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La capital 
continúa con su 

renovación integral

santander

SANTANDER

CAMARGO

CANTABRIA

El Ayuntamiento pone en marcha
de nuevo las obras del Metro-
TUS y adjudica la renovación de
la calle Jiménez Díaz.        Pág. 8

El Gobierno regional se enfrenta a
un periodo de profunda renova-
ción después de que el Partido
Socialista haya anunciado el cese

de Ramón Ruiz como consejero
de Educación. Su cargo será ocu-
pado por Francisco Fernández
Mañanes, que vuelve a la vida po-

lítica regional y que ha anunciado
que llevará una línea continuista
en materia educativa. Ahora, re-
gionalistas y socialistas deberán

mantener una reunión para ase-
gurar la "continuidad y estabilidad"
del actual acuerdo de Gobierno.

Pág. 3

Conoce algunas de las claves
indispensables para ahorrar a la
hora de afrontar este nuevo
curso. Págs. 10-11

Claves para
la mejor ‘Vuelta 

al Cole’

El Ayuntamiento de Camargo
ha convocado subvenciones por
un total de 50.000€ para la erra-
dicación del asentamiento cha-
bolista de Alday.    Pág. 15

Plan para erradicar
el asentamiento

chabolista

Renovación en la 
Consejería de Educación

Renovación en la 
Consejería de Educación
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N
i en Venecia hace
aguas Bardem. Todos
los canales de su

Mostra de Cine conducen a
mostrarnos la grandeza del
protagonista de “Mother” y
“Loving Pablo”. Dos nuevas
historias que sitúan al marido
de Penélope Cruz como es-
poso fiel de las mejores inter-
pretaciones actorales.
Javier Bardem está a la altura
del enorme José Sacristán,
del inmenso Rafael Álvarez
“El Brujo” o del poliédrico
José María Pou. Y se erigirá,
muy pronto, como el mejor
actor español contemporáneo
junto al inmortal peruano Fer-
nando Fernán Gómez. 
Su rostro recuerda más la
quebrada escala de Ritcher
que la belleza de Casanova.
Más gañán que galán. Más
de gimnasio que de esgrima.
Más albañil que bróker. Más
mesetario que estepario. Ja-
vier Ángel Encinas Bardem
tiene solo 48 años y ya hace
una década que ganó su pri-
mer Oscar por “No es país
para viejos”.
Cuando protagonizó “Biutiful”
en 2010, la crítica concluyó
que los drogadictos miran,
hablan y caminan como Bar-
dem. Y no al contrario. Su-
blime actuación. Cuarto y
mitad de lo que ejecutó en
2004 en “Mar adentro”, me-

tido en la piel con fecha de
caducidad del tetrapléjico sui-
cida Ramón Sampedro.
Venecia se ha rendido a su
doble interpretación. En “Mo-
ther” se le acusa de hacer un
papel perfecto como escritor
exitoso  y esposo fracasado.
En “Loving Pablo” se permite
rodar en inglés con entonado
acento colombiano y bordar
al narco más narco de la his-
toria: Pablo Escobar.
Un irónico enfermizo llamado
Antonio Gala nos dejó adver-
tido aquello de “¿Contra
quién va este elogio?”. Algu-
nos elogios de relojería per-
versa van contra la familia
Bardem: una pésima actriz
llamada Pilar (su madre) y
unos pésimos negocios de
hostelería. Pura distracción.
Javier Bardem, 1,81 y rostro
de malo siempre susceptible
de beatificación, es un actor
descomunal.
A Bardem le quiere la cámara
con el eterno e inconfundible
amor correspondido del mar y
la orilla. Nadar entre olas gi-
gantes es la manera que
tiene de empequeñecer la
magia de las sirenas y sus
equívocos cantos. La suya se
llama Penélope.
La debe amar mucho porque
nunca le hemos escuchado
decir de ella: “Jó, qué Cruz”.
@JAngelSanMartin 

Loving Bardem

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

JUSTICIA

López Marcano en una imagen de archivo

Marcano defiende la legalidad 
de las subvenciones al Racing 
Asegura que cumplían "todos" los requisitos

E
l regionalista Javier López
Marcano ha defendido ante
el juez que durante su

etapa como consejero de Turismo,
Cultura y Deporte se cumplieron
"absolutamente todos" los requisi-
tos, y que él siguió todos los infor-
mes técnicos, en la concesión de
las subvenciones que el Gobierno
de Cantabria otorgó al Racing de
Santander. 
"Nunca he hecho nada sin in-
formes técnicos ni contra los
informes técnicos", ha subra-
yado López Marcano en declara-
ciones tras declarar durante una
media hora en calidad de investi-
gado (antes imputado) ante el titu-
lar del Juzgado de Instrucción
Número 3 de Santander, Fer-
nando Vegas, que instruye la
causa por las subvenciones que el

Gobierno de Cantabria concedió
al Racing de Santander entre
2006 y 2011, por importe de dos
millones de euros anuales.
López Marcano, secretario gene-
ral del PRC de Besaya y exdipu-
tado regional, ha explicado a esta
agencia que la declaración "ha ido
bien" y ha señalado que, en ella,
además de declarar, se ha pre-
sentado y mostrado prueba docu-
mental en su defensa que se
aportará a la causa "la próxima
semana". 
El regionalista fue citado a com-
parecer ante el juez como investi-
gado tras la declaración el pasado
26 de junio de los tres últimos di-
rectores generales de Deportes
del Gobierno cántabro: Fernando
Castro y Ramón Cuesta  y Javier
Soler.

CICLISMO

El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, ha destacado
el "gran impacto" que La Vuelta
Ciclista a España supone para la
Comunidad en términos de pro-
moción y también de retorno eco-
nómico por la gran cantidad de
aficionados y la logística que
mueve la carrera.
En Suances, donde ha partici-
pado en el protocolo de salida de
la decimoctava etapa, que cul-
minó en el Monasterio de Santo
Toribio de Liébana, el presi-
dente ha asegurado que el pró-
ximo año Cantabria volverá a
acoger una etapa de la ronda es-
pañola, que siempre depara es-
pectáculo a su paso por la
Comunidad como el que se pudo
vivir con la ascensión a Los Ma-
chucos, que, según le han confir-
mado, batió el récord de
audiencia de La Vuelta.
Además, ha expresado su deseo
de que en el futuro la prueba
pueda discurrir por el túnel de La
Engaña.

La Vuelta volverá
a Cantabria el
próximo año

A Juan Luis Vidal, futuro bardemista
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Más de ocho puntos por encima de la media

La industria cántabra registra
la mayor subida nacional
La producción ha crecido más de un 10% en julio

L
a producción industrial subió
un 10,1% en Cantabria en el
mes de julio en comparación

con el mismo mes de 2016, más
de ocho puntos superior a lo
que lo hizo la media nacional
(2%), según ha informado el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE).
El incremento interanual regis-
trado por Cantabria en el séptimo

mes del año ha sido el más im-
portante del conjunto del país, en
el que once comunidades regis-
tran una tasa positiva y seis, ne-
gativa. Con estos datos, la
comunidad cántabra también
ocupa la tercera posición del ran-
king autonómico en producción
industrial en el acumulado de
enero a julio.

El Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte
tiene previsto rebajar
del 21 al 10% el lla-
mado IVA del cine en
2018, según ha ade-
lantado el secretario
de Estado de Cultura,

Fernando Benzo.
"Antes de que ter-
mine 2018 lo vere-
mos", ha respondido
Benzo ante la pregunta
de si se verá esta ba-
jada antes de que ter-
mine el próximo año. 

La bajada del IVA del cine 
tendrá que esperar a 2018

CULTURA

Ramón Ruiz abandona el cargo como consejero y su lugar lo ocupará Francisco Fernández Mañanes

La Consejería de Educación se somete 
a una importante remodelación
Mañanes mantendrá la "esencia" de las políticas educativas

L
a Comisión Ejecutiva Regio-
nal (CER) del PSOE de Can-
tabria ha decidido relevar a

Ramón Ruiz como consejero de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria, así como
a Rosa Inés García como direc-
tora general de MARE y a Salva-
dor Blanco como consejero
delegado de Sodercan.
El próximo consejero de Educa-
ción, Francisco Fernández Maña-
nes, ha anunciado que acepta con
“ilusión y responsabilidad” este
nuevo cargo y que en el futuro  va
a mantener "la esencia" de las po-
líticas que se vienen desarrollando
en este departamento hasta la
fecha. 
Aunque el anunciado cese de
Ramón Ruiz aún no se ha mate-

rializado, ya se ha saldado con la
dimisión de 23 de las 26 perso-
nas que acompañaron a Ruiz
cuando desembarcó en la Conse-
jería en julio de 2015 -las otras
tres permanecen "por motivos per-
sonales". 

Inicio del curso con “normalidad”
Pese a esta situación, el curso es-
colar 2017-2018 ha arrancado en
Cantabria con "absoluta normali-
dad" y con todos los profesores en
sus puestos de trabajo,

Estabilidad
Por su parte, el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
ha reconocido que lo que más le
preocupa de la actual situación del
PSOE es que "se traslade" los

problemas de los partidos al Go-
bierno, algo que ha asegurado "no
va a consentir". 
Asimismo, ha reiterado que hay
que esperar a la reunión de los
dos partidos socios del Gobierno
(PRC y PSOE) para analizar la si-
tuación y concretar las medidas a
tomar después de los cambios en
las consejerías anunciados por la
nueva Ejecutiva socialista.
El PSOE de Cantabria ha consi-
derado "lógico" que el secretario
general del PRC y presidente re-
gional, Miguel Ángel Revilla, abra
la puerta a un replanteamiento del
pacto de gobierno entre ambos
partidos y que, para los socialis-
tas, es "necesario" para asegurar
la "continuidad y estabilidad" del
acuerdo.

