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La región contó con 43 donantes
en 2017 "igualando el récord al-
canzado en 2015 y superando los
38 donantes de 2016”.         Pág. 3

La región será un año más una de
las grandes protagonistas de Fitur.
En un curso clave, envueltos en la

celebración del Año Jubilar Leba-
niego, Cantabria presentará una
propuesta en la que tradición e in-

novación irán de la mano. Obras
como el Centro Botín de la capital
se conjugan con hermosos para-

jes naturales y algunas de las cue-
vas más importantes de todo el
país.  Págs. 12-19

El servicio que presta el Ayunta-
miento de Camargo de manera
gratuita atendió en el año 2017 a
un total de 454 vecinos, de los
que 338 eran mayores de 80
años.                                    Pág. 3

454 vecinos
utilizan el servicio
de teleasistencia

El Ministerio de Fomento ha in-
cluido el Plan Director de la Cate-
dral de Santander dentro del
Programa del 1,5% Cultural. Pág. 3

Cantabria se cita con el 
turismo en la Feria Fitur 2018

1,5 millones para 
recuperar el muro

de San Felipe
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S
u cierre era solo cuestión
de tiempo. Lo mismo
que el de Tiempo. El pe-

riodismo de papel, destinado a
que los lectores no pierdan los
papeles gracias al sosiego de
lo impreso, ha perdido en un
lunes negro dos cabeceras his-
tóricas. Interviú, 42 años, y
Tiempo, 35 años, yacen desde
el 8 de enero en la equívoca
morgue de los jóvenes difuntos.
No necesitarán autopsia. Son
dos fallecimientos editoriales
predecibles. Ambos cuerpos
estaban amortizados, escleroti-
zados y señalados con el pro-
nóstico más funesto e
irreversible. Han desaparecido
en plena juventud víctimas de
un largo abandono lector. Por-
que los jóvenes  españoles
abandonaron hace lustros el
papel, incluso el “cuché” de
gramaje y  brillo impecables de
Interviú y Tiempo.
Cuando la revista desnudó a
Marisol en 1976, se vendieron
más de un millón de ejemplares
a 40 pesetas el número. Mari-
sol pasó a ser Pepa Flores e In-
terviú pasó a liderar la prensa
ilustrada de una sociedad que
trataba de ilustrarse a marchas
forzadas. Francisco Franco, 40
años dictando a la nación, lle-
vaba un año enterrado y la
exultante revista de desnudos
no imaginaba que la sociedad
española la sepultaría a ella 40

años después.
Tiempo ha realizado esfuerzos
tan hercúleos por sobrevivir
que su último número incluye lo
siguiente: la propia revista, un
Anuario de 2018 elaborado por
“The Economist”, las películas
“Un largo viaje” y “El ameri-
cano” y un libro de relatos es-
cogidos de Edgar Allan Poe.
Cinco piezas funerarias que
servirán a los sesudos forenses
del periodismo para certificar
que el muerto se agarró a la
vida hasta el final.
En 1989 la revista “Tribuna de
Actualidad” regaló a sus lecto-
res un trozo del muro de Berlín,
hormigoncito conveniente-
mente plastificado. 
Ocurrencias periodísticas del
maestro Julián Lago. Pero a
Tiempo no le ha dado tiempo a
reinventarse. Menos mal que el
maestro Manolo Alcántara ce-
lebra sus  primeros 90 años es-
cribiendo como los ángeles y
describiendo la inequívoca tra-
yectoria del columnista su-
blime. Menos mal que el gran
Fede Lucendo Pombo sigue
cocinando periodismo de autor
en El Riojano.
Y menos mal que este pape-
luco llamado Nuestro Cantá-
brico, porque nos pertenece,
mantiene unas constantes vita-
les admirables. Salud, compa-
ñeros.
@JAngelSanMartin

La vida sin Interviú

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

SANIDAD

Se han diagnosticado alrededor de 2.000 casos

Cuatro personas fallecen a
causa de la gripe
Ha atacado con extrema dureza a la región

C
uatro personas han falle-
cido ya en Cantabria por la
gripe, dos de ellas en la úl-

tima semana de la que se tienen
datos (del 1 al 7 de enero) y en la
que se han diagnosticado en la
comunidad autónoma un total de
1.974 casos. Los fallecidos eran
todos personas mayores, con
edades entre los 73 y los 93 años,
con patologías previas y, de ellos,
tres estaban vacunados. Así lo ha
detallado la consejera de Sanidad,
María Luisa Real, a preguntas de
la prensa sobre la incidencia que
está teniendo la epidemia de gripe
en Cantabria. En esa última se-
mana, la tasa de gripe en la co-
munidad autónoma se ha situado
en 359,93 casos por cada
100.000 habitantes, lo que indica,
según Real, que "se ha estabili-
zado dentro de un nivel de inci-

dencia epidémica media". "Esta-
mos en la fase de meseta y, tras
las dos últimas semanas, empe-
zarán a disminuir los casos, aun-
que no se puede decir con
rotundidad, porque muchos años
se ha registrado otro pequeño re-
punte, un segundo pico", ha apun-
tado. Y es que, ha detallado, hasta
el momento la mayor parte de los
pacientes atendidos por la gripe
han sufrido la zepa del virus B,
pero "ya se está viendo que em-
pieza a circular la A", por lo que
puede haber "un segundo pico"
con ésta. Desde octubre que se
inició la temporada de control de
la gripe, se han diagnosticado
5.211 casos, entre los que ha ha-
bido 80 casos graves que han re-
querido hospitalización. De estos
últimos, cuatro han fallecido, 44
han sido ya dados de alta.

TRANSPORTE

Izquierda Unida ha alertado sobre
la pérdida de viajeros de Renfe y
Feve en Cantabria, que cifra en
un 30% en el período 2003/16 y lo
achaca a la pérdida de calidad
"por culpa de las externalizacio-
nes" en el ente público. 
El dirigente de IU y trabajador del
ferrocarril Sergio Tamayo ha de-
nunciado "las continuas externali-
zaciones" que se están
realizando.  

Descenso millonario
Así, ha destacado que, de los 4
millones de viajeros que utilizaban
Feve y del 1.200.000 que usaban
Renfe en el año 2003 en Canta-
bria, se ha pasado en 2016, a
2.900.000 y 700.000, respectiva-
mente. "En poco más de una dé-
cada los viajeros han descendido
un 27,5% en Feve y el 41,7% en
Renfe, siendo el cómputo general
un descenso del 30,7%", ha de-
nunciado Tamayo, que ha instado
a las autoridades pertinentes a
que "revisen su escala de priori-
dades" para poder recuperar la
"fortaleza del ferrocarril público,
social, ecológico y de calidad".

Viajar en tren ya
no nos gusta
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Momento de la inauguración

El Padre Ángel inaugura la
residencia de Valdáliga
El Ejecutivo concierta 50 de las 60 plazas de este centro

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, y la
vicepresidenta y consejera

de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, han inaugu-
rado la residencia de ancianos de
la Asociación Edad Dorada Men-
sajeros de la Paz Occidente en la
localidad de Roiz (Valdáliga), junto

con fundador de la organización,
el padre Ángel, y el alcalde del
municipio, Lorenzo González.
El presidente y la vicepresidenta
han destacado el compromiso del
Gobierno regional con la atención
a la dependencia, que en los pre-
supuestos de este año tiene una
partida consignada superior a los
132 millones de euros. 

El Ministerio de Fomento
ha incluido el Plan Director
de la Catedral de Santan-
der dentro del Programa
del 1,5% Cultural y apor-
tará 1,52 millones de
euros para su quinta
fase, que incluye la remo-

delación de las dependen-
cias capitulares y recupe-
ración del muro del
antiguo Castillo de San
Felipe o Castillo del Rey.
Afrontará el 75% del im-
porte total de la actua-
ción.

1,5 millones para recuperar el 
muro del castillo de San Felipe

OBRAS

El servicio de teleasisten-
cia a domicilio que presta
el Ayuntamiento de Ca-
margo de manera gratuita
atendió en el año 2017 a
un total de 454 vecinos, de
los que 338 eran mayores
de 80 años, 60 usuarios te-

nían entre 75 y 79 años, 46
entre 65 y 74 años de
edad, y el resto se distri-
buyó entre edades inferio-
res. La alcaldesa Esther
Bolado ha destacado “la
importancia de este servi-
cio para los vecinos”.

Camargo atendió en 2017 a 
454 personas en la teleasistencia

OBRAS

Rueda de prensa de presentación de los datos

Cantabria, continúa líder en la donación
de órganos del país
La región contó con 43 donantes en 2017 "igualando de nuevo el récord”

C
on estos datos, que equiva-
len a 74,1 donantes por mi-
llón de población (pmp),

Cantabria se sitúa, un año más, a
la cabeza de todas las comunida-
des autónomas en número de do-

nantes, seguida por La Rioja, el
País Vasco y Navarra. Además, Es-
paña ha vuelto a batir en 2017 el re-
cord histórico de donantes, con
46,9 donantes pmp, "cifra nunca
conseguida por ningún otro país

del mundo". Cantabria también
está en el primer lugar nacional de
donaciones en asistolia (a corazón
parado) con 20 donantes, cuatro
más que en 2016, lo que supone el
46,5% de todos los donantes.

