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ESPECIAL

SANTANDER

“El nuevo centro
de cultura será

el buque insignia”
El alcalde de Santa Cruz de
Bezana, Alberto García,  ana-
liza la situación actual del mu-
nicipio.        Pág. 2

ENTREVISTA

Las familias cántabras se encuen-
tran ultimando los detalles finales
de cara a la vuelta a las aulas, que

tendrá lugar el próximo 9 de sep-
tiembre. Se estima que cada
hogar gastará entre 400 y 500

euros en “equipar” a cada pe-
queño de la casa para afrontar
este nuevo curso. Por otro lado,

las vacaciones de Navidad co-
menzarán el próximo 21 de di-
ciembre.            Pág. 3

Conoce Cantabria
a través de la 
Vía de Agripa

Este trazado ofrece un especta-
cular recorrido siguiendo los
pasos que dio el general ro-
mano en la región.       Págs. 14-19

Casi dos millones
para adquirir

buses híbridos
El Pleno de Ayuntamiento de
Santander acuerda destinar
1.950.000€ a la adquisición de
seis vehículos híbridos para el
TUS. Pág. 6

Cantabria vuelve al cole
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OPINIÓN

E
l presidente en funciones,
Pedro Sánchez, ejerce ac-
tualmente una función sin

precedentes:  visitar colectivos.
Puede visitar a los hosteleros de
Navalcarnero, a los taxistas de Al-
bacete, a los carniceros de Benal-
mádena, a los editores de
Tordesillas, a las modistas de Za-
mora, a los costaleros de Carta-
gena, a los boxeadores de Tudela,
a los vendimiadores de Cuenca, a
los sindicalistas de Avilés, a los fe-
rreteros de Tarrasa, a los hortelanos
de Bembibre, a los autónomos de
Renedo de Piélagos, a las jugado-
ras de bádminton de Matalascañas,
a los pescadores de altura de On-
dárroa, a los ancianos de Benicarló,
a las aceituneras  de Úbeda, a los
videntes del Delta del Ebro, a las
peluqueras de Zaragoza, a los in-
térpretes de música barroca de Ba-
dajoz, a los mayoristas del percebe
de Cambados, a las víctimas de ac-
cidente de moto acuática de Me-
norca, a los golfistas de
Somorrostro, a los poetas de Ávila,
a las enfermeras de Benavente, a
los tractoristas de Sigüenza y hasta
a los ludópatas de Castellón. Nadie
parece escapar a su insólita pasión
por la charla. Salvo los visitadores
médicos, por hallarse siempre de vi-
sita.
El objetivo es adornar el árbol pre-
navideño de la investidura con las
guirnaldas de la sociedad civil. La
estrategia de Sánchez puede resul-
tar cansina, pero nadie le acusará
de no escuchar a todo colectivo pa-
trio que sume más de 25 personas.
Solo le falta uno, el colectivo de los

42 diputados de Podemos, con el
que se pondría morado a votos si
los sumase.
Pero, a día de hoy, Sánchez suma
solo visitas, resta visibilidad a Igle-
sias, multiplica su perfil público y di-
vide al resto de la izquierda. Para no
ser matemático, sino economista,
está abriendo vías desconocidas en
la aritmética parlamentaria. Otra
función hasta ahora inédita del pre-
sidente en funciones. Y mientras
Sánchez puede llamar en cualquier
momento a su puerta, miles de es-
pañoles han llamado en cinco oca-
siones distintas a la de Revilla en
Peña Herbosa 29 para conocerle.
Sin otro interés que visitarle porque
el presidente cántabro les cae muy
bien. Le frecuentaron el domingo
pasado por última vez, y Revilluca
se emborrachó del “selfies”, apreto-
nes de mano, abrazos, cucamonas
y besos. A Revilla se le visita sába-
dos o domingos en horario de ofi-
cina, de 10 a 2, impidiendo que
esos días suba a su oficina de la
sexta planta de Peña Herbosa.
Entre la furia visitadora de Sánchez
y la furibunda cola de visitadores de
Revilla discurren las horas y los días
más inciertos de un país sin Go-
bierno. Menos mal que a nadie se
le ha ocurrido amenizar la espera
como al genial Vargas Llosa en su
“Pantaleón y las visitadoras”. Las vi-
sitadoras daban sus gozosas pres-
taciones a los soldados en carne de
curso legal a cambio de monedas
de idéntico curso. Pero en estas cir-
cunstancias, voluptuosidad y lasci-
via solo las justas.
@JAngelSanMartin  

Sánchez te visita y a 
Revilla le visitan

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

“Queremos que nuestros siete 
pueblos se unan en un anillo verde”
A

lberto García afronta su pri-
mera legislatura como alcalde
de Bezana

-Se estrena como alcalde, aunque
el PSOE ya estuvo en el gobierno
los últimos cuatro años. ¿Va a
haber una continuidad de la polí-
tica iniciada o se va a enfocar en
otro sentido?
Hemos tenido un respaldo de toda la
ciudadanía. Es la primera vez históri-
camente que una lista socialista ha
ganado en nuestro municipio. Eso
dice mucho. Se ha hecho una política
correcta, que ha llegado a los vecinos.
Sería un error intentar decir que
vamos a empezar de cero y tirar todo
por la borda. Se han hecho bien las
cosas, vamos a mantener esa línea
de actuación y potenciarla.
-¿Qué proyectos considera más
prioritarios para el municipio?
Este municipio ha tenido una caren-
cia histórica de infraestructuras. En
esta legislatura vamos a intentar, den-
tro de nuestras posibilidades de in-
versión, solventar buena parte de ella.
Hay una infraestructura que va a ser
el buque insignia, que es el centro de
cultura, del que ya tenemos el pliego
redactado para sacar un concurso de
ideas este año. Tenemos el espacio
donde va a estar ubicado, pero a
partir de aquí hay que crear
más. Nos hacen falta in-
fraestructuras en materia
de deporte, de educa-
ción. Debemos ampliar
el instituto, que se ha
quedado pequeño.
Hay que hacer tam-
bién un tercer polide-
portivo... son
estructuras básicas al
igual que la interrela-
ción entre los siete
pueblos, en la que
tenemos que seguir

trabajando en aceras, viales, etc. Eso
es prioritario.
-Hablemos de la ampliación de la
A-67. Fomento incorporó varias de
sus alegaciones. ¿Qué opinión le
merece el proyecto?
Prácticamente todas las alegaciones
que hicimos desde el Ayuntamiento y
desde los vecinos fueron recogidas.
Las fundamentales, las que eran se-
parar esta vía de comunicación de
todo nuestro entorno urbano, se han
tenido en cuenta, se desplaza hasta
el sur también el puente que tenía-
mos pegado al Ayuntamiento y se va
a reconfigurar de tal manera que se
separa de las viviendas. Es una in-
fraestructura potente y que nos viene
heredada, y a la que nosotros hemos
hecho las alegaciones  pertinentes.
Particularmente soy partidario del
transporte sostenible. No sé si había
que ampliar esta auto-
vía pero sí que
había que
potenciar
el trans-
porte fe-

rroviario, teniendo en cuenta que es-
tamos muy cerca de Santander y To-
rrelavega. Otro de los puntos
importantes para nosotros es el ruido
ya que somos el municipio más afec-
tado. Es una demanda histórica y por
ello hemos hecho especial hincapié
en la importancia de las mamparas
acústicas. 
-El Tribunal de Cuentas publicaba
un informe en el que cuestionaba
la gestión medioambiental de su
municipio.  ¿Qué medidas va a
tomar el Ayuntamiento?
Con respecto al Medio Ambiente
somos supersensibles. No conocía
este informe, pero no me sorprende.
Todavía tenemos mucho por hacer. A
corto y medio plazo vamos a crear un
punto limpio de última generación
donde se vaya a hacer una estación
de compostaje incluida. Tenemos una
partida de más de 100.000€ para
cambiar las luminarias a led. En este
inicio de legislatura vamos a impulsar
una senda a lo largo de la autovía, y
vamos a construir una red de sende-
ros que queremos que unan nuestros
siete pueblos y crear un anillo verde.
-En materia de empleo, ¿hacia
dónde enfoca la creación de pues-
tos de trabajo?
Hay varios pilares. En primer lugar,
vamos a potenciar el Plan Turístico.
Más fuerte es la posibilidad de apro-
bar el PGOU, que lo tenemos parali-
zado como otros municipios de
Cantabria por la CROTU, en nuestro
caso por el problema del bitrasvase.
Espero que esta legislatura salga
adelante y nos permita crear suelo
industrial. Hay demanda para este
suelo, estamos colocados estratégi-
camente en el Arco de la Bahía. Te-
nemos también sinergias con el
PCTCAN, y eso también hay que
tenerlo en cuenta. Otro punto im-
portante es la agricultura ecológica. Alberto García, alcalde de Bezana
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El Gobierno contrata un servicio de
drones para situaciones de emergencia
La Consejería de Presidencia, Inte-
rior, Justicia y Acción Exterior del
Gobierno de Cantabria ha adjudi-
cado el contrato de servicio de ve-
hículos aéreos no tripulados, más
conocidos como drones, para si-
tuaciones de emergencia, por un
plazo de dos años y un importe
de 42.347€. Según ha explicado la
consejera, Paula Fernández, el

acuerdo, permite a la Dirección Ge-
neral de Interior "renovar y ampliar"
las prestaciones ofrecidas.

La posibilidad de Santander-
Bilbao en 40 minutos, más cerca

TRANSPORTE

E
l Ministerio de Fomento ha
iniciado el proceso de licita-
ción del contrato de servi-

cios para la redacción del estudio
informativo del tramo Bilbao-San-
tander del corredor Cantábrico-Me-
diterráneo, con un presupuesto
de 1,73 millones de euros (IVA in-
cluido) y un plazo de ejecución total
de 24 meses que podrá prorro-
garse en función de las necesida-
des. Durante el desarrollo de estos
trabajos se realizará un análisis de
distintas alternativas de trazado de
una nueva línea ferroviaria entre
Bilbao y Santander, con el objetivo
fundamental de reducir el tiempo

de viaje del trayecto y mejorar la
competitividad del ferrocarril como
medio de transporte para esta co-
nexión. La línea se diseñará para
tráfico mixto de viajeros y mercan-
cías y se analizará la viabilidad de
establecer paradas comerciales en
Castro Urdiales y Laredo, según ha
informado el Ministerio de Fomento
en un comunicado de prensa, en el
que matiza que la velocidad de di-
seño se establecerá en función del
tiempo objetivo para la relación Bil-
bao-Santander, el cual se deberá
definir con la finalidad de ofrecer un
servicio "claramente competitivo
con la carretera".

Cada familia gastará 500€ por cada
niño en la vuelta al cole

L
a Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) ha
llevado a cabo una encuesta

que cifra el gasto escolar medio
en España en 1.993€ de cara a
este curso. 

Además, hay grandes diferen-
cias entre aquellos que apuestan
por la enseñanza pública y los que
lo hacen por la privada, que supe-
ran los 6.000€ de media. 

El groso de esta inversión se
lleva a cabo a principio de curso,
aunque hay gastos que se van
produciendo a lo largo de los
meses. Se estima que el gasto en
equipar a los niños para co-
menzar el curso con todo lo ne-
cesario (ropa, calzado, libros,

material...) se sitúa entre 400  y
500€. Posteriormente, según los
datos de la encuesta llevada a
cabo, el gasto medio mensual por
alumno en el curso 2019-2020
rondará los 172€: en los colegios
públicos apenas supera los 90€,
pero en los privados asciende a
más de 600... La principal diferen-
cia estriba en los gastos de cuota
escolar o aportación voluntaria,
que solo se abonan en centros pri-
vados o concertados y no en los
públicos, y pueden subir mucho la
factura cada mes. 

