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Proyecto de mejora
del entorno de la 

Estación Marítima

SANTANDER

CAMARGO

ASTILLERO

Cuentan con un presupuesto de
licitación de 1.652.439€ y un
plazo de ejecución de 8 meses.
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Como es habitual, coincidiendo
con las fechas navideñas, los
cántabros sacan a relucir su lado
más solidario. El Banco de Ali-

mentos Infantiles lanza un año
más la campaña de recogida, en
la que contarán con la colabora-
ción de la Obra Social 'laCaixa' y

su Asociación de Voluntarios,
además de recibir el apoyo del
Gobierno regional. Se trata de
una oportunidad para estar al lado

de los desfavorecidos colabo-
rando hasta el 31 de diciembre
con esta acción.           
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Las normas de protección del
Área Natural de Especial Inte-
rés (ANEI) El Pendo Peñajo-
rao se elaborarán a través de
un proceso participativo.

Pág. 17

Participación 
vecinal en el ANEI 

El Pendo-Peñajorao

El Consistorio astillerense incor-
pora a 15 trabajadores desem-
pleados para llevar a cabo estas
obras.             Pág. 12

Los cántabros, más solidarios
que nunca durante la Navidad

Se acometerán
siete nuevos

proyectos 
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OPINIÓN

B
endito país este que por
fin ha encontrado tiempo
de ocuparse de las vícti-

mas colaterales de los divor-
cios. Las parejas se separan
cuando se llevan como el perro
y el gato. Ahora, la Justicia les
dirá quién, cómo y cuándo se
lleva los perros y los gatos.
También los canarios, los peces
de colores o las tarántulas de la
pareja, si las hubiere.
Veinte millones de animales
hacen compañía a los españo-
les a cambio de cierta comida
seca, un aceptable calendario
de vacunaciones y algunas sali-
das programadas al parque. Ya
lo dice la sabiduría popular: el
perro sería el mejor amigo del
hombre si tuviese dinero. No
hay dinero que asegure la felici-
dad ni que pague la fidelidad
perruna.
El Congreso de los Diputados
acaba de aprobar unánime-
mente una reforma de tal calado
que dejará en papel mojado los
artículos 90, 94 y 103 del Có-
digo Civil. Las mascotas ya no
son cosas, como los bienes
muebles e inmuebles. Ascien-
den a la singular categoría me-
tafísica de animales
humanizados. Cosas (al fin
acertadas) de nuestros legisla-
dores de la cosa pública.
Añade la sabiduría popular que
a los perros solo les falta hablar.
Como si el sublime diálogo cer-

vantino de Cipión y Berganza,
los dos elocuentes protagonis-
tas del “Coloquio de los perros”
no hubiese sido suficiente
prueba documental de su in-
comparable sentido común.
Ese mismo sentido común, tan
propio de las sociedades avan-
zadas, llegará en 2018 a  esta
España de los segundos y ter-
ceros matrimonios. Nuestro
país de naciones no se rompe
por Cataluña ni Euskadi. Se
fractura cada día por las miles
de rupturas de parejas hetero-
sexuales y homosexuales. Esa
sí que es una quiebra conside-
rable, porque afecta a la vida
cotidiana del país mucho más
que la casi olvidada DUI del 27
de octubre.
Las mascotas ya no están suje-
tas a ese procedimiento tan in-
humano de la cosificación.
Tendrán en pocas semanas de-
recho de visita, custodia com-
partida y pago regulado de
gastos veterinarios. Porque son
la mejor compañía posible, su-
perior incluso a la Compañía de
Jesús.
Ya no hace falta que gatos y pe-
rros, canarios y peces de acua-
rio, iguanas y loros, tarántulas si
las hubiere, hablen como los
dos perros de Cervantes. Ahora
callan con razón. Porque están
de acuerdo por fin con su nueva
situación legal. 
@JAngelSanMartin  

Perros y gatos

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

POBLACIÓN

381 personas se marcharon en el primer semestre del año

Cantabria pierde más de 11.000 
habitantes en cinco años
Por primera vez en años crece el número de inmigrantes

C
antabria perdió 381 habi-
tantes en el primer semes-
tre del año, hasta alcanzar

un total de 581.109, lo que supone
un retroceso del 0,07%, mientras
la media aumentó muy ligera-
mente (0,05%), según la 'Estadís-
tica de Migraciones. 
Primer semestre de 2017', publi-
cada por el INE este jueves 14 de
diciembre. Esto implica que
desde enero de 2012 Cantabria
ha perdido 11.291 personas.

La población envejece
Esta pérdida se debe a que mu-
rieron más personas de las que
nacieron, aunque este saldo ve-
getativo negativo (1.109 personas
menos) se vio atenuado por la
ganancia de inmigrantes proce-
dentes del extranjero y de espa-
ñoles de otras comunidades

autónomas, que sumaron 728
personas desde enero hasta
julio de 2017, y lo que cambia la
tendencia de los últimos años de
pérdida de población por migra-
ciones.
De este modo, Cantabria se sitúa
como la cuarta comunidad con un
retroceso poblacional más ate-
nuado tras Aragón (0,03%) y Co-
munidad Valenciana y La Rioja
(ambas 0,06%), de las diez que
perdieron habitantes, lideradas
por Castilla y León (0,5%).
Cantabria presentó en los seis
primeros meses del año un cre-
cimiento vegetativo negativo (na-
cimientos menos defunciones) de
1.109 personas, en un ranking en
el que en solo tres comunidades
(Madrid, Murcia y Baleares) hubo
más nacimientos que defuncio-
nes.

EMPLEO

Los constructores cántabros con-
fían en continuar la "senda" en la
que se encuentran, marcada por
la "mejoría" -aunque "ligera"- ex-
perimentada este 2017, y que el
próximo 2018 sea "el año de la
recuperación" del sector, el
único que "lleva parado diez
años", es decir, desde que co-
menzó la crisis. 
"El ver que hay alguna que otra
grúa nos hace ilusión", ha admi-
tido Gervasio Pinta, presidente de
la Asociación de Constructores y
Promotores (ACP) de Cantabria,
tras la reunión de la Junta Direc-
tiva celebrada este miércoles
para analizar el ejercicio que ter-
mina y abordar las perspectivas
de cara al que está a punto de co-
menzar. 
El empresario ha mostrado
"moderada alegría" ante la "pe-
queña mejoría" registrada en esta
actividad, ya que se partía de "ín-
dices muy bajos", por lo que,
como ha precisado, aún "queda
mucho" por recuperar.

Los constructores
esperan que 2018
sea un año de 
“recuperación”
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La mayor parte de afectados eran varones

Los accidentes laborales se
disparan un 300%
La mayor parte se han producido en el sector servicios

L
os accidentes laborales con
víctimas mortales se han dis-
parado en Cantabria un 300%

desde enero hasta octubre en com-
paración con el mismo periodo del
año anterior, al sumar 12 frente a 3,
según el resumen de siniestralidad
laboral del Instituto Cántabro de Se-
guridad y Salud en el Trabajo. La
mayoría de los accidentes morta-

les, el 66%, se han producido en
el sector servicios (ocho), mien-
tras se han registrado dos en el
agropecuario y pesca, así como uno
en industria y otro en construcción.
Todos los fallecidos eran varones
excepto una mujer. A último día de
octubre, se han producido en Can-
tabria 4.433 accidentes en jornada
de trabajo con baja, 140 más.

El Parlamento de Cantabria
es el segundo más transpa-
rente de España, solo por
detrás de la Asamblea de
Madrid, según la Plataforma
Dyntra, que analiza 136 in-
dicadores y de los que la
Cámara cántabra cumple

con el 77,21%. La Evalua-
ción Dinámica de la Trans-
parencia Pública de los
Parlamentos de España,
pone a examen la transpa-
rencia del Congreso de los
Diputados, el Senado y los
17 parlamentos.

El Parlamento de Cantabria,
el segundo más transparente

POLÍTICA

El colectivo de examinadores
de tráfico ha anunciado en el
Congreso su decisión de
desconvocar los paros que
mantienen desde hace
cinco meses a la espera de
que los presupuestos gene-
rales del Estado para 2018

incluyan el complemento es-
pecífico que reivindican
(250€ mensuales brutos).
“Ha sido la huelga más larga
de la historia dentro de la ad-
ministración, y me atrevería
a decir que de cualquier sec-
tor”, aseguran.

Desconvocada la huelga de los
examinadores de tráfico

EMPLEO

De izquierda a derecha, Torío, Maíllo, Revilla y Abad

Los cántabros muestran su solidaridad
con el Banco de Alimentos Infantiles
Puesta en marcha de la campaña de recogida que se extenderá hasta el 31

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
dado nuevamente su apoyo

a la campaña navideña de reco-
gida promovida por el Banco de
Alimentos Infantiles y puesta en

marcha, este año, en colaboración
con la Obra Social 'laCaixa' y su
Asociación de Voluntarios. Hasta
el próximo 31 de diciembre, cual-
quier persona interesada en cola-
borar puede entregar todo tipo de

productos no perecederos para
niños de 0 a 12 años, especial-
mente de 0 a 3 (potitos, pañales,
leches, etc.) en cualquiera de las
49 oficinas que la entidad bancaria
tiene repartidas en la región.

