesta 
Declarada de Interés

Turístico Nacional
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CULTURA

José Manuel León Sánchez
presenta su última novela
Cuenta anécdotas de los 175 años de Guardia Civil

J
osé Manuel León Sánchez
presentará su libro 175 ani-
versario de la Guardia Civil.

Anécdotas de tierra, mar y aire
(Ediciones Tantín) a las 20:00
horas el 6 de septiembre, en el
Centro Cultural Dr. Velasco de La-
redo.

Amplia trayectoria
Autor también de los libros ‘Dia-

rio de un guardia civil’ (2003),
‘Anecdotario de un guardia civil’

(2008) y ‘120 relatos de la Guar-
dia Civil’ (2013), en ‘175 aniversa-
rio de la Guardia Civil’. Anécdotas
de tierra, mar y aire’, León pre-
senta a unos Don Quijote y San-
cho que han querido sumarse al
175 aniversario cabalgando de
nuevo “embutidos en sus unifor-
mes verde”, y en su nueva aven-
tura se encontrarán “con los
gitanos, los automovilistas, los
curas, los frescos y los despista-
dos”. 

SANIDAD

Nuevo y moderno TAC en 
el Hospital de Laredo
Ofrece mayor resolución y menor radiación

E
l Hospital Comarcal de La-
redo ha sido dotado con un
nuevo TAC de avanzada

tecnología que aporta una mayor
resolución en las imágenes y
menos radiación para los pacien-
tes y contará en breve y, por pri-
mera vez, con una resonancia
nuclear magnética, además de con
otros nuevos equipamientos. Así lo
ha anunciado la consejera de Sa-
nidad, María Luisa Real, durante
su visita a este hospital para ver en

funcionamiento este nuevo TAC,
que, según ha explicado, sustituye
al anterior, que estaba completa-
mente obsoleto". Real ha explicado
que esta nueva dotación es parte
de la "importante inversión"
tanto en recursos humanos como
en equipamiento e infraestructura
que, según ha asegurado, está lle-
vando a cabo la Consejería de Sa-
nidad en el Hospital de Laredo, que
atiende a cerca de 100.000 habi-
tantes en la zona oriental.

FORMACIÓN

Próximo curso 
de Técnico de 
Quirófano 

La Escuela Técnico Profesional
en Ciencia de la Salud de la Clí-
nica Mompía ha anunciado el
nuevo curso para obtener el di-
ploma de técnico de quirófano. 13
ECTS por la Universidad Católica
Santa Teresa de Jesús de Ávila,
que se desarrollará entre el 19 de
octubre y el 15 de diciembre de
2018. Para acceder al mismo es
necesario el Ciclo de Grado
Medio de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería o la For-
mación Profesional 1º grado en
Auxiliar de Enfermería. Cuenta
con una formación de 325 horas,
con 125 horas de prácticas en qui-
rófano. La reserva de matrícula se
realizará por riguroso orden de
inscripción.  Los impresos de ma-
trícula están a disposición de los
interesados.

Visitas de las autoridades al centro
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Tradición, deporte y conciertos en San Ginés
C

olindres se encuentra in-
merso en las celebraciones
de las fiestas de San

Ginés, con espectaculares con-
ciertos como el de Merche o Café
Quijano. El viernes 24 de agosto
el programa continúa con el día in-
fantil. Habrá hinchables desde las
12:00 horas y ya por la tarde, a
partir de las 16:30 horas darán el
pistoletazo de salida los juegos
náuticos y la suelta de globos.   

Desde las 19:00 horas se re-
partirá el asado de 2 cerdos, con
la ración a un módico precio de 2€.
Esa misma jornada habrá una
fiesta de la espuma a las 20:00
horas antes de los conciertos tri-
buto a Elvis Presley y los Beatles y
la esperada actuación de la or-
questa Malasia. 

Deporte y tradición
El sábado 25, a partir de las

10:00 horas, V Open de  Cantabria
de RallySlot en el Polideportivo
nº 1, memorial a José Ángel
Cuero. Además, a las 13:00 horas
habrá torneo de Skate por edades. 

Los actos litúrgicos tomarán el
mando con la tradicional misa en
la Cofradía de Pescadores y la
posterior entrega de placas de
agradecimientos a los socios más
veteranos de la Cofradía y entrega
de Banderas a los barcos. 

de calle, desde la Calle Heliodoro
Fernández hasta el puerto.

Concurso de Marmita
El domingo las miradas se cen-

trarán en el V Concurso Marmita
Villa de Colindres con el reparto
de productos, la batucada y pasa-
calles por las casetas a las 13:00
horas y la cata del jurado a las
14:00 horas.
La música tomará el mando con

los conciertos de 'Lunatic Catz' y
'The Old Band' a las 19:00 y 21:00
horas respectivamente, el espec-
táculo de fuegos artificiales a las
23:10 horas y el concierto final de
Merche a las 23:30 horas. 

Merche

A las 16:00 horas se celebrará la
III Regata de traineras Ría del
Asón de categoría femenina como
previa a la XXV Regata de traine-
ras Ría del Asón categoría mas-
culina, ambas organizadas por el
Club de Remo Colindres.

