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La Remonta, un
espacio al estilo
de Central Park

SANTANDER

ASTILLERO

GOBIERNO

El parque contará con frases en
los bancos, mesas de ping-pong
y aparcamiento de bicicletas para
hacerlo más  accesible.       Pág. 6

El “arco de la Bahía” se encuen-
tra inmerso en las celebraciones
navideñas. Los municipios han

engalanado sus calles para hacer
partícipes a los vecinos y visitan-
tes de la magia característica de

estas fechas. Actividades para
grandes y pequeños, cultura, de-
porte y ocio para dinamizar el co-

mercio a lo largo de estos días.
Todo, sin olvidarnos de ayudar a
los que más lo necesitan.

El consistorio astillerense orga-
niza pasacalles para dinamizar
el comercio y un programa de
refuerzo escolar para los más
pequeños.                Págs. 12 y 13

Educación
y ocio durante
las vacaciones

Los grupos parlamentarios re-
gionalista y socialista pactan con
el diputado del grupo mixto Juan
Ramón Carrancio.              Pág. 3

La magia de la Navidad llega
a las calles de la región

Cantabria
aprueba sus

presupuestos
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E
l juez José Castro
nunca se comportó
como un magistrado

casto. Durante años pudo figu-
rar en la colección de cromos
de superhéroes nacionales.
Para un sector de la opinión
pública  (no confundir con la
opinión publicada) tuvo los in-
sólitos redaños de sentar en el
banquillo a la empleada de
banca Cristina de Borbón y
Grecia. Todo un héroe de toga
y puñetas.
Quién se lo iba a decir a la
sexta en la línea de sucesión
de Felipe sexto al trono sin
juegos de la España del eterno
Lazarillo. A este campechano
juez siempre le quiso la cá-
mara. Pero una camarilla ilus-
tre de letrados actuó despacito
y con buena letra frente al en-
rocamiento de Castro. En-
frente tenía un abogado
marmóreo de coherente ape-
llido Roca, padre de la Consti-
tución Española del 78 y
padrino legal de la Infanta via-
jera. Salió absuelta por la Au-
diencia y condenada por la
opinión pública (no confundir
con la opinión publicada).
Se marcha Castro la mañana
del 20 de diciembre y llega esa
misma tarde a nuestras vidas

la garrapata más vieja del
mundo. Es cántabra del So-
plao, tiene 105 millones de
años y aún carece de nombre.
Poner nombre a las cosas
lleva su tiempo. A las garrapa-
tas, aún más.
Este delicioso país también es
el de los jueces estrella y las
garrapatas longevas. La Navi-
dad (no confundir con la Nadi-
dad) unió para siempre sus
destinos un miércoles cual-
quiera de diciembre. Las ga-
rrapatas solo se conservan en
el ámbar. Y el ámbar es ese in-
cómodo tercer color que pre-
cede en los semáforos al rojo.
Castro pasaba por ser un
“rojo”, pero rechazó amable-
mente figurar como número 1
en las listas mallorquinas de
Podemos a las últimas elec-
ciones generales. El ex juez
tiene muy buena prensa. Las
garrapatas  no tanto. Y la
cueva del Soplao es una joya
patrimonial de Cantabria que
pronto reclamará a Madrid la
devolución de la garrapata
más vieja del mundo. Fosili-
zada, claro.
Quizás esperen a que tenga
nombre para cursar debida-
mente la petición.
@JAngelSanMartin    

El juez y la garrapata

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

TRANSPORTE

Diariamente 50.000 vehículos completan este recorrido

El PRC plantea un tren desde 
Santander al puerto de Bilbao
Tendría un coste de cerca de 1.000 millones

E
l PRC ha planteado al Mi-
nisterio de Fomento una
nueva conexión ferroviaria,

para pasajeros y mercancías,
desde Santander a Bilbao por la
costa, que implicaría un nuevo
trazado desde la localidad cán-
tabra de Treto hasta el puerto
de la capital vizcaína, y con un
coste global que los regionalistas
estiman en cerca de 1.000 millo-
nes de euros en lo que la Comu-
nidad Autónoma se refiere.

Paradas
El nuevo recorrido, con paradas
en Laredo-Colindres, Guriezo y
Castro Urdiales, discurriría por la
franja costera pero evitando así
afecciones medioambientales en
una zona marcada, además de
por el tráfico, por una elevada
densidad de población.

Por eso, el Partido Regionalista
propone al departamento que di-
rige el cántabro Íñigo de la Serna
(PP) que la mayor parte de la
línea -de cerca de 27 kilómetros
que costarían unos 800 millones-
discurra por túneles subterráneos
o viaductos.
En dirección a estos lugares cir-
culan diariamente más de 50.000
vehículos, frente a los 9.000 que
se dirigen hacia Castilla y León, la
Meseta y el centro del país, o los
cerca de 5.000 que van a Asturias
y el Oeste de la Península, ha
comparado el consejero Francisco
Martín. Por eso, a su juicio, el pro-
yecto planteado a Fomento -que
no establece ningún plazo- es
"bueno" tanto para Cantabria y
País Vasco -en general- como
para Santander y Bilbao y sus res-
pectivos puertos -en particular-.

A la memoria de Esteban López, 
que leyó y nos permitió leer

EL SOPLAO

Científicos españoles han descu-
bierto en el yacimiento de ámbar
de El Soplao la garrapata más
antigua del mundo, con 105 mi-
llones de años.  
El insecto fosilizado en el Cretá-
cico ha sido hallado dentro de una
pieza de ámbar "excepcional",
según han explicado los investi-
gadores Enrique Peñalver, del
Instituto Geológico y Minero de
España (IGME); Xavier Delclos,
de la Universidad de Barcelona, y
Antonio Arillo, de la Universidad
Complutense de Madrid.
La pieza de ámbar hallada junto a
la cueva cántabra  es de un ta-
maño bastante grande y además
de la garrapata más antigua del
mundo contiene más de cuarenta
insectos (avispas, mosquitos,
ácaros, escarabajos y pequeños
colémbolos) y restos vegetales.
La garrapata de El Soplao es seis
millones de años más antigua que
las encontradas en Myanmar (Bir-
mania) y bautizadas como 'ga-
rrapatas de Drácula', cuyo
hallazgo se dio a conocer tras la
publicación en 'Nature Communi-
cations' de la investigación.