EDUCACIÓN
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S
i flexibilidad significa
capacidad para
adaptarse con facili-

dad a las diversas circuns-
tancias o para acomodar
las normas a las distintas si-
tuaciones y necesidades, el
término viene que ni pin-
tado para vincularlo a la si-
tuación actual de
cohabitación entre peato-
nes, coches, motos y bici-
cletas. Los carriles bici
crecen como las setas, y es
tal su incremento que des-
borda el conocimiento de
las normas de urbanidad
que deben cumplir unos y
otros. Oigo quejas de todas
las partes, los que van an-
dando, los que lo hacen
sobre cuatro ruedas y tam-
bién sobre dos. Pero no se
trata de dar la razón a unos
frente a otros, sino de poner
en permanente práctica lo
que creemos como razona-
ble hacer dentro de una
convivencia habitual que ha
de desembocar siempre en
civismo. Desde luego, entre
coches y bicis, me quedo
con los ciudadanos que van
andando. Lo que se pre-
tende es conocer lo que se
debe y no se debe hacer
dentro de las cambiantes
ciudades, en las que se
está dando una clara prefe-

rencia al transporte público,
al uso de la bicicleta y, por
supuesto, a caminar tran-
quilamente por las aceras.
Pese a todo, no podemos
obviar que las urbes se
abastecen de la logística, y
que para que lleguen los
productos a las tiendas y
supermercados hay que
acercarlos en camiones y
furgonetas. Lograr este
equilibrio requiere pues
sumar cabeza, de cara a
atender todas las necesida-
des que se tienen dentro de
unas localidades en las que
se vive, se trabaja, hay ne-
gocios, talleres y otros mu-
chos servicios por utilizar.
Flexibilizar acarrea igual-
mente delimitar cómo unos
y otros debemos actuar,
con el frente común de res-
petar las señales de circula-
ción, los semáforos, pasos
de peatones y la velocidad
a la que ir. Ninguna calle
puede ser un circuito de ca-
rreras, ni ningún carril bici
un velódromo. Hay que ha-
bituarse a los cambios,
tomar nota de los incidentes
que se producen para evi-
tarlos, y entre todos hacer
factible la normal conviven-
cia entre coches y bicis, con
el peatón como auténtico
protagonista.  

Bicis, coches y peatones

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

EDUCACIÓN

La Universidad de Cantabria (UC)
acoge las Pruebas de Evaluación
de Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (EBAU), en su convo-
catoria de septiembre, a las que
están convocados 383 estudian-
tes provenientes de los centros de
Secundaria y Formación Profesio-
nal de la región, según los datos
facilitados por el Servicio de Ges-
tión Académica de la universidad.
La prueba continuará el lunes 11 y
el martes 12, a partir de las 8:30
horas, con los exámenes de las
materias de modalidad.
Profesores de la universidad y de
los institutos y colegios de la re-
gión coordinan estas pruebas y
corregirán los exámenes, cuyas
notas provisionales se publica-
rán el próximo 20 de septiem-
bre, a partir de las 12:00 horas.
El 25 de septiembre se publicará
la lista de admitidos (en los tablo-
nes de anuncios del Servicio de
Gestión Académica y de las Fa-
cultades y Escuelas de la Univer-
sidad y en internet). A medida que
se vayan realizando las matricula-
ciones se publicarán nuevas listas
los días 28 de septiembre y 2 de
octubre.

383 estudiantes se 
enfrentan al acceso 
a la Universidad

Tfno.: 942 32 31 23
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por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
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Las inscripciones en la marcha ciclista de
la Semana de la Movilidad, abiertas 
Las inscripciones para la marcha
ciclista popular que recorrerá las
calles de Santander con motivo
de la Semana Europea de la Mo-
vilidad podrán realizarse hasta el
12 de septiembre, a través del

Centro Ambiental Los Viveros.
La marcha pretende fomentar el
uso de la bicicleta para los des-
plazamientos urbanos y sensibili-
zar a los ciudadanos sobre la
importancia de su uso.

Próximamente comienza el
curso de Técnico de Quirófano 
Cuenta con 125 horas prácticas en Clínica Mompía

E
n octubre arranca de nuevo
el curso de Técnico de Qui-
rófano acreditado con 12,4

créditos por el SNS, y con 13 por
la Universidad Católica de Ávila. Y
que además cuenta con 125 horas
prácticas en Clínica Mompía,
S.A.U.

Módulos
La formación se divide en cuatro
módulos que combinan la forma-
ción práctica y teórica. 
En el primero de ellos el alumno
será capaz de conocer la estruc-
tura en que se organiza el bloque
quirúrgico y su relación con otros
servicios. También será capaz de
aplicar medidas de microbiología,
urgencia y reanimación.
Las horas se dividen de la si-
guiente manera: Horas de forma-
ción teórica: 75, horas de
formación práctica en quirófano:
125, 60 de trabajo dirigido y 65 de
trabajo autónomo. 
Podrán realizar prácticas en
quirófano en intervenciones re-
lacionadas con las diferentes
especialidades quirúrgicas. 

Todo aquel que lo desee puede
recibir más información al res-
pecto llamando al  942 016 116 y
visitando su página web. 
La Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud ‘Clínica
Mompía’ es un centro autorizado
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria para impartir Ciclos For-
mativos de Grado Superior en
Imagen para el Diagnóstico y Me-
dicina Nuclear, y Radioterapia y
Dosimetría, así como Ciclos de
Grado Medio en Cuidados Auxilia-
res en Enfermería, Títulos Oficia-
les de Formación Profesional.
Es una Escuela Universitaria de
Enfermería, adscrita a la Universi-
dad Católica de Ávila.
Cuenta con instalaciones ubica-
das en la propia Clínica Mompía.
Dispone de un Servicio de Radio-
terapia de 511 m2 y un Servicio de
Rayos de 528 m2, así como de un
Servicio de Enfermería de Hospi-
talización con 120 camas. 
Los profesionales de estos servi-
cios colaboran en la formación de
los alumnos de la escuela.

Se combina la formación práctica y teórica

SALUD - IGUALATORIO
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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

Presentación de la cita

El IMD ofrecerá este curso 7.000 plazas
en 42 actividades deportivas diferentes
En total se impartirán 17 escuelas y 21 cursos en la capital santanderina

E
l Instituto Municipal de De-
portes (IMD) del Ayunta-
miento de Santander

ofertará este curso 7.000 plazas
para 42 actividades deportivas
en tres modalidades diferentes,
escuelas deportivas, cursos y
campus semanales.

2 de octubre
El concejal de Deportes, Juan Do-
mínguez, ha presentado en rueda
de prensa la oferta para el curso
2017-2018, que comenzará el 2
de octubre y se prolongará hasta
junio, principalmente en instala-
ciones deportivas municipales,
pero también en centros cívicos y
otros espacios de la ciudad.
En palabras del edil, la progra-
mación deportiva para el nuevo
curso pretende universalizar la
práctica deportiva desde muy tem-
prana edad, -con actividades a
partir de los tres años-, cubrir al
máximo la demanda de actividad

física y deportiva, y facilitar ade-
más la conciliación de la vida la-
boral y familiar de las familias
santanderinas. En total se impar-
tirán 17 escuelas, 21 cursos y se
introducen por primera vez cuatro
campus semanales que se des-
arrollarán en las instalaciones de
La Albericia coincidiendo con los
periodos de vacaciones del nuevo
calendario escolar.
En la oferta de escuelas deporti-
vas para este curso, que abarcan
la franja de edad de 3 a 16 años,
se mantienen las propuestas tra-
dicionales y se consolidan las in-
corporadas en los últimos años
como el bádminton, la escuela de
tenis infantil o la de natación.
La relación de escuelas se com-
pleta con las de ajedrez, atletismo,
baloncesto, balonmano, bolos, fút-
bol, gimnasia rítmica, hockey
hierba, pádel infantil, patinaje ar-
tístico, piragüismo, rugby, tenis de
mesa y voleibol. Por lo que res-

pecta a los cursos, habrá de 21
disciplinas diferentes: aikido,
aero-step, yoga, pilates suelto y
pilates espalda, acondiciona-
miento físico, gimnasia para ma-
yores, natación adultos, tenis
adultos, pádel adultos, cross trai-
ning, espalda core, GAP,
aquagym, aquagym mayores,
gimnasia acrobática, gimnasia te-
rapéutica, golf adultos e infantil.
Además, en este bloque, se inclu-
yen como novedad aero-step la-
tino, que se impartirá en el Palacio
de Deportes y estará dirigido a
alumnos mayores de 17 años, y
baile moderno (7 a 16 años), que
se desarrollará en las instalacio-
nes del centro cívico María Cris-
tina. “Con estas nuevas disciplinas
queremos enriquecer y cubrir al
máximo la demanda de actividad
física abriendo el abanico de posi-
bilidades donde elegir depen-
diendo de las necesidades y
preferencias de los vecinos”.

