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Vecinos y visitantes apuran los últi-
mos días del mes de agosto entre
conciertos, actividades y celebracio-

nes que se llevan a cabo en los prin-
cipales municipios de la zona orien-
tal. A la prestigiosa Batalla de Flores,

a las fiestas de la Virgen del Puerto,
o los encierros de Ampuero, hay que
sumar los grandes conciertos que

llegan a municipios como Noja,
donde Fangoria repasará sus princi-
pales temas el 29 de agosto.
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Todo listo 
para disfrutar 
los encierros

Miles de visitantes llegan desde
toda España para vivir una
nueva edición de esta tradicional
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El pimiento será el gran prota-
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prioridad son
las personas”
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FESTEJOS

N
eymar por tierra, mar y
aire. España se cuece en
su propio desgobierno y el

Marca derrochando tinta inútil con
este brasileño. Gran Canaria en
cenizas y el As dándole portadas
en tecnicolor, en vez de un por-
tazo, a este trashumante del
PSG. El Open Arms fileteándonos
el alma con su pleamar eterna y
El Chiringuito dedicando los pri-
meros 45 minutos al serial nada
serio de un tipo que se hace ape-
llidar Junior a pesar de tener 27
años.
Este agosto tiene que acabar
antes del 31 si no se resuelve el
destino de Neymar Da Silva San-
tos, a quien París no quiere, Bar-
celona ignora y Madrid desea
solo en voz baja. Mientras la Se-
guridad Social nos llena de inse-
guridad con su déficit insultante,
Ney quiere ganar un sueldo insul-
tante de 40 millones de euros por
temporada. El temporero más
caro de la Historia.
La listeriosis ha demostrado ser
más lista que nosotros. Ha ma-
tado de refilón una anciana, un
sexagenario en Torrelavega y un
nasciturus y ha prendido de
nuevo la mecha del debate sobre
la salubridad de comer cierta
carne mechada. España suda la
gota gorda mientras los flacos de
moda: Rivera y Malú compiten en
descanso anónimo con Felipe y
Letizia. Lobatón debería preocu-
parse por el paradero de ambas
parejas, muy ocupadas en des-
ocuparse todo agosto y nada pre-

ocupadas por el qué dirán. Del
qué pensarán mejor ni hablamos.
España añora el comienzo del
curso escolar, la bajada de las
temperaturas y la subida de la
Bolsa, hundida en la miseria de
su propia especulación. Neymar
no cotiza en esa arriesgada
Bolsa, sino que se embolsa los di-
videndos inacabables de su sin-
gular huída de club en club.
Casado demuestra científica-
mente que no es barbilampiño y
reverdece el acierto  quirúrgico de
la expresión “te queda tan bien
como a un santo dos pistolas”. Si
quieres la paz, prepárate para la
guerra. Los cuarteles generales
de los grandes partidos desem-
polvan argumentarios  y engrasan
redes sociales. Habrá elecciones
en noviembre. O no. Pero por si
acaso.
Mientras el sol canicular siga pro-
yectando la sombra funámbula de
Neymar, España seguirá en la
UCI. Conectada al respirador ca-
prichoso de los telediarios. Espe-
rando la funesta noticia de su
fichaje por un equipo de campa-
nillas. Tocaran a rebato las cam-
panas. Nos libraremos del
culebrón de Ney. Y nos rendire-
mos sin condiciones a que meta
la pelota como el mercenario más
mercenario de los mercenarios
del fútbol.
Siempre nos quedará el Rácing.
Un segunda con aspecto de se-
gunda que no se empeña en disi-
mularlo. Por eso ascenderá. 
@JAngelSanMartin  

OPINIÓN

¿Pero a quién le 
importa Neymar?

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

“Noja va a cambiar su aspecto urbano 
respetando nuestros espacios naturales”
E

l alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, inicia su segunda
legislatura al frente del Consis-

torio, de nuevo en coalición con el
PSOE a pesar de contar con mayoría
absoluta.
-¿Cómo afronta la legislatura?
Con mucha ilusión. La pasada legis-
latura comenzamos un trabajo de re-
generación política y económica tras
décadas de opacidad y gestión irre-
gular, y aunque hemos logrado mu-
chos éxitos, como dejar la deuda a
cero, todavía nos quedan muchos
proyectos por hacer en materia de
educación, medio ambiente, turismo,
cultura o servicios sociales. El trabajo
lo empezamos juntos PRC y PSOE, y
por eso hemos decidido mantener la
coalición, que nos permite gobernar
con el apoyo de más votantes. 
-¿En qué situación se encuentran
ahora las cuentas municipales?
Cuando llegamos a la Alcaldía en
2015 nos encontramos con una
deuda de más de 4,2 millones de
euros. Para un Ayuntamiento que
maneja un presupuesto de unos 10
millones es una cantidad demasiado
alta. El anterior ejecutivo del PP dejó
facturas sin reconocer y créditos im-
pagados con bancos. Eso nos
obligó a apretarnos el cinturón,
pero en cuatro años hemos lo-
grado no solo eliminarla por
completo, sino terminar la legis-
latura con superávit, lo que nos
va a permitir afrontar nuevos
proyectos y que nuestros veci-
nos no tengan que notar más
gastos en sus bolsillos. De
hecho, gracias a esto hemos
congelado el IBI y hemos bonifi-
cado el 95% del impuesto sobre
el valor catastral de los terrenos
en las transmisiones y sucesio-
nes. También hemos logrado

aumentar el presupuesto con el que
cuenta el Ayuntamiento un año tras
otro.
¿Cuáles son los proyectos más
prioritarios para esta legislatura?
Nuestra prioridad, como ya lo fue la
legislatura pasada, son las personas.
Nuestros vecinos, pero también
aquellos que nos visitan. Por ello
vamos a enfocarnos mucho en dotar
a Noja de más recursos sociales que
faciliten la conciliación entre trabajo y
familia. Llevamos en nuestro pro-
grama la construcción de una nueva
Residencia de la Tercera Edad que
dará respuesta a las demandas de
los vecinos, y vamos a impulsar un
nuevo edificio polivalente que alber-
gará la guardería municipal en nues-
tra Villa. También vamos a crear y
mejorar los espacios públicos de
nuestro municipio, comenzando por
instalar una 

nueva cubierta en la Plaza de la Villa
y urbanizar el Parque del Marqués. A
todo esto se suman proyectos depor-
tivos que actualmente están en licita-
ción. Estos proyectos continúan el
trabajo social y cercano a nuestros
vecinos que ya iniciamos en la pa-
sada legislatura.
-¿Qué medidas se están tomando
para conservar el entorno natural
y seguir creciendo?
Cada día trabajamos para lograr que
Noja siga teniendo el entorno único
que tiene. Desde el Ayuntamiento im-
pulsamos diferentes iniciativas dirigi-
das  para concienciar a la sociedad y
cuidar nuestro ecosistema. Pero ade-
más de esto, Noja va cambiar su as-
pecto urbano respetando en todo
momento nuestros espacios natura-
les. Estamos desarrollando un pro-
yecto para recuperar el Frente
Marítimo y la senda costera, y en esta
legislatura queremos que todo nues-
tro alumbrado municipal sea transfor-
mado a tecnología led. 
-¿Se está luchando contra la
desestacionalización?
Poco a poco creo que lo estamos
consiguiendo. Noja es un atractivo tu-
rístico en cualquier época del año gra-
cias a la cantidad de actividades y a la
amplia variedad de recursos que
tiene. Nuestra apuesta por el tu-
rismo es sostenible. Hemos impul-
sado nuestros recursos y nuestra
defensa del medio ambiente para
convertirnos en uno de los 100 des-
tinos turísticos sostenibles en todo el
planeta, y formamos parte de la Red
de Destinos Turísticos Inteligentes,
único municipio de Cantabria junto
a Santander que está presente.
Nuestras playas repiten año tras
año las distinciones de Bandera
Azul. Creo que estamos en el buen
camino.

Miguel Ángel Ruiz Lavín
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El curso escolar 2019-2020 comenzará
en Cantabria el 9 de septiembre

E
l curso escolar 2019-2020
comenzará en Cantabria
el próximo 9 de septiem-

bre, al igual que en Canarias,
Castilla La-Mancha, Castilla y
León, Comunidad de Madrid, Co-
munidad Valenciana y País Vasco.
Donde primero se incorporarán los
niños a la escuela será en la Co-
munidad Foral de Navarra donde
los colegios que lo deseen inicia-
rán el curso el 4 de septiembre, ya
que tienen la posibilidad de elegir
la fecha de la vuelta al cole entre
el 4 y 6 de septiembre, el día que
volverán a sonar los timbres en La
Rioja y Murcia, las siguientes co-
munidades en abrir sus aulas. 

ESO, Bachiller y FP
La vuelta al cole se anticipa en la

mayoría de las comunidades au-
tónomas al comienzo de las cla-
ses en los institutos: solo en
Comunidad Valenciana, País
Vasco, Ceuta y Melilla coincide el
inicio del curso de todos los nive-
les educativos preuniversitarios,
incluida la Formación Profesional.
En Baleares y Cataluña el arran-

que del curso será el mismo día
en Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato. En otras comunida-
des, la diferencia del inicio de
curso en colegios e institutos
puede ser de desde apenas un
día, como en Comunidad de Ma-
drid o Extremadura, hasta una se-
mana, que es el tiempo que media
en Castilla y León, donde sus es-
tudiantes de Secundaria y Bachi-
llerato no tendrán que volver a

clase hasta el 16 de septiembre.