SOLIDARIDAD
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E
l Black Friday español se
parece al Black Friday
norteamericano lo que

un elefante a una mosca. Por
acá, poquito a poquito, van su-
biendo los descuentos para un
día de ventas tan especial.
Aunque nada tiene aún que ver
con el 50% en adelante que ha
hecho famosa a esta idea an-
glosajona del “viernes negro”,
que viene a ser la traducción
de un día pensado para vender
mucho por el reclamo que es la
orgía de precios en picado.
Con lo dados que somos al
choteo nacional (solo hay que
ver la gran creatividad por
WhatsApp de los memes de
Puigdemont), semejante ca-
mino lleva esta cita comercial
del 24 de noviembre para que-
darse con el calificativo de
“Black Fraude”. Tan ingeniosa
comparación me la sopla
Joana Pardeiro y Jesús Ortiz,
dos futuros periodistas. Since-
ramente, este año esperaba
mucho más. Me había ilusio-
nado en balde; eso de tener la
tele de plasma a la mitad de
precio; comprar la ropa que te
gusta durante el resto del año,
pero que por su alto precio no
puedes hacerlo; y también me
he quedado sin un casco
nuevo para la moto o, para no
aparentar tanta adquisición en
plan macho alfa, también una
fotodepiladora láser para el
bello corporal. Las marcas y
negocios españoles se han

gastado este año más dinero
en la publicidad del viernes
negro que nos han dado, que
en atender realmente las nece-
sidades de sus clientes, espe-
rando como estábamos
muchos a la cola de adquirir a
mitad de precio un determinado
producto. Las tiendas de Inter-
net tampoco han estado a la al-
tura. Seleccionan demasiado lo
que quieren rebajar, que no
suelen coincidir con lo que de-
mandamos los consumidores.
Tampoco han llegado ni por
asomo a la mitad de precio,
igual que esos otros hipermer-
cados que dicen rebajarte en
bodega, pero luego te dan el
descuento en un vale con corto
periodo de caducidad, además
de ponerte límite en la cantidad
máxima que te restan por la
compra del tinto, el clarete o
blanco. Como sigan así, va a
llegar un nuevo 24 de noviem-
bre en que no me moleste ni en
salir de casa para ir de com-
pras. Y si me quedo todo el día
en el sofá, lo mismo tampoco
entro a Internet o las Redes
Sociales, para no tenerme que
mosquear con las falsas reba-
jas, los rácanos precios o las
maulas que algunos quieren
colocarte, y que no merecen si-
quiera el soporte del maniquí
que expone prendas de diez
temporadas atrás. Así, nunca
dejaremos atrás el sambenito
de que esto es España, para lo
bueno y para lo malo.

Black Friday o 
Black Fraude

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

PESCA

El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús Oria,
se ha comprometido a ponerse a
disposición y trabajar conjunta-
mente con el sector pesquero
de Cantabria para tratar de
hacer frente a las reducciones
de cuota de algunas especies
que afectan sensiblemente a la re-
gión, como es el caso de la mer-
luza y el verdel, fijadas la pasada
madrugada por la Unión Europea.
El consejero ha trasmitido la "dis-
conformidad" de los pescadores
tras conocerse los resultados de la
negociación y ha hecho saber que
la Consejería "hará todo lo que
esté a su alcance" para que los
efectos del nuevo reparto perjudi-
quen "de la menor forma posible"
a la flota cántabra.
Oria se ha reunido con la Federa-
ción de Cofradías de Pescadores
de Cantabria para intercambiar
impresiones sobre éste y otros
asuntos de actualidad, así como
para analizar juntos las necesida-
des detectadas y fijar estrategias
de desarrollo para el año nuevo.
Por su parte, la directora general
de Pesca y Alimentación, Marta
López, ha añadido que el
acuerdo global supone un duro
golpe para el sector, ya que la
flota cántabra es muy dependiente
de las especies que han sufrido
mayor recorte.

Compromiso del
Gobierno con el
sector pesquero

Tfno.: 942 32 31 23

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

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

SALUD-IGUALATORIO

Acuerdo de colaboración entre
Igualatorio y Mutua Montañesa
Nuevo acuerdo con la Federación Cántabra

L
os alumnos del Grado en
Enfermería y del Grado Su-
perior de Imagen para el

Diagnóstico y Medicina Nuclear
de la Escuela Técnico Profesional
de Ciencias de la Salud de Clínica
Mompía, perteneciente al Grupo
Igualatorio, realizarán periodos
de prácticas en el hospital
Ramón Negrete de Mutua Mon-
tañesa,  líder en cirugía traumato-
lógica. 
Estos alumnos estarán integrados
en el área de enfermería de este
Hospital que cuenta con 24 profe-
sionales, para atender el servicio
a sus mutualistas, 365 días al
año, 24 horas al día. Colaborarán
también en el área de radiodiag-
nóstico, que contará de forma in-
minente con la última tecnología
en Resonancia Magnética y Ra-
diología convencional. Esta cola-
boración se ha materializado tras
la firma de un convenio entre el
centro educativo de Mompía y el

hospital de Mutua Montañesa que
han rubricado el director general
del Grupo Igualatorio, Pablo Co-
rral, y el director gerente de Mutua
Montañesa, Rafael Fonseca, en
la sede del hospital Ramón Ne-
grete, ubicada en la avenida del
Faro de Santander.

Informe de seguimiento
Cada alumno en prácticas  con-
tará con  un informe de segui-
miento y valoración de itinerario
formativo en el hospital Ramón
Negrete, que elaborará un tutor
responsable de las prácticas de
acuerdo al convenio suscrito.

Pablo Corral, director del Grupo Igualatorio y Rafael Fonseca de la Mutua

Más de 100 personas desfilan en una
jornada solidaria
Más de 100 personas, entre niños, jó-
venes, adultos y familias al completo
desfilarán el miércoles, 20 de diciem-
bre, en una jornada solidaria en fami-
lia a favor de cinco organizaciones
sociales que trabajan en Cantabria.

Estarán integrados 
en el área de 
enfermería
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Reunión con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente

Luz verde a los espigones del Sardinero
al no recibir alegaciones al proyecto
Los trabajos supondrán una inversión total de 463.000€

E
l Ministerio de Medio Am-
biente dará luz verde al pro-
yecto para construir los

espigones que protegerán la
Segunda Playa del Sardinero y
su paseo de los efectos de los
temporales, una vez concluido el
periodo de información pública sin
que se hayan registrado alega-
ciones. La secretaria de Estado
de Medio Ambiente, María García,
se lo ha trasladado a la alcaldesa
de Santander, Gema Igual, y al
concejal de Medio Ambiente, José
Ignacio Quirós, en una reunión en
Madrid en la que también han par-
ticipado las directoras generales
de Costas y de Agua, Raquel Orts
y Liana Ardiles, y en la que se han
revisado otras actuaciones que
afectan a la ciudad.
Según ha explicado la alcaldesa,
finalizada la fase de información
pública y una vez dé luz verde al
proyecto, el Ministerio se ha com-
prometido a iniciar los trámites
para la licitación de las obras en
cuanto se aprueben los Presu-
puestos Generales del Estado
para 2018.

El proyecto supondrá una in-
versión de alrededor de
463.000€ y tendrá un plazo de
ejecución de seis meses, tal
como ha recordado Igual, que ha
solicitado al Ministerio planificar
las obras de tal manera que no
afecten a la campaña estival, con
lo que podrían iniciarse pasado ya
el verano.
El objetivo de este proyecto es
frenar la erosión provocada por
el oleaje, especialmente durante
los temporales que azotan la costa
en invierno, y evitar que el ex-
tremo del paseo marítimo quede
desprotegido por la pérdida de
arena en su base.
La solución propuesta plantea la
construcción de tres espigones
perpendiculares al muro del
paseo, de unos 15 metros de lon-
gitud, que permitirán recuperar
la antigua configuración de la
playa. Por otro lado, el Ministerio
ha informado también al Ayunta-
miento sobre los próximos pasos
para la ejecución de las obras de
estabilización en las playas de la
Magdalena, Bikinis y Los Peligros.

OBRAS

En este caso, la actuación la eje-
cutará la empresa Tragsa a través
de una encomienda de gestión
que ha recibido ya informe de fis-
calización favorable, por lo que se
espera que los trabajos puedan
iniciarse en un periodo máximo de
un mes.
Según ha avanzado Igual, el
Ayuntamiento se reunirá próxima-
mente con la Demarcación de
Costas y con la empresa para
acompasar el calendario de las
obras de tal manera que se eviten
o minimicen afecciones a los
usuarios tanto durante la Semana
Santa como en el verano.
El proyecto planteado para la es-
tabilización de estas playas con-
templa la construcción de dos
espigones que frenen la paulatina
pérdida de arena que sufren estos
arenales y garanticen su perviven-
cia y la seguridad de los usuarios.
Por último,  han informado tam-
bién a la alcaldesa y al concejal de
las obras que está realizando
dicho departamento por emergen-
cia para garantizar el abasteci-
miento de agua a Santander.