El curso escolar 2019-2020 co-
menzará en Cantabria el pró-
ximo 9 de septiembre. Donde
primero se incorporarán los niños

a la escuela será en la Comunidad
Foral de Navarra, donde los cole-
gios que lo deseen iniciarán 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 vol-
verán a sonar los timbres en La
Rioja y Murcia, las siguientes co-
munidades en abrir sus aulas.  La
vuelta al cole se anticipa en la ma-
yoría de las comunidades autóno-
mas al comienzo de las clases en
los institutos.  

Además, las vacaciones de Na-
vidad y Semana Santa no son
idénticas. En Cantabria darán el
pistoletazo de salida el 21 de di-
ciembre. 

EDUCACIÓN

Los cántabros iniciarán el curso escolar el próximo 9 de septiembre
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S
i el Amazonas está consi-
derado como el pulmón
del planeta, es responsa-

bilidad del mundo entero salva-
guardar este inmenso territorio
verde, que se localiza principal-
mente dentro de Brasil. En una
época en la que abundan los di-
rigentes lenguaraces (Trump
terminará por crear escuela), no
podía faltar la aportación del
presidente brasileño, Jair Mes-
sias Bolsonaro, que nada con-
creto ha planteado aún como
solución a la desgracia de que,
hoy en día, lleguen a producirse
9000 incendios a la semana en
la Amazonia. Bolsonaro y Trump
tienen una cosa en común, a
ambos les encantan las redes
sociales, Facebook a uno y Twit-
ter al otro. Aunque lo peor es
que también coinciden en des-
acreditar con sus políticas el
Cambio Climático. Es tan impor-
tante el Amazonas para todos,
que el acuerdo más relevante
suscrito en la cumbre del G7,
llevada a cabo recientemente en
Francia, es la aportación de 20
millones de dólares para com-
batir el fuego que origina ma-
yormente el silencio político,
frente a la ambición de la espe-
culación de todo tipo que anhela
para sí el Amazonas. La mayo-
ría de los habitantes del planeta
hemos crecido en el respeto sa-
grado a esta palabra, Amazo-
nas, que se escribe de forma

parecida en muchos idiomas
que he consultado. Siempre ha
sido así, y así debe seguir
siendo. Discrepo y mucho de los
que cuestionan los actuales pro-
blemas medioambientales que
padece nuestro mundo, tan mal-
tratado, en primer lugar por sus
habitantes, es decir, todos nos-
otros. Pero en las actuales cir-
cunstancias, no se puede
permitir de ninguna manera que
se destruya el Amazonas como
se hace, y el presidente brasi-
leño y todo su Gobierno debe
ser el principal guardián de este
respeto reverencial a todo aquel
ecosistema natural único. La
cumbre reciente de Biarritz del
G7 generó contracumbres en la
calle, donde se entonó nueva-
mente la pregunta sobre el
mundo que queremos dejar a
nuestros hijos. Los mares están
contaminados; los polos en des-
hielo; la desertización de zonas
enteras es cada vez más una
realidad pronosticada con ante-
lación por los científicos exper-
tos en el clima. ¿Vamos a hacer
lo mismo con el Amazonas? No
me puedo creer que estando tan
mal como estamos en cuestio-
nes mediambientales, ahora se
mire también para otro lado con
los fuegos diarios intencionados
que se provocan dentro del país
encargado de salvaguardar el
pulmón de la Tierra. Una vez
más, ¡basta ya!

Hemos crecido en el respeto
sagrado al Amazonas

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 
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SALUD - IGUALATORIOLABORAL

El lunes de Pascua 
y la Bien Aparecida,
festivos en 2020

El Gobierno de Cantabria ha publi-
cado en el Boletín Oficial de Can-
tabria (BOC) la orden del
calendario laboral para 2020, en el
que serán festivos el lunes de Pas-
cua (13 de abril), el Día de las Ins-
tituciones de Cantabria (28 de julio)
y la Bien Aparecida (15 de sep-
tiembre), que el próximo año caen
las dos en martes. Es precisa-
mente esta circunstancia la que
hace que de nuevo en 2020 el Día
de Santiago (25 de julio) no vaya
a ser fiesta autonómica, ya que el
Gobierno autonómico utilizará los
dos festivos que le corresponde
fijar en las dos fiestas autonómicas
tradicionales. Y el lunes de Pascua
será festivo porque, al caer el Día
de Todos los Santos (1 de no-
viembre) en domingo, se sustituye
el festivo y se pasa a esa jornada,
de forma que se prolongará el
puente de Semana Santa. Igual-
mente, según detalla el Ejecutivo
en la orden publicada en el BOC,
la fiesta del 6 de diciembre, el Día
de la Constitución que caerá en
domingo, se sustituye y se coloca
en el 9 de abril, jornada de Jueves
Santo.

Abierta la inscripción en el
curso de Técnico de Quirófano

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. Cons-
tará de 325 horas de formación,
75 de teórica y 125 de práctica en
quirófano. 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. Más información en
942 016 116. El número máximo
de alumnos es 33 y el mínimo 10.

Clínica Mompía
Inaugurada en 1998, Clínica

Mompía fue concebida por el
Igualatorio Médico Quirúrgico Co-
legial -hoy Igualatorio Cantabria-
como apuesta de futuro para con-
tinuar y ampliar su ya dilatada
labor de atención sanitaria en el
ámbito privado en la región y su
área de influencia.Un ambicioso
proyecto en el que se tuvieron en
cuenta las ideas y opiniones de
más de un centenar de médicos.
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Consistorio municipal

El Pleno aprueba destinar 1.950.000€ 
a la compra de seis autobuses híbridos 
E

l Pleno ha aprobado desti-
nar 1.950.000€ a la com-
pra de seis nuevos

autobuses híbridos para el TUS.
Además, también dedicará
375.000€ para adaptar el campo
de rugby de San Román a las exi-
gencias de la Federación Espa-
ñola de Rugby para las
competiciones de División de
Honor. 

A favor de la compra de autobu-
ses híbridos ha votado el equipo
de Gobierno PP-Cs, además del
PRC, mientras que PSOE y el
grupo mixto VOX-Unidas por San-
tander se han abstenido. En rela-
ción al campo de rugby, esta
inversión ha salido adelante con
PP-Cs, además de con apoyo de
Vox y PRC, mientras que el edil de
Unidas por Santander y los del
PSOE se han abstenido. Indepen-
dientemente del sentido del voto,
varios partidos de la oposición han
criticado que estas inversiones
sostenibles, que se sufragarán

con el superávit presupuestario de
2018, se presenten como algo ur-
gente y que hay que hacer "co-
rriendo" cuando es algo que
debiera estar planificado. De
hecho, en lo relativo al TUS,
desde la oposición se ha pedido
un plan de renovación de la flota
de autobuses del TUS, de la que
el PSOE ha criticado su antigüe-
dad mientras el PP ha subrayado
que en los últimos cinco años se
han renovado 32 vehículos, prác-
ticamente la mitad.

Por otro lado, el Pleno de San-
tander ha rechazado la pro-
puesta de Vox de instar a la Junta
Local de Seguridad a analizar el
"problema de seguridad" que, a su
juicio, supone la presencia de un
"número creciente" de menores
extranjeros no acompañados
(MENAs), iniciativa que no ha sido
apoyada por ninguno de los res-
tantes partidos de la Corporación,
que han acusado a esta formación
de intentar generar una "alarma

social" que actualmente es "in-
existente".

Autocaravanas
Por otra parte, en el Pleno sí ha

salido adelante, y por unanimidad,
una iniciativa que instaba al
equipo de Gobierno a seguir
trabajando en la búsqueda de
nuevos espacios para las auto-
caravanas.

Este trabajo se llevará a cabo,
según lo acordado, en conversa-
ciones con las asociaciones de
autocaravanistas, empresas del
sector y técnicos municipales,
según se establece en la transac-
cional del PP a la moción presen-
tada por el PRC sobre este tema.

En la transaccional se incluye el
compromiso de, en un máximo de
un mes, crear una mesa de tra-
bajo para "establecer los meca-
nismos, posibilidades y modelos
existentes en otras ciudades que
puedan incorporarse en la ciu-
dad".

CONSISTORIO
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INFRAESTRUCTURAS

Santander modernizará la
biblioteca Menéndez Pelayo

L
a alcaldesa, Gema Igual, ha
firmado con el consejero de
Cultura, Pablo Zuloaga, un

convenio de colaboración con el
que ambas instituciones preten-
den mejorar y modernizar la bi-
blioteca de Menéndez Pelayo.
El acuerdo suscrito contempla el

traslado “seguro”, por parte del
Ayuntamiento, de los fondos de
la biblioteca a las dependencias
del Archivo Histórico Provincial,
en el edificio de Tabacalera donde
se encuentra también la Biblioteca
Central, así como la custodia, por
parte del Gobierno regional, de los
ejemplares durante el periodo de
rehabilitación del edificio.
Además, el Ayuntamiento dotará

a la biblioteca Menéndez Pelayo
de una plaza de director, que se
incluirá en la oferta pública de em-
pleo, solucionando así las caren-
cias de este puesto, que hasta
ahora estaba cubierto por un téc-
nico ayudante de la biblioteca, per-
teneciente a la plantilla municipal,
y figuraba en la relación de pues-
tos de trabajo del Gobierno de
Cantabria.

Por su parte, la Consejería de
Cultura del Gobierno de Cantabria
aportará 40.000€ anuales a la di-
gitalización de fondos y a la pro-
moción de actividades divulgativas
de la biblioteca.

Igual, que ha estado acompa-
ñada por la concejala de Cultura,
María Luisa Sanjuán, ha explicado
que el traslado de la colección ya
ha comenzado con los volúmenes
más valiosos y ha afirmado que
para finales de octubre se prevé
que haya concluido la transferen-
cia de todos los ejemplares.

Durante su primer encuentro con
Zuloaga, la regidora ha explicado
que el proyecto de rehabilitación
del interior del edificio, la restaura-
ción de las fachadas, así como el
cerramiento exterior y jardín de la
biblioteca de Menéndez Pelayo,
cuyo presupuesto es de 1.250.691

euros y un plazo de ejecución de
10 meses, está en “la fase final” a
la espera de ser aprobado por
parte de la Junta de Gobierno
Local.

En cuanto esté aprobado “pedi-
remos al Ministerio que cumpla
con su compromiso y saque a con-
curso las obras”, ha afirmado
Igual, quien ha explicado que se
trata de un compromiso adquirido
con el entonces ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, en el
marco de un protocolo suscrito
entre ambas administraciones
para el impulso de varios proyec-
tos culturales en la ciudad.

Mientras tanto, el Ayuntamiento
ha destinado 151.129€ al traslado,
por personal especializado, de los
fondos de la biblioteca a su des-
tino provisional y al seguimiento
en su sede temporal. Esta partida
también incluye el estudio inicial
del estado de la colección biblio-
gráfica y documental y la devolu-
ción de los ejemplares a la
biblioteca cuando finalicen las
obras.

Durante este periodo, se prevé
que los técnicos de la biblioteca
puedan continuar desarrollando su
trabajo y dando servicio a los
usuarios que deseen consultar los
libros, siempre y cuando las con-
diciones de conservación y pre-
servación lo permitan.

Igual ha explicado que además,
el Consistorio ha destinado 15.000
euros a la adquisición de estante-
rías que se colocarán en el Ar-
chivo Provincial de Cantabria a fin
de garantizar el mejor estado de
conservación de los fondos.

La alcaldesa ha asegurado que
la biblioteca de Menéndez Pelayo
es “una joya y el mayor legado
que tenemos en la ciudad”, ya
que alberga ejemplares únicos e
irremplazables, entre los que se
incluyen 23 incunables y más de
1.000 obras del siglo XVI y otras
tantas del siglo XVII.

