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El nuevo consejero de Educa-
ción ha presentado el equipo que
le acompañará para "seguir
afianzando  uno de los mejores
sistemas educativos”.         Pág. 3

Por el momento, un hombre de 62
años y natural de Málaga ha falle-
cido a causa de un escape de mo-
nóxido de carbono en el Hotel

Campomar de Isla. En total han
sido 92 personas las afectadas
por el trágico suceso. En el hotel,
de carácter familiar y de tempo-

rada, situado cerca de la playa de
La Arena, había un grupo de me-
nores ingleses junto a sus dos mo-
nitores alojados en la primera

planta del edificio, una excursión
de 40 personas, y otra de un
grupo de mayores de varios pue-
blos de Málaga. Pág. 2

El deporte base tiene un papel
esencial en el proceso educa-
tivo de los más jóvenes.          

Págs. 11,17

Las Escuelas
Deportivas echan

a andar

La medida entrará en vigor en
enero. Se suman así a las fami-
lias numerosas, los niños me-
nores de 7 años y las personas
con discapacidad igual o supe-
rior al 65%.  Pág. 3

11.500 pensionistas
podrán viajar 

gratis en el TUS

Grave intoxicación por una
fuga de gas en un hotel de Isla

Grave intoxicación por una
fuga de gas en un hotel de Isla
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Y
a les habrán contado
que Alberto Contador se
retiró del ciclismo el pa-

sado 10 de septiembre. Y
ahora empieza a contarnos por
capítulos su nueva vida. Una
existencia que se aleja de la
báscula a la misma velocidad
que  se acerca a los manteles.
“He comido de todo: paella,
jamón, cerveza y bollería in-
dustrial”. Eso cuenta.
Como descripción no es ex-
tensa, a falta de lo que opinen
los médicos endocrinos. Pero
como reflexión confirma que el
llamado pistolero de Pinto ha
vuelto a dispararse en el pie. Ya
lo hizo cuando atribuyó su po-
sitivo en el Tour de 2010 a que
había comido un solomillo de
Irún en la jornada de descanso.
En Irún no tienen pensado de
momento ponerle el nombre de
Alberto Contador a ninguna
calle. Ni siquiera a una bocaca-
lle. Y en su localidad natal de
Pinto la gente salió a la calle
para protestar porque a su
héroe le desposeyeron del Tour
por un positivo de clembuterol
en  sangre que pintó un retrato
negativo del ciclista.
Contador ha pasado a la histo-
ria como un gran ciclista. Pero
también como un portavoz gas-
tronómico manifiestamente me-
jorable. Descontaba muchos
segundos en las contrarreloj.
Contaba historias poco creíbles

y las desmentía por la noche en
su Facebook. Y cuando inició la
cuenta atrás de su carrera le
crecieron desmesuradamente
los seguidores de sus cuentas
en las redes sociales. Eso sí,
nunca le echó demasiado
cuento a sus derrotas.
El enemigo público número 1
de la dieta saludable es la bo-
llería industrial. Y este ex nú-
mero 1 del ciclismo le ha
echado un dudoso cable al con-
fesar que ahora se atiborra de
cruasanes de laboratorio, pal-
meritas bañadas en emulgen-
tes y bollos suizos fabricados
en una nave de Mairena del Al-
jarafe.
El pistolero de Pinto ha vuelto a
errar el disparo. Nunca supi-
mos muy bien si cargaba su fa-
mosa pistola virtual en la recta
de meta, pero la descargaba
con su inconfundible percutor,
pulgar e índice como  indicio
certero de triunfo.
Alberto Contador ya no en-
gorda más su palmarés, pero
engorda su cuerpo, hasta hace
bien poco de apariencia etíope.
Está en su derecho. El mejor
reposo del guerrero es  un
buen repaso gastronómico.
Incluso si el banquete incluye
ácidos grasos saturados. Por-
que la bollería industrial no da
positivo en los controles. De
momento.
@JAngelSanMartin

Contador come 
bollería industrial

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

A Inma Aparicio, porque sí

Asistencias en el Hotel Campomar de Isla

Más de 90 personas se han visto afectadas
por una fuga de gas en un hotel de Isla
De momento ha fallecido uno de los heridos que se encontraba en estado crítico 

U
no de los cinco afectados
por la intoxicación de mo-
nóxido de carbono en un

hotel de Isla, que se encontraba
ingresado en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) de Valdecilla,
ha fallecido. Se trata de un varón
de 62 de años de edad y natural
de Málaga. Del resto de personas
que se encuentra en la misma uni-
dad uno presenta un pronóstico
muy grave y tres un pronóstico
grave. 

Cámara hiperbárica
A nivel asistencial, 21 de los afec-
tados por la intoxicación de monó-
xido de carbono ha recibido
tratamiento en la cámara hiper-

bárica de Valdecilla, único centro
de la zona centro-norte de España
que dispone de esta instalación.
Por otro lado, en el Hospital de La-
redo, las 17 personas afectadas
que permanecían en observación
a la espera de su evolución con un
pronóstico de carácter leve han
sido dadas de alta. El 112 ha es-
pecificado que la mala combustión
de la caldera del establecimiento
provocó que el monóxido de car-
bono se filtrase a las habitaciones
a través del shunt de los baños.
En el hotel, de carácter familiar y
de temporada, situado cerca de la
playa de La Arena, había un grupo
de menores ingleses junto a sus
dos monitores alojados en la pri-

mera planta, una excursión de 40
personas y otra de un grupo de
mayores de varios pueblos de la
provincia de Málaga. 
La delegada territorial de Igual-
dad, Salud y Políticas Sociales en
Málaga, Ana Isabel González, se
ha desplazado a Santander,
acompañada por un técnico de la
Junta de Andalucía, para coordi-
nar la ayuda sanitaria a los mala-
gueños afectados por el escape
de gas. Desde que se conoció el
hecho, responsables de la Junta
de Andalucía en la provincia de
Málaga han mantenido contacto
con las autoridades sanitarias de
Cantabria para tener conocimiento
y realizar un seguimiento.

SUCESOS
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Miles de personas lo utilizan cada año

Una historia de Santander 
plagada de “errores de bulto”
El autobús turístico ofrece numerosos datos erróneos

E
l portavoz del Grupo munici-
pal regionalista, José María
Fuentes-Pila, ha criticado

que el servicio de autobuses turís-
ticos de Santander "incumple" el
pliego de cláusulas administrati-
vas y muestra la "incapacidad" del
Partido Popular para que "funcio-
nen hasta las cosas más peque-
ñas", con un relato de la ciudad

plagado de "errores y datos des-
actualizados", como que el patrón
de Santander es San Emérito o
que el MUPAC se construye en
Las Llamas. El portavoz, quien ha
añadido que la locución afirma
que el reloj del Ayuntamiento da
las horas con música tradicional o
que la escultura junto a la Escuela
de Náutica es el "capitán Botas".

Alrededor de 11.500 pen-
sionistas santanderinos
más podrán viajar gratis en
los autobuses municipales
a partir del próximo mes de
enero, gracias a la amplia-
ción de bonificaciones
aprobada por el consejo

de administración del ser-
vicio municipal de trans-
portes urbanos. En la
actualidad unos 8.000
pensionistas con ingre-
sos iguales o inferiores
al IPREM viajan ya gratis
en los autobuses del TUS.

11.500 pensionistas podrán
viajar gratis en el TUS

TRANSPORTE

Cantabria ha pedido al
Estado medidas “ur-
gentes” ante la “insufi-
ciencia” de médicos. La
consejera de Sanidad,
Luisa Real, ha remitido
a la ministra del ramo,
Dolors Montserrat, una

carta en la que expresa
su preocupación por
la “insuficiencia” de
profesionales médi-
cos y las repercusio-
nes del Real Decreto
de Prescripción Enfer-
mera.

Cantabria pide medidas ante 
la “insuficiencia” de médicos

SANIDAD

Foto de familia del nuevo equipo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Gran apuesta por "seguir afianzando 
uno de los mejores sistemas educativos”
El Gobierno nombra a cinco nuevos directores generales en la Consejería

E
l consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Francisco
Fernández Mañanes, ha

apostado por "seguir afianzando
uno de los mejores sistemas edu-
cativos del país", al tiempo que si-

tuar a la cultura como un ele-
mento "definidor" de la región y
hacer del deporte "un hecho diario
que nos ayude a todos a construir
una sociedad más sana". El conse-
jero ha reconocido que "no será

tarea fácil" el desafío al que se en-
frenta su equipo, pero ha garanti-
zado que darán un "fuerte" impulso
para "culminar" la "brillante" tarea
que se ha realizado en materia
educativa, cultural y deportiva.

EDUCACIÓN
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El 77,74% de los estudiantes cántabros
superan la Selectividad de septiembre

E
l 77,74% de los estudiantes
presentados en Cantabria a
las pruebas de acceso a la

Universidad (selectividad) en la
convocatoria de septiembre las ha
superado, según datos facilitados
por el Servicio de Gestión Acadé-
mica de la Universidad. 
Así, de los 383 estudiantes ma-
triculados en la convocatoria de
septiembre en la Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (EBAU), procedentes
de los 56 centros de Educación

Secundaria de la comunidad autó-
noma, 319 estudiantes han reali-
zado la Fase 1 de la EBAU y han
aprobado un total de 248.
La nota para el acceso a estudios
universitarios de este alumnado
se calculará ponderando, como
hasta ahora, un 40% la califica-
ción de la prueba señalada en el
párrafo anterior y un 60% la califi-
cación final de la etapa. El resul-
tado de esta ponderación tiene
que ser igual o superior a 5 pun-
tos para entrar a la Universidad.