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
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Infografía del proyecto

14 candidatos a acondicionar el
entorno de la Estación Marítima
Las obras tienen un plazo de ejecución de 8 meses

U
n total de catorce empresas
optan a ejecutar las obras
de acondicionamiento y

mejora del entorno de la Estación
Marítima, que cuentan con presu-
puesto de licitación de 1.652.439€
y un plazo de ejecución de 8
meses.
El concejal de Infraestructuras, Ur-
banismo y Vivienda, César Díaz,
ha resaltado que el proyecto afec-
tará a una superficie total de 7.270
metros cuadrados y supondrá “una
importante mejora para una de las
zonas de Santander que están
marcando el proceso de renova-
ción urbana de la ciudad”.
Entre otras cosas, con este pro-
yecto se conseguirá sumar un
nuevo tramo de frente marítimo a
la ciudad y mejorar los accesos

por el oeste al Centro Botín, su an-
fiteatro y los Jardines de Pereda.
Además, las obras permitirán
poner en valor el patrimonio histó-
rico y arquitectónico de Santander,
al acercar a los ciudadanos a la
Estación Marítima, un edificio sin-
gular proyectado por el arquitecto
Ricardo Lorenzo que supone, ade-
más, una de las principales puer-
tas de entrada y salida de viajeros.
Los trabajos de acondicionamiento
de todo este entorno serán sufra-
gados por el Ayuntamiento, mien-
tras que la Autoridad Portuaria
pone a disposición de la ciudad los
terrenos para su apertura al uso
público una vez finalizadas las
obras. En este sentido, Díaz ha
destacado que se trata de un
nuevo proyecto.

D
ijo el honorable fu-
gado que a la Cata-
luña fulgurante le

tocaría el Gordo de la Inde-
pendencia. Lo cuantificó en
bienestar, progreso y bendi-
ciones europeas. Nada de
eso ha sucedido. La realidad
es que, mientras el expresi-
dent hace crónicas de sí
mismo desde Bruselas, un
buen número de empresas
abandona la comunidad au-
tónoma con destino Madrid,
Aragón, Valencia o Baleares.
La lotería ha tocado a otros:
a los catalanes, desde luego
que no.
La declaración de indepen-
dencia –que venía con freno
de mano y marcha atrás im-
plícitos, pero de eso el ciuda-
dano ni idea- ha dejado a una
parte de la economía en una
creciente odisea en el espa-
cio 3.004. Es el número de
empresas que han dejado
Cataluña a la hora de escribir
este artículo (mediodía del
jueves, 14 de diciembre). El
goteo es imparable, a lo que
hay que unir el temor a que
después del 21 de diciembre
la situación vuelva a la casilla
de salida –inseguridad jurí-
dica y crisis social– y el senti-
miento anticatalanista de una
parte de los españoles que

ha decidido no comprar pro-
ductos catalanes esta Navi-
dad. Los sondeos en ese
sentido apuntan a un 23%. 
Puigdemont ha protagoni-
zado la gracia del ascensor:
expelió del vientre y se apeó
en el tercero. Mientras tanto,
el elevador va en caída libre,
sin ambientador y con la em-
presa que debía detenerlo,
fuera de Cataluña. Las redes
sociales y la tecnología de la
información permiten asistir
casi a diario a las letanías y
boutades del candidato a la
fuga, que abunda siempre en
lo mismo, pero que, tras lide-
rar el problema, no ofrece so-
lución acerca de la realidad
vital o empresarial de los que
hasta ahora eran sus conciu-
dadanos (hoy lo es cualquier
vecino de la mal llamada ca-
pital de Europa).
En lugar de arreglar el pano-
rama, o al menos intentarlo,
Puigdemont da la matraca
diaria en el holograma. Es la
primera vez que un candidato
virtual puede ganar unas
elecciones: sin pisar un mer-
cado, sin ofrecer un helado.
Aunque para fríos, los catala-
nes. El congelador sigue en
el montacargas, y éste hacia
el centro de la tierra, donde
ya no se ve el sol ni hay luz.

OPINIÓN

Puigdemont 3.004

Fernando Collado

CULTURA

Santander ha reconocido en la III
Gala de las Letras al escritor
Juan Gómez Bárcena y al cine-
asta Mario Camus, que han reci-
bido el Premio de las Letras
Ciudad de Santander y el Premio
Honorífico, respectivamente.
Ambos galardonados reflejan la
gran tradición literaria de la capital
cántabra, de la que también for-
man parte dos premios Cervantes
-Gerardo Diego y José Hierro- y
otros poetas y narradores, ade-
más de guionistas y directores de
cine como el homenajeado, que
ha trabajado "con un pie puesto
en la gran literatura". Así lo ha su-
brayado la alcaldesa santande-
rina, Gema Igual, durante su
intervención en la tercera edición
de esta cita, con la que la ciudad
pretende reconocer y homenajear
a autores para reivindicar el papel
de la literatura y los libros en la so-
ciedad, es decir, "poner en valor la
literatura y a quienes la hace po-
sible". La velada se ha desarro-
llado en el teatro CASYC,
conducida por los actores Sandro
Cordero y Laura Orduña.

Reconocimiento a 
Juan Gómez Bárcena  
y Mario Camus
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NAVIDAD

El Belén municipal podrá visitarse
hasta el 7 de enero en la plaza del
Ayuntamiento.
La concejala de Dinamización So-
cial, Lorena Gutiérrez, ha deta-
llado que se trata de un Belén
formado por unas 350 figuras
que llamará la atención por su
montaje, impulsado por los bele-
nistas Pablo Ruiz y Santiago
Bravo, con el apoyo de Jesús
Lanza, quienes durante muchos
años han estado al frente del
Belén de la parroquia de Cueto. El
Belén municipal se podrá visitar
entre semana en horario de tarde,
entre las 17:30 y 21:00 horas, y
los sábados, domingos y festivos,
de 11:30 a 14.00 y de 17:30 a
21:00 horas. Además, habrá visi-
tas de escolares en horario lec-
tivo. Según ha recordado la
concejala, se trata de una de las
novedades de la programación
navideña de este año, que com-
plementa además el Belén de
Nuevo Futuro, instalado en el
Mercado del Este hasta el 6 de
enero (visitas de lunes a viernes,
de 9:00 a 22:00 horas) o el que or-
ganiza la Asociación de Comer-
ciantes del Mercado de la
Esperanza, que puede verse en el
propio mercado hasta el 5 de
enero (horario: de lunes a viernes
de 8:00 a 14:00 y de 17:00 a
19:30 horas, y los sábados de
8:00 a 14:00 horas).
Gutiérrez ha animado a los ciu-
dadanos a visitar el Belén mu-
nicipal. 

Abre sus puertas
el Belén Municipal
de la capital

EMPLEO

Santander pondrá en marcha
una lanzadera de empleo
Prevista para que se desarrolle en la capital en 2018

E
l Ayuntamiento
de Santander
pondrá en mar-

cha a principios del pró-
ximo año una nueva
lanzadera de empleo y
emprendimiento solida-
rio, dirigida a potenciar
las habilidades de los
participantes y sus po-
sibilidades de encon-
trar un puesto de
trabajo, bien por
cuenta ajena o por
cuenta propia. Alrede-
dor de veinte personas
podrán beneficiarse de
esta iniciativa, basada
en las técnicas de coaching, que
combina la formación con un se-
guimiento y asesoramiento perso-
nalizado a través de un tutor.
La concejala de Empleo y Des-
arrollo Empresarial,  Ana Gonzá-
lez Pescador, ha destacado que el
Ayuntamiento vuelve a apostar
por este tipo de programas
dados los buenos resultados de
convocatorias anteriores, tanto en
términos de inserción, mejora de
la empleabilidad o impulso de
nuevos proyectos, como de au-
mento de la confianza y autoes-

tima de los participantes. El pro-
yecto, que ha obtenido una
subvención de 36.250€ del Ser-
vicio Cántabro de Empleo, tendrá
una duración de ocho meses du-
rante los cuales los participantes
recibirán formación y entrena-
miento en competencias y habili-
dades demandadas en el
mercado laboral, como las rela-
cionadas con una comunicación
eficaz, la creatividad o las nuevas
tecnologías. También se trabaja-
rán técnicas de búsqueda de em-
pleo.

OBRAS

Visita de la alcaldesa a los vecinos

3,2 millones para renovar los 
grupos S. Francisco y S. Luis
Tendrá un plazo de ejecución de once meses

E
l proyecto de renovación ur-
bana que va a acometer el
Ayuntamiento de Santan-

der en los grupos San Francisco y
San Luis tendrá un presupuesto
de 3.193.906€ y un plazo de eje-
cución de once meses, según ha
avanzado el concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz. 
La Junta de Gobierno Local ha

aprobado esta semana el pro-
yecto técnico, que ha sido redac-
tado por el Servicio de Vialidad
junto con una asistencia técnica
externa, y los próximos pasos
serán la licitación y adjudicación
de las obras, con el objetivo de
poder iniciar los trabajos la pró-
xima primavera. Se enmarca den-
tro de la política de mejora de los
barrios.
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Facilitará la conciliación de la vida familiar y laboral

Cuatro centros cívicos 
ofrecerán talleres infantiles
Durante las vacaciones de Navidad

L
os centros cívicos María
Cristina (General Dávila),
Mercedes Cacicedo (San

Román), Cueto y el centro social
La Peña (Peñacastillo) organiza-
rán talleres infantiles durante las

vacaciones escolares de Navidad,
ofreciendo así una alternativa más
para facilitar a las familias el
cuidado y atención de los pe-
queños en la capital durante
estos días.

OBRAS

Cuenta con un presupuesto de 710.000€

Seis ofertas para mejorar la
calle Peña Herbosa
Se renovará la pavimentación y la red de saneamiento

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha recibido seis ofertas
de otras tantas empresas

para ejecutar las obras de mejora
de la calle Peña Herbosa, un pro-
yecto que prevé una inversión

de algo más de 710.000€ para la
renovación del pavimento de la
calzada y la red de saneamiento.
La actuación ha sido diseñada por
técnicos municipales del servicio
de vialidad.