La garrapata más
antigua del mundo
es cántabra
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Se registran 277,1 casos por cada 100.000 habitantes

El cáncer, principal causa
de muerte en Cantabria
Se ha incrementado un 4,5% respecto al año anterior

C
antabria ha sido comuni-
dad autónoma con mayor
tasa estandarizada de

muertes por tumores en 2016, al
registrar 277,1 casos por cada
100.000 habitantes, según los últi-
mos datos publicados  por el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE).  Así, Cantabria lideró la
tasa de mortalidad por tumores

el año pasado, que además se ha
incrementado un 4,5% respecto al
año anterior, y que supone 38
casos más que la media española,
que con 238,9 casos por 100.000
habitantes, supone la segunda
causa de mortalidad del país, a
solo un caso de la primera, las en-
fermedades del sistema circulato-
rio, con 239,4 muertes.

El Gobierno de Cantabria
ha aprobado subvencio-
nes por un importe total
superior a los 5,8 millo-
nes de euros para finan-
ciar talleres de empleo,
las acciones formativas
para mejorar la emplea-

bilidad y los costes la-
borales derivados de la
contratación indefinida
de trabajadores de las
unidades de apoyo a la
actividad profesional en
los centros especiales de
empleo.

5,8 millones para formación
y talleres de empleo

EMPLEO

El servicio municipal de
transporte urbano, TUS ha
puesto en marcha la cam-
paña navideña de viajes gra-
tuitos, que se prolongará
hasta el día 5 de enero.
Según ha explicado el con-
cejal de Medio Ambiente y

Movilidad Sostenible, José
Ignacio Quirós, la medida se
aplicará todas las tardes,
desde las 18:00 a las 22:00
horas, en todas las líneas del
TUS. Con estos viajes gratui-
tos se persigue apoyar el co-
mercio local.

El TUS será gratuito durante 
las tardes de Navidad

TRANSPORTE

El presidente Miguel Ángel Revilla, durante una intervención en el Parlamento

El Gobierno de Cantabria aprueba los
presupuestos con el apoyo de Carrancio
Se trata de un presupuesto que "potencia que Cantabria siga creciendo”

L
os grupos parlamentarios re-
gionalista y socialista "asu-
men" los compromisos

planteados por el diputado del
grupo mixto Juan Ramón Carran-
cio, ex de Ciudadanos para aprobar

los Presupuestos. "La aprobación
del presupuesto de Cantabria para
2018 es un ejercicio de respon-
sabilidad" han afirmado los porta-
voces de ambos grupos, Pedro
Hernando (PRC) y Víctor Casal

(PSOE). "Hemos tendido la mano
con voluntad real de diálogo para
entender que el presupuesto pre-
sentado es un buen proyecto para
seguir consolidando la recupera-
ción de derechos en la región”.

ECONOMÍA



22 de diciembre de 2017
04 Actualidad Nuestro Cantábrico 

OPINIÓN

C
onfío en que también Do-
nald Trump, el hombre
con más poder de deci-

sión del mundo, tenga igual-
mente en cuenta esta vieja
tradición de que es en la Navi-
dad cuando aflora lo mejor de
nosotros. Falta hace porque lle-
vamos años aciagos, inseguros
con todo lo que pasa, y pensati-
vos sobre el futuro, con una pre-
ocupación muy especial (como
debe ser) hacia el presente y el
futuro de nuestros jóvenes. Por
eso viene bien que la Navidad
sea reflexiva. Somos muchísi-
mos los que aprovechamos este
tiempo para hacernos preguntas
de todo tipo, aunque abundan
las referidas a la convivencia.
¿Voy a seguir siendo igual el
año que viene?; ¿soportaré a la
gente tóxica con la que uno se
topa de habitual?; ¿tendré el
mismo comportamiento en el
trabajo?; ¿daré en definitiva un
cambio a mi vida? No por repe-
titivo, año tras año, una Navidad
tras otra, deja de ser necesario
que nos repensemos. Lo de-
fiendo como oxigenante, porque
las ganas de cambios pasan
muy rápido o se extinguen en el
nuevo ejercicio de meses del
2018 que estamos aún por atra-

vesar. Alguien que no tiene tra-
bajo, quiere conseguirlo. Tam-
bién es mejor que haya
expectativas de encontrarlo en
la tierra de uno, que no tener
que levantar el vuelo, hacer las
maletas, para buscarse la vida
en otro punto de la geografía na-
cional, europea o mundial. Mu-
chos pensamientos tienen en
común el deseo personal de que
se cumplan proyectos, ilusiones,
anhelos y que la suerte nos mire
de cara. Estas Navidades de
2017 son un tanto mejores, por-
que las de 2007 a 2016, metidos
de lleno en la crisis económica,
es mejor ni sacar a colación. En
definitiva, deberíamos recordar
lo malo pasado para vivir mucho
mejor lo que está por llegar. Con
tan solo asimilar que hay errores
en los que no se puede volver a
incurrir, habremos dado un gran
paso. Quiero mostrarme opti-
mista y esperanzado de que va
a ser así. Existan los Trump,
Putin o Kin jong un, y los líos en
los que nos meten, vamos a dis-
frutar de los momentos actuales,
y emplear los deseos dirigidos a
todas las personas que quere-
mos: ¡Feliz Navidad, feliz Año
Nuevo, y que se hagan realidad
los sueños!

Por Navidad...
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Tfno.: 942 32 31 23

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

Director: 
Luis Barquín
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Coral González 
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Teléfono; 942 32 31 23

SALUD-IGUALATORIO

Momento del encuentro

Igualatorio Cantabria Estela 
recauda 2.100 kg de alimentos
La ‘Operación Kilo’ se cierra con un gran éxito

L
a Operación Kilo que se rea-
lizó en el encuentro dispu-
tado entre el Igualatorio

Cantabria Estela y Pas Piélagos
fue un rotundo éxito, recaudando
más de 2.100 kilogramos de ali-
mentos para el comedor social
del colegio San Roque-Los Pi-
nares, que da de comer a diario
a más de 40 niños que se en-
cuentran en riesgo de exclusión
social. 
Igualatorio Cantabria donó 200 li-
tros de aceite, que junto con las
legumbres, la leche, las latas de

conservas y los útiles de aseo, es
uno de los productos de primera
necesidad más demandados.
En la presentación del evento en
el Palacio de los Deportes estu-
vieron presentes los niños del
colegio, así como algunos de sus
profesores; miembros de la direc-
tiva estelista y varios jugadores; el
concejal de Deportes de Santan-
der, Juan Domínguez, y la conce-
jala de Servicios Sociales, María
Tejerina; y el Director General de
Igualatorio Cantabria, Pablo Co-
rral. 