04 Actualidad
OPINIÓN

L
a pedaleo o la dejo una
larga temporada en re-
poso, pero me consi-

dero un antiguo aficionado a
la bicicleta, que jamás prestó
a nadie porque es de uso in-
dividual exclusivo. Empiezo
así mi artículo de hoy porque
en esta vida, hasta para
montar en bicicleta, y no me
refiero a quitar los ruedines
de seguridad, hay que saber
comportarse. Algo que su-
cede una vez, no tiene reco-
rrido para escribir sobre ello;
algo que ocurre dos veces,
tampoco; pero cuando ves
de continuo la desproporcio-
nada velocidad a la que van
determinados usuarios de la
bici por los carriles públicos
correspondientes, es para
denunciarlo abiertamente.
Lejos de lo que se pueda
pensar, para nada me refiero
a chavales jóvenes monta-
dos en una de estas moder-
nas y rápidas bicicletas.
¡Nooo! Es que encima acos-
tumbro a ver a gente entrada
en edad y subida al sillín de
una bici, a una marcha que
parece que les persigue un
toro de lidia. Carriles bici y
peatonales suelen ser un
mismo todo, y un caminante
no puede estar mirando con-
tinuamente a su alrededor,
por si tiene que esquivar a

una de estas bicicletas su-
persónicas. Para coger se-
mejantes velocidades están
los velódromos, como el de
Anoeta, el más famoso de
España, aunque el nombre
oficial es Velódromo Antonio
Elorza. De esto sí que se
habla y se comenta en la
calle, por lo que tiene de irra-
cional este mal comporta-
miento cívico. Soy un
convencido de que no hace
falta poner reglas para todo,
porque las normas de convi-
vencia se deben dar y apren-
der en la escuela. Sé que no
es así, por eso luego pasa lo
que pasa.  Por lo pronto, no
vendría nada mal colocar al-
guna que otra señal en los
circuitos (los nuevos las tie-
nen pero los viejos no tienen
indicaciones), recordando
tres cuestiones básicas. Pri-
mera: La preferencia total del
peatón. Segunda: Que se
disfruta más del aire y las vis-
tas pedaleando a 20 kilóme-
tros hora que a 40. Y tercero:
Que los semáforos en rojo
están para frenar y pararse,
en vez de seguir camino a
todo gas. Cito finalmente lo
de gas, porque hay ocasio-
nes  en que me parece estar
viendo toda una competición,
toda una carrera, todo un
desmán, ¡vamos!

Al sillín de la bici

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

PATRIMONIO

El director del Museo de Prehisto-
ria y Arqueología de Cantabria
(MUPAC) y de la conservación de
las cuevas prehistóricas de la re-
gión, Roberto Ontañón, ha anun-
ciado que antes de que finalice el
año otras tres nuevas cuevas se
unirán a las cuatro con arte ru-
pestre recientemente descu-
biertas. De esta manera, según
sus palabras, se habrá producido
"un aumento de más del 10% del
número de sitios decorados con
arte del Paleolítico en Cantabria".
Estas nuevas cavidades que se
estudiarán en los próximos meses
son La Brazada en Ruesga, la
Cantera I en Puente Viesgo y Los
Pendios en Celis (Puentenansa),
ha explicado el máximo responsa-
ble de las cuevas prehistóricas en
Cantabria durante su intervención
en el Ciclo de Conferencias sobre
Prehistoria de Puente Viesgo. En
su exposición  Ontañón detalló la
investigación que se está reali-
zando en las cuatro cavidades
con arte rupestre descubiertas re-
cientemente: Solviejo (Voto), Los
Murciélagos (Entrambasaguas),
Las Graciosas (Medio Cudeyo) y
El Rejo (Val de San Vicente).
Agregó que a estas cuatro nuevas
cuevas cántabras con arte rupes-
tre datado en el período premag-
daleniense, con una antigüedad
de entre 28.000 y 22.000 años, se
unirán las otras tres citadas antes
de que finalice el 2017. 

Cantabria añade
tres nuevas cuevas
a su patrimonio

SALUD - IGUALATORIO

Primera promoción del Grado
en Enfermería en Mompía

L
a directora académica de la
Escuela Universitaria Clínica
Mompía, Begoña Rivas, ha

dado la bienvenida a los alumnos
de la primera promoción del grado
en Enfermería, que comienza a
impartirse en el propio hospital
en el presente curso 2017-2018.
Begoña Rivas, que ha estado
acompañada por el director del
Grado en Enfermería, Alfredo
Muñiz, ha destacado además el
esfuerzo del Grupo Igualatorio por
diseñar una formación práctica
desde el inicio en un ámbito hos-
pitalario como Mompía. 
Por su parte, Alfredo Muñiz ha re-
marcado que el verdadero obje-
tivo de Clínica Mompía es formar
buenos profesionales para ser
competitivos en el mercado labo-
ral actual y sobre todo realzar las
habilidades en cuidados tan pro-
pias y necesarias para ejercer con
calidad la profesión de Enferme-
ría. La demanda del Grado en En-
fermería ha cubierto la totalidad
de las 20 plazas ofertadas y, ade-
más, ha dejado a muchos intere-
sados en lista de espera.

Validez en España
La Escuela impartirá el Grado en
Enfermería con validez en la to-
talidad del territorio nacional, tal

y como se recoge en el Acuerdo
32/2016, de 26 de mayo, de la
Junta de Castilla y León, por el
que se aprueba la adscripción de
la Escuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud Clínica Mom-
pía a la Universidad Católica
«Santa Teresa de Jesús» de la
provincia de Ávila.

Amplias instalaciones

La Escuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud ‘Clínica
Mompía’ cuenta con instalaciones
ubicadas en la propia Clínica
Mompía. Dispone de un Servicio
de Radioterapia de 511 m2 y un
Servicio de Rayos de 528 m2, así
como de un Servicio de Enferme-
ría de Hospitalización con 120
camas. 
Los profesionales de estos servi-
cios colaboran en la formación de
los alumnos de la escuela.

Certificados
La Clínica Mompía, cuenta con un
total de 14.864 m2 a disposición
de los usuarios y recientemente
ha obtenido la certificación de ca-
lidad ISO 9001-2008, en especia-
lidades médicas, quirúrgicas,
obstetricia y reconocimientos mé-
dicos.

Presentación del curso

Se han cubierto las 20 plazas existentes

Comienza el “Ciclo de otoño’ de la Banda
Municipal de Música de Santander
La Banda Municipal de Música inicia
su ciclo de conciertos de otoño con
música en familia, recitales didácti-
cos para escolares y asociaciones y
actuaciones en las residencias de

mayores de la ciudad. El concierto
‘Evaristo te cuenta�’ se programará
los días 24 de septiembre, 8 y 22 de
octubre a las 12.30 horas, en el salón
de actos de la Fundación Botín.
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Presentación del proyecto a los vecinos

La Asociación de Vecinos San Joaquín
tendrá una nueva sede en primavera
Las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses

L
a Asociación de Vecinos San
Joaquín, de Peñacastillo,
contará en primavera con

una nueva sede para sus reunio-
nes y actividades que supondrá
una inversión municipal de algo
más de 76.000€.
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, acompañada de la conce-
jala de Barrios y Participación Ciu-
dadana, Carmen Ruiz, y de
vecinos de la zona, ha visitado los
terrenos en los que se construirá
la sede, con motivo del inicio de
las obras.

Cien metros cuadrados
El proyecto contempla la cons-
trucción de un edificio de una
sola planta, de casi 100 metros

cuadrados de superficie, que con-
tará con una gran sala polivalente,
un despacho, dos aseos (uno de
ellos adaptado) y un almacén.
Las obras, adjudicadas a SENOR,
tienen un plazo de ejecución de
seis meses, así que se prevé que
la nueva sede pueda estar en ser-
vicio la próxima primavera.
Con este proyecto se dotará a la
asociación vecinal de un nuevo
espacio para sus actividades,
atendiendo una demanda que los
vecinos habían trasladado al
equipo de gobierno y habían pre-
sentado también a la iniciativa de
los presupuestos participativos.
La alcaldesa ha destacado que el
Ayuntamiento debe facilitar a las
asociaciones vecinales espacios

para realizar su tarea de velar por
sus barrios y trasladar sus necesi-
dades y demandas a los respon-
sables municipales.
En este sentido, ha instado a los
representantes de la asociación
vecinal a seguir “haciendo ciu-
dad” junto al Ayuntamiento, plan-
teando sus sugerencias e
indicando las prioridades para ir
dando respuesta a esas deman-
das en la medida de las posibili-
dades y para continuar haciendo
mejoras en el barrio. Igual ha re-
cordado que la nueva sede veci-
nal se construirá gracias a la
partida de presupuesto participa-
tivo, que se destina a aquellas ac-
tuaciones y proyectos que
plantean los propios vecinos.