CULTURA

El Ateneo de Santander ha aco-
gido la presentación de la obra
‘No me quites la vida’, que ha
contado con la intervención de
Federico Lucendo Pombo, Perio-
dista y Presidente de la Sección
Asuntos de Iberoamérica del Ate-
neo; José Alberto Vallejo, Dr. en
derecho y en Filosofía y Letras, y
Elvira Ruth, autora del libro.

Presentación del
libro ‘No me quites
la vida’ en el Ateneo
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CULTURA

El Ciclo de Música Coral Navi-
deña organizado por el Ayunta-
miento de Santander comenzará
el sábado, 16 de diciembre, y
ofrecerá seis conciertos en dis-
tintas iglesias de la ciudad
hasta el 30 de diciembre.
La concejala de Cultura, Miriam
Díaz, ha anunciado que el pro-
grama contará con la participación
de doce agrupaciones. 
Díaz ha animado a los vecinos a
disfrutar de estos recitales, todos
ellos de carácter gratuito, progra-
mados para complementar el
programa lúdico de Navidad y
dar visibilidad al trabajo de los
coros locales.

Comienzo del ciclo
de Musica Coral
Navideña

INNOVACIÓN

Se ha duplicado la consignación de 2014

La capital destinará 6,4
millones al área de innovación
Supone un aumento del 8,3% respecto al pasado año

E
l Ayuntamiento de Santan-
der destinará el próximo
año un presupuesto de

6.436.141€ al área de innovación,
lo que supone un aumento del
8,3% con respecto al actual ejer-
cicio. 
Se continúa así con el progresivo
incremento de las partidas asig-
nadas a este ámbito dentro del
presupuesto municipal tras las su-

bidas aplicadas ya en años ante-
riores, llegando en 2018 a dupli-
car la consignación que tenía este
área en 2014.
Según ha explicado la alcaldesa,
Gema Igual, ese aumento del pre-
supuesto de innovación es “fiel
reflejo” de la apuesta que está
haciendo el equipo de gobierno
municipal por impulsar el desarro-
llo tecnológico y la participación.

TURISMO

Las oficinas de información turística han estado repletas de visitantes

Santander, entre los destinos
urbanos más rentables
1.400 personas visitan la capital durante el puente

S
antander se situó entre los
meses de julio y octubre
entre los cinco destinos ur-

banos con mayor rentabilidad tu-
rística en España, según el último
barómetro que acaba de dar a co-
nocer Exceltur. De acuerdo con
ese informe, los ingresos medios
por habitación disponible se situa-
ron en ese periodo en 88,3€, unos
35€ por encima de la media de los

destinos urbanos, que fue de
53,1€.  Además, las oficinas de in-
formación turística de Santander
atendieron a cerca de 1.400 via-
jeros a lo largo del puente del
mes de diciembre, según ha infor-
mado la concejala de Cultura y
Turismo, Miriam Díaz, gracias a
“una variada oferta cultural, de
ocio, entretenimiento, naturaleza
y gastronomía”.



12
15 de diciembre de 2017

Nuestro Cantábrico 

Trabajos de recuperación y mejora
de la zona de las Parrillas

Y
a han comenzado los tra-
bajos de actuación en la
zona de las Parrillas en As-

tillero con motivo de los trabajos
de mejora y recuperación de la
zona que ejecutará la Consejería
de Industria, Turismo y Comercio
a través de la Dirección General
de Turismo, en atención a una pe-
tición y a un proyecto presen-
tado desde el Ayuntamiento de
Astillero.
En concreto, se está procediendo
a la retirada de los árboles situa-
dos en la parcela que están enfer-
mos y que suponían un riesgo
para los viandantes que pasaban
por la zona. 
Estos se sustituirán por otros jó-
venes, con una separación y ubi-
cación adecuadas para el mejor
desarrollo de los mismos.

Recuperar espacios
El alcalde de Astillero, Francisco

Ortiz, recordó que la intención de
esta obra es recuperar espacios
públicos infrautilizados y/o degra-
dados para el uso y disfrute, como
sucede con esta zona de las Pa-
rrillas, y que además sirvan de
punto de atracción de visitantes al
mismo.  

Entorno natural
El proyecto diseñado ha aprove-
chado el entorno natural de la Ría
como espacio de recreo, tanto
desde el punto de vista de
atractivo natural como de los
deportes marítimos, así como su
ubicación como punto de cone-
xión con los carriles bici ejecuta-
dos dentro del Plan de Movilidad
Ciclista de Cantabria, tanto de
los tramos ejecutados que conec-
tan con el centro de Astillero por el
Parque de la Planchada como
para el futuro tramo de conexión
con Pontejos. 

24 comercios participan en el 
concurso de escaparates 

L
a concejala
de Desarrollo
Local, Belén

Benito, ha infor-
mado que un total
de 24  comercios
participan en la
edición de este año
del concurso de es-
caparates con mo-
tivo de la Navidad. 
Los comercios par-
ticipantes son Alicia
Varea, Centro de Estudios Batiz,
Entreventanas, Baher SL (Arte),
Golosinas Mireya, Pk2 Golosinas,
Inmobiliaria Marma, Taller de en-
marcaciones Refrán, Café Piano,
Inforcem, Papelería Don Micki,
Moda y complementos Maite, Pe-
luquería Bego, Librería Begoña,
Cristalería Angulo, Taller de arre-
glos La costurera, Másmovil Asti-
llero, Taberna El mercado 1915,
Asticopy, Floristería Sara, Elena
Floristas, Óptica Astillero, Bar
Ibiza, Farmacia Miralles. La con-
cejala de Desarrollo Local, Belén
Benito, ha recordado que con esta

iniciativa se pretende que los co-
merciantes "animen" las compras
navideñas y "se sumen" al am-
biente festivo de estas fechas.
Además, este año se han incorpo-
rado novedades con el objetivo de
aumentar la participación ciuda-
dana y contribuir a generar un flujo
de compras en nuestro comercio
local.
En este sentido, relató que de
nuevo habrá una pequeña cam-
paña de dinamización por las
calles del municipio los días pre-
vios a Nochebuena y Nochevieja
con la presencia de pasacalles
itinerantes.

COMERCIO

Astillero

OCIO

La concejalía de cultura, a través
del punto de información Juvenil,
ha organizado para los días 18 y
19 de diciembre sendas sesio-
nes de Cocina Europea de Na-
vidad. Se trata de dos talleres
gratuitos, dirigidos a aficionados
mayores de 16 años, en los que
se elaborarán platos típicos de la
cocina europea que pueden for-
mar parte del próximo menú na-
videño.
La actividad, que está subvencio-
nada por la Dirección General de
Economía y Asuntos Europeos
del Gobierno de Cantabria, se ha
organizado en dos sesiones in-
dependientes. 

Colegio Ramón y Cajal
La primera tendrá lugar en Guar-
nizo, el lunes 18 de diciembre, en
las instalaciones del Colegio
Ramón y Cajal. Al día siguiente,
martes 19, se celebrará la se-
gunda sesión en Astillero, en la
Ludoteca Municipal la Finca del
Inglés. Las dos sesiones tendrán
el mismo horario, de 17:30 a
20:00 horas. Con estos talleres,
que forman parte del Proyecto de
Dinamización Europea del Ayun-
tamiento de Astillero para el año
2017, se intenta darle un matiz lú-
dico y práctico a la información
sobre Europa, acercando la reali-
dad europea a los ciudadanos de
Astillero a través de algo tan coti-
diano y a la vez tan característico
como es la comida.

Nuevas actividades
navideñas en el
municipio

EMPLEO

Visita del concejal de Obras a los trabajos

Siete nuevas obras con
personal desempleado
Finalizarán en mayo del próximo año

E
l proyecto, que se ha ini-
ciado desde el Ayunta-
miento de Astillero en

colaboración con el EMCAM (Em-
pleo Cantabria), ha supuesto la
contratación de 44 desemplea-
dos que se han ido incorporando
a distintos departamentos munici-
pales de medio ambiente, cultura,
instalaciones deportivas y obras.
En el departamento de Obras, que
dirige Jesús M Rivas, se han in-
corporado 15 trabajadores para
afrontar la realización de siete
proyectos diferentes, que comen-
zarán a realizarse entre diciembre
y enero del 18 y finalizarán en
mayo de este mismo año. Todos
ellos inciden en la mejora, recu-
peración y revalorización de dis-
tintos espacios urbanos, teniendo
en cuenta principalmente los as-
pectos de la movilidad sostenible,
continuando con la eliminación de
barreras arquitectónicas y mejora
de la red viaria y peatonal.
Dentro de los siete proyectos pre-
sentados está la realización de un
recinto Canino en La Cantá-
brica, propuesto desde la Conce-
jalía de Medio Ambiente, en el
espacio situado entre las pistas de

balonmano y la bolera existentes.
Otro proyecto, que tiene relación
con el Medio Ambiente y jardines,
será la colocación de elemen-
tos singulares en el parque de
La Planchada, donde se situará
el viejo cañón que estuvo en La
Playuca, que pasará ahora a ocu-
par un lugar al lado del Puente de
los Ingleses; una barca de madera
que se colocará en la rotonda
entre C/ Industria y c/ Nemesio
Mercapide, donde además se re-
alizará un jardín vertical en la en-
trada hacia La Cantábrica, que
supondrá un elemento novedoso
en Astillero.
Tres nuevas obras irán dirigidas a
mejorar las zonas urbanas y apar-
camientos. En enero, una vez pa-
sadas las fiestas, comenzarán las
obras de mejora de las zonas pe-
atonales de la C/ Navarra, donde
se hará una renovación de baldo-
sas en la acera derecha y se mo-
dificarán los pasos peatonales
para garantizar la accesibilidad.
Se acometerá la ampliación de la
acera en la C/ Habanera y tam-
bién se ampliarán notablemente
las plazas del Aparcamiento de La
Cantábrica.
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EDUCACIÓN

Encuentro con uno de los centros

Finalización del programa
‘Díselo a tu alcalde’
“Estamos para resolver problemas”, declara el regidor

L
os alumnos de las dos líneas
de sexto de primaria del Co-
legio Fernando de los Ríos

de Astillero han sido los escolares
que han puesto fin a la segunda
edición del programa “Díselo a tu
alcalde”.