Aumenta el número de vuelos entre 
Santander y Madrid
Durante la próxima temporada de
verano, Iberia y Air Nostrum au-
mentarán los vuelos Santander
Madrid hasta ofrecer una media
de 30 frecuencias semanales.

TRIBUNALES

Los juzgados de violencia sobre
la mujer de Cantabria recibieron
durante el tercer trimestre de este
año 570 denuncias, un 34,1%
más que en el mismo periodo
de 2016, en las que figuraban
como víctimas un total de 579
mujeres, un 55,2% más.
Así se desprende del informe que
trimestralmente difunde el Obser-
vatorio contra la Violencia Do-
méstica y de Género, con sede en
el Consejo General del Poder Ju-
dicial, que este miércoles se ha
dado a conocer.
Esas 579 mujeres que figuran
como víctimas de violencia repre-
sentan a 19,5 de cada 10.000
cántabras, una ratio superior a la
media nacional (17,23), y es la
sexta más elevada. 

Aumentan un 55,2%, 
las mujeres víctimas
de violencia de 
género 
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Santander destinará un millón de euros
a llevar a cabo 35 obras de asfaltado
Los trabajos comenzarán hacia primavera y estarán listos en verano

E
l Consistorio municipal in-
vertirá cerca de un millón
de euros más en obras de

mejora de asfaltado en barrios
de los cuatro pueblos de la ciudad
-Cueto, San Román, Monte y Pe-
ñacastillo-, en los que acometerá
35 actuaciones que comenzarán
hacia primavera y estarán listas
para verano, ya que el plazo de
ejecución es de tres meses.
Estos trabajos se enmarcan den-
tro del III Plan de mejora de via-
les, aprobado por la Junta de
Gobierno Local y con el que se ac-
tuarán en una superficie aproxi-
mada de 70.000 metros
cuadrados.
Con esta iniciativa, licitada en
concreto en 993.991€, se da con-
tinuidad a la labor emprendida en
2015 con el primer plan de asfal-
tado -dotado con 640.000€ y con
el que se actuó en más de 60.000
metros cuadrados- y que prosiguió
el año pasado con el segundo -con
610.000€ y que abarcó 65.000
metros cuadrados-.
El tercer plan ha sido presentado
este jueves en rueda de prensa
por la concejala de Barrios de
Santander, Carmen Ruiz, quien ha
subrayado la atención "diaria y

constante" a los barrios de la ciu-
dad por parte del equipo de go-
bierno, algo que no es un
"eslogan", sino una "realidad".
Tras explicar que las actuaciones
previstas se han acordado consul-
tando previamente a los vecinos y
contando también con el visto

bueno de técnicos, la edil ha men-
cionado algunos de los trabajos
programados, como demolición
del firme de la calzada y reposi-
ción del mismo en zonas donde
está deteriorado, fresamiento del
pavimento junto a bordillos, o cru-
ces de calzada.

OBRAS

Carmen Ruiz, concejal del área

PARTICIPACIÓN

Entrega de los premios Santander City Brain ‘La Remonta’

La Remonta, un parque al 
más puro estilo Central Park
Los vecinos han aportado ideas al proyecto

E
l parque de La Remonta
contará próximamente con
frases en los bancos al

estilo Central Park, mesas de
ping-pong y aparcamientos para
bicicletas, ideas premiadas en el
concurso convocado a través de
la plataforma de participación ciu-
dadana Santander City Brain,
www.santandercitybrain.com para
mejorar este espacio.

La alcaldesa de Santander Gema
Igual ha entregado los premios
a los autores de los tres pro-
yectos finalistas de este reto con
el que el Ayuntamiento de San-
tander invitaba a los vecinos a
proponer ideas para un mayor dis-
frute y aprovechamiento del par-
que mediante la instalación de
nuevos elementos o mobiliario ur-
bano.
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Visita de la alcaldesa a la zona

Mejoras en la colonia de Los
Portuarios, en La Albericia
Se facilitará la accesibilidad a los vecinos de la zona

E
l Consistorio municipal rea-
lizará mejoras en materia
de accesibilidad en la colo-

nia Los Portuarios, La Albericia.
Se trata de las propuestas que los
miembros de la asociación de ve-
cinos Colonia Virgen del Mar han
trasladado a la alcaldesa de San-
tander, Gema Igual, durante una
visita realizada al barrio, acompa-
ñada por la concejala Carmen
Ruiz y técnicos municipales de
vialidad y policía.

Nuevo programa
Durante el encuentro, la regidora
santanderina avanzó la próxima
llegada al barrio del programa ‘Se
avecina’ con el que el Ayunta-
miento recorre la ciudad reali-
zando actuaciones especiales que

refuerzan las intervenciones que
se desarrollan de manera conti-
nua, basándose en las sugeren-
cias vecinales.

Estudio de propuestas
Así, tras recabar las propuestas,
los técnicos estudian ya las ideas
de cara a su próxima ejecución,
entre las que se encuentran la ins-
talación de nuevos pasos de
cebra en la calle Rafael Alsúa, la
ampliación de algunas aceras
del barrio y el rebaje de bordi-
llos.
Igual anunció también que próxi-
mamente se llevarán a cabo en
este barrio tareas extraordinarias
de limpieza, así como un repaso a
todos los imbornales para garanti-
zar su correcto funcionamiento.

GOBIERNO

La Consejería de Obras Públicas
y Vivienda celebrará una subasta
pública al alza de una parcela ur-
bana propiedad del Gobierno de
Cantabria de unos 22.000 metros
cuadrados ubicada en Peñacasti-
llo (Santander) que partirá de un
precio de 2.102.737€.

Obras públicas
La subasta se realizará de forma
presencial el 23 de enero de
2018, a las 10:00 horas, en  la
sede de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, según el
anuncio de este departamento pu-
blicado en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC).
Si la primera subasta queda
desierta, se celebrará una se-
gunda el mismo día, a continua-
ción de la primera, y si también
resulta desierta, se celebrará una
tercera y última seguida de la se-
gunda. 
El tipo mínimo para la segunda
subasta es de 1.787.326€ y el de
la tercera de 1.519.227€. La parti-
cipación en la subasta requerirá el
ingreso de un 25% del tipo. 