OBRAS

Consigue un aspecto único en tu
hogar gracias a Tapicería Villa

F
rancisco Javier, de Ta-
picería Villa lleva más
de 40 años dedicán-

dose al retapizado de
muebles de hogar y a la fa-
bricación de tapicería a
medida, además de la venta
de gomaespuma para toda
Cantabria. Disponen de un
amplio surtido de medidas,
formas y densidades. Au-
ténticos artesanos del ofi-
cio, se encargan de
recuperar la mejor imagen de esa
parte del mobiliario del hogar que
se ha visto desgastado por el paso
del tiempo. Pida presupuesto sin
compromiso y recupere esa
pieza única que tantos recuer-
dos de su vida le trae. 
Un profesional se acercará a su
hogar y le realizará un presu-
puesto con los metros cuadrados
de material que necesita. Se per-
sonalizan las piezas al gusto del
cliente para conseguir la máxima
exclusividad en sofás, cabeceros
y butacas.
En sus vacaciones son muchos
los que deciden lanzarse a la ca-
rretera aprovechando su tiempo
libre para disfrutar de unas vaca-

ciones en su furgoneta. En Tapi-
cería Villa preparan colchonetas
tapizadas que garantizan un buen
descanso y que se ajustan al es-
pacio de cada vehículo.
Uno de los servicios más de-
mandados por los clientes de
Tapicería Villa es la venta de go-
maespuma. En su taller preparan
piezas a medida que pueden ser
utilizadas tanto en asientos como
en cojines, colchones o futones.
Además, ellos mismos se encar-
gan de cambiar las estropeadas
plumas de su sofá por una go-
maespuma de la misma forma. En
sus instalaciones también podrá
encontrar artículos de confección
para el hogar; telas, cortinas, esto-
res y visillos de última tendencia,
detalles que vestirán de distinción
cualquier estancia.

Horario apertura
Tapicería Villa abre de lunes a vier-
nes, de 8:00 a 13:30 y de 15:30 a
19:00 horas.

Cuentan con más de 40 años de experiencia en el sector

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.
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redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
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Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
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Santander presenta la nueva
edición de ‘La Noche es Joven’
Ofrecerá más de un centenar de actividades

L
a nueva edición de otoño del
programa municipal de ocio
alternativo ‘La Noche es

Joven’ ofrecerá más de un cente-
nar de actividades hasta el pró-
ximo 9 de diciembre.
El concejal de Juventud, Daniel
Portilla, ha presentado las nove-
dades y ha destacado que una
vez más el Ayuntamiento de
Santander quiere brindar a los jó-
venes una alternativa de ocio sa-
ludable, diferente al ocio habitual
de los fines de semana y vincu-
lada a actividades creativas, par-
ticipativas y ligadas a las últimas
tendencias del ocio juvenil.

Novedades
El responsable municipal del área
ha explicado que esta nueva edi-
ción llega con novedades en
cuanto a la planificación de las ac-
tividades y los lugares en los que
se va a desarrollar, incorpora las
demandas trasladadas por los
propios jóvenes a través del Es-
pacio Joven, las redes sociales o
la app de Juventud, y se desarro-
llará de la mano de los creadores
y asociaciones y entidades loca-

les. Las actividades arrancarán el
sábado 7 de octubre con una
fiesta inaugural en el Palacio de
Exposiciones, en la que los parti-
cipantes podrán disfrutar de los ta-
lleres y actividades más exitosas,
y actuaciones musicales.
Habrá 90 sesiones de talleres
durante los viernes 13, 20, 27 de
octubre y 3 de noviembre, que por
primera vez no requerirán inscrip-
ción previa sino que los jóvenes
podrán apuntarse acudiendo al
lugar de celebración antes del ini-
cio de la actividad. Grafiti, batería,
parkour, teatro contemporáneo,
defensa personal, meditación, co-
cina del mundo, vuelo de drones
o risoterapia serán algunos de los
talleres que ofrecerá ‘La Noche es
Joven’ en las próximas semanas,
repartidos en el Espacio Joven,
los colegios Cisneros, Antonio
Mendoza y Magallanes, el centro
cívico de Numancia y el centro de-
portivo Pole Sport Studio. Otra de
las propuestas de esta nueva edi-
ción serán las noches de juegos
de escape que se celebrarán los
sábados 14, 21 y 28 de octubre y
4 de noviembre.

Presentación de ‘La Noche es Joven’

OCIOOBRAS

Las obras del nuevo archivo ca-
tastral, que se ubicará en el anti-
guo edificio de Tabacalera en
Castilla-Hermida, han comen-
zado, un paso que supone a la vez
abrir el camino para seguir
avanzando en el proyecto del ba-
rrio cultural La Florida.
Los trabajos, que conllevan una
inversión municipal de
245.000€, suponen además el ini-
cio de la transformación de este
edificio, desocupado desde 2002,
que albergará también el futuro
centro cívico y cultural de Castilla-
Hermida y la Fábrica de Creación.
La previsión es que el nuevo ar-
chivo catastral esté listo en el mes
de febrero, y que en un horizonte
de algo más de un año puedan
estar también a disposición de los
vecinos el resto de espacios del
inmueble cedidos por Patrimonio
del Estado al Ayuntamiento para
crear el nuevo centro cívico.
Así lo ha avanzado la alcaldesa,
Gema Igual, durante una visita a
las obras junto a vecinos del en-
torno, el delegado del Gobierno en
Cantabria, Samuel Ruiz; el ge-
rente regional del Catastro, Alfredo
Arjona; y los concejales de In-
fraestructuras, César Díaz; Parti-
cipación Ciudadana, Carmen
Ruiz, y Cultura, Miriam Díaz.
Los trabajos que acaban de ini-
ciarse permitirán adecuar una su-
perficie de unos 1.100 metros
cuadrados.

Comienzan las
obras del nuevo 
archivo catastral

Deliciosas recetas con mejillones

La Mulata organiza la X Feria del 
Mejillón en Santander

La Mulata se ha convertido con el
paso de los años en una de las
grandes referencias de la oferta
gastronómica de la ciudad. El
local y la carta están concebidos
para reflejar el estilo marinero del
restaurante. Una cocina prepa-
rada de manera casera y con los
mejores ingredientes del mer-
cado. La Mulata está ubicada en
una de las zonas gastronómicas
con más historia del municipio,
como es el caso de Puertochico.
En sus instalaciones cuenta con
dos comedores que dan cabida a
120 comensales. Sus cualificados
profesionales se encargan en
todo momento de dar un servicio
atento y personalizado a los clien-
tes. Si La Mulata destaca por algo
es por su excelente relación cali-
dad precio.

X Feria del Mejillón
En este mes de octubre se pone
en marcha la X Feria del Mejillón.
Esta cita, obligatoria para todos
los amantes de este molusco
pone de manifiesto que La Mulata
trabaja durante todo el año para
ofrecer el mejor servicio posible a
sus clientes. Todo aquel que
acuda entre el 2 y el 22 de octu-
bre podrá comer todo el mejillón
que quiera preparado en sus dife-
rentes especialidades por un pre-
cio fijo de 25€ por persona (IVA no
incluido). 
Desde el Pastel templado de ver-
duritas con vinagreta de mejillo-

nes  hasta el risotto de mejillones
con alga wacame, pasando por
una receta más clásica que te pre-
senta el producto cocido con sus
salsas (limón, ali-oli o vinagreta).
Otras opciones que te presenta el
puchero de mejillones al estilo
belga, los preparados en salsa de
tomate con un toque picante o al
ajillo.
Todas las recetas garantizan una
experiencia culinaria inolvidable,
conociendo los auténticos sabo-
res de la ciudad. Desde La Mulata
recomiendan diferentes vinos
para la degustación. 
Desde blancos como el Rueda
Verdejo o el Marqués de Alella y
el clásico Albariño hasta tintos
como el Rioja crianza y reserva,
tan utilizados en este tipo de de-
gustaciones.
La Mulata está situado en la calle
Tetuán, sin número de Santander.
Para realizar reservas puede lla-
mar al 942 363 785.

Su cocina casera es conocida por su calidad

Paco, Pablo y Lito Bezanilla regentan La Mulata
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SALUD

Santander celebrará la Semana
Cardiosaludable del 25 al 29 de
septiembre y lo hará con un pro-
grama de actividades que in-
cluye talleres, sesiones de
ejercicio dirigido y una conferen-
cia, con el objetivo de animar a los
ciudadanos a cuidar su salud car-
diovascular y adoptar hábitos de
vida más saludables.
El concejal de Salud, Juan Do-
mínguez, ha señalado que de
este modo, la ciudad se suma un
año más a esta celebración que
busca fomentar entre los vecinos
hábitos de vida saludables para
cuidar su corazón, reducir la inci-
dencia de enfermedades cardio-
vasculares y mantener una
calidad de vida óptima.
“Se trata, en definitiva, de con-
cienciar a los vecinos de que su
salud está también en su mano
y de que se puede reducir el
riesgo de enfermedades corona-
rias llevando una vida saludable
en la que se combine una alimen-
tación adecuada y ejercicio físico”,
ha subrayado.

Santander celebra
la Semana
Cardiosaludable

OBRAS

Visita de la alcaldesa a AMPROS

Cedida una parcela para
construir un centro de día
Además se levantará una residencia para 70 usuarios

E
l Ayuntamiento de Santan-
der cederá a AMPROS una
parcela en El Alisal para

construir un complejo de atención
integral a personas con discapaci-
dad intelectual y grandes necesi-
dades de apoyo que incluirá un
centro de día y una residencia
con capacidad para atender a
un total de 70 usuarios.
La alcaldesa, Gema Igual, lo ha
anunciado durante una visita a las
instalaciones que la entidad tiene
en Corbán y en San Román en la
que ha estado acompañada por el
gerente y la presidenta de AM-
PROS, Roberto Álvarez y Carmen
Sánchez, así como por el concejal
de Autonomía Personal, Roberto
del Pozo. La asociación invertirá 3
millones de euros en las nuevas

instalaciones del Alisal, que darán
respuesta a la necesidad de me-
jorar las condiciones del actual
centro de día de Corbán y do-
tarse además de una residencia
de atención 24 horas a personas
con discapacidad intelectual con
grandes necesidades de apoyo,
un recurso que no existe actual-
mente en la ciudad. El Ayunta-
miento ha iniciado ya los trámites
para la cesión de los terrenos, que
tienen una superficie de 3.550
metros cuadrados y están valora-
dos en unos 200.000€. La parcela
se sitúa en la calle Los Acebos,
junto a los terrenos cedidos tam-
bién por el Ayuntamiento a Cruz
Roja, en una zona con buenas co-
municaciones y, a la vez, próxima
a las instalaciones de AMPROS.