Día Mundial del Niño
Una iniciativa promulgada desde

la Concejalía de Participación
Ciudadana con motivo del Día
Mundial del Niño y que ha vuelto a
contar con una enorme colabora-
ción por parte de los centros edu-
cativos del municipio, profesorado
y alumnado, que han disfrutado
realizando las preguntas que
más les interesaba saber de su
alcalde.

OBRAS

Visita de las autoridades a la zona

Estudio para semi-peatonalizar
Francisco Díaz Pimienta
Por un importe total de 21.175€

L
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Astillero
ha aprobado encargar la re-

dacción del proyecto de semi-
peatonalización de la calle
Francisco Díaz Pimienta, desde
el Almacén de las Artes hasta su
inicio en confluencia con la calle
Churruca, por un importe de
21.175€.
La intención de esta obra es que
se convierta en una extensión
natural de las zonas ya peato-
nalizadas aledañas a la Plaza
del Mercado, potenciando con
ello el desarrollo local del munici-
pio al “dinamizar la actividad co-
mercial y hostelera”, como viene
produciéndose en otros munici-
pios que ya cuentan con la expe-
riencia de semi-peatonalizar
calles de similares características.
“Se trata de ganar espacios para
el peatón, crear puntos de en-
cuentro vecinal permitiendo que el
centro cuente con más espacios
libres de coches y favoreciendo
con ello la movilidad de los ciuda-
danos, al tiempo que se mejorará
el atractivo comercial de Astillero”,
indicó el alcalde, Francisco Ortiz.
Ortiz apuntó que una vez redac-

tado el proyecto de semi-peatona-
lización se procederá al estudio
de las compatibilidades de los
nuevos usos a este espacio del
municipio junto con los que nos
puedan demandar los vecinos y
comerciantes de la zona. “Para
ello iniciaremos un proceso de
participación ciudadana, some-
tiendo este proyecto a una serie
de presentaciones públicas al ob-
jeto de atender aquellas cuestio-
nes que mejoren si cabe el
proyecto inicial”.

Planificación prevista
Asimismo, Ortiz adelantó la inten-
ción de que este proyecto recoja
las afecciones y la planificación
prevista, así como las actuaciones
posteriores que se acometerán,
como la reubicación de los conte-
nedores soterrados, cargas y des-
cargas, la mejora de luminarias
tipo LED y del mobiliario urbano.

OCIO

Astillero celebrará el próximo 30
de diciembre la tercera edición de
la carrera San Silvestre solidaria,
cuya recaudación irá destinada a
la Asociación Cántabra de En-
fermedades Neuromusculares
(ASEMCAN).
La prueba está organizada por el
Club Deportivo Elemental Guara-
mako, con la colaboración de la
Concejalía de Deporte del Ayun-
tamiento de Astillero y con el res-
paldo técnico de la Federación
Cántabra de Atletismo.
El coste de la inscripción es de 6€
para los adultos y de 2€ para las
categorías menores, esperando
desde la organización superar la
cifra del año pasado, 800 parti-
cipantes. Este evento deportivo
se ha presentado en un acto al
que ha asistido el alcalde de Asti-
llero, Francisco Ortiz, junto al con-
cejal de Deportes, Javier Marín,
los organizadores de la prueba, la
portavoz de ASEMCAN y varios
deportistas de élite, así como re-
presentantes de la Obra Social La
Caixa, colaboradores entre otros
muchos de la prueba. La carrera
comenzará a las 10:30 horas y se
llevará a cabo sobre un circuito ur-
bano cuya salida y meta estará a
la altura del edificio Consistorial,
en la calle San José, 10. El reco-
rrido será de 1.440 metros (por
vuelta) y constará de tres vueltas
para las categorías masculinas y
femeninas desde 14 años.

Todo preparado
para la tercera
San Silvestre

Se trata de generar
espacios para

el peatón



14
15 de diciembre de 2017

Nuestro Cantábrico 

SOLIDARIDAD

Imagen de la recogida del pasado año

El grupo scout San José 
prepara la “Operación Kilo”
Se trata de una de las actividades “más especiales”

E
l 16 de diciembre recogerán
alimentos puerta a puerta y
pondrán puestos por varios

establecimientos en favor de Cári-
tas Astillero
Un año más, y ya van unos cuan-
tos lustros, los integrantes del
Grupo Scout San José 582 de
Astillero se preparan para su
tradicional Operación Kilo en
favor de los más desfavorecidos

del municipio. Desde el Grupo in-
ciden en que esta actividad es
una de las más especiales del
año; por lo que representa en
estas fechas y por la carga emo-
cional y educativa que tiene en
sus niños y niñas. “Es necesario
que los niños conozcan la realidad
de muchas familias estas fechas
dónde parece que lo más impor-
tante es gastar”.

Convocado el concurso de tarjetas 
navideñas y de belenes 
Para fomentar la tradición de estas fiestas entre los más jóvenes

L
a concejala de Cultura, Edu-
cación y Juventud del Ayun-
tamiento de Astillero, María

Ángeles Eguiguren, ha informado
de la convocatoria del concurso de
tarjetas navideñas para escolares
y de Belenes en centros educati-
vos “con el objetivo de mante-
ner la tradición de estas fiestas
y fomentar la instalación de los
Nacimientos”. 
Además, apunta que ambos cer-
támenes “desde el aspecto par-
ticipativo, quieren resaltar la
colaboración e integración de
toda la comunidad educativa, y
desde el aspecto educativo, fo-
mentar valores artísticos y cultura-
les, dando paso a la creatividad y
originalidad y abriendo un impor-
tante espacio a la convivencia”.
“Para la Concejalía de Cultura,
Educación y Juventud es funda-
mental mantener y potenciar
este tradición tan arraigada en la
sociedad y tan importante sobre
todo para los alumnos, por lo que
animamos a todos los escolares a
participar”, subraya.

Escolares
En el concurso de tarjetas navide-

ñas, en el que pueden participar
todos los escolares de Astillero,
se han establecido seis categorías
(alumnos de Educación Infantil; de
1º, 2º de Primaria; de 3º y 4º, Pri-
maria; de 5º y 6º de Primaria; de
1º ciclo de ESO; y de 2º ciclo de la
ESO) con el tema de la Navidad,
pudiendo utilizarse cualquier
motivo, referencia o personaje
navideños, y se valorará la origi-
nalidad y la capacidad creativa.

Cada colegio hará una selec-
ción previa de 10 tarjetas por
ciclo, que se presentarán poste-
riormente en el Ayuntamiento del
municipio, antes del miércoles
20 de diciembre.
Se establecen 3 premios por
cada una de las categorías
(vales de 30 euros para gastar en
comercios del municipio) y un di-
ploma acreditativo de la participa-
ción en el concurso. 

NAVIDAD

Astillero

Participantes en el ciclo del pasado año
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La concejala de Desarrollo Local de Astillero, Belén Benito, ha in-
formado que los días previos a Nochebuena y Nochevieja, en
concreto los sábados 23 y 30 de diciembre, se han organizado
una serie de pasacalles navideños para animar las calles del mu-
nicipio e incentivar las compras en el comercio local. Con ello,
indicó Benito, “pretendemos contribuir a generar un flujo de com-
pras en nuestro comercio local al objeto de dinamizar las calles
con la llegada de estas fechas tan señaladas”. En este sentido,
explicó que se tratan de dos pasacalles itinerantes: la visita de
Santa Claus, el sábado 23 de diciembre, a bordo de un descapo-
table y para el sábado 31, Micky y Minie en un Beatle Cabrio, re-
alizando un recorrido por las principales calles.

Pasacalles navideño para incentivar el comercio

En marcha la la XXVI Campaña de 
Repoblación Forestal de Camargo
Los vecinos tienen hasta el 15 de enero para solicitar árboles autóctonos

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha puesto en marcha su vi-
gésimo sexta Campaña de

Repoblación Forestal, que tiene
como objetivo fomentar entre
los vecinos el interés por la na-
turaleza y por el cuidado de las
especies vegetales, dentro del
Plan de Repoblación Forestal de
la Concejalía de Medio Ambiente.
De esta manera, los vecinos del
municipio tendrán hasta el lunes
15 de enero de 2018 para solicitar
árboles autóctonos de las espe-
cies abedul (Betula alba),  arce
(Arce pseudoplatanus), avellano
(Corylus avellana), castaño (Cas-
tanea sativa), encina (Quercus
ilex), laurel (Laurus nobilis), ma-
droño (Arbutus unedo), nogal (Ju-
glans regia), y roble (Quercus
robur), de las que cada solicitante
podrá recibir hasta nueve ejem-

plares. Además podrá solicitarse
también un frutal, a elegir entre
manzano (Prunus domestica), ci-
ruelo (Prunus domestica) o peral
(Pyrus communis). El procedi-
miento para solicitarlos será a tra-
vés de la página web del

Ayuntamiento de Camargo,
www.aytocamargo.es, mediante
un formulario diseñado específica-
mente para esta campaña o bien
mediante llamada telefónica a la
centralita del Ayuntamiento de Ca-
margo en el 942 251 400.

