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BEZANA

A licitación las
obras del antiguo
consultorio
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha dado luz verde a la
licitación de las obras de rehabilitación del antiguo consultorio
de Soto de la Marina.
Pág. 21

SANTANDER

Nuevas obras para
mejorar el día a día
de los vecinos
El Ayuntamiento de Santander
está llevando a cabo numerosas actuaciones en diferentes
barrios de la ciudad.
Pág. 6

santander
ASTILLERO

Cantabria celebra el Carnaval
Los municipios de la región celebran por todo lo alto su Carnaval,
ofreciendo a vecinos y visitantes

programas cargados de propuestas
para todos los públicos. Durante
estos días se combina la tradición

con actividades más novedosas
que sorprenderán a todos los participantes. Se espera que miles de

personas acudan a los grandes
desfiles y concursos organizados
en toda Cantabria.

En vigor la
congelación del
IBI para 2017
Por segundo año consecutivo
el equipo de Gobierno ha optado por tomar esta medida y
apoyar a los vecinos del municipio.
Pág. 14
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ARNUERO

EMPLEO

Cantabria, segunda
máxima brecha
salarial de España

134.000 euros
diarios de multa

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

spaña paga 134.000
euros diarios de multa
desde que el Tribunal
de Justicia Europeo nos obligó
en 2014 a cambiar el sistema
laboral de los estibadores portuarios. Esa sentencia exige
democratizar el acceso a este
trabajo, realizado por un colectivo de 6.156 trabajadores
con un salario medio de
68.000 euros anuales. Una
auténtica casta.
Desde Algeciras a Santander,
pasando por Valencia, Las
Palmas o Gijón, los puertos
necesitan abrir puertas y ventanas para ventilar un funcionamiento casi medieval. Los
cargadores portuarios dicen
en su descargo que ni ganan
tanto como parece ni su trabajo es una bicoca.
Cargado de razones, el Gobierno tiene un encargo prioritario: cumplir la ley de la Unión
Europea. Resulta más fácil obtener una plaza de fiscal en el
Tribunal Supremo que una de
estibador en Algeciras. La estiba no goza de la estima de la
opinión pública.
El pulso debería acabar con
una cesión de los estibadores
ante tanta concesión de décadas. Este gremio se ha convertido en una isla gremialista
flotante frente a cada uno de
los 46 puertos del Estado. Y
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presenta un estado laboral
muy deficiente.
España es el país de la Unión
Europea con más longitud de
costa: 8.000 kilómetros. Y por
esa tela de araña controlada
por los estibadores pasan el
85 por ciento de nuestras importaciones y el 60 por ciento
de las exportaciones. Un sector estratégico que siempre ha
mantenido la misma estrategia
endogámica.
España paga a razón de
134.000 euros diarios de
multa. El Gobierno trata de
hacer entrar en razón a los estibadores. Tarea muy difícil
cuando se trata de acomodar
containers demasiado pesados en su viejas y oscuras bodegas. Los puertos deberían
celebrar por fin jornadas de
puertas abiertas. Porque son
los grandes desconocidos de
la logística de este país.
Cervantes dejó escrito y descrito magistralmente el patio
de Monipodio, lugar de reunión de lo peorcito de la Sevilla de Rinconete y Cortadillo.
Necesitaríamos otro Cervantes para describir este curioso
patio de Monopolio donde se
reúne lo peorcito del feudalismo laboral.
Que alguien se ponga a ello,
por favor.
@JAngelSanMartin

Imagen de Isla

Foto: Jaime Río

El TSJC desestima el recurso del
Conde de Isla contra el PGOU
Confirma la legalidad del Plan de Ordenación de Arnuero
l Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria (TSJC) ha confirmado la legalidad del Plan
urbanístico de Arnuero, en una sentencia que desestima íntegramente
el recurso presentado por D. Melchor
de Porras, Conde de Isla y rechaza
uno a uno los motivos del demandante, a quien condena al pago de
las costas judiciales. El demandante
presentó el recurso en su condición
de propietario, pero también en el
ejercicio de la acción pública urbanística. La sentencia comienza rechazando la causa de inadmisibilidad
planteada por el Ayuntamiento de Arnuero y los otros codemandados,
quienes entendían que la demanda
respondía a intereses particulares de
una familia propietaria de buena
parte del territorio municipal, y que no
había razones para la acción pública.
Si bien el tribunal rechaza esta causa
de inadmisión en aras de una amplia
interpretación de esta figura jurídica,
deja evidenciar la dudosa postura de
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la demanda manifestando "lo inusual" que resulta que "un individuo
dedique su tiempo y dinero a estas
cuestiones sin otra finalidad que la
personal". El recurso planteaba la
ilegalidad y arbitrariedad del PGOU
en la ilegal clasificación del suelo y
en una previsión de crecimiento
"irreal e inverosímil". También alegaba el recurrente la vulneración del
principio de equidistribución de beneficios y cargas y la ilegalidad del
estudio económico financiero "al no
responder a un cálculo realista". Sin
embargo la sentencia, considera que
las previsiones de la memoria resultan "detalladas y en principio lógicas
y realizables", y confirma que el
PGOU en su conjunto es un documento legal y realista. También desestima el Tribunal a valorar cada una
de las impugnaciones sobre suelos
concretos, confirmando al PGOU
como un modelo territorial que responde a las exigencias de un crecimiento sostenible del municipio.

Cantabria se mantiene como la segunda comunidad autónoma española con mayor brecha salarial de
género, un 28,42% y 7.106€ menos
en las mujeres en comparación a la
ganancia anual bruta de los varones,
según un informe estatal anual de la
Secretaría de Igualdad de UGT elaborado con estadísticas oficiales de
la última Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de
Estadística (INE), correspondientes
al año 2014.
Tres años consecutivos
El informe del sindicato, destaca que
la comunidad autónoma de Cantabria acumula tres años consecutivos con una brecha salarial de
género por encima del 28%, aunque
por primera vez la diferencia salarial
bruta anual entre mujeres y hombres
rebasa los 7.000 euros. Según las
estadísticas del INE, una mujer tendría que trabajar en Cantabria 104
días más al año para igualar su salario anual bruto con el de los varones, 19 días más que los 85
registrados en todo el país para
equiparar las ganancias de mujeres
y varones.
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FRACKING

Manifestación de los estudiantes el pasado año

Los estudiantes irán a la
huelga el próximo 9 de marzo
Esta huelga general se extenderá por todo el país
GT, STEC, CCOO, la Federación de Asociación de Padres y Madres de Alumnos
(FAPA) y los sindicatos estudiantiles
Frente de Estudiantes y Colest han
registrado la convocatoria oficial de
las diferentes movilizaciones previstas en Cantabria en coincidencia con la huelga estatal de la
enseñanza del 9 de marzo. Las or-

U

ganizaciones convocantes de la
huelga general, se extenderá por
toda la geografía nacional. En un
principio, sindicatos, estudiantes y
FAPA prevén la convocatoria de
dos concentraciones y manifestaciones en Santander, una por la
mañana y otra por la tarde, cuyo
horario y recorrido se darán a conocer.

Imagen de un pozo de extracción

El Parlamento pide la extinción del
permiso Luena y una ley antifracking
Se extenderá la petición a los permisos de ‘Bezana’ y ‘Bigüenzo’
l Pleno del Parlamento de
Cantabria ha aprobado por
unanimidad sendas proposiciones no de ley en las que se pide al
Ministerio de Industria que declare la
extinción del permiso Luena, y se

E

SEGURIDAD VIAL

insta al Gobierno de Cantabria a presentar un nuevo proyecto de ley
contra el fracking, atendiendo a la
capacidad competencial de la región
para evitar que el Tribunal Constitucional lo pueda anular como hizo con

TURISMO

Cantabria cuenta con tres nuevos Aumenta la partida de la
radares que ven dentro del coche Sociedad del Año Jubilar
Si en Francia va a ponerse
en marcha un sistema de
radares en coches privados,
en España se va a empezar
a vigilar si los conductores
llevan puesto el cinturón de
seguridad, hablan por el
móvil o envían mensajes al

volante. En total, en Cantabria se han instalado tres
cámaras en diferentes carreteras de la Comunidad
Autónoma, dos en la A-67,
en los kilómetros 185,40 y
195,68 y una en la A-8, en
el kilómetro 152,45.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado incrementar de 300.000€ a
500.000€ la partida destinada a la Sociedad del
Año Jubilar, para sufragar los gastos generales
de esta entidad pública.