A subasta una finca 
de 22.000 metros 
en Peñacastillo

OCIO

Se ayuda a conciliar la vida familiar y laboral

El Ayuntamiento oferta
actividades en 15 centros 
Se fomentará la educación en valores

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ofrecerá actividades
para niños en 15 centros cí-

vicos, colegios, ludotecas y tele-
centros de la ciudad a lo largo de
los próximos días para facilitar la
conciliación a las familias durante
las vacaciones escolares.
Con estas propuestas se pre-
tende ayudar a los padres a
compatibilizar mejor su jornada
de trabajo con la atención de los
menores en estas fechas y ofrecer
al tiempo alternativas lúdicas para
que los niños pasen este tiempo
con otros pequeños compartiendo
actividades que conjugan un enfo-
que lúdico y educativo. Según ha
explicado la concejala de Familia
y Servicios Sociales, María Teje-
rina, se plantean actividades de

temática diversa y repartidas por
distintos barrios para que las fa-
milias puedan encontrar alguna
propuesta que se ajuste a sus pre-
ferencias y en su entorno más cer-
cano.
Dentro de estas actividades se in-
cluye el programa municipal ‘El In-
viernuco’, que en esta edición
oferta un total de 3.136 plazas en
actividades lúdicas y servicio de
guardería para niños de entre 3 y
12 años. El programa, de carácter
gratuito, comenzará el lunes 26 de
diciembre y se desarrollará en los
colegios Magallanes, Menéndez
Pelayo, Sardinero y Marqués de
Estella. En él se ofrecerá un es-
pacio de juego, ocio y aprendi-
zaje en el que se fomenta al
tiempo la educación en valores.
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Puesta en marcha de tres
nuevos itinerarios de empleo
Ya hay inscritos más de 60 desempleados

E
l Ayuntamiento de Santan-
der pondrá en marcha tres
nuevos itinerarios de em-

pleo para favorecer la inserción
laboral de desempleados mayo-
res de 30 años a través de accio-
nes de reciclaje profesional y
ayudas a empresas para la for-
malización de contratos.

Gran interés
Más de 60 personas se han ins-
crito ya para participar en este
programa y todos aquellos que
estén interesados pueden seguir
realizando sus solicitudes o am-
pliar la información en la Agencia
de Desarrollo Local (c/ Magalla-
nes, 30), en el teléfono 942 20 30
30 o a través del correo electró-
nico adl-orientacionlaboral@san-
tander.es. El programa, incluido
dentro de las acciones del Pacto
Territorial por el Empleo, se dirige

al reciclaje y actualización profe-
sional de los participantes para
mejorar sus opciones de reincor-
poración al mercado laboral, tal
como ha explicado la concejala de
Empleo y Desarrollo Empresarial,
Ana González Pescador. 
Para ello, consta de una primera
fase de diagnóstico de cada par-
ticipante y de su perfil profesional
para ver cómo se puede mejorar
su empleabilidad, dos fases de
formación general y específica y,
por último, ayudas económicas a
empresas que contraten a estos
desempleados.
Se trata, en palabras de la edil, de
un programa que plantea un
“abordaje integral, atendiendo al
perfil y características de los par-
ticipantes, mejorando su capaci-
tación y habilidades, e
incentivando su contratación en
empresas de la ciudad”.

U
na marca de cerveza
hace una encuesta
todos los años para co-

nocer el gusto de los españo-
les a propósito de con qué
personaje público o conocido
se irían a tomar unas cañas si
tuvieran esa posibilidad. Y por
ahí desfilan entre las preferen-
cias políticas, deportistas, can-
tantes, puntales de la sociedad
rosa y algún periodista. Yo, que
nunca quise ir a LA, me toma-
ría, sin embargo, unas birras
con Loquillo; yo, que siempre
apuesto por perdonar, echaría,
de todas formas, un vaso de
whisky con William Munny en
Big Whiskey; yo, que nunca
pasé del medio campo, agarra-
ría fuerte una pinta para que
CR7 me contara de primera
mano cómo era su vida de niño
en Funchal. Sienta a alguien
frente a un mostrador y se
mostrará tal cual.
Nadie me ha preguntado, pero
si de invitar a mi mesa de No-
chebuena se trata, lo tengo
claro. Y este año más que el
anterior: Oriol Junqueras, aun-
que de él me separe una gala-
xia en el pensamiento político
(pero por eso mismo). Admito
que no quiero a Puigdemont ni
para que traiga una pizza en
moto, pero Junqueras –igual
de independentista que el an-

terior, supongo- es un perso-
naje a explorar. Para empezar
está en el talego y no se ha fu-
gado a ninguna parte. Arrostra
las esposas sin renegar del dis-
curso, trata de encomendarse
al altísimo quizá llorando en la
capilla –como Elvis- (lo que es
cuanto menos llamativo en un
republicano) y mantiene el
verbo acunado en el sosiego,
de lo cual, por cierto, no ha
aprendido nada Rufián, arqui-
tecto de metáforas efectistas
que hace tiempo confundió el
pleonasmo con el orgasmo.
A Junqueras le pondría, como
comienzo, un villancico de Ae-
rosmith, para que él supere la
sardana y yo la jota. Y que se
deje arrullar por la garganta
rasgada de Steven Tyler mien-
tras descorchamos un Rueda.
Que me ayude a desconchar
unos tigres picantes de las
Siete Calles del Botxo, donde
nací hace 55 palos; que se en-
diñe conmigo un cordero de
Castilla, un pescaíto de Málaga
y un postre cántabro, todo re-
gado con cava. Que argumente
–o al viento le diga, Sancho-
por qué, si el mundo es tan
grande -y las culturas más her-
manas de lo que muchos creen,
hay que tratar de trocearlo como
si fuera el queso de un ratón.
Espero convencerle.

OPINIÓN

Mi Nochebuena con
Junqueras

Fernando Collado

Una de las actividades de empleo desarrollada en la capital

COMERCIO

Los comercios de Santander vuel-
ven a sacar lo mejor de sí mismos
para participar en el 40 Concurso
de Escaparates de Santander
organizado por la Federación del
Comercio y con la colaboración
del Ayuntamiento de Santander y
la Consejería de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria. 
Además se sorteará una tablet
entre todos aquellos que voten
tanto en Facebook como en Twit-
ter, con el objetivo de incentivar la
participación ciudadana.
Los establecimientos participan-
tes exhibirán la decoración de sus
escaparates hasta el 30 de di-
ciembre, ambos inclusive, según
ha detallado la organización.
En esta edición, al igual que en
las anteriores, se entregarán pre-
mios tanto para los escaparates
ganadores como para los asisten-
tes a la gala de entrega de pre-
mios, que se celebrará el martes 9
de enero.