Navidad y Semana Santa
Además, las vacaciones de Na-

vidad y Semana Santa no son
idénticas en todas las comunida-
des autónomas. Las de Navidad
comienzan el 21 de diciembre en
casi toda España, excepto en
Murcia, que arrancan el día 23, y
País Vasco, donde comienzan el
24 de diciembre, día de Noche-
buena. Los escolares vascos,
además de ser los últimos en des-
cansar por Navidades, son los pri-
meros en regresar a las aulas
después de Reyes, el 7 de enero,
como en Andalucía, Aragón, Mur-
cia y Comunidad Valenciana. El 8
de enero terminan las vacaciones
en el resto de comunidades.

EDUCACIÓN

Reanudadas las obras de los túneles 
de Ocharan
La Concejalía de Urbanismo del
Ayuntamiento de Castro Urdiales
ha anunciado que este lunes se
han reanudado las obras de acon-
dicionamiento de los túneles de
Ocharan, paralizadas desde el
14 de junio.

Las vacaciones de Navidad empezarán el 21 de diciembre

Las obras de las viviendas de
sustitución en Isla, para 2020

DERRIBOS

E
l alcalde de Arnuero, José
Manuel Igual, cree que la
ejecución de las 102 vivien-

das que sustituirán a las de La
Arena, sobre las que pesa senten-
cia de derribo, podrían comenzar a
ejecutarse "a finales del año que
viene" y "le gustaría" que estén
concluidas antes de que acabe la
legislatura. Así lo ha señalado
Igual a preguntas de los medios de
comunicación tras haber mante-
nido recientemente una reunión
con el consejero de Obras Públi-
cas, Ordenación del Territorio y Ur-
banismo, José Luis Gochicoa,
para hablar del desarrollo de este
plazo. Al respecto, el alcalde ha

explicado que el Ayuntamiento "ya
está acabando" la urbanización de
los terrenos sobre los que se cons-
truirán estas viviendas, ubicados
en Bocarrero (Quejo), y los traba-
jos están ya en la fase final. Ade-
más, estos terrenos ya han sido
cedidos al Gobierno de Cantabria
y escriturados a su favor. Igual ha
recordado que el Gobierno, por su
parte, ya ha adjudicado la redac-
ción del proyecto, que podría apro-
barse, según el alcalde de
Arnuero, antes de que acabe el
año para licitarse ya en 2020 e, in-
cluso, podría, a su juicio, dar
tiempo, a iniciar las obras antes de
que finalice ese año.
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FESTEJOS

Cada caso de un nuevo
barco con inmigrantes
que aparece por las

costas del sur de Europa soli-
citando ayuda humanitaria que
se le niega, se me parece
cada vez más al chantaje plan-
teado por Donald Trump a
toda Centroamérica, de la que
quiere separarse mediante un
muro que toque el cielo, y que
pague de paso Méjico. Dentro
de la Unión Europea, Italia es
la que ahora da la nota ante la
inmigración, incluido que el
trumpismo y sus malas formas
parece contagiar a quienes os-
tentan cargos relacionados
con asuntos migratorios, caso
del ministro del Interior italiano,
Matteo Salvini, y su actitud an-
tihumanitaria en todo lo rela-
cionado con el barco Open
Arms y sus tripulantes. No ol-
vido que, como ocurre en Es-
tados Unidos, también en la
UE existen multitud de ciuda-
danos partidarios de endure-
cer la entrada de nuevos
residentes, algo que va a co-
brar más fuerza cuando se
ponga en marcha el Brexit, y
otros países imiten a Inglaterra
a la hora de poner cerco a la
libre circulación de personas
mediante su expulsión. Sin
embargo, los Trump, Salvini o
Jhonson (Boris) no pueden
marcar lo que ha de ser la po-
lítica migratoria mundial. Los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio (que tratan esencial-

mente de dar salidas a los pa-
íses pobres) nacieron muertos,
y ahora las naciones ricas fijan
una nueva relación con otras
subdesarrolladas levantando
muros y blindando las viejas
fronteras, que un día estuvie-
ron abiertas para todos. En la
crisis del barco Open Arms, el
Gobierno de España ha man-
tenido un criterio humanitario
loable. Aunque sería deseable
que la nueva Comisión Euro-
pea estableciera unas reglas
claras de cómo se debe actuar
en momentos así, para que no
haya interpretaciones a la ita-
liana, a la francesa o a la es-
pañola. Puede que sea solo
una coincidencia lo que acaba
de ocurrir en la Unión con este
barco, y el anuncio de Donald
Trump de presentar una
norma para encerrar a los me-
nores inmigrantes de forma in-
definida... ¿Pero qué tipo de
mundo estamos planteando?
Desde luego, hay que plantar
cara a muros o abandonar a
su suerte a tripulantes, porque
con las inhibiciones llegan
planteamientos impensables
hace poquitos años, como que
todo un presidente norteame-
ricano invite a mujeres congre-
sistas a abandonar los
Estados Unidos y regresen a
sus países de origen. La
mecha ya está encendida y
conlleva un gran peligro de
convivencia para la humani-
dad.  

OPINIÓN

Hay que rescatar a 
los Open Arms

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

CONSISTORIO

Castro Urdiales trabaja en
un Plan Estratégico municipal

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha comenzado a
dar pasos para dotarse de

un Plan Estratégico 2020-2040 y
el equipo de Gobierno (PSOE-Cs)
se compromete a impulsar
"cuanto antes" los pasos necesa-
rios para "consensuar" unos plie-
gos y sacar a licitación la
elaboración de este instrumento
que ayude a acabar con la "deca-
dencia" en que se encuentra,
según el bipartito local, el munici-
pio. Así lo ha anunciado este miér-
coles, en una nota de prensa, el
equipo de Gobierno municipal,
que ha llevado este asunto a la
Comisión Informativa de Desarro-
llo Territorial y, según ha señalado,

ha recibido el "consenso" del resto
de fuerzas políticas de la Corpo-
ración "para no dilatar más en el
tiempo el comenzar a trabajar en
el futuro de Castro. "Nuestro mu-
nicipio necesita ya una estrategia
de ciudad participada que permita
dar un golpe de efecto y que im-
pulse el desarrollo local de los pró-
ximos años", ha defendido el
equipo de Gobierno. 

De hecho, en la comisión se ha
presentado un borrador de pliego
de preinscripciones técnicas para
la contratación de la consultoría y
asistencia técnica para la elabora-
ción del Plan Estratégico del mu-
nicipio de Castro Urdiales 2020-
2040.

ARENALES

Octavo Concurso
de Castillos de
Arena

La playa de Brazomar en Castro
Urdiales acogerá el viernes 30 de
agosto, de 11:00 a 13:00 horas, la
octava edición del Concurso de
Castillos de Arena que convoca el
Ayuntamiento castreño. En el cer-
tamen podrán participar niños de
hasta 16 años en equipos forma-
dos por un máximo de cuatro inte-
grantes y divididos por categorías
A (de 3 a 7 años), B (de 8 a 11) y
C (de 12 a 16).

El concurso consistirá en la rea-
lización de un castillo, figura o es-
cultura de arena, valiéndose
exclusivamente de las manos, así
como de los útiles habituales
como palas, cubos, paletas y ras-
trillos, trabajando un superficie de
aproximadamente dos por dos
metros. Los participantes también
podrán utilizar como complemen-
tos aquellos materiales naturales
que se pueden localizar en la
playa como conchas o algas.
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Laredo lleva a cabo un paseo por la 
historia viva de la Batalla de Flores

E
l próximo día 28 de agosto
a las 20:00 tendrá lugar en
el salón de actos de la casa

de cultura de Laredo la conferen-
cia “Batalla de Flores: un paseo
por la historia viva (1908 – 2019)
impartida por Alfonso Oruña in-
vestigador de la batalla de flores y
que junto a su hermano Javier,
son los carrocistas que más parti-
cipaciones acumulan en su 110
edición. La conferencia es gratuita
y hasta completar aforo. 

El objetivo de esta conferencia
es transportar al público asistente
a un viaje por el tiempo mediante
el uso de diferentes elementos or-
namentales, acústicos y visuales.
Las más de 100 imágenes que se
proyectarán pertenecen a una co-
lección privada de más de 1.000
fotografías que datan desde 1908.
Para poder seleccionar un peda-
cito de la gran historia de la Bata-
lla de Flores, se han seleccionado 

aquellos momentos en los que se
vivieron un cambio: emplazamien-
tos, materiales de construcción,
dinámicas de los desfiles, etc. 

Este evento se hace el día ante-
rior a la noche mágica donde las
carrozas acaban de ser cubiertas
por más de 100.000 flores natura-
les, para recordar momentos es-
peciales a quienes han vivido esta
fiesta desde dentro y para dar a
conocer el gran trabajo, dedica-
ción y peculiaridad de la Batalla de
flores a todas las personas que
verán el desfile el viernes 30 a las
17:30 en la Alameda Miramar,
pero desconocen el proceso, tanto
de construcción como histórico. 