Las peñas tendrán un papel
clave con su "guerra" a partir de

las 7:00 horas y el posterior inicio
a las 18:30 horas de la XIV Ca-
rrera de Artefactos Navegables. La
jornada se completará con la tra-
dicional sardinada de las 19:30
horas y los conciertos de Cacho y
Café Quijano. Durante toda la jor-
nada de 11:00 a 14:00 y de 18:00
a 21:00 horas se instalará un tren

Los juegos naúticos o el V Concurso de Marmita son algunos de los eventos más esperados por los vecinos
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Colindres
OCIO

Foto de una de las clases

Gran éxito del I Encuentro
de Metales de Colindres
E

l I Encuentro de Metales de
Colindres ha reunido a una
treintena de participantes

procedentes de distintos puntos
de la geografía española e incluso
del extranjero. Durante tres días,
cuatro profesores de gran presti-
gio nacional impartieron en la
Casa de Cultura sus experiencias
pedagógicas e interpretativas de
los instrumentos de la familia del
viento-metal (trompeta, trompa,
trombón y tuba/bombardino). El
encuentro concluyó con la cele-
bración de un concierto en el Au-
ditorio a cargo de los alumnos y

los propios profesores. Durante el
acto se procedió a la entrega de
diplomas por especialidad y contó
con la presencia del alcalde de
Colindres, Javier Incera, y la con-
cejala de Cultura, Araceli Ayesa.    

En su intervención, Incera agra-
deció a Luis Gimeno su iniciativa y
le invitó a seguir trabajando en la
misma línea, “fomentando el amor
por la música y la cultura entre los
más jóvenes”. En este sentido, el
alcalde le transmitió el deseo del
Ayuntamiento de que este primer
encuentro sea “el comienzo de
una larga colaboración”.

L
os grupos municipales del
PSOE y PRC lograron la una-
nimidad del pleno a la moción

conjunta presentada por ambos par-
tidos, relativa a la creación de la Co-
misión Especial de Patrimonio. En
la exposición de motivos de la pro-
puesta explican que “el Patrimonio
Histórico Cultural constituye una rica
herencia histórica ante la que las En-
tidades Locales tenemos una irre-
nunciable responsabilidad; sin
embargo, su conservación y preser-
vación no está exenta de peligros, al

estar conformado por elementos irre-
petibles, en su mayoría de carácter
material (edificios, monumentos, pa-
trimonio mueble, etc.), sujetos al peli-
gro de degeneración o perdida
debido por una parte, al mal uso, pre-
servación inadecuada, expolio, fenó-
menos naturales, y por otra, a las
intervenciones humanas, ya sea por
ignorancia, por error o por interés,
causando de manera voluntaria o in-
voluntaria la destrucción del Patrimo-
nio.” Por todo ello, “los poderes
públicos tienen la responsabilidad de

buscar estrategias integradoras de
protección y gestión en las que sea
primordial la preservación de los re-
cursos existentes, así como su ges-
tión sostenible.” Así mismo, “desde
las distintas Administraciones Públi-
cas es necesario fomentar la partici-
pación ciudadana, de manera que se
tengan en cuenta sus distintos pun-
tos de vista, lo que sin duda mejorará
los proyectos y planes y, a su vez, al
potenciar el papel de los distintos
agentes y aumentará el grado de
aceptación de las decisiones.

PATRIMONIO

Aprobación de la moción de creación
de la Comisión Especial de Patrimonio

Se busca posicionar esta rica herencia histórica
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Santoña

A
rrancan las obras del nuevo
centro de salud de Santoña,
que costará más de 4,3 millo-

nes (4.334.964€) y estará acabado
para julio del próximo año. En las
nuevas instalaciones se prestará
atención sanitaria a más de 11.000
personas, y "con más calidad, segu-
ridad y confort", según ha subrayado
la consejera del ramo, María Luisa
Real, durante una visita a la parcela
donde se ubicará el moderno edifi-
cio, de casi 4.400 metros cuadrados
y pensado para atender las necesi-

dades presentes y futuras de los
santoñeses. "Hoy es un día impor-
tante tanto para los vecinos de San-
toña como para la Consejería de
Sanidad, porque estamos asistiendo
al inicio de las obras del nuevo cen-
tro de salud de Santoña", ha valo-
rado la titular del departamento, para
señalar que este proyecto da res-
puesta a una antigua demanda de
los ciudadanos de la localidad, de los
profesionales sanitarios y de la Cor-
poración municipal, con su alcalde,
Sergio Abascal, al frente. Según ha

indicado la consejera, se trata de
una obra muy necesaria porque -ha
explicado- "la atención sanitaria se
está prestando en un centro de salud
que, aunque ha cumplido su función,
con el paso de los años se ha que-
dado obsoleto, tiene importantes de-
ficiencias estructurales y no cumple
con los estándares de tamaño,
accesibilidad ni funcionalidad para
prestar una asistencia sanitaria en
las condiciones de calidad, seguri-
dad y confort, que precisan  los pa-
cientes y profesionales".