SANIDAD
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H
ay determinadas cues-
tiones en las que este
país es, para mal, inva-

riable. Siempre estamos a
cuestas con asuntos como los
largos puentes festivos, que
agosto sea un mes improduc-
tivo total, o que cada vez que
nieva copiosamente ocurre
nuevamente el aislamiento de
conductores y la paralización,
poco más, de ciudades y pue-
blos. Después nadie tiene la
culpa porque todos se la repar-
ten, y nos volvemos a hacer la
pregunta de cómo es posible
que Suiza, Alemania o Italia no
se paralicen, a pesar de que allí
cae mucha más nieve que aquí,
y durante más meses al cabo
del año. Previsión, medios téc-
nicos y humanos son las claves
que parece faltarnos en las ven-
tiscas, y algún día llegaremos a
evitar los bochornos por incle-
mencias meteorológicas, y
poner así fin a la actual manera
de funcionar en estos casos de
emergencia. En su día lo hici-
mos igual con los incendios en
verano, algo que se atajó preci-
samente por lo que acabo de
comentar en el sentido de pre-
ver lo que pueda venir, y espe-
cialmente dotarnos de más
aviones con los que contrarres-
tar los fuegos que, lamentable-
mente, cada día son más
intencionados. Se mire por

donde se mire, un conductor no
puede estar atrapado y dejado
de la mano de Dios durante die-
ciocho horas seguidas. Pero ha
vuelto a suceder. Y lo mismo
con la paralización del trans-
porte por carretera o el ferrovia-
rio, dejando a los pasajeros en
tierra. Hoy en día, existen los
medios para no tener que llegar
a este tipo de situaciones tan
desagradables. Otra cosa es
que España los tenga, como se
dice, o realmente hay que in-
vertir en el mantenimiento de
las infraestructuras un dinero
que dejó de inyectarse durante
la larga crisis económica. De
nada sirve que tengamos
(¡quien los tenga, ya que no es
el caso de Cantabria!) buenos
trenes y carreteras, si no somos
capaces de mantener todo
abierto y operativo cuando llega
a la península la época de nie-
ves. Colgar el cartel de “cerrado
por nieve” debería ser el último
recurso. Un año más, los con-
ductores atrapados por el ven-
daval se han quejado de falta
de información, atenciones y de
activar un rescate con mayor
rapidez a la habida. No creo
que sea cuestión de tomar de
nuevo nota de lo ocurrido, y sí
ponerle fin de una vez por todas
a este sambenito nacional de
que, cuando nieva, España se
para. 

Cerrado por nieve
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.
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OBRAS

Se llevará a cabo en varios barrios de la ciudad

El III Plan de mejora de viales
sale a licitación
Prevé una inversión cercana al millón de euros

E
l Ayuntamiento de Santan-
der abrirá en los próximos
días el plazo de presenta-

ción de ofertas para la adjudica-
ción del III Plan de Mejora de
Viales en los barrios de la ciudad,
que contempla una inversión
cercana al millón de euros para
un total de 35 actuaciones.
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado ya el expediente para
contratar los trabajos y en unos
días se publicará el anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
y comenzará el plazo para que los
licitadores remitan sus propues-
tas. La previsión es que las obras
puedan comenzar en primavera,
según ha apuntado la concejala
de Barrios y Participación Ciuda-
dana, Carmen Ruiz, quien ha pre-
cisado que el presupuesto de
licitación de los trabajos es de
993.991 euros y el plazo de ejecu-
ción de tres meses. La edil ha re-

cordado que este plan viene a
completar las actuaciones de as-
faltado en los pueblos acometidas
en 2015 y 2016, dentro del I y II
plan de mejora de viales, que su-
maron una inversión total de 1,2
millones y permitieron renovar
125.000 metros cuadrados.Con la
tercera fase, el Ayuntamiento es-
pera “poder completar, si no la to-
talidad, gran parte de los viales
que quedan por realizar”, ha ase-
gurado Ruiz, que ha hecho hinca-
pié en que el proyecto recoge las
sugerencias y propuestas presen-
tadas pos los propios vecinos y
evaluadas favorablemente por
parte de los técnicos municipales.
“Continuamos apostando por la
modernización y renovación de
nuestros barrios y, a la vez, segui-
mos movilizando inversiones en la
ciudad, contribuyendo así al sos-
tenimiento de la actividad econó-
mica y del empleo”.

MEDIO AMBIENTE

Cantabria trabajará para intentar
contar de nuevo este verano con
jirafas en el Parque de la Natu-
raleza de Cabárceno, tras la
muerte de los tres ejemplares que
había este fin de semana, al in-
cendiarse la caseta donde pasa-
ban la noche, y después de que
el Zoo de Sevilla haya ofertado
cuatro machos al recinto, cesión
que tiene que supervisar el orga-
nismo de la Unión Europea en-
cargado de los intercambios entre
especies en peligro. "Vamos a in-
tentarlo con todas nuestras fuer-
zas", ha asegurado el consejero
de Turismo, Francisco Martín,
quien ha indicado que este mismo
lunes la Comunidad Autónoma ha
cursado la solicitud de recibir nue-
vas jirafas al Programa Europeo
de la Protección de Especies en
peligro de extinción. La petición,
que coincide con el inicio de las
labores de investigación del
fuego, a cargo de un equipo es-
pecializado de la Guardia Civil
desplazado desde Logroño, se
desarrollará también en paralelo
a la rehabilitación -o construcción
en otro sitio- del recinto desti-
nado.

Cabárceno trabajará
para tener cuatro
nuevas jirafas en 
verano

Mirones contará con un nuevo
consultorio médico
La consejera de Sanidad, María
Luisa Real, ha confirmado que Miro-
nes contará con un nuevo consulto-
rio médico en Miera. Se trata de una
demanda histórica del municipio que
por fin será una realidad.
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Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 
Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’,
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la 4 Stagioni, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

con deliciosas alternativas como
son los supplies, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

TURISMO

Santander lanza su nueva 
página web de Turismo
Facilitará la experiencia al visitante que llegue

S
antander ha lanzado su
nueva web de Turismo
www.turismo.santander.es,

un rediseño del portal anterior,
que facilitará la visita al turista
ofreciéndole más contenido, con
una cuidada estética, más visual y
dividida en secciones diferencia-
das que permiten al usuario loca-
lizar fácilmente la información.
Además, se ha dado a conocer
también el nuevo vídeo turístico
de la ciudad, que ha sido creado
por la empresa Bandonthebend, y
encabeza la nueva página. La
concejala de Turismo y Cultura,
Miriam Díaz, ha presentado  estas
nuevas herramientas de promo-
ción durante una rueda de prensa
en la que ha avanzado que cen-
trarán, junto al Centro Botín y
otros materiales recién creados, la
presencia de Santander en la
Feria Internacional de Turismo
Fitur 2018 que se celebrará la pró-
xima semana.
“Desde la concejalía de Turismo
del Ayuntamiento de Santander
estamos haciendo un esfuerzo im-
portante por modernizar e imple-
mentar cambios en los formatos y
soportes que utilizamos para pro-
mocionar la ciudad”, ha afirmado
la edil, quien recuerda que todos
estos pasos se están dando te-

niendo en cuenta los resultados
del estudio de posicionamiento de
la ciudad, que está sirviendo de
base para los finalistas del con-
curso para la creación de la nueva
imagen de marca.

Imagen más dinámica
La nueva web supone una actua-
lización de la antigua, ha sido cre-
ada por la empresa santanderina
Creaciones Semarac y ha modifi-
cado su dominio para que el usua-
rio pueda encontrarlo con mayor
facilidad (antes era www.santan-
derspain.info). 
Según ha detallado, el usuario en-
contrará en la cabecera aquellos
elementos que desde el Ayunta-
miento se quieren potenciar, como
son el Centro Botín, el Palacio de
la Magdalena, el Anillo Cultural o
el nuevo vídeo promocional de la
ciudad. “La intención es que, a
golpe de vista, el usuario pueda
saber dónde se encuentra lo
que busca y conocer otras sec-
ciones que le puedan ser de utili-
dad”, ha asegurado la concejala,
para quien el nuevo portal ofrece
“una imagen más fresca y diná-
mica de la ciudad” mediante nue-
vas galería de imágenes, vídeos y
documentos de interés para el vi-
sitante.

Presentación del nuevo portal

OBRAS

El Ayuntamiento de Santander ha
declarado el estado de ruina inmi-
nente del edificio situado en el nú-
mero 50 de la calle Somonte, en
San Román, y ha ordenado a su
propiedad que lleve a cabo la de-
molición del mismo.
El concejal de Infraestructuras, Ur-
banismo y Vivienda, César Díaz,
ha informado de que, en caso de
que la propiedad del inmueble no
cumpla con la orden de derribo,
que tendrá que acometer en un
plazo de 15 días hábiles y para el
que deberá aportar el proyecto y
dirección técnica visada por un
profesional competente, el Ayunta-
miento lo llevará a cabo de forma
subsidiaria, repercutiendo poste-
riormente su coste a la propiedad.
Los técnicos municipales han
comprobado que la edificación, de
tipología unifamiliar tradicional y
compuesta de dos plantas y bu-
hardilla, con una superficie cons-
truida de 178 metros cuadrados,
muestra “signos de prolongado
abandono” y ha sufrido varios de-
rrumbes interiores y de cubierta.
Construido en 1920 según el ca-
tastro, el inmueble, que cuenta con
muros de carga de ladrillo, estruc-
tura de madera y cubierta de teja
árabe sobre ripia, presenta un mal
estado generalizado, según deter-
mina el informe técnico, y su dete-
rioro es de tal envergadura que se
considera “totalmente inviable que
se pudiera pretender proceder a
su recuperación.

En ruina inminente
el número 50 de la
calle Somonte
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SERVICIOS

Una de las actividades programadas

El servicio de información 
juvenil atiende a 55.000 vecinos
Los talleres se han cerrado también con gran éxito

C
erca de 55.000 usuarios uti-
lizaron los servicios de in-
formación juvenil del

Ayuntamiento de Santander en
2017 y más de 3.000 jóvenes par-
ticiparon en los talleres, encuen-
tros y actividades organizadas a lo
largo del año en el Espacio Joven.
Son algunos de los datos que se
reflejan en el balance de actividad

de este servicio, en el que se ob-
serva un predominio de las redes y
las nuevas tecnologías como cauce
principal de información y acceso a
los servicios del área. Así, según ha
explicado el concejal de Educación
y Juventud, Daniel Portilla, de los
casi 55.000 usuarios registrados en
el último año, 36.136 se contabili-
zaron a través de la web.

OCIO

El carnaval santanderino aumen-
tará este año el importe destinado
a premios y sumará uno más en
la categoría de vehículos, para
recompensar el esfuerzo que
hacen las agrupaciones para in-
corporar cada vez más elementos
que contribuyan a realzar su pre-
sentación.