Este es el primer acto que se
hace desde la concejalía de cul-
tura para refrendar la gran impor-
tancia patrimonial que tiene la
fiesta por excelencia en Laredo.
La concejala de cultura, Izaskun
Sarabia, se ha comprometido a or-
ganizar y apoyar actividades que
impulsen a la Batalla de Flores en
la consecución de Bien cultural de
la UNESCO, título a conseguir
una vez lograda la categoría de
fiesta de Interés Turístico Interna-
cional. 
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A
lgunos futbolistas son ver-
daderas multinacionales y
piensan que, con tanto po-

derío,  obrarán cualquier milagro.
Por ejemplo: anchar el Sena
como si fuera una goma y revertir
el frío invierno de la ciudad del
amor para trasplantar allí una
playa tropical. Neymar y su padre,
el director general de esa multina-
cional, no tardaron mucho en cer-
ciorarse de que París la nuit y la
samba son incompatibles. Los
dos quieren salir y pretenden
poner la proa hacia España, pero
ahí chocan con el jeque, que puso
222 millones de euros y, como es
lógico, quiere recuperar la pasta
de alguna manera.
Ney pensó que en París había
mar, pero se encontró con un río
entre tinieblas. Ney creyó que
trasvasaría el Mediterráneo bar-
celonés al centro de Europa, pero
ha acabado llorando en su torre
de oro, una ‘Torre Infiel’. Entre-
tanto viajaba a Brasil, al calorcito
del cumpleaños de su hermana,
todo ello trufado con la rotura de
su ya famoso quinto metatar-
siano. Ney pensó que tenía la sar-
tén por el mango y, de momento,
solo ha logrado tiznarse. Porque
no siempre los futbolistas juegan

donde quieren, sobre todo si el
que te paga tiene el dinero por
castigo, le encanta apretar tuer-
cas y mantiene una malísima re-
lación con el club al que el
brasileño añora regresar. 
Dicen que Florentino tiene una
servilleta lista para hacer sus mí-
ticas cuentas. El problema es que
el jeque necesita toda una pared
para plantear las suyas. El Barça,
que no dispone de sonido metá-
lico tras empeñarse en la opera-
ción Griezmann, ya sabe lo que
es chocar contra ese muro, por
mucho que Messi intente tirar con
pólvora del rey.  El astro argentino
también podría ayudar con parte
de su ficha, dicen en tono jocoso,
y siempre en privado, destacados
culés defensores de la teoría ‘za-
patero a tus zapatos’. Muy en pri-
vado, no vaya a ser que se
enfade el chiquitito y haga ‘un
Figo’.
Nadie va al supermercado a com-
prar, pone el precio del producto y
dice cuándo y cómo quiere pagar.
Eso en París lo tienen muy claro y
no van a malvender.  Así que,
mientras Ney implora por su mar,
los candidatos deberán rascarse
el bolsillo. Eso o un año más de
cárcel de oro parisina.

OPINIÓN

Ney creyó que en París
había mar

Fernando Collado

OCIO

Gran éxito del Laredo Reggae
Dubplates

L
a villa pejina ha celebrado la
sexta edición del festival
Laredo Reggae Dubplates

2019 en la Plaza de los Tres Pes-
cadores, junto a la playa. 

El evento musical que ha orga-
nizado Real Family, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de
Laredo, ha contado con bandas
en directo, sound system, zona de
stands benéficos de asociaciones
y ONGs, juegos infantiles y mucho
más. 
El festival dio comienzo a las

12:00 horas del mediodía con la
apertura del recinto Aldea Rasta
Kids con actividades para los más
pequeños, los talleres de cocina y
percusión para adultos, los diver-
sos stands, la cantina con comida
jamaicana e internacional y la mú-
sica de Northern Army. 

A las 19:00 horas, se iniciaron
los conciertos que contaron con
Rising Stalks; Rackers; The Ibe-
rians o Message, entre otras agru-
paciones como protagonistas de
su programa musical. 

MEDIO AMBIENTE

Nueva jornada de
voluntariado en 
el municipio

Cuarenta voluntarios que han par-
ticipado en la segunda jornada es-
tival del programa Provoca en
Laredo han retirado "miles" de mi-
croplásticos del litoral del munici-
pio, de la ensenada del túnel.

La iniciativa, organizada por la
Asociación Cultural Bosques de
Cantabria en colaboración con el
Ayuntamiento pejino, incluyó una
ruta interpretativa por el lugar. La
acción se desarrolló en la cala ro-
cosa de El Túnel, y consistió en
recoger los residuos que la mar
había arrastrado hasta la costa,
especialmente plásticos en gene-
ral y de pequeño tamaño.

Se trata de la sexta edición de la esperada cita
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OCIO

La cuadrilla ‘Prates’ se impone
en el Día de la Marmita
L

aredo ha celebrado la 41
edición del tradicional Día de
la Marmita y Guiso Libre de

Bonito en el puerto pesquero de
Laredo. El concurso ha dado co-
mienzo a las 9:00 horas, en un
ambiente distendido y muy partici-
pativo. Pronto el recinto del puerto
se ha llenado con las cuadrillas
inscritas para participar en los
concursos de marmita y guiso de
bonito. "Prates" ha conseguido
el primer premio en el 41º Día de
la Marmita. El grupo "Lucía Gon-
zález" y el conjunto "La Carrera"
han obtenido el segundo y tercer

trofeo en un certamen que ha con-
tado con gran participación. Se
han presentado a la competición
gastronómica 235 cuadrillas, a las
que se han sumado las agrupa-
ciones de las lonjas. En el 39º
Guiso Libre de Bonito, los inte-
grantes de "La Cuesta del In-
fierno" se han hecho con la
victoria. "Los Alonsos" y "Formas"
han conseguido el segundo y el
tercer premio.

Un día en el puerto pesquero
honrando la tradición marinera de
la villa que se ha prolongado hasta
la noche. 

El Regatón, en un concurso nacional para
ser objeto de una acción de limpieza

MEDIO AMBIENTE

L
a playa El Regatón de La-
redo encabeza una votación
popular para ser objeto de

una acción de limpieza dentro del
concurso nacional #MiPlayaSin-
Plásticos, impulsada por Omni-
com Media Group, para
concienciar de la grave problemá-
tica de los vertidos de basura al
mar. La candidatura de esta playa
en este concurso nacional ha sido
promovida por la Asociación Cul-
tural Bosques de Cantabria, que
ha llevado a cabo un llamamiento
para animar a que los ciudadanos
voten por esta playa para lograr

que sea la ganadora de esta lim-
pieza. Las votaciones se cierran el
31 de agosto.  En el concurso par-
ticipan 10 playas únicas de toda
España, una por cada comunidad
autónoma con costa, siendo elegi-
das como candidatas aquellas
que destacan por sus valores eco-
lógicos y riqueza en biodiversidad,
las cuales, a pesar de estar prote-
gidas, no se libran de la proble-
mática originada por los plásticos.
La playa que reciba el mayor nú-
mero de votos por parte del pú-
blico será objeto de una limpieza
en profundidad patrocinada por

las empresas P&G y Carrefour.
La iniciativa #MiPlayaSinPlásticos,
impulsada por Omnicom Media
Group Spain, cuenta con el apoyo
del aventurero y presentador
Jesús Calleja en la promoción de
la misma, concienciando al pú-
blico sobre los problemas deriva-
dos del vertido de residuos al mar.
A propuesta de la Asociación Cul-
tural Bosques de Cantabria, la
ONG Paisaje Limpio, organiza-
dora de la campaña, incorporó la
candidatura de la playa de El Re-
gatón, incluida en el Parque Natu-
ral de las Marismas de Santoña.
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Capítulo de la ‘Cofradía del
Bonito’
La cita tendrá lugar los días 14 y 15 de septiembre

GASTRONOMÍA

U
n año después de su crea-
ción la Cofradía del Bonito
de Colindres celebra su

primer capítulo los días 14 y 15 de
septiembre. La misma fue fun-
dada por Alberto Criado y Jesús
Baquero, su presidente es Flo-
ren Bueyes y la junta la comple-
tan Sergio Valle y Txelo Díez. 
Se trata de un momento muy es-

pecial que contará con caras muy
conocidas de la televisión nacio-
nal. La cita servirá para nombrar
Cofrades de Honor a Cristina Ji-
ménez y Cecilia Revuelta. 

La primera es directora del pro-
grama 'Pesadilla en la cocina',
subdirectora de 'Ven a cenar con-
migo' y coordinadora de 'Top
Chef'. 

Por su parte, Revuelta es una
periodista con dilatada carrera en
TVE desde hace más de una dé-
cada. Actualmente, desde hace
seis temporadas, es reportera del

programa ‘España Directo’. Los
actos programados son los si-
guientes. 

El sábado 14 se abrirá la carpa
en la plaza de la Iglesia del Car-
men. Se celebrará una comida de
todas las hermandades en la Co-
fradía San Ginés de Colindres en
la que se degustará un menú a
base de bonito. Habrá exposición
y venta de conservas y otros pro-
ductos artesanales hasta las
21:00 horas.  

Posteriormente, el domingo 15
de septiembre se abrirá la carpa a
la misma hora. A las 12:30 horas
se iniciará el show cooking con re-
conocidos cocineros, cocina en
familia y pincho más vaso de vino
por 1€. 
Ya por la tarde, a las 18:30 horas

habrá un concierto a cargo del
músico local, Cacho. A las 21:00
horas será el turno del cierre y fin
de feria.

CULTURA

Gran éxito del
segundo encuentro
de metales

El II Encuentro de Metales de Co-
lindres reunió el 5, 6 y 7 de agosto
a 38 participantes procedentes de
distintos puntos de la geografía es-
pañola. Durante estos tres
días, cuatro profesores de gran
prestigio 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/bombar-
dino). El encuentro concluyó con la
celebración de un concierto el
miércoles, día 7 a las 21:00 horas
en el Auditorio De la Casa de Cul-
tura a cargo de los alumnos y los
propios profesores. Al comienzo
del acto se procedió a la entrega
de diplomas por especialidad y
contó con la presencia del alcalde
de Colindres, Javier Incera, y la
concejala de Cultura, Araceli
Ayesa. En su intervención, Incera
agradeció a Luis Gimeno su inicia-
tiva y le invitó a seguir trabajando
en la misma línea, “fomentando el
amor por la música y la cultura
entre los más jóvenes”. 