DEPORTE
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El Centro Princesa Letizia
ofrece orientación laboral
Durante este año han atendido a 82 usuarios

E
l servicio de orientación la-
boral del Centro de Acogida
Princesa Letizia ha aten-

dido, en lo que va de año, a 82
usuarios de estas instalaciones,
que, además de alojamiento y ma-
nutención, facilita a las personas
que acuden a él las herramien-
tas que les permitan desarrollar
sus capacidades y promuevan
su  incorporación al mundo labo-
ral y su inserción real en la socie-
dad. La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha asistido a la jor-
nada de puertas abiertas de los
huertos ecológicos de los que dis-
pone el Centro de Acogida, cuyo
objetivo ha sido acercar a los san-
tanderinos y al resto de hortelanos
de la red de huertos sociales de la
ciudad el programa de inserción
laboral que se desarrolla con
usuarios del centro.
“El Centro de Acogida Princesa
Letizia es mucho más que un
lugar que da un techo a quienes
no lo tienen. Quienes llegan a este
centro, al traspasar estas puertas,
acceden no solo a las instalacio-
nes en las que podrán cenar, dor-
mir, desayunar y comer sino que

se les abre la posibilidad de re-
conducir su vida”, ha subrayado
Igual.
La regidora santanderina ha apun-
tado que el objetivo principal que
se plantea el Ayuntamiento para
quienes son usuarios de este cen-
tro es que dejen de serlo, que en-
cuentren una motivación que les
lleve a abandonar la calle y que
reciban el respaldo y el apoyo
para hacerlo.
De esta forma, a través de itinera-
rios personalizados de inserción,
y dependiendo de las necesida-
des y capacidades de cada usua-
rio, participan en los programas
desarrollados en el centro, como:
el servicio de orientación laboral,
el programa formativo-laboral de
huertos y semilleros ecológicos,
capacitación en habilidades, talle-
res de artesanía y cerámica y ac-
tividades formativas o el programa
de vida independiente.
En este sentido, ha señalado que,
dentro del servicio de orientación
laboral, en colaboración con el
Servicio Cántabro de Empleo, se
ha atendido a 82 personas en este
año 2017.

Visita de la alcaldesa al Centro 

ORIENTACIÓNSERVICIOS

El nuevo archivo catastral que se
va a habilitar en la calle Leopoldo
Pardo, en el antiguo edificio de Ta-
bacalera, estará listo en febrero
del próximo año, lo que permitirá
acometer también a partir de ese
momento el proyecto para el tras-
lado y mejora de la Biblioteca
Municipal.  
Así lo ha avanzado el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, quien ha ex-
plicado que la Junta de Gobierno
Local ha aprobado este martes la
adjudicación de las obras a la em-
presa cántabra SENOR por im-
porte de 245.443€.

Inicio de los trabajos
Según ha señalado Díaz, en las
próximas semanas se iniciarán los
trabajos, que tienen un plazo de
ejecución de cinco meses, con
lo cual, hacia el mes de febrero,
estarán terminados y podrá reali-
zarse el traslado del archivo desde
su actual ubicación, en el antiguo
Archivo Provincial de la calle Gra-
vina, que quedará así liberado
para la Biblioteca Municipal.
El nuevo archivo catastral ocupará
una superficie de unos 1.100
metros cuadrados en el antiguo
edificio de Tabacalera situado en
la confluencia de Marqués  de la
Hermida y Antonio López, en el
que también se ubicará el futuro
centro cívico cultural de Castilla-
Hermida.

El nuevo archivo
catastral estará
listo en febrero
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FORMACIÓN

El Ayuntamiento de Santander ini-
cia este mes de septiembre nue-
vos talleres de memoria, de
nutrición y de prevención de caí-
das para fomentar hábitos de vida
saludables, favorecer un enveje-
cimiento activo tanto en el plano
físico como sensorial, y mejorar la
confianza, seguridad e indepen-
dencia de los mayores.
Además, este mes se reanuda
también el programa ‘Hablemos
de Salud’, con nuevas charlas
sobre temas de actualidad y de
interés para la población en las
que se divulgarán consejos y cui-
dados para prevenir enfermeda-
des, para saber cómo abordar
algunas dolencias o para mejorar
la calidad de vida cuando se con-
vive con alguna enfermedad.

Labor de promoción
Según ha destacado el concejal
de Deportes y Salud, Juan Do-
mínguez, el Ayuntamiento conti-
núa así con la labor de promoción
de la salud y fomento de hábitos
de vida saludables a través de ac-
tividades y programas orientados
a distintos colectivos en función
de sus necesidades y demandas.
Ha resaltado la buena acogida y
aceptación que tienen siempre
todas estas propuestas, que se
van consolidando dentro de la
programación de salud municipal,
ampliando en muchos casos las
sesiones o las sedes en las que
se desarrollan.

Nuevos talleres
para los mayores
de la capital

OBRAS

Se mantendrá la distribución de la calle

Renovación urbana de la
calle Jiménez Díaz 
El proyecto tiene un presupuesto de 1,5 millones

E
l proyecto para la renova-
ción urbana de la calle Pro-
fesor Jiménez Díaz, que

incluye también la mejora del
tramo final de la calle Perines, sal-
drá a licitación por un presu-
puesto de 1.559.644€ y con un
plazo de ejecución de ocho
meses. Los trabajos contemplan
la sustitución de la pavimentación,
la ejecución de aceras accesibles,
la renovación de los servicios
de abastecimiento, sanea-
miento, electricidad y alum-
brado, así como la colocación de
nuevos hidrantes y mobiliario ur-
bano. La Junta de Gobierno Local
de Santander ha aprobado este
martes el expediente para la con-
tratación de los trabajos y en los
próximos días se abrirá el plazo
para presentar las ofertas, que
será de 26 días naturales a partir
de la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC). El concejal de Infraestruc-
turas, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, ha destacado que el
proyecto se enmarca dentro de
una apuesta municipal por la re-
novación urbana y la moderniza-
ción de los barrios que contribuye,

a la vez, a potenciar la inversión
productiva generadora de activi-
dad económica y empleo. Ade-
más, ha resaltado que se da
continuidad a otras actuaciones
desarrolladas en la zona para me-
jorar la calidad de vida de los ve-
cinos, entre las que ha señalado
el Centro Cívico de Numancia, las
escaleras y rampas mecánicas
hasta General Dávila por Antonio
Mendoza, las de la calle Eulalio
Ferrer, el nuevo alcantarillado
entre las calles Floranes y San
Fernando o las obras para la re-
novación de la calle Tres de No-
viembre o las de la calle Lábaro.
Para la definición de las actuacio-
nes que se van a llevar a cabo
ahora en la calle Profesor Jimé-
nez Díaz y el tramo final de Peri-
nes (entre Jiménez Díaz y
Cisneros) se han mantenido nu-
merosos encuentros con los re-
presentantes vecinales con el fin
de recoger sus propuestas.
El proyecto mantendrá una dis-
tribución de las calles similar a
la existente e incidirá en mejorar
la accesibilidad, habilitando ace-
ras de una anchura mínima de
1,80 metros.

E
l ciclismo ha emocio-
nado tanto estos días
en Cantabria como

ha decepcionado la política
(aquí y allá). Cambiar de Te-
ledeporte a los informativos
u hojear los periódicos es
una tortura para el intelecto.
Lo del Parlament, por ejem-
plo, es un circo que nadie
entiende. Ilegal, pero circo
al fin y al cabo. Con trape-
cistas, payasos, elefantes
de pata gruesa y algún sal-
timbanqui. Acaba de co-
menzar el curso político y el
Tribunal Constitucional po-
dría dar suspenso general:
hay vacaciones que no acla-
ran las mentes ni las con-
ciencias. 
En Cantabria todo el mundo
se empeña en hacerle la
etapa llana al PRC, que
tiene el mejor esprínter, va
sin cadena, escapado y con
tiempo para comerse un he-
lado en alguna cumbre, al
estilo de Bahamontes. El PP
cántabro, por su parte,
afronta duras etapas de
montaña con parte de sus
excorredores poniendo
chinchetas. Y todo desde
que su antiguo líder deci-
diera desoír las órdenes de
equipo como si fuera Wa-

rren Barguil.
Además el PSC-PSOE
arrostra lo que parece una
contrarreloj con muchos
cambios en el equipo y sin
haber decidido aún, o eso
deja traslucir, los desarrollos
a emplear: baldeo en mano
las cosas irán mal. De otro
lado, Ciudadanos evidencia
un problema importante de
dorsales, con la burra a brin-
cos entre los que había y los
que llegan. Sumen la gota
gorda que deberán sudar
para abarloar en buen
puerto allá por 2019, o llegar
a la meta en condiciones, si
lo prefieren. Tal año parece
lejos, pero está más cerca
de lo que algunos creen.
Podemos, como es tradi-
ción, se supone que discu-
tirá hasta por el color de los
maillots que presente el
equipo. Y es muy posible
que inventen uno que no
esté en la gama cromática. 
En definitiva: nuevo curso
con viejo discurso, pero
acentuado y hasta estru-
jado. Demasiado para el
cuerpo flaco del verdadero
sufridor de la ruta: el ciuda-
dano perturbado, malhumo-
rado y cabreado al que
agosto dejó sin blanca.

OPINIÓN

Ciclistas de la política
(pájara ciudadana)

Fernando Collado

El Ayuntamiento reforma el cuarto de basura
y el acceso del Mercado de la Esperanza 
El Ayuntamiento de Santander re-
formará el cuarto de basuras y la
escalera de acceso al Mercado de
la Esperanza desde la calle Isabel
II, de manera que se preste un
mejor servicio tanto a los comer-
ciantes como a sus clientes. Se
trata de una actuación que su-
pone una inversión municipal de

44.374€ y cuenta con un plazo
de ejecución de 3 meses. La al-
caldesa, Gema Igual, ha compro-
bado el estado de las obras, que
acaban de iniciarse, y que se
suman a las de mejora de accesi-
bilidad del edificio ejecutadas re-
cientemente, por un presupuesto
cercano a los 300.000€.
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más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 
De esta manera mientras los ma-
yores disfrutan de una sabrosa co-
mida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños po-
drán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de pri-
mavera y verano. 