25.000€
En total, se repartirán 5.700€ en
premios, a los que se suman los
19.300€ que se distribuirán en
forma de ayudas a las formacio-
nes carnavalescas que participan
en la fiesta, que este año se ce-
lebrará entre los días 9 y 11 de
febrero.

El Carnaval de
Santander aumenta 
los premios

OCIO

Visita guiada al Palacio

La Magdalena rehabilita la
sala Alfonso XIII
Aprovecha el periodo de parada técnica

E
l Palacio de la Magdalena
ha aprovechado la parada
técnica habitual de fin de

año para rehabilitar la sala Alfonso
XIII, una de las estancias situadas
en la planta principal del edificio
que debe su nombre al busto
del Rey que preside dicho es-
pacio. 
Los trabajos, que se han centrado

en el arreglo y reposición de mol-
duras de escayola y en el repin-
tado de techos y paredes, entre
otras labores, concluirán esta se-
mana, según ha explicado la con-
cejala de Cultura y Turismo,
Miriam Díaz, incluidas en el pro-
yecto, que contempla intervencio-
nes tanto en el centro urbano
como en áreas de la periferia.
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Santander invertirá 700.000€
en mejorar dos centros cívicos
Se trata de los de La Marga y Callealtero

E
l Ayuntamiento de Santan-
der invertirá más de
700.000€ en las obras de

mejora de los centros cívicos
Eulalio Ferrer, situado en La
Marga, y Callealtero, en la plaza
de los Derechos Humanos, con
el fin de que cuenten con unas
instalaciones modernas y funcio-
nales, que ofrezcan las mejores
condiciones a los usuarios. Así lo
ha explicado la concejala de Ba-
rrios y Participación Ciudadana,

Carmen Ruiz, quien ha informado
de la aprobación, por parte de la
Junta de Gobierno Local, del ex-
pediente para licitar las obras, por
un presupuesto de 707.181€ y
con un plazo de ejecución de 6
meses. 
La edil ha estimado que esta ac-
tuación pueda estar adjudicada a
final de primavera, de manera que
las obras comiencen finalmente
en torno a los meses de abril o
mayo.

E
n la peluquería de Paco
había muchas revistas y
periódicos que la gente

devoraba sentada en unos mu-
llidos asientos rojos parecidos
a los que hay en esos restau-
rantes de carretera de Arizona
donde nadie aspira a comer
por la patilla, pero sí de forma
contundente: hamburguesa
completa, café y bola de he-
lado. Paco y servidor compartí-
amos el gusto por la buena
comida, la patilla asilvestrada
de Curro Jiménez, el Madrid de
Juanito y la lectura de los re-
portajes atrevidos, frescos, in-
novadores y definitivos de
Interviú. Corría el año 1976, el
menda peinaba 14 tacos y la
rotativa de una de las revistas
decisivas de la Transición atu-
saba cada semana las páginas
más comprometidas del perio-
dismo español de la época y
bebía la tinta que luego proba-
ron otros con desigual éxito.
La chica de portada era un re-
clamo, un bello reclamo. Nunca
sabré quién usaba la excusa
de esa chica para leer las cró-
nicas o quién utilizaba éstas

para radiografiar a aquélla.
Pero quede claro: fui siempre
un firme defensor de esas pri-
meras páginas; a veces sutiles,
otras tan expresas como la
vida misma. Interviú comenzó
a alejarnos de los complejos de
la Dictadura y mostró a los es-
pañoles como eran o como
pretendían ser. Y en exclusi-
vas, huelga decirlo, marcó al-
gunos caminos y mostró, en
ocasiones, aspectos y situacio-
nes de la vida que jamás habrí-
amos querido ver, pero que
eran reales hasta el tuétano.
Todos frente al espejo tras una
refracción de 40 años. No hubo
tiempo ni para tapar las ver-
güenzas.
Interviú ha parido su última por-
tada presa de la crisis y las pér-
didas, ha escupido toda su
tipografía por la ventana para
que cualquier valiente la coja y
lidie la noticia sin prejuicios en
un escenario cada vez más
censor (pero es posible que ya
no queden arrestos). Interviú
no ha perdido: ustedes y yo, sí.
Más viejos y, posiblemente,
peor informados.

OPINIÓN

Interviú cierra (ustedes
pierden)

Fernando Collado

Gema Igual durante la rueda de prensa

EDUCACIÓN

El proyecto municipal ‘Recrear’,
centrado en la dinamización de
los recreos escolares para favore-
cer la convivencia de los alum-
nos a través del juego, continuará
este trimestre en nueve colegios
de la ciudad: Menéndez Pelayo,
Jesús Cancio, Eloy Villanueva,
Dionisio García Barredo, Marqués
de Estella, Elena Quiroga, Ramón
Pelayo, Vital Alsar y Manuel
Llano.

Once centros
Así lo ha anunciado el concejal de
Educación y Juventud, Daniel
Portilla, quien ha destacado el
éxito de esta iniciativa, que ha re-
corrido ya once centros educati-
vos de la ciudad. 

El nuevo proyecto
'Recrear' continúa
en marcha
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E
l Ayuntamiento de Noja con-
tinúa inmerso en la celebra-
ción del programa ‘Noja

Saludable’, una iniciativa munici-
pal dirigida a promover buenos há-
bitos y evitar conductas insanas
entre la población infantil del mu-
nicipio. El alcalde, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha explicado que este
programa impulsado por la conce-
jalía de Educación, Sanidad y Ser-
vicios Sociales “persigue inculcar
actividades nutricionales más
sanas entre los niños y adoles-
centes de entre 4 y 12 años de
edad y también entre nuestros
mayores con el objetivo de mejo-
rar su calidad de vida”.
Más de 30 personas mayores, en
su mayoría mujeres, han partici-
pado en los locales de la Asocia-
ción de la Tercera Edad El Carmen
en la segunda jornada de ‘Noja
Saludable’, un proyecto municipal
a cuatro años. La cita, inaugurada
por el alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha contado con la participa-
ción de diferentes especialistas
que, desde sus particulares ópti-

cas profesionales, explicaron a los
asistentes cómo cuidar su nutri-
ción y salud.
Así, y tras destacar que este pro-
yecto municipal surge “de la vo-
luntad del Ayuntamiento de
preocuparse por la salud de sus
vecinos”, especialmente de los
niños y personas mayores, el ge-
rente del Patronato municipal de
Cultura y Deporte de Noja, Gabriel
Pérez, resaltó que ‘Noja Saluda-
ble’ quiere inculcar en estos co-
lectivos la importancia “de llevar
una adecuada nutrición, realizar
actividad física y tener unas bue-
nas relaciones sociales”, las tres
pata sobre las que dijo “descansa
el concepto global de la salud”.

Informar y formar
Asimismo, resaltó que esta inicia-
tiva persigue, en una primera fase
que tendrá lugar hasta junio, “in-
formar y formar” a las personas
con el objetivo de que “a partir de
octubre podamos crear grupos de
trabajo con todas aquellas perso-

nas que deseen participar en pro-
gramas dirigidos a cuidar y mejo-
rar su salud”.

Vida sana y saludable
Por su parte, el medico de familia
y experto universitario en nutri-
ción, Francisco Hernández Nalda,
ofreció consejos y recomendacio-
nes para llevar una vida sana y sa-
ludable.    
En este sentido, Hernández Nalda
centró su intervención en explicar
los cambios que con los años se
producen en el organismo y que
afectan a la nutrición, qué alimen-
tos debe incluir una persona
mayor en su dieta, los fallos más
frecuentes que se suelen cometer
en la alimentación y consejos para
nutrirse adecuadamente.
Finalmente, el facultativo dio pau-
tas para realizar una dieta tipo
para personas mayores sanas. 

Actitud positiva
En la misma línea, la auxiliar de
enfermería y responsable de taller
de memoria que el Ayuntamiento
organiza para persona mayores
tres días a la semana, Marian
Torre, incidió en la necesidad de
que este colectivo no se quede en
casa y profundice en las relacio-
nes sociales y, sobre todo, “que
tenga una actitud positiva”. 
Esta segunda jornada de ‘Noja
Saludable’ concluyó con un taller
de cata y conocimiento del aceite
de oliva impartido por Juan López,
de la empresa cordobesa Olimer-
cado, en la que desgranó cómo se
elabora y los beneficios para la
salud de este producto del que Es-
paña es el principal productor
mundial, con cerca del 50% del
total, y que se extrae a partir de
más de 270 variedades de aceitu-
nas.

Jornada inaugural
Bajo el lema ‘Salud, nutrición y de-
porte’, la jornada inaugural estuvo

dedicada a analizar esto tres as-
pectos interrelacionados con la
participación de reconocidos mé-
dicos y deportistas. Entre los po-
nentes, estuvieron el presidente
del Colegio de Médicos de Canta-
bria, Javier Hernández Sande; el
preparador físico, entrenador per-
sonal y exremero ACT por Castro
Urdiales, Sergio Gondra; el direc-
tor de la Oficina de Calidad Ali-
mentaria de Cantabria (Odeca),
Fernando Mier; y el jugador no-
jeño del Racing Pau Miguélez.
Este deportista inició su trayecto-
ria futbolística en el club de su lo-
calidad, la Sociedad Deportiva
Noja, hasta que promocionó al
Real Racing Club como alevín.
Además, el joven atacante racin-
guista se proclamó campeón del
Grupo I de División de Honor con

el Juvenil A verdiblanco la pasada
campaña y se estrenó el 23 de
agosto de 2015 al debutar con el
Real Racing Club ante el Celta de
Vigo B. Durante la jornada se fo-
tografió con los más pequeños
que no querían la oportunidad de
acercárse a su ídolo.