Colindres

Cristina Jiménez y Cecilia Revuelta serán nombradas Cofrades de Honor

Colindres celebra las fiestas
de San Ginés
Maldita Nerea y Macaco ofrecen conciertos gratuitos

OCIO

C
olindres se encuentra in-
merso en las celebracio-
nes de San Ginés, que

traerán como es habitual a los
mejores grupos del panorama na-
cional hasta el 26 de agosto. Den-
tro del amplio programa de
actividades que se puede consul-
tar en las redes sociales del
Ayuntamiento, cabe destacar
que el viernes 23 de agosto es el
turno de Maldita Nerea, mientras
que el sábado también a las 23:00
horas hará lo propio Macaco. El
artista catalán ha hecho vibrar a
millones de personas con sus pe-
gadizas canciones como 'Con la
mano levanta', 'Mama tierra' o
'Moving', la cual batió todos los ré-
cords en España y fue nominado
en los Grammy Latinos y en los

premios MTV. Dos nombres pro-
pios que pondrán en pie al público
colindrés. Además, el domingo
25, a las 22:30 horas habrá un es-
pectáculo de fuegos artificiales y
una verbena a partir de las 23:30
horas a cargo de la popular or-
questa Anaconda, que hará bailar
a todos los presentes hasta altas
horas. .  

Fin de fiesta
Los actos se cerrarán el lunes

26 de agosto. A las 12:00 horas
habrá hinchables y pinta caras.
De 12:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 21:00 horas las barracas
estarán a mitad de precio y ya por
la noche, a las 21:00 horas será
el cierre de casetas y el fin de
fiesta. 

Macaco
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Santoña se viste de gala para celebrar
las fiestas de ‘La Virgen del Puerto’
E

l Ayuntamiento de Santoña
se encuentra ultimando los
detalles finales de la pro-

gramación de las Fiestas de la Vir-
gen del Puerto, que se celebrarán
del 6 al 14 de septiembre.  

El Consistorio ha presentado el
cartel escogido para la cita. Com-
prenden diferentes festejos (rega-
tas, actuación de grupos
musicales y corales, competicio-
nes deportivas varias, verbenas,
espectáculos taurinos, tracas y
toros de fuego, etc.), pero los más
destacados son la "Procesión Ma-
rítima", la popular marmitada, los
toros y las carrozas humorísticas.

La procesión se celebra el día 7
de septiembre y en ella se pasea a
la Virgen de Puerto, en su carroza,
por las calles de Santoña seguida
por numerosos fieles, hasta em-
barcarla 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 co-
fradía.
Por su parte, la marmitada es la

fiesta gastronómica principal. Se
prepara el plato típico llamado
marmite a base de bonito y pata-
tas y se reparte gratuitamente
junto al pan y el vino, en la zona
del Pasaje, en cantidades que su-
peran las ocho mil raciones.

Además, durante esa semana, la
plaza de toros de Santoña recibe
en el ruedo a las principales figu-

ras del toreo del momento para el
disfrute de todos los aficionados
de la zona.

FESTIVIDAD

Abierta la inscripción en el
curso de Técnico de Quirófano

SALUD - IGUALATORIO

D
ebido al éxito cosechado
en anteriores ediciones la
Escuela Técnico Profe-

sional en Ciencias de la Salud
de la Clínica Mompía ha iniciado
un nuevo curso para formar técni-
cos de quirófano. Se desarrollará
del 18 de octubre al 20 de diciem-
bre de 2019. Los requisitos de ac-
ceso son contar con el ciclo de
Grado Medio de Técnico en Cui-
dados Auxiliares de Enfermería o

Formación Profesional 1º grado en
Auxiliar de Enfermería. Constará
de 325 horas de formación, 75 de
teórica y 125 de práctica en quiró-
fano. La reserva de matrícula se
realizará por riguroso orden de
inscripción. Los impresos de ma-
trícula están a disposición de los
interesados y se pueden solicitar
por email en info@escuelaclinica-
mompia.com o en la recepción de
la misma.
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Santoña vive de nuevo una explosión
de color con la Fiesta Holi
U

no de los momentos más
esperados del verano
llega a Santoña el 26 de

agosto con la Fiesta Holi, una ex-
plosión de color que además es
un evento solidario. Por 1€ se re-
partirá una bolsita de polvos 'Holi'
que irá donado en su totalidad a
la Asociación Española Contra
el Cáncer. Se pueden coger tan-
tas bolsas como se quieran en la
Oficina de Turismo. En la Zona de
la Machina y las pistas del Seca-
dero se llevarán a cabo a las
17:00 horas talleres y juegos in-
fantiles, pintacaras e hinchables.
Posteriormente, a las 19:00 horas
habrá una clase de zumba en la
playa. A las 20:00 horas llegará el
momento de la explosión de
color. A continuación habrá una
fiesta de la espuma. A las 21:30
horas habrá palomitas para
todos. A las 22:00 horas se ce-
rrará la jornada con la emisión de
cine al aire libre 'Campeones'.

Origen
El festival de primavera, también
conocido como el de los colores
y la fiesta de amor, se trata de
una antigua fiesta religiosa hindú
que se ha vuelto popular entre los
no hindúes en muchas partes del
sur de Asia, así como personas

de otras comunidades. Se cele-
bra principalmente en la India,
Nepal y otras regiones del mundo
con poblaciones importantes de
hindúes o personas de origen

indio. El festival ha sido, en los úl-
timos tiempos, celebrado en par-
tes de Europa y América del
Norte como una festividad prima-
veral del amor y colores.

FESTIVIDAD DEPORTE

Organizado un torneo 
popular de pádel

E
l Ayuntamiento de Santoña
organiza un torneo popular
para deportistas no federa-

dos y federados con menos de 20
puntos que se celebrará del 24
de agosto al 1 de septiembre. El
precio de inscripción es de 13€. 

Sistema de juego
El sistema de juego es el si-

guiente, se disputará al mejor de
dos set con tie-break y un super
tie-break de desempate. 

El juez árbitro es Jorge García y

se puede conseguir más informa-
ción acerca del mismo en el telé-
fono 658 004 113.

Se desarrollará hasta el 1 de septiembre

El torneo está 
organizado por el

Ayuntamiento
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SOLIDARIDAD

‘Remando por la vida’ bota
una embarcación
L

a Asociación 'Cantabria en
rosa', integrada por mujeres
cántabras supervivientes del

cáncer de mama, ha celebrado en
Santoña la botadura de su nueva
embarcación 'Remando por la
Vida'. Se trata de un segundo
'barco dragón' para practicar el
remo y prevenir o mejorar el Linfe-
dema, una complicación muy
común que padecen las mujeres
que han sido tratadas por esta en-
fermedad. Al acto ha asistido el
consejero de Sanidad, Miguel Ro-
dríguez, que ha calificado esta ex-
periencia deportiva de "magnífica"
ya que condensa a la perfección

valores como el trabajo en equipo
y el espíritu de superación de este
grupo de mujeres valientes. Ro-
dríguez ha apostado por visibilizar
el compromiso con esta enferme-
dad para que las mujeres que la
sufren "sigan luchando con ganas
y fortaleza" y, asimismo, ha subra-
yado la importancia de concienciar
a la sociedad sobre la importancia
de la detección precoz. Por último,
ha puesto en valor el trabajo que
lleva realizando desde 2016 el
Club Deportivo BCS Estelas
Rosas, equipo de remo formado
por mujeres supervivientes de
cáncer de mama de Cantabria.

AYUNTAMIENTO

Homenaje a los
alcaldes del
municipio

El Ayuntamiento de Santoña ha
rendido homenaje a los alcaldes
del municipio. En la placa descu-
bierta en el Ayuntamiento, justo
antes de la entrada a Alcaldía
(frente al departamento de secre-
taría), se refleja el nombre y perí-
odo de cada uno de los regidores
de Santoña desde 1888 hasta el
2015 dejando espacio para futuros
regidores

FESTEJOS

Nueva edición de la Feria de
Toros de Santoña

P
resentado el cartel de la Co-
rrida de Toros del 8 de sep-
tiembre, así como del

espectáculo de recortadores, sal-
tos y quiebros del día 9. Será una
corrida mixta con toros de Fermín
Bohorquez y Lagunajanda para el
rejoneador Guillermo Hermoso de
Mendoza, y para los diestros "El
Fandi" y Cayetano Rivera, triunfa-
dor de la Feria de San Fermín en
Pamplona y de Santiago en San-
tander. El acto ha contado con la
presencia del Alcalde de Santoña,

Sergio Abascal, el Concejal de
Festejos, Andrés Peña y los em-
presarios de la empresa adjudica-
taria de la Plaza de Toros para
este 2019, JayJu Eventos. 

Participarán 
triunfadores como
Cayetano Rivera
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Las calles de Noja acogen por segundo año consecutivo la Milla
Urbana ‘Villa de Noja’. La prueba se celebrará el próximo domingo
25 de agosto desde las 18:00 hasta las 21:00 horas, permitiendo la
participación a todas las edades para “hacer accesible el atletismo
a mayores y pequeños”, ha señalado la concejala de Deportes,
Blanca Corral. Además, el 3 de septiembre se celebrará el concurso
de bolos, Tofeo de Ases Villa de Noja 'Memorial Ángel Borbolla'. Un
concurso por parejas en la Bolera Municipal Cubierta. 

Deporte de la mano de la II Milla Urbana ‘Villa de
Noja’ y el Trofeo de Ases Memorial Ángel Borbolla

OCIO

Noja presentará el documental ‘Noja, una 
mirada en el tiempo’
E

l próximo 29 de agosto, a
las 18:00 horas, la Plaza de
la Villa acoge el estreno del

documental ‘Noja, una mirada en
el tiempo’, una obra que cuenta
con el historiador Carlos Vara y el
periodista y escritor David Solar
como guionistas. La obra, de poco
más de 30 minutos de duración,
es un recorrido por la historia de la
Villa de los últimos 100 años a tra-
vés de la memoria de varios de
sus vecinos más longevos, com-
pletando estos recuerdos y viven-

cias con imágenes antiguas que
dan fe del modo de vida y del des-
arrollo que ha vivido el municipio
en este último siglo. 