S
i José María García si-
guiera en las ondas pe-
diría minuto de juego y

resultado en la crisis catalana.
El partido que libran Rajoy y
Puigdemont (el Gobierno de
España y los independentistas
que lideran el de la Generali-
tat) está enconado desde que
el Ejecutivo de Cataluña pilló
al central descolocado en un
contraataque. Es cierto que
hubo varios amagos anterio-
res, tanto como que Moncloa
quizá no reparó en una contra
tan fulminante o que llegara a
concretarse. Sesudos escrito-
res creen que tan malo es
echarse al monte como mirar
la montaña desde la política
de la estatua.
El Gobierno español miró de
inmediato al árbitro, y éste,
como Tribunal Constitucional,
comenzó a mostrar tarjetas a
los jugones independentistas,
pero, pese a todo, nadie se
iba del terreno de juego de
manera voluntaria, así que la
fuerza pública ha enviado a
varios de ellos al vestuario. A
su salida se mantienen firmes:
el campo seguirá embarrado
si no dejan al público decidir
entre una liga independiente o
la actual, la de siempre, que
les ha dado buenos dividen-
dos, pero resulta ya gravosa y

poco bucólica. Contra ello, los
artífices de la unidad, que han
organizado el campeonato los
últimos cuarenta años, mani-
fiestan que ese público que
pide y exige no es todo el pú-
blico, sino una minoría de
ruido frente a una mayoría si-
lenciosa.
Sea como fuere el conjunto in-
dependentista, que ya no
acepta ningún reglamento ofi-
cial –salvo el suyo-, ha cogido
al campeón nacional descolo-
cado  y percute con dureza
frente a toda norma que no
emane del césped propio. No
respetan ya la figura del árbi-
tro se llame como se llame.
Los colegiados, vienen a
decir, no podrán llegar de
fuera: serán propios y, por lo
tanto, su grado de imparciali-
dad, cuestionable o nulo.
Ambos contendientes juegan
un partido sin sentido. Podrían
seguir así un mes y no variaría
el marcador. Incluso podrían
jugar en distintos campos,
porque da la impresión de que
ya no practican el mismo de-
porte. Si la final del 1 de octu-
bre se disputa sin normativa, y
la grada lo apoya, habrá un
antes y un después de conse-
cuencias impredecibles. El
empate, o lo que sea, ya no
puede ser eterno.

OPINIÓN

Cataluña: adiós al 
empate eterno

Fernando Collado
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COMERCIO

Reunión con los representantes de los comerciantes

La Feria de Exposiciones se
celebrará durante las fiestas
Se aplaza la fecha prevista para el mes de octubre

E
l Ayuntamiento de Astillero
continúa con la política de
mejora de la eficiencia

energética y ahorro en el alum-
brado público modernizando e
incrementando los puntos energé-
ticos y repercutiendo con ello en
una bajada considerable la factura
de la luz del municipio.

126 luminarias
En esta ocasión se trata de las
126 luminarias que hay instala-
das en las calles Prosperidad
de Guarnizo e Industria de Asti-
llero. Así lo ha anunciado el al-
calde de Astillero, Francisco Ortiz
quien agradeció la predisposición
de la Consejería de Obras Publi-
cas al aceptar la propuesta de lle-
var a cabo esta mejora.

Contratación
Será dicha administración a tra-
vés del Servicio de Obras y Vías
quien se encargue de proceder
con la contratación de dicha ac-
tuación que será cofinanciada por
el Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (FEDER). La solución
adoptada consistirá en sustituir
las actuales luminarias por tec-
nología led dotadas de drivers
programados para que en el
arranque del alumbrado funcionen
al 100%, al 70% a las 2 horas
antes de la medianoche y al 50%
hasta el apagado.

60.494€ de presupuesto
El presupuesto de licitación de
esta intervención asciende a
60.494€  y el plazo de ejecución
se estima en un mes a partir de
la fecha del acta de comprobación
del replanteo.

DEPORTE

El circuito habilitado en el polí-
gono industrial de Guarnizo aco-
gerá el sábado, 7 de octubre a
partir de las 16:00 horas, el XV
Premio de Motocross Virgen
del Pilar (Memorial  Manuel Las-
tra  Viñuela).  Se disputarán las
categorías Open, Clásicas y Ale-
vín. La cita está patrocinada por el
Ayuntamiento de Astillero y
cuenta con la colaboración del
Gobierno regional. Esta cita se
engloba, como es habitual, dentro
de las celebraciones de las Fies-
tas del Pilar de la zona. Se trata
de una jornada espectacular en la
que los amantes del motor pue-
den disfrutar de una prueba histó-
rica para la región, que cada año
ha contado con gran número de
participantes y de público que se
acerca hasta el circuito. 

Apuesta por el motociclismo
El Ayuntamiento de Astillero
cuenta entre sus escuelas munici-
pales se encuentra la de Motoci-
clismo. Los objetivos de la
escuela, que cuenta con el  ase-
soramiento y apoyo de su federa-
ción, no son sólo regular la
práctica de este deporte en la lo-
calidad sino fundamentalmente
fomentar la educación vial de los
alumnos que participan en la
misma, así como la enseñanza de
todo lo relacionado con la seguri-
dad a la hora de conducir una mo-
tocicleta.

XV edición del 
Premio Motocross
Virgen del Pilar

INSTALACIONES

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero

Astillero instala luminarias
de tipo LED en el municipio
Cuenta con un presupuesto total de 60.494€  

L
a Asociación de Comercian-
tes y Empresarios de Asti-
llero y Guarnizo (Cemag) y

el Ayuntamiento, han acordado
que la Feria de Exposiciones y
Comercio, que en un principio
estaba previsto que se cele-
brase en octubre, se posponga
al mes de marzo para que coin-
cida con las fiestas patronales.
Así lo ha señalado el presidente
del colectivo, Raúl Pañeda, quien
indicó que en el encuentro con el
alcalde de Astillero, Francisco
Ortiz, en el que estuvo presente la
concejala de Desarrollo Local,
Belén Benito, se consideró que la
fecha más oportuna por motivos
de operatividad, afluencia de pú-
blico e idoneidad de fechas, sería
el fin de semana previo a la festi-
vidad de San José, la mayor cele-
bración del municipio.

15 negocios
En este sentido, Pañeda ha expli-
cado en un comunicado que,
dado que ya había 15 negocios
que habían manifestado su inte-

rés en participar en el evento de
octubre, "es de esperar que se
llegue a la cifra de 25 que se
había estimado como la idónea
para que la iniciativa tenga el tirón
y atractivo suficiente, tanto para
los vecinos como para los ciuda-
danos de otras localidades".

Implicación
Asimismo, ha animado a otros co-
lectivos del ramo a "que se impli-
quen en la organización de un
evento como este, ya que unidos
podemos hacer grandes cosas".
Ha recordado, además, que este
tipo de iniciativas en el municipio
forman parte del ideario de la aso-
ciación que preside "ya que
cuando nos presentamos oficial-
mente, hace justo ahora un año,
dijimos que una de nuestras pre-
tensiones era dar a conocer el pe-
queño comercio, sus productos y
cualidades, para lo cual aspirába-
mos a la organización de activida-
des y eventos de todo tipo como
desfiles, ferias del comercio y ex-
posiciones, etcétera".

Supondrá un ahorro
energético para el

municipio

Se instalarán un
total de 126 nuevas

luminarias
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“Hemos aprovechado los recursos que
nos ofrece la Ría de Astillero”

Cuentan con ofertas más tradicionales como el fútbol o el baloncesto y otras más originales como la vela o el motociclismo

J
avier Marín encabeza la con-
cejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Astillero que

apuesta un año más por ofrecer
una amplia  variedad de modali-
dades deportivas a los vecinos
más jóvenes del municipio.
-¿Con cuántas escuelas  depor-
tivas cuenta el municipio?
En estos momentos contamos con
una oferta muy amplia de cara a
este nuevo curso. 
Hay modalidades deportivas para
todos los gustos. 
Desde deportes más tradicionales
y populares como el fútbol,  con
tres equipos, hasta balonmano,
atletismo, natación, voleibol, aje-
drez o judo, a otras más originales
como la escuela de montaña o la
de motociclismo.
-¿Se ha hecho una apuesta de-
cidida por los deportes de
agua?
Astillero tiene una gran relación
con el mar, y sentíamos que no se
daba a la ría el uso que se podía.
Queremos aprovechar todo su po-
tencial y por eso también hay vela,
piragüismo  y remo, un deporte
que debemos mimar entre todo
para garantizar su futuro.