El consejero, Francisco
Martín, ha defendido que
en el Ejecutivo va a
haber "transparencia absoluta" a la hora de dar
cuenta de "cada euro"
que gestione la sociedad
encargada del evento.

la aprobada por unanimidad en la
anterior legislatura. Al haber vencido
sin prórroga el plazo de seis años
desde su concesión a la empresa
Repsol, la ley da por extinguido el
permiso de investigación ‘Luena’.
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El ejemplo de la
Costa Oriental
Miguel Del Río

CULTURA

SALUD-IGUALATORIO

Cantabria busca
ser un escenario
de película

Presidente Club de Prensa
a quedando poco de
aquella Cantabria industrial, de punta a
punta, que luchaba al tiempo
por levantar nuevas fábricas y
conservar el maravilloso paisaje con el que la naturaleza
ha dotado a este fabuloso enclave norteño español. Depende el tiempo en que
vivamos, Cantabria habla de
basar su economía en el turismo, o mejor en la industria,
o bien en la sanidad, quizás
las tecnologías o puede que
en las nuevas energías que no
contaminan. Se denomine
como “Cantabria gran reserva”
o “Cantabria Infinita”, la esencia de esta tierra está en los
que están y enamora a los que
vienen a visitarla. Sabemos
por experiencia que toda historia siempre tiene un pero.
Ese pero en esta que cuento
hoy es que lamentablemente
no toda Cantabria avanza
hacia el mismo crecimiento.
Hoy no toca hablar de los
ejemplos malos, y sí de los
buenos. La Costa Oriental de
la región, esa en la que hay
municipios como Arnuero,
Noja y Santoña, es el motor de
Cantabria, y no se pude negar
que en ello tiene también
buena culpa su cercanía al

V

País Vasco. El demostrable
desarrollo de estos lugares se
debe en gran medida a sus lugareños y su forma de actuar,
porque son continuas sus iniciativas para hacer palpable
que hay que avanzar. Noja,
tan turística, quiere ponerse
ahora a la cabeza de los centros de estudios de utilización
de las algas marinas. El Arnuero social cobrará más
fuerza con el centro cultural y
deportivo que se va a llamar
Adolfo Suarez. Y Santoña, la
conocida en el mundo entero
por sus anchoas, quiere ser
también ejemplar en todos los
proyectos que tengan un remarcado carácter social. A fin
de cuentas, la historia de Cantabria siempre ha dado se sí
mucho en cuanto a grandes
proyectos que hicieron posible
no menos grandes personajes. La Costa Oriental pisa
fuerte y apuesta sobre seguro,
sabedora de que el turismo no
puede ser todo. Ni se conforma, ni mira para detrás, y
tampoco gasta esfuerzos en
vano cuando lo que está en
juego es la economía y prosperidad de una zona con un
tremendo potencial, que viene
en gran medida dado por ser
como se es.

'Domingos de arte y juego en familia'
en la Fundación Botín
La Fundación Botín ha arrancado
el programa 'Domingos de arte y
juego en familia', una actividad
gratuita, dirigida a familias con
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

niños de entre 6 y 12 años, en
torno a la muestra 'Itinerarios
XXIII'. Ofrece una actividad creativa partiendo desde el arte.

La Consejería de Cultura del Gobierno, a través de Cantabria Film
Commission, ha participado en el
European Film Market (EFM),
uno de los mercados cinematográficos internacionales más importantes del mundo y centro
comercial del Festival Internacional de Cine de Berlín.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, ha
apostado por "posicionar Cantabria" como un "lugar de rodajes"
a nivel internacional y ha recordado que de este encuentro surgió el rodaje en Liébana de la
película 'Heidi, reina de las montañas'.
Visibilidad
Esta feria cuenta con más de
9.230 inscritos (entre productores, compradores, agentes de
ventas, distribuidores y expositores). Así, este año han acudido al
European Film Market de forma
conjunta el ICEX, Turespaña, el
Instituto de la Cinematografía y
las Artes Audiovisuales (ICAA) y
Spain Film Commission, bajo el
lema 'Cinema from Spain' y con el
objeto de ganar visibilidad y presencia en el mercado.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Síguenos
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Contacto
Tfno.: 942
por los entrevistados. Prohibida su reproducción,
edi-32 31 23
redaccion@nuestrocantabrico.es
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
publicidad@nuestrocantabrico.es
y en cualquier soporte sin previa autorización por esadministracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.

El Grupo Igualatorio
estrena su nueva imagen
El objetivo, reforzar su liderazgo en el sector
l Grupo Igualatorio ha lanzado una nueva identidad
de marca para afianzar su
liderazgo en el sector de la salud
privada de Cantabria.
Y lo hace dando un mayor peso a
sus valores corporativos y reforzando su posición como un Grupo
“dinámico, cercano, comprometido
e innovador“.
El cambio de imagen no responde
únicamente a una remodelación
estética, sino también a la búsqueda de un nuevo modo más
cercano y transparente de dirigirse a la sociedad de Cantabria y
conectar con ella. La nueva identidad corporativa irá acompañada
de un nuevo logotipo de Grupo,
que apuesta por una tipografía
clara y se asocia a un símbolo que
describe gráficamente la unión
entre las distintas empresas que lo
integran: Igualatorio Cantabria,
Clínica Mompía y la Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la
Salud. Para su desarrollo se ha
contado con el estudio de diseño
Beusual a través de la agencia
KLASSE. El nuevo logotipo intenta
transmitir “colaboración y movi-
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miento”, características que este
Grupo empresarial considera fundamentales para poder avanzar
unido y seguir creciendo.
“La nueva imagen corporativa refleja fielmente nuestra forma de
entender el mundo que nos rodea.
Nuestro objetivo es seguir trabajando para conseguir el mejor
estado de bienestar de la población cántabra, tanto a través de
la vertiente asistencial y hospitalaria, como de la formativa y docente. A nuestra experiencia en el
sector de la salud se une la tranquilidad que aporta confiar en un
gran Grupo como el nuestro, con
una amplia experiencia, donde el
factor humano y la cercanía son
pilares fundamentales”, ha señalado su director general, Pablo Corral. La intención del Grupo
Igualatorio para 2017 es intensificar su presencia social humanizando la marca, transmitiendo
de forma clara los valores, beneficios y ventajas de la pertenencia
al Grupo, y remarcando el concepto de unión corporativa con
una visión conjunta de todas las
entidades que lo integran.
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La gaviota cántabra
muda las plumas
Fernando Collado

n el Partido Popular de
Cantabria se atisban
vientos de cambio porque el vuelo de la gaviota lleva
tiempo lastrado por el modo
personalista y ajeno al diálogo
con los demás partidos que Ignacio Diego, líder regional, impuso como moneda común de
la gestión política. Durante la
legislatura de mayoría absoluta (2011-2015), en los días
de vino y rosas, de caviar y
champán al calor del carguito,
nadie pareció entender que el
pan de hoy iba a ser el hambre de mañana.
Pero llegaron las elecciones
de 2015 y a Revilla le faltó una
semana de campaña –o eso
dice el actual presidente regional- para ganarle al PP en
votos y escaños. Lo cierto es
que el PRC se situó a un solo
asiento de los populares en el
Parlamento autonómico y
acabó gobernando Cantabria
en coalición con el PSOE.
Diego, que había hecho saltar
por los aires todos los puentes
de cualquier tipo de acuerdo
con el resto de partidos, vio
sus nalgas otra vez aposentadas en el banco de la oposición y se encendieron todas
las alarmas en la tropa azul:
será imposible gobernar
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jamás sin mayoría absoluta,
porque Diego, enemistado con
el mundo, dejó además ‘tics’
muy preocupantes en las formas: de todos serán conocidas sus palabras a los
trabajadores de Sniace y la
actuación impagable arrancado carteles por las paredes
de Sierrallana.
En este escenario hay que circunscribir y entender la crisis
de los populares de Cantabria,
los movimientos para sacar a
Diego del liderazgo, la ruptura
del partido en dos y la idea
cada vez más aceptada y asumida de que, en un panorama
de cinco partidos en el Hemiciclo de San Rafael, es ya imposible gobernar sin pactar. Y
Diego no fue a clase el día que
conjugaron ese verbo.
Ahora al PP sólo le queda retirar a Diego y renovarse, o
contemplar cómo gobierna el
PRC de Revilla pactando con
los demás. En la actualidad es
muy fácil hacer esta lectura: el
mérito político hubiese estado
en identificar la problemática
de 2017 en el tramo en que
nació y se desarrolló, entre
2011 y 2015, cuando los populares tuvieron un poder
nunca visto en Cantabria, finalmente tirado a la basura.

Nuevo plan integral de mejora de la
jardinería en La Alameda
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander ha anunciado a los vecinos del entorno de
La Alameda la intención de acometer un plan integral de mejora
de la jardinería de la Alameda de
Oviedo, actuando sobre sus árbo-

les y zonas verdes, así como diversas acciones relativas a la seguridad vial o la limpieza en el
barrio. Además, se ha invitado a
los vecinos de la zona a presentar
sus propuestas para mejorar el
día a día de la zona.