‘Noja Saludable’ ofrece pautas y consejos
para mejorar la nutrición y salud

Gran éxito del programa que tendrá lugar hasta el mes de junio y con el que se busca “formar e informar”

El programa cuenta con la participación de numerosos expertosJornada inaugural

Los mayores, protagonistas de la segunda jornada

Deportistas y expertos
de primer nivel

han participado en la
cita

La mejora de la salud
ayuda a fortalecer las
relaciones sociales
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Imagen de un taller de empleo

Concedido el nuevo Taller 
de Empleo Astillero VIII 
Cuenta con una subvención de 117.097,20€

L
a concejala de Empleo,
Belén Benito, ha informado
de la concesión de la sub-

vención para la puesta en marcha
del Taller de Empleo Astillero VIII
dirigido al montaje y manteni-
miento de sistemas microinformá-
ticos, con una subvención de
117.097,20€. 
Este proyecto de Taller de Empleo
es objeto de cofinanciación por el
Servicio Público de Empleo Esta-
tal a través de fondos de empleo
de ámbito nacional distribuidos
por la Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos Laborales, para
su gestión por las comunidades

autónomas, en el marco del Pro-
grama de Acción Conjunto para la
mejora de la Atención a las Per-
sonas Paradas de larga Duración,
aprobado mediante Acuerdo del
Consejo de Ministros de 2 de di-
ciembre de 2016. Benito indicó
que el Ayuntamiento se presentó
a la orden de subvenciones para
proyectos de Talleres de Empleo,
de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno
de Cantabria con dos certificacio-
nes profesionales para dos talle-
res de empleo, el concedido  y un
segundo certificado, de Atención
sociosanitaria.

OBRAS

Visita a la zona

Proyecto de consolidación del
Puente de los Ingleses
Alcanza un presupuesto de 454.000€

P
or primera vez, se redacta
un proyecto para la consoli-
dación del Cargadero si-

tuado sobre la ría de Astillero,
denominado de forma popular
“Puente de los ingleses”, informa el
concejal de Obras, Jesús M. Rivas.
Este proyecto contempla, además
de arreglos estéticos de chapa y
pintura realizados en años anterio-
res, el arreglo y pavimentación del
tablero del puente, el tratamiento y
recuperación de la estructura de
los cuatro castilletes que soportan
el cargadero y la consolidación de
la cimentación, de manera que se
pueda garantizar su manteni-

miento y su seguridad durante mu-
chos años. Rivas asegura que este
es el resultado del encargo del
equipo de Gobierno de Astillero
para buscar una solución al estado
de deterioro detectado en el
Puente de los Ingleses, que había
sido cerrado al público para preve-
nir accidentes. Tanto los estudios
previos como el proyecto han sido
elaborados por la empresa Geste-
nor que con la denominación de
"Proyecto de Rehabilitación y Con-
solidación del Cargadero de Orco-
nera o Puente de los Ingleses"
alcanza un presupuesto de
454.000€.

OCIO

Continúan las
actividades de
robótica educativa

El Almacén de las Artes de Asti-
llero continúa con sus actividades
de robótica educativa. Cuentan
con todos los estándares de segu-
ridad y calidad con un equipo de
soporte que posee la cualificación
‘Robotix Certified Lego Educa-
tion®’ y ‘BQ MakerLab Partner'.
El Almacén de las Artes es un cen-
tro sociocultural del Ayuntamiento
de Astillero, moderno y dinámico,
en el que se propone una forma-
ción abierta y participativa en dife-
rentes áreas como artes plásticas,
nuevas tecnologías audiovisuales
y música. Posee un amplio pro-
grama de formación continua.
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Visita de las autoridades a las obras

Astillero ya disfruta de su
nuevo alumbrado
Para la obra se han invertido 57.000€

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

mañana el nuevo alumbrado de El
Astillero, en el cual el Gobierno de
Cantabria ha invertido cerca de
57.000€.
En concreto, las obras han con-
sistido en la mejora de la eficien-
cia energética a través de la
sustitución de 126 luminarias
por puntos de luz con tecnología
LED en un tramo de 2,2 kilóme-
tros, que se inicia en la calle Pros-
peridad, en la glorieta de Boo de
Guarnizo, y finaliza en la rotonda
de la estación de autobuses de El
Astillero. Mazón ha destacado que
la nueva instalación supondrá
para el municipio un ahorro de
10.000 euros anuales y ha subra-

yado la mejora que se producirá
en materia de seguridad vial al au-
mentar la luminosidad de la zona.
De esta forma, El Astillero se une
a la red de municipios que ya se
benefician de este tipo de “energía
de bajo consumo”, que supone
una reducción del gasto para las
arcas locales. Asimismo, el titular
de Obras Públicas ha señalado la
“integración paisajística” de las
nuevas bombillas que, a diferen-
cia de las anteriores, que eran de
diferentes modelos y fabricantes,
se adecúan “perfectamente” a la
estética del entorno. Además, ha
añadido que las luminarias susti-
tuidas, debido a su antigüedad,
emitían una luz amarilla de bajo
rendimiento cromático y poco
apropiada para el enclave.

JÓVENES

El parque de La Orconera ha aco-
gido con gran éxito, junto al tem-
plete de las Campanas, Creativity,
una actividad inmersa en el pro-
grama Educaixa de la Obra So-
cial La Caixa.
Creativity es un proyecto itine-
rante, que propone una nueva
forma de aprender alineada con
las disciplinas científico-tecno-
lógicas y artísticas y que ofrece
un nuevo contexto innovador de
aprendizaje, que consiste en di-
señar y desarrollar soluciones ori-
ginales para problemas sencillos,
utilizando diferentes recursos
como materiales cotidianos, he-
rramientas de baja y alta tecnolo-
gía, etc. Se trata de una unidad
móvil de 15 metros de largo por
2,5 de ancho, desplegable hasta
5 metros laterales, totalmente
adaptada para personas con mo-
vilidad reducida, tanto en cuanto
al acceso como a la participación,
en la que se pueden realizar se-
siones gratuitas de 90 minutos du-
rante las cuales los participantes
pueden aplicar su ingenio, des-
treza y creatividad.

Gran éxito de
Creactivity en El
Astillero

OCIO

Entrega del premio

Entrega de premios del
concurso de escaparates
Se ha fomentado la participación de los jóvenes

L
a concejala de Desarrollo
Local, Belén Benito, ha
hecho entrega en el salón de

Plenos del consistorio astillerense,
de los premios del Concurso de
Escaparates Navideños 2017 en
el que en esta edición han partici-
pado 24 comercios y en el que se
han repartido 800€ en premios.
En el acto de entrega estuvieron
presentes el alcalde de Astillero,
Francisco Ortiz, el primer te-
niente de Alcalde, Salomón Mar-
tin, y la concejala de Desarrollo
Local, Belén Benito, junto a otros
ediles del equipo de gobierno y
miembros del jurado, integrados
por representantes de varias aso-
ciaciones del municipio: vecinales,
culturales y deportivas. En con-
creto, el jurado ha estado formado

por dos representantes de la
AAVV Bellavista; dos representan-
tes de la asociación cultural Per-
sonas Activas y  a la vez dos
representantes del SD Remo Asti-
llero. En esta edición, el primer
premio de 500€ ha recaído en
Elena Floristas, mientras que el
segundo premio, 300€ ha sido
para Peluquería Bego. Además, la
concejala de Cultura, Educación y
Juventud del Ayuntamiento de As-
tillero, María Ángeles Eguiguren,
ha procedido a la entrega de los
premios del concurso de tarjetas
y belenes navideños, respectiva-
mente, que se convoca cada año
desde su concejalía “con el obje-
tivo de mantener la tradición de
estas fiestas y fomentar la instala-
ción de los Nacimientos”. 

Astillero
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Alfoz de Lloredo permite al turista
enamorarse de Cantabria
Cuenta con un rico patrimonio artístico y arquitectónico

A
lfoz de Lloredo se ha con-
vertido con el paso de los
años en uno de los destinos

referenciales de toda la región. Su
costa, plagada de hermosos acan-
tilados, ofrece a todos los visitan-
tes paisajes únicos en los que el
azul del mar choca contra el verde
de los campos. Disfruta de un
clima muy particular y está atrave-
sado por tres arroyos de orillas
muy pintorescas. 

Playa de Luaña
Sin lugar a dudas, la playa de
Luaña es una de las más especia-
les. Posee un encanto único gra-
cias a que está rodeada de gran
vegetación. 
Está dotada de un fácil acceso,
también para minusválidos, que
permite a los visitantes poder dis-
frutar de un hermoso paisaje. 
Recientemente, el Ayuntamiento
de Alfoz de Lloredo ha instalado
una nueva señalización en la ruta
costera que va desde la propia
playa hasta la zona del Puerto
Calderón, para poder llevar a cabo
rutas en su entorno. 

Ocupación
Suele tener una ocupación media,
por lo que te permite evitar las
grandes aglomeraciones que se
originan en las playas de los capi-
tales.

Arena fina y dorada
El arenal está caracterizado por
una arena fina y dorada que crea
impresionantes contrastes de co-
lores vivos y muy atractivos.
Las reformas llevadas a cabo en
los últimos años han permitido que
las rocas que la conforman apa-
rezcan y permanezcan al descu-
bierto durante todo el año. 
La playa de Luaña tiene, por tanto,
todas las características necesa-
rias para conseguir que la expe-
riencia de los visitantes sea
completa.

Vergel
Alfoz cuenta además con la zona
del “vergel”, situada en los muni-
cipios de Novales y Cigüenza, que
alberga 17.000 limoneros. 
El municipio cuenta con tres cue-
vas como son las de Los Santos,
Cualventi y Linar, que permiten
adentrarse en el mundo paleolí-
tico. 
El tiempo se detiene en Alfoz de
Lloredo, todo aquel que disfruta
de sus vacaciones en el municipio
puede vivir unos días de tranquili-
dad en armonía con la naturaleza
al mismo tiempo que disfruta de
su rico patrimonio. 
Por ello se han creado diversas
rutas medioambientales que par-
ten desde la Cueva del Agua. 
La primera de ellas, la del paleolí-
tico, permite pasear por las distin-
tas cuevas del municipio hasta
llegar a Altamira. 
La segunda permite disfrutar de la
hermosa costa del municipio y la
última recorre las minas. 
El turismo rural es una de las
bases de la economía de la zona y
por ello los profesionales miman y

cuidan a cada visitante para ha-
cerlo sentir como en casa. Su
buen hacer ha permitido que mu-
chos de ellos pertenezcan al pres-
tigioso Club de Calidad de
Cantabria.