SANIDAD

Comiezan las obras del nuevo centro
de salud, que costará 4,3 millones 

TOROS

El Cid, Juan del Álamo y
Fortes en Santoña
Contará con nombres de primer nivel nacional

E
l gran coso
de Santoña
acogerá por

primera vez una
corrida con asta-
dos de la ganade-
ría de Victorino
Martín, que el sá-
bado 8 de septiem-
bre, a partir de las
18:00 horas, serán
lidiados por los to-
reros El Cid, Juan
del Álamo y For-
tes. Esta corrida
de toros será el
plato fuerte de los
espectáculos tauri-
nos organizados
por Tauroemoción
durante las fiestas
de la Virgen del
Puerto de San-
toña. La feria se
completará con el
espectáculo 'Tau-
rochiquillos', que
tendrá lugar también el 8 de sep-
tiembre a las 11:00 horas, y con
una suelta de vaquillas que se
desarrollará el domingo 9 a partir
de las 18:00 horas. 

El cartel de estos eventos tauri-

nos se ha presentado en la casa
de cultura de Santoña con un acto
que ha contado con presencia del
ganadero Victorino Martín, la te-
niente de alcalde, María Antonia
Alonso, y el concejal de Festejos,
Andrés Peña.

Estará acabado en el verano de 2019
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OBRAS

Santoña

OCIO

Celebración de un
gran concurso
de pasodoble

Santoña organiza el 25 de agosto
a las 21:00 horas el gran con-
curso de baile de pasodoble en la
Plaza de Abastos. Más tarde, a
las 00:30 horas se presentan las
Manolas y se realizará la entrega
de premios del concurso. Parece
ser que el pasodoble, como baile,
procede de la tonadilla escénica,
que era una composición que en
la primera mitad del siglo XVIII
servía como conclusión de los en-
tremeses y los bailes escénicos y
que luego desde mediados del
mismo siglo era utilizada como in-
termedio musical entre los actos
de las comedias.

Santoña remodelará la
Plaza de la Villa
Esta obra supondrá “un cambio notable”

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

que la remodelación de la Plaza
de la Villa de Santoña supondrá
un "cambio notable" en el munici-
pio, ya que este espacio estaba
"muy deteriorado" y ahora for-
mará un conjunto "espléndido" al
unificar el casco urbano con el
resto de zonas de esparcimiento
de la localidad. Mazón así lo ha
manifestado durante la visita que
ha realizado a las obras que se
han puesto en marcha en este nú-

cleo urbano a través del decreto
de subvenciones del Gobierno de
Cantabria para la realización de
obras de titularidad municipal. En
el caso de Santoña, las obras su-
pondrán una inversión cercana
a los 800.000€ para remodelar la
Plaza de la Villa, mejorar viales y
renovar el alumbrado público con
nuevas luminarias led. Durante la
visita, el consejero ha felicitado al
Ayuntamiento de Santoña por la
celeridad en el cumplimiento de
los plazos establecidos en la pre-
sente convocatoria.

OBRAS

El Ayuntamiento
arreglará el dique
de Bengoa

E
l Ayuntamiento de Santoña
sacará a licitación las obras
de restauración del dique

de Bengoa. El proyecto contará
con una inversión de 60.000€ y
las especificaciones se publica-
rán próximamente. El Consisto-
rio recibió una subvención de
48.000€ del Grupo de Acción Cos-
tera (GAC) Oriental para llevar a
cabo este proyecto que conse-
guirá aumentar la estabilidad del
mismo en el futuro.

OCIO

Presentación del cartel de
las fiestas del municipio
Rinde homenaje a la tradición marinera de Santoña

E
l alcalde, Sergio
Abascal Azofra,
el concejal de

Festejos, Andrés Peña
y el autor del mismo,
Juanjo Cabrera han
sido los encargados
de presentar el cartel
de las fiestas patrona-
les de este año que se
celebrarán entre el 6
y el 15 de septiem-
bre. Como es habitual
uno de los actos cen-
trales será la proce-
sión marítima. Se
celebra el día 7 de
septiembre y en ella
se pasea a la Virgen
de Puerto, en su ca-
rroza, por las calles de
Santoña seguida por
numerosos fieles,
hasta embarcarla en
uno de los pesqueros
de la flota santoñesa,
en el que se la pasea
por las aguas de la bahía, seguida
por toda la flota de la cofradía.
Tampoco se puede olvidar la Gran
Marmitada, que se trata de la
fiesta gastronómica principal. Se
prepara el plato típico llamado

‘marmite’ a base de bonito y pata-
tas y se reparte gratuitamente con
pan y el vino, en la zona del Pa-
saje, en cantidades que superan
las ocho mil raciones. Un evento
único en toda la región.
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‘Intereses personales’ en las
críticas de la Peña Hnos. Borbolla
El Ejecutivo local asegura no “haber sido invitado”

AYUNTAMIENTO

E
l Ayuntamiento de Noja ha re-
chazado las palabras de la
Peña Bolística Hermanos