En marcha el 40
Concurso de
Escaparates
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E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha presentado una pro-
gramación llena de

actividades para todos durante
esta Navidad.
Hasta el 7 de enero, habrá talleres
de manualidades, cocina, y mu-
chas sorpresas más en la calle,
como los pasacalles en la zona
centro y en el entorno de la Ala-
meda y Castilla-Hermida. Los
más pequeños aprenderán a ela-
borar dulces navideños de la
mano de los cocineros Floren
Bueyes y Emiliano Martín.

Fiestas infantiles
Con el objetivo de facilitar la con-
ciliación de la vida familiar y labo-
ral durante estas fechas se han
programado nuevas fiestas infan-
tiles los días 22 de diciembre y 3
de enero en la Plaza del Ayunta-
miento, con música, juegos y di-
versión garantizada. 
También se habilitarán parques in-
fantiles con atracciones, talleres e
hinchables en distintos espacios
de la ciudad.

Participación vecinal
La concejala de Dinamización So-
cial ha animado a los vecinos y a
las personas que visiten estos
días Santander a participar y dis-
frutar de estas citas, y a sumarse
también a las actividades soli-
darias que encontrarán en el pro-
grama. 

Una época para soñar
Papá Noel y sus renos visitarán la
ciudad el sábado 23, el cartero
real, el sábado 30; y los emisarios
reales recorrerán Santander el día
27 y recogerán las cartas de los
más pequeños del 28 de diciem-
bre al 4 de enero (excepto el día
1), en la plaza del Ayuntamiento,
entre las 17:30 y 21:00 horas.
Gutiérrez ha recordado que a
estas actividades se sumarán
otras nuevas que se están ulti-

Santander acoge más de 300 actividades de
ocio, diversión y solidaridad en Navidad

Este año se ha incrementado la actividad en la calle para que los vecinos participen en los actos

mando desde el área de Festejos,
así como las actividades de los
centros cívicos, ludotecas, IMD o
culturales.

Belén Municipal
Una de las actividades más ca-
racterísticas de estas fechas es la
visita al Belén Municipal. Está for-
mado por unas 350 figuras que
llaman la atención por su mon-
taje, impulsado por los belenistas
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.
Se podrá visitar entre semana en
horario de tarde, entre las 17:30 y
21:00 horas, y los sábados, do-
mingos y festivos, de 11:30 a
14:00 y de 17:30 a 21:00 horas.
Además, habrá visitas de escola-
res en horario lectivo. 
Según ha recordado la concejala,
se trata de una de las novedades
de la programación navideña de
este año,  que complementa ade-

más el Belén de Nuevo Futuro,
instalado en el Mercado del Este
hasta el 6 de enero.

Navidad con los mayores
El Ayuntamiento de Santander ha
puesto en marcha el ciclo ‘Navi-
dad con los mayores’, un pro-
grama de actuaciones musicales
que se desarrolla en residencias
de mayores y centros sociales de
la ciudad durante las fiestas.
La concejala de Dinamización So-
cial, Lorena Gutiérrez, ha presen-
tado la iniciativa con la que el
Consistorio busca ofrecer una al-
ternativa de ocio y cultural en
estas fechas a personas que ha-
bitualmente no tienen fácil acceso
a estas propuestas.
Dentro de la programación que se
está llevando a cabo, los usuarios
del Centro de Acogida Princesa
Letizia podrán presenciar una ac-
tuación musical el 28 de diciembre
a las 18:00 horas y el ciclo finali-
zará el 4 de enero en la residen-
cia Hermanas Angélicas.

‘Los juguetes de mamá y papá’
La plaza de Alfonso XIII acoge
hasta el 5 de enero la exposición
‘Los juguetes de mamá y papá’,
una muestra de algunos de los
juegos más famosos de los
años 60, 70 y 80 que pretende
trasladar al público adulto a su in-
fancia y dar a conocer entre los
más pequeños los juguetes que
acompañaron a muchas genera-
ciones. Del 5 al 26 de diciembre,
el horario de visitas será de lunes
a viernes de 17:30 y 20:30 horas y
los fines de semana y festivos, de
12:00 a 15:00 horas y de 16:00 a
20:00 horas. 
A partir del día 26, la exposición
abrirá cada día en horario de ma-
ñana y tarde. 
‘Los juguetes de mamá y papá’
mostrará juegos de época, de
mesa y antiguos Playmobil,
Nancys, Madelman o Barbies, que
forman parte de las colecciones
privadas de coleccionistas cánta-
bros como Raquel Aldea, Ángel
Garrido, Jesús Jiménez y María

Antonia Pérez.
Gran Circo de Navidad
Santander acoge ‘El Gran Circo
de Navidad’ hasta el 7 de enero,
un espectáculo creado en exclu-
siva para la ciudad que se une a la
programación lúdica y cultural or-
ganizada desde el Ayuntamiento
para celebrar estas fiestas.
La concejala de Dinamización So-
cial ha avanzado que será una
propuesta de ocio pensada para
todos los públicos que llamará la
atención por su calidad y puesta
en escena. Dirigido por el ilusio-
nista Raúl Alegría, que ha formado
parte de importantes producciones
navideñas como ‘Las Navidades
del PRICE’ en Madrid, ‘El Gran
Circ de Nadal’ de Girona o ‘Frie-
drichsbau Varieté’ en Stuttgart, es-
tará instalado en el aparcamiento
de los Campos de Sport del Sardi-
nero y cuenta con un elenco de ar-
tistas internacionales. La magia
de un niño que junto a su
abuelo ve nevar por primera
vez, introducirá a los espectado-
res en una bonita historia teatral,
envuelta en una decoración, ves-
tuarios, coreografías y melodías
características de estas fechas.
A todas estas propuestas hay que
sumar la ya tradicional pista de
hielo instalada en la Plaza Porti-
cada. Cuenta con una superficie
de hielo natural de alrededor de
600 metros cuadrados, incluida
una zona de patinaje para los más
pequeños, y dispondrá además de
un graderío cubierto con capaci-
dad para más de 250 personas.
La instalación vuelve a ser cu-
bierta, garantizando así su disfrute
incluso si el tiempo no acompaña,
y este año incorporará más moti-
vos en su iluminación navideña.

Programación completa
La programación completa de
estas fiestas se puede consultar en
http://santander.es/sites/default/fil
es/revista_navidad_2017.pdf.