-¿Los deportes tradicionales
también tendrán protagonismo?
Tenemos una escuela de bolos
gestionada por La Peña Bolística
Los Remedios y además las
peñas de Boo y La Planchada  or-
ganizaN actividades durante todo
el año. Los más pequeños tam-
bién pueden participar en la es-
cuela de petanca. 
-¿Qué papel desempeñan los
clubes en todo esto?
Su labor es indispensable  ya que
ellos son los que gestionan el día
a día de las actividades. 
Sin ellos no sería posible contar
con una oferta de actividades  tan
amplia. Los niños de Astillero y
Guarnizo pueden disfrutar de mul-
titud de deportes y encontrar cual
es el que verdaderamente les
gusta. 
El año pasado participaron cien-
tos, y esperamos que este año se
repitan los números. Hay algunos
que aunque no cuenten con es-
cuelas como tal llevan a cabo im-
portantes actividades como es el
caso del Club de Patinaje Artístico,
el Club Guaramako Atletismo u
otros muchos que colaboran.
-¿Alguna de las actividades ha

experimentado crecimiento en
los últimos años?
Hemos podido observar cómo ha
crecido el número de niños que
practican judo. También el balon-
cesto está ganando notoriedad, al
igual que el voleibol, y por su-
puesto también el baloncesto. 
-¿Esta actividad deportiva va a
repercutir en su vida diaria?
Lo más importante para nosotros

es que los chavales puedan pasar
un buen rato practicando deporte
y a la vez adquieran valores que
puedan aplicar a su vida diaria. El
respeto, el trabajo en equipo, el
esfuerzo, todas esas cualidades
que se adhieren al deporte se pue-
den extrapolar a otros ámbitos.
-Sin lugar a dudas una de las
propuestas más originales es la
escuela de motociclismo.
Se trata de una actividad gestio-
nada por la Federación Cántabra.
Los  fines de semana los niños en-
trenan en un circuito de Guarnizo
que nosotros nos encargamos de
acondicionar y mantener en bue-
nas condiciones. Para que fun-
cione es también necesaria la
colaboración de los padres.
-¿Cuáles son las próximas ac-

tuaciones que se van a llevar a
cabo en las  instalaciones de-
portivas?
Al llegar al Ayuntamiento nos
hemos encontrado con unas in-
fraestructuras que necesitaban
mejoras. 
En la medida que podemos esta-
mos realizando diversas obras
para mejorar su comodidad. Se
pretende realizar unos nuevos
vestuarios para la escuela de vela
y piragüismo; mejorar la cubierta
del Club de remo, y la obra estre-

lla es la obra que se va a llevar a
cabo en las piscinas descubiertas,
donde se va a cambiar el sistema
de depuración de agua. Una ac-
tuacion que ronda los 360.000€. 
Sin olvidarnos de las mejoras lle-
vadas a cabo a lo largo de este ve-
rano en el pabellón de La
Cantábrica, con la sustitución del
falso techo de la piscina cubierta,
la mejora en vestuarios y a la zona
del gimnasio y cardio se la ha do-
tado de un sistema de megafonía
y tvs.

El concejal Javier Marín
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OCIO

La concejala de Cultura, Educación y Juventud, Mª Angeles Eguiguren

El municipio programa
talleres para los más jóvenes
Se busca ofrecer alternativas de ocio diferentes

L
a Concejala de Cultura, Edu-
cación y Juventud ha infor-
mado que desde la Dirección

General de Juventud se están or-
ganizando una serie de talleres,
totalmente gratuitos, para jóvenes,
en edades comprendidas entre 12
y 30 años, para los sábados de los
próximos meses, dentro del pro-
grama de ocio “En zona joven”,
que se desarrollará a lo largo de
los sábados de otoño,  finali-
zando el 16 de diciembre.
“El Ayuntamiento de Astillero va-
lora muy positivamente todas
estas iniciativas, que se están lle-
vando a cabo desde la Dirección
General de Juventud, tendentes a
estimular la participación de este
sector poblacional y ofertar activi-
dades que siembren nuevas in-
quietudes entre los jóvenes y
promuevan y estimulen las rela-
ciones entre ellos; por eso, desde
la Concejalía de Cultura siempre
estamos abiertos a colaborar en
este tipo de iniciativas”, asegura la
Concejala. Para el caso de Asti-
llero se han organizado cuatro

talleres: Cocina saludable, diri-
gido a jóvenes, de 12 a 30 años y
para un máximo de 20 participan-
tes, que se celebrará el sábado 30
de septiembre en el centro cívico
Torres Quevedo de 17:00 a 21:00
horas. El día 7 de octubre en la
Fondona se celebrará un taller de
defensa personal, entre las 17 y
las 19 horas, para 20 participan-
tes, en edades de 12 a 30 años.
Para el sábado 14 de octubre se
ha programado, en el Almacén de
las Artes, un taller de DJ para jó-
venes entre 12 y 17 años, desde
las 10:00 hasta las 14:00 horas.
El sábado 4 de noviembre, y tam-
bién para jóvenes, se llevará a
cabo en el centro Cívico Torres
Quevedo un taller de ciencia di-
vertida, y el 11 de noviembre, de
10:00 a 14:00 horas, en el mismo
lugar, tendrá lugar la actividad Ju-
ventud de cine dirigido a 20 jóve-
nes entre 12 y 18 años. Para el
mes de diciembre se han progra-
mado dos últimos talleres: Educa-
ción afectivo sexual  y Stop
Motion, el 9 de diciembre.

CULTURA

La Sala Bretón acoge una exposi-
ción conmemorativa del 25 ani-
versario del Palacio de Festivales.
Esta muestra está enmarcada
dentro de un programa de activi-
dades que la Consejería de Cul-
tura ha preparado para
conmemorar el 25 aniversario
del Palacio de Festivales de
Cantabria. 
En ella, el visitante podrá recorrer
los aspectos arquitectónicos del
edificio, firmado por Sáenz de
Oiza, una relación de algunos de
los artistas que han pasado por
sus escenarios, muestras de sus
producciones liricas, un vídeo que
rememora estos 25 años, etc�de
forma que con este recorrido el vi-
sitante conozca la historia del Pa-
lacio de Festivales que, desde su
apertura en 1991, se ha conver-
tido en un referente escénico,
tanto en nuestro región como en
el resto de España.

Exposición dinámica
“Es una exposición dinámica que
estamos seguros tendrá una
buena aceptación y a la que,
desde el Ayuntamiento, anima-
mos a todos los ciudadanos a que
se acerquen y disfruten de este
pequeño retazo de nuestra histo-
ria cultural”, afirma la concejala.
La exposición permanecerá
abierta al público hasta el 15 de
octubre, de martes a domingo en
horario de 18:00 a 21:00 horas.

Nueva exposición
en la Sala Bretón
del municipio

NUESTROS VECINOS - SALUD

Exterior de la Clínica

Clínica Salas Fisioterapia,
las técnicas más avanzadas
Ofrece soluciones individualizadas a cada caso

P
ara cuidar tu cuerpo lo
mejor es ponerte en manos
de auténticos profesiona-

les. En Clínica Salas Fisiotera-
pia se realizan sesiones
individualizadas, ya que no exis-
ten tratamientos “protocolizados”
ni masificados. Las diferentes te-
rapias se adaptan a cada paciente
y al momento evolutivo de la pa-
tología. En la primera visita se re-
aliza una valoración completa de
tu situación y te indicamos el tra-
tamiento más adecuado a seguir.
Ofrecemos las diferentes terapias
y tratamientos.

Servicios
Terapia Manual: Los efectos de
la terapia manual, también lla-
mada Masoterapia, son muy va-
riados, en función de la finalidad
con que se aplique. Sirve para tra-
tar muchas de las consecuencias
que el estrés social y laboral pro-
voca en la musculatura.
Movilizaciones: Las movilizacio-
nes son movimientos pasivos
sobre las articulaciones o co-
lumna vertebral, que se realizan
con ritmo lento y suave.

Punción Seca: Mediante esta
técnica se consigue romper nódu-
los y crear un proceso de repara-
ción, y así volver a restablecer la
función normal del músculo.
Kinesiotapping: O vendaje neu-
romuscular consiste en vendar
sobre los músculos abarcando el
resto de estructuras que nos inte-
resan con el fin de asistir y dismi-
nuir las tensiones que actúan
sobre las estructuras lesionadas.
Ultrasonidos: Son ondas sono-
ras de alta frecuencia de uso tera-
péutico. 

Deportistas de élite
Deportistas profesionales de pri-
mer nivel como jugadores de fút-
bol confían en el trabajo de
Fisioterapia Salas desde hace
años.
Por último con la electroterapia,
se aplican corrientes eléctricas de
baja frecuencia que estimulan el
sistema neuromuscular. Para más
información sobre su trabajo llama
al 942 574 807 o al  606 992 460.
Sus instalaciones están situadas
en la Av. Marqués de Valdecilla,
121B, Santa Cruz de Bezana.
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giosos premios. 

Calidad del producto
El crítico gastronómico Pepe Ba-
rrena ha destacado en numerosas
ocasiones  la calidad de la nécora
de Noja. 
“Todo el mundo que la prueba
queda fascinado. Hace años re-
sultó elegida como la mejor né
cora de toda la cornisa norte y
esto posiblemente se debe al há-
bitat que presenta la playa de
Trengandín, con un paisaje lunar
y condiciones marinas privilegia-
das. Además, se respeta a rajata-
bla la temporalidad anual, cosa
que no se hace en todos lados”.

Marmitécora
La marmitécora popular del do-

mingo es uno de los actos estrella
ya que significa el pistoletazo de
salida a la temporada de la nécora
en la zona. 
Por ello los restauran-
tes ofrecerán menús
especiales con la né-
cora como protago-
nista a lo largo de
estos días. Durante el
fin de semana la Plaza
de la Villa acogerá nu-
merosas actividades
para todos los públi-
cos. 
En la anterior edición
se premió a cinco per-
sonalidades relaciona-
das con el mundo de
la cocina. La Feria de
Productos Top Gour-

met Cántabros, el concurso de
cocina para críticos y para niños
tuvieron también un gran éxito.

los destinatarios de los pioneros
Premios “Nécora” que otorga
anualmente el Ayuntamiento de la
villa cántabra de Noja en su in-
tensa tarea por combinar turismo
y gastronomía. 