OCIO

OBRAS

Los santanderinos
descubren La
Remonta

Imagen de las obras
El nuevo parque de La Remonta,
que acaba de abrir sus puertas a
los santanderinos, ha acogido la
primera de las visitas ambientales organizadas por el Ayuntamiento de Santander, y guiadas
por técnicos de SEO/BirdLife,
para mostrar a los vecinos las singularidades de este espacio y sus
principales valores naturales.
El itinerario se repetirá el día 25
de febrero, en ambos casos, a
las 12:00 horas y sin necesidad
de inscripción previa, según ha
explicado el concejal de Medio
Ambiente y Movilidad Sostenible,
José Ignacio Quirós.
Con estas actividades se busca
animar a los santanderinos a
acercarse a descubrir este nuevo
espacio de paseo, para el ocio y
para la convivencia, una superficie de alrededor de 10 hectáreas
ganada para la ciudad gracias al
acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa, propietario de la finca.
Espacio emblemático
Quirós ha destacado que se trata
de un espacio emblemático para
Santander, un terreno hasta
ahora acotado al ciudadano,
que desde este momento se pone
a disposición de los vecinos, igual
que se han ido ganando también
áreas para el uso y disfrute de
santanderinos y visitantes en
otras zonas como el frente marítimo.

'Se avecina' llega a la calle
del Monte y Juan José Pérez
El Ayuntamiento lleva a cabo diferentes actuaciones
l plan de barrios ‘Se avecina’ ha llegado al entorno
de la calle del Monte y Juan
José Pérez del Molino, donde distintos servicios municipales realizarán una batida con pequeñas
actuaciones que han sido demandadas por los vecinos.
La concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Carmen Ruiz,
ha explicado que tras intervenir en Entrehuertas
y Porrúa, donde comenzó este programa
que se extenderá durante todo el año, también se van a realizar
distintas mejoras en
esta zona de la ciudad, relacionadas principalmente con el repaso de aceras, pintado de
barandillas y repintado de pasos
de cebra, mejora de diversas escaleras, revisión de luminarias,
trabajos de jardinería y limpieza
general.

E

Objetivo
Ruiz ha recordado que el objetivo
del plan de barrios ‘Se avecina’ es
reforzar e intensificar las actuacio-

nes que se desarrollan de forma
cotidiana, respondiendo a las demandas de los vecinos de cada
barrio, que se han ido recibiendo
sucesivas visitas a la zona.
En palabras de la edil, estas pequeñas intervenciones completan
otros proyectos de mayor envergadura que se han ejecutado recientemente o están en marcha en
este entorno.
Reordenación
Entre ellos, ha citado la
reordenación abordada
en la intersección de
Juan José Pérez del Molino y la calle del Monte,
que incluyó la renovación del alcantarillado y la red de abastecimiento; la conexión de la calle
Juan José Pérez del Molino con
Antonio Mendoza a través de un
nuevo vial; o el proyecto integral
de renovación urbana en las calles
Los Acebedos, Monte y La Roca.
Ruiz ha avanzado que tras las intervenciones que se realizarán en
este barrio, ‘Se avecina’ continuará en la ladera Norte de General Dávila.
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Miguel Llano
y Manuel Co
bo

Cuida tu corazón gracias a Cardio Santander
Si un deportista amateur sufre una fatiga mayor a la habitual debe acudir a hacerse un chequeo inmediatamente
Cardio Santander nace como una
clínica monográfica en el ámbito
de la Cardiología no intervencionista que desarrolla su actividad
en el ámbito privado del área geográfica de Cantabria.
Miguel Llano y Manuel Cobo se
sitúan al frente de este nuevo proyecto que nace después de que
estos profesionales hayan sentido
la necesidad de ofrecer una consulta de cardiología clínica.
Cuentan con una amplia cartera
de servicios con la que dan cobertura a la prevención, diagnóstico y tratamiento de toda la
patología cardiológica, tanto de la
edad adulta como de la edad infantil, así como a la prevención de
las enfermedades cardiovasculares y a la cardiología dirigida de
manera específica a la práctica
deportiva.

Deportistas
En estos momentos hay más de
10.000 deportistas federados
que salen cada día a la calle para
realizar importantes esfuerzos.
“Un deportista amateur no debe
dudar a la hora de llevar a cabo
una revisión cardiológica que le
permita descartar cualquier tipo
de enfermedad cardiaca importante, que puede tener consecuencias y que es fácilmente
detectable”, aseguran.
“Son muchas las competiciones
que ya han comenzado a solicitarlos para poder inscribirse, y
creemos que esa va a ser la tónica general de aquí en adelante.
Se trata de una inversión económica que te permite disfrutar de tu
hobby sin correr riesgos. Hacerse
un chequeo de este tipo es recomendable para cualquier persona

que pase de un estilo de vida sedentario a la actividad deportiva
amateur.
Pack básico
El pack más básico incluye una
evaluación clínica, electrocardiograma, un ecocardiograma, y la
prueba de esfuerzo.
Si el deportista comienza a sentir
mareos, y una fatiga mayor de la
habitual debe acudir a hacerse
estas
pruebas
inmediata-

mente”. Además, en Cardio Santander ya han comenzado a trabajar también con deportistas
profesionales. “Estamos en contacto permanente con federaciones,
gimnasios
y
clubes
deportivos”. ¨Cualquier persona
que sienta molestias como palpitaciones, dolor torácico, falta de
aire, mareo o pérdida de consciencia no debe dudar en consultar. Estos síntomas pueden
traducirse posteriormente en una

enfermedad subyacente.
Experiencia
Nosotros aportamos una experiencia de más de 10 años y contamos con tecnología de última
generación. Es recomendable
que los varones por encima de los
40 años comiencen a realizarse
un reconocimiento cardiovascular y en el caso de contar con
un perfil de riesgo elevado se
debe empezar antes”, matizan.
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AYUNTAMIENTO

INTEGRACIÓN

Estudio municipal
sobre la mujer y la
discapacidad

Primera entrega del programa

Durante el encuentro se comparten experiencias

Santander busca impulsar
su puerto
Se busca integrar los espacios portuarios
antander y Málaga han
puesto en común el importante desarrollo de la integración de los espacios
portuarios en ambas capitales,
con el fin de conocer sus respectivas experiencias y tomar ejemplo de aquellas cuestiones que
resulten de interés. La alcaldesa
de Santander, Gema Igual, junto
con el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César
Díaz, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander,
Jaime González, han mantenido
un encuentro de trabajo con el
presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Paulino Plata, en el
puerto de la capital malagueña.
Igual ha destacado la capacidad
de los puertos de impulsar el
progreso urbano, social y económico de las ciudades en las que
se asientan y ha valorado los
avances, en ese sentido, que se
están produciendo en Málaga,
que está acrecentando su capacidad de albergar nuevas inversiones del sector empresarial, y en la
que Santander ha fijado su vista
como uno de los modelos a se-
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guir. Por su parte, el presidente de
la Autoridad Portuaria de Santander ha hecho hincapié en los beneficios que, para la ciudad,
comporta la liberación de espacios portuarios en desuso, así
como la capacidad de la actividad
portuaria de servir como motor
económico en sus respectivos territorios, en beneficio de la economía local.
La regidora santanderina ha agradecido la oportunidad de intercambiar las experiencias entre
ambas ciudades y de analizar vías
de trabajo conjunto que contribuyan a impulsar la mejora urbana y
la actividad económica. “Hemos
podido comprobar cómo Málaga
está sabiendo compatibilizar las
necesidades de un gran centro de
actividad, como es el puerto, con
una progresiva integración de espacios en favor de la ciudad, que
aumenta así sus atractivos como
destino turístico”, ha señalado
Igual, quien ha agregado que ese
proceso también se está desarrollando con éxito en Santander,
gracias a la fuerte implicación de
la Autoridad Portuaria.

Más de 300 mujeres han participado hasta la fecha en el estudio
sobre mujer y discapacidad que
prepara el Ayuntamiento de Santander, un proceso que sigue
abierto a todas aquellas que quieran colaborar y aportar información para obtener un perfil lo más
preciso posible de la situación de
las mujeres con discapacidad en
la ciudad. Así, la recogida de
datos continúa mediante encuestas que se pueden cumplimentar
a través de internet, en el enlace
www.adsantander.es/estudiomujerydiscapacidad, así como a través de entrevistas personales y
grupos de debate que seguirán a
lo largo del mes de febrero.
El equipo que trabaja en la recopilación de datos para la confección del estudio ha celebrado una
reunión de coordinación, con el
fin de planificar esta última fase
del trabajo de campo, tras lo cual,
se realizará el análisis y estudio
de toda la información para la elaboración y difusión de las conclusiones.
Según ha explicado el concejal de
Autonomía Personal, Roberto
del Pozo, el objetivo de este estudio es obtener un perfil sociodemográfico de las mujeres con
discapacidad que residen en la
ciudad, conocer mejor sus necesidades e inquietudes.