Los más pequeños serán los grandes protagonistas

La pista de hielo está instalada en la Plaza PorticadaSe puede disfrutar de una exposición de juguetes clásicos

Santander
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Visita de las autoridades a los trabajos

Arranca la primera fase de
reordenación ferroviaria
Los derribos cuentan con un plazo de cinco meses

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha iniciado el derribo
de los tres edificios de

ADIF, una actuación que consti-
tuye el arranque de la reordena-
ción ferroviaria en la ciudad con
una primera fase que, en palabras
de su alcaldesa, Gema Igual, es el
“primer pequeño paso de un gran
proyecto”.
Igual y el ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna, han asistido al
comienzo de los trabajos que, con
un presupuesto de casi
280.000€ y un plazo de ejecu-
ción de 5 meses, consistirán en
la demolición de tres edificacio-

nes: la primera de ellas destinada
a residencia y archivo, la base de
mantenimiento cuyo uso era de
oficina, almacén y base de vehí-
culos, y el edificio anexo, que
tiene un uso de oficinas y archivo.
La regidora santanderina ha re-
calcado que es “un día muy im-
portante para la ciudad de
Santander” porque se produce
“el punto de partida, el momento
tangible de ese desarrollo de esta
parte de la ciudad a la que tanta
falta le hace”, con la liberación de
los primeros 1.500 metros cua-
drados para uso ciudadano dentro
de un proyecto global.

CREATIVIDAD

Presentación de la campaña

27 creativos optan a crear la
imagen de marca de la ciudad
La convocatoria ha levantado una gran expectación

U
n total de 27 candidaturas
optan a la creación de la
marca gráfica de la ciudad

que será empleada en todos los
soportes de promoción e insti-
tucionales del Ayuntamiento de
Santander. 
Según la concejala de Cultura y
Turismo, Miriam Díaz,  el jurado
profesional, -formado por los
prestigiosos diseñadores Emilio
Gil, Ignacio Lavernia y Albert Cu-
lleré, y los creativos locales Car-
men Quijano y Carlos Limorti- ha
mantenido una primera reunión
en el Palacio de la Magdalena,
para valorar los portfolios presen-

tados.
Según ha avanzado la edil, próxi-
mamente, el jurado volverá a
reunirse para analizar la docu-
mentación aportada por todos los
candidatos y dar a conocer los
tres finalistas.
Díaz ha destacado el interés que
ha suscitado el concurso, al
que han optado diez profesiona-
les y estudios creativos de Canta-
bria (9 de ellos de Santander y
uno de Guriezo), así como de Bil-
bao, Santa Cruz de Tenerife, Avi-
lés, Oviedo, Hernani (Guipúzcoa),
Alicante, Barcelona, Valencia, Va-
lladolid, Madrid y Jaén.

CULTURA

El concurso ‘Ilumínate con un
faro’ está dirigido a  niños de
entre 6 y 11 años que deberán
plasmar de forma original y utili-
zando la técnica que deseen al-
guno de los faros de la costa
santanderina (Faro de Cabo
Mayor, Faro de Mouro y Faro de
la Cerda). El concurso se des-
arrollará los días 26, 27, 28 y 29
de diciembre, y 2, 3 y 4 de enero
en la Caseta de Bombas, en el
dique de Gamazo, en horario de
10:00 a 12:00 horas.

Nueva exposición
fotográfica en el
Doctor Madrazo

CULTURA

En marcha el
concurso ‘Ilumínate
con un faro’

El Espacio de la Imagen, asocia-
ción cultural de aficionados a la fo-
tografía y video sin ánimo de lucro,
organiza su tradicional exposi-
ción colectiva de Navidad para
que todos los socios que quieran
puedan exponer también su foto
preferida. 
El tema que se propone este año
es “El Camino”, un título sugerente
e inspirador que invita a la refle-
xión y a la creatividad, y cuyo ob-
jetivo es el encuentro entre
amantes de la imagen y el disfrute
e intercambio de ideas. La entrada
para la misma es gratuita.
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Construcción de chalets Impermeabilización de cubierta Rehabilitación de fachada

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

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

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

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

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

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

Móvil: 659 904 700
www.lastrasolorzano.com

lastra_solorzano@hotmail.com

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

Rehabilitación cantos de forjado

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

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

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

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

La Concejalía de Cultura, a través
del punto de información Juvenil,
ha organizado sendas sesiones
de Cocina Europea orientadas a
las fiestas navideñas.
Han sido dos talleres, impartidos
de forma gratuita y que se han
dirigido a aficionados mayores
de 16 años, y en los que han
aprendido a elaborar platos típi-
cos de la cocina europea con el
ánimo de aprovechar lo aprendido
y que pueden formar parte del
próximo menú navideño.
Esta actividad está subvencio-
nada por la Dirección General de
Economía y Asuntos Europeos
del Gobierno de Cantabria, e im-
partida por la Escuela vasca de
cocina Laranz-Bilbao y se ha des-
arrollado en dos sesiones inde-
pendientes. La primera tuvo lugar
el lunes 18, en Guarnizo, en las
instalaciones del Colegio Ramón
y Cajal, y la siguiente el martes
19, en Astillero, en la Ludoteca
Municipal la Finca del Inglés.
Ambas sesiones tuvieron el
mismo horario, de 17:30 a 20:00
horas. Con estos talleres, que
forman parte del Proyecto de
Dinamización Europea del
Ayuntamiento de Astillero para
el año 2017, se ha intenta dar un
matiz lúdico y práctico a la infor-
mación sobre Europa, acercando
la realidad europea a los ciudada-
nos de Astillero y Guarnizo a tra-
vés de algo tan cotidiano como es
la comida.

Gran aceptación
de los cursos
de cocina europea

COMERCIO

Cartel de la cita

Pasacalles navideños para
incentivar el comercio local
Tendrán lugar los días previos a Nochebuena y Nochevieja

L
a Concejalía de Desarrollo
Local del Ayuntamiento de
Astillero ha organizado dos

pasacalles para los días previos a
Nochebuena y Nochevieja, los
sábados 23 y 30 de diciembre,
para incentivar el comercio local.
Los pasacalles itinerantes se
desarrollarán ambos días de
17:00 a 19:00 horas y recorrerán
la calle Industria, la Avenida Es-
paña, las calles San José, Tomas
Bretón, Venancio Tijero, Doñana,
Díaz Pimienta y la Plaza del Mer-
cado.

Flujo de compras
La concejala de Desarro-
llo Local, Belén Benito,
ha señalado que, con
esta iniciativa, desde el
Ayuntamiento "pretende-
mos contribuir a gene-
rar un flujo de compras
en nuestro comercio
local al objeto de dinami-
zar las calles con la lle-
gada de estas fechas tan
señaladas".
Ha explicado que se trata
de dos pasacalles itine-
rantes, la visita de Santa

Claus el sábado 23 de diciembre
a bordo de un descapotable y
para el sábado 30, Mickey y
Minie en un Beatle Cabrio, reali-
zando un recorrido por las princi-
pales calles donde "los más
pequeños podrán saludarles y ha-
cerse fotos con dichos persona-
jes". Se trata de una actividad
más de las que el Ayuntamiento
está organizando en torno a la
cita navideña.