El Ayuntamiento colaborará con el Gobierno

Rúbrica del acuerdo alcanzado
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La Feria Internacional de ecoturismo,
Econoja, celebra su tercera edición
La cita, que cumple su tercer aniversario, tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de septiembre

N
oja acogerá los días 13, 14
y 15 de septiembre la ter-
cera edición de la Feria In-

ternacional de Ecoturismo
«ECONOJA». 

Noja y sus marismas, pertene-
cientes al Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel, acogerán a expertos en na-
turaleza y fotografía, destinos tu-
rísticos, empresas especializadas
y todo el público que desee parti-
cipar en actividades relacionadas
con el ámbito natural: jornadas
técnicas, actividades relacionadas
con la fotografía (FotoNoja, que
repartirá más de 3.000€ en pre-
mios), talleres infantiles, rutas
guiadas, cata de productos típicos,
etc. Los actos comenzarán el vier-
nes 13 con la presencia entre las
17:00 y las 20:30 horas en la
Plaza de la Villa de los stands in-
formativos y la exposición de es-
cultura y fotografía y del proyecto
life 'Stop Cortaderia'. 

Además en esta jornada, la Es-
tación de anillamiento Marisma de
Victoria ofrecerá una actividad de
anillamiento científico a las 18:00
horas, y al mismo tiempo, el stand
de Seo Birdlife hará un taller de
cajas nido.  A las 19:00 horas
habrá un taller de apicultura y a las
19:30 uno de escultura en directo.
El sábado 14 se retomarán las di-
versas actividades con eventos
como el anillamiento científico en
la estación de la Marisma de Vic-
toria, que se desarrollará desde
las 10:00 hasta las 14:00 y por la
tarde, entre las 16:00 y las 19:00
horas. Al mismo tiempo, habrá
puestos de observación en el Mo-
lino de las Aves y observatorio de
Trengandín. Los más pequeños
podrán disfrutar de talleres infanti-
les en horario de mañana y tarde

en la Plaza de la Villa. Unas de las
actividades más especiales serán
las rutas. 

A las 10:30 horas partirá una
desde la Oficina de Turismo para
observar mariposas y otra en
kayak desde la Playa de Ris.

A las 11:00 horas, desde el
stand de Bultaco habrá una de bi-
cicletas eléctricas. Un medio de
transporte que respeta al medio
ambiente y que permitirá recorrer
enclaves naturales únicos de una
manera sencilla y divertida.

Además, volverá a haber ponen-
cias a lo largo de todo el día y se
repetirá a las 17:00 horas el nove-
doso taller de apicultura que tuvo
gran éxito el pasado año. Ya a las
20:00 horas se entregarán los pre-
mios de fotonoja y habrá un pasa-
calles de temática de aves. 

Dentro de las novedades del
programa del domingo, se organi-
zará a partir de las 10:30 horas
una ruta guiada a pie para la inter-
pretación de la geología y el pai-
saje de la costa de Noja, además
de una actividad de snorkel y un
curioso taller de micología. 

FotoNoja
El concurso, que repartirá más

de 3.000€ en premio ha cerrado
ya el plazo de participación. La or-
ganización ha anunciado que el ju-
rado de FotoNoja estará
compuesto por seis fotógrafos pro-
fesionales de reconocido prestigio
internacional, que tendrán la im-
portante labor de seleccionar las
imágenes ganadoras del certa-
men. Los elegidos son Henrik
Spranz, Fran Rubia, Mario Cea,
Juan Pablo Plaza, José Pesquero
y Nicola Di Sario. El programa
completo  se puede consultar
en www.econoja.com.
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AMPUERO

Miles de personas
acuden a los 
encierros

Ampuero se prepara para vivir unas
fiestas muy emocionantes. 
Los tradicionales encierros y la fes-
tividad de la Virgen Niña celebran
su 78 aniversario. Entre el 5 y el 8
de septiembre, la localidad se con-
vertirá en el centro neurálgico de las
celebraciones de la región, con
miles de turistas llenando sus calles
de color y alegría. Las celebracio-
nes comenzarán 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 gracias
a la presencia de las peñas. En el
pasacalles junto a las charangas in-
vitarán a todos los vecinos a partici-
par activamente en estas fiestas.
Todo el mundo se reunirá bajo el
balcón del Ayuntamiento cele-
brando el comienzo de las fiestas.
Tras la misa se celebrará la Proce-
sión de las Antorchas. Durante este
año se celebrarán tres encierros,
viernes, 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 colabora-
ción de las peñas y amenizada por
grupos folklóricos llegados desde
diversos puntos de Cantabria. A
esto hay que sumar numerosos
actos más que se pueden consultar
en el programa de fiestas que apa-
rece en las redes sociales del Ayun-
tamiento. 

OBRAS

Mejora de la movilidad
entre el Faro y Valdenoja

E
l portavoz del equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de
Santander, Javier Ceruti, ha

explicado los acuerdos de la úl-
tima Junta de Gobierno Local.
Entre ellos destaca en el área de
FOMENTO la aprobación del Pro-
yecto técnico de construcción de
mejora de la movilidad entre la
Avenida del Faro y Valdenoja. Tal
y como especifica el presupuesto
base de licitación, el Ayuntamiento
valora la obra a ejecutar en
1.981.053,660€, a la espera de re-
cibir las ofertas de todas aquellas
empresas que se presenten al
concurso de la citada obra. 

El proyecto, cuya ejecución
sería de 8 meses, prevé la colo-
cación de dos rampas mecánicas
que permitirán salvar los 24 me-
tros de desnivel, que hay en los
100 m de distancia de todo el tra-
yecto. Se proyectan 12 luminarias,
frente a las 4 que había hasta
ahora, y se instalará un jardín ver-
tical de 10 m2 junto a las últimas
escaleras. También se incluye la
urbanización y pavimentación,
además de renovar los servicios
de abastecimientos, saneamiento,
electricidad y red de hidrantes. En
el área de CONTRATACIÓN se ha
procedido a la prórroga del con-
trato suscrito con Dña. María An-

tonia González González, Dña.
Carmen López-Rendo Rodríguez,
D. Calixto Alonso del Pozo, D. Ro-
drigo Saez de Bereciartu y Dña.
María Pía Madrazo Albornoz para
servicio de defensa jurídica. Para
ello se aprueba para ello un gasto
máximo anual de 21.780€, así
como la disposición de la cantidad
de 8.190€ correspondiente a la
parte proporcional del presente
ejercicio. En el área de patrimonio
se ha desestimado el recurso de
reposición interpuesto por Euro-
pean Fears, S.L., contra la adjudi-
cación de la ocupación de espacio
público como recinto ferial. El in-
forme del Comité de Expertos des-
estima punto por punto las
alegaciones presentadas, que
cuentan además con el respaldo
de los informes del propio servicio
de PATRIMONIO, el servicio jurí-
dico y el de Intervención. En este
punto hubo dos abstenciones, de
los dos concejales de Ciudada-
nos, a la espera de recibir más in-
formación sobre este asunto.  La
Junta de Gobierno Local ha apro-
bado además de manera defini-
tiva, en el área de URBANISMO,
la delimitación de Unidad de Ac-
tuación en la Calle El Somo nº 63,
a propuesta de D. Manuel Cantero
Gómez.

Se colocarán dos rampas mecánicas 

Javier Ceruti en rueda de prensa

30 de agosto de 2019

OPINIÓN

¿Por qué lo llaman 
‘fromage’ cuando quieren

decir queso?
Fernando Collado

L
a política española, sobre
todo los descalabrados
pactos de Gobierno, se

asemeja cada vez más a un
chiste de Eugenio. Porque “que
al vino le llamen vin, vale; que al
pan le digan pain, bueno; pero
que al queso le llamen ‘fromage’
con lo claro que está que es
queso�” Pues así los políticos
españoles, con una zanahoria en
una mano y un cepo en la otra.
Se enseñan la hortaliza –los
unos a los otros– para dar el
cambiazo a última hora a ver si el
rival pierde las uñas en el intento.
Por todas estas estupideces, sin
embargo, cobran de maravilla y
disfrutan de unas buenas vaca-
ciones por el papo. Porque, a
decir verdad, no se las han ga-
nado.
El político debe ser la única es-
pecie protegida que no corre
riesgo de extinción.  Muy al con-
trario. Porque mientras ellos ju-
guetean no perciben ni un solo
mordisco en las nóminas. Eso sí,
al ciudadano se la suelen dar con
queso muy a menudo, aunque lo
vistan de ‘fromage’. 
La imposibilidad de Gobierno es
el paradigma para explicar un es-

cenario solo comparable al cule-
brón Neymar. Lo que hace ape-
nas un par de meses no servía
ahora parece que sí. Iglesias
hace un llamamiento a Sánchez
para negociar sobre el Ejecutivo
de coalición que el propio líder de
Podemos echó por tierra. Y lo
hace en el convencimiento de
que en estos momentos podrá
existir un acuerdo. Incluso rápido.
¿Qué ha cambiado? ¿La tonali-
dad de la zanahoria, los agujeros
del queso o el olor del ‘fromage’?
La portavoz gubernamental en
funciones ha sido tajante: las
ofertas que hayan sido rechaza-
das jamás serán resucitadas. Ni
siquiera al tercer día (por si San
Pablo comienza a rezar). Da la
impresión de que la mayoría de
actores de esta película tuerce el
guión a conveniencia. Intereses
personales, de supervivencia. En
cualquier caso, un flagrante in-
sulto a la inteligencia de los vo-
tantes. O lo que es lo mismo, a
muchísimos millones de españo-
les.
Que a la negociación de Go-
bierno la llamen ‘fromage’ con lo
claro que está que es queso� Y
Picón, para más inri.

La V Semana Internacional de
Vela reúne a 130 embarcaciones
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha presentado junto al pre-
sidente del Club Marítimo Fer-
nando Pereda, la V Semana de la
Internacional de Vela de Santan-
der, que tendrá lugar del 30 de
agosto al 8 de septiembre y con-
gregará a unos 300 regatistas.
En esta edición, en la que desde
las aguas de la bahía de Santan-
der y el Abra del Sardinero se des-
arrollarán competiciones de vela
de seis clases, también habrá ac-
tividades en tierra y 40 casetas

que se extenderán desde Náutica
hasta el Club Marítimo. Durante la
rueda de prensa, en la que tam-
bién han estado presentes el ge-
rente del Real Club Marítimo de
Santander, José Luis Muñiz, y el
vicepresidente de la Federación
Cántabra de Vela, Antonio Riba-
laygua, se ha dado a conocer
que los regatistas Berta Betan-
zos y Diego Botín participarán
en las competiciones de clase
waszp que se disputarán entre el 6
y el 8 de septiembre.
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Comillas celebra por todo lo alto la XI
edición del Día del Indiano

Esta nueva edición de la fiesta se llevará a cabo el 31 de agosto y el 1 de septiembre

C
omillas  celebra una nueva
edición del Día del Indiano.
Los actos comenzarán el

sábado 31 de agosto a las 12:00
horas con la apertura del Mercado
Colonial con las Paradas India-
nas: Parada Comillana, del Café,
del Cacao, Solidaria, del Tabaco,
Intermón Oxfam, Artesanía Latina
y apertura de la Parada del Ron
con los riquísimos Mojitos de Ron
Ritual. Se trata de un mercado co-
lonial en el corro y calles de Comi-
llas durante toda la jornada. 
Entre las 12:00 y las 13:00 horas
el ritmo correrá a cargo de “Sones
Latinos”. Música de ambiente para
bailar ritmos cubanos con “Alex el
Cubano”.
También a las 12:00 horas habrá

una Ruta teatralizada por las ca-
lles de Comillas encabezada por
los Reyes Alfonso XII y su esposa
María Cristina, acompañados por
personajes ilustres de la villa de
Comillas a finales del siglo XIX.
Recorrerán los lugares más em-
blemáticos de la villa: recepción de
los Reyes (Plaza de la Constitu-
ción de Comillas) a las 12:00
horas, paseo por exteriores del
Capricho de Gaudí, representación
teatral de la Inauguración de la Ca-
pilla-Panteón, representaciones en
los jardines del Palacio Marqués
de Comillas (Sobrellano), regreso
al Corro Campíos y baile de fin de
fiesta. Grupo de Teatro Asociación
El Marte de Trasvía (Comillas).
Acompaña Cuarteto Cuatrocuar-
tos.  Además, para que todo el
pueblo se vista de gala se llevará a
cabo una ambientación del Mer-
cado Indiano y pasacalles en Co-
millas con personajes
caracterizadas con trajes de
Época. Colección de Vera Simons. 
Entre las 13:30 y las 15:00 horas

se narrará en un escenario del
contexto histórico Comillas a fina-
les de S. XIX y principios de S. XX.   