Borbolla, que a través de Pepe
Borbolla hijo ha criticado la ausen-
cia de representación institucional
de la Villa en la clausura de la tem-
porada bolística. El equipo de Go-
bierno ha defendido que “es
imposible acudir sin ser invitado” a
un “evento de ese calibre”, y ha ase-
gurado que “ningún miembro recibió
una invitación formal, ni siquiera te-
lefónica”, por lo que “no se entien-
den las críticas, más allá de que
existan intereses personales”. “En-
tendemos que la falta de invitación
ha sido una decisión arbitraria”, ha
explicado el Consistorio, pero ha re-

chazado rotundamente que se use
“como arma arrojadiza a este
equipo de Gobierno”, que como ha
recordado “fomenta la práctica del
deporte, no solo entre los equipos
del municipio, sino sobre todo entre
los más jóvenes”. Y es que como ha
señalado, la Peña Bolística Herma-
nos Borbolla recibe 35.000€, la “ter-
cera entidad deportiva con más
ayuda del Ayuntamiento”, recor-
dando además que este año el im-
porte total de las subvenciones a los
clubes deportivos ha aumentado un
35%, hasta los 209.800€. Por ello,
desde el Consistorio apuntan la po-
sibilidad de que las críticas realiza-
das se deban a que “quieren
llevarse el equipo fuera de Noja”.

E
l presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, ha desta-
cado la importancia de la obra

de acondicionamiento de la carretera
autonómica CA-450 Noja- Soano, en
el tramo entre Noja y el cruce con la
CA-147, por su "extraordinaria utili-
dad" para los vecinos y visitantes de
la zona. Con una inversión de más
de un millón de euros, es aún
mayor su relevancia por el "extraordi-
nario tráfico" de vehículos, peatones y
ciclistas que soporta sobre todo en
verano. Por ello, tal y como ha expli-

cado Revilla, se ha dotado de "paseo
peatonal, buen firme, buena anchura
y buena cuneta". La actuación, inau-
gurada esta mañana, se enmarca en
una nueva etapa de mayor atención a
las carreteras y a la obra pública tras
la época de "austeridad" en la que,
debido a la crisis, el Gobierno ha
atendido prioritariamente las necesi-
dades básicas de los ciudadanos en
materia de "educación, sanidad y
atención a la dependencia", explica
el presidente. De esta forma, se da
continuidad a la tarea iniciada por la

Consejería de Obras Públicas en el
año 1995 -cuando el propio Miguel
Ángel Revilla era su responsable- de
hacer o reparar todas las carreteras
de la Red Autonómica, que se en-
contraban en un estado "infame" y
que ha dado como resultado que hoy
Cantabria cuente con "las mejores
carreteras de competencia autonó-
mica de España", ha afirmado el pre-
sidente de los responsables
municipales, facilitando la implanta-
ción y desarrollo de los proyectos y
planes que se aprueben.

INFRAESTRUCTURAS

Inaugurada oficialmente la nueva
carretera entre Noja y Soano

Las autoridades durante la inauguración
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Noja celebra por todo lo alto las fiestas de
San Emeterio y San Celedonio

Antonio José, Sweet California y Fórmula V ofrecerán grandes conciertos gratuitos que harán vibrar a vecinos y visitantes

L
as actuaciones gratuitas del
cantante Antonio José y los
grupos Sweet California y Fór-

mula V serán los platos fuertes de
las fiestas de San Emeterio y San
Celedonio de Noja, que tendrán
lugar del 29 de agosto al 1 de sep-
tiembre.

Según el alcalde del municipio, Mi-
guel Ángel Ruiz Lavín, el programa
festivo que ha diseñado este año el
Consistorio combina propuestas
destinadas a todas las edades y
todos los públicos con el objetivo
de que vecinos y visitantes puedan
sentirse partícipes y protagonistas.
“Se trata de cuatro días intensos que
contarán con un amplio abanico de
actividades que no dejarán a nadie
indiferente y llenarán las calles de
Noja de alegría”, ha afirmado Ruiz
Lavín.

Programa de actos
La primera de las actividades pro-

gramadas llegará el domingo, 26 de
agosto, con la exhibición ‘Fusion
Dance’ By Luisy, que tendrá lugar a
las 19:30 horas en la plaza de la Villa
y servirá como anticipo al resto del
programa festivo.

Así, el arranque oficial de las fies-
tas de Noja 2018 llegará el miérco-
les 29, a las siete de la tarde en la
plaza de la Villa, con el tradicional
pregón que este año correrá a cargo
de ‘Neco’, la mascota de la Villa con
forma de nécora que acompañó a
los representantes de Noja en
FITUR 2018. Seguidamente, se ce-
lebrará la exhibición de la escuela de
baile deportivo y de competición.

Una hora después, y hasta las
22:30 horas, la Orquesta Kronos
pondrá a bailar a todos aquellos que
se encuentren en la plaza como an-
ticipo al primero de los conciertos
gratuitos de las fiestas de este año.

A las 23:00 horas, será el turno de
Sweet California, el grupo com-
puesto por Sonia Gómez, Alba Reig
y Tamara Nsue que en poco más de
cinco años se ha convertido en el girl
group con más éxito de nuestro
país, y que deleitará a vecinos y vi-
sitantes con temas como ‘Vuelves’,
‘Ay Dios mío’, ‘Good life’ o ‘Vuelvo a
ser la rara’, entre otros muchos. La
primera jornada festiva se cerrará
con un nuevo pase de la Orquesta
Kronos que comenzará tras el con-
cierto. 