El preestreno del documental se
llevará a cabo un día antes en el
Palacio de Albaicín y contará con
la presencia de varios de sus pro-
tagonistas. Esta producción impul-
sada por el Ayuntamiento de Noja
complementa la exposición que
puede verse en el propio Palacio
desde el 12 de agosto, en la que
se hace una retrospectiva por la

historia y las gentes de la Villa a
través de 31 fotografías, 17 de
ellas inéditas. “Este proyecto pre-
tende homenajear a los hombres
y mujeres que han trabajado toda
su vida para darnos lo mejor de sí
mismos”, ha explicado el alcalde
de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
quien ha subrayado que los prota-
gonistas del documental son “tes-
tigos de los cambios”
experimentados en la Villa, “no
solo en su aspecto, sino también
en la forma de vida”. 

Más de 1.000 personas de todas las edades han participado en
la segunda Fiesta de concienciación ecoturística que el Ayunta-
miento de Noja ha organizado este verano, después de la cele-
brada el pasado 23 de julio. Las playas de Ris y Trengandín han
acogido diferentes actividades dirigidas a concienciar a los par-
ticipantes y a los usuarios de los arenales en la conservación
de nuestro entorno.

Más de mil personas se suman a la protección del
medio ambiente en una actividad de concienciación
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La música es la gran protagonista de
los tres días de fiestas de Noja

Fangoria, con Alaska a la cabeza, Café Quijano, Ana Mena y Dream3Team ofrecerán conciertos 
gratuitos cada día en la Plaza de la Villa para vecinos y visitantes

L
a Plaza de la Villa de Noja se
convertirá un año más en el
centro de las fiestas de San

Emeterio y San Celedonio, que se
celebran del 29 al 31 de agosto.
Tres días de actividades en las
que la música será la principal pro-
tagonista, teniendo además su es-
pacio el deporte, el ocio y la
diversión. Este año el principal
atractivo volverán a ser los artistas
que protagonizarán los conciertos
gratuitos, y en los que la música
española de las últimas décadas
sonará de la mano de Fangoria,
con Alaska a la cabeza, Café Qui-
jano, Ana Mena y Dream3Team.

El día 29 las fiestas arrancan
con la presentación del documen-
tal ‘Noja, una mirada en el tiempo’
a las 18:00 horas y a partir de las
19:00 horas llegará el pregón al
que seguirá, media hora después,
una exhibición de baile deportivo
a cargo de la Escuela David
López. A las 20:30 horas se cele-
brará una romería con la Orquesta
Waykas como protagonista, que
dará paso a las 23:00 horas al
concierto de Fangoria. La noche
terminará con una verbena, de
nuevo a cargo de la Orquesta
Waykas, a las 00:30 horas.

El 30 de agosto arranca a las
12:00 horas con la Misa Mayor y
la participación del Coro Portus
Victoriae. A las 13:00 horas será el
turno del Grupo de Danzas Virgen
de las Nieves. Ya por la tarde, a
las 20:00 horas, tendrá lugar una
romería con la Orquesta Versión
Original, que también será la en-
cargada de amenizar la verbena
que se celebrará a partir de las
00:30 horas, con la que finalizará
la jornada. Previamente, a las
23:00 horas, Café Quijano se su-

birá al escenario para cantar sus
temas más conocidos y sus últi-
mos éxitos. Las actividades del
último día de fiestas comienzan
con un parque infantil de 11:00 a
14:00 horas. También antes de la
hora de la comida se celebrará un
pasacalles a las 13:00 horas. A las
19:00 horas comenzarán las ac-
tuaciones musicales con una
happy mini disco, a la que segui-
rán los mariachis Estampas de
México a las 20:00 horas. Por la
noche, a las 22:30 horas, la playa
de Trengandín será el escenario
de los fuegos artificiales, y
media hora después, Ana Mena
se subirá al escenario para inter-
pretar sus últimos éxitos. La jor-
nada termina con la actuación de
Dream3Team a las 00:30 horas.

Para todos los públicos
El alcalde de Noja, Miguel Ángel

Ruiz Lavín, ha subrayado que el
“intenso programa está enfocado
para público de todas las edades”,
aunando “la tradición y las últimas
tendencias en música” para unas
fiestas que “se han convertido en
el referente del final del verano en
Cantabria.

Por ello, ha agradecido el “tra-
bajo del personal municipal, co-
laboradores y fuerzas de
seguridad para lograr que estos
tres días sean inolvidables”, y ha
animado a “vecinos y visitantes a
disfrutar del ocio y entretenimiento
que llenarán la Plaza de la Villa y
las calles de Noja”. 

Por su parte, el concejal de Fes-
tejos, Eduardo Torre, ha afirmado
que los conciertos de Fangoria,
Café Quijano, Ana Mena y
Dream3Team son “la guinda a
unos días llenos de diversión, mú-

sica y folclore” que “ensalzarán
nuestra cultura y nuestro patrimo-
nio, unido todo ello a grandes
nombres de la panorama musical
nacional”. Torre, que se ha su-
mado a los agradecimientos, ha
deseado unas “fiestas libres de
agresiones sexistas, en las que el
entretenimiento sea el denomina-
dor común de los tres días”.

Conciertos
Fangoria, la banda formada por

Alaska y Nacho Canut, interpre-
tará algunos de sus temas más
conocidos y exitosos como ‘Histo-
rias de amor’, ‘Absolutamente’,
‘Criticar por criticar’, ‘Me odio

cuando miento’, ‘Electricistas’,
‘Soy tu destino’, ‘Amo el peligro’,
‘Déjame llorar’ o ‘No sé qué me
das’. Formada en 1989 después
de que sus dos integrantes aban-
donaran Alaska y Dinarama, en
estos 30 años de carrera han pu-
blicado 13 álbumes en los que ha
combinado acid house con pop y
rock. Su último álbum, ‘Extrapola-
ciones y dos preguntas’, conme-
mora precisamente esas tres
décadas sobre los escenarios. 

Café Quijano tocará tanto sus
grandes éxitos previos al parón
que la banda tuvo a principios de
los años 2000, como los boleros
publicados desde 2012 en la trilo-

gía ‘Orígenes: El Bolero’ y los
temas de su décimo y, hasta la
fecha, último disco ‘La vida no es
la, la, la’ (2018). El grupo está
compuesto por los hermanos Ma-
nuel, Óscar y Raúl, todos ellos
músicos de León.  Finalmente,
Ana Mena interpretará los temas
de su primer trabajo musical pro-
pio, ‘Index’, del que se han lan-
zado singles como “No soy como
tú crees”, “Loco como yo” y “Se
fue”.   Por otro lado Dream3Team,
el DreamTeam de la música pop
dance, formado por José María
Castells, Toni Peret y Quique Te-
jada, suma más de tres décadas
en cabina.

Miguel Ángel Ruiz Lavín y Eduardo Torre presentando el cartel de fiestas
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Música, deporte 
y gastronomía en
San Luis
El Ayuntamiento de Noja y la Co-
misión de Fiestas de San Luis
están preparando un interesante
programa de actividades con mo-
tivo de la festividad del santo, que
se celebrará los días 24 y 25 de
agosto en las inmediaciones de la
plaza del Barrio El Arco. La música,
la gastronomía y el deporte acapa-
ran los principales eventos, que tie-
nen como denominador común la
diversión de grandes y pequeños.
El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha animado “a todos
los nojeños a sumarse a estos dos
días de fiestas” en los que “la tra-
dición y la cultura de nuestra Villa y
de Cantabria están muy presen-
tes”. Una festividad que, como ha
señalado, “el Ayuntamiento siem-
pre va a apoyar, porque son este
tipo de celebraciones las que man-
tienen vivas la esencia de nuestro
municipio y de nuestro pasado”.
“Estas fiestas se pueden disfrutar
de formas muy diversas, dando es-
pacio a actividades para mayo-
res y pequeños”, ha explicado el
concejal de Festejos, Eduardo
Torre, quien ha subrayado que,
“ante todo, son unas fiestas para
pasarlo bien y para que nuestro fol-
clore siga integrado en la sociedad
actual”.

23 de agosto de 2019
Noja

La muestra que la Oficina de Turismo ha acogido sobre Torres Quevedo
se ha cerrado con un gran éxito de asistencia por parte del público. Ruiz
Lavín ha explicado que “cientos de personas han pasado estos días
por esta exposición, y eso sumado al éxito de las dos conferencias que
ha impartido González Redondo nos hicieron decidirnos por mantener
esta muestra una semana más”.

Éxito de asistencia a la conferencia y la 
exposición sobre Torres Quevedo

El Palacio de Albaicín acoge hasta el 9 de septiembre una re-
trospectiva por la historia y las gentes de la Villa de Noja en una
exposición fotográfica que lleva por título ‘Noja, una mirada en
el tiempo’. La muestra está compuesta por 31 imágenes toma-
das en diferentes rincones del municipio durante los últimos 100
años: 17 de ellas son históricas e inéditas, mostrando la vida de
la Villa y sus vecinos en distintas décadas.

El Palacio de Albaicín acoge la exposición ‘Noja,
una mirada en el tiempo’

SANIDAD

El equipo de Gobierno 
solicita reforzar el Consultorio
E

l alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha man-
tenido un encuentro institu-

cional con el consejero de
Sanidad, Miguel Rodríguez, al que
ha trasladado la situación sanita-
ria del municipio, los recursos de
los que actualmente dispone la
Villa y las necesidades de sus ve-
cinos y visitantes en este ámbito. 