Se trata de una representación
en escenario de “La marcha del In-

dinano”, “El Emigrante”, “Las Pes-
cadoras” y “Labores Cubanas”.
Además también se podrá disfru-
tar de la recepción de los Reyes Al-
fonso XII y su esposa María
Cristina y “Baile de La Sombrilla”.
Posteriormente se hará lo propio
con  “Los Baños de Ola”. Seguido,
“Gran Fiesta Cubana” a cargo de
la Escuela Municipal de Danza y
Baile de Comillas dirigida por Mer-
cedes Seco”. 
A las 15:00 horas y durante 30 mi-

nutos se retomarán los ritmos lati-
nos y la animación musical a cargo
de “Alex el Cubano”. El cierre del
Mercado Colonial será desde en-
tonces y hasta las 18:00 horas.

A partir de esa hora se desarro-
llará un taller de decoración de
sombreros para todas las edades
en la parada solidaria de Intermón
Oxfam. A todo esto hay que sumar
las actividades de dinamización y
degustación en todas las paradas
del Mercado Indiano, instalado en
la Plaza del Corro Campíos. 
Un nuevo taller comenzará a las
18:00 horas, esta vez de salsa,
cha cha cha, bachata y merengue
para jóvenes y pequeños y exhibi-
ción de bailes de salón latino en
parejas, a cargo de Alex Saavedra
y María Gutiérrez. 
Ya por la noche, a las 21:15 horas

y hasta la 1:30 de la madrugada
habrá una Gran Fiesta Latina
amenizada por “Sondecuba” grupo
compuesto por músicos cubanos
con repertorio latino y afro-cubano. 
A las 23:00 horas habrá un sorteo

de un viaje para dos personas a la
Isla de La Palma, coincidiendo con
el Indiano de La Palma, uno de los
eventos más importantes de las
Islas Canarias. Venta de tickets en
la Parada Comillana. 
Durante todo el día en horario de

mañana y tarde el trenecito urbano
“El Comillano” recorrerá el patri-
monio arquitectónico Indiano de
Comillas. Salida del parking del
Palacio de Sobrellano. Coste:

2,5€/persona. No es necesaria ins-
cripción. Las visitas se harán por
orden de llegada hasta completar
aforo. 
El Ayuntamiento viejo de Comillas

acogerá de igual manera la expo-
sición “Comillas se viste de Época”
hasta el 1 de septiembre, con una
colección de trajes de época de la
diseñadora Vera Simons. 

El domingo día 1 se podrá visitar
el Mercado Colonial hasta las
21:00 horas aproximadamente con
música ambiente.  Para cerrar el
programa, a las 18:00 horas ac-
tuará en directo el grupo Los Cas-
tos, con repertorio de música de
origen sudamericano, bolero nor-
teño y cumbia en el Corro Cam-
píos. 

Fotos: www.trajeslatierruca.com
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EDUCACIÓN

La Enseñanza plantea dos fases
para solucionar el proyecto 
L

a Asociación La Enseñanza
Siglo XXI, formada por familias,
alumnos y trabajadores del co-

legio La Enseñanza de Santander,
ha propuesto cumplir el convenio ur-
banístico que se firmó en 2008 para
evitar el cierre del centro y hacerlo en
dos fases, una solución que, a su jui-
cio, permitiría dar al concejal de Ur-
banismo, Javier Ceruti, el tiempo que
ha solicitado para "repensar" el plan
para la parcela de Vía Cornelia pero
sin paralizar el proyecto educativo.
La Asociación ha planteado esta so-
lución dado que el edil ha solicitado
al menos seis meses para analizar el
asunto, el hecho de no tener "clari-
dad de ideas" antes de febrero po-
dría hacer que disminuya el número
de matriculaciones para el próximo
curso, lo que afectaría al concierto
para 2020. Tal y como ha indicado,
existe una modificación puntual que
ha completado su tramitación interna
y que debe ser elevada a pleno, aun-
que Ceruti no está dispuesto a ello al
entender que puede haber alternati-
vas mejores que la planteada para la
parcela de Vía Cornelia, en la que se
encuentra el centro. Sin embargo, el
colectivo asegura que existe un
"consenso" y una posición favorable
de "la mayoría" de grupos políticos a
la construcción de un nuevo colegio
en Corbán, tal y como contempla el
convenio de 2008, e incluso el con-
cejal de Urbanismo, aunque ha pe-

dido seis meses para estudiar alter-
nativas para el proyecto urbanístico a
desarrollar en Vía Cornelia, también
manifestó que "no tenía ningún in-
conveniente" en cuanto a construir el
nuevo colegio. Así, proponen cumplir
ese convenio urbanístico de 2008 en
dos fases, mediante la tramitación de
dos modificaciones puntuales inde-
pendientes al Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU), una
relativa a la parcela donde se cons-
truiría el nuevo centro y otra a la de
Vía Cornelia, en la que se encuentra
el actual. La primera modificación su-
pondría habilitar la parcela de Cor-
bán como suelo educativo, ya que es
la que requiere "más urgencia" y re-
sulta "indispensable" para dar solu-
ción al proyecto educativo "antes de
que muera", ha señalado el colec-
tivo. La otra sería relativa a la parcela
de Vía Cornelia, separada de la an-
terior con el objetivo de conceder a
todas las partes un tiempo para es-
tudiar con más detalle la solución
planteada actualmente y establecer
nuevas conversaciones con la pro-
piedad privada. La asociación ha
dado a conocer la propuesta en una
rueda de prensa en la que han parti-
cipado su presidente, Ramón Mene-
ses; la presidenta de la AFA del
colegio, Margot Pelayo; y el repre-
sentante de los trabajadores, Ignacio
Illarregui, acompañados por alum-
nos, padres y profesores.

La Asociación propone dos modificaciones puntuales del PGOU

Las ludotecas
ofertan para los
próximos meses

La red de ludotecas municipales
de Santander ofrecerá un total de
16 talleres diferentes para los
más pequeños de cara al nuevo
periodo lectivo que comienza en
el mes de septiembre, según ha
avanzado el concejal de Familia y
Servicios Sociales, Álvaro Lavín.

En los talleres propuestos para
este nuevo curso los pequeños
podrán aprender a cocinar galle-
tas y postres, a decorar telas o a
jugar con aros, entre otras pro-
puestas.

También habrá talleres para
jugar y aprender en familia entre
los que se encuentra el dedicado
a la cocina Gourmet, los juegos
populares o el minigolf, ha infor-
mado Lavín.

Las familias interesadas pueden
realizar las inscripciones para el
periodo septiembre-noviembre a
partir del 26 de agosto, de 14:00 a
15:00 horas, y a partir del 9 de
septiembre en los días y horarios
habituales de cada centro, que
puede consultarse en la web
www.redludotecassantander.com.
El edil de Familia y Servicios So-

ciales ha explicado que con el ini-
cio del curso escolar, se reanudan
también los horarios habituales, y
se plantea una nueva programa-
ción de talleres con la que se
busca una vez más fomentar la
creatividad y el juego entre los
más pequeños, e implicar a las fa-
milias en actividades conjuntas
que favorecen la convivencia.

OCIOAYUDAS

Reducción del alquiler a las
familias que tengan hijos

L
a alcaldesa, Gema Igual, ha
visitado este jueves junto al
concejal de Fomento, Movili-

dad Sostenible y Vivienda, César
Díaz, las obras de construcción de
las 120 viviendas, 96 de ellas califi-
cadas como VPO, que se están
construyendo en la calle Foramon-
tanos, al norte del túnel de La Albe-
ricia, y que conllevan una
inversión de 8.750.000€ y un
plazo de ejecución de 22 meses.
Durante los primeros ochos meses
de trabajos se ha ejecutado la ex-
cavación en roca, la cimentación y
una parte de la estructura corres-
pondiente a los sótanos bajo ra-
sante. A partir de ahora, las tareas
se centrarán en los pilares y forja-
dos de las plantas de piso, junto
con el inicio de los trabajos de al-
bañilería. La alcaldesa ha pedido
disculpas a los vecinos de la zona
por las molestias causadas durante
los meses previos, ya que en el pro-
ceso de excavación los operarios
encontraron zonas rocosas que re-
quirieron el uso de martillos hidraú-
licos para su extracción. La
promoción se desarrolla en una
parcela de 2.500 metros cuadrados
adquirida por la Sociedad de Vi-
vienda y Suelo (SVS) con fondos
propios, donde se están constru-
yendo un total de 120 viviendas con

sus correspondientes garajes y
trasteros, de las cuales 20 están en
venta y 100 corresponden al régi-
men de alquiler durante 10 años
con opción a compra, seis de ellas
reservadas a personas con algún
grado de discapacidad. Igual ha
afirmado que esta obra, así como el
área de Vivienda, es “muy impor-
tante” para el Ayuntamiento de San-
tander porque significa “que
muchos jóvenes, a quienes van di-
rigidas las VPO, puedan tener fija-
ción al territorio” así como las
familias que “pueden tener inde-
pendencia y su propia vivienda”.
Además, ha afirmado que próxima-
mente propondrá al Consejo de la
SVS una nueva ventaja para los in-
quilinos que vivan de alquiler en las
viviendas municipales promovidas
por la SVS. En concreto, la medida
consistirá en reducir 100 euros el
alquiler mensual cada vez que los
inquilinos tengan o adopten un hijo
que forme parte de la unidad fami-
liar.  A modo de ejemplo, y conside-
rando un alquiler medio de 400
euros/mes, si durante los 10 años
de alquiler la familia inquilina
suma un nuevo hijo, el alquiler
medio sería de 300 euros al mes,
si fuesen dos hijos de 200 €/mes y
de solamente 100 €/mes para tres
hijos.

Busca que los jóvenes accedan a VPOS en la capital

Visita de las autoridades a las obras
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Visita de las autoridades al espacio

El Ayuntamiento acomete 
trabajos de desbroce y siega
D

esde mediados del mes de
junio una cuadrilla de 1 ca-
pataz y 5 peones foresta-

les trabajan en el mantenimiento y
conservación de la Red ecoASTI-
LLERO XXI de Espacios Natura-
les Municipales. Se trata de seis
personas procedentes del desem-
pleo que estarán contratadas
hasta el mes de diciembre. Seis
meses gracias al programa de co-
laboración del Servicio Cántabro
de Empleo con las corporaciones
locales para la inserción laboral de
personas desempleadas en la re-
alización de obras y servicios de
interés general y social.