'Visita la Municipal' se abre
a las entidades sociales
Permite acercarse a la música de manera amena
l Ayuntamiento de Santander invita a las entidades
sociales de la ciudad a
descubrir la magia de la música
clásica y acercarse al trabajo de la
Banda Municipal de Música de
Santander de la mano del programa ‘Visita la Municipal’.
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha asistido a la primera de
las sesiones programadas en las
instalaciones de Escenario
Santander, lugar habitual de ensayos para la formación musical
santanderina y donde se desarrollarán estas jornadas musicales.
Acompaña de la concejala de Cultura, Miriam Díaz, la regidora santanderina ha explicado que esta
iniciativa complementa los conciertos didácticos que la Banda
ofrece habitualmente para escolares santanderinos, con el objetivo
de llegar también a quienes forman parte de las entidades sociales que trabajan en el municipio.
En la primera sesión, la alcaldesa
acompañó a un total de 20 usuarios de AMICA que pudieron presenciar el ensayo de uno de los
próximos recitales que la Banda
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protagonizará en el marco de su
Ciclo de Invierno y acercarse a la
música de una forma amena y
divertida, interactuando además
con los propios músicos.
Cercanía a la música
Gracias al programa ‘Visita la Municipal’, usuarios de distintas asociaciones podrán conocer las
familias de instrumentos que componen la banda de música, los diferentes timbres o las posibles
agrupaciones que se pueden formar en el seno de una banda de
música, como tríos, cuartetos o
quintetos.
Gratuito
La participación en esta actividad
es de carácter gratuita y está limitada a un máximo de 20 personas, dado el aforo de la sala.

La iniciativa se
desarrolla en el
Escenario Santander
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CULTURA

ANIVERSARIO

Comienzan las reuniones del
Homenaje a las víctimas en el 25
Plan Director de Cultura
aniversario del atentado de La Albericia Han
tomado parte agentes de diversos ámbitos
Se ha descubierto una placa conmemorativa en el monumento erigido
antander ha rendido un homenaje a todas las víctimas del terrorismo al
cumplirse 25 años del atentado
de ETA en La Albericia en el que
perdieron la vida Julia Ríos, su
esposo Eutimio Gómez, y Antonio
Ricondo.
La hija del matrimonio, Silvia
Gómez Ríos, y un primo de Antonio Ricondo, Pedro Terán Ricondo, junto con la alcaldesa de
Santander, Gema Igual, han descubierto una placa, en el monumento erigido en el lugar del
atentado en memoria de los fallecidos aquel 19 de febrero de
1992 cuando un coche bomba
explotó al paso de un furgón policial matando a tres personas y
dejando una veintena de heridos.
Tras el descubrimiento de la
placa con la frase: ‘La ciudad de
Santander en memoria de Julia
Ríos, Eutimio Gómez y Antonio
Ricondo, asesinados por la
banda terrorista ETA el 19 de febrero de 1992.
En homenaje y recuerdo de todos
aquellos que sufrieron la violencia bárbara y cruel del terrorismo’, han colocado una corona
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Imagen de la reunión
Momento del descubrimiento de la placa
de laurel junto al monumento.
La alcaldesa ha afirmado que
Julia, Eutimio y Antonio “son
quienes nos empujan hoy a lanzar un grito silencioso de rechazo rotundo en contra del
terrorismo” y ha instado a los
ciudadanos a no olvidarse de
ellos y a decir, “en su nombre, alto
y claro que el terrorismo, sea del

signo que sea, no tiene lugar en
nuestra sociedad”. Igual ha trasladado la repulsa de todos los
asistentes hacia los actos de violencia y hacia quienes los perpetran, los amparan o los defienden
y ha advertido: “nadie va a poder
imponernos el miedo. Nadie nos
va a quitar la libertad. Nadie va a
apoderarse de nuestras vidas”.

na docena de personas
han participado en la primera reunión de trabajo
del Plan Director de Cultura de
Santander, celebrada en el Centro Cívico Numancia. Durante el
encuentro, en el que han tomado
parte agentes de distintos ámbitos de la sociedad, la universidad, el tejido cultural y asociativo
y representantes políticos, se
identificaron cuatro medidas concretas en torno a dos de las diez
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líneas estratégicas definidas en la
fase anterior del plan, concretamente las relativas a Cultura y
educación y Participación ciudadana. Según ha explicado la concejala de Cultura, Miriam Díaz,
los participantes en este primer
encuentro habían presentaron en
enero una veintena de propuestas que fueron recogidas en un
documento cuyo contenido se ha
puesto en común y debatido en el
marco de esta sesión.

Empieza la nueva programación de
actividades y talleres en Espacio Joven
Ofrece alternativas de ocio entre semana a los interesados
a nueva programación del
Espacio Joven ha comenzado con talleres de diseño
e impresión 3D, inteligencia
emocional, rap o 'workout',
entre otras propuestas.
Las actividades complementan y
dan continuidad a la programación
de La Noche es Joven, que regresará en primavera, ofreciendo alternativas de ocio entre semana
para los jóvenes santanderinos.

L

El programa diseñado para los
meses de febrero, marzo y abril
abarca una oferta variada con aquellas actividades y propuestas
que tienen mayor aceptación y seguimiento
entre los jóvenes, buscando que todos ellos
encuentren alguna actividad de su interés, ha señalado
el concejal de Juventud, Daniel

Portilla. Como en otras ocasiones,
habrá cursos, que requieren inscripción previa, en los
que los jóvenes podrán iniciarse o acercarse a distintas
aficiones y propuestas de tiempo libre; y
también se ofertarán
encuentros, de carácter más lúdico, relacionados con
las actividades más actuales.
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“Con esfuerzo y dedicación los
resultados están totalmente garantizados”
Efit Santander ofrece a cada usuario asesoramiento personalizado para cambiar su estilo de vida
fit ha dado un paso más
allá en los entrenamientos
personales. Gracias a su
moderno y sofisticado sistema,
en una sola sesión se concentran
cuatro horas de entrenamiento
convencional. “Es imprescindible
ser honestos con los usuarios.
Sin esfuerzo no se consigue
nada. En Efit Santander trabajamos siempre para que no se sientan engañados. Se trata de
cambiar tu estilo de vida. Abandonar las rutinas sedentarias y
poner todo el esfuerzo de tu parte
para cambiar”, asegura Violeta,
directora del centro y competidora del IFBB.
Este moderno sistema además
evita lesiones ya que no conlleva carga articular y es capaz de
mejorar el estado de antiguas dolencias.

E

Objetivos
Se entrena una vez por semana,
máximo dos, dependiendo de los
objetivos fijados por cada persona y siempre se hace acompañado por un entrenador personal
que se encarga de guiar el entrenamiento para garantizar que los
objetivos se cumplen. “Ya hemos
cumplido nuestro tercer año, y
los usuarios son los que responden por nuestro trabajo.
Sus resultados es la mejor publicidad. Son casi mil personas las
que han cruzado nuestras puertas, y ellos nos avalan”, matiza.
Ella misma es la que se encarga
de enseñar a todos los usuarios

la dieta a seguir. “Eso es algo que
nos diferencia del resto de centros. Creemos que la alimentación es tan importante como el
entrenamiento y por eso diseños planes para cada usuario”,
matiza. Practicando el entrenamiento y siguiendo la dieta los
resultados están garantizados
el 100%. Aquí nos encargamos
de cuidar todo al más mínimo detalle y de llevar a cabo el control”.
Violeta sabe que el esfuerzo es
clave para conseguir los objetivos fijados.
Por eso, ellos mismos se vuelcan
con cada usuario para transmitir
esos valores de esfuerzo y disciplina, que a ella le han permitido
competir al máximo nivel desde
hace años.

Nuestro Cantábrico
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Consigue el peinado
perfecto para tu comunión
CH Estilistas te presenta las tendencias de cara a esta temporada
elebrar la primera comunión ayuda a conformar un
recuerdo imborrable tanto
para los niños como para los padres y el resto de familiares.
Se trata de un día de reunión y celebración junto a los que más quieres y por eso desde CH Estilistas
te quieren ayudar a conseguir el
look perfecto para la fecha.
Chabely, gerente del centro,
ofrece las principales tendencias
de cara a este año.
-¿Cuál es el peinado más demandado para las niñas?
Hemos dejado atrás esa época recargada de hace años, ahora
sobre todo prima la naturalidad.

C

Se apuesta por el pelo suelto, muchas diademas y tocados muy
sencillos y por supuesto se siguen
llevando las trenzas. Peinados en
definitiva acordes a la edad de la
niña.
-¿Y en cuanto a las invitadas al
acto?
Se sigue la misma tendencia. Peinados muy sencillos que están
acompañados por un maquillaje
también muy natural.
También las invitadas apuestan
por el pelo suelto y por los semirecogidos.
-Nos olvidamos de la tan tradicional raya al lado para los
niños.