Patrimonio
Dentro de su patrimonio histórico-
artístico destacan la necrópolis
alto-medieval de Toñanes, así
como el monasterio cisterciense
de Santa María de Viaceli y una
casona solariega del siglo XVIII,
denominada El Casal, en Cóbre-
ces, o  la iglesia barroca de Ci-
güenza, construida en el siglo
XVIII.

Parque minero
Desde el Ayuntamiento se está
trabajando en un proyecto con el
que se busca recuperar el tejido
minero de la zona para crear un
nuevo parque temático de la mi-
nería, situado en las antiguas
minas de San José y El Pollo. 
Alfoz concentra de esta manera
las mejores  características de la
región.
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La villa de los Arzobispos moderniza
sus servicios turísticos

Comillas se consolida como destino turístico de calidad dentro de Cantabria

C
omillas promociona en Ma-
drid estos días, junto al
resto de municipios cánta-

bros en el stand que el Gobierno
de Cantabria ocupa en Fitur, sus
principales atractivos, desde los
edificios y monumentos modernis-
tas más destacados, como el Pa-
lacio de Sobrellano, el Capricho
de Gaudí, el Monumento al Mar-
qués o la Universidad Pontificia
entre otros, hasta rincones pinto-
rescos y rutas de senderismo, a
través de vídeos promocionales
como “Comillas con los cinco sen-
tidos”. La afluencia de visitantes a
la villa ha consolidado en 2017 su
línea ascendente de los últimos
tiempos con más de 115.000 con-
sultas directas en la oficina de tu-
rismo, a las que este año se
suman más de 8.000 consultas a
través de la nueva pantalla táctil
de turismo virtual y 5.000 folletos
repartidos en los alojamientos co-
millanos.

App turística y comercial de Co-
millas
Desde las Concejalías de Turismo

e Innovación siguen trabajando
para ofrecer un servicio de cali-
dad, por eso en las próximas se-
manas se presentará una nueva
App municipal para móviles y ta-
blets, que concentrará toda la in-
formación turística y de servicios
de la villa al servicio de vecinos y
visitantes. Con múltiples posibili-
dades de interacción, el turista
podrá acceder a toda la informa-
ción necesaria, contactar con em-
presas y monumentos y gestionar
sus necesidades en cualquier mo-
mento con comodidad.
También se está haciendo un es-
fuerzo por evolucionar la imagen
de la villa a través de iniciativas
como el diseño de un nuevo plano
turístico en 3D  o  el nuevo corpó-
reo con el nombre de Comillas
que se situará estos días en el
Paseo Manuel Noriega aprove-
chando las extraordinarias vistas,
o el logro de la Bandera Azul para
la playa como certificación de cali-
dad y servicios. Con estos y otros
proyectos que se abordarán a lo
largo del año se busca una mo-
dernización de los servicios turísti-

cos a la búsqueda
de eficiencia, cali-
dad y comodidad
para el usuario.
Hablar de Comillas
significa estar ha-
ciéndolo de algu-
nos de las mayores
joyas arquitectóni-
cas con las que
cuenta la región. 
Su gran legado,
cuidado y mante-
nido a lo largo de
los últimos años
la han convertido
en uno de los desti-
nos más solicita-
dos del norte del
país. La calidad de
sus gentes, sus
cristalinas aguas y
la riqueza patrimo-
nial son sus principales atractivos. 
Cada año el número de visitantes
que deciden apostar por Comillas
como su destino vacacional pre-
dilecto aumenta. 
Muchos son los que deciden repe-
tir, tras haber encontrado su hogar

para el verano.  Sin lugar a dudas
su arquitectura es la mejor mues-
tra del arte neogótico, neoárabe y
neomudéjar.  Elementos tan icóni-
cos como el Palacio de Sobrellano
o la Universidad Pontificia acom-
pañan a El Capricho, una de las

principales obras del Gaudí y
muestra perfecta del modernismo.
Tiene un cuerpo principal al que
se adosa una airosa y peculiar
torre cilíndrica.
Está profusamente decorado,
destacando las bandas.
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Noja ofrece naturaleza y ocio para 
que disfrute toda la familia

La Villa firmará en FITUR su conversión en destino turístico inteligente con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

D
esde enclaves de atractivo
casi mágico como las ma-
rismas de Victoria y Joyel,

consideradas por los expertos
uno de los ocho mejores lugares
de España para avistar aves,
cuentan con más de 20.000 aves
de 120 especies diferentes y son
lugar de migración de muchas
desde el norte de Europa, lo que
las convierte en un humedal de
referencia en el norte de España.
Pero Noja tiene recortada costa
con acantilados, playas e islas de
mágicos atardeceres. El monte
Mijedo, que nace casi a pie de
mar, configura un entorno de es-
pacios protegidos -el 75% del total
del municipio- que han convertido

a la villa de Noja en uno de los
máximos exponentes del poten-
cial turístico del norte de España. 
Los palacios, casonas, iglesias-
que visten las calles son la heren-
cia que demuestra el destacado
papel jugado durante generacio-
nes por los apellidos más ilustres
de la Villa. Relevante arquitectura
civil que asoma en los palacios de
los Marqueses de Velasco y de
los Marqueses de Albaicín. 
Familias, muchas de ellas, que
protagonizaron importantes ges-
tas a lo largo de su historia. Y
junto a estas, un buen número de
nojeños destacaron como artesa-
nos de la piedra, campaneros y
ebanistas que llevaron el buen

nombre de Noja hasta iglesias y
catedrales de toda Europa.  
Un gusto por la artesanía y el tra-
bajo bien hecho que continúa
marcando, siglos después, el día
a día de la cultura en la villa.   

Puente de Helgueras
Bajo el puente de Helgueras, que
data del bajo medievo, el Cánta-
brico hace que Noja esté estre-
chamente relacionada con la
gastronomía.  
Especial mención merecen las
nécoras, que se pescan artesa-
nalmente y que viven su momento
cumbre con la celebración, sobre
mediados de octubre, del tradicio-
nal Festival de la Nécora, que ha

presenciado el nacimiento  en su
última edición de la nueva Cofra-
día. 
Noja quiere convertirse en un
destino turístico inteligente
(Smart Destination), un espacio
turístico innovador, familiar, acce-
sible para todos, consolidado
sobre una infraestructura tecnoló-
gica de vanguardia que garantice
el desarrollo sostenible del territo-
rio, facilite la interacción e inte-
gración del visitante con el
entorno que incrementa la calidad
de su experiencia y la calidad de
vida de los residentes. 

Playa de Ris
Por último, la playa del Ris es un
arenal que alcanza una longitud
superior a los dos mil metros.  
La segunda playa, de Trengandín,
se extiende entre diferentes ba-

rrios, entre los que se encuentra
el que da nombre al arenal, Hel-
gueras y El Brusco, es uno de los
mayores y más bellos  de Canta-
bria. 

Ecoturismo
Este entorno ha facilitado la
apuesta por el ecoturismo, que se
ha visto reforzado por el gran
éxito de la I Feria Internacional de
Ecoturismo “Econoja”. 

Cultura
La cultura, muy ligada a la Villa,
junto a convenios con la Universi-
dad de Cantabria se ha visto re-
forzada con la bienal de acuarela,
que permitió reunir a medio cen-
tenar de los más reconocidos ar-
tistas de esta técnica, cuyas obras
recorrerán en una exposición iti-
nerante diferentes municipios.

Quico Taronji durante los Premios Nécora
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Descubre el municipio de Miera 
gracias a sus impresionantes rutas a pie

Su gran belleza natural convierte al municipio en un lugar idóneo para la práctica de deporte

M
iera ofrece la oportunidad
de disfrutar del mejor tu-
rismo activo gracias a las

numerosas rutas que ofrece a sus
visitantes. A través de diferentes iti-
nerarios se puede descubrir autén-
ticos paraísos naturales.  Una de
las más populares es la que visita 2
Pozos de Noja. En esta subida se
corona al final el Somo de Noja, de
80 metros, desde la que se descu-
bren las cimas calizas de La En-
ginza y una vista completa de los
valles de alrededor. Otra de las más
destacadas es la que deja Rubal-
caba en dirección a San Roque y
que permite cruzar varios puentes
viejos sobre el Río Miera.

Cuevas prehistóricas
Uno de los principales valores con
los que cuenta Miera son sus valio-
sas cuevas. Rascaño, situada en
Mirones, las Del Salitre, en el barrio
de Ajanedo, y Piélagos en Morte-
sante. En ellas se han encontrado
rastros de pinturas en rojo y negro
además de fauna fósil con orna-
mentos.
Además, el abrigo del Puyo es un
gran referente de la II Edad del Hie-
rro en la región. 
Se encuentra situada en una zona
arbolada y por ello ha tenido una
gran relevancia en la historia re-
ciente de la zona, sirviendo como
manto protector para los vecinos. 
Descubierta en 1976 por Virgilio
Fernández, su orientación la con-
vertía en un espacio perfecto para
llevar a cabo actividades de tipo fu-
nerario. 
Durante mucho tiempo el abrigo del
Puyo era la única necrópolis de la
Edad del Hierro en la región. Se
trata de uno de los dos Bienes de
Interés Cultural con los que cuenta
el municipio.
Sin lugar a dudas, el Río Miera es
uno de los más importantes de la
región. 

Gracias a él se configura un valle
especial, con una geología muy
rica. Su cabecera es la de un valle
glaciar y en él se pueden pescar
truchas.

La falla de Linto
Uno de los grandes secretos que
alberga Miera es la falla de Linto.
Esta estructura geológica puede
observarse con gran claridad para
disfrutar de su espectacular estruc-
tura plegada y fallada. Una joya na-
tural desconocida para muchos.  Se
trata de una zona perfecta para el
avistamiento de aves. Cuenta con
más de 50 buitreras y también
nidos de halcón peregrino. En sus
cavidades habitan distintas espe-
cies de murciélagos.