Últimos 20 años
En los últimos 20 años esta cola-

boración con el Servicio Cántabro
de Empleo ha permitido la contra-
tación de más de 500 desemplea-
dos del municipio, lo que refuerza
la vertiente social del proceso de
restauración ambiental de espa-
cios degradados que el Ayunta-
miento aborda a través del Plan
ecoASTILLERO XXI. Gracias a su
paso por el proyecto, los trabaja-
dores adquieran una práctica pro-
fesional y formación en el campo
de los trabajos forestales y de res-
tauración ambiental; y de esta ma-
nera mejoran las posibilidades de
su futura integración en el mer-

cado laboral.
A lo largo de los meses de junio,

julio y agosto la mayor parte del
trabajo de la cuadrilla se ha cen-
trado en el mantenimiento de los
más de 14 km de senderos y ca-
rriles bici que recorren los espa-
cios naturales de Morero, las
Marismas Blancas, las Marismas
Negras y las Marismas de Boo y
el mantenimiento de las instala-
ciones de los huertos urbanos de
Astillero, con el objetivo de que
todos los vecinos puedan disfrutar
de nuestra naturaleza cercana.
Durante el verano la vegetación
crece rápido y son necesarios tra-
bajos de desbroces y sorrapeo de
caminos, podas de ramas bajas y
retirada de árboles caídos.

Mantenimiento 
Durante estos trabajos de man-

tenimiento también se aprovecha
para consolidar la lucha contra la
flora exótica invasora, y se van eli-
minando rebrotes de plantas
como el plumero mediante arran-
cado de raíz con ayuda de aza-
das, o el tratamiento químico de
algunos brotes de bambú japonés.
La gestión de la Red ecoASTI-
LLERO XXI de Espacios Natura-
les Municipales busca
compatibilizar el uso público con
la conservación de la naturaleza. 

OBRAS

Ha obtenido una gran participación

Éxito en las Jornadas del
Pincho de Nuestra Señora
E

l Ayuntamiento de Astillero
se ha mostrado satisfecho
con el resultado de las Jor-

nadas del Pincho de Nuestra Se-
ñora 2019 celebradas entre los
días 14 y 18 de agosto coinci-
diendo con las fiestas patronales.
El Equipo de Gobierno ha querido
mostrar su agradecimiento a hos-
teleros y vecinos por la buena
acogida y la afluencia a los esta-
blecimientos durante los cuatro
días.
Para el consistorio, en líneas ge-

nerales y tras consultar a los esta-
blecimientos participantes a lo
largo de estos días, ha sido un
éxito de participación, “incluso ha
habido establecimientos que se
quedaron sin existencias antes de
lo previsto”, ha señalado Cristina
Laza, concejala de Festejos.
Por su parte, los responsables de

los establecimientos han desta-
cado la importancia de eventos de
este tipo para atraer a los consu-
midores y mantener la clientela
durante todas las fiestas. “El nivel
de los pinchos ofrecidos ha sido
muy bueno, se han podido degus-
tar pinchos elaborados, otros ori-
ginales y sorprendentes, algunos
tradicionales, pero todos muy lo-
grados y que han hecho que las
Jornadas fuesen un éxito”, ha co-
mentado la edil.

Convocatorias
Estas convocatorias gastronómi-

cas en torno a pequeñas y no tan
pequeñas porciones de alta y ori-
ginal cocina, que se celebran en
muchas localidades españolas tie-
nen gran aceptación “y espera-
mos que sea la primera de
muchas iniciativas en las que con-
sistorio y hosteleros vayamos de
la mano”, ha dicho Laza.
Cristina Laza ha insistido que “di-

señamos una actuación que no
suponga ninguna inversión impor-
tante al hostelero ni al Ayunta-
miento, sino que busque generar
ambiente en nuestras calles, obje-
tivo cumplido con creces durante
este puente”.

Consumidores 
Ahora es el turno de los consu-

midores que tras haber conse-
guido los seis sellos de su cartilla
deben depositarlas con todos sus
datos en la urna expuesta en el
hall del Ayuntamiento hasta el pró-
ximo 30 de agosto. 

Será el lunes 2 de septiembre
cuando desde el salón de plenos y
vía Facebook Live se proceda al
sorteo de los regalos. Todos los
vecinos y hosteleros que desean
asistir están invitados a presenciar
el sorteo en directo a las 12.30
horas.

JORNADAS OCIO

‘Urban Kids’
se celebrará en
septiembre

El Ayuntamiento de Astillero man-
tiene abierto hasta el próximo sá-
bado, 31 de agosto, el plazo para
apuntarse a la ludoteca de La
Finca del Inglés que se desarro-
llará durante la primera semana
de septiembre en la que aún los
niños no han empezado al colegio.
Quedan seis plazas y la matrícula

puede formalizarse en El Almacén
de las Artes, de lunes a viernes de
16:00 a 22:00 horas y los sábados
de 10:00 a 14:00 horas, según ha
informado en un comunicado el
Consistorio.

En la ludoteca pueden participar
escolares nacidos entre los años
2007-2015, incluye actividades lú-
dicas, artísticas y educativas.

"Tanto el campamento urbano,
que se ha desarrollado en los
meses de julio y agosto, como la
ludoteca, además de ayudar a
conciliar a las familias durante las
vacaciones de sus hijos, buscan
ofrecer a los niños talleres y pro-
gramas para divertirse y que, al
tiempo, contribuyan a su forma-
ción", ha señalado Cristina Laza,
concejal de Educación.
La edil ha recordado que existen

dos opciones horarias. La pri-
mera de 10:00 a 13:30 horas y la
segunda de 8:00 a 15:00 horas.
Los usuarios llevarán su comida y
deberán ser recogidos antes de
las 15:00 horas
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Imagen de la visita a las escuelas

Recuperadas las antiguas 
escuelas de Igollo 
E

l Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Camargo
han colaborado en la reha-

bilitación de las antiguas escuelas
de Igollo y destinarlas a centro de
usos múltiples tras una inversión
global de 350.000€.

El consejero de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, José Luis Gochicoa, acom-
pañado, entre otras autoridades,
por el director general de Obras
Públicas, Manuel del Jesús, y la
alcaldesa del municipio, Esther
Bolado, ha visitado el nuevo cen-
tro que lleva funcionando todo el
verano como ludoteca y en in-
vierno acogerá talleres variados.
Gochicoa ha felicitado al Ayunta-

miento por el resultado final de los
trabajos que han posibilitado la re-
cuperación de un edificio que no
se encontraba en buen estado y la
creación de "espacios de convi-
vencia" para que los vecinos pue-
dan realizar diferentes actividades
y, a su vez, sirva para que las fa-
milias del municipio puedan conci-
liar mediante la organización de
campus en los periodos de vaca-
ciones escolares, como el que se
está desarrollando actualmente.
Además, ha valorado el buen cri-

terio del equipo municipal, que
ha sabido aprovechar la línea de

ayudas del Gobierno para realizar
obras y proyectos "muy bien pen-
sados", próximos a otras instala-
ciones de ocio, lo que da lugar a la
diversidad de uso.

La alcaldesa, por su parte, ha
destacado que la "buena colabo-
ración con el Gobierno de Canta-
bria" ha posibilitado llevar a cabo
este tipo de actuaciones, "aquí
está el resultado", ha reiterado.

Asimismo, ha confirmado que la
obra ha sido muy bien acogida por
todos los vecinos, ya que al en-
contrarse en el centro de Igollo
sirve como punto de encuentro.

Antiguas escuelas
El edificio ha sido redistribuido

para que los espacios sean lo más
versátil posible y disponer en su
interior de espacios amplios, dis-
tribuidos en dos zonas abiertas,
para acoger todo tipo de activida-
des lúdicas.
Para ello, se ha procedido a la de-
molición de tabiques, apertura de
huecos y la ejecución de nuevas
instalaciones como trabajos para
llevar a cabo este proceso.
A la nueva infraestructura se ac-
cede a través de una zona de
nueva construcción acristalada
en su totalidad que ha creado un
ambiente más cálido y luminoso.

OBRAS

Policía Local de Camargo 

Iniciado el proceso para cubrir dos 
plazas de oficial de la Policía Local 

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha iniciado el procedi-
miento de selección para

cubrir en propiedad, mediante el
sistema de concurso oposición por
promoción interna, dos plazas de
oficial de la Policía Local vacantes
en la plantilla de funcionarios.
Las bases de la convocatoria
aprobadas recientemente por la
Junta de Gobierno, que han sido
publicadas este martes en el Bo-
letín Oficial de Cantabria, estable-
cen los requisitos para participar
en esta convocatoria, entre los
que se establece el tener una an-
tigüedad de dos años en plazas
con la categoría de Policía en este
departamento del Ayuntamiento
de Camargo, no encontrarse en si-
tuación de segunda actividad y su-
perar las pruebas selectivas y el
correspondiente curso de forma-
ción teórico-práctica en la Escuela
Autonómica de Policía Local de
Cantabria.

Los ejercicios de la fase de opo-
sición incluirán la realización de
uno o varios test psicotécnicos,
pruebas físicas, pruebas de cono-
cimientos mediante un cuestiona-
rio tipo test de cien preguntas
referidas al temario establecido en
las bases, la realización de una o
varios ejercicios prácticos, y un
examen médico, mientras que la
fase de concurso incluirá la valo-
ración de los méritos que se acre-
diten.

Instancias
Las instancias solicitando tomar

parte en la convocatoria, en las
que los aspirantes deberán mani-
festar que reúnen las condiciones
exigidas, serán presentadas en el
Registro General del Ayunta-
miento en el plazo de 20 días na-
turales, contados a partir del
siguiente en que aparezca el
anuncio de la convocatoria en el
BOC o a través del registro tele-

mático municipal con DNI electró-
nico o certificado digital avanzado
y reconocido, con la documenta-
ción en formato digital en la direc-
ción electrónica
https://sede.aytocamargo.es.

Procedimientos selectivos
Este proceso se suma a los pro-

cedimientos selectivos que ya
están en marcha dentro de este
departamento, como el destinado
a cubrir cinco plazas de policía
local vacantes en la plantilla muni-
cipal mediante sistema de oposi-
ción libre, que cuenta con 102
aspirantes y cuyas pruebas co-
menzarán el 23 de septiembre,
ha informado el Ayuntamiento. 

Además también se ha iniciado
el proceso selectivo para la cober-
tura de una plaza de oficial de po-
licía mediante movilidad, así como
el proceso selectivo para cubrir
una vacante de agente mediante
el sistema de movilidad.

AYUNTAMIENTO

Este proceso se suma a los procedimientos que ya están en marcha
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Camargo

Compostadoras

Camargo apuesta por el
compostaje doméstico
L

a Escuela de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de
Camargo acogerá el miérco-

les, 4 de septiembre, a las 19:00
horas, una jornada de formación
dedicada a dar a conocer las
ventajas del compostaje do-
méstico y los pasos que hay
que seguir para obtener en el
hogar este tipo de fertilizante
ecológico para emplearlo en los
huertos y jardines.

Se trata de una iniciativa que el
Consistorio lleva a cabo dentro de
la 'Campaña de Fomento del
Compostaje Doméstico: Crea tu
propio abono' puesta en marcha
por el Gobierno de Cantabria en
2017 a través de MARE y con la
que Camargo colabora desde en-
tonces.

Participación
En concreto, en la charla  podrán

participar la treintena de vecinos
que se inscribieron recientemente
expresando su deseo de participar
en dicha iniciativa, que está diri-
gida a conseguir una disminución
de los residuos orgánicos que se
generan en los hogares y a reducir
los costes para los vecinos. 

En esa jornada personal espe-
cializado de MARE impartirá la
charla en la que ofrecerán infor-
mación detallada sobre esta prác-

tica, acompañada con proyeccio-
nes sobre cómo proceder para
conseguir un buen abono casero y
natural que se obtiene a través de
la descomposición de la materia
orgánica generada por restos de
poda o pequeños restos de co-
mida. 

Una vez recibida esta formación
inicial, está previsto que a finales
de septiembre o a comienzos de
octubre se entregue a los partici-
pantes el material con el que pue-
dan llevar a cabo el compostaje:
composteros, agitadores, báscu-
las, calderos recogedores y ma-
nuales básicos de compostaje,
para así conseguir compost de ca-
lidad para el uso particular en sus
terrenos.
Con esta iniciativa la Escuela Mu-

nicipal de Medio Ambiente (Barrio
La Venta 37, de Revilla de Ca-
margo) está llevando a cabo la se-
gunda fase de la campaña de
fomento del compostaje domés-
tico en el municipio, después de la
iniciada en 2017 con la participa-
ción de 25 familias que cumplen
los requisitos -como el estar for-
madas prioritariamente por tres o
cuatro miembros y residir de ma-
nera estable en viviendas de tipo
unifamiliar- que colaboran con una
mejor gestión de los bioresiduos
domésticos.