La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y apro-
vechar la llegada del buen tiempo
junto a nuestros seres queridos.
Situada en el Paseo Marítimo de
Isla, la parrilla de La Piscina ofrece
a sus clientes una amplia variedad
gastronómica a unos precios irre-
petibles, que te permitirán disfrutar
de unas vistas idílicas hacia el mar
Cantábrico. Una postal que gracias
a este restaurante está al alcance
de todos los bolsillos.
Por tan sólo diez euros podrás
comer o cenar sobre el mar. La es-
pectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200 Av. Juan Hormaechea, 4

(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

LA PISCINA

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros

En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

comensales. En La Piscina la cali-
dad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la co-
modidad de sus clientes es esen-
cial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.
El principal atractivo de la carta y
especialidad a la casa es su amplia
variedad de platos preparados a la
parrilla. Desde sardinas y bonito,
tan propios de la zona hasta sabro-
sos entrecots y costillas. Esta ela-
boración se ha convertido en la
seña de identidad del estableci-
miento. La Piscina supone el bro-
che de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibili-
dades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

Espectaculares vistas

Zona infantilAmplia terraza

Especialistas en parrilla
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D
esde el Centro de Psicolo-
gía Fontecha & Gayoso
responden a las principales

preocupaciones de los padres
antes del comienzo del curso es-
colar.
-¿Cómo podemos ayudar a
nuestros hijos para que den un
uso responsable a las redes so-
ciales? 
Nuestros hijos han nacido en la
era digital y saben manejar un or-
denador, tablet o teléfono mejor
que nadie. La comunicación a tra-
vés de las redes sociales en Inter-
net ha llegado a formar parte de
nuestro día a día. 
Debemos hacer hincapié en la im-
portancia de respetar y hacerse
respetar, usando un lenguaje
apropiado, cuidando su intimidad
configurando las opciones de pri-
vacidad y uso de contraseñas en
los equipos, no compartiendo vi-
deos o fotos, ni tratar con desco-
nocidos, evitar el uso de la
webcam, comportarse como en la
vida real y con sentido común y si
se sienten acosados denunciarlo.
-¿Debemos respetar su privaci-
dad en este ámbito?

Debemos observar, proteger su in-
timidad y seguridad, y actuar ante
las redes sociales igual que "en el
parque": vemos cómo se compor-
tan y lo que ocurre a su alrededor,
observando sin interaccionar e in-
terviniendo sólo ante conductas
inadecuadas y ante posibles peli-
gros. Igual que no nos los deja-
mos solos en un parque,
evitaremos que se conecten solos
encerrados en su habitación y que
usen de forma abusiva y sin con-
trol la comunicación por este
medio.
-¿Qué pasos se deben dar
desde los hogares para prevenir
el acoso escolar?
Explicarles en qué consiste el
acoso escolar o bullyng y definir
claramente con ellos las conduc-
tas típicas de estas acciones para
que puedan detectarlas con clari-
dad si se producen en su entorno
tanto dentro como fuera de las
redes sociales. Informarles acerca
de la gravedad de algunas de
estas conductas y cómo pueden
convertirse en faltas o delitos dife-
renciando claramente una broma
inocente de otras acciones. Ser
conscientes de que su silencio
ante estas conductas contribuye a
su repetición y facilitarles los me-
dios para ponerles fin comen-
zando por comunicárselo a sus
padres o profesores. 
En Cantabria existe un Protocolo
de Actuación dentro de los centros
escolares.
-¿Qué indicios puede presentar
nuestro hijo en el caso de estar
sufriendo acoso escolar?
Excusas continuas para no ir a
clase; enfermedades somáticas a
primera hora de la mañana, dolo-
res de cabeza o de estómago, ma-
reos, náuseas, ansiedad,
angustia, tristeza, apatía, cambios
de humor, deterioro de su imagen;

evita el acercamiento a alguno de
sus compañeros, no queriendo ir
a actividades extraescolares o so-
ciales; oculta lo que le está pa-
sando aislándose cada vez más;
descenso importante en las notas;
pérdida o roturas de material es-
colar u objetos personales, lesio-
nes físicas; las víctimas pueden
llegar a tener comportamientos
agresivos con otros compañeros,
hermanos, padres u familiares.
-¿Cuáles son los efectos del
acoso escolar en las víctimas?
Problemas escolares, falta de
atención y concentración, dismi-
nución en su rendimiento acadé-
mico pudiendo llevar al fracaso
escolar. 
Elevada ansiedad, ataques de pá-
nico y en algunos casos estrés
postraumático. Malestar intenso,
miedos, fobias. Inseguridad y au-
toestima baja. Cambios importan-
tes de humor, irritabilidad,
enfados, tristeza, apatía, dejadez.
Problemas con el sueño: pesadi-
llas, insomnio, etc. 
-Hay menores a los que el
hecho de empezar el curso les
causa mucho estrés ¿Qué de-
bemos hacer para ayudarles?
Escucharles y plantear con ellos
alternativas, ayudarles a planifi-
car sus horarios de
estudio, las acti-
vidades extraes-
colares y
lúdicas, facilitar-
les un nivel apro-
piado de
autoexigencia,
sin presionarles.
Que realicen
algún taller o
curso de relaja-
ción o de habili-
dades sociales y
de comunica-
ción.

Historia del Centro
El Centro de Psicología Fontecha
& Gayoso cuenta con más de 18
años de experiencia en la capital
cántabra. Desde entonces, su tra-
bajo se ha desarrollado en dife-
rentes áreas complementarias
entre sí, fundamentalmente: la
atención psicológica ante diversos
tipos de situaciones personales y
familiares; la impartición de cursos
y talleres prácticos sobre áreas re-
lacionadas con la salud; la investi-
gación social y estudios de hábitos
relacionados con la salud, la pre-
vención de riesgos laborales y
otros.

Formación
En el Centro de Psicología Fonte-
cha & Gayoso quieren ir más allá y
ofrecer a sus usuarios las herra-
mientas necesarias para enfren-
tarse a las situaciones del día a
día. Por eso, además de la con-
sulta, imparten a lo largo del año
diferentes talleres. 
“Somos conscientes de que la for-
mación es una pieza clave con la
que debe contar todo el
mundo”.

Contacto
El Centro de Psicología Fontecha
& Gayoso está situado en la calle
Rualasal, 13, 4º izquierda, en
pleno centro de Santander. Para
recibir más información sobre su
trabajo, ponte en contacto a través
del 942 310 934 o visita
www.fgpsicologia.com

Fontecha & Gayoso te ayuda a afrontar el 
inicio del curso escolar de tus hijos

El Centro de Psicología cuenta con más de 18 años de experiencia ofreciendo asesoramiento a todos sus usuarios

Teresa Fontecha

Sonia Gayoso
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¿Estás pensando en aprender a tocar un
instrumento? Acude a Academia LEM

Actualmente es el único Centro Oficial Rockschool en Cantabria, muestra de que son pioneros dentro del sector

L
EM es un laboratorio de en-
señanza musical. El princi-
pal objetivo de estos

profesionales es iniciar en la mú-
sica moderna tanto a niños como
adultos.  
Sus clases están dirigidas espe-
cialmente a  mejorar  los  conoci-

mientos y habilidades de todos
aquellos interesados, además de
compartir la pasión que todos
sienten por la música. Lo que
ofrecen son clases basadas en la
música moderna. 
Fundamentalmente se trabaja con
instrumentos como la guitarra, el

piano, la batería, el saxofón y el
bajo.
En las clases grupales se centra-
rán en aprender a depurar la téc-
nica propia, creando siempre una
gran atmósfera de trabajo en gru-
pos reducidos. 

Clases particulares
Además también se ofre-
cen clases particulares
bajo demanda si lo que se
busca es una atención
más personalizada. 

Didáctica infantil
En LEM se trabaja para
potenciar la musicalidad
de los más pequeños. 
Por eso se ofrecen talle-
res infantiles a niños diri-
gidos por profesionales
especializados en la di-
dáctica infantil. Como no-
vedad han introducido
los talleres para bebés
de hasta tres años para
acudir acompañados por
los padres. Transmitirles

esa pasión por la música puede
ser clave a la hora de garantizar
que desarrollen distintas habilida-
des de cara a su vida adulta.

RockSchool
LEM se ha convertido en el único
Centro Oficial RockSchool de
Cantabria. Este título cuenta con
homologación a nivel europeo
gracias al plan Bolonia. 
Está pensado para prestigiar a los
intérpretes que, poseyendo una
formación innegable en su instru-
mento carecen de validación ofi-
cial para demostrarla. 
Esto sirve para solventar una ca-
rencia que hasta ahora había en
España para todos aquellos que
tocan el bajo, la guitarra eléctrica,
la batería o el piano moderno.
Consta de un único examen que
un profesor realiza al final del
curso. 

Titulación oficial
Una oportunidad única de conse-
guir una titulación oficial y poder
demostrar así tus conocimientos.

En Academia Lem son conscien-
tes de las dificultades que atravie-
san muchas familias de la región
y si lo que te preocupa es el di-
nero, ya que no tienes que abonar
una anualidad entera, sino que se
trabaja mes a mes para ofrecer
una mayor flexibilidad a la gente
que se quiera apuntar sin un com-
promiso anual.

Disfruta aprendiendo
No dudes en acudir a Academia
Lem y explora tu lado más artís-
tico. 
Aprender a tocar un instrumento
te ayudará a olvidarte de tus pro-
blemas del día a día y poder rela-
jarte.

Contacto
El Laboratorio de enseñanza mu-
sical LEM está situado en la Calle
Menéndez Pelayo 36, bajo, en
Muriedas-Maliaño. 
Para más información acerca del
trabajo que realizan, contacta con
ellos a través del 942 763 323 o
con el 620 375 597.