Así, durante el encuentro Ruiz
Lavín ha planteado la posibilidad
de reforzar los recursos profe-
sionales, técnicos y materiales

en el consultorio municipal, princi-
palmente en los meses de verano,
cuando la población de Noja au-
menta notablemente y, por lo
tanto, se incrementa también la
demanda asistencial. 

Con una superficie de 600 me-
tros cuadrados, el consultorio mé-
dico de Noja cuenta con cuatro
consultas médicas, una de enfer-
mería, una sala de curas, una sala
polivalente, una sala de extraccio-
nes, electrocardiógrafo y desfibri-
lador.

Imagen del encuentro con el Consejero
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AYUDAS

El Ayuntamiento reparte
subvenciones deportivas
E

l Ayuntamiento de Noja des-
tina este año un total de
229.500€ al pago de las

subvenciones directas a las socie-
dades deportivas del municipio.

En total, son 8 clubes los que
han recibido hasta el momento
126.500€, repartiéndose el resto
una vez se reciba la documenta-
ción requerida por el Consistorio.
En concreto, los destinatarios de
estas ayudas son el Club de Sal-
vamento y Socorrismo (50.000€),
la Peña Bolística Hermanos Bor-
bolla (35.000€), el CDE Mx Noja
(4.500€), el CDE Balonmano Noja

(10.000€), el CDE Veteranos Noja
(5.000€), el Club Atletismo Villa de
Noja (13.500€), el Club Ciclista
Noja (7.500€) y el CDE Elemental
Golf El Arenal de Noja (1.000€).

Añadir
A todo esto se añade la cantidad

que el Consistorio destina a las
ayudas a deportistas federados en
categoría base, así como a depor-
tistas individuales de alto nivel que
destaquen en la especialidad que
practican y otras subvenciones
pendientes de  los informes de in-
tervención municipales.

MEDIO AMBIENTE

El Molino de las
Aves acoge la II
Campaña de 
anillamiento 

El Ayuntamiento de Noja, en cola-
boración con SEO BirdLife, orga-
niza durante los meses de agosto,
septiembre y octubre la II Cam-
paña de anillamiento científico de
aves en el Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel. Este programa de investi-
gación y seguimiento de especias,
que se plantea por segundo año
consecutivo, está centrado funda-
mentalmente en la Marisma Victo-
ria, una laguna litoral que
constituye un importantísimo
punto estratégico de muchas aves
migratorias, lo que a su vez la
convierte en una zona muy propi-
cia para la realización de estudios,
en particular aquellos vinculados
al anillamiento de aves.

La Villa de Noja acogió por tercer año consecutivo el Festival In-
ternacional de la Magia y el Circo, que el pasado 12 de agosto reu-
nió en las calles del municipio a miles de personas, consolidando
esta iniciativa como “uno de los mayores atractivos de la amplia
y variada oferta cultural y de ocio, y convirtiéndose en un refe-
rente regional”.

Gran asistencia y participación en la Gala de la
Magia y Circo de Noja

Un total de 1.747 personas han llenado las calles de la Villa de
Noja para participar este domingo en la IX Carrera Solidaria a
favor de UNICEF. La jornada, disputada en un ambiente clara-
mente familiar y festivo, arrancó a las 10:00 horas con una se-
sión colectiva de calentamiento, celebrándose la carrera a las
10:30 horas tras hacerse una foto de familia de todos los com-
petidores de diferentes edades. La prueba ha recaudado 7.794€,
1.500€ más que en la pasada edición, batiendo todos los récords
de recaudación.

La IX Carrera Solidaria a favor de UNICEF es un
éxito y recauda 7.794€
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Varios restaurantes del municipio participan este año en las jornadas con menús a 22€

VII edición de la Feria de la Huerta y 
el Pimiento de Isla

E
sta feria agroalimentaria se
consolida como un referente
en Cantabria, concitando

cada año a miles de visitantes que
vienen atraídos por la oportunidad
única de comprar el auténtico pi-
miento de Isla, como ya se pudo
constatar en 2018 en que una jor-
nada soleada propició la llegada de
más de 3.000 visitantes con una im-
portante venta de producto.
Esta VII Feria presentará un reno-

vado formato, ya que arranca el 7 de
septiembre, con las Jornadas Gas-
tronómicas y el II Concurso de Ollas,
la Feria del Pimiento de Isla será el
sábado 14 de septiembre y se pro-
longan las actividades vinculadas a
la gastronomía y la huerta durante
todo el mes de septiembre. A las ya
consolidadas “Jornadas Gastronó-
micas de la Huerta y el Pimiento de
Isla” que ofrecerán impresionantes
menús a un único precio de 22€ y se
podrán degustar del 7 al 29 de sep-
tiembre, se han programado nuevos
eventos que tendrán lugar los fines
de semana de septiembre. 

Así el 7 de septiembre se presenta
el II Concurso de Olla Ferroviaria,
que se ubicará en el mismo recinto
de la Feria salvo lluvia, en que se
trasladaría a la pista deportiva cu-
bierta, y que estará acompañado de

un pequeño Mercado de la Tierra,
dedicado casi en exclusiva a los pro-
ductos de la huerta del municipio.
El cierre de eventos se producirá el
sábado 21 de septiembre, en la
Playa de La Arena, donde se des-
arrollará una Fiesta Gastronómica
con múltiples actividades entre las
que destacan la fiesta de folclore re-
gional, la comida popular con “Mar-
mita de Pimiento de Isla”, el Master
Chef infantil y el show cooking diri-
gido por un cocinero de referencia,
para finalizar con una verbena y fue-
gos artificiales.

Programa del día de la Feria del
Pimiento de Isla:
14 de septiembre 2018 de 10:00 a
20:00 horas.
-Mercado de la Huerta y del Pi-
miento de Isla.
-Productos agroalimentarios de
Cantabria con denominación de ori-
gen, marca de calidad, ecológicos o
tradicionales (más de 30 puestos
con un amplio surtido de quesos,
vinos, pan, embutidos, lácteos, pos-
tres, etc�).
-Área complementaria de artesanía
y libros de Cantabria.
-Área de juegos familiares e infanti-
les.
-Premio al mejor Pimiento de la

Feria
-Danzas de Isla y regionales (13 h.)
-ALPACAS DE CANTABRIA. Exhi-
bición de animales y talleres (12h y
17h. Plazas limitadas por orden de
inscripción) sobre la fibra de alpaca 
-Exhibición deportes tradicionales
cántabros a las 18 h. Fiesta fin de
Feria con música en directo (20 h.)
El día de la Feria habrá un autobús
y un trenecito turístico para comuni-
car Isla Playa con el Casco Histórico
de Isla desde las 10 h a las 21 h.
(cada 15 minutos aproximada-
mente). Horarios concretos en las
paradas habilitadas en Quejo
(Campo San Sebastián y Oficina de
Turismo) y en Casco Htco. Isla.  

II Concurso de Olla Ferroviaria
Esta cita se llevará a cabo el 7 de
septiembre de 2019 de 10:00 a
16:00 horas en el Casco Histórico
de Isla (en caso de lluvia se trasla-
dará a la pista deportiva de Isla
Playa)
El concurso versará sobre las alu-
bias de la tierra (carico o blanca) y el
pimiento de Isla. Simultáneamente
se celebrará un Mercado de la Tierra
con productores del municipio.
Cada participante deberá ofrecer al
público 40 raciones de degustación,
para lo cual la Organización facilitará

cuencos y 2 kg de alubias por con-
cursante. Inscripciones del 20 de
agosto hasta el 11 de septiembre en
el Ayuntamiento de Arnuero o por
correo electrónico: registro@ayun-
tamientoarnuero.org 
Se repartirán premios económicos
entre los participantes. En las redes
se pueden consultar las bases com-
pletas. 

Fiesta gastronómica ‘Los fogo-
nes del pimiento’
Se desarrollará del 21 de septiem-
bre de 2019 de 12:00 a 24:00 horas
en el  
Aparcamiento Playa de La Arena
(Isla). Como continuación de la
Fiesta Fin de Verano que celebran
el 20 de septiembre los hosteleros
de la Playa de La Arena, el día 21
tendrá lugar una fiesta gastronómica
y de folklore regional, con el Pi-
miento de Isla como protagonista.
Durante todo el día habrá un mer-
cado artesanal. A las 12:00 horas
habrá una fiesta regional, con co-
mida popular y actuación musical.
Por la tarde a las 18:00 horas co-
menzará el evento gastronómico
“Los Fogones del Pimiento”. Máster
Chef Junior Pimiento de Isla (niños
de 8 a 14 años. Se requiere inscrip-
ción previa en el Ayto.).

Show cooking a cargo de un coci-
nero cántabro.
Se cerrará la fiesta con una degus-
tación de chorizo a la sidra, macro-
discoteca y fuegos artificiales. 

“VI Jornadas gastronómicas”
Se llevarán a cabo del 7 al 29 de
septiembre. Como todos los años,
paralelamente se celebrarán las “VII
JORNADAS GASTRONÓMICAS
DE LA HUERTA Y EL PIMIENTO
DE ISLA” del 9 al 29 de septiembre.
Diferentes restaurantes del munici-
pio ofrecerán un “menú de la tierra”
al precio único de 22€, en el que to-
marán especial protagonismo  el Pi-
miento de Isla y los productos de las
huertas del Ecoparque de Tras-
miera. Una oportunidad única para
probar los productos naturales, re-
cién cogidos de la huerta, en dife-
rentes elaboraciones y
presentaciones.