Patrimonio arquitectónico
La Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de Miera fue declarada

Bien de Interés Cultural en el año
1987 por el Gobierno de Cantabria.
Situada junto al Museo de la Histo-
ria de los Merachos y la arqueolo-
gía. De estilo barroco, cuenta con
una portada sencilla y elegante y un
abovedamiento gótico. 
Miera es reconocida como una tie-
rra de canteros que emigraron a
América, en la que su historia re-
zuma en cada esquina. Las panto-
jas es una jerga que utilizaban en el
municipio. Su carácter natural la
convierte en un espacio idóneo
para la práctica del senderismo y
de otros deportes como el mountain
bike. Las Enguinzas del Miera es el
pico más alto, con 975 metros. Uno
de los puntos más interesantes de
visitar es la Fresquera de Fiñumiga,
espacio donde se recogía el hielo
para las quemaduras de la fábrica
de cañones de Liérganes o los
pozos de Noja, con un pasaje es-

pectacular de 600 metros.

Gastronomía
Todos aquellos que visiten Miera
pueden disfrutar además de una
variada y rica gastronomía. El co-
cido montañés con berza de la
huerta, preparado a fuego lento. La
matanza del cerdo, el cabrito asado
en leña, las truchas del Río Miera
con torreznos o los quesucos fres-
cos con juncos son algunas de las
recetas que protagonizan las cartas
de los establecimientos de la zona. 

Hostelería
Cuentan con establecimientos
de gran calidad como el Bar Loli
en Miera, el Bar Yagos y la Posada
Tres Valles, el Bar Restaurante La
Torre  en Mirones o la Posada la
Flor de Linto. Además, el municipio
acoge numerosas fiestas y celebra-
ciones a lo largo del año con las
que mantener vivas las tradiciones
de la zona.  San Mateo, el 21 de
septiembre, San Fernando, el 30 de
mayo, o San Román, el 18 de no-
viembre, están marcadas en rojo
por los vecinos de la zona.
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FIESTAS

Presentación de la cita

Todo listo para celebrar las
fiestas de San Vicente Mártir
Tendrán lugar entre el 18 y el 22 de enero

J
ulio Gabriel García Caloca,
vecino de Muriedas que fue
maestro nacional en las Es-

cuelas de Estaños, será este año
el pregonero de las Fiestas de
San Vicente Mártir 2018, que se
van a celebrar del jueves 18 al
lunes 22 de enero y con las que el
municipio inicia su calendario de
actividades festivas del año.
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, y la presidenta de la Aso-
ciación San Vicente de Muriedas,
Emilia Cantero, han presentado
este miércoles en rueda de prensa
la programación, acompañadas
por los miembros de la directiva de

este colectivo: Francisco Llata,
José Manuel Quintanilla y Manuel
Eguizabal. La regidora ha desta-
cado que se trata de una cita "que
sorprende" ya que es una las fies-
tas que registra "más afluencia de
gente", con una programación en
la que se incluyen actividades
"muy variadas" para personas de
todas las edades. Además, ha
destacado el trabajo desempe-
ñado por la Asociación San Vi-
cente de Muriedas, encargada de
organizar "toda la programación"
de estas fiestas que cuentan con el
patrocinio de la Junta Vecinal de
Muriedas.

PARTICIPACIÓN

Imagen de la zona

Reunión abierta a vecinos 
para avanzar con el ANEI
Se desarrollará en La Vidriera el 31 de enero

E
l concejal de Desarrollo
Local y Turismo del Ayunta-
miento de Camargo, Euge-

nio Gómez, ha informado de que el
miércoles 31 de enero, a partir de
las 19:00 horas, se celebrará en La
Vidriera una reunión abierta a agen-
tes sociales y vecinos que estén in-
teresados en tomar parte para
avanzar en la elaboración de las
Normas de Protección del Área Na-
tural de Especial Interés (ANEI) El
Pendo-Peñajorao que establezcan
las reglas que aseguren la conser-
vación de este espacio. Gómez ha
señalado que se trata de “un pro-
ceso participativo abierto a entida-

des y colectivos así como a vecinos
a título particular, para realizar pro-
puestas y sugerencias de cara a es-
tablecer las normas que permitan
garantizar la protección de esta
área, así como su régimen de pro-
tección, uso y gestión”. El edil ha
enfatizado que se trata de un pro-
ceso muy importante dado que se
va a establecer las normas que van
a proteger “uno de los espacios na-
turales más importantes, ya no sólo
porque allí se ubica la Cueva de El
Pendo, que este año 2018 cele-
brará el vigésimo aniversario de la
obtención de la declaración de Pa-
trimonio Mundial por la UNESCO”.

MANTENIMIENTO

Labores de mejora
en el paso de 
Las Presas

Trabajadores del Ayuntamiento de
Camargo están llevado a cabo tra-
bajos de mantenimiento y pin-
tado en el paso subterráneo
para peatones que está ubicado
en el barrio Las Presas de He-
rrera de Camargo, bajo la carre-
tera nacional 623, con la finalidad
de arreglar este acceso y acondi-
cionarlo para su correcta conser-
vación. 

Mejoras
Los trabajos forman parte de las
labores de mejora de viales públi-
cos que están llevando a cabo los
empleados procedentes del
EMCAN, incorporados a la planti-
lla del Consistorio a través de la úl-
tima convocatoria de la Orden de
Corporaciones Locales del Go-
bierno de Cantabria destinada a la
realización de trabajos y servicios
de interés general y social. El con-
cejal de Servicios Municipales,
Ángel Gutiérrez, ha destacado "la
importancia de estos trabajos que
están permitiendo mejorar el es-
tado de conservación de zonas
públicas y de edificios municipa-
les", y ha recordado que durante
los últimos meses se han llevado
a cabo actuaciones diversas como
el desbroce y limpieza en numero-
sas zonas del Valle, como la anti-
gua Marisma de Cacho, el barrio
Santa Bárbara de Revilla o el Ba-
rrio La Canteruca de Camargo
pueblo.
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La Cueva de El Pendo: un viaje por la evolución
humana en pleno corazón de Camargo

Junto al patrimonio arqueológico, el Ayuntamiento está potenciando los atractivos del Puerto Deportivo y Punta Parayas

C
amargo disfruta de una ubi-
cación excepcional en
pleno corazón de la Bahía.

Esto permite a los visitantes tener
a su alcance un entorno natural
único además de disponer de ex-
celentes comunicaciones, así
como joyas del arte rupestre pale-
olítico que son referencia a nivel
mundial.
De entre todos los tesoros de Ca-
margo, destaca la Cueva de El
Pendo en el corazón del Valle, de-
clarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, que posee
un gran yacimiento de 84.000
años de antigüedad y un conjunto
de arte rupestre paleolítico espec-
tacular de más de 20.000 años
que ha aportado información clave
para el conocimiento del compor-
tamiento humano, y para estudiar
la evolución humana y tecnoló-
gica, y que está siendo objeto ac-
tualmente de nuevos estudios.
Además, ha recibido reciente-
mente la certificación como Patri-
monio Rupestre Europeo,

convirtiéndose así en la primera
cueva del continente en obtener
este reconocimiento del Itinerario
Cultural del Consejo de Europa
‘Caminos de Arte Rupestre Pre-
histórico’, y la zona que alberga
las cavidades del Pendo-Peñajo-
rao ha sido declarada Área Natu-
ral de Especial Interés.
El Ayuntamiento de Camargo,
consciente de la importancia ar-
queológica y medioambiental de
esta zona, proyecta la construc-
ción de una senda que permita re-
alizar rutas a pie, con elementos
que ofrezcan a los visitantes una
completa información sobre los di-
ferentes atractivos naturales, pai-
sajísticos y arqueológicos del
entorno, para potenciar así el
atractivo turístico y didáctico de un
área que cuenta con la Cueva de
El Pendo y con otras 27 pequeñas
cavidades. Desde el punto de
vista arqueológico, Camargo tam-
bién cuenta con otros elementos
de gran interés como la Cueva del
Juyo, el Yacimiento romano-me-

dieval del Cementerio de San
Juan, la Necrópolis Medieval de
San Pedro y las Ruinas del Casti-
llo de Collado, que permiten a los
visitantes disfrutar de un gran viaje
a través de la historia del munici-
pio.

Situación geográfica
Junto con ello, el Ayuntamiento
está realizando un trabajo enca-
minado a potenciar el estrecho
vínculo de Camargo con la
costa, abriendo por ejem-
plo el Puerto Deportivo a
nuevos usos con la crea-
ción de una zona para la
práctica de deportes de
playa. Por otro lado, Punta
Parayas se ha convertido
en un pulmón para el muni-
cipio situado a orillas del
mar y ofrece al turista una
zona de ocio con playa ar-
tificial y carril bici, a las que
hay que añadir zonas ale-
dañas de alto interés me-
dioambiental, así como

otros parajes naturales en el mu-
nicipio de gran valor como las Ma-
rismas de Alday, las Marismas de
Raos o los entornos del Pozón de
la Dolores y el Pozón de la Ru-
perta, así como la Cantera de Bil-
bao. A todos estos recursos
naturales hay que añadir el patri-
monio cultural y las edificaciones
históricas de la zona. Camargo
destaca por sus edificios religio-
sos, como la Ermita del Carmen,

la Iglesia de San Juan Bautista,
San Pantaleón, la Ermita de San-
tiago junto al Camino de Santiago,
etc., así como por sus edificios ci-
viles, como el Palacio del Marqués
de Villapuente, actual sede del
Ayuntamiento, la Casa de Cultura
Francisco Díez Díez de Cacicedo
o la casa natal de Don Pedro Ve-
larde, que actualmente es la sede
del Museo Etnográfico de Canta-
bria.