MEDIO AMBIENTE

Aprobadas ayudas 
destinadas a la tercera edad
E

l Ayuntamiento de Camargo
ha aprobado la concesión
de las ayudas anuales des-

tinadas a subvencionar con un
total de 3.000€ la realización de
proyectos de dinamización por
parte de las Aulas de la Tercera
Edad del municipio.

Entretenimiento
En concreto, se han destinado

1.000€ al Aula de la Tercera Edad
Simeón Tapia de Maliaño para el
desarrollo de actividades de en-
tretenimiento dirigido a las perso-
nas de tercera edad; 1.000 euros
para la organización de excursio-
nes y salidas culturales, homena-
jes o convivencias por parte del
Aula de la Tercera Edad de Murie-
das; y otros 1.000 euros para ayu-
dar al Aula de la Tercera Edad
Igollo-Cacicedo en la organización
de actividades culturales, formati-
vas y de entretenimiento.

Programas
Estas ayudas forman parte de

los programas de atención a la ter-
cera edad que se llevan a cabo
desde el Ayuntamiento de Ca-
margo y se suman a iniciativas
como los cursos y talleres dirigidos
a este sector de la población para
ayudarles a mejorar su salud física
y mental así como a incrementar

las relaciones sociales entre per-
sonas de este rango de edad.
A través de estas subvenciones, el
Consistorio destaca en un comu-
nicado que se busca promover la
realización de actividades socio-
culturales que fomenten el en-
cuentro de personas mayores en
actos y eventos de marcado ca-
rácter cultural, y que sean realiza-
das por entidades sin ánimo de
lucro que desarrollen su actividad
fundamentalmente en el municipio
de Camargo.
También se busca apoyar aquellos
programas de atención a colecti-
vos de personas mayores, para
que desarrollen actividades socia-
les y comunitarias, que fomenten
la participación en programas de
habilidades de competencia con
voluntariado mayor y que favorez-
can espacios de encuentro y diá-
logo para el colectivo de personas
mayores.

SUBVENCIONESTALLERES

Continúa abierto el
plazo para talleres
de psicomotricidad

La Concejalía de Mayores del
Ayuntamiento de Camargo ha
abierto el plazo para apuntarse a
los Talleres de Gerontopsicomo-
tricidad que se van a celebrar de
manera gratuita a partir de sep-
tiembre, destinados a ayudar a re-
trasar el deterioro asociado al
envejecimiento y favorecer la in-
dependencia funcional de los par-
ticipantes.

El periodo de inscripciones se
puso en marcha el pasado vier-
nes 16 de agosto y permanecerá
abierto hasta el viernes 6 de sep-
tiembre, informa el Ayuntamiento
en una nota.
A través de estos talleres los par-

ticipantes alcanzarán un mayor
nivel de autonomía física y psi-
cológica mediante ejercicios sen-
cillos adaptados a su edad que
les ayudarán a reducir el dolor de
espalda, a la mejora postural, y a
prevenir riesgos en las activida-
des de la vida cotidiana.

La oferta está formada por cua-
tro talleres para veinte personas
cada uno y con una duración de
tres meses, que se desarrollarán
en el Centro Cultural La Vidriera
todos los lunes y miércoles de
9:30 a 10:30, de 10:30 a 11:30 y
de 11:30 a 12:30, así como los
martes y jueves de 10:00 a 11:00
horas.
Igualmente, se organizará un ta-

ller reducido de diez personas con
necesidades especiales, que ten-
drá también una duración de tres
meses. Las personas que deseen
participar en estos talleres debe-
rán ser vecinos del municipio y
tener más de 60 años. 

Las ayudas forman
parte del programa 

de atención 
a la tercera edad
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C
antabria ofrece una alter-
nativa muy especial para
conocer algunos de sus se-

cretos mejor guardados. Se trata
de la Vía de Agripa. Algunos estu-
dios revelan que por dicha ruta
transitó el general romano
Agripa y lo que se pretende es
potenciarla y difundirla para "el
mayor disfrute de los cántabros y
para que conozcan el rico patri-
monio que atraviesa este camino",
que va desde marismas a parques
naturales, pasando por la Cueva
del Pendo, patrimonio de la huma-
nidad, y un importante número de
ermitas e iglesias "de incalculable
valor", así como de muestras de
arquitectura civil como casonas y
puentes. 

Esta ruta presenta muchos
atractivos e invita al peregrino a
conocer la cultura de esta zona in-
terior de Cantabria que, paralela a
la costa, permite en diversos luga-
res conectar con el Camino de
Santiago como Galizano, en Riba-
montán al Monte; El Astillero, a la
altura de su puerto deportivo; Ca-

margo, a través de la Iglesia de
Santiago en Revilla de Camargo,
y en su continuidad enlazar con la
capital de la Comunidad, Santan-

der.
A través de la Venta de la Morcilla,
en Revilla de Camargo, el cami-
nante puede dirigirse a la Cueva

del Pendo para descender, segui-
damente, al pueblo de Arce, en el
Ayuntamiento de Piélagos, y enla-
zar también en este lugar con el

Camino.

Peregrinos
El camino interior lo utilizaban

los peregrinos que preferían no
atravesar el brazo de mar de la
bahía desde Somo debido a la in-
estabilidad de las embarcaciones
y la mala reputación de los bar-
queros, optando por el camino del
interior que en criterio de Teja
coincide con la ruta que utilizó el
general Agripa para finalizar las
guerras cántabras.

Aunque no existe documenta-
ción sobre esta circunstancia, se-
ñala el representante de la
asociación, parece una evidencia
por la cantidad de topónimos en-
contrados que hacen referencia a
este camino romano. Esta misma
ruta se utilizaría siglos después
para trasladar las mercancías
desde el puerto de Laredo hasta
las Asturias de Santillana. Otra de
las ventajas de la Vía de Agripa
que explicaron los representantes
municipales es que tiene cinco
puntos de conexión con el Camino

30 de agosto de 2019

Descubrir los tesoros de Cantabria
a través de la Vía de Agripa

Esta ruta atraviesa nueve municipios de la región con grandes atractivos turísticos

Turistas completando una ruta en CamargoTuristas completando una ruta en Camargo
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del Norte oficial por la Costa: dos
en Güemes que enlaza con Gali-
zano, uno en Socabarga que se
une en Astillero, otro en Revilla de
Camargo que enlaza con Maliaño
y el de Piélagos que lo hace con
el puente medieval de Arce-
Oruña.

Señalización
La Consejería de Turismo del

Gobierno de Cantabria señalizará
la senda cultural 'En busca de la
Vía de Agripa', llamada así porque
se cree que fue una de las vías de
penetración que los romanos rea-
lizaron con motivo de las Guerras
Cántabras y que posteriormente
se convirtió en ruta jacobea en la

Edad Media para los peregrinos
que no querían exponerse a los
peligros de cruzar la bahía de
Santander, siendo posteriormente
parte del Camino Real desde La-
redo a Santillana del Mar.

Martín ha recibido a una repre-
sentación de los nueve municipios
implicados en la senda (Astillero,
Bareyo, Camargo, Entrambasa-
guas, Medio Cudeyo, Piélagos, Ri-
bamontán al Mar, Ribamontán al
Monte y Villaescusa) que ha es-
tado compuesta por el alcalde de
Villaescusa, Constantino Fernán-
dez; el alcalde de Medio Cudeyo,
Juan José Perojo y el concejal de
Turismo de Camargo, Eugenio
Gómez, además del presidente y

vicepresidenta de la Asociación
Vía de Agripa, Valeriano Teja y
Ana Cagigas, respectivamente.
El consejero ha recibido una me-

moria valorada con un mapa digi-
talizado donde se detalla el
posicionamiento referenciado de
cada baliza de señalización y el
emplazamiento de los carteles ex-
plicativos que a lo largo de la
senda instruirán a los viandantes
del valor patrimonial, tanto cultural
como natural, que van a encontrar
a lo largo del recorrido, ha infor-
mado el Gobierno regional en nota
de prensa.
Según los representantes que se

entrevistaron con Martín, este
ramal interior del Camino de San-

tiago por el Norte, que viene de-
nominándose senda cultural en
busca de la Vía de Agripa, mien-
tras la UNESCO no lo oficialice
como tal Camino de Santiago,
está adquiriendo vida propia y
cada vez son más los transeúntes
y peregrinos que se deciden por
conocer esta otra alternativa que
rodea todo el arco de la bahía de
Santander.

El presidente de la Asociación
Vía de Agripa ha informado a Mar-
tín de las actuaciones que se lle-
varán a cabo para consolidar la
senda, para lo cual es fundamen-
tal la señalización. Se organizarán
una serie de charlas, conferencias
y actos de presentación que darán

a conocer la riqueza patrimonial
del entorno.

Itinerario
También se organizarán marchas

y se animará a toda la población a
acercarse a recorrer el itinerario
señalizado. Asimismo, se publi-
cará un libro-guía con las diferen-
tes etapas. En el acto se entregó
al consejero una camiseta con el
logo de la senda.

Atractivos de la senda
Nacimiento del río Cubón: Se

encuentra emplazado entre San
vitorias y Sobremazas, y a la vez
bordea el Parque de Peña Ca-
barga. Allí el agua brota desde las

Río CubónMartín, con la camiseta de la asociación, dialoga con representantes de la senda
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fracturas que presenta la roca ca-
liza del subsuelo.
El Pozón de la Dolores, también
conocido como Pozón de los In-
gleses,  es una laguna y una re-
serva natural situada en el barrio
del Tojo de Revilla (municipio de
Camargo, Cantabria, España). 
Formada en la cuenca de una an-
tigua extracción minera,  el tiempo
la ha convertido en lugar de des-
canso para aves migratorias, que
hibernar en sus riberas.  Existe un
pequeño observatorio para aves. 
También posee gran interés pai-
sajístico. El hábitat creado en
torno a la laguna destaca por una
flora de praderas y setos, con lau-
reles, encinas, robles y fresnos. Al
borde de las aguas se encuentran

carrizales, juncos y alisos. Parte
de la zona se ha repoblado con
otras especies, autóctonas a ex-
cepción del eucalipto.  Las aves
acuáticas que la habitan se carac-
terizan por ser las mismas espe-
cies presentes en la bahía de
Santander.  Existen unas viejas
instalaciones para llevar agua de
la laguna hasta Santander.
Cueva del Pendo: Situada en Es-
cobedo de Camargo, la Cueva de
El Pendo es uno de los yacimien-
tos más citados en la historiografía
arqueológica y una de las referen-
cias obligadas en el estudio del
paleolítico peninsular, declarada
Patrimonio Mundial por la
UNESCO en 2008, debido a la im-
portancia de su yacimiento ar-

queológico y de las pinturas ru-
pestres que alberga.

Descubierta por Marcelino Sanz
de Sautuola en 1878, la Cueva de
El Pendo ha sido objeto de nume-
rosas excavaciones arqueológicas
que han puesto de manifiesto la
existencia en el yacimiento de una
estratigrafía relevante.
La iglesia de Santa María es una

iglesia románica española locali-
zada en el término municipal de
Bareyo (Cantabria) que fue decla-
rada Bien de Interés Cultural en el
año 1978. Se encuentra en un al-
tozano con vistas a la costa de
Trasmiera, en un desvío de la ca-
rretera entre Arnuero y Ajo, junto a
una encina centenaria que al-
canza más de 13 metros de altura.