Óscar Sisniega
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Concluidas las obras del espacio
peatonal del camino de Orconera 

L
as obras que unen el paso
que comunica la calle Ría de
Solía con Camino de Orco-

nera, así como su ampliación, ya
han concluido. 
Este nuevo paso comenzó con la
retirada del principal obstáculo, la
piedra que impedía el tránsito
entre ambas vías, tras adjudicar la
Junta de Gobierno Local dichos
trabajos a la empresa Contradesa
S.L, por ser la oferta más venta-
josa. La adjudicación fue de
28.002€, mediante procedimiento
negociado sin publicidad. 
La existencia de una piedra ubi-
cada en un terreno privado que su-
ponía una gran barrera
arquitectónica, impedía la comuni-
cación entre estos dos viales. 
Gracias a un convenio urbanístico
con el propietario de la finca para
la cesión del terreno, el Consistorio
pudo retirarla y urbanizar la zona.
Fue el pasado mes de enero
cuando el pleno ratificó el conve-
nio entre ambas partes, dando luz
verde a una comunicación de via-
les deseada y esperada por mu-
chos vecinos que atravesaban

como podían este paso entre las
urbanizaciones salvando el obstá-
culo de la piedra  y el desnivel. “A
pesar de ser una pequeña obra,-
indicó el alcalde de Astillero, Fran-
cisco Ortiz,- va a tener una enorme
repercusión para los ciudadanos,
ya que soporta un elevado tránsito
peatonal ya no sólo de paso a
zonas residenciales sino que ade-
más conecta con áreas comercia-
les y con dotaciones deportivas y
educativas. La actuación contem-
pla la creación de una acera pe-
atonal de 2,60 metros de ancho,
que comunique ambas calles y
salve el actual desnivel existente,
el ajardinamiento de la zona y,
para garantizar la seguridad, se ha
proyectado la colocación de una
barandilla y luces led. 
Asimismo, se adjudicó el pasado
30 de junio la ampliación de urba-
nización de este espacio peatonal
a Cannor S.L, por un importe de
5.208€, para la ejecución de una
acera que da conectividad al paso
peatonal y la colocación de una
serie de bolardos que impida su in-
vasión.

Las pistas del Colegio Fernando de
los Ríos serán objeto de mejora 

L
as pistas polide-
portivas del Co-
legio Fernando

de los Ríos ubicadas
en La Planchada
serán mejoradas ante
el mal estado de con-
servación que presen-
tan. 
En concreto, la pro-
puesta pretende me-
jorar la capa de
acabado para lo cual se procederá
en un primer momento a la prepa-
ración de las pistas con su lim-
pieza y posterior aplicación del
acabado para concluir con el re-
pintado de las correspondientes
disciplinas deportivas.
Así lo ha decidido la Junta de Go-
bierno Local del Ayuntamiento de
Astillero que en la sesión del pa-
sado 10 de agosto aprobaba el
pliego de cláusulas administrati-
vas para la adjudicación de dicha

obra por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad.
El presupuesto máximo de licita-
ción de las obras asciende a
27.866,30€ estableciendo un pe-
riodo máximo de ejecución de las
obras de dos meses a partir de la
firma del acta de replanteo.
Este es el inicio de una serie de
mejoras que se aplicarán a otras
pistas polideportivas del municipio
cuya estado requiere de una ur-
gente intervención.

CULTURA

Presentación de la cita

VI edición del concurso Rally
fotográfico EcoAstillero XXI
El plazo de participación se cierra el 25 de septiembre

L
a concejala de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de
Astillero, Ana García, ha in-

formado de la convocatoria de la
VI edición del concurso de foto-
grafía centrado en los espacios
naturales del municipio que en
los últimos años han sido objeto
de restauración ambiental en el
marco del Plan ecoASTILLE-
ROXXI, que tendrá lugar hasta el
25 de septiembre, en colabora-
ción con SEO/BirdLife. “Es una
oportunidad estupenda para
todas aquellas personas aman-
tes de la Naturaleza, que tengan
habilidad para captar bellas imá-
genes de los lugares y rincones
tan espectaculares que tenemos
el municipio”, explica la edil, aña-
diendo que la participación “está
abierta a todas las personas y gru-
pos con independencia de su
edad y su nivel”. 

Presentación
El plazo para presentar las foto-
grafías se cierra el 25 a las 14:00
horas, con el único requisito de

que las imágenes sean realizadas
en alguno de los espacios natura-
les del municipio de Astillero,
como las Marismas Negras y
Blancas, el entorno de Morero, las
rías de Boo y Solía, el paisaje de
campiña o los parques y jardines.
“Tenemos un montón de lugares
especiales en nuestro municipio y
sólo pedimos que se respete el
código ético de la fotografía de na-
turaleza, evitando alteraciones o
molestias a los espacios y espe-
cies objeto de las imágenes”, pre-
cisa Ana García.

Descubrir espacios
Por ello, la concejala anima a
todos los vecinos a descubrir
todas esas áreas a través del ob-
jetivo de la cámara “dado que se
logran resultados sorprendentes
en lugares que tenemos al lado de
casa y que gracias al esfuerzo de
la Concejalía de Medio Ambiente
estamos recuperando a través de
los proyectos de restauración am-
biental realizados en el marco del
plan ecoASTILLEROXXI”.

PREMIOS

El municipio ha acogido la entrega
de premios de la Asociación Co-
mercio Astillero-Guarnizo corres-
pondientes a la campaña "Nos
vamos de vacaciones" en la que
han participado 50 comercios del
municipio.

Acto
En el acto de entrega, que se ce-
lebró en el salón del plenos del
Ayuntamiento, contó con la pre-
sencia del primer teniente de al-
calde Salomón Martín, y la
concejala de Desarrollo Local,
Belén Benito, concejalía colabo-
radora con el evento. Así como
otros concejales de la corporación
municipal, como los ediles de
Obras y de Cultura.

Objetivo
Martin aprovechó la ocasión para
felicitar a la Asociación por estas
iniciativas cuyo objetivo es la di-
namización del comercio local y
reiteró el compromiso de colabo-
ración que tiene el Ayuntamiento
de Astillero para con el colectivo
de comerciantes en aras a incen-
tivar el consumo y reactivar con
ello la economía en Astillero y
Guarnizo. 

Premios
Los premios consistieron en 10
estancias de bienestar para dos
personas, que los agraciados po-
drán disfrutar escogiendo entre
más de 1220 establecimientos de
toda España.

Entrega de premios 
de “Nos vamos 
de vacaciones”
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RECONOCIMIENTO

Consistorio municipal

Astillero se suma a los actos
del Día del Cooperante
Se busca dar a conocer su labor cotidiana

A
stillero se suma a los actos
organizados desde el eje-
cutivo cántabro a través de

Cantabria Coopera, con motivo de
la celebración del Día del Coope-
rante. 

Reconocimiento público
Así lo ha anunciado la concejala
de Servicios Sociales, Pilar Briz,
quien destacó la importancia de
este día como el reconocimiento
público de la labor de los profe-
sionales de la cooperación, y la
difusión de los valores que repre-
sentan en la lucha por la erradica-
ción de la pobreza.

Objetivo
“El objetivo es reconocer y mos-
trar respeto a las personas que
cada día se esfuerzan en con-
seguir un mundo más justo y
solidario, desarrollando una gran
labor humanitaria y luchando con-
tra la pobreza y las desigualdades
existentes tanto a nivel internacio-
nal como local”. Además, añadió
Briz, “es una oportunidad para dar

a conocer a la sociedad la labor
cotidiana, silenciosa y no tan visi-
ble de los cooperantes españoles,
que lleva años realizándose de
forma continuada y que perdura
más allá de las catástrofes y las
emergencias que solemos ver en
los medios de comunicación”. 

Cuentacuentos
Para ello, a través del formato de
la literatura infantil, y dirigido al
público más joven, la biblioteca
municipal Miguel Artigas acogerá
el próximo 20 de septiembre, a las
18:00 horas, el cuentacuentos “Yo
quiero ser�” por parte de la Aso-
ciación Cultural Cheburashica.

GOBIERNO

Reunión con el consejero

Astillero pide mantener el
Fondo de Cooperación Local
Los ha calificado como “indispensables”

E
l consejero de Presidencia
y Justicia, Rafael de la Sie-
rra, se ha reunido este mar-

tes con el alcalde de Astillero,
Francisco Ortiz, quien ha solici-
tado al Gobierno de Cantabria el
mantenimiento de la partida que
destina a los ayuntamientos a tra-
vés del Fondo de Cooperación
Local.

Prioridades de Cantabria
En estos momentos las conseje-
rías del Ejecutivo están fijando
sus prioridades para los presu-
puestos de la Comunidad Autó-
noma para 2018 y De la Sierra ha
señalado que estos presupues-
tos abordarán las prioridades
que tiene Cantabria y entre ellas
se encuentra el apoyo económico
a los ayuntamientos.
El alcalde de Astillero ha expre-
sado la necesidad del ayunta-
miento de mantener el Fondo de
Cooperación Local como "com-
plemento" al presupuesto munici-
pal existente. 
Durante este año, Astillero ha re-

cibido más de 444.000 euros a
través del fondo, una partida que
ha calificado de "indispensa-
ble" para la ejecución de las polí-
ticas locales.
Por otro lado, De la Sierra y Ortiz
han abordado otros asuntos "im-
portantes" para el Consistorio. El
primero de ellos se refiere al pro-
yecto de desdoblamiento de la vía
ferroviaria entre Santander y To-
rrelavega que impulsa el Ministe-
rio de Fomento y cofinancia el
Gobierno autonómico.
El Ayuntamiento, según ha seña-
lado el alcalde, tiene interés en
mejorar el paso desde la calle
Ramón y Cajal hacia el área de-
portiva de Guarnizo, una zona
considerada de expansión urba-
nística en el municipio.
Además, han estudiado el pro-
yecto de soterramiento de la línea
de alta tensión con Cacicedo. 
El Ayuntamiento de Astillero ha
solicitado evitar cruzar el casco
urbano y proyectar su paso en pa-
ralelo por la ría de Solía y por las
vías de la S-30 y A-67.