18

E
l municipio de Camaleño se ha con-
vertido durante este año en la capi-
tal del Año Jubilar. Situado en la

comarca de Liébana, alberga el Monasterio
de Santo Toribio de Liébana. Se espera
que a lo largo de este año cerca de un mi-
llón de personas, provenientes de cual-
quier rincón del mundo, acudan hasta aquí
en peregrinación para poder ver y besar el
Lignum Crucis, el trozo más grande cono-
cido de la cruz donde murió Cristo. Des-
pués de la apertura de la Puerta del
Perdón, muchas son las actividades pro-
gramadas para festejar tan fausto evento. 

Camaleño, el corazón del Año
Jubilar en Cantabria
Miles de peregrinos llegarán este año al municipio

Gastronomía
La gastronomía de esta ciudad santa y goza
de un reconocido prestigio por su calidad.
Entre los platos con que deleita el paladar
más exigente sobresalen el cocido leba-
niego, la caza, las truchas del Deva, el le-
chazo, el queso ahumado (Áliva y Pido), el
orujo y el té de los puertos de Áliva.

Patrimonio natural
El patrimonio natural tiene sin lugar a dudas
como gran protagonista y referente a los
Picos de Europa, pero el municipio también
es recorrido por el río Deva, que nace en

dicho macizo monta-
ñoso y recolecta las
aguas de varios
afluentes a su paso
por la zona.
Por todo esto el mu-
nicipio de Camaleño
se ha convertido a lo
largo  de los últimos
meses en el corazón
del Año Jubilar. Un
evento único e inolvi-
dable que sirve para
que sus gentes de-
muestren al mundo
su gran hospitalidad
y den a conocer los
secretos de este
lugar tan mágico.

Cantabria, tradición y vanguardia
durante la celebración de FITUR
El arte rupestre y el Centro Botín centran la promoción 

U
n año más Canta-
bria estará pre-
sente en la Feria

Internacional de Turismo
(Fitur), que se celebrará
en Madrid entre el 17 y el
21 de enero, esta vez con
un stand renovado de mil
metros cuadrados. En la
edición de este año la
propuesta de la región se
centrará en una doble
vertiente, protagonizada
por el arte rupestre y la
actividad del Centro
Botín. 

Día de Cantabria
El día de Cantabria se ce-
lebrará el viernes 19.
El décimo aniversario de la inscripción de
nueve cuevas cántabras como Patrimonio
Cultural de la Unesco centrará parte de la
propuesta de Cantabria en la Feria. Se trata
de las cuevas de El Castillo, Las Monedas,
Las Chimeneas, La Pasiega, La Garma,
Covalanas, El Pendo, Hornos de la Peña y
Chufín.
Además, el Camino Lebaniego y el Ca-
mino de Santiago del Norte también fue-
ron reconocidos por la Unesco, por lo que
en total serán once los bienes que se pro-
mocionarán en la edición de este año, todo
ello unido a que estamos en mitad del Año
Jubilar Lebaniego y que todavía se espera
la llegada de un gran número de peregrinos.

El otro eje del discurso turístico girará en
torno al Centro Botín, que fue abierto en
julio de 2017 y cuyas exposiciones se divul-
garán por primera vez en FITUR. 
De esta manera, Prehistoria y al mismo
tiempo vanguardia se convertirán en los dos
pilares fundamentales del arte de la provin-
cia.

Encanto
El encanto de todos los municipios cánta-
bros, la gastronomía, la naturaleza y el tu-
rismo rural también estarán presentes,
como cada año, celebrándose talleres y
presentaciones concretas de varios ayunta-
mientos e instituciones y destinos únicos,
como el Parque de la Naturaleza de Cabár-

12 de enero de 2018
Nuestro Cantábrico 
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Disfruta de las mejores playas de
Cantabria en el municipio de Miengo

En la zona se alzan hermosas casas montañesas, ejemplo de la arquitectura regional

Dentro del municipio de
Miengo se puede disfrutar
de importantes vestigios

prehistóricos como son los ejem-
plos de las cuevas de La Pila, si-
tuada en Cuchía y Cudón.
Especialmente destacada esta úl-
tima, que pertenece al Paleolítico
Superior y alberga grabados y pin-
turas rupestres. Mogro, Miengo,
Cuchía, Cudón, Bárcena de
Cudón y Gornazo conforman el
municipio.

Casas montañesas
En esta zona se alzan además di-
versas casas montañesas, entre
las que sobresale el palacio de los
Herrera, una casona barroca que
se construyó entre los siglos XVII
y XVIII.

Monumentos religiosos
También cuenta con importantes
monumentos religiosos como son
las iglesias parroquiales de las lo-
calidades de Mogro, Miengo, Bár-
cena de Cudón y Cuchía. A lo
largo de todo el año se celebran
romerías y verbenas que disfrutan
vecinos y visitantes. 
La patrona del municipio es la Vir-
gen del Monte, a la que se con-
memora el 24 de agosto en
Mogro.

Hermosas playas
Miengo ofrece a los visitantes
cuatro playas muy diferentes y
que permien a los turistas disfrutar
de una experiencia única. 
Desde el municipio se trabaja acti-
vamente para mejorar y ampliar
los servicios que se ofrecen a los
usuarios, respetando en todo mo-
mento el hermoso paraje natural
de la zona.

Cuchía
Uno de los arenales más popula-
res de la zona es el de Cuchía.

Con una longitud de cerca de
1.300 metros recibe cada verano
a miles de turistas. 
Su arena dorada y sus aguas tran-
quilas la convierten en una playa
perfecta para disfrutar con los más
pequeños.

Parajes naturales
Por otro lado, Los Caballos es un
recurso natural único en toda Can-
tabria. Cerca de medio kilómetro
de una playa rodeada por bellos
acantilados. 
Su agua cristalina la dota de un
aspecto único. 
Se trata de un espacio menos co-
nocido para el gran público, lo que
garantiza más privacidad.
El arenal de Usgo es muy cono-
cido por su fuerte oleaje. 
Los deportes están permitidos en
sus 300 metros de extensión. 
Una zona perfecta para relajarse,
al igual que Robayera, una pe-
queña playa que conserva su es-
pectacular aspecto natural.

Paseo Marítimo
Por último, la playa de Usil, en
Mogro, está salvaguardada por las
dunas de Liencres,  situada a es-
paldas del Mar Cantábrico. Dis-
pone de un espectacular paseo
marítimo en el que disfrutar de las
hermosas vistas.

Experiencia única
Miengo ofrece a los turistas dife-
rentes alternativas para disfrutar
de una experiencia única en la
costa de Cantabria.

Miengo cuenta con un
gran patrimonio
arqueológico
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CULTURA

La Concejalía de Cultura
presenta su programación
Habrá teatro cómico, actuaciones y eventos infantiles

L
a Concejala de Cultura, Mila-
gros Bárcena, (ADVI) ha pre-
sentado la programación del

año 2018 con novedades como los I
encuentros Culturales de Santa
Cruz de Bezana, que se celebrarán
los meses de abril y mayo, coinci-
diendo con la Festividad de la Santa
Cruz, y cuyos actos se celebrarán en
el interior de la Iglesia. Las actuacio-
nes musicales comenzarán el sá-
bado 21 de abril con la Orquesta de
Cuerda Aedea, el 28 de éste mismo
mes, la “Academia Coral Ciudad de
Santander”, El 5 de mayo, “el Dúo
Lullaby”, el  12 de mayo “Correlli
grupo de Cámara”. El domingo 20
de mayo se celebrará la Jornada de
Clausura con el Día de las Familias
con hinchables, carpa y escenario
para la actuación de “Solo Saxo”. La
clausura se celebrará en el parking
de la parroquia de Bezana. Las ac-
tuaciones con motivo del I encuen-
tro Cultural de Santa Cruz de
Bezana serán a partir de las 19:00
horas y se celebarán en el interior
del templo. El viernes 12 de enero
comienza el ciclo de los Viernes Mu-
sicales,  con actuaciones tan intere-
santes como la del grupo “14
cuerdas”. El 26 de enero, “Nanín y
Manuel Encabo”, boleristas de pres-
tigio, harán las delicias del público

asistente. El 9 de febrero llega a la
Escuela de Música “Rimshot” y  el 23
de febrero será el turno de “Eyeslan-
dic”. Todos los espectáculos serán a
partir de las 20:30 horas. El 9 de
marzo actuará el grupo “La Mala
Hierba” y el 23 de marzo “La
Pompe”, con su estilo manouche.
Y por primera vez en Bezana, el 2 de
marzo, la Rondalla-Coro Ciudad de
Santander cantarán las Marzas en la
Escuela de Música, a partir de las
20:30 horas. La programación In-
fantil es amplia y variada. El 27 de
enero, “El mago Lizar” ya entrará de
lleno con su “taller de magia y Teatro”
y el 17 de febrero será la CIA Dantea
Teatro.

EMPLEO

Consistorio municipal

Nueva oferta de empleo
público del Ayuntamiento
Constará de diversos ejercicios para los aspirantes

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha publi-
cado en el Boletín Oficial de

Cantabria (BOC) las bases de las
pruebas selectivas para la con-
tratación de personal sujeto a
normativa laboral en una plaza de
funcionario Ingeniero Técnico de
Obras Públicas para el Consisto-
rio. Las bases, que fueron aproba-
das por resolución de Alcaldía el
pasado 22 de diciembre, regulan
también la formación de una bolsa
de trabajo y detallan que la cober-

tura de la plaza se llevará a cabo
mediante el sistema de oposición
turno libre. 

Carácter eliminatorio
El procedimiento selectivo previsto
consta de un primer ejercicio, de
carácter eliminatorio y con un
cuestionario tipo test de cincuenta
preguntas basadas en el temario
propuesto, y de una segunda
prueba que será desarrollar por
escrito dos temas del bloque de
materias específicas previsto.

POBLACIÓN

Santa Cruz de Bezana es la se-
gunda localidad de Cantabria
cuya población más ha aumen-
tado, incorporando a 139 nuevos
vecinos, tan solo por detrás de
Piélagos. 
Por quinto año consecutivo, la re-
gión sigue perdiendo habitantes,
hasta situarse en los mismos
datos de 2007.