Galardones
Unos galardones simbolizados en
este sibarítico crustáceo que ha-
bita y recorre las rocas y aguas de
sus dos espectaculares playas y
que aún se captura de forma arte-
sanal por pescadores locales res-
petando su estacionalidad.
Escritores, periodistas, blogueros,
cocineros, programas de radio y
tv, revistas y suplementos espe-
cializados han sido, dentro del am-
plio universo de la comunicación,
los protagonistas de estos presti-

L
a Villa celebra la VI edición
de los premios Nécora,
como homenaje a la aper-

tura de la temporada de este
manjar autóctono, que en los últi-
mos años ha adquirido un gran
protagonismo gastronómico en
España. 
A lo largo de todo el fin de se-
mana del 13 y 14 de octubre,
Noja acogerá diversas activida-
des para disfrutar en familia. 

Recetas
Por un lado, varios restaurantes
de la zona ofrecerán recetas en
las que la nécora será la protago-
nista principal. 
Los representantes más destaca-
dos del mundo de la comunica-
ción gastronómica y viajera son

Noja celebrará la VI edición de los Premios 
Nécora durante el 13 y 14 de octubre

El municipio pone en valor uno de los manjares más característicos de la zona
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La formación, clave para encontrar empleo
Diversos estudios indican que los jóvenes con formación tienen más posibilidades de hacerse con un puesto de trabajo

L
a situación en la que se en-
cuentra actualmente la so-
ciedad española ha afectado

de lleno al terreno laboral. Esta
problemática ha incidido de ma-
nera especial en el caso de los
más jóvenes, que se han enfren-
tado en el primer trimestre del año
a una cuota de paro del 41,6%
entre los menores de 25 años. Los
mismos estudios apuntan a que
en un mercado tan sobresaturado
como el actual, la formación es un
pilar básico a la hora de poder en-
contrar empleo.

Expertos han señalado que la
educación protege a los trabaja-
dores, ya que los desempleados
que cuentan con una más alta
cualificación tienden a encontrar
trabajo mucho antes. 

Aumento de sueldo
Los jóvenes españoles con un
postgrado bajo el brazo ganan un
59% más que los que poseen una
formación básica (FP), en cifras,
un total de 28.966€ brutos al año
frente a 18.265. Una brecha sala-
rial que se incrementa con la

edad, según detalla el informe ‘Im-
pacto de la formación en las retri-
buciones 2011’, realizado por la
consultora ICSA y las Universida-
des La Salle, y presentado tras el
análisis de 30.000 datos salaria-
les. La investigación incide en que
"las personas con más forma-
ción aguantan mejor la retribu-
ción en tiempos de crisis y la
tendencia irá aumentando en el fu-
turo".  Entre otros datos, destaca
que el 87% de los puestos directi-
vos los ocupan personas con for-
mación superior, y que aún
estando en un puesto similar, in-
cluso en igualdad de categoría
profesional, el salario es superior
en función de la titulación. 

Disminuye el número de ‘ninis’
Esto ha hecho que el porcentaje
de “ninis” (jóvenes que ni estudian
ni trabajan)” haya descendido no-
tablemente este año hasta si-
tuarse en el 14,5%. 

El salario es superior
en función de la

titulación
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“El deporte base ayuda a los jóvenes a
formarse como personas”

Los vecinos de Camargo disfrutan de unas instalaciones deportivas referentes en toda Cantabria

U
n año más, Camargo conti-
núa apostando por el de-
porte base. Gonzalo

Rodeño, concejal del área presenta
las propuestas de cara al nuevo
curso.
-¿Qué oferta deportiva se pre-
senta de cara al nuevo curso?
Las piscinas de Cros y La Vidriera
acogerán actividades acuáticas para
pequeños desde seis meses, así
como los cursos adaptados y la na-
tación tanto de aprendizaje, acuática
recreativa, deportiva de tecnificación
y precompetición.  En cuanto a las
actividades de sala deportiva, se po-
drán elegir las clases de Gimnasia
Rítmica en niveles Iniciación, Apren-
dizaje Básico y Avanzado en el Pa-
bellón Pedro Velarde; Pádel
Aprendizaje Básico y Avanzado en
La Maruca; además de la Actividad
Combinada Multiple Junior en Cros.
Además, se recuerda que las Es-
cuelas Municipales de deporte base
ofrecen programas concertados con
un total de diecisiete clubes locales
en las modalidades de ajedrez, atle-
tismo, baloncesto, balonmano,
bolos, ciclismo, fútbol, fútbol sala,
petanca, remo, tenis de mesa, y pa-

tinaje artístico. Confío en que los ve-
cinos volverán de nuevo a respon-
der y harán uso de las numerosas
opciones que pone a su disposición
el Ayuntamiento de Camargo para
practicar deporte.  En cuanto a los
adultos, pueden optar por activida-
des acuáticas en La Vidriera y tam-
bién podrán realizar actividades de
sala en Cros, como Ciclismo de
Sala, Gimnasia Funcional mediante
el Método Pilates, Actividad combi-
nada múltiple (que incluye aerobic-
step-zumba-body weight), Total
Training Básico y Avanzado me-
diante un entrenamiento global,
Aero-Box, Core, que consiste en
ejercicios centrados en el trabajo de
la zona abdominal, y Acondiciona-
miento Físico Multidisciplinar, a lo
que hay que sumar clases de pádel
en La Maruca.  
-¿Cuáles son los valores que se
intentan transmitir a través del de-
porte base?
Más allá de fomentar la actividad de-
portiva, queremos educarlos en los
valores que transmite el deporte
como son el esfuerzo, el compro-
miso, la solidaridad y la amistad.
Esto ayuda a formarles como perso-

nas.
-¿Qué papel tienen los clubes del
municipio?
Nuestro sistema de gestión depor-
tiva requiere una colaboración total
con los clubes del municipio. Este
trabajo conjunto permite generar
plazas suficientes para que los niños
puedan realizar el deporte que ellos
quieran.
-¿Cuáles son las principales no-
vedades de este año?
Hemos decidido mantener una línea
continuista tanto en las categorías
base como para los adultos. Traba-
jamos trimestre a trimestre, por lo
que es posible que hacia el mes de
enero surjan nuevas actividades que
refuercen la oferta ya existente.
-¿Se mantendrá la apuesta por el
deporte regional?
Para nosotros tanto el remo como
los bolos son dos actividades priori-
tarias. Todas las actividades son es-
peciales, pero tenemos especial
cariño a los deportes vernáculos.
Somos conscientes de que el remo
es un deporte muy duro y con un
coste elevado para los clubes y por
eso colaboramos de manera muy
activa.

-¿Con qué instalaciones deporti-
vas cuenta Camargo?
Tenemos unas instalaciones que
son referencia para toda Cantabria.
En los últimos meses hemos actua-
lizado el campo de Escobedo susti-
tuyendo la hierba natural por césped
sintético, acción que vamos a repe-
tir este mes en el de Revilla. Ade-

más, también vamos a inaugurar la
pista de atletismo de La Maruca, con
un aspecto moderno y muy cómodo
para los atletas.  Contamos con 7
pabellones polideportivos, 3 campos
de fútbol de hierba artificial, uno de
natural, pistas de atletismo, 4 pistas
de pádel, también dos piscinas cu-
biertas, y cinco descubiertas.

Gonzalo Rodeño, concejal de Deportes

Inauguración del campo de Escobedo Los deportes acuáticos son referencia en el municipio
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EDUCACIÓN

La concejala Jennifer Gómez junto a Esther Bolado

El Ayuntamiento presenta un
programa de dinamización
Está dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años

L
a Concejalía de Infancia y
Juventud del Ayuntamiento
de Camargo colabora con la

Dirección General de Juventud y
la Red de Oficinas de Información
Juvenil en la celebración este
otoño del programa de dinami-
zación juvenil 'En Zona Joven
2017', a través de talleres gratui-
tos dirigidos a jóvenes de entre
12 a 30 años, sobre prevención
del acoso escolar, cocina saluda-
ble y creación musical.
Ya está abierta la inscripción para
participar en estos talleres que se
van a celebrar a lo largo de toda
la comunidad autónoma y que, en
el caso de Camargo, se desarro-
llarán en el Centro Cultural La Vi-
driera.
Las actividades arrancarán con el
taller 'Stop Bullying', que tendrá
lugar el 21 de octubre de 17:00 a
19:00 horas, y que servirá para
trabajar la prevención del fenó-
meno de la violencia en las es-
cuelas a través de piezas
audiovisuales en las que se em-
plea la técnica de stop motion, y
educar a resolver los conflictos a
través de vías pacíficas. El ciclo

seguirá el 4 de noviembre con un
taller sobre 'Cocina saludable'
en horario de 19:00 a 21:00 horas,
que tendrá como finalidad ense-
ñar a cocinar de una forma más
sana y natural y a elaborar rece-
tas fáciles, como por ejemplo
hamburguesas de avena, bolitas
macrobióticas de arroz integral,
sobrasada vegetal o trufas crudas
de frutos secos y cacao puro.
La programación finalizará con un
'Taller de DJ' que se celebrará el
18 de noviembre de 10:00 a 14:00
horas, que será impartido por el
dj, productor y promotor Ganzo,
en el que se formará sobre con-
ceptos básicos como el beat o la
estructura de una canción, la teo-
ría del sonido, el equipo y técnicas
de mezcla, e incluirá una parte
práctica en la que los participan-
tes podrán manejar los platos y la
mesa de mezclas.
Además, uno de los principales
valores del programa 'En Zona
Joven 2017' es que las activida-
des van más allá del propio muni-
cipio y se incluyen otras opciones
en las que los jóvenes pueden
participar fuera de su localidad.