OCIO

La Asociación de Mujeres La
Buena Amistad de Boo de Guar-
nizo ha organizado una excursión
a Santo Toribio de Liébana para el
próximo 1 de octubre, con la cola-
boración del Ayuntamiento de As-
tillero, A.A.VV. de Boo, la
Asociación de Mayores y la Peña
de Bolos.

Inscripción
Todos aquellos que estén intere-
sados en este viaje pueden reali-
zar su inscripción y pago antes del
26 de septiembre en el Centro Cí-
vico de Boo, o llamando a los te-
léfonos 942540378/ 696892208.
El precio es de 20 € para los so-
cios de cualquiera de las asocia-
ciones de Boo o de 25 para los no
socios.

Itinerario
La excursión comenzará con la
salida a las 8 de la mañana desde
la parada escolar de Boo. A conti-
nuación se hará una parada en la
casa Azul de Los Tánagos, para
continuar hasta Potes. De allí se
llegará hasta Santo Toribio, donde
pasarán por la Puerta del Perdón
y se escuchará la Santa Misa a
las 12:00 horas, a las 14:30 ho-
rass está prevista la comida en
Potes, en el Hotel Valdecoro y a
las 7 de la tarde, desde la esta-
ción de autobuses, saldrá el auto-
bús de regreso a Boo. Una
experiencia única para todos los
participantes.

Nueva excursión a
Santo Toribio de 
Liébana

El 20 de septiembre
se ha organizado
un cuentacuentos
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OCIO

Actuación en el municipio

10.000 personas disfrutan de
la nueva edición de CIRCAM
Estos datos “ratifican el interés de los vecinos”

E
n torno a 10.000 personas
han disfrutado con las ac-
tuaciones gratuitas pro-

gramadas en el II Festival
Internacional de Circo de Ca-
margo-CIRCAM organizado por
el Ayuntamiento de Camargo y
coordinado por Arte en Escena,
que tuvo lugar en varias calles y
plazas del centro urbano Maliaño-
Muriedas a cargo de artistas de
prestigio internacional.
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado ha señalado que se trata
de un "éxito" que "ratifica el in-
terés de los vecinos por este
tipo de espectáculos" y "nos
anima a seguir trabajando en la
línea que hemos iniciado en estas
dos ediciones" para que "el CIR-
CAM adquiera cada vez mayor re-
levancia y se convierta en una cita
fija en el calendario de los gran-
des eventos culturales de nuestra
comunidad autónoma", para que
"continúe favoreciendo tanto la di-
fusión de estas artes escénicas
como la dinamización turística y
tenga una repercusión positiva

para el comercio y la hostelería".
Bolado ha destacado que a lo
largo de los tres días de desarro-
llo del festival, todo el público tuvo
la oportunidad de asistir a shows
de gran calidad a cargo de com-
pañías de prestigio que trajeron
hasta Camargo "actuaciones ava-
ladas por el éxito alcanzado en
festivales internacionales de gran
relevancia", por lo que "ha sido
todo un privilegio poder contar
con todos ellos en esta edición del
CIRCAM, y dar la oportunidad a
vecinos y visitantes de disfrutar en
nuestras calles con espectáculos
que han triunfado a lo largo de
todo el mundo". También ha agra-
decido la labor de todas las per-
sonas y voluntarios, Policía Local.
Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil, y en especial del
personal del Servicio de Obras,
que han trabajado en estos días
del CIRCAM, ya que "la implica-
ción y esfuerzo de todos ellos ha
permitido que todo haya salido
bien y que los espectadores
hayan podido formar parte”.

SERVICIOS

Concejal del área

Camargo lleva a cabo nuevas 
reparaciones eléctricas
Destina una cantidad total de 31.000€ en el verano

E
l concejal de Servicios Pú-
blicos Municipales del
Ayuntamiento de Camargo,

Ángel Gutiérrez, ha hecho ba-
lance de la labor municipal llevada
a cabo este verano en lo relativo
a las reparaciones eléctricas efec-
tuadas en colegios y en edificios
municipales, así como la relacio-
nada con los suministros eléctri-
cos realizados para las distintas
fiestas que se han celebrado
hasta el momento en los pueblos
del Valle y con el arreglo de los
daños ocasionados por los actos
de vandalismo que se han sufrido
en este periodo, para lo que el
Ayuntamiento ha destinado un
total de 30.903€. 
El edil ha señalado que las repa-
raciones llevadas a cabo en varios
centros escolares en verano han
supuesto 2.475€ y han tenido
como objetivo “arreglar aquellos
elementos que estaban daña-
dos o deteriorados con el uso,
para ponerlos a punto de cara al
curso escolar 2017-2018”, y se
suma a otras labores de manteni-

miento llevadas a cabo en los co-
legios por trabajadores municipa-
les. 
En concreto, en el Pedro Velarde
se han sustituido 10 pantallas es-
tancas de 1x1.20 cm tipo led, se
han instalado tomas de corriente
nuevas en la zona de Secretaría,
se han reparado enchufes de las
aulas y se ha suministrado diverso
material eléctrico al personal de
mantenimiento del centro para
que pueda realizar labores de re-
posición cuando sea necesario. 
En el Matilde de la Torre, se han
sustituido tres pantallas estancas
tipo led de las mismas caracterís-
ticas, se han reparado enchufes y
se ha suministrado material al per-
sonal de mantenimiento. 
En el Juan de Herrera se han sus-
tituido 30 pantallas estancas y se
han reparado enchufes en aulas y
baños además de suministrar ma-
terial, y en el Colegio Arenas se
ha sustituido una pantalla led y se
han instalado tomas de corriente
en Secretaría y reparado enchu-
fes en las aulas.

FIESTAS

Camargo se encuentra inmiscuido
en la celebración de las Fiestas
de Nuestra Señora de Solares. En
la jornada del sábado 9 los cohe-
tes marcan el inicio de una jor-
nada que a partir de las 10:00
horas celebrará el VI Concurso de
Ollas Ferroviarias, en el que los
participantes deberán elaborar un
guiso de patatas con carne de ter-
nera. 
Las personas interesadas en
tomar parte en el certamen deben
ponerse en contacto con el telé-
fono 675 337 285 y la Junta Veci-
nal aportará carbón, botella de
vino y pan.

Degustación
A las 14:00 horas será la recogida
para la degustación del concurso
y a las 17:00 horas se entregarán
los premios consistentes en 150 €
para la mejor olla, 100€ para la
segunda, 50€ para la tercera y
20€ para la cuarta.

Yincana infantil
Además, a las 16:30 horas co-
menzará una yincana infantil, a
las 19:00 tendrá lugar la entrega
de chucherías para los niños, una
hora después una macro disco-
teca con Dj Diego Ceballos hasta
que el cuerpo aguante, y a partir
de las 23:00 horas diversos jue-
gos. Una jornada perfecta para
disfrutar en familia y con amigos
dentro del municipio acudiendo a
los diversos actos programados.

Camargo celebra las
Fiestas de Nuestra 
Señora de Solares
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FIESTA

Los vecinos celebran la
fiesta de la espuma
La Asociación de Vecinos de Maliaño
celebra el 9 de septiembre en el Par-
que de Cros la Fiesta de la Espuma,
que cuenta con el patrocinio del Ayun-
tamiento de Camargo, en una cita con
la que despiden el verano y que per-
mitirá disfrutar en familia de numero-
sas actividades que se desarrollarán a
lo largo de todo el día.

OBRAS

El Ayuntamiento de Camargo ha fi-
nalizado la colocación de cinco
nuevos bancos que se ubican junto
a la pista de skate del Parque de
Cros de Maliaño.
Con esto, el Consistorio continúa la
mejora de estas instalaciones
deportivas al aire libre que han sido
recientemente ampliadas, ya que

cuentan desde hace unas sema-
nas con nuevos elementos como
obstáculos y módulos de impulso
para la realización del 'estilo
street', así como una 'zona mini'
para que los niños o las personas
menos experimentadas puedan
empezar a practicar y aprender
más fácilmente.

Colocados bancos nuevos junto a la renovada
pista de skate de Cros

CULTURA

Centro de La Vidriera

Nuevos cursos de expresión
artística en La Vidriera
Participarán en torno a 400 alumnos

E
l plazo de inscripción en los
Cursos de Expresión Artís-
tica de La Vidriera de Ca-

margo se ha abierto, y en los
mismos participarán en torno a
400 alumnos. Están organizados
por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento, y permitirán adqui-
rir formación en materias diver-
sas como el baile y el folklore,
la danza, la imagen, las artes
plásticas, etc. Aquellas personas
interesadas en apuntarse a estos
talleres durante el curso 2017-
2018 podrán hacerlo desde el pró-
ximo miércoles 6, cuando se
abrirá el plazo de preinscripción
que se prolongará hasta el día 20.
Se podrán apuntar directamente

en el centro cultural o a través de
la página web municipal www.ay-
tocamargo.es.
Posteriormente, el 25 de septiem-
bre se darán a conocer las listas
de admitidos y se abrirá el plazo
para formalizar las matriculacio-
nes hasta el 3 de octubre, de cara
a un curso que se abrirá oficial-
mente el miércoles 4 de ese mes.
En concreto, la programación de
los cursos estará integrada por los
talleres de Dibujo Artístico, Pintura
para Adultos, Procedimientos Pic-
tóricos, Pintura Infantil -desde
nivel iniciación a avanzado-, Téc-
nicas de Grabado, Talla de Ma-
dera, Danza Española niveles
-iniciación y básico y más.

AYUDAS

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha convocado subvencio-
nes por un total de 50.000€

para la erradicación del asenta-
miento chabolista de Alday, en
Maliaño.