Desde luego. Ahora los más pequeños llevan peinados a la última
con tupes y formas diferentes.
-Estamos diciendo adiós al mal
tiempo y empezamos por fin a
ver el sol, ¿esta primavera cuáles son los peinados que más
nos vamos a encontrar?
De cara a la próxima primavera
nos solicitan especialmente cortes
de media melena, tipo ‘Lob’ con
mucha mecha Balayage que se difuminan desde la raíz y tienen
quizá un aspecto más natural que
las californianas que se han llevado hasta ahora.
Ofertas
CH Estilistas ofrece todos los martes un 20% de descuento en color
siempre de la mano de las mejores marcas para el cuidado en
casa Senscience by shiseido, Moroccanoil, GHD y Wella Color.
Contacto
Pide cita previa a través del teléfono 942 109 156. “Pensando en
la comodidad de nuestras clientas
también recibimos a nuestros
clientes los domingos bajo cita
previa”.
Para más información visita su página de facebook. El centro de CH
Estilistas está situado en la c/ Repuente, 19 en Monte.
Cuenta con fácil aparcamiento en
las inmediaciones para todos sus
clientes.
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Festejos repartirá 3.650€
en el Carnaval

Dos nuevos agentes se incorporan a la plantilla
de la Policía Local de Astillero

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Festejos, repartirá este año
3.650€ en premios en el Concurso de
Disfraces de Adultos e Infantil que se
celebrará las jornadas del sábado 25 y
26 de febrero, respectivamente. Así lo
ha anunciado, la concejala de Festejos, Maica Melgar, quien indicó que se
celebrará en dos jornadas.

Dos nuevos agentes se han incorporado recientemente a la plantilla
de la Policía Local del Ayuntamiento de Astillero. Estos agentes
se presentaron a las plazas de la
convocatoria de Empleo Público
del 2015, donde se ofertaba una
plaza de oposición libre y otra,
por concurso de movilidad.

El Consistorio ha sido la primera
administración local que se sumaba a la nueva normativa al
sacar este tipo de plaza y llevarla
a efecto. Asimismo será de nuevo
pionero en sacar una segunda
plaza de movilidad ya en la oferta
de Empleo Público de 2016, que
se está tramitando.

ECONOMÍA

CULTURA

El responsable del área, Salomón Martín

Presentación de la programación

Entra en vigor la congelación del
IBI para el año 2017

Nueva temporada cultural en
la Sala Bretón

Supone en la práctica una reducción del 3% debido al impacto negativo del IPC Se han programado 20 espectáculos muy diversos
a congelación del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) y
de la plusvalía, aprobado en
sesión plenaria el pasado mes de
diciembre, ha entrado en vigor,
una vez finalizado el periodo de información pública, según ha manifestado el primer Teniente de
alcalde y responsable de Hacienda, Salomón Martín.

L

Segundo año
Por segundo año consecutivo, el
actual equipo de Gobierno ha optado por esta medida que afecta
no solo al IBI y la plusvalía, sino
al resto de tributos y tasas como
el impuesto de vehículos, agua,
basura, instalaciones deportivas,
“lo que en la práctica supone una
reducción de los impuestos dado

que el IPC ha aumentado este
año un 3%”, ha terminado por
concretar.
Con la reducción de hecho, del IBI
y de la plusvalía para 2017, al
igual que en 2016, el equipo de
Gobierno pretende no gravar la situación fiscal de los contribuyentes con el Ayuntamiento de
Astillero.

a concejala de Cultura, Mª
Ángeles Eguiguren, ha sido
la encargada de presentar
oficialmente la programación para
el presente periodo, febrero a
junio, acompañada del alcalde de
Astillero, Francisco Ortiz.
Durante su intervención, el regidor
ha destacado la buena y variada
oferta cultural programada así
como la apuesta del actual equipo

L

de Gobierno por la cultura y las
dotaciones municipales culturales
como la Sala Bretón, donde destacó las mejoras de accesibilidad de las que está siendo objeto
la sala, rampa de acceso y plataforma elevadora para las personas con movilidad reducida, y en
equipamiento, con una nueva renovación en las filas de las butacas.

Camargo
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CULTURA

Retirados 23 nidos de
avispa asiática

El artista Nino Fernández ofrece una charla
sobre su obra en el municipio

El personal del Servicio de Extinción
de Incendios del municipio de Camargo ha procedido a la retirada de un
total de 23 nidos de avispa asiática
(Vespa vetulina) detectados en diversos emplazamientos del municipio
desde la puesta en marcha de este
servicio de emergencia en noviembre
del pasado año.

La Sala de Conferencias del Centro Cultural La Vidriera acogerá el
día 24 de febrero a partir de las
18:30 horas una charla coloquio
que estará protagonizada por el artista Nino Fernández en la que disertará sobre sus trabajos y el
proceso artístico que sigue para
dar forma a sus obras. Se trata de

MEDIO AMBIENTE
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una excelente oportunidad para
conocer en profundidad la labor de
este artista, que es uno de los protagonistas de la muestra que se
puede ver a lo largo de este mes
en Sala de Exposiciones de La Vidriera. Un trabajo que describe Natalia Pestaña en el catálogo como
“delicado y minucioso”.

FORMACIÓN

OBRAS

Esther Bolado, encargada del área

Zona del nuevo estacionamiento

Nuevos talleres gratuitos
de la Escuela de Igualdad

Acondicionado un nuevo
aparcamiento en Trascueto

Se desarrollarán en el primer semestre del año

Ayudará a descongestionar el tráfico de la zona

a Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Camargo
ha abierto la inscripción para
que las personas interesadas
puedan tomar parte en alguno de
los cuatro cursos gratuitos que se
van a llevar a cabo desde la Escuela de Igualdad durante el primer semestre de 2017, con el
objetivo de dar a conocer entre los
vecinos recursos y pautas encaminadas a promover una sociedad paritaria.
Una de las propuestas de este semestre es el taller ‘Café tertulia,
igualdad a cualquier edad’, una

l Ayuntamiento de Camargo
ha acondicionado una parcela municipal ubicada en
el polígono de Trascueto para que pueda
ser utilizada como
zona de aparcamiento
y dar servicio así a los
trabajadores y clientes
de las empresas cercanas. El concejal de
Servicios Públicos Municipales,
Ángel Gutiérrez, ha explicado que
con esta actuación se busca
"descongestionar" la zona y facilitar las maniobras que tienen

Entregados más de
2.600 árboles
entre los vecinos

El Ayuntamiento de Camargo ha
procedido a la entrega de un total
de 2.637 árboles autóctonos a
los 362 vecinos empadronados
en el municipio que han solicitado tomar parte en la vigésimo
quinta edición de la Campaña de
Repoblación Forestal, impulsada desde la Concejalía de
Medio Ambiente.
Estos ejemplares, que se suman
a las casi 120.000 unidades repartidas a lo largo de los cinco
lustros de andadura de la iniciativa, se han entregado en la pista
de petanca del Parque de Cros
Repartidos por especies, los
ejemplares que se han distribuido
han sido 119 abedules, 107
arces, 417 avellanos, 272 castaños, 124 encinas, 461 laureles,
210 madroños, 340 nogales, 199
robles, 160 cerezos, 116 manzanos y 112 perales.

L

actividad pensada para vecinos
de todas las edades si bien quiere
poner el foco de atención en
aquellas generaciones que no
fueron educadas en una visión de
género igualitaria.
Cada encuentro durará dos horas
y en ellos se reflexionará sobre
la igualdad de género, las causas por las que se produce la desigualdad entre hombres y
mujeres, cómo se manifiestan
estas situaciones y cuáles son las
medidas que puede adoptar cada
persona para mejorar y revertir la
situación.

E

que realizar los vehículos en general, y en especial los dedicados
al transporte de mercancías, ya
que en ocasiones se podían encontrar con "dificultades" para circular. El
edil ha detallado que los
trabajos han consistido en
la eliminación de las irregularidades del terreno y
la adecuación de la superficie mediante grava compactada,
así como el pintado de las plazas
de aparcamiento. Además, se ha
realizado el pintado de señalización horizontal.

Nuestro Cantábrico
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Camargo celebra un año más el Carnaval
Amplía los premios del Concurso de Disfraces e incorpora novedades a su programación
a alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, y la concejala de
Festejos, María Fernández,
han dado a conocer la programación del Carnaval de Camargo 2017
que se va a celebrar del 25 al 28
de febrero y que incluirá importantes novedades como una noche de
humor y música que tendrá lugar el
sábado 25 con las actuaciones de
monologuistas y un gran concierto,
o el incremento en los premios del
Concurso de Disfraces del lunes día
27 de febrero.
Bolado ha animado a los vecinos a
“salir a las calles en estos días y
sumarse a las actividades que
para conmemorar esta festividad
ha organizado el Ayuntamiento”,
ya que serán “citas participativas de
carácter gratuito destinadas tanto a
niños como a adultos” organizadas
“con el ánimo de promover que los
vecinos y aquellos que nos visiten
desde otras localidades se diviertan
y disfruten de una de las fiestas más
esperadas del año”.
Igualmente, ha querido poner en
valor el trabajo realizado desde la
Concejalía de Festejos para organizar un Carnaval que “mejora año
tras año” y que junto a las novedades, incluye actos que forman ya
parte tradicional de esta fiesta como
es el Gran Desfile de Carnaval que

L

reunirá a numerosos agrupaciones
y asociaciones, así como el Juicio al
Cachón a cargo este año de Marcos
Bárcena y Miguel Cadavieco, o el
reparto de las cachojuelas.
La actividad dará inicio el sábado 25
a las 16:00 horas en el Pabellón
Pedro Velarde, donde tendrá lugar
el Parque Infantil de Carnaval en el
que niños y niñas se podrán divertir
con hinchables y talleres participativos que se prolongarán hasta las
20:00 horas.
A las 17:00 horas el Centro Social
de Mayores de Camargo acogerá
el tradicional Gran Carnaval de los
Mayores, en el que los participantes podrán tomar parte en el Baile
de Carnaval, en la exhibición de disfraces y en una merienda carnavalesca.
A las 20:00 horas el Pabellón Pedro
Velarde acogerá una de las principales novedades de este año como
es la ‘Noche de Humor y de música’ que reunirá a los monologuistas Gelo Fuentes y Edu Luky y la
actuación musical del grupo ‘Lazy’
que ofrecerá versiones de pop y
rock de todos los tiempos. Además,
durante las actuaciones se contará
con un servicio gratuito de guardería-ludoteca en el Colegio Pedro Velarde atendido por monitores
titulados.