Al día siguiente, festividad de San
Emeterio y San Celedonio, los actos
comenzarán a las 12:30 horas con
la misa en la iglesia de San Pedro
que contará con la presencia del
Coro Portus Victoriae. A su conclu-
sión, alrededor de las 13:30 horas,
será el turno del grupo de danza Vir-
gen de las Nieves.   Por la tarde, a
partir de las cinco, se disputará la I
Milla Urbana en los alrededores del
Centro de Ocio Playa Dorada. Para
participar en esta competición es ne-
cesario realizar una inscripción pre-
via. A las 19:30 horas se
representará el espectáculo ‘Vuelo
hacia la igualdad’, cuyo objetivo es
concienciar a la sociedad, especial-
mente a los más jóvenes, en mate-
ria de igualdad. Ese mismo día, la
Orquesta Cañón actuará a las 20:30
horas y a partir de la una de la ma-
ñana, justo antes y después del con-
cierto de Antonio José, ganador de
la tercera edición del programa tele-
visivo La Voz. Durante su concierto,
que comenzará a las 23:00 horas,
se podrán escuchar algunos de sus
temas más famosos como ‘Me
haces falta’, ‘Tú me obligaste’, ‘Me
olvidé’ o ‘Se vive mejor’, el hit que in-
terpreta junto a Juan Magán y que
ha sido la sintonía de Mediaset du-
rante el Mundial de Rusia.

El viernes será el día más infantil,
con hinchables de 11:00 a 14:00
horas y el encierro infantil que ten-
drá lugar a las 18:30 horas. Además,
se celebrará un pasacalles con gi-
gantes y cabezudas en distintos
puntos de Noja . Por la tarde, se ce-
lebrará un concierto solidario en la
iglesia de San Pedro (20 horas) en
el que actuará la Sociedad Coral de
Torrelavega. El precio de las entra-
das será de 5€ y toda la recaudación

se destinará al Convento de Santa
María de la Merced. Por su parte, la
Orquesta Waykas con dos pases, a
las 20 horas y a la 01:00 horas, y el
mítico grupo español de los años 60
y 70, Fórmula V, a las 23 horas, pon-
drán la nota musical de la jornada.
Asimismo, a las 22:30 horas tendrá
lugar el lanzamiento de fuegos ar-
tificiales. La compañía Malabara-
circo será la encargada de dar
comienzo a la última jornada festiva

con su espectáculo que arrancará a
las 11 de la mañana y se repetirá a
las cinco de la tarde. A esa misma
hora comenzará la final del torneo
de bolos, y a las 19 horas tendrá
lugar el concierto de la banda de
rock para niños Billy Boom Band.
Los boleros (21:00 horas) y La
Banda Olivetti, ganadores del con-
curso de bandas del Viña Rock 2018
(23:00 horas), serán los encargados
de poner el broche final a las fiestas.

Los miembros de la Corporación local en la presentación del cartel de fiestas

Antonio José

Noja
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La Villa de Noja acoge hasta el 25 de agosto, una serie de fiestas
temáticas para los más jóvenes del municipio dentro del proyecto
‘Ciudadanía 0,0’. El Ayuntamiento organiza estos actos con el ob-
jetivo de ofrecer a menores de entre 12 y 17 años una “salida lú-
dica” alternativa a prácticas como el botellón, que “puede salir
caro”.

Gran éxito del proyecto ‘Ciudadanía 0,0’ , que 
celebra su última cita en la Villa

Noja ha sido una de las sedes en las que las compañías de teatro
Ábrego e Hilo Producciones han puesto en escena tres de sus
obras del ciclo ‘Teatro de una noche de verano’ con enorme éxito
de participación.  Más de 350 personas han asistido a cada uno
de los conciertos celebrados, según ha informado el concejal de
Cultura y Festejos, Enrique Viadero, quien ha destacado “la gran
acogida de estas dos propuestas culturales”.

Triunfo de la programación cultural de agosto

SUBVENCIONES

Carlota Fernández durante una competición

Ayudas para deportistas de
élite y cheques mochila
E

l Ayuntamiento de Noja ha
convocado las bases para
las ayudas a deportistas fe-

derados en categorías base y de-
portistas individuales de alto nivel
que destaquen en su especialidad.
En total, el Consistorio destinará
17.000€ a estos cheques mochila
con el objetivo de “fomentar la
práctica deportiva”. De esta cuan-
tía, 12.000€ están destinados a los
federados en el deporte base,
mientras que el resto van a parar a
campeones y deportistas de alto
rendimiento. El importe de las ayu-
das varía en función de la catego-
ría a la que se opte, desde 50€
hasta los 350€, según logro conse-

guido como campeonato mundial,
campeonato europeo, campeonato
nacional, campeonato regional, de-
portista de alto nivel o alto rendi-
miento nacional, convocado con la
selección española, cántabra o de-
porte base. En todos los casos es
requisito indispensable que se en-
cuentren federados en la fecha de
publicación de la convocatoria en el
BOC, que no perciban ninguna re-
muneración económica y no hayan
sido objeto de sanción grave en
materia deportiva, así como estar
empadronados en la Villa y que
todos los miembros de la unidad fa-
miliar estén al corriente del pago de
los tributos.