AYUNTAMIENTO

Momento de la firma del acuerdo

Acuerdo en materia de 
cooperación al desarrollo
Permite optar a financiar varios proyectos

E
l alcalde de Astillero, Fran-
cisco Ortiz y la concejala de
Servicios Sociales, Pilar

Briz, han procedido a la firma del
convenio entre el consistorio
astillerense y la Fundación
Fondo Coopera Cantabria en
materia de cooperación al
desarrollo, con el presidente de la
Fundación, Jorge Gutiérrez.
Recientemente el pleno aprobó,
por mayoría, este convenio me-
diante el que se otorga una sub-
vención directa a dicha
Fundación para financiar actua-
ciones en materia de coopera-
ción y educación para el
desarrollo.

Personal conocedor de la materia
La concejala de Servicios Socia-
les, Pilar Briz, indicó que este con-
venio no solo viene a facilitar esa
labor de cooperación de las enti-
dades locales que a partir de
ahora gestionará un personal
perfectamente conocedor de la
materia, técnicos en cooperación
al desarrollo, sino que además la
prestación del montante de este
convenio, 6000€ irán destinados
a un proyecto bien en su totalidad

o en parte, y bajo un seguimiento
más eficiente.

Financiación de proyectos
Asimismo resaltó que este conve-
nio permite optar a financiar varios
proyectos al aunar cantidades de
distintas entidades locales de
Cantabria.
El Fondo Cantabria Coopera es
una fundación pública cuyo objeto
es impulsar acciones en materia
de cooperación internacional para
el desarrollo con la máxima parti-
cipación ciudadana.

Ámbito internacional
En el ámbito de la cooperación in-
ternacional para el desarrollo, el
Fondo apuesta por la cooperación
técnica basada en el intercambio
de conocimientos técnicos y de
gestión, con el fin de aumentar las
capacidades de instituciones y
personas para promover su propio
desarrollo.
Asimismo, cree en una educación
para el desarrollo de calidad
desde las etapas más tempranas
de la vida pero, también, en unos
agentes de cooperación cada vez
más formados. Belén Benito
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EDUCACIÓN

Astillero refuerza la Educación 
durante las vacaciones escolares
Los talleres son completamente gratuitos para los niños

L
a Concejalía de Cul-
tura, Educación y
Juventud del Ayun-

tamiento de Astillero diri-
gida por Mª Ángeles
Eguiguren ha organizado
para las vacaciones navi-
deñas talleres de re-
fuerzo educativo para
los escolares del muni-
cipio, que tendrán lugar
en el Centro Cívico de
Boo y Centro Cívico Leo-
nardo Torres Quevedo. 
“Ofrecemos esta posibili-
dad a los padres, de
forma gratuita, para que
los pequeños puedan
aprovechar también estas
fiestas para reforzar los
conocimientos y potenciar
el aprendizaje con técni-
cas de estudio que les
permitan obtener un mejor
rendimiento a la hora de
profundizar en las mate-
rias con las que tengan
más dificultades”, explica
Eguiguren. 
Los talleres que tendrán
lugar en el Centro Cívico
de Boo se desarrollarán de
11:00 a 12:00 de la mañana
para los alumnos de 4º,5º y 6º de Primaria
y de 12:00 a 13:00 horas para los de 1º, 2º
y 3º, los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre
y 2, 3 y 4 de enero, pudiendo obtener más
información las familias interesadas en el
propio centro.

Talleres educativos
Además de estos talleres, puramente edu-
cativos, se organizan otras de tipo lúdico
que se desarrollarán en este mismo centro
los días 22, 27 y 29 de diciembre y 2 y 4 de
enero, a partir de las 18:00 horas, en los
que se combinaran las manualidades, los
cuentacuentos y otras divertidas activida-
des. En cuanto a los del Centro Cívico de
Leonardo Torres Quevedo, se iniciarán a
las diez de la mañana para los pequeños
de 4º, 5º y 6º (con una duración de hora y
media) y, a continuación, de once y media a
una del mediodía para los de 1º, 2º y 3º, lle-

vándose a cabo las inscripciones también
en las propias instalaciones o llamando al
teléfono 942 07 33 91.

Aprovechar las navidades
“Queremos que los estudiantes aprovechen
al máximo la Navidad y disfruten de sus va-
caciones pero sin olvidar sus obligaciones y
por ello tratamos de ayudar a los padres
que tienen más dificultades para conciliar la
vida familiar y laboral, ofreciéndoles un
apoyo para que sus hijos afiancen los co-
nocimientos escolares con estos talleres y
así puedan dedicar el resto del tiempo a
disfrutar en familia”, concluye Mª Ángeles
Eguiguren.

Se busca ayudar a la
conciliación de la vida

familiar y laboral

F
rancisco Javier, de Tapice-
ría Villa, lleva más de 40
años dedicándose al re-

tapizado de muebles de hogar
y a la fabricación de tapicería
a medida, además de la venta
de gomaespuma para toda Can-
tabria. Disponen de un amplio
surtido de medidas, formas y
densidades. Auténticos artesa-
nos del oficio, se encargan de
recuperar la mejor imagen de
esa parte del mobiliario del
hogar que se ha visto desgas-
tado por el paso del tiempo.
Pida presupuesto sin com-
promiso y recupere esa pieza única que
tantos recuerdos de su vida le trae. 
Un profesional se acercará a su hogar y le
realizará un presupuesto con los metros
cuadrados de material que necesita. Se
personalizan las piezas al gusto del cliente
para conseguir la máxima exclusividad en
sofás, cabeceros y butacas.
En sus vacaciones son muchos los que de-
ciden lanzarse a la carretera aprovechando
su tiempo libre para disfrutar de unas va-
caciones en su furgoneta. En Tapicería
Villa preparan colchonetas tapizadas que
garantizan un buen descanso y que se

Consigue un aspecto único en
tu hogar gracias a Tapicería Villa
Cuentan con más de 40 años de experiencia en el sector

ajustan al espacio de cada vehículo.
Uno de los servicios más demandados
por los clientes de Tapicería Villa es la
venta de gomaespuma. En su taller prepa-
ran piezas a medida que pueden ser utiliza-
das tanto en asientos como en cojines,
colchones o futones. Además, ellos mismos
se encargan de cambiar las estropeadas
plumas de su sofá por una gomaespuma de
la misma forma. En sus instalaciones tam-
bién podrá encontrar artículos de confección
para el hogar; telas, cortinas, estores y visi-
llos de última tendencia, detalles que vesti-
rán de distinción cualquier estancia.