Nuevo proyecto para la 
integración en el municipio
Mejorará su autonomía personal y sus relaciones

A
lumnos del Centro de Edu-
cación Especial Parayas
(CEEP) formarán parte del

proyecto 'Aprendemos a desen-
volvernos en nuestro entorno', di-
rigido a mejorar su autonomía
personal y sus habilidades so-
ciales. 
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, y el concejal de Servicios
Públicos Municipales, Ángel Gu-
tiérrez, han mantenido un encuen-
tro con los representantes de la
empresa ALSA, Daniel Álvarez y
Javier Macías, y con el director del

Centro de Educación Especial Pa-
rayas (CEEP), Agustín Busta-
mante, para tratar los últimos
detalles del proyecto.

Aprendemos a desenvolvernos
Así, con el programa 'Aprendemos
a desenvolvernos en nuestro en-
torno' se busca que alumnos de
entre 12 y 21 años puedan mejo-
rar su autonomía personal y
aprender a relacionarse con otras
personas y a disfrutar del ocio en
sociedad mediante visitas al cen-
tro urbano de Camargo.

Reunión para ultimar los detalles finales del proyecto

INTEGRACIÓN VECINOS

La Biblioteca Municipal de Ca-
margo ha invitado a los vecinos a
participar en el programa de vo-
luntariado 'Leemos para ti', que
se desarrolla con el objetivo de
acercar la lectura a personas con
dificultades físicas o psíquicas en
los centros sociales de mayores y
en el centro de día de menores
del municipio.
Se lleva a cabo a través de la
labor que desarrollan los 'Amigos
de la Biblioteca' que son los vo-
luntarios encargados realizar lec-
turas en voz alta. Esta iniciativa
dio sus primeros pasos en el
año 2010, cuando las Concejalías
de Cultura y de Asuntos Sociales
comenzaron los trabajos para pre-
parar un programa que celebró su
primera lectura pública en febrero
de 2012, y que ha permitido
desde entonces a usuarios de los
centros de mayores de Camargo
y del centro de menores disfrutar
de lecturas de géneros variados
como narrativa, poesía, ensayo,
etc. a cargo del medio centenar
de personas que han ejercido
como voluntarias en este tiempo.
Para realizar su tarea en las me-
jores condiciones, los 'Amigos de
la Biblioteca' participan previa-
mente en talleres de lectura dra-
matizada en los que reciben
formación que les ayuda a mejo-
rar las técnicas de proyección de
voz, la entonación, la higiene de
la voz, la variedad melódica de los
diferentes textos, o los aspectos a
tener en cuenta a la hora de dar
vida a diferentes tipo de lectura.

Nuevo programa 
de voluntarios en
la biblioteca
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NUESTROS VECINOS - FORMACIÓN

Exterior de la academia

Aprende a tocar de la mano
de Academia LEM
Único Centro Oficial RockSchool de Cantabria

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 dirigi-
das especialmente a  mejorar  los
conocimientos y habilidades de
todos aquellos interesados, ade-
más 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
centrarán en aprender a depurar
la técnica propia, creando siempre
una gran atmósfera de trabajo en
grupos reducidos. Además, tam-
bién se ofrecen clases particula-
res bajo demanda si lo que se
busca es una atención más per-
sonalizada.  En LEM se trabaja
para potenciar la musicalidad de
los más pequeños.  Por eso se
ofrecen talleres infantiles a niños
dirigidos por profesionales espe-
cializados en la didáctica infantil.
Como novedad han introducido

los talleres para bebés  de hasta
tres años para acudir acompaña-
dos por los padres. 

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. Esto sirve
para solventar una carencia que
hasta ahora había en España
para todos aquellos que tocan el
bajo, la guitarra eléctrica, la bate-
ría o el piano moderno. Consta de
un único examen que un profesor
realiza al final del curso. En Aca-
demia LEM se trabaja mes a mes
para ofrecer una mayor flexibilidad
a la gente que se quiera apuntar
sin un compromiso anual.

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

MANTENIMIENTO

Trabajos realizados en el espacio

El Consistorio pone a punto
las instalaciones de Cros
Ofrecerá un mejor aspecto durante el curso

E
l Ayuntamiento de Camargo
está llevando a cabo este
mes trabajos de manteni-

miento en las Instalaciones De-
portivas Municipales de Cros,
en Maliaño, lo que conlleva que
estas dependencias permanece-
rán cerradas en septiembre para
la práctica deportiva de cara a po-
nerlas a punto para la próxima
temporada.

Mejorar el estado actual
El edil ha destacado que "estos
trabajos buscan preparar las
dependencias de Cros de cara a
ofrecer el mejor aspecto en los
próximos once meses", ya que
además de los usuarios particula-
res son unas instalaciones que
acogen, entre otras, "competicio-
nes de natación de gran impor-
tancia". La preparación y puesta a
punto de las instalaciones de cara
al comienzo de la temporada in-
cluye tareas como el vaciado de
los vasos para la revisión de las
piscinas, la desinfección y la sus-
titución de válvulas y bridas y po-
sibles pérdidas de agua en los
equipos de depuración, la revisión

de bombas de filtración, filtros de
limpieza y elementos de dosifica-
ción, así como la revisión y puesta
a punto de los equipos de climati-
zación y agua caliente sanitaria, y
la adición de productos correcto-
res, entre otros.

Limpieza general
Junto a ello, también se está aco-
metiendo una limpieza general de
los espacios deportivos, tanto los
acuáticos como la sala y las pis-
tas deportivas, junto con los espa-
cios auxiliares tales como
vestuarios, duchas, botiquines,
salas técnicas, servicios y locales
análogos, incluyendo pavimentos
horizontales y verticales, canali-
zaciones, puertas, ventanas, mo-
biliario, y utensilios. Igualmente,
se está procediendo a las tareas
de mantenimiento preventivo de
las instalaciones de electricidad,
fontanería, albañilería, etc.

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Camargo de-
dicará este año 9.000€ a AS-
PACE Cantabria para contribuir
con esta entidad, que atiende a
personas con parálisis cerebral,
daño cerebral o síndromes afines,
en la prestación de servicios asis-
tenciales a 13 personas usuarias
residentes en el municipio.
La alcaldesa, Esther Bolado, y el
presidente de la entidad, José
Manuel Cruz, han rubricado el
convenio de colaboración acom-
pañados por la concejala de Auto-
nomía Personal, Jennifer Gómez,
y el director general de ASPACE
Cantabria, Antonio Ruiz Bedia.
El Ayuntamiento de Camargo rati-
fica así una colaboración con AS-
PACE Cantabria que se inició en
1998 y que contribuye a la labor
desarrollada por esta entidad en
trabajar por la integración social
de las personas afectadas por
parálisis cerebral y alteraciones
afines a las que atiende, así como
la creación y gestión de centros y
servicios especializados para me-
jorar su calidad de vida. En el
marco de la firma de este conve-
nio, Bolado ha resaltado el "fun-
damental" trabajo que realiza
ASPACE en la prestación de una
atención especializada que,
según ha destacado, "favorece
una adecuada calidad de vida
para las personas que atiende,
quienes precisan de cuidados
muy específicos". Además, ha ex-
presado el "compromiso" del
Ayuntamiento por seguir colabo-
rando con esta entidad.

El Ayuntamiento
destinará 9.000€ a
ASPACE Cantabria

Las tareas incluyen 
el vaciado de los
vasos de piscina

Camargo
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MEDIO AMBIENTE

Nueva actividad de 
repoblación forestal 
La Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Be-
zana colaborará el sábado 30 de sep-
tiembre, dentro del Programa de
Voluntariado y Educación Ambiental
(PROVOCA) del Gobierno de Canta-
bria, en una actividad de reforestación
organizada por la Asociación Cultural
Bosques de Cantabria. 

FORMACIÓN

Desde la Concejalía de Cultura,
que dirige Milagros Bárcena, se in-
forma que ya están a disposición
de los vecinos las instancias para
inscribirse en los diferentes cursos
que se impartirán hasta finales
de primavera. Las solicitudes pue-
den recogerse en el propio Ayunta-
miento, Bibliotecas y en el Centro

Cívico de Bezana. Las clases de
Iniciación al teatro, que comenza-
ron el pasado curso con una gran
aceptación, se impartirán los mar-
tes de 19:00 a 21:00 horas en el
Centro Cívico. La novedad en esta
disciplina artística se centra en un
nuevo taller de “Puesta en es-
cena”.

El plazo para inscribirse en Teatro, Bailes de
salón y Pintura finaliza este mes

TRÁFICO

Junta del Ayuntamiento del municipio

Bezana aumenta la vigilancia
ante las carreras de coches
Se vigilarán de igual forma los malos aparcamientos

E
l consejo de Juntas vecina-
les del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana ha

propuesto aumentar la vigilancia
policial ante las carreras de co-
ches que, en algunas ocasiones,
han sido detectadas por los pro-
pios vecinos, así como a incre-
mentar la vigilancia en el centro
por los "malos aparcamientos"
de algunos conductores. Estos
dos asuntos se plantearon en la úl-
tima reunión de este órgano en el
que se da cuenta de las necesida-
des y sugerencias aportadas por
los presidentes de la Juntas Veci-
nales del municipio. Los asistentes
también plantearon diversos tra-
bajos de bacheo en los firmes,

limpieza y colocación de varias
señales, bolardos y espejos en al-
gunas carreteras y caminos, así
como bandas que reduzcan la ve-
locidad de los coches que hacen
caso omiso a las señales. También
se solicitó el desbroce de caminos,
la colocación de bancos y repara-
ción de suelos en parques y man-
tenimiento de algunas farolas en
mal estado. En la sesión, también
se puso de manifiesto la preocu-
pación por el aumento de "bote-
llones" en los aledaños a las
fiestas de los diferentes pueblos.
Además, se planteó el deseo de
"apoyar y poner en valor" la crea-
ción de peñas que se están orga-
nizando y que dan vida social.