OCIO

Primera edición
de la Milla Urbana
de Noja

Las calles de Noja acogerán el jue-
ves 30 de agosto, con motivo de las
fiestas del municipio en honor a San
Emeterio y San Celedonio, la I Milla
Urbana ‘Villa de Noja’. La prueba
está organizada por el Ayunta-
miento y el Club Inficant de atle-
tismo.  Podrán participar  los atletas
populares o federados que lo des-
een, siendo la inscripción obligatoria
y gratuita. La misma podrá cumpli-
mentarse hasta el 28 de agosto a
través de las webs www.carrerasco-
nencanto.com y
www.deporticket.com/dpk-detalle-
evento/evento/3498-i-milla-urbana-
fiestasde-noja, o en el Centro de
Ocio Playa Dorada.
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La Cofradía de la Nécora de Noja ha estado presente en el Capí-
tulo de la Cofradía del Bonito de Colindres. Además, reciente-
mente también ha participado en el capítulo de la Cofradía del
Hojaldre de Torrelavega.

La Cofradía de la Nécora apadrina la constitución
de la Cofradía del Bonito de Colindres

La climatología no fue un impedimento para que el homenaje al
capitán Luis Vicente de Velasco e Isla, marino y comandante de
la Armada Real Española nacido en Noja en 1711, fuese “un gran
éxito en cuanto a participación y organización”, tal y como ha
destacado el alcalde del municipio, Miguel Ángel Ruiz Lavín.  

Homenaje de Noja a “su vecino más ilustre”

Noja celebra por todo lo alto las grandes fiestas de San Luis en
el Barrio El Arco, que contará con eventos tradicionales como la
gran paellada, hinchables, paseo en burro, romería y verbena. 

El Barrio El Arco celebra las fiestas de San Luis

ECONOMÍA

El Consistorio aprueba abonar 
las bonificaciones en el IBI

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Noja ha acordado por una-
nimidad aprobar las bonifi-

caciones en el pago de
Impuestos de Bienes Inmuebles
(IBI) a docena de establecimien-
tos industriales, comerciales y
hosteleros del municipio que ha-
bían sido declarados de interés o
utilidad municipal por concurrir en
ellos circunstancias de fomento
del empleo. 

El alcalde del municipio, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha afirmado que
esta medida tiene como objetivo
“estimular la actividad de todos
los sectores productivos del
municipio” y “bonificar a aquellos
negocios que hayan fomentado la
contratación y el mantenimiento
del empleo a lo largo de todo el
año”. 

Así, según ha explicado, las bo-
nificaciones aplicadas sobre la
cuota íntegra del impuesto varían

en función del tiempo de apertura
del establecimiento y del número
de empleados, siendo la máxima
aplicada del 11%.

Fiestas locales 2019
Por otra parte, la sesión plena-

ria también ha servido para apro-
bar el calendario festivo de 2019
a nivel local. De esta manera, y
tras la votación a favor de todos
los grupos municipales, se ha
acordado establecer como días
no laborables el 29 de junio (San
Pedro) y el 30 de agosto (San
Emeterio y San Celedonio).

En esta sesión plenaria también
se ha dado luz verde, con los
votos a favor de PRC y PSOE y la
abstención del PP, a la desesti-
mación del recurso de reposición
interpuesto por una de las empre-
sas que se han presentado al pro-
ceso para la adjudicación del
Estacionamiento Regulado.

TURISMO

2.000 personas 
visitan el Molino de
las Aves en verano

El Molino de las Aves de Noja recibió
la visita de un total de 1.924 perso-
nas durante los meses de junio y
julio, según ha informado el conce-
jal de Medio Ambiente, Javier Mar-
tín, quien también ha destacado la
“magnífica” oportunidad que
ofrece este molino para “descu-
brir y conocer de primera mano el
humedal de Victoria o la actividad
de los molinos de mareas”.  

A su juicio, este espacio, ubicado
en la marisma de Victoria, constituye
una “pieza clave” para la puesta en
valor de los numerosos recursos y
valores naturales con los que cuenta
la Villa. En cuanto a la procedencia
de los visitantes, Martín ha explicado
que “la mayor afluencia” se ha pro-
ducido por parte de las regiones li-
mítrofes con Cantabria.

Noja presente en ‘Birdfair’
El Ayuntamiento de Noja ha parti-

cipado en la Feria de Turismo Orni-
tológico ‘Birdfair’ de Rutland (Reino
Unido) en la que se dan cita alrede-
dor de 90 países y 40.000 profesio-
nales y aficionados a la observación
de la naturaleza y el ecoturismo. La
Villa nojeña  ha acudido por tercer
año consecutivo a este encuentro,
considerado el evento internacional
más importante del mundo.