La jornada del domingo 26 de febrero estará dedicada a los
niños con la celebración del Carnaval Infantil que se iniciará a las
17:00 horas en el Pabellón Pedro
Velarde con la concentración de
participantes, al que seguirá a las
17:30 horas el espectáculo infantil ‘Caravín, Caraván’ que permitirá disfrutar de una gran verbena
infantil y familiar, con animación,
canciones y juegos.
Seguirá a las 18:30 horas con la
Merienda de Carnaval con chocolate y sobao pasiego, y a continuación se celebrará el sorteo
de regalos entre todos los niños
disfrazados, con premios especiales cedidos por Viajes Costa
Esmeralda.
Gran Desfile de Carnaval
El lunes 27 se celebrará el Gran
Desfile de Carnaval y el concurso en el que este año se entregarán cerca de 4.000€ en
premios que se han establecido en 775€ para los ganadores, 575€ para los segundos
clasificados, 450€ para los terceros, 380€ para el cuarto
puesto, 300€ para el grupo
que ocupe la quinta plaza,
220€ para los sextos, 180€
para los séptimos, y 140€
para los octavos clasificados.
Además habrá premios especiales
a los tres primeros grupos del municipio con 300,150 y 100€ respectivamente, a lo que se sumará la
entrega de un vale de compra valorado en 200 euros que entregará la
Asociación de Comerciantes y Empresarios Autónomos de Camargo
(ACEARCA) al primer grupo del
municipio, y los vales de 50 euros
de descuento a los cuatro primeros
grupos clasificados que entregará
Viajes Costa Esmeralda a canjear
en la agencia. Los grupos que quieran tomar parte en este desfile y
optar a alguno de los premios deberán estar integrados por cinco o
más componentes, y se tendrán
que apuntar el mismo día del desfile a las 19:00 horas en el punto de
salida, ubicado en la Avenida de
Cantabria junto al Parque de Cros, y
desfilarán a partir de las 19,30 horas
por el centro urbano. La entrega de
premios se realizará en el descanso
del Gran Baile de Carnaval que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución ese mismo lunes.
Entierro del Cachón
Al día siguiente, el martes 28, se llevará a cabo el Entierro del Cachón
con la concentración a partir de las
19:30 horas en el Parque de Cros,
y la celebración a las 20:30 horas
del tradicional juicio del Cachón
a cargo de los trovadores Marcos
Bárcena y Miguel Cadavieco. Ante
el dolor de los presentes, el Cachón
será juzgado y quemado en el Parque de Cros, con una espectacular

exhibición de fuegos artificiales.
La fiesta concluirá a las 21:30 horas
con el tradicional reparto de cachojuelas, que estarán acompañadas de Agua del Carmen, Agua de
San Juan y Aromas del Puerto y
que dará paso al Gran Baile con el
que se pondrá punto y final al Carnaval de Camargo de 2017.
Además, este año se celebrará la
segunda edición del Concurso de
Fotografía ‘El Carnaval en Camargo’ organizado por la Asociación de Comerciantes, Empresarios
y Autónomos de Camargo (ACEARCA) con importantes premios a
la mejor imagen de estas fiestas. En
caso de lluvia los actos se trasladarán al Pabellón Pedro Velarde.
Cartel de Daniel Arce García
Por otro lado, la alcaldesa Esther
Bolado ha hecho referencia al cartel
de las fiestas de carnaval de este
año, que ha sido elaborado por el
artista de Muriedas Daniel Arce García, a quien ha agradecido “que
haya cedido de manera gratuita una
de sus pinturas para representar
con ella la imagen de esta mágica
fiesta”. El pintor de Muriedas, que
actualmente reside en Estados Unidos, ha afirmado respecto a esta
fiesta que “el carnaval y la pintura
guardan una cierta relación” ya que
“ambas son tradiciones milenarias
que no nos fueron impuestas y no
se han de perder”, por lo que anima
a “salvaguardar estas prácticas con
todo su misticismo y atractivo, para
que nuestros hijos comprendan su
valor y se empapen de ellas”.
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Disfruta del Carnaval en La Tradicional
Prepara todas sus recetas con los mejores productos de temporada
in lugar a dudas el Carnaval
de Santoña se ha convertido en una referencia para
toda Cantabria.
Vecinos de todas las ciudades llegan hasta la villa marinera para
disfrutar durante estos días del
Carnaval en su máximo esplendor.
Se convierte también, en la excusa perfecta para acercarse a la
gastronomía de la zona.
El mejor ejemplo de todo lo que
puede ofrecer lo pone La Tradicional.

S

también cuentan con una carta
para celiacos, para que ellos también puedan disfrutar como el
resto de estas fiestas.
La Tradicional ofrece 120 metros
cuadrados de local en los que se
puede disfrutar en familia, con
amigos o en pareja.
Cuenta con bodega propia y cosecha de vinos de clarete y tinto de
Cigales (cosecha de año), tanto
para degustar mientras se disfruta
de alguno de sus deliciosos productos como para llevar y tomar
en casa.

Cocina de Mercado
Expertos en cocina de mercado,
todos sus productos son frescos y
de temporada.
“El Mercado de Abastos, que tenemos casi a la puerta de nuestro
local se ha convertido en nuestra
principal despensa”, asegura Ana,
gerente del establecimiento y que
ya consiguió un enorme éxito con
la Sardina.

Jornadas del Verdel
“Años atrás llevamos a cabo en La
Sardina las Jornadas del Verdel, y
ahora no queríamos ser menos.
En cuanto comience la costera de
Verdel volveremos con todas las
recetas, ofreciendo casi 20 propuestas diferentes. Se podrá degustar en ricas albóndigas,
croquetas, empanadillas, un poco
de todo”, adelanta.

Carta de raciones
El restaurante cuenta con una amplia carta de raciones como las
maravillosas rabas y las exquisitas
croquetas caseras como las de
erizo de mar.

Sabores para todos los gustos
que acercan lo mejor de la cocina
de toda la vida con un toque diferente. Sus menús son elaborados
también con productos de temporada y durante esta época del
año ofrecen estupendos pucheros
tradicionales.
A esto hay que sumar sus ham-

burguesas y los pinchos para disfrutar de una cena más informal.
Pinchos
Siempre pensando en todos aquellos que cruzan la puerta del establecimiento, los viernes tienen ‘El
Pinchiquito’, “con él se puede
degustar un pincho junto con un

vino joven o penique por sólo
1,50€.
El fin de semana tenemos la
misma oferta por un euro más”,
matiza.
Carta para celiacos
Su principal prioridad es la satisfacción de sus clientes y por eso

Contacto
Para realizar tu reserva no dudes
en ponerte en contacto con La
Tradicional, situado en la calle
Abad Paterno, 1, a través del 942
680 835 o del 616 544 671.

Nuestro Cantábrico
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Santoña, inmersa en la celebración del
Carnaval del Norte
Música, tradición y cultura se combinan a la perfección durante los días de celebración
a villa de Santoña ha dado el
pistoletazo de salida a la celebración de su Carnaval y lo
ha hecho con un programa cargado de actividades para todos los
públicos. Durante los días de celebración, grandes y pequeños podrán disfrutar por igual de estas
fechas tan señaladas.
Los actos comenzaron el 18 de febrero con la primera exhibición de
murgas de adultos en la que participaron ‘Amigos de Chechu’, ‘Galipoteros’, ‘Las Marchosas’, ‘Los
Maky’s’, ‘Por Fin Juntos’ y ‘Vinikis’.
En el caso de estos últimos han
vuelto tras quince años de ausen-

L

cia. La cita sirvió para rendir homenajes y se cerró con el Himno
de Carnaval interpretado por todas
las agrupaciones presentes en
esta exhibición.
El Teatro Casino Liceo se convertirá en el foco de todas las miradas el jueves 23 con una nueva
exhibición de las Murgas de Adultos a partir de las 21:30 horas y de
nuevo con carácter solidario.
El viernes 24 de febrero comenzará el Día del Niño. A las 12:00
horas, Rosana Sánchez y Sonia
Gómez, directoras de la Murga Infantil ‘Los Cartulinas’, serán las
encargadas de ofrecer el pregón

en la Plaza de San Antonio.
A continuación habrá una nueva
exhibición de las agrupaciones infantiles.
Desfile Infantil
Ya por la tarde a las 19:00 horas
dará comienzo el desfile para los
más pequeños, que comenzará en
la Rotonda Monumento al bocarte
y acabará en la Plaza.
A continuación habrá una Disco
Fiesta Infantil.
El broche de oro a la jornada lo
pondrá la orquesta “Superhollywood” que actuará a partir de las
23:00 horas.