Beneficiarios
Según el extracto del acuerdo de
la Junta de Gobierno Local por el
que se aprueba la solicitud de sub-
vención, publicado en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC), po-
drán ser beneficiarios de las ayu-
das al programa de erradicación
del chabolismo en Camargo los

Subvenciones por 50.000 euros para
erradicar el asentamiento chabolista 
El mismo está situado desde hace años en la zona de Alday

ocupantes "de modo efectivo"
de una vivienda-módulo del po-
blado de Alday que figuren inscri-
tos en el Padrón Municipal de
Habitantes.

Alquiler
La ayuda se destinará exclusiva-
mente al alquiler, o alquiler con
opción a compra, de una vivienda
en sustitución del uso actual de
los módulos vivienda en el po-
blado de Alday.

Importe
El importe total destinado a la con-

vocatoria es de 50.000€ y la sub-
vención individual no podrá exce-
der los 7.200 euros anuales por
solicitud.

Plazo de solicitud
Las solicitudes se podrán presen-
tar hasta el 15 de diciembre de
este año.

Consistorio municipal

Las ayudas se 
destinarán al

alquiler

Camargo
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Cardio Santander nace como una
clínica monográfica en el ámbito
de la Cardiología no intervencio-
nista que desarrolla su actividad
en el ámbito privado del área ge-
ográfica de Cantabria. 
Miguel Llano y Manuel Cobo se
sitúan al frente de este nuevo pro-
yecto que nace después de que
estos profesionales hayan sentido
la necesidad de ofrecer una con-
sulta de cardiología clínica. 
Cuentan con una amplia cartera
de servicios con la que dan co-
bertura a la prevención, diagnós-
tico y tratamiento de toda la
patología cardiológica, tanto de la
edad adulta como de la edad in-
fantil, así como a la prevención de
las enfermedades cardiovascula-
res 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 impor-
tante, que puede tener conse-
cuencias y que es fácilmente
detectable”, aseguran. 
“Son muchas las competiciones
que ya han comenzado a solici-
tarlos para poder inscribirse, y
creemos que esa va a ser la tó-
nica general de aquí en adelante. 
Se trata de una inversión econó-
mica que te permite disfrutar de tu
hobby sin correr riesgos. Hacerse
un chequeo de este tipo es reco-
mendable para cualquier persona

que pase de un estilo de vida se-
dentario a la actividad deportiva
amateur. 

Pack básico
El pack más básico incluye una
evaluación clínica, electrocardio-
grama, 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 San-
tander ya han comenzado a tra-
bajar también con deportistas
profesionales. “Estamos en con-
tacto permanente con federacio-
nes, gimnasios y clubes
deportivos”. ¨Cualquier persona
que sienta molestias como palpi-
taciones, dolor torácico, falta de
aire,  mareo o pérdida de cons-
ciencia no debe dudar en consul-
tar. Estos síntomas pueden
traducirse posteriormente en una

enfermedad subyacente. 

Experiencia
Nosotros aportamos una expe-
riencia de más de 10 años y con-
tamos con tecnología de última
generación.  Es recomendable
que los varones por encima de los
40 años comiencen a realizarse
un reconocimiento cardiovas-
cular y en el caso de contar con
un perfil de riesgo elevado se
debe empezar antes”, matizan.

Miguel Llano y  Manuel Cobo

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
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La importancia de una buena alimentación
A la hora de ponerse en forma es necesario mantener una alimentación equilibrada basada en productos naturales sin aditivos

A
la hora de volver a ponerse
en forma es necesario equi-
librar la práctica deportiva

con una alimentación sana y
equilibrada. Con el final del ve-
rano llegan las prisas por recupe-
rar la forma física. Lo más
importante es saber que no se
trata de un sprint sino de una ca-
rrera de fondo y que por ello es
necesario mantener el equilibrio y
no caer en las prisas que pueden
propiciar importantes lesiones.
El ritmo de entrenamiento se debe
ir aumentando progresivamente
hasta recuperar los hábitos ante-

riores. Los cántabros son los es-
pañoles que siguen dietas menos
saludables, según una encuesta
realizada por el Centro de Investi-
gación sobre Fitoterapia (INFITO)
en la comunidad.
La misma refleja que el 30% de
ellos, cuando decide bajar de
peso, opta por dietas proteicas,
como sobres o batidos, la elimina-
ción de ingestas, la prohibición de
grupos de alimentos o el ayuno.
En este sentido, INFITO, junto con
la Sociedad Española de Dietética
y Ciencias de la Alimentación
(SEDCA), recuerda la importancia

de un plan alimenticio equilibrado
que siga el patrón de dieta medi-
terránea que permita adquirir unos
hábitos saludables, y la práctica
moderada de ejercicio físico para
reducir los kilos de más. 
En la misma deben estar presente
los alimentos naturales, los deri-
vados de lácteos, carnes y pesca-
dos y no se debe renunciar a
disfrutar de caprichos como los
dulces artesanales.
Los métodos poco saludables
como los seguidos por los cánta-
bros para perder peso "pueden
conllevar efectos secundarios im-
portantes como alteraciones de
micronutrientes o de electrolitos,
que conduzcan a trastornos cardí-
acos, pérdida de masa muscular
o, incluso, alteraciones psicológi-
cas debidas a las restricciones
dietéticas excesivas", ha subra-
yado la doctora Pilar Riobó, espe-
cialista en Endocrinología y
Nutrición.
Además, saltarse comidas "puede
hacer que se llegue con más
hambre a la siguiente ingesta y
cuanta más tengamos, tendere-
mos a consumir alimentos con
más grasas y azucarados y nos
daremos un atracón", ha recor-
dado la experta Andrea Calderón.
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SERVICIOS

Acto de clausura de la ludoteca

700 niños participan en las
actividades de verano
330 de ellos han hecho uso del servicio de comedor

L
as ludotecas de Santa Cruz
de Bezana terminan el ciclo
de actividades veraniegas

con casi 700 alumnos que han
disfrutado a lo largo de este pe-
riodo estival de las ludotecas va-
cacionales públicas organizadas
por el Ayuntamiento a través de la
Concejalía de Educación que os-
tenta Manuel Pérez, quien ha
asistido a la jornada de clausura
acompañado del alcalde Pablo

Zuloaga. Cinco han sido los perí-
odos en los que ha funcionado
este servicio, en los que un total
de 681 alumnos y alumnas han
participado en las actividades pro-
gramadas. De ellos, 330 han
hecho uso del servicio de come-
dor. Para el próximo curso ya
están programadas las corres-
pondientes ludotecas para los
cinco períodos que refleja el ca-
lendario escolar.

OBRAS

L
as obras de rehabilitación del
antiguo consultorio mé-
dico de Soto de las Marina

finalizarán a finales de este año
2017 ya que los trabajos avanzan
"a buen ritmo".
Así lo han afirmado los técnicos
durante la visita que el alcalde de
Santa Cruz de Bezana, Pablo Zu-
loaga, ha realizado al proyecto
'7Gold7', una propuesta que trans-
formará el antiguo espacio para al-
bergar un nuevo consultorio
médico, la Oficina de Turismo y

el Aula Ambiental en el que el
Ayuntamiento pretende dar difu-
sión a su patrimonio natural y ge-
ológico a través del Parque
Geológico de Costa Quebrada.
Zuloaga ha explicado que "la obra
es necesaria al tratarse de un edi-
ficio antiguo, carente de accesi-
bilidad y sin uso desde el año
2015" al que "pretendemos
poner en valor para que pueda
ofrecer a los vecinos del municipio
un espacio de conocimiento y de
difusión del patrimonio geológico,

ambiental y turístico". La reforma
proyectada por el arquitecto Raúl
Higuera va a resolver los aspectos
funcionales y de accesibilidad del
edificio, dotando además al edifi-
cio de una nueva imagen basada
en una envolvente continua que lo
cubrirá a modo de velo. 
Esta "nueva piel", formada por pie-
zas de aluminio anodizado do-
rado, liso y perforado, actuará
como un sistema de fachada ven-
tilada y también ejercerá de col-
chón térmico.

Avanzan a buen ritmo las obras de 
rehabilitación del antiguo consultorio
Los trabajos estarán listos a finales de este mismo año

Visita de las autoridades al Centro Médico
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El Restaurante Labu organiza du-
rante el mes de septiembre unas
jornadas dedicadas a la tradicional
receta de los callos.
En El Labu han decidido apostar
por la tradición y por eso quieren
sorprender a sus clientes con las
recetas más especiales, siempre
manteniendo a los callos como el
elemento principal de la experien-
cia gastronómica que se ofrece en
el restaurante.
Sin lugar a dudas es uno de los
platos más significativos de la co-
mida española y con el paso del
tiempo se ha convertido en un au-
téntico manjar. Para conseguir el
mejor sabor es necesario prepa-
rarlos de manera adecuada.

Gran materia prima
La calidad de la materia prima uti-
lizada durante todo el proceso
está garantizada tratándose de un
lugar con la experiencia y el reco-

rrido que tiene el Restaurante
Labu, referencia en toda la región.

Menú del Chef
Además, también cuentan con un
menú del chef a un precio único
de 21€ compuesto por Pimientos
del Piquillo con anchoas de San-
toña, gambas a la plancha y un
segundo a elegir entrecot (salsa
de queso o pimienta), pollo de co-
rral, rodaballo a la plancha o ba-
calao con salsa de cigalas que
culmina con un postre casero y
que está acompañado por un
Blanco Verdejo, Peñascal o
Crianza de Rioja.  

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de la
localidad de Ajo, capital del muni-
cipio de Bareyo, el restaurante
está cerca de las espectaculares
playas de Cuberris y Antuerta, co-

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de
la mano del matrimonio
formado por Francisco
Lainz Bueno y Mª Jesús
Fernández San Martín.  

Amplia carta
El Restaurante Labu te in-
vita a disfrutar de su va-
riada carta de raciones,
en las que destacan los
percebes, las rabas o el
pulpo.  
También puedes encar-
gar su famosa paella de
marisco en el teléfono
942 621 015.  

nocidas en todo el mundo por sus
bellas e idílicas postales de la
costa cántabra más característica

de todo el litoral, en la que la na-
turaleza brilla con su máximo es-
plendor. 