Astillero y Camargo 
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RECONOCIMIENTO

Entrega de los premios

Premios Camargueses 
Relevantes 2017
Se ha reconocido su trayectoria vital

P
aquita Martínez García y
Florentino Lanza Varona,
'Furi', han sido reconocidos

con los premios Camarguesa y
Camargués Relevante 2017 du-
rante el acto organizado por el
Ayuntamiento y los centros de
Educación Secundaria y Bachiller
con motivo del Día de la Constitu-
ción. Al acto, celebrado en el pa-

bellón deportivo de Revilla, han
asistido la alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado; la concejala de
Educación, Jennifer Gómez, y
otros representantes municipales,
así como estudiantes del munici-
pio junto con profesorado y miem-
bros de la comunidad educativa.
Bolado ha trasladado a los pre-
miados la felicitación de todos los
camargueses y les ha entregado
una insignia conmemorativa por
este galardón, con el que el ju-
rado, constituido por responsables
políticos, técnicos y representan-
tes ciudadanos, bajo la coordina-
ción de la Concejalía de
Participación Ciudadana, ha re-
conocido su trayectoria vital, su
labor solidaria y su trabajo en
favor de la comunidad. Así, de Pa-
quita Martínez han recordado
que fue durante muchos años pre-
sidenta de la Asociación Cultural
Juan de Herrera -hoy mantiene
ese cargo de manera honorífica-,
es actualmente voluntaria como
monitora de manualidades en el
Centro Social de Mayores de Ca-
margo y "ha sido un ejemplo para
muchas mujeres".

Camargo 

Lotes navideños para la Plataforma de 
Alimentos del municipio
Actualmente se atiende a un total de 367 familias

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, acompañada
por el responsable de Carre-

four Valle Real, Benito Sanz, ha
asistido este lunes a la recepción
de los lotes que el Ayuntamiento
de Camargo ha adquirido para ser
entregados a las personas aten-
didas por la Plataforma Munici-
pal de Alimentos con motivo de
las fechas navideñas. 
En concreto, se trata de 570 ta-
bletas de turrón blando, 570 table-
tas de turrón duro, 570 bolsas de
polvorones de 250 gramos, 500 li-
tros de aceite, y 570 kilos de azú-
car, que se sumarán al reparto de
los productos que habitualmente
se entregan a través de la Plata-
forma de Alimentos, como arroz,
pasta, legumbres, tomate fruto,
fruta y hortalizas en conserva, ga-
lletas, leche, etc.
Bolado ha señalado que "con
esta medida se quiere buscar
que las familias atendidas por
este servicio puedan disfrutar
de productos típicos de estas
fechas y que la situación econó-
mica que estén atravesando no
sea impedimento para que los in-
tegrantes de la unidad familiar, y
especialmente los niños, puedan
disfrutar de los dulces navideños

que integran la mayor parte del
lote especial que se ha adquirido".
Igualmente, la alcaldesa ha desta-
cado la importancia de la Plata-
forma de Alimentos que atiende
actualmente a 367 familias de
entre uno a ocho miembros y
que, "al igual que ocurre con el
resto de las áreas de servicios so-
ciales, gracias a la buena labor de
los técnicos municipales, presta la
atención que en cada momento
requieren los vecinos y da res-
puesta a las necesidades que se
detectan en la población".

La entrega de los alimentos se lle-
vará a cabo a lo largo de la pró-
xima semana, avisando
previamente a las personas aten-
didas y citándolas a una hora con-
creta determinada para que se
puedan pasar a recoger la comida
por turnos sin la necesidad de
tener que esperar largas colas.

Se busca que todo
el mundo pueda

disfrutar de las fiestas

Visita de las autoridades 

SOLIDARIDAD
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INFRAESTRUCTURAS

Reunión con el consejero de Educación

120.000€ para equipar la
Biblioteca de Cros
La cantidad está abierta a ser incrementada

L
a Consejería de Cultura des-
tinará 120.000€ al equipa-
miento de la futura

biblioteca de Cros, una vez el
Ayuntamiento de Camargo eje-
cute las obras necesarias en el
antiguo edificio de oficinas de la
fábrica que dio nombre a esta
zona de Maliaño.
Así lo han acordado el consejero
de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Fernández Mañanes, y
la alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, quien ha señalado que el
compromiso del Gobierno para
este año "son 120.000€ que que-
dan abiertos a que se puedan in-
crementar dependiendo de las
necesidades que tengamos".
Por su parte, Fernández Mañanes
ha ratificado el compromiso que el
anterior consejero de Cultura ya

había adquirido para "acompa-
ñar" al Ayuntamiento de Ca-
margo "en el esfuerzo que
hace" para dotar a la biblioteca
municipal de "un nuevo conti-
nente". El consejero, que es ve-
cino de Camargo y ha sido
usuario de la biblioteca de La Vi-
driera "durante años", ha afirmado
que tiene "un funcionamiento y
una actividad envidiable", y ha
destacado que la Consejería "está
interesada" en que este proyecto
"vea finalmente la luz". 
El titular de Cultura ha destacado
que su traslado al antiguo edificio
de oficinas de Cros, que además
es un inmueble histórico de la ar-
queología industrial de Camargo,
"va a potenciar sin duda la activi-
dad ya de por sí frenética de esta
biblioteca".

MEDIO AMBIENTE

Imagen del área

Elaboración participativa de 
las normas del ANEI 
El proceso se iniciará en las próximas semanas

L
as normas de protección del
Área Natural de Especial In-
terés (ANEI) El Pendo Peña-

jorao se elaborarán a través de un
proceso participativo que se ini-
ciará "en las próximas semanas".
Así lo ha anunciado el concejal de
Desarrollo Local y Turismo del
Ayuntamiento de Camargo, Eu-
genio Gómez, tras presidir esta
semana, junto al director general
del Medio Natural del Gobierno de
Cantabria, Antonio Lucio, el primer
encuentro oficial de la Comisión
de Seguimiento y Coordinación de
la ANEI.

Objetivo
El objetivo de la reunión era esta-
blecer la hoja de ruta de cara a
elaborar las Normas de Protec-
ción de este espacio natural, per-

teneciente a la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Canta-
bria. Según ha avanzado el edil,
el proceso de participación que se
llevará a cabo prevé la celebra-
ción de varias reuniones para re-
cabar propuestas, sugerencias y
opiniones y "consensuar" entre
los distintos agentes sociales
que estén interesados cuáles
serán las reglas para proteger
este espacio y garantizar así su
conservación. Gómez ha subra-
yado que se trata de una "fase
fundamental" de cara a estable-
cer el alcance del ANEI, así como
el régimen de protección, uso y
gestión de este espacio protegido
y por ello se quieren analizar las
aportaciones de todas aquellas
personas o entidades que deseen
participar en este proceso.

OCIO

El Ayuntamiento de Camargo
pone en marcha el programa 'Ca-
margo entre fogones' que consis-
tirá en una serie de talleres de
cocina gratuitos y abiertos a la
participación de jóvenes y adultos,
para enseñar a los participantes
cómo elaborar diferentes platos y
cocinar de manera saludable. 

Elaboración de recetas
Se trata de una iniciativa que se
celebrará todos los jueves, salvo
festivos, entre el 21 de diciembre
y el 26 de abril, a través de la cual
los participantes podrán aprender
a elaborar platos tradicionales, así
como platos vegetarianos, ade-
más de conocer buenos hábitos
de alimentación. 
El encargado de impartir los talle-
res de cocina tradicional será
Jesús Fernández, quien aprendió
a cocinar observando a sus pa-
dres y más de dos décadas de
trabajo en el sector turístico le pu-
sieron en contacto con grandes
maîtres.

Talleres de cocina
‘Camargo entre
fogones’
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Trabajan con todas las marcas del mercado

Pon a punto tu vehículo de
cara al invierno
Talleres Antoñán estrena nuevas instalaciones

C
on el objetivo de mejorar
sus servicios, Talleres An-
toñán se ha trasladado a

unas nuevas instalaciones más
amplias y cómodas, situadas en la
Calle Avenida La Cerrada 35B, en
el Polígono de Ría del Carmen.
Desde que Talleres Antoñán abrió
sus puertas en 2011 se ha conver-
tido en una importante referencia
dentro del sector de la electrome-

cánica para toda Cantabria.
Cuenta con un taller equipado con
las últimas novedades del mer-
cado y un personal altamente cua-
lificado que se encargará de dar
un diagnóstico certero al problema
que presenta tu automóvil. Reali-
zan todo tipo de trabajos de me-
cánica general. No dudes en
ponerte en contacto en el 942 253
578 o en el 648 076 944.