Restaurantes participantes: Hotel
Alfar, Hotel Astuy, Hotel Campomar,
Hotel Estrella del Norte, Hostería
San Emeterio, Hotel Isla Bella, Res-
taurante La Chata, Hotel Las Rocas,
Hotel Olimpo, Posada de Isla, Ta-
berna de Soano y El Rincón de
Vicen.
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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-

Zona infantilAmplia terraza
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CULTURA

'El árbol de la vida viaja a
África' se expone en Bareyo
La muestra tiene lugar en la Casa de Cultura de Ajo

L
a artista afincada en Bareyo,
Aima Martín expone, hasta
el próximo 15 de septiem-

bre, su colorida obra de 'El árbol
de la vida viaja a África' en la
Casa de Cultura de Ajo.

Cinco obras
La muestra está compuesta

por un total de 5 obras. Llevan
por título El Rito de África; El
Árbol de África; El Ojo que todo lo
ve; Los Guardianes de la Sabidu-
ría y La cadena del Equilibrio.

Artista
Aima Martín define el arte como

el impulso de su vida que la ha lle-
vado a dedicarse a la faceta más
creativa y la gestión cultural.

Cuadros
Sus cuadros transmiten energía

y vitalidad con la fuerza del color y
el equilibrio entre el universo mas-
culino y femenino. 
Sus obras vibran, son complejas

y cautivan a quién las mira.
La obra de Aima Martín se podrá

visitar de lunes a viernes en hora-
rio de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a
21:00 horas, los sábados de
10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00
y los domingos por la mañana de
10:00 a 13:00 horas.

La artista Aima Martín en la exposición

El consejero de Sanidad recibe al alcalde de Arnuero

El alcalde pide a Sanidad un nuevo
consultorio médico en Isla

E
l alcalde de Arnuero, José
Manuel Igual, ha propuesto
al consejero de Sanidad,

Miguel Rodríguez, retomar el pro-
yecto de construir esta legislatura
un nuevo consultorio médico en
Isla, más amplio y con mejores
servicios.

El titular de Sanidad ha expre-
sado la disposición de su departa-
mento para estudiar este proyecto
de futuro, que estaría condicio-
nado por la cesión de terrenos
municipales, ha informado el Go-
bierno regional en nota de prensa.

El consejero y el alcalde han
mantenido un encuentro institucio-
nal para analizar la situación sani-
taria del municipio y los recursos
disponibles para mejorar la asis-
tencia de los vecinos.

Entre los temas tratados, Rodrí-
guez ha avanzado que su depar-
tamento estudiará la posibilidad
de reforzar los recursos profesio-
nales, técnicos y materiales en el
municipio de Arnuero, que cuenta
con los consultorios médicos de
Arnuero, Isla y Castillo.

Ha explicado que el municipio de
Arnuero, al igual que otros munici-
pios costeros y turísticos, cuenta
cada año con un plan de refuerzo
para cubrir el aumento de de-
manda asistencial debido al incre-
mento de población que se
experimenta durante los meses de
verano.
Otros temas debatidos durante la

reunión, que ha contado con la
participación de la directora ge-
rente del Servicio Cántabro de

Salud, Celia Gómez, han estado
relacionados con la cobertura de
la atención pediátrica y la mejora
de los tiempos de respuesta del
servicio de ambulancia.

El municipio de Arnuero se en-
marca en la zona básica de
salud Meruelo que, con una po-
blación adscrita de 7.920 perso-
nas, cuenta con el Centro de
Salud de Meruelo y los consulto-
rios médicos de Noja, Arnuero,
Ajo, Isla y Castillo.

SERVICIOS

Se busca que pueda ofrecer un mejor servicio a los pacientes

Se han analizado
las necesidades 
del municipio

Sus cuadros
transmiten energía

y vitalidad
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Bárcena de Cicero contrata a 22
desempleados

A
l Ayuntamiento de Bárcena
de Cicero, le ha sido con-
cedida una subvención de

227.600€, para contratar a las 22
trabajadores desempleadas du-
rante el año 2019. Todos los tra-
bajadores serán seleccionados
por la Oficina de Empleo, aten-
diendo a las bases que el Servicio
Cántabro de Empleo desarrolla.

La ayuda ha sido aprobada bajo
la orden HAC/59/2018 de 27 de
diciembre, por la que se aprobó la
convocatoria para 2019 de sub-
venciones del Programa de la
Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo, a través del Ser-
vicio Cántabro de Empleo y en
colaboración con las Corporacio-
nes Locales de la Comunicad Au-
tónoma de Cantabria, para la
inserción laboral de personas des-
empleadas en la realización de
obras y servicios de interés gene-
ral y social.  A través de su Agen-
cia de Desarrollo Local ADL, el
Ayuntamiento desarrollará tres di-
ferentes proyectos en 2019. Para
el proyecto denominado “Intégrate
profesionalmente, trabajando en
la revalorización de espacios pú-
blicos 2019”, se han contratado
12 personas, pertenecientes al
grupo de personas desempleadas

de larga duración, preferiblemente
que hayan realizado el curso bá-
sico de 25 horas, de Manipulador
de Productos Fitosanitarios para
la obtención del carné oficial.
También ha dado comienzo el
proyecto “Mejora tu empleabili-
dad, en los Servicios Municipales
de Proximidad Ciudadana 2019”,
donde trabaja un joven menor de
30 años, durante 6 meses. Este
proyecto ha sido subvencionado
con 8.900 euros, ayuda cofinan-
ciada al 91,89% por el Fondo So-
cial Europeo, a través del
Programa Operativo FSE de Em-
pleo Juvenil 2014-2020, dentro de
su Eje 5 Prioridad de Inversión
8.2. 

Para el mes de noviembre, está
previsto que 9 personas desem-
pleadas en general, prioritaria-
mente con carné de Manipulador
de Productos Fitosanitarios, se in-
corporen al proyecto “Conserva-
ción en entornos rurales y
eliminación de especies invasoras
2019”.  

Desde la Agencia de Desarrollo
Local ADL, situada en Cicero, se
planificará un nuevo curso de Ma-
nipulador de Productos Fitosani-
tarios para otoño, si hubiera un
número mínimo de alumnos.

U
n año más, la marcha po-
pular Bárcena de Cicero
que ha recorrido la distan-

cia que separa Ambrosero de Vi-
dular y vuelta ha tenido un gran
éxito de participación. La misma
no presentaba demasiadas difi-
cultades y se convirtió en una ex-

cusa perfecta para disfrutar en fa-
milia de los hermosos paisajes
que ofrece la zona.  De esta forma
desde el Consistorio se anima a
los vecinos y visitantes que llegan
en estos meses a llevar un estilo
de vida activo aprovechando el
espectacular entorno de la zona. 

Gran éxito de la XVI Marcha 
Popular Bárcena de Cicero

Primer municipio de Trasmiera con red
wifi gratuita en espacios públicos

HAZAS DE CESTO

Tras finalizar la instalación de seis puntos de conexión 

E
l Ayuntamiento de Hazas de
Cesto se ha convertido en
el primer municipio de la co-

marca de Trasmiera en disponer
de una red wifi gratuita en espa-
cios públicos tras finalizar la insta-
lación de seis puntos de conexión
repartidos entre las tres localida-
des de Beranga, Hazas de Cesto
y Praves.

Velocidad
Según ha indicado el Consistorio

en un comunicado, el servicio
cuenta con la velocidad de nave-
gación que marca y limita la ley
General de Telecomunicaciones,
es de carácter gratuito durante
dos horas y es necesario iniciar
sesión para conectarse.

Esta actuación se suma a la re-
cientemente inaugurada construc-
ción de una infraestructura para la
extensión de Banda Ancha, servi-

cio del que ya disponen más de 20
familias del municipio, según
datos de NetCan.
El alcalde, José María Ruiz
Gómez, ha destacado el "compro-
miso" del equipo de Gobierno en
seguir potenciando la utilización
de las nuevas tecnologías y lograr
que el municipio disponga de las
herramientas "necesarias para ge-
nerar más empleo".

Los puntos de acceso son seis y
se encuentran repartidos por todo
el municipio, concretamente uno
en la zona del edificio del Ayunta-
miento de Hazas de Cesto, otro en
el Centro Red de Praves y el resto
en los barrios El Mesón, La Esta-
ción, Los Corrales, y Las Escue-
las.

Seguridad y sencillez
Según ha explicado el Ayunta-

miento, este nuevo servicio "com-

bina la seguridad con la senci-
llez" para que los usuarios se co-
necten al wifi "de forma segura y
con un solo click". 

No son necesarias las contrase-
ñas y los usuarios se conectan a
la red wifi usando login en sus
cuentas en las redes sociales (Fa-
cebook, Google, correo electró-
nico o la red de contactos
laborales Linkedin).

Proyecto
La empresa encargada de llevar
adelante este proyecto es NetCAN
Technologies, que también fue la
encargada de dotar al municipio
de una red de banda ancha que
cuenta con un caudal de 100
Mbps, con un mínimo garantizado
de 30 Mbps, a través del plan 'Co-
necta Cantabria' de la Consejería
de Innovación, Industria, Turismo
y Comercio.

Visita de las autoridades

Hazas de Cesto y Bárcena
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Argoños y Escalante

Última fase de la renovación del
entorno del Molino de Jado

E
l consejero de Obras Públi-
cas, Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, José Luis

Gochicoa, ha destacado que las
obras de acondicionamiento del
entorno del Molino de Jado son
"ejemplo de integración con el
medio ambiente", durante la inau-
guración de la segunda y última
fase del proyecto de adecuación
de la zona, tras una inversión de
150.000 euros en los que el Go-
bierno autonómico ha aportado el
70% y el 30 % restante el Ayunta-
miento de Argoños.