El Desfile del Día Grande del
Carnaval de Santoña y el concurso de disfraces tendrán lugar
el sábado, día 25 de febrero, a las
19:00 horas, con un recorrido que
comenzará en la Calle O´Donnell,
pasará por la avenida Almirante
Carrero Blanco y concluirá en la
calle Serna Occina.
Posteriormente se llevará a cabo
la entrega de premios.

Las coplillas del besugo se cantarán a las 13.30 horas en la Plaza
del Peralvillo y a las 20.00 horas
se escenificará en el Juicio en el
Fondo del Mar en la Plaza de San
Antonio y después se quemará el
besugo en la Bahía de Santoña.
Habrá unas palabras de despedida a cargo de las pregoneras del
Carnaval.

Música y celebración
La jornada se cerrará con las actuaciones de Buen Rollaso Band y
los Mojinos Escozíos, que saldrán al escenario a partir de las
23:00 horas.

Verbena
La jornada se cerrará con una espectacular verbena con la orquesta ‘Kresella’ que pondrá
ritmo desde las 22:30 horas a una
noche que promete alargarse
hasta altas horas.

Segundo fin de semana
El Juicio en el Fondo del Mar y el
Entierro del Besugo será el sábado, día 4 de marzo, de tal forma
que a las 13:00 horas tendrá lugar
el apresamiento del reo en el embarcadero del Pasaje.

Día del Trasmerano
Los actos se cierran el sábado, 11
de marzo, Día del Trasmerano,
uno de los momentos más divertidos y peculiares de todos los que
se dan en el conocido como el
Carnaval del Norte.
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Las chuletillas de lechazo son una garantía

Deliciosa ensalada

Celebra el Día del Padre en el Labu
Ofrece a sus clientes un completo menú con un precio único de 28€ por persona
El Restaurante Labu ha preparado
un menú especial con motivo de la
celebración del Día del Padre.
Todos aquellos que lo deseen podrán disfrutar de una jornada
única al mismo tiempo que degustan una comida o cena de calidad
y a buen precio.
Este menú especial estará disponible el 17, 18 y 19 de marzo y
tendrá un precio de 28€ por persona.
Gran menú
Los entrantes están compuestos
por una ensalada de salmón con
langostinos, un delicioso puding
de cabracho y nécora a la plancha. Platos preparados con las
mejores materias primas del mercado y que son una garantía de
calidad.
Posteriormente cada comensal
podrá escoger entre un entrecot a

la plancha, que puede venir acompañado de salsa de queso o pimienta, unas chuletillas de
cordero, una merluza rellena o un
bacalao con salsa de cigalas. Mar
y tierra para que todos los comensales puedan escoger el plato que
más les apetezca.
Para terminar, se puede elegir
entre distintos postres caseros
como la leche frita, la tarta de tres
chocolates, la cuajada, el flan o la
quesada.
La comida estará acompañada
por Vino Tinto Rioja, Blanco Verdejo (Rueda) o Peñascal.
Ajo cuenta con un maravilloso entorno
Menús diarios y también de fin
de semana
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Restaurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir

y otros ocho segundos por sólo
15,50€. Además, también cuentan
con un menú del chef a un precio
único de 21€ compuesto por pimientos del Piquillo con anchoas
de Santoña, gambas a la plancha

y un segundo a elegir entre un entrecot (salsa de queso o pimienta),
pollo de corral, rodaballo a la plancha o bacalao con salsa de cigalas que culmina con un postre
casero y que está acompañado

por un Blanco Verdejo, Peñascal o
Crianza de Rioja. Situado en el
mismo centro de Ajo, capital del
municipio de Bareyo, el restaurante está cerca de las espectaculares playas de Cuberris y
Antuerta.
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de raciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su famosa paella de marisco en el 942
621 015. El Labu nació en 1987
de la mano del matrimonio formado por Francisco Lainz Bueno
y Mª Jesús Fernández San Martín.

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015
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SALUD

OBRAS

Imagen de archivo en el Centro

Infografía del proyecto

El Centro de Salud promueve
la práctica de ejercicio físico

Bezana licita las obras del antiguo
consultorio de Soto de la Marina

Se llevarán a cabo intervenciones comunes

Supondrá una inversión cercana a los 135.000€

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana presta su
colaboración a la iniciativa
del servicio de enfermería del centro de salud de Bezana, quienes
han planificado una serie de intervenciones comunitarias para fomentar el ejercicio físico en
distintas etapas del ciclo vital.
Por un lado, se ha organizado la II
Jornada de Prevención de enfermedades cardiovasculares que

E

tendrá lugar en el centro de salud
el próximo 14 de marzo.
Dirigida a la población general de
Santa Cruz de Bezana, se pretende que los asistentes conozcan
los beneficios del ejercicio físico
en la prevención de factores de
riesgo cardiovascular; que participen en un “desayuno cardiosaludable” donde se informará de los
beneficios de la dieta mediterránea.

a Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha dado luz verde
a la licitación de las obras de rehabilitación del antiguo consultorio médico de Soto de la
Marina. Esta licitación supondrá
una inversión de 135.000€, limitando la baja de las empresas
contratistas hasta un máximo del
10% para asegurar la calidad de la
próxima construcción. Una vez pu-

L

SERVICIOS

Abierto el plazo para participar en
el programa de termalismo
l Consistorio ha abierto hasta
el 15 de marzo el plazo para
solicitar participar en la convocatoria del programa municipal de
termalismo social, dirigido a mayores de 18 años del municipio.
Los tratamientos se realizarán en el
Balneario de Puente Viesgo del 20
al 31 de marzo y hay 50 plazas disponibles. El programa incluye un reconocimiento médico al ingreso por
parte del personal facultativo del
propio balneario, así como once

E

días de tratamiento termal. El convenio del Ayuntamiento con el Balneario de Puente Viesgo permite
que los vecinos de Santa Cruz de
Bezana puedan disfrutar de este
servicio. once días de tratamiento
combinado con técnicas de balneario con consulta médica hidróloga
personalizada. Para facilitar la asistencia, el Consistorio pone a disposición de los vecinos transporte
gratuito desde el día 20 hasta el
día 31 de marzo.

blicado el anuncio en el BOC, las
empresas licitantes tendrán 26
días para hacer llegar sus ofertas
a las dependencias municipales.
Este edificio, acogerá tras su rehabilitación la Oficina de Turismo Municipal, un espacio de
salud y un aula ambiental en el
que el Ayuntamiento pretende dar
difusión a su patrimonio natural y
geológico a través del Parque Geológico de Costa Quebrada.
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Según ha destacado el alcalde,
Pablo Zuloaga “la obra es necesaria y ha tenido un amplio proceso de reflexión en el seno del
equipo de gobierno, al tratarse de
un edificio antiguo, que es carente
de accesibilidad y sin uso desde el
año 2015”. “Desde el Ayuntamiento pretendemos poner en
valor este edificio público para que
ofrezca a los vecinos un espacio
de conocimiento y difusión”.
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TRAIL

FÚTBOL

El IV Trail Ecoparque GP Isla
arranca con fuerza
En apenas cuatro horas se agotaron las plazas

El Racing continúa
con su buena
racha en 2017

Nace la Liga Promesas Sub21
de Cantabria
a Federación Cántabra de
Fútbol trabaja en la Liga
Promesas Sub21, un nuevo
y ambicioso proyecto que permitirá crecer al fútbol cántabro y
hará que los jóvenes mantengan
su ilusión por continuar practicando este deporte..
-¿Qué significa esta competición? Dar la posibilidad a los jugadores que terminan su etapa
juvenil de seguir disfrutando de
este deporte. El hashtag de la liga
será #sub21Fcf_Es.
-¿Quién podrá jugar?
Para la temporada 17/18 podrán
hacer licencia en esta categoría
aquellos que hayan nacido en los
años 1.997 y 1.998.
-¿Qué clubes pueden jugar?
Podrán hacerlo todos aquellos
equipos que presenten su inscripción antes del 30 de junio de
2.017 en la sede de la Federación.
-¿Qué coste tendrá esa liga?
Una vez concluido el plazo de inscripción se estudiará más en profundidad, pero en un principio el

L

coste será similar al coste que
tiene cualquier competición juvenil de la Federación.
-¿Por qué se crea esta liga?
Hace tiempo que se ha detectado
que muchos de los chicos que terminan en juveniles no encuentran
acomodo en clubes de Tercera División, Reg. Preferente, 1ª o 2ª
Regional. La obligación de la FCF
es ayudarles a conservar la ilusión por jugar a fútbol.
-¿Qué ventajas tiene esta liga?
Los jugadores juegan con otros
de su edad. Les sirve para seguir
formándose para llegar en condiciones a las categorías senior.
Pueden seguir disfrutando de la
competición y los clubes encuentran salida a sus jóvenes jugadores a un coste más reducido.
-¿Cuántos jugadores hay?
Todas las temporadas terminan
su etapa juvenil entre los 500 y
700 jugadores, dependiendo de
cada año de nacimiento. Ellos se
merecen todo el esfuerzo para regenerar la ilusión en la gente
joven.