También merece visita obligada,
La iglesia de San Juan de El Bos-
que que se alza aisladamente
sobre un altozano en el barrio de
La Iglesia. Constituye una impor-
tante manifestación del arte de la
cantería en  Trasmiera entre los si-
glos XV y XVII, incorporando solu-
ciones de alto valor arquitectónico.

La investigación documental ha
permitido desentrañar en detalle el
proceso de construcción  de la
iglesia por canteros trasmeranos,
lo que lleva a considerarla no
como un monumento secundario
sino como un episodio relevante
de la arquitectura religiosa de
Cantabria.

La capilla mayor de la iglesia es
una obra gótica de fines del siglo

XV o principios del XVI.
Dentro de los municipios por los

que pasa la ruta no se puede olvi-
dar, Marina de Cudeyo, que
ofrece numerosos atractivos ya
que está rodeado de agua: al
norte tiene la bahía de Santander
que conecta con el mar Cantá-
brico, al este la ría de Cubas (des-
embocadura del Río Miera) y al
oeste la ría de San Salvador. 

Ello favorece la abundancia de
recursos naturales y ecosistemas
de interés, con bellas marismas
que permiten la práctica del ma-
risqueo de moluscos como alme-
jas y navajas. Además, su
recortada línea de costa ofrece
bellos lugares de ocio. Resalta en
esta zona la playa de El Puntal,

30 de agosto de 2019

Iglesia Santa María de CayónCueva El Pendo
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una flecha arenosa que separa la
desembocadura de la ría de
Cubas y el mar abierto. Por su
parte, Ribamontán al Mar posee
un rico y variado patrimonio artís-
tico, en el que sobresalen dos
construcciones religiosas: el San-
tuario de Nuestra Señora de
Latas, en Loredo, y la iglesia pa-
rroquial de Santa Eulalia, en
Suesa. 

El primero, fue construido en el
siglo XV y en él trabajó el presti-
gioso cantero Francisco de la
Puente. La segunda está fechada
entre los siglos XVI y XVII y pre-
senta acceso adintelado con por-
tada rematada en frontón curvo,
coronado con bolas sobre pinácu-
los.

Exposición
El Centro Comercial Valle Real

acoge una exposición sobre la Vía
de Agripa, en la que se explica con
detalle las características de este
camino interior que se cree que
fue una de las vías de penetración
que construyeron y utilizaron los
romanos en la época del General
Agripa y de las Guerras Cánta-
bras.
La alcaldesa de Camargo, Esther

Bolado, y el concejal de Turismo,
Eugenio Gómez, acompañados
por José Salmón, concejal de Cul-
tura, Marián Vía, concejala de
Juntas Vecinales, e Íñigo Gómez,
concejal de Obras, han partici-
pado en el acto de inauguración
de esta muestra, junto a la direc-

tora de Valle Real, Marién Gar-
mendia, el responsable de Carre-
four Valle Real, Benito Sanz, y el
presidente de la Asociación Senda
Cultural en Busca de la Vía de
Agripa que impulsa este proyecto,
Valeriano Teja Oruña, entre otros.

Se trata de una muestra, que
podrá visitarse a largo de todo el
mes de septiembre, que cuenta
con paneles informativos, piezas
artísticas y vídeos, y que se lleva a
cabo con motivo del galardón que
recibió esta iniciativa en la XXIII
edición del Certamen Humanidad
y Medio que organizó el Ayunta-
miento de Camargo, con un pre-
mio en la categoría de Proyectos
Sostenible que patrocinó Valle
Real.

Inauguración de la exposición

Iglesia de Santa Eulalia en Suesa, pueblo de Ribamontán al Mar
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La regidora ha destacado que las
personas que visiten esta exposi-
ción van a poder conocer "el im-
portante valor cultural y
antropológico que tiene la Vía
Agripa a su paso por Camargo" ya
que discurre por destacados re-
cursos turísticos del municipio y
pasa por las inmediaciones de la
Ermita de Santiago, junto al Pozón
de la Dolores por el Alto del Churi
cerca de la Cueva de El Pendo de-
clarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, y junto a la
Iglesia de San Pantaleón.

El edil de Turismo por su parte
ha explicado que esta iniciativa
"contribuye a respaldar el trabajo
que estamos haciendo desde el
Ayuntamiento de Camargo para

poner en valor nuestra historia y
para dar a conocer el valioso pa-
trimonio cultural que conserva
nuestro municipio".

De hecho, la ruta fue también
trayecto jacobeo en la Edad Media
hacia Santiago de Compostela
cuando aún no se podía atravesar
la Bahía en barca, y se convirtió
después en el Camino Real desde
Laredo a Santillana.

Esta exposición forma parte ade-
más de los trabajos de divulgación
que se están llevando a cabo con
el objetivo de dar a conocer la im-
portancia de esta antigua ruta de
comunicación y de peregrinaje, y
la previsión es que después de ex-
ponerse en Valle Real la muestra
recorra los otros municipios por

los que discurre esta histórica ruta.

¿Quién fue Agripa?
Marco Vipsanio Agripa fue un im-
portante general y político romano,
íntimo amigo, colaborador, gene-
ral y encargado de los asuntos mi-
litares de Octaviano, el futuro
emperador César Augusto. Se
destacó por su capacidad militar,
política, y por las construcciones
con que embelleció la ciudad de
Roma, así como por el mapa del
mundo antiguo que elaboró con
los datos obtenidos durante sus
viajes. Nació el 63 a.C. en Roma,
Italia en el seno de una familia hu-
milde. Apoyó a Julio César en la
guerra civil contra los herederos
de Pompeyo, y así mismo a Octa-

vio en su lucha contra los asesinos
de César, primero, y contra Marco
Antonio. Habilidoso estratega, su-
plió las carencias militares del
gran político que fue Octavio. En
el 31 a.n.e, mandó la flota de Oc-
tavio en la decisiva batalla de
Accio, que derrotó a las escuadras
de Marco Antonio y la reina Cleo-
patra de Egipto.

En el año 21 (a.C.) se casó con
Julia, hija de Octavio (convertido
ya en Augusto), cuyos tres hijos
varones, Agripa, Cayo y Lucio,
fueron adoptados por el empera-
dor. Convertido en el principal con-
sejero de Augusto, éste le confío
la defensa de la Galia, amenazada
por las incursiones de los germa-
nos; también pusó fin a la guerra

de los cántabros en Hispania.

Labores de construcción
Construyó las primeras termas

públicas monumentales en Roma
y a su muerte las donó al pueblo
romano para su uso gratuito. Llevó
a cabo una importante campaña
de reparaciones y mejoras públi-
cas en la ciudad de Roma, entre
las que se incluye la renovación
del acueducto Aqua Marcia y la
ampliación de sus canalizaciones
para que cubriese mayor parte de
la ciudad.

En 33 (a.C.) Agripa fue elegido
edil, y utilizó sus conocimientos de
arquitectura para realizar su labor.
Como magistrado responsable de
las construcciones y los festivales

San PantaleónVista aérea de Entrembasaguas
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de Roma reparó las calles e incre-
mentó y limpió la Cloaca Máxima,
construyendo termas y pórticos y
plantando jardines. Augusto pre-
sumiría de "haberse encontrado
una ciudad de ladrillo y dejado una
de mármol" gracias en parte a los
grandes servicios que le propor-
cionó Agripa bajo su imperio.

En Hispania y en la Galia parti-
cipó en la fundación de varias ciu-
dades y también figura como
patrono en otras muchas. Cuentan
con datos de su presencia: Zara-
goza, Barcelona, Mérida, Carta-
gena, Cádiz, Nimes y Ostia. En
Mérida patrocinó, por lo menos, la
construcción del teatro. Su último
servicio fue el comienzo de la con-
quista de la región situada más

allá de la frontera natural creada
por el río Danubio, que se conver-
tiría en la provincia romana de Pa-
nonia en 13 a.C. En el invierno de
ese último año cayó enfermo, y
poco después de su regreso a
Roma en marzo del 12 (a.C.) fa-
lleció. Tenía 51 años.
Agripa también fue conocido por

su faceta de escritor, y especial-
mente en lo que respecta a la ge-
ografía. Entre los escritos que
realizó existen referencias a una
autobiografía que, desgraciada-
mente, se ha perdido.

Marco Vipsanio Agripa fue, junto
con Cayo Mecenas y el propio Oc-
tavio Augusto, un personaje cen-
tral en la creación del sistema
imperial del Principado, que go-

bernaría al Imperio romano hasta
la Crisis del siglo III y el nacimiento
del Dominado. De entre los des-
cendientes de Augusto, su nieto
Cayo sería conocido en la historia
como el emperador Calígula, y su
bisnieto Lucio Domicio Aheno-
barbo gobernaría como el empe-
rador Nerón.

Se trata de un nombre
muy importante

dentro del Imperio

Panteón de Agripa

Busto del general y político romano
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Imagen de la presentación

Éxito de participación en la 
I Feria Nacional del Tomate 
E

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana celebró el
pasado 24 de agosto la jor-

nada principal de la I Feria Nacio-
nal del Tomate Antiguo.
La jornada principal dio comienzo
el sábado 24 de agosto a las
10:30 de la mañana, en la Plaza
Margarita, con el pistoletazo de
salida del mercado ecológico.
Además de agricultores locales,
contó con la asistencia de produc-
tores de Ciudad Real, Zaragoza,
Burgos o Valladolid. En este mer-
cado no sólo se  encontró a la
venta distintas variedades de to-
mate que “en otros lugares serían
imposibles de encontrar”, sino que
hubo degustación de patatas eco-
lógicas asadas, restaurante ve-
gano o venta de cervezas
artesanas. Tras ello, se estrenará
la exposición de Tomate Antiguo,
con más de un millar de varieda-
des distintas.
Por la mañana se llevó a cabo un

taller de identificación y utilización
de plantas silvestres, en el que se
dieron a conocer llamativos usos
cotidianos de plantas que crecen
en nuestro entorno. Entorno a las
12:00 horas del mediodía se en-
señó a extraer y conservar semi-
llas de una forma adecuada y
hubo un gran intercambio de ellas,
que hizo que los asistentes pue-

dan plantar los años siguientes es-
pecies de tomates completamente
distintas a las habituales.
A la misma hora, técnicos del Cen-
tro de Investigación y Formación
Agrarias de Cantabria realizaron
una cata guiada degustando las
distintas variedades tradicionales
de nuestra tierra. Al igual que el
resto de actividades de la jornada,
fue completamente gratuita.

El ganador de una Estrella Mi-
chelín, Eduardo Quintana, pre-
sentó un showcooking abierto al
mediodía. El joven chef cántabro
desarrolló una cocina de proximi-
dad y temporalidad, extremada-
mente clara y de sabores
marcados que se refleja en la co-
cina tradicional de Cantabria.

El concurso de tomates co-
menzó a las 13:30, y pudieron par-
ticipar todas aquellas personas
que entreguen dos frutos de su
huerta y será un jurado internacio-
nal de expertos quien dictamine
los ganadores en las categorías
de “mejor tomate cántabro”, “mejor
tomate español” y “mejor tomate
del mundo”. “Vivimos en un muni-
cipio con cientos de vecinos que
tienen pequeñas huertas con unos
tomates de tal calidad que esta-
mos seguros de que podrán com-
petir con los mejores del mundo”,
afirmó del Piñal. 

FERIA

Paula Fernández en la reunión 

El Gobierno muestra su “total
colaboración” al municipio
L

a consejera de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Ex-
terior, Paula Fernández, ha

mantenido una reunión con el al-
calde de Santa Cruz de Bezana,
Alberto García, en la que ha
puesto en valor el apoyo brindado
en la pasada legislatura al munici-
pio y su disposición a mantener la
misma línea de colaboración.