Noja

Imagen del Pleno del Ayuntamiento
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Argoños celebra con gran éxito
la Fiesta de la Sidra

E
l parque de San
Roque acogió  la
Fiesta de la Sidra

que contó con la presencia
de 14 productores de dife-
rentes zonas de Cantabria,
tales como Escalante,
Somo, Anero o Argoños.

Organizada por la Con-
cejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Argo-
ños, que preside Pedro
Lavín, los visitantes tam-
bién degustaron chorizo a
la sidra e incluso paella, or-
ganizada por el Club de
Patinaje Artístico de Argo-
ños.

De forma paralela, el par-
que contó con la exposi-
ción y venta de productos
típicos, entre ellos quesos,
quesadas, miel y orujo,
entre otros, y del mercado
artesano, con pulseras,
colgantes y pendientes. 

Concierto didáctico
El concierto didáctico de instru-

mentos tradicionales cántabros a
cargo del músico Mariu Torre
Santo y la Banda de Gaiteros al
Trasboliyu amenizaron el am-
biente durante la fiesta, junto con
la actuación de Los Marceros de
la Bahía, de Santoña.

Música
Por la noche, el protagonismo 

corrió a cargo de Los Carabelas y
el grupo santoñés Temazo Rock
Band, una Big Band que interpreta
los éxitos del momento y clásicos
del rock nacional e internacional
como The Police, AC/DC, Meta-
llica, Guns’n Roses, Cindy Lauper,
Bon Jovi, Kansas, Tequila y
Queen, entre otros. Una jornada
inolvidable para todos los partici-
pantes en la misma.

Los niños disfrutan de la fiesta
de Carnaval

C
erca de 200 niños que par-
ticipan en las actividades
deportivas y de ocio de ve-

rano disfrutaron de la fiesta de
Carnaval. El acto coincidió con la
celebración del Día del Niño en
las fiestas de San Roque, de tal
forma que los participantes reco-
rrieron en un desfile diferentes ca-
lles del municipio.  Con material
tan sencillo como bolsas de plás-
tico, stickers, pintacaras, cartón y
témperas los jóvenes crearon sus
disfraces entre los que se pudie-
ron ver superhéroes para los
niños de 3 y 4 años, rockeros
para aquellos entre 5 y 6 años y
para la franja de edad de 7 y 8

años hubo una gran variedad de
emoticonos. A partir de los 9 años
hubo más variedad, tales como
princesas, vacas o piratas y zom-
bies, entre otros. Tras el recorrido
el alcalde del municipio, Juan José
Barruetabeña, recibió a todos los
participantes en la entrada del
Consistorio donde pudo disfrutar
de los trabajos de estos jóvenes.

CULTURA

Gran actividad cultural en el
Ecoparque de Trasmiera
Exposición del famoso artista Agustín Ibarrola

E
l Ecoparque de Trasmiera
acoge el sábado 25 de
agosto la inauguración de

'La Naturaleza del Arte' de D.
Agustín Ibarrola, a las 20:00
horas, con un concierto de Four
Roses Jazz Quartet. Del 25 de
este mes al 30 de septiembre en
el Observatorio del Arte de Ar-
nuero en el #ecoparquedetras-
miera albergará una sintética
antología del artista destacado en
las últimas décadas por su inter-
acción entre arte y naturaleza.   

Tras comenzar su relación con
la pintura de forma autodidacta (a
los 16 años realizó su primera ex-
posición), en 1948 la Diputación
de Vizcaya y el Ayuntamiento de
Bilbao le concedieron una beca
con la que se trasladó a Madrid
para continuar sus estudios en el
taller de Daniel Vázquez Díaz,
hasta 1955. Junto con este dio
sus primeros pasos en el cu-
bismo. En 1950 conoció a otro ar-
tista que tuvo gran influencia
sobre su producción y su menta-
lidad artística, el escultor vasco
Jorge Oteiza; junto a él se intro-

dujo en la división y análisis del
espacio propia del constructi-
vismo. También aprendió de
Oteiza la mentalidad de creación
artística conjunta, donde partici-
parán numerosos artistas y dife-
rentes artes. Algunas de sus
obras más conocidas son El bos-
que de los tótems (1996) en la
Estación de Príncipe Pío de Ma-
drid, Ola a ritmo de txalaparta
(1986/1987) en la estación de
Chamartín de Madrid, Viaje al in-
finito (1985) en la estación de
Abando de Bilbao y, una de sus
últimas y más espectaculares, los
Cubos de la Memoria en el puerto
de Llanes, unos enormes cubos
de hormigón pintados de vivos
colores en el escollera del dique
del puerto. 

Fotografía
A esta actividad hay que sumar

el nuevo curso de fotografía que
se pondrá en marcha bajo el tí-
tulo, "Iniciación a la fotografía de
paisaje rural. Encuadre, enfoque,
luz, procesado. De la cámara al
móvil y RRSS”.

CULTURA

Primera edición
del concurso de
microrrelatos

El Ayuntamiento de Arnuero, fiel a
su compromiso con la cultura, ha
convocado el Primer Certamen
Internacional de Relatos Cortos
“Ecoparque de Trasmiera”. Po-
drán concursar todas las perso-
nas mayores de 16 años, de
cualquier nacionalidad. Los textos
deberán ser escritos en lengua
española (castellano) y en prosa,
inéditos y no premiados en otros
concursos literarios. El Ayunta-
miento de Arnuero se reserva el
derecho de tomar todas las medi-
das que considere oportunas
para garantizar que los trabajos
presentados cumplen con lo ex-
presado en las bases. La temá-
tica de los relatos versará sobre
la idea y el concepto “Tierra”.