Descenso de habitantes
Los datos reflejan que las princi-
pales áreas metropolitanas, como
Santander y Torrelavega, están
perdiendo habitantes en favor de
otras zonas, cuyos precios de la
vivienda son más económicos y
accesibles.

Santa Cruz de 
Bezana aumenta 
su población

Bezana

Milagros Bárcena
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Construcción de chalets Impermeabilización de cubierta Rehabilitación de fachada

M
ás de tres décadas en el
mundo de construcción
avalan a una empresa que

prima la satisfacción del cliente por
encima de todo. Profesionales al-
tamente cualificados y materia-
les de calidad hacen de B. Lastra
Solórzano una empresa de refe-
rencia en el sector.
Situada en el Polígono Industrial
Tirso González de Astillero, B. Las-
tra Solórzano e Hijos lleva desde
1980 en el mundo de la construc-
ción. Primero bajo el nombre de
Benjamín Lastra Solórzano y ya,
en 1997, pasa a denominarse B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L. El
objetivo, construir y promover

B. Lastra Solórzano e Hijos S.L., 
especialistas en reformas

La empresa realiza proyectos y construcciones en general desde el año 1980

B. Lastra Solórzano e Hijos, S.L.
Polígono Ind. Tirso González

Industria, 77-A, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)
Teléfono/Fax: 942 543 036 

Móvil: 659 904 700
www.lastrasolorzano.com

lastra_solorzano@hotmail.com

obras nuevas, reformas y rehabili-
taciones. Es decir, realiza todo tipo
de albañilería en general, pero tam-
bién se encarga de estudiar, pro-
mocionar y realizar todo tipo de
obras de construcción, mejora y
conservación, tanto en edificios pri-
vados como públicos, incluida toda

Rehabilitación cantos de forjado

clase de construcciones industria-
les, obras de ingeniería civil y ca-
rreteras.

Experiencia
En B. Lastra Solórzano e Hijos
S.L. lo primero es la satisfacción
del cliente. Por eso, la empresa
cuenta con un equipo de profesio-
nales altamente cualificado que se
encargará de estudiar cada pro-
yecto y dar al cliente la mejor solu-
ción a sus necesidades. Además,
utiliza los mejores materiales que
garantizan siempre un trabajo de
calidad. Pida su presupuesto sin
compromiso.
Colegios, iglesias y casas parro-

quiales, comunidades de propieta-
rios, cementerios y particulares en
general están entre sus clientes. B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L.

ofrece servicios de albañilería,
construcciones en general, refor-
mas de pisos, locales comerciales
y oficinas, fachadas, cubiertas y te-
jados, carpintería y ebanistería,
carpintería en aluminio, metálica y
PVC, aislamientos acústicos y tér-
micos, electricidad, etc. 
B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
son especialistas en tejados y
casas antiguas. A la vez que co-
ordina gremios, lo que le permite
abarcar todos los ámbitos de una
reforma.

· Reformas integrales de casa, pisos, locales comerciales y ofi cinas

· Electricidad, fontanería, calefacción, aislamientos

· Carpintería de madera, aluminio y PVC

www.lastrasolorzano.com / e-mail: lastra_solorzano@hotmail.com

B.LASTRA SOLÓRZANO
e hijos s.l.

Pol. Ind. Tirso González, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)

Tfno./Fax 942 543 036
Móvil 659 904 700

· Rehabilitación de fachadas y cubiertas

· Especialistas en tejados antiguos

· Construcciones en general
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Aunque la División de Honor Plata no descansa en el mes de
enero, el DS Auto Gomas Sinfín afronta un breve parón invernal
a comienzos de enero. Tras el aplazamiento del primer partido del
año, contra Agustinos Alicante, el conjunto santanderino tendrá
otras dos semanas hasta el próximo compromiso liguero, y hasta
entonces realizará un trabajo especial para recuperar la forma
tras las vacaciones navideñas.

El club verdiblanco continúa gafado de cara al gol, por lo que los
aficionados racinguistas esperan la llegada de un nueve de cali-
dad durante el mercado de invierno que pueda mejorar las sen-
saciones mostradas hsata ahora. El centrocampista Antonio
Tomás ha asegurado que “estar todos juntos es la única manera
de conseguir el objetivo que queremos, que no es otro que el as-
censo a Segunda División”.

El Racing busca un nueve para lograr el ascenso

El DS Auto Gomas Sinfín sigue con su pretemporada

BALONCESTO

La Liga EBA ha vuelto con los
equipos cántabros en plena forma
luchando por asentarse en la
zona alta de la tabla clasificato-
ria. Una semana más, el Igualato-
rio Cantabria Estela se sitúa a la
estela del liderato esperando un
pinchazo de Ha Zornotza para ha-
cerse con el primer puesto, al
mismo tiempo que Gallofa Cant-
basket y Pas Piélagos se asientan
en puestos de playoff.

Vuelve la liga con
los cántabros en la
zona alta

CICLISMO

Raúl Gutiérrez se
impone en el VIII
Indoor Reinosa
Grandes noticias para el ciclismo
cántabro después de ver como
Raúl Gutiérrez se imponía al ac-
tual campeón del mundo, el
checo Vasek Kolar, en la VIII edi-
ción del Reinosa Indoor. Seis par-
ticipantes que dieron lo mejor de
sí mismos para sorprender y en-
candilar al público que un año
más llenaban el pabellón.

Regresa la épica del Trail 
en Cartes
Abre el calendario de las Trail Series Cantabria

TRAIL

Ramón Meneses

Cuarto año para una carrera que de
edición en edición se va consolidando
como una prueba de gran dureza, ya
que a un perfil exigente hay que su-
marle la adversidad climatológica,
casi siempre presente en los albores
del año. El 4 de febrero se presenta
la próxima cita con este  Epic Trail
Villa de Cartes, carrera de montaña,
organizada por el club de montaña La
Braña, con el apoyo y la colaboración
del Ayuntamiento, que contará con
dos modalidades, una de iniciación,
con 18 km de distancia y 700 m. de
desnivel positivo, y la prueba grande,
puntuable para las Trail Series Can-
tabria 2018, con 28 km. de recorrido y
más de 3.000 m de desnivel acumu-
lado y la Sierra de Ibio como principal
protagonista de altitud y dificultad.
Prueba de perfil muy montañero, con
fuertes y largas subidas que se con-

vierten en bajadas técnicas antes de
afrontar el siguiente escollo. Un au-
téntico reto para los aficionados a las
carreras por montaña, que deberán ir,
a buen seguro, provistos de material
contra el frío, porque de seguir el in-
vierno en la línea en que arrancó
habrá que contar con mucho barro,
bajas temperaturas y probabilidad de
nieve en algunos puntos, como ya su-
cedió en su primera edición, en que
hubo de ser suspendida en la fecha
prevista, para realizarse una semana
después con fuerte presencia de la
nieve. La prueba en 2017 fue ganada
por Manuel Pérez Nestar, gran corre-
dor fallecido en 2017 a quien desde
esta modesta tribuna rendimos un
merecido homenaje por su calidad y
humildad en este deporte. En muje-
res, la vencedora fue Azara García de
los Salmones, la atleta cántabra con
mejor  palmarés en trail de España,
con el Subcampeonato del mundo de
skyrunning (ITRA) y de Ultra
Trail,(IAAF), así como los  Campeo-
natos de España de Ultra y Maratón
de montaña. Así que amigos monta-
ñeros, preparad vuestros mejores
atuendos que comienza la batalla , no
sin antes pasar por el siempre diver-
tido Trail de Ribamontán al Mar.

Borja Fernández, ganador de las TSC 2017
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MÚSICA

Quintanilla es uno de los creadores
más importantes de la capital, pero
al mismo tiempo es uno de los más
olvidados con el paso del tiempo.
Con esta exposición se busca re-
cordar su trabajo.

FRESCOS DE LUIS QUINTANILLA

LUGAR: Paraninfo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Permanente

Es una banda tributo de música
rock afincada en Irún que propone
al espectador las versiones de los
directos y el  fiel sonido de DIRE
STRAITS en una formación clá-
sica de Rock. 

LUGAR: Palacio de los Deportes
PRECIOS: 12€
FECHA: 27 de diciembre 20:30 

HOMENAJE DIRE STRAITS

CONCIERTO:
CHEBÚ

El jazz, el indie y el folk toman el
mando durante la actuación de
Chebú.

LUGAR: Canela Bar
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 23 de enero 21:00 
horas

Mariano Peña, popular gracias a
la serie televisiva ‘Aída, lidera el
reparto de esta divertida repre-
sentación del Festival de Invierno.

OBRA DE DIOS

LUGAR: Teatro Concha Espina
PRECIOS: 18€
FECHA: 20 de enero 20:30 
horas 

TALLER DE ACUARELA-
CLAUDIA IZA

LUGAR: Librería Pombo
PRECIOS: 12€
FECHA: 13 de enero 11:00
horas

La obra emprende ese viaje hacia
la identidad a través de las histo-
rias de Ali, Dylan, Naima y Rober,
los cuatro protagonistas.

#MALDITOS16

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 18 enero 20:30 
horas 

La banda está formada por el vocalista Ty Taylor que junto a
Nalle Colt (guitarra) formaron el núcleo del grupo en Venice
Beach (California). Desde entonces han vivido un ascenso me-
teórico tocando al lado de las bandas más grandes de la histo-
ria. La cita tendrá lugar en el Escenario Santander, el día 13 a
partir de las 21:00 horas. Entradas a partir de 28€.

Vintage Trouble, apoteósicos y jubilares

Después de su colaboración para el Alexander Nevsky de 1938,
Prokofiev vuelve a trabajar junto al director Sergei Eisenstein en
la película de 1945 Iván, el Terrible. Las dos partituras fueron
transformadas en grandes cantatas u oratorios profanos para
poder ser interpretadas en las salas de concierto. La cita el 19
de enero a las 20:30 horas en el Palacio. Entradas desde 10€

“Iván el Terrible”, de Sergei Prokofiev

La artista está licenciada en be-
llas artes y, actualmente, imparte
clases de dibujo, pintura, ilustra-
ción y manualidades en El Taller
de las Artes.
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