Gochicoa ha hecho hincapié en
la necesidad de utilizar en la eje-
cución de las obras materiales que
sean respetuosos con el medio

ambiente y, en este sentido, ha
dicho que el hormigón impreso
que se ha utilizado en la pavimen-
tación de los viales "pone en valor
un espacio natural precioso".

Allí, el consejero ha estado
acompañado por el alcalde del
municipio, Juan José Barrueta-
beña, quien ha animado a vecinos
y visitantes a pasear por la zona
"tanto de día como de noche" para
que puedan disfrutar del encanto
y de la tranquilidad de un lugar
que es "el buque insignia de Argo-
ños".  Las obras han consistido en
la pavimentación en varias fases
mediante hormigón impreso
dando prioridad al uso peatonal
sobre el tráfico rodado.

Cerca de 240 niños participan en 
el Carnaval de Verano

C
erca de 240 niños, que par-
ticipan en las actividades
deportivas y de ocio del

Ayuntamiento de Argoños, han
disfrutado del Carnaval de Verano.

Los participantes recorrieron di-
ferentes calles del municipio en un
desfile. Con material tan sencillo,
como bolsas de plástico, stickers,
pintacaras, cartón y témperas los
jóvenes crearon sus disfraces
entre los que se pudieron ver in-
dios, buceadores, veraneantes,

dragones, superhéroes, así como
princesas, vacas, piratas y zom-
bies, entre otros.

Recibimiento
Tras el recorrido, el alcalde del

municipio, Juan José Barrueta-
beña, recibió a todos los partici-
pantes en la entrada del
Consistorio y animó a los jóvenes
a trabajar su creatividad y seguir
disfrutando de las actividades du-
rante el verano.

L
a Consejería de Obras Pú-
blicas, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo

colaborará con el Ayuntamiento
de Escalante en la ejecución de
un paseo peatonal que unirá Ba-
randa con San Román de Esca-
lante.

Necesidades
Así lo ha anunciado el consejero,

José Luis Gochicoa, tras la reu-
nión que ha mantenido con el al-
calde, Francisco Sarabia, para
abordar las principales necesida-
des del municipio en materia de
infraestructuras y saneamiento.

Zona muy bonita
El consejero ha explicado que

se trata de un viario que atraviesa
una zona "muy bonita", con un
"turismo bastante importante", y
que la actuación proporcionará
una mayor seguridad vial a la po-
blación, además de mejorar la co-
municación entre ambas zonas.

También ha declarado que la
Consejería participará en la re-
dacción de un nuevo proyecto
después de que la Confederación
Hidrográfica rechazase el que el
Consistorio presentó en la pasada
legislatura. "Vamos a hablar con
la Confederación y modificar el
proyecto donde corresponda", ha
asegurado Gochicoa.

Fachos
Otra de las cuestiones que se

han tratado en el encuentro es el
saneamiento del barrio de Fa-
chos, que no está incorporado a
la red del municipio. En este sen-
tido, el consejero ha mostrado su
compromiso para acometer esta
actuación y resolver los proble-
mas derivados del mismo.

Buena sintonía
Por su parte, el regidor ha valo-

rado la buena "sintonía" con la
Consejería y la importancia de
estas obras, y ha afirmado que
también se analizará la posibilidad
de instalar una rotonda en la ca-
rretera hacia Beranga, a la altura
del barrio de El Alvareo.

DERRIBOS

Escalante contará
con un nuevo
paseo peatonal

AMA urge la aprobación 
definitiva de los PGOU 
De Escalante, Argoños y Piélagos

L
a Asociación de Maltratados
por la Administración (AMA),
que aglutina a las familias

afectadas por sentencias de de-
rribo en Cantabria, ha pedido que
la aprobación definitiva de los pla-
nes generales de ordenación ur-
bana de Escalante, Argoños y
Piélagos se produzca este año, y
no en 2020 como estima el Go-
bierno, para poder remitirlos a la
Sala de lo Contencioso del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canta-
bria. También pide el desarrollo de
los convenios firmados y que el
Gobierno remita todas las valora-
ciones y tasaciones, de forma que
"en septiembre u octubre" las pue-
dan tener todos los afectados, ya
que de momento solo han llegado
"12 de las 386 que tienen que lle-
gar". Además, AMA apuesta por la
figura del mediador para solucio-
nar de forma individual la situación
de los afectados "y no seguir vi-
viendo con el patrimonio secues-
trado". Así lo ha explicado el
presidente de AMA, Antonio Vilela,
tras la reunión que los afectados
han celebrado este domingo en

Argoños, a la que han asistido los
alcaldes de Arnuero y Argoños.

Valoración positiva
Vilela ha valorado positivamente

la creación de la oficina de aten-
ción al afectado, y el compromiso
del Gobierno y los ayuntamientos
de agilizar lo máximo posible la
aprobación definitiva de los plane-
amientos, pero ha insistido en
pedir que se consiga este año, tal
y como acordó el Parlamento en
sus resoluciones. 

En este sentido, ha anunciado
que AMA mantendrá en septiem-
bre contactos con todos los gru-
pos parlamentarios y solicitará una
Comisión de Seguimiento en la
Cámara de Cantabria "para que
se puedan cumplir sus propias re-
soluciones", que establecen el
compromiso de dar una solución
definitiva a las sentencias de de-
rribo en 2019. 

Asimismo, explicó que "las insti-
tuciones en esta legislatura están
más alejadas de su problema que
en cualquier otra legislatura ante-
rior".  

OBRAS
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CULTURA

Exposición “Memorias en
madera y piedra” 
La muestra se podrá visitar hasta el 31 de agosto

E
l día 1 de Agosto se abrió al
público  la exposición “Me-
morias en madera y piedra”

de los artistas Carlos Abajo, de
Ampuero y José Manuel López
“Moli” de Rasines y que permane-
cerá abierta en la sala de exposi-
ciones de la casa de cultura hasta
el dia 31 de Agosto.
En la presentación de esta expo-

sición acompañaron a los artistas
el alcalde de Ampuero, Víctor Gu-
tiérrez Rivas  y el concejal de cul-
tura, José Miguel Donosti, ambos
definieron a Carlos y a Moli como
apasionados de la creación artís-
tica y señalaron que la exposición
nos toca muy de cerca por la pro-
ximidad de sus protagonistas. 

Moli presenta obras elaboradas
tanto con la codiciada madera de
olivo como otras talladas con ma-
deras autóctonas como el roble o
el castaño. Carlos elogió el trabajo

de su compañero al que le apa-
siona tallar cuencas, mágicos re-
cipientes agradables a la vista.
“Tiene piezas preciosas”. 

“La madera y la piedra siguen
siendo el soporte de cosas be-
llas”.

Carlos trabaja  con la piedra
desde hace 20 o 30 años. “conocí
a Jesús Otero a Mauricio Murie-
ras, me gusta caminar, leer, hacer
fotografías y me gustaría morirme
trabajando. También me gusta ta-
llar imágenes religiosas siendo
agnóstico, he traído a la exposi-
ción una Virgen Niña de Ampuero.
Habré echo a lo largo de mi vida
más de tres mil piezas. La exposi-
ción está contanto con muchas vi-
sitas ya que en 20 días han
pasado por ella más de 1000 visi-
tas y el pasado 15 de Agosto se
remodeló la exposición con obras
nuevas “. 

Imagen de la presentación

TRANSPORTE

Las fiestas 
contarán con 
servicio búho

El Ayuntamiento de Ampuero y la
Empresa Alsa han llegado a un
acuerdo de colaboración para las
Fiestas Patronales de la Virgen
Niña  y contarán con un servicio
Búho del 6 al 8 de septiembre en
el que el Alcalde Víctor Manuel
Gutiérrez  y el nuevo equipo de
Gobierno quieren facilitar la
afluencia de público en sus fiestas
a través del  transporte público
para mayor comodidad de los
usuarios y que no tengan que de-
pender de su vehículo particular
además de garantizar la seguridad
en esos días.

Horarios
Los horarios serán los siguien-

tes. Desde Laredo saldrán a las
22:30, 0:15, 1:45, 3:30, 5:00 y
6:00. Desde Ramales, a las 21:45,
23:30, 1:00, 2:30, 4:15, 5:45 y 7:00
horas. De esta forma se busca au-
mentar la afluencia de público
desde las principales localidades
vecinas.

FESTIVIDAD

Todo preparado para 
vivir las fiestas de Ampuero
Como es habitual, los encierros serán el acto central

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

Los tradicionales encierros y la
festividad de la Virgen Niña cele-
bran su 78 aniversario. Entre el 5
y el 8 de septiembre, la localidad
se convertirá en el centro neurál-
gico de las celebraciones de la re-
gión, con miles de turistas
llenando sus calles de color y ale-
gría. Las celebraciones comenza-
rán el jueves día 5 con el
tradicional chupinazo que tendrá
lugar a partir de las 20:00 horas,
cuando las peñas y charangas
completan la distancia que separa
el monumento 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. Todo el mundo se
reunirá bajo el balcón del Ayunta-
miento celebrando el comienzo de
las fiestas. Tras la misa se cele-
brará la Procesión de las Antor-
chas. Durante este año se
celebrarán tres encierros, vier-
nes, sábado y domingo, como
siempre, a partir de las 12:00
horas. El domingo 8 es el Día
Grande de la Virgen Niña. Los
actos empezarán a las 10:15
horas con la ofrenda floral a la
Virgen con la colaboración de las
peñas y amenizada por grupos fol-
klóricos llegados desde diversos
puntos de Cantabria. 
A esto hay que sumar numerosos
actos más que se pueden consul-
tar en el programa de fiestas que
aparece en las redes sociales del
Ayuntamiento. 
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