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015

RESERVAS

Acude a las “Jornadas de los Callos” en el Labu
Durante el mes de septiembre ofrecen a sus clientes un menú basado en este plato tradicional

Deliciosos callos Recetas tradicionales
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VECINOS

Representantes del grupo en el municipio

Ciudadanos denuncia una
plaga de ratas
Solicitan soluciones urgentes al Ayuntamiento

E
l grupo de Ciudadanos ha
denunciado la existencia
de una plaga de ratas en

las localidades de Maoño, Azo-
ños, Bezana y Mompía. 

Localización
La misma afecta a diversos par-
ques infantiles de la zona, por lo
que han solicitado que se lleven a

cabo las acciones necesarias
para terminar con la misma y que
lo hagan de manera urgente.

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha organi-
zado un nuevo concejo

abierto para los vecinos, que esta
vez ha tenido lugar en el Local So-
cial de Sancibrián. 

Propuesta del Consistorio
El mismo se ha llevado a cabo a
propuesta del Consistorio, donde
junto a miembros de la Comisión
de Fiestas han explicado las me-
didas de seguridad que se van a

llevar a cabo durante las fiestas de
San Cipriano y favorecer así la
convivencia entre vecinos y visi-
tantes a la fiesta durante los días
de celebración. 

Participación
Con este tipo de propuestas
desde el equipo de Gobierno se
busca mantener informados a los
vecinos sobre las diversas actua-
ciones, manteniendo abiertas las
líneas de comunicación y escu-

chando las diversas aportaciones
que pueden llevar a cabo los mis-
mos.

El Ayuntamiento se reúne con los 
vecinos de Sancibrián
Se busca mantener abierta la comunicación con los distintos pueblos

EMPLEO

S
egún la última encuesta de
población activa, el número
de desempleados se sitúa

en Santa Cruz de Bezana en 627,
lo que representa un porcentaje
del 10,64% frente al 14,21% del
año 2015, donde había un total de
806 trabajadores en paro.
Estos datos han sido interpretados
como positivos por Raquel Saiz,
concejala de Empleo, sobre todo
teniendo en cuenta el aumento de
población que se ha producido en
el municipio con más de cien (119)

El paro se sitúa por debajo del 11% 
en Santa Cruz de Bezana
El Consistorio ha valorado positivamente estos datos 

nuevos vecinos. En opinión de la
responsable de empleo, aún
queda mucho trabajo por realizar
junto con la Consejería de Econo-
mía y Empleo del Gobierno de
Cantabria en lo que resta de le-
gislatura para mejorar estas cifras,
pero estima que las políticas ac-
tivas de empleo basadas espe-
cialmente en la formación laboral,
están empezando a dar sus frutos
gracias también a la labor des-
arrollada desde la Agencia de
Desarrollo Local del municipio.

Empleo y emprendimiento son
dos de los ejes fundamentales del
compromiso electoral del equipo
de gobierno (PSOE-PRC-ADVI-
IUGanemos). En este sentido, el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana recuerda la actual cele-
bración del taller de empleo con la
Fundación Laboral del Metal, y en
colaboración con el Servicio Cán-
tabro de Empleo, a través de la
convocatoria de Subvenciones en
el ámbito de Programas de Es-
cuela Taller.

Participantes en la Escuela Taller

Bezana

Afecta a diversos
parques infantiles

del municipio

Se ha informado sobre
medidas de
seguridad
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Loredo acoge el 10 de septiembre el XXVI Día de los Bolos, orga-
nizado por la Federación Cántabra de Bolos y patrocinado por el
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. La jornada busca acercar el
deporte a los aficionados con diversos actos que culminarán a
las 18.00 horas con la exhibición de jugadores de Bolo Palma, Al-
fonso González, Jesús J. Salmón, Mario Pinta y Mario Herrero.

El DS Auto Gomas Sinfín ya conoce a su primer rival de Copa del
Rey: el Colegio Los Sauces BM. Cisne. El debut copero de los
santanderinos será el fin de semana del 30 de septiembre y 1 de
octubre en la pista del conjunto gallego, en una primera elimina-
toria que se decidirá a partido único. El sorteo ha deparado que
los cántabros y los gallegos también se crucen después de que
ambos estrenen la competición liguera en La Albericia.

Importante debut copero frente al BM. Cisne

XXVI edición del Día de los Bolos en Cantabria

BALONCESTO

Jaime García Solana cumplirá su
segunda temporada consecutiva
con Gallofa & Co. 
El jugador cántabro ejerció de ca-
pitán en su regreso al club que
le vio crecer, firmando una gran
campaña, y siendo uno de los lí-
deres que permitieron al equipo
santanderino ocupar la segunda
posición de la clasificación del
Grupo A-A de la Liga EBA, que-
dándose a las puertas de jugar la
Fase de Ascenso a LEB Plata.

Gallofa & Co 
renueva a su 
capitán, J. García

REMO

Astillero encara el
tramo final de la
liga
Las pruebas de Bermeo y Portu-
galete cerrarán la Eusko Label
Liga de remo, en la que Astillero
se ha asentado en la zona media
de la tabla clasificatoria con seis
puntos. 
Por su parte Hondarribia tiene el
cartel de favorito para hacerse
con el título final tras mostrar una
gran regularidad.

Viadero no podrá contar
con Antonio Tomás
El equipo busca recuperar las mejores sensaciones

FÚTBOL

Antonio Tomás durante un entrenamiento del primer equipo

E
l Juez de Competición de
Real Federación Española
de Fútbol ha sancionado a

Antonio Tomás con cuatro partidos
de suspensión por su expulsión en
el encuentro que los verdiblancos
jugaron ante el Club Deportivo Mi-
randés, en El Sardinero.  Además,
tampoco ha estimado las alega-
ciones presentadas por el club
cántabro a las amarillas vistas en
el duelo ante los burgaleses por
Córcoles y Héber.

Más de 8.000 abonados
El Racing cuenta con 8.256 abo-
nados para la temporada 2017/18.
El club cántabro, que comenzó la
venta de carnets para el nuevo
curso el pasado mes de julio bajo
el lema Comparte tu Senti-
miento, ha conseguido que se ex-
tienda la pasión verdiblanca -cada
abonado de la última campaña
que traiga uno nuevo recibirá un

vale de 15 euros para canjear en
la Tienda Oficial- pues supera am-
pliamente los registros del curso
pasado. 
La fidelidad de lo racinguistas
está fuera de toda duda y se en-
carna en la figura de Mauricio
Gómez, abonado número uno (se
dio de alta el 14 de julio de 1943),
que recibió su carnet antes del en-
cuentro liguero ante el Club De-
portivo Mirandés de manos de
Juan Antonio Tuto Sañudo (Presi-
dente de Honor) y Víctor Alonso
(Director General). 

Se mantienen los precios
La entidad cántabra, que continúa
con su campaña de captación de
abonados, ha mantenido los mis-
mos precios de la última tempo-
rada, cuyos importes para adultos
oscilan entre los 127 euros de la
Preferencia Sur o La Gradona y
los 484 de Tribuna Central.
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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

Una noche mágica para vivir en
directo esta interpretación del gé-
nero cargada de sentimiento y au-
tenticidad.

LUGAR: La Viga
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 10 de septiembre 20:00 
horas

SON DE FLAMENCO

CONCIERTO:
ORQUESTA SINFÓNICA JUVE-
NIL

La Orquesta Sinfónica Juvenil
UIMP – Ataúlfo Argenta actuará
junto con otra orquesta sinfónica
invitada.

LUGAR: Paraninfo de Las 
Llamas
PRECIOS: Consultar
FECHA: 13 de septiembre 19:00
horas

A través de la obra ‘El Peregrino’
se presenta un innovador espec-
táculo de marionetas que puede
ser disfrutado por toda la familia.

EL PEREGRINO

LUGAR: La Redonda
PRECIOS: 2€
FECHA: 16 de septiembre 12:00
horas 

Espectacular, así se puede calificar la vuelta de la revista al tea-
tro de la Latina donde fue estrenada esta producción.  Finales de
los sesenta. La acción comienza en el Sacromonte de Granada,
cuando Rafael, joven gitano con grandes cualidades para el fla-
menco cumple su mayoría de edad. La obra se representará el 23
de septiembre en el Palacio de Festivales.

‘Un Chico de Revista’ en el Palacio de Festivales

El objetivo es presentar las canciones de su nuevo disco, Me
mata si me necesitas. El décimo ya de una carrera que arrancaba
en lo discográfico con Personal en 1998, el mismo año en que
Enrique Urquijo y Los Problemas incluían en su segundo disco,
Desde que no nos vemos, «Aunque tú no lo sepas». La cita, el 23
de septiembre a las 21:00 horas. Entradas por 23€.

Quique González y Los Detectives

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

10:05 a 11:00: Verdad o Mentira

(con Claudio Acebo)

11:15 a 11:45: Cantabria 102

(con Claudio Acebo)

12:10 a 14:00: Buen día

14:00 a 16:00: Teiba Sport

16:05 a 17:00: Música

17:05 a 19:00: Buen Día (R)

19:05 a 20:00: Verdad o Mentira (R)

20:00 a 20:30: Informativo 

20:30 a 21:00: Programas temáticos

21:00 a 22:00: Música

22:10 a 00:00: Teiba Sport

00:00: a 07:00: La Noche

PROGRAMACIÓN

Rederas es un proyecto cola-
borativo de arte y cultura mari-
nera entre Gijón, Santander y
Bilbao. Ahora organizan un
concurso fotográfico.

LUGAR: Asociación Rederas
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Hasta el 14 de 
septiembre
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