INSTALACIONES

Firmado el convenio para
renovar los campos Nando Yosu

l acuerdo entre la FCF y el
Racing ha sido ratificado por
el Ayuntamiento de Santander. Las obras tendrán un presupuesto de 321.000€. Con este
acuerdo la Federación Cántabra
de Fútbol se compromete a la renovación integral de los campos
tres y cuatro de las instalaciones
de Nando Yosu que estaban muy

E

deteriorados. En contraprestación
la Federación podrá utilizarlos
para todas las actividades que organice tanto a través de sus propios medios como a través del
Comité de Árbitros o el de Entrenadores.
El proyecto de renovación ya ha
sido aprobado por los técnicos del
Ayuntamiento.

Imagen de la prueba

Ramón Meneses
El IV Trail Ecoparque de Trasmiera
Gran Premio de Isla celebrará su
cuarta edición el próximo 26 de febrero, con salida y meta en la localidad de Isla y una participación de 700
deportistas que en modalidad marcha o carrera intentarán superar un
año más el difícil y vertiginoso recorrido que transita por el Ecoparque de
Trasmiera. Una carrera que constituye un verdadero espectáculo
paisajístico, donde los corredores
arrancan en Isla Playa, para adentrarse por la Marisma Joyel, abordar
los dos pequeños montes de la localidad, Sierra Molino de Viento y
Monte Cincho, hasta llegar al Casco
Histórico de Isla, desde donde bordeando la Ría de Castellano y los
acantilados de Cabo Quejo llegan a
la meta del Campo San Sebastián
junto al mar y playas de Isla.
Pasión Ecoparque Trail
La carrera sin duda desata pasiones,
y cuenta con importante número de
seguidores, que no solo se manifiesta en las pocas horas en que se
agotaron las plazas, sino en una muy

activa participación en las redes sociales, alcanzando ya el año pasado
cerca de un millón de interacciones en el facebook de carrera. La organización del trail ha contado
siempre con una alta valoración,
tanto en los múltiples servicios que se
ofrecen como en la calidad de los
mismos, así como en las propuestas
paralelas de ocio y diversión que han
hecho que de año en año la demanda haya ido en aumento, acortándose a su vez los plazos de
inscripción hasta el punto que en esta
edición se han cubierto todas las plazas en tan solo cuatro horas. Además
un atractivo programa pre carrera ha
animado cada año a que más corredores opten por pasar el fin de semana en el municipio, para disfrutar
del programa de charlas, carreras infantiles y visitas al Ecoparque entre
otras actividades. De hecho una de
las cosas que también ha crecido es
la presencia de participantes de otras
provincias, resultando que en este IV
Trail Ecoparque estarán representadas 22 provincias e incluso algún
extranjero. Amadrinado por Ruth
Beitia, arropado por sus vecinos y
apoyado por la hostelería y el comercio del municipio, de modo muy especial por el CIT de Isla, es una
carrera que está llamada a ser una
de las preferidas del Norte de España
por la magnífica oferta que en su conjunto ofrece a participantes y familiares. Esta llamada a ser una de las
preferidas del Norte de España.

Los verdiblancos continúan sin
conocer la derrota en 2017 y siguen a la caza del líder, la Cultural
Leonesa. El equipo entrenado por
Ángel Viadero se está mostrando
intratable a domicilio y ha mejorado su juego a balón parado,
factor que puede ser clave durante la fase de ascenso. Las últimas
incorporaciones
están
respondiendo con goles a la confianza mostrada y el Racing
afronta el tramo final de competición con la esperanza de poder
conseguir un hueco en la fase de
ascenso directo.

ATLETISMO

Paula González
vuelve por la
puerta grande
La atleta cántabra, Paula González, no ha podido tener un regreso
más dulce a la competición después de la lesión que la apartó de
participar en las últimas olimpiadas. La corredora ha conseguido
una gran victoria en el maratón de
Sevilla y además lo ha hecho anotando un nuevo récord regional
y registrando la sexta mejor
marca española de todos los
tiempos. Grandes noticias para la
atleta del equipo New Balance.

Cultura
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MÚSICA
CONCIERTO:
ALBERTO SAURA

ARTES ESCÉNICAS
PETRA DESARMADA

LUGAR: Sala de Tres
PRECIOS: 14€
FECHA: 4 de marzo 20:00 h.

PROGRAMACIÓN
LES LUTHIERS “¡CHRIST! ANTOLOGÍA”

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Consultar
FECHA: 25 de febrero 21:00 h.
Manuel y Yerai forman el grupo,
que ha vendido en su larga carrera más de 40.000 copias.

Nando Collado

LUGAR: Sala Argenta
PRECIOS: Desde 35€
FECHA: 24 y 25 de febrero
20:30 h.
El idilio entre Les Luthiers y el público cántabro tendrá una nueva
entrega con el repaso a sus obras
más aplaudidas.

oncisión, claridad y una
construcción que cautiva
la atención. Miguel del
Río (Santander, 1960) , periodista, profesor y experto de
larga trayectoria en Protocolo,
lo ha vuelto a hacer, ha fabricado una obra para proponer,
enseñar y desentrañar los vericuetos de la comunicación, porque sólo así se entiende
‘Comunicación de Libro’, la
nueva entrega de este todoterreno de las letras, las ondas o
la imagen.
Dice Fernando Jáuregui en el
prólogo que el contenido de
este libro es de “obligado cumplimiento”. No puedo estar más
de acuerdo. Es una profunda
guía para el estudiante de la
ciencia informativa: cómo debe
afrontar un papel en blanco,
una pantalla vacía o mantener
el duro cara a cara con una cámara o un micrófono. Pero también es un carril de aceleración
sobre comportamiento. Rara
vez se puede encontrar tanto en
tan poco espacio: un centenar
de páginas bien preñadas de
sabios consejos labrados con la
sabiduría y la experiencia.

C

La obra trata sobre la convivencia
entre el interés económico y los
sentimientos.

CONCIERTO:
LOS REBUJITOS

El Río de la Comunicación aclara
el fondo del Mar

EXPOSICIÓN DE MANUEL
MARSOL.
La libreria muestra las ilustraciones del Libro, ‘La Venus da
las Pieles’.
LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Hasta el 28 de febrero

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: Gratuito (Pay after
show)
FECHA: 25 de febrero 20:00 h.
Este autor llega al Rubicón para
clausurar el ciclo ‘Febrero, guitarra y sombrero’.

De lunes a viernes:
07:00 a 08:00: No llegues Tarde
08:00: Informativo Primera Edición
08:30 a 10:00: El Primer Café
10:00 a 11:00: Verdad o Mentira
11:10 a 11:30: Cantabria 102
12:00 a 14:00: Buen día
14:00 a 16:00: Teiba Sport
16:00 a 19:00: Música
19:00 a 20:00: Verdad o Mentira (R)
20:15: a 20:30: Con Efecto
21:05: a 22:00: La Noche 89.10
22:10 a 00:00: Teiba Sport
00:00: a 05:00: La Noche 89.10
05:00 a 07:00: Buen Día (R)
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Miguel del Río siempre llevó en
las venas el picotazo del escorpión de la noticia. Creo que lo
portaba incluso sin saberlo. Un
ADN que le aconsejó llamar de
madrugada a un periódico para
informar de un grave accidente:
fue así como conquistó su primer trabajo, parando una rotativa (entonces las enormes
máquinas que escupen los diarios echaban el freno sin miramiento para incluir cualquier
última hora de referencia; hoy
en día es más difícil).
De modo que estamos ante un
profesional y profesor que nació
en el albero de la información,
la crónica o el reportaje, pero lo
mejor de todo es que, como si
fuera el Arguiñano del Periodismo, no duda en prestar sus
recetas para que estudiantes y
no estudiantes (porque ésta es
una obra accesible y comprensible para cualquiera) puedan
hacer el mejor plato posible
sobre la base de la palabra, la
imagen, el punto, la coma o los
dos puntos.
Tómense, de todas formas,
esta entrega como un punto y
seguido, porque seguro que
habrá más. El Río de la Comunicación de Miguel fluye libre y
constructivo hacia el Mar (Riomar), donde pretende sobre
todo un fin: aclarar el fondo. Y
no se pierdan la cita inicial de
Gay Talese (periodista y escritor norteamericano): “Siempre
seré un novato Presto atención a la gente corriente, porque
soy uno de ellos”. Y Miguel, de
puro corriente, ha logrado la exclusiva del escritor paciente y
convincente (al que siempre
hay que leer).
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