SOLIDARIDAD

Se llevarán a cabo diversas actividades

Recogida solidaria de
juguetes en el municipio
Organizado el V Custom Christmas Cantabria

L
a pista de petanca del Par-
que de Cros de Camargo
acoge el sábado 16 de di-

ciembre, a partir de las 11:00
horas, el V Custom Christmas
Cantabria que organiza el Drags-
ter's Moto Group con el objetivo
de recoger juguetes para llevarlos
posteriormente en Nochebuena y
Navidad a los niños ingresados en
el hospital de Valdecilla de San-

tander. Esta actividad, que cuenta
con la colaboración del Ayunta-
miento de Camargo, busca que
cada participante entregue al
menos un juguete nuevo para que
pueda ser disfrutado por los niños
hospitalizados en estas fechas o
para aquellos hijos de familias ne-
cesitadas, y a cambio se invitará
a los asistentes a desayunar y a
disfrutar de actividades.

CULTURA

La formación camarguesa de pop
rock alternativo Repion ofrecerá el
21 de diciembre, a partir de las
20:30 horas, un concierto gra-
tuito en el centro cultural La Vi-
driera. Así, este grupo será el
protagonista del 'Concierto
Joven de Invierno' que organiza
anualmente la Concejalía de In-
fancia y Juventud del Ayunta-
miento de Camargo para
promocionar a un grupo del muni-
cipio. En este concierto, la banda
interpretará temas de su último
disco, 'Amapola Dueles', grabado
en 2016 en los estudios Moon
River de Santander, dirigidos por
Fernando Macaya.

Concierto gratuito
de Repion en La
Vidriera
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Noja presenta un novedoso programa repleto de 
actividades con ‘La Casa de la Navidad’

Habrá talleres, juegos y grandes sorpresas para grandes y pequeños en el Palacio de Albaicín

E
l Palacio de Albaicín acoge
desde el pasado 6 de di-
ciembre el programa ‘Navi-

dad en el Palacio’ un novedoso y
sugerente proyecto municipal que
pretende hacer de este emblemá-
tico espacio público un lugar de
encuentro para que toda la familia
disfrute de talleres, juegos y sor-
presas hasta el próximo 5 de
enero. 
En total, el programa diseñado por
el Ayuntamiento de Noja se ex-
tiende durante 18 jornadas en las
que se llevarán a cabo actividades
de todo tipo para que niños, jóve-
nes y adultos participen durante
estas fiestas y el periodo de vaca-
ciones escolares de un ambiente
sano, creativo y divertido. 

Talleres y juegos
Entre ellas, destacan los talleres y
juegos para niños de 3 a 11 años
que tendrán lugar en la ‘Casa de
invitados’ del Palacio, un espacio
libre de padres para el que será
necesario inscribirse con anterio-
ridad. 

Navijoven
Talleres vespertinos para adultos,
un cotillón para niños y jóvenes de
hasta 16 años, y ‘Navijoven’, un
espacio de juegos y talleres con
monitores dirigido a niños mayo-
res de 11 años, que se celebra en
la Casa Flora, hasta el 4 de enero,
son algunas de las otras propues-
tas que configuran esta singular
iniciativa del Ayuntamiento para
esta Navidades. 

Talleres para adultos
No solo los niños van a poder dis-
frutar activamente de las diferen-
tes actividades programadas por
el Consistorio, también los adultos

van a tener su espacio con los ta-
lleres vespertinos que se desarro-
llarán en horario de 16:30 a 18
horas. Se trata de una nueva al-
ternativa de ocio con la que disfru-
tar durante estas fechas. 

Visitas guiadas
Todos aquellos que lo deseen po-
drán disfrutar de una visita
guiada a la Casa de la Navidad
con pases cada 20 minutos entre
las 11:00 y las 13:00 horas y las
16:30 y las 20:00 horas ya por la
tarde en los días 23, 24, 29 y 30
de diciembre. Se trata de una ma-
nera distinta de conocer los secre-
tos mejor guardados del Palacio
de Albaicín, uno de los espacios
arquitectónicos más importantes
del municipio.

Conciliación de la vida familiar
Con el objetivo de facilitar la con-
ciliación entre la vida familiar y la-
boral de las familias de Noja, el
Centro de Ocio Playa Dorada
ofrece una ludoteca por la ma-
ñana durante todas las vacacio-
nes escolares para que los niños
disfruten de estos días.

Inscripción
Las personas interesadas en reci-
bir más información pueden ha-
cerlo a través del teléfono 942 630
807 o bien escribiendo a la direc-
ción de correo electrónico navida-
dennoja@hotmail.com. 

Cultura y deporte
Además la cultura también va a
tener un papel esencial durante
estas fechas. El 22 de diciembre
el Coro Virgen del Puerto ofrecerá
un concierto en la Iglesia de San
Pedro a partir de las 20:00 horas
en una velada cargada de emo-

ción. Sin olvidar tampoco el de-
porte. El día 31 de diciembre,
todos aquellos que lo deseen po-
drán participar a partir de las 12:00
horas en la tradicional prueba de
la San Silvestre. 
Se trata de una carrera lúdica en
la que sobretodo prima el buen
ambiente y la diversión. Con mo-
tivo del evento, el Consistorio ha
organizado un concurso de disfra-
ces que premiará a los que acu-
dan a la misma con las propuestas
más originales.

Se disfrutará de un 
ambiente sano, 

creativo y divertido. 
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AYUDAS

Actividad desarrollada en el municipio

Subvenciones por 82.000€
para actividades deportivas
Se busca dinamizar, difundir y divulgar el deporte

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha conce-
dido subvenciones destina-

das a la promoción y fomento del
deporte realizadas durante 2017 a
asociaciones sin ánimo de lucro,
por valor de 82000€.
Para la determinación de las can-
tidades se han establecido crite-
rios de repercusión social y
deportiva, así como el número de
licencias federativas de cada peti-
cionario.
Las entidades beneficiarias han
sido CDE Santa Cruz de Bezana
Atletismo (12.000 €), Club Depor-
tivo Marina Sport (13.000 €), Peña
Bolística San Cibrián (900€), Bád-
minton Santa Cruz de Bezana
(2.700 €), Centro Deportivo Be-

zana (31.000 €), AD Patín Santa
Cruz de Bezana (5.500 €), Club
CDE Karate de Bezana La Roca
(3.500 €), Peña Bolística Maoño
(700 €), CDE PB Los Chavales
(600 €), AD Baloncesto Bezana
Soto (8.300 €), y CDE Rayo Santa
Cruz (3.000 €).
El municipio cuenta con un buen
número de instalaciones depor-
tivas, donde se estiman más de
3300 jóvenes los que practican su
deporte favorito. Desde la Conce-
jalía de Deportes se entiende fun-
damental el fomento del deporte.
Para la concejala regionalista
Anabel Rojo, “dinamizar, difun-
dir y divulgar el deporte es un
compromiso fundamental que
va más allá”.

VECINOS

Instante de la última reunión

Punto final a las reuniones
vecinales de este año
Maoño cierra la ronda de consultas del municipio

E
l de Maoño ha sido el último
de los concejos vecinales
de 2017 que el equipo de

Gobierno, encabezado por el al-
calde, Pablo Zuloaga, ha ido reali-
zando por todos los pueblos del
municipio durante este año que
termina. En estos concejos, las ve-
cinas y vecinos de Santa Cruz de
Bezana han trasladado proble-
mas y sugerencias de todo tipo,
al objeto de ser atendidas en los
próximos meses. Estos encuen-
tros se celebran cada seis
meses en todos los pueblos del
municipio. En ellos se rinden
cuentas de lo hecho, se repasa
conjuntamente lo que queda por
hacer y se motiva a los vecinos
por qué no se hizo, mientras se

recogen ideas, reclamaciones y
proyectos para hacer en el fu-
turo. Los concejos de final de año
sirven para explicar los presu-
puestos recientemente aproba-
dos. El equipo de Gobierno ha ido
explicando en estas reuniones que
no se suben los impuestos ni las
tasas, y tampoco se liquidarán las
plusvalías, para aliviar las econo-
mías familiares. El Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana sigue,
de esta manera, aplicando políti-
cas de optimización de recursos,
aumentando el capítulo de inver-
siones y reduciendo la deuda, de-
jándola en 1,1 millones de euros,
lo que supone haber pagado ya el
50% de la deuda que se encontró
el actual equipo de Gobierno.

CULTURA

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana colabora a través de sus
bibliotecas públicas, a partir de la
semana que viene, con el proyecto
de cooperación solidaria de Cári-
tas Bezana “Quitapesares”.
Esta campaña durará hasta el 5 de
enero del 2018, y consiste en que
aquellos usuarios con alguna san-
ción por devolución retrasada que
paraliza su carné, pueden ver
cómo quedará anulada esa
deuda si dona alimentos. 
Dichos alimentos pasarán a formar
parte del banco de alimentos que
gestiona Caritas Bezana. Esa
muestra de solidaridad será pre-
miada con un libro que el usuario
podrá elegir entre los selecciona-
dos para este fin hasta agotar exis-
tencias, siguiendo una tabla de
equivalencias. Tampoco hace falta
estar sancionado para participar
en este proyecto: “tengas o no
sanciones, tengas o no préstamos,
uses o no nuestra biblioteca, pue-
des donar alimentos igualmente”.
Se trata de que los vecinos del mu-
nicipio muestren su cara más soli-
daria lo largo de estas fechas.