“Tierra”, en sentido amplio que
tanto puede referir al planeta que
habitamos como al simple mate-
rial desmenuzable de que princi-
palmente se compone el suelo
natural. “Tierra” teñida de conno-
taciones políticas, nacionales, re-
gionales, locales; o “Tierra” que
refiere a ese espacio de cultivo
que nos riega de alimentos. Para
nosotros, Ecoparque de Tras-
miera es “Tierra” que aflora un
paisaje emocional conformado
por el territorio que habitamos y
por la huella indeleble que ha es-
culpido el ser humano de genera-
ción en generación. 
El plazo de admisión de los rela-
tos finaliza el próximo 15 de
septiembre.

Los participantes
recorrieron las

calles del municipio
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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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Todo listo para celebrar los tradicionales
encierros de Ampuero

A
mpuero se prepara para
vivir unas fiestas muy emo-
cionantes. 

Los tradicionales encierros y la
festividad de la Virgen Niña cele-
bran su 77 aniversario. Entre el 6 y
el 9 de septiembre, la localidad se
convertirá en el centro neurálgico
de las celebraciones de la región,
con miles de turistas llenando sus
calles de color y alegría. 

Las celebraciones comenzarán
el jueves día 6 con el tradicional
chupinazo que tendrá lugar a par-
tir de las 19:00 horas, cuando las
peñas y charangas completan la
distancia que separa el monu-
mento del encierro. 

En esta jornada por la noche,
también habrá vaquillas.  Horas
antes de ello, el municipio ya co-
menzará a llenarse de color gra-
cias a la presencia de las peñas.
En el pasacalles junto a las cha-
rangas invitarán a todos los veci-
nos a participar activamente en
estas fiestas. 

Comienzo
Todo el mundo se reunirá bajo el

balcón del Ayuntamiento cele-

brando el comienzo de las fiestas.
Tras la misa se celebra la Proce-
sión de las Antorchas. 

Procesión
La talla de la patrona es trans-

portada a hombros a lo largo de
las principales calles acompañada
por los ampuerenses, grupos de
folklore montañés e hileras de an-
torchas que portan los miembros
de las distintas peñas originando

una emotiva y singular procesión. 
La noche se extenderá hasta altas
horas de la madrugada, disfru-
tando de un clima festivo y de ce-
lebración al que se unen vecinos
y turistas de diversos lugares.

Encierros
Sin lugar a dudas, el plato fuerte

de estas celebraciones, son los
encierros. Una cita histórica, mar-
cada por el tradicional carácter
taurino que identifica a la locali-
dad. Durante este año se celebra-
rán tres encierros, viernes, sábado
y domingo, como siempre, a partir
de las 12:00 horas.

Pasacalles
La jornada del viernes 7 de sep-

tiembre comenzará a las 11:00
horas con el pasacalles de peñas
y charangas una hora antes del
primer encierro. A las 12:30 horas
habrá vaquillas y la música tomará
el mando a partir de las 13:00
horas con la actuación del Maria-
chi Real de Jalisco en la Plaza
Mayor. Por la tarde, a las 18:30
horas habrá una novillada con pi-
cadores en la Plaza de Toros y la
jornada se completará a las 21:00
horas con la verbena en la Plaza
Mayor y la nueva suelta de vaqui-
llas a las 23:00 horas.

Día Grande
El sábado 8 es el Día Grande de

Se trata de uno de los eventos más espectaculares de todos los celebrados en el verano de Cantabria
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la Virgen Niña. Los actos empeza-
rán a las 10:15 horas con la
ofrenda floral a la Virgen con la
colaboración de las peñas y ame-
nizada por grupos folklóricos lle-
gados desde diversos puntos de
Cantabria. 

Folklore
El Dúo Requejo presentará "Las

Fiestas de Ampuero". Tras el se-
gundo encierro, se hará entrega
del galardón al personaje desta-
cable de los encierros del pasado
año y a las 13:00 horas el Grupo
de Danzas y la Banda de Gaitas
Garabanduya actuarán momentos

antes de la suelta de vaquillas. Por
la noche se repetirá el programa
de la noche anterior.

Despedida
El 9 de septiembre, además del

encierro y la suelta habrá una ba-
tuca X-trem por las calles del pue-
blo. A las 18:00 horas se celebrará
en la Plaza de Toros una corrida
de rejones lidiada para 4 novillos. 

Pobre de mí
Tras la verbena, la peña La

Única se encargará del ‘Pobre de
mí’ en la Plaza Mayor que despe-
dirá las fiestas hasta el próximo

año y la noche se cerrará con una
verbena a cargo del Trío Marfil en
la Plaza Mayor.

Consideradas Fiestas
de Interés Turístico

Regional

Las peñas serán 
las encargadas de 
animar el ambiente
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