Encuentro
En el encuentro, del que informa

en un comunicado el Gobierno,
Fernández ha destacado la coo-
peración entre las dos institucio-
nes en el servicio de Protección
Civil, las subvenciones destina-
das a las playas y el trabajo con-
junto para impulsar la
transparencia y la administración
electrónica. 

La consejera ha calificado esta
"primera toma de contacto"
como "muy provechosa" y ha
mostrado su "total disposición"
para mantener las vías de colabo-
ración con el Consistorio y estu-
diar posibles actuaciones de cara
al futuro dentro del municipio de
Bezana. 

Total colaboración
Alberto García, que ha estado

acompañado por el primer te-
niente de alcalde, Manuel Pérez,

también se ha mostrado satisfe-
cho con el resultado del encuen-
tro y ha asegurado que ambas
instituciones mantienen un con-
tacto "casi permanente" en un
ambiente de "total colabora-
ción".

Nuevo vehículo
En materia de Protección Civil, la

consejera y el regidor han abor-
dado el funcionamiento de la
agrupación del municipio, que
García ha calificado como "ex-
traordinario".

Además, Paula Fernández ha
afirmado que la reciente entrega
de un nuevo vehículo equipado
por parte de la Consejería de Pre-
sidencia "amplía y mejora la cali-
dad del servicio" y posibilita que
su labor de atención al ciudadano
sea "más efectiva".

En concreto, se trata de un to-
doterreno Nissan Navarra pick-
up 4x4, con una capacidad de
remolque de 3.5000 kilos y 1.045
kilos de carga útil.

GOBIERNOCULTURA

A punto de 
clausurar “Entre
Muros” 

El sábado 31 de agosto se clau-
sura la exposición fotografía
"Entre Muros", de Bernardo Aja,
vecino del municipio de Bezana,
en la Biblioteca Central de San-
tander. 

El autor, afincado en México,
presenta una magnífica muestra
de 24 imágenes en blanco y
negro, sobre la "decadencia ele-
gante" de grandes familias y sus
antiguas casas, construidas du-
rante la expansión española en el
continente americano.

Bernardo Aja 
Nació en Santander en 1973.

Estudió fotografía en la Universi-
dad de Santa Mónica, Los Ánge-
les, California. Ha trabajado en
distintos países y ello ha logrado
que se mantenga en una cons-
tante búsqueda del diálogo entre
lo que fotografía y sus conceptos
e ideales que se muestran en el
discurso de sus imágenes. Con
preocupaciones y debates inter-
nos, Bernardo, demuestra una
mirada crítica en donde se su-
merge en cada personaje que re-
trata.

Durante dos años completó su
formación asistiendo a fotógrafos
en Nueva York. Fue fotógrafo per-
sonal de Alberto Fujimori, ex pre-
sidente de Perú, 1997/99.
Reportero gráfico en Sudamérica
para diferentes agencias de noti-
cias como EFE, AP, Reuters, y la
Casa Real española. En la actua-
lidad desarrolla su carrera en Ma-
drid y en México involucrado en
su obra de autor.

Bezana

Así estudiarán 
posibles actuaciones

de cara al futuro
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Santoña

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

El programa ofrece actividades gratuitas para disfrutar en familia aunando tradición y modernidad

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

gramación de las Fiestas de la
Virgen del Puerto, que se cele-
brarán 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 del 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.

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.

Ha sido presentado el cartel de
la Corrida de Toros del 8 de sep-
tiembre, así como del espectáculo
de recortadores, saltos 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 Ca-
yetano Rivera, triunfador de la
Feria de San Fermín en Pamplona
y de Santiago en Santander. El
acto ha contado con la presencia

del Alcalde de Santoña, Sergio
Abascal, el Concejal de Festejos,
Andrés Peña y los empresarios de

la empresa adjudicataria de la
Plaza de Toros para este 2019,
JayJu Eventos. 

Presentación de la cita
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CICLISMO

Cantabria será protagonista en las
decisivas 13ª y 14ª etapas de la
prueba. Ambas jornadas pisarán
suelo cántabro, donde destaca la
llegada de la primera de las dos
etapas con meta en Los Machu-
cos ‘Monumento a la Vaca Pa-
siega’, un puerto de categoría
especial que espera revivir los 9
kilómetros que ‘machacaron’ a
Froome en 2017. Allí estará Ángel
Madrazo el ciclista cántabro del
equipo Burgos BH que ha logrado
en la cima de Javalambre, la vic-
toria de la quinta etapa de la
Vuelta. 

El triunfo por 10″ sobre su com-
pañero de equipo J. Bol. El se-
gundo español en cruzar la meta
ha sido el murciano Alejandro Val-
verde en quinta posición a 59″.

Gorrión de Cazoña
El cántabro, conocido como ‘Go-

rrión de Cazoña’, superó con un
ataque en el último kilómetro a sus
compañeros en la que era su ter-
cera fuga en las cuatro etapas en
línea disputadas en esta edición
de la Vuelta, que fueron su coe-
quipier Jetse Bol y José Herrada.

Los Machucos
esperan a Ángel
Madrazo 

Deportes

El Real Racing Club ha incorporado a su plantilla 2019/20 a Nkaka,
que se ha convertido en el duodécimo refuerzo verdiblanco del
presente mercado estival. El futbolista, que disputó la primera jor-
nada de LaLiga SmartBank con la Unión Deportiva Almería –
marcó un gol en la victoria rojiblanca sobre el Albacete Balompié
(3-0), militará en el conjunto cántabro cedido por el Anderlecht
hasta el próximo 30 de junio –la firma del contrato se producirá
después del pertinente reconocimiento médico al que será some-
tido en Clínica Mompía.

Kenan Karahodzic, nacido en 1996, llegó a debutar en Liga ACB
y Euroliga con Unicaja de Málaga entre 2014 y 2016. El jugador
bosnio llega a Santander para completar la plantilla y demostrar
su carácter debajo del aro. Puede jugar en posiciones interiores
y destaca por su gran movilidad y su capacidad anotadora. A lo
largo de su carrera en competiciones FEB ha promediado un 50%
en tiro de dos.

Kenan Karahodzic, carácter para el juego interior
de Igualatorio Cantabria Estela

Nkaka, duodécimo refuerzo del Racing 2019/20

Víctor Herrero
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D
esde el 26 de agosto hasta el
1 de septiembre la UTMB
aglutina a los mejores corre-

dores de trail del mundo en torno a las
diferentes pruebas que se organizan
en esos días, que van desde la dis-
tancia del maratón de montaña hasta
la aterradora UTMB que da la vuelta
completa al Mont Blanc y discurre por
tres países, Francia, Suiza e Italia,
con un recorrido de 170 km. 10.000
m. de desnivel positivo y una margen
de tiempo límite de 46:30 horas. Esta
prueba  de montaña contiene nume-
rosos tramos en altitud (> 2500m), en
condiciones climáticas que pueden
ser muy difíciles, por lo que requiere
un perfecto entrenamiento, así como
un material adaptado y una capaci-
dad de autonomía personal. Para
poder participar se exigen un mínimo
de 15 puntos ITRA conseguidos en 3
carreras máximo, lo que da prueba
del alto nivel de exigencia. Es la
prueba reina, la que comenzó hace
ya muchos años a ser considerada
como la carrera por la que todo co-

La apoteosis del trail, en las 
laderas del Mont Blanc

Ramón Meneses

rredor de prestigio debería pasar.
Junto a ella otras modalidades como
CCC con 101 kms. y unos 6.100 me-
tros de desnivel positivo que requiere
un mínimo 8 puntos ITRA en 2 carre-
ras máximo, TDS con alrededor de
145 kms. para unos 9.100 metros de
desnivel positivo y un mínimo de 8
puntos en 2 carreras máximo, OCC
con alrededor de 56 kms. para unos
3.500 metros de desnivel positivo mí-
nimo y un mínimo de 6 puntos en 1 o
2 carreras y MCC un maratón como
prueba de iniciación. En estas prue-
bas que se están desarrollando hay
una importante participación espa-
ñola. Por lo que se refiere a Canta-
bria, nuestra gran atleta Azara García
de los Salmones ha conquistado la
segunda plaza del podio femenino de
la OCC con un tiempo de 6:08:04 a
poco más de 18 minutos de la neo-
zelandesa Ruth Charlotte CROFT
que se alzó con la victoria en 5:50:14.
En esta misma prueba también el se-
gundo puesto masculino fue para An-
dreu Simón en 5:20:46 a 1:22 del
campeón, el noruego Stian Anger-
mund-Vik. Otro español, Pablo Villa,
se ha alzado con el triunfo absoluto
en la modalidad TDS, con un tiempo
de 18: 03:06. n la prueba de maratón
también España contará con repre-
sentación, ya que Pau Zamora se ha
alzado con el tercer puesto.
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MÚSICA

La planta 1 del Centro Botín acoge
una selección de obras de la
colección de la Fundación con ar-
tistas de relevancia tanto nacional
como internacional. 

EL PAISAJE RECONFIGURADO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Todo el mes

Windu es el único cuarteto de
flauta de pico estable en España
que, a través de su espectáculo
Under Construction, explora hasta
límites insospechados las posibili-
dades expresivas.

LUGAR: Rvbicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 4 de septiembre 21:30 
horas

JASO Y ESCRICH QUARTET

MÚSICA BAJO EL PACHINKO:
IDOIA APARICIO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 9 de septiembre a las
19:00 horas

Dos grandes de la interpretación
como Nuria Espert y Lluís Pas-
cual vuelven a Federico García
Lorca en una velada realmente
especial dentro de las Noches de
Teatro de la UIMP.

ROMANCERO GITANO

LUGAR: Teatro Casyc
PRECIOS: 10€
FECHA: 12 de septiembre a las
20:30 horas

VISITA-EXPERIENCIA: MILLA-
RES. BUCEAR EN UN DIBUJO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 12€
FECHA: 21 de agosto

El cantautor Ronaldo Rodríguez llega a España para presentar
su trabajo en diversos escenarios de Bilbao y Cantabria.
(www.ronaldorodriguez.com). Próxima está la publicación de su
esperado primer disco en Cuba. En esta mini gira el cantautor
cubano  ofrecerá varias presentaciones en acústico de su tra-
bajo. Igualmente Ronaldo Rodríguez participará de nuevo el 8
de septiembre en el Festival Intercultural de las Naciones en
Santander.

El cubano Ronaldo Rodríguez llega a España

Este proyecto tiene una fuerza natural, el personaje de “Marce-
lino” es la estrella, pero por encima de todo está el olvido infinito
que la profesión y los medios han procurado a este inmenso ar-
tista que sucumbió a un cambio de época con la llegada del cine,
se quedó colgando de un cable que no supo negociar. Las en-
tradas para ‘The Marceline’ están ya disponibles a partir de 10€.
La cita tendrá lugar el jueves 26 de septiembre. 

Nuevo espectáculo de danza en el Palacio de
Festivales de SantanderLa resonancia del verso gerardino

es poética, como la guitarra
(“hondo bordón y prima arisca”)
que sonará en el Pachinko pul-
sada por Idoia Aparicio. Su con-
cierto al aire libre en el Centro
Botín, se inicia con una obra mo-
zartiana del más grande virtuoso
romántico español, Fernando Sor.

Con esta experiencia buscamos
que el público experimente en
torno al proceso creativo de Ma-
nolo Millares con Palo Pez, artista
multidisciplinar, que nos hará em-
patizar con el artista para poder
entender el punto desde el que
concibió los dibujos que compo-
nen la exposición.

LIBRERÍA GIL:

FIERAMENTE 2019

Una vez más, la Librería Gil acoge
la muestra de editoriales indepen-
dientes en las que se reúnen al-
gunos clásicos y otros recién
llegados al mundo de la literatura.
Una veterana, que celebra su 20
Aniversario, Acantilado o la sol-
vencia en la configuración de su
catálogo, autores imprescindibles
de la mejor tradición literaria euro-
pea.

30 de agosto de 2019
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