Las bibliotecas
públicas muestran 
su solidaridad

Bezana
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La ley del Parque de Dunas de Liencres 
y Costa Quebrada, antes del verano
Se va a ampliar la superficie protegida del área

E
l Gobierno de Cantabria
tiene ya preparado un ante-
proyecto de la ley de crea-

ción del Parque Natural de las
Dunas de Liencres y Costa Que-
brada, que ocupará más de 1.700
hectáreas, y espera que pueda
aprobarse en el Parlamento de
Cantabria "antes del verano" de
2018.
Así lo ha anunciado el director ge-
neral de Medio Rural, Antonio
Lucio, durante la presentación del
II Ciclo de Conferencias Geológi-
cas Costa Quebrada Parque Geo-
lógico. Este ciclo es una iniciativa

promovida desde la Asociación
Costa Quebrada, que cuenta con
la colaboración del Gobierno de
Cantabria, a través del Centro de
Investigación del Medio Ambiente
y de los cuatro ayuntamientos
(Santander, Santa Cruz de Be-
zana, Piélagos y Miengo) por los
que se extiende este paraje, que
transcurre desde La Magdalena
hasta la playa de los Caballos
de Cuchía.
En cuanto al futuro parque natural
que incluirá Costa Quebrada,
Lucio ha recordado que desde
septiembre ya se cuenta con un

Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales (PORN) para ese
espacio, y solo se está a la espera
de cerrar el "ciclo legal" para la
protección de este espacio con la
aprobación de la ley por la que
efectivamente se creará este par-
que.

Superficie protegida
El Parque Natural de las Dunas de
Liencres y Costa Quebrada ven-
drá a sustituir al actual de las
Dunas de Liencres, de 195 hectá-
reas, ampliando la superficie pro-
tegida hasta esas 1.700.

MEDIO AMBIENTEECONOMÍA

Consistorio municipal

Aprobado un presupuesto
de 9,5 millones
Son unas cuentas “comprometidas socialmente”

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana ha
aprobado por nueve votos a

favor y seis en contra el presu-
puesto para el próximo ejercicio,
que asciende a 9,5 millones de
euros, un 3% más que el de este
año. Según los datos aportados
por el equipo de Gobierno cuatri-
partito, las inversiones aumen-
tan un 21%, hasta 1,7 millones de

euros, y la deuda se reduce hasta
1,1 millones de euros, lo que su-
pone "haber pagado ya el 50% de
la deuda que se encontró el actual
equipo de gobierno al llegar al
ayuntamiento". 
Según el equipo de Pablo Zulo-
aga, son unos presupuestos
comprometidos socialmente
donde disminuyen los ingresos
por impuestos municipales.

Dunas de Liencres

Bezana
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22 Deportes

Aprovechando el último partido antes de las navidades de Divi-
sión de Honor, que no del año, el Club Deportivo Elemental Sin-
fín llevará a cabo una recogida solidaria de alimentos durante el
encuentro frente al Viveros Herol BM. Nava, que se disputa el sá-
bado 16 de diciembre en el Pabellón de La Albericia. El club
vuelve a realizar otro año más su campaña navideña de recogida,
en colaboración con el Banco de Alimentos de Cantabria.

No podrá ser. El Racing de Santander no podrá alzarse este año
con el Campeonato de Invierno, después de que el Mirandés se
haya mostrado intratable en la cabeza de la tabla. Los de Ángel
Viadero se han hecho fuertes en defensa, al mismo tiempo que
buscan solucionar sus problemas de cara al gol. Se espera que
en el mercado de invierno lleguen nuevos refuerzos para apun-
talar la zona de ataque.

El Racing se afianza en los puestos de ascenso

Recogida de alimentos en el último partido de liga 

BALONCESTO

Igualatorio Cantabria Estela se
mantiene colíder tras conseguir
un gran inicio de temporada en el
que solo han perdido un partido.
El grupo parece funcionar a la
perfección y se han mostrado muy
sólidos en defensa y en ataque.
Además, el Gallofa Cantbasket
se ha enganchado a la zona alta
tras sumar su séptimo triunfo de la
temporada y recortar distancias
con el actual tercer clasificado,
Easo Loquillo.

Buen papel de los
equipos de la
capital

MOTOR

Campaña de abonos
para la segunda 
vuelta de la liga
El Senor Independiente ha
puesto en marcha la campaña de
abonados para la segunda vuelta
de la competición bajo el lema
#VamosVerdes. La alta se puede
realizar tanto en San Román
como en la página web del
equipo, que necesita el apoyo del
público para volver a repetir su
buen papel en la Liga Heineken.

En 2018, más barro y diversión
para los amantes del Trail
Publicado el calendario del circuito de las Trail Series

TRAIL

Ramón Meneses

L
os cántabros amantes del trail
están de enhorabuena, porque
las Trail Series Cantabria se-

guirá proponiendo para la próxima
temporada un atractivo circuito de ca-
rreras de montaña por la geografía
cántabra. Sobre la estructura de los
dos últimos años, los organizadores
plantearán novedades y nuevos
retos.  De nuevo siete carreras con-
formarán el calendario: Cartes (4 fe-
brero), Ecoparque-Isla (4 marzo),
Valdáliga (15 abril), Dobres y Cucayo
(1 de julio), Cóbreces (22 julio), Sá-
mano (9 septiembre) y Bárcena Píe
de Concha (7 de octubre). Respecto
a la propuesta de carreras, se produ-
cirá una renovación ya que aparece
una prueba nueva, Valdáliga Dinegui,
que tendrá su epicentro en Treceño y
algo más de 1.000m de desnivel po-

sitivo, en aproximadamente 23 km.
Por su parte, las carreras más vete-
ranas, Sámano y Pico Jano, que
harán su octava edición, pretenden
hacer un recorrido totalmente reno-
vado, aunque sin perder el paso por
sus lugares emblemáticos. A nivel del
reglamento de competición, este se
mantendrá sin grandes cambios en
cuanto a los sistemas de puntuación
individuales y para la clasificación por
equipos. Como principales noveda-
des que se presentarán para esta
próxima temporada nos encontramos
con la obligatoriedad de la inscripción
individual en la fechas que se fije, y
que será antes de la celebración de
la primera prueba. Las novedades
más llamativas serán la de la incor-
poración de una nueva categoría, la
de “Promesas o Sub 23”, que tiene la
finalidad de incentivar la participación
de corredores más jóvenes, y la in-
clusión para 2018 de la modalidad de
competición por parejas, que será
compatible con la participación a título
individual o por equipos, y que su-
mando los puntos obtenidos por cada
componente en las diferentes prue-
bas determinará las 3 parejas de trail
mejores de Cantabria.
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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

Ovidi y Álvaro Tormo nacen en
Valencia a principios de los
ochenta. Ahora cierran su última
gira en la capital.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 12€
FECHA: 22 de diciembre 21:00 

LOS ZIGARROS

CONCIERTO:
VIVA SUECIA

Esta banda ha entrado con paso
firme en la escena musical espa-
ñola.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 15€
FECHA: 23 de diciembre 21:00 
horas

La compañía Ballet Clásico–
Moscu de Ana Ivanova, está ba-
sada en las tradiciones del “Tea-
tro Bolshoi” de Moscú.

‘EL CASCANUECES’

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10€
FECHA: 22 de diciembre 20:30 
horas 

La Librería Gil de Santander ha acogido la presentación del pri-
mer libro del periodista de eldiariocantabria Javier Lezaola. Bajo
el título ‘Dicen que murió Juanin. Historias de la resistencia’, el
autor recopila los artículos que durante el año 2017 se han pu-
blicado en el medio de comunicación digital sobre la resistencia
antifranquista en los bosques de Cantabria. Escritos en colabo-
ración con el periodista y escritor Isidro Cicero, autor de ‘Los
que se echaron al monte’, los artículos no solo abordan la vida
de Juanín, uno de los nombres más reconocibles de la resisten-
cia, sino que narra la “resistencia antifranquista”, como recono-
cía el autor durante la presentación. La publicación del libro y de
los artículos se realiza coincidiendo con los 100 años del naci-
miento de Juanin, 60 de su muerte, 80 de la toma de Cantabria
por las tropas franquistas y 40 de la publicación del libro.
Durante el acto, al que han acudido más de un centenar de per-
sonas, el autor y el editor del
libro, Luis Barquin, han repa-
sado los inicios de esta serie
de artículos y lo que llevó a
crear este libro que cuenta
con un prólogo escrito por el
director Montxo Armendariz
y un epílogo del propio Ci-
cero. El acto coincide ade-
más con el reconocimiento
de la sección Memoria Pú-
blica, en la que el Diario Pú-
blico ha recogido varios de
los artículos del libro, con el
Premio Periodismo y Dere-
chos Humanos entregado
por la Asociación Pro Dere-
chos Humanos.

Presentación del libro ‘Dicen que murió Juanin’

PRESENTACIÓN Y CUENTA-
CUENTOS - SUSANNA ISERN
Susanna Isern nos presenta
tres de sus últimos libros con
los cuentacuentos de: Olivia y
las plumas (Kireei), Las siete
camas de Lirón (NubeOcho) y
El secreto de Erizo (Canica
Books).

LUGAR: Librería Gil (Plaza
Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 16 de diciembre 12:00
horas

Una obra clásica que presenta a
una familia desestructurada. Esta
función se ofrece para un máximo
de 30 personas. 

HAMBRE

LUGAR: El Principal
PRECIOS: 20€
FECHA: 23 diciembre 20:00 
horas 
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