SERVICIOS

La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ya tiene cerrado el calen-
dario de las ludotecas públicas
que abrirán en el municipio du-
rante los cinco periodos vaca-
cionales del curso escolar
2017-2018. El concejal de Educa-
ción, Manuel Pérez, ha explicado
que nuevamente se van a ofertar
los servicios de ludoteca en los
cinco periodos vacacionales del
curso propuestos por el calenda-
rio escolar implantado por la Con-
sejería de Educación del
Gobierno de Cantabria. Pérez ha
añadido que funcionará la cocina
del Colegio Buenaventura Gon-
zález para la elaboración de los
menús del servicio de comedor,
que se abrirá solamente si hu-
biera un mínimo de 30 comensa-
les. Las sedes propuestas para
acoger este servicio son las de los
colegios públicos Colegio Buena-
ventura González en Bezana;
María Torne en Mompía y José
Escandón en Soto de la Marina.

Ludotecas para los
cinco periodos de
vacaciones

SUBVENCIONES

Pablo Zuloaga, alcalde de Santa Cruz de Bezana

Publicadas las bases de las
subvenciones culturales
Destinadas a entidades sin ánimo de lucro

E
l Consistorio municipal ha
hecho públicas las bases
para la concesión de sub-

venciones en el área de cultura de
este año, a las que destina una
cuantía máxima de 8.000€. El ob-
jetivo de las mismas es ayudar a
las asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro del municipio a la
realización, durante este año y en
el ámbito del término municipal,
de actividades destinadas a la
promoción y fomento del asocia-
cionismo y la participación ciuda-
dana.
También están destinadas a ac-
ciones que contribuyan al fortale-
cimiento del tejido social y a la
promoción de la calidad de vida y

el bienestar de los ciudadanos
dentro de las áreas de la cultura,
la formación y la educación.
De esta ayuda se podrán benefi-
ciar las entidades y los colectivos
sin ánimo de lucro que tengan su
domicilio social y desarrollen su
actividad en Santa Cruz de Be-
zana y que estén inscritos en el
registro municipal de asociacio-
nes. A la hora de concederlas se
tendrán en cuenta criterios como
la utilidad pública e interés social
de la asociación y el grado de
cumplimiento de proyectos ante-
riores, el número de socios de
pleno derecho al corriente de
pago de las cuotas o la antigüe-
dad del colectivo.
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El piloto cántabro está ultimando los detalles de cara a su parti-
cipación en el Rally de España, una de las pruebas más especia-
les del campeonato para el de Hyundai. De momento se
encuentra situado en la quinta posición de la clasificación del
Mundial tras sumar cinco puntos en la prueba de Alemania. Pese
a los rumores de las últimas semanas el piloto está centrado en
mejorar sus tiempos.

El Real Racing Club retirará, por motivos de seguridad, 317 asien-
tos de La Gradona. Con esta medida se conseguirá ampliar la su-
perficie en la que se sitúan de pie un elevado número de
aficionados, amontonados en la parte central del referido grade-
río, minimizando los riesgos para la estructura de la zona norte
del estadio. 

El Racing retira 317 asientos de La Gradona

Dani Sordo se prepara para el Rally de España

BALONCESTO

La Federación Española de Ba-
loncesto ha decidido ampliar el
“Grupo A” de 28 a 32 equipos,
razón por la que Gallofa Cantbas-
ket no debutará en Santurtzi como
estaba previsto desde mediados
de agosto y lo hará en Burgos el
primer fin de semana de octu-
bre. El sábado día 14 se disputará
el primer derbi cántabro de la
temporada ante el Igualatorio
Cantabria Estela. El segundo
derbi que afrontará Gallofa será
en Torrelavega. 

Cambios en el
calendario de la
liga EBA

RUGBY

El Independiente
comienza la liga
con buen pie
El SENOR Independiente ha em-
pezado la temporada con buen
pie tras superar un test muy exi-
gente ante el UE Santboiana. El
equipo ha dejado muy buenas im-
presiones mostrando su mejor
cara en faceta defensiva.
Los “verdes” continúan fieles a su
sistema de juego, con mucho di-
namismo, jugando con una de-
fensa organizada y agresiva en el
placaje, y teniendo clara la obten-
ción en una de las señas de los
bisontes desde su fundación, la
melé. Ahora el equipo se dedicará
a rodar y engrasar los sistemas,
para continuar afrontando el cam-
peonato jornada a jornada. 
Se espera que esta nueva tem-
porada sea especialmente com-
petitiva.

TRAIL

La III Lebaniega Jubilar Bike, que cuenta con el patrocinio del
Banco Santander y el apoyo del Gobierno de Cantabria, reunirá el
próximo 30 de septiembre, sábado, en Potes, a más de 700 ciclo-
turistas, entre los que estará Miguel Induráin.

La Lebaniega Jubilar Bike reunirá a 700 ciclistas

Las Trail Series se dirimen
en el sagrado Pico Jano
Pico Jano Carrera Vertical cierra la V edición de las TSC

E
l que antaño fuera sagrado
Pico en honor al Dios Jano,
en la mitología romana dios

de las puertas, los comienzos y los
finales, será el próximo 1 de octubre
el protagonista de la carrera que
pone fin a las TSC 2017. Con 1290
m. de altitud preside una prueba de
20 km. y 3.000 m de desnivel acu-
mulado, que se caracteriza por co-
menzar con un cuasi kilómetro
vertical, ya que los corredores debe-
rán superar un desnivel de 1.000m.
en poco más de 5 km, para una vez
alcanzado este pico iniciar un corre-
dero descenso hacia la meta, sola-
mente interrumpido en el km.10 por
el Pico Ureño.
La prueba ha querido rendir ho-
menaje a Manuel Pérez Nestar, co-
rredor asiduo a la prueba y
recientemente fallecido. En esta VII
edición de Jano Carrera Vertical
habrá un momento para el recuerdo,
reconocimiento y homenaje a este
gran atleta campurriano, a cuyo fin la
Organización entregará a la familia

un campano, como los que tuvo oca-
sión de ganar en la prueba, pero con
su nombre grabado.
La prueba contempla modalidad
marcha, con salida a las 9:00 h. y
modalidad trail con salida a las 10:30
horas, y entre otras actividades com-
plementarias la Organización ha pre-
visto el III Jano Junior para niños de
entre 3 y 13 años con diferentes ca-
tegorías y distancias. Otra iniciativa
que ha tenido muy buena acogida es
la Ruta guiada Jano Cultural y Ca-
mino Real, que podrán realizar de
forma gratuita todos aquellos que
no se atrevan con los 20 km. y
quieran conocer un tramo del anti-
guo camino real que unía Cantabria
con la Meseta. Tras la celebración de
esta prueba, cuyas inscripciones fi-
nalizan el 24 de septiembre, se co-
nocerán los campeones absolutos,
por categorías y por equipos del cir-
cuito 2017 de las Trail Series Canta-
bria, en el que hay una dura pugna
por los primeros puestos tras las seis
pruebas ya celebradas. En hombres,
Ramón Fdz. Diego, Ignacio Canal y
Borja Fernández se encuentran en
los primeros puestos con pocos pun-
tos de diferencia entre sí. En muje-
res, Nora Gutiérrez y Esther Pérez
parecen las mejor colocadas para el
triunfo absoluto, en tanto que por
equipos Sprint Sport, A Dalle e Iven-
técnica Cinesis serán quienes se jue-
guen las primeras plazas.

TRAIL

Ramón Meneses

Imagen de la prueba Foto: Rafael Terán
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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 diferente de la mano
de dos de los artistas más icóni-
cos de la región, a través de la
Bahía.

LUGAR: Sala Cantabria
PRECIOS: 15€
FECHA: 28 de septiembre 21:00 
horas

MARCOS BÁRCENA CON MI-
GUEL CADAVIECO

CONCIERTO:
HERMES DE LA TORRE

El popular Hermes de la Torre
pone ritmo a las veladas en Bode-
gas Mazón. Además el primer do-
mingo de mes, vermut musical con
David Yllera.

LUGAR: Bodegas Mazón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Lunes y miércoles a las
20:30 horas

‘Nacida sombra’ supone un en-
cuentro del baile flamenco con las
grandes creadoras del Siglo de
Oro en España.

DANZA:
RAFAELA CARRASCO ‘NACIDA
SOMBRA’

LUGAR: La Redonda
PRECIOS: 2€
FECHA: 30 de septiembre 20:30
horas 

Miércoles 5 de agosto de1.942. Varsovia. Un orfanato con 200
niños judíos, liderado por el Doctor Kor̀czak, que junto con su
colaboradora Stefania Wilczynska formo ́allí ́una república in-
fantil. Trabajando con los niños creo ́una Constitución con sus
leyes, reglamentos, y Código Penal. La obra se representará en
el Palacio de Festivales el 28 y 29 de septiembre. Entradas a 18€.

“Último tren a Treblinka”, de Patxo Tellería

King Company son un supergrupo formado por miembros de
Thunderstone, Children Of Bodom, Warmen, Kiuas, Kotipelto,
Northern Kings, Raskasta Joulua� con un directo increíble su
hard rock llega desde Finlandia en su primera gira por nuestro
país. La actuación tendrá lugar el 29 de septiembre a partir de
las 21:00 horas en Escenario Santander. Entradas por 9,90€.

King Company llegan desde Finlandia

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

LIBRERÍA GIL:
‘Estoy en el mapa’ llega a San-
tander con este programa enfo-
cado al trabajo de los
ilustradores.

LUGAR: Librería Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Hasta el 4 de octubre
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