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

Venta de gomaespuma

María Ángel Eguiguren
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MEDIO AMBIENTE

Reconocimiento de 
SOMICAN a Camargo
Camargo ha recibido el reconoci-
miento de SOMICAN por su colabora-
ción en el Multicongreso Internacional
Micológico 2017 celebrado en Liébana
el pasado mes de noviembre. Camargo
patrocinó esta actividad organizada por
la Sociedad Micológica Cántabra, la
Asociación Micológica de Educación
Ambiental y el Grupo de Acción Local. 

DEPORTE

Las selecciones cántabras de balon-
mano de categorías Infantil, Cadete
y Juvenil femenino y masculino, en
las que se mostrará la imagen de la
Cueva de El Pendo que el Ayunta-
miento emplea para promocionar
esta cavidad ubicada en Escobedo,
declarada Patrimonio Mundial de la
UNESCO y la primera en obtener el

reconocimiento de Patrimonio Ru-
pestre Europeo del Consejo de Eu-
ropa. El primer teniente de alcalde
Héctor Lavín, el concejal de Depor-
tes, Gonzalo Rodeño, y el concejal
de Turismo, Eugenio Gómez; junto al
presidente de la Federación, José
Manuel Barquín, y el vicepresidente
Rodrigo Urdiales, la han presentado.

La Cueva de El Pendo, imagen del mejor
balonmano regional

FORMACIÓN

Participantes en la acción formativa

Finaliza el curso gratuito de
lengua de signos 
El Consistorio ha hecho entrega de los diplomas

L
a concejala de Educación y
Colaboración Intergeneracio-
nal del Ayuntamiento de Ca-

margo, Jennifer Gómez, participó
en el día de ayer en la entrega de
diplomas del curso de lengua de
signos que se ha celebrado desde
el pasado mes de octubre en La
Vidriera de forma gratuita a lo
largo de un total de sesenta
horas. 

Actividad formativa
Un total de 16 personas han to-
mado parte en esta actividad for-
mativa correspondiente al Nivel
A1, que ha permitido al alumnado
aprender a utilizar expresiones co-
tidianas de uso muy frecuente así

como frases sencillas destinadas
a satisfacer necesidades de tipo
inmediato, realizar presentacio-
nes, dar información básica sobre
sí mismos, sobre su domicilio, sus
pertenencias o sobre las personas
que conoce.

Dar a conocer esta lengua
Gómez ha subrayado que este
curso ha sido una nueva iniciativa
puesta en marcha en este ámbito
por el Ayuntamiento de Ca-
margo “para ayudar a dar a cono-
cer esta lengua entre la población
y contribuir así a romper esas ba-
rreras que aún a día de hoy exis-
ten en la comunicación con las
personas sordas”. 

ESPACIO PÚBLICO

Ángel Gutiérrez junto a uno de los trabajadores municipales

El Ayuntamiento de Camargo
renueva sus zonas verdes
Se adaptan a las condiciones climatológicas

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

Ángel Gutiérrez, ha informado de
que se están llevando a cabo los
trabajos de colocación de las
nuevas plantas y flores orna-
mentales en los espacios públicos
del municipio como la Glorieta de
Las Palmas o la de la calle Concha
Espina, con especies florales
como pensamientos y prímulas y
otras especies arbustivas.
El edil ha destacado que se trata
de una iniciativa en la que participa
el Centro de Formación de Ca-
margo ya que “los ejemplares han
sido cultivados por los alumnos de
los talleres que allí se imparten de-

dicados a la enseñanza sobre el
cultivo de flores y plantas y el cui-
dado de los suelos”, con lo que
“gracias a esta colaboración entre
ambos departamentos, se consi-
gue dar un uso específico a esos
ejemplares y que embellezcan
nuestras calles, con el consi-
guiente ahorro además al no tener
que comprar las flores”. Gutiérrez
ha subrayado que las especies
que se están plantando resisten
las condiciones climatológicas de
los meses más fríos del año “lo
que permite que la lluvia y el frío de
esta época del año no sea impedi-
mento para que las jardineras y las
zonas verdes sigan ofreciendo un
aspecto cuidado y colorido.

PATRIMONIO

El Ayuntamiento de Camargo está
llevando a cabo durante estos
días el reparto del calendario de
2018 en centros educativos,
casas de cultura, centros so-
ciales, comercios y otras enti-
dades y establecimientos del
municipio, hasta superar los dos-
cientos puntos de entrega. 
Se han editado 9.000 ejemplares
de este calendario del Ayunta-
miento de Camargo que es ya
toda una tradición y que para esta
ocasión contiene elementos rela-
cionados con bienes culturales del
municipio en referencia al Año Eu-
ropeo del Patrimonio Cultural que
se celebra en 2018.
Así, incluye referencias al friso de
las pinturas de la Cueva de El
Pendo, a las termas romanas de
la Miés de San Juan o al Palacio
del Marqués de Villapuente.

Camargo presume
de su patrimonio 
en su calendario
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CULTURA

Exterior del Centro cultural

La Vidriera acoge una nueva
exposición de diseño
Se podrá visitar hasta el próximo 25 de enero

L
a sala de exposiciones de La
Vidriera ofrece la muestra
'Diseño, formación, e imagen

de marca' que se podrá ver hasta
el 25 de enero de 2018 y que
pondrá de relieve la importancia
que tiene el diseño como forma-
ción artística y como imagen de
marca e identidad cultural, ade-
más de mostrar la labor que desde
este centro cultural municipal se
ha venido desarrollando en esta
área.

Dos bloques
La exposición, que se podrá visi-
tar posteriormente de lunes a vier-
nes en horario de 17:00 a 21:00
horas, estará dividida en dos blo-
ques, uno de los cuales estará de-
dicado a la becas de diseño
gráfico, su origen, y la finalidad
con la que fueron creadas, mien-

tras que el otro hará hincapié en
el Taller de Diseño Gráfico asistido
por ordenador que se creó en
2006 y al trabajo que desde en-
tonces se ha ido desarrollando
en las distintas modalidades
del diseño. 
Los trabajos que se van a exponer
pertenecen a las becas de los
últimos años y están divididos
temáticamente en concursos,
festejos, festivales y talleres, que
tienen a su vez características
propias en función del formato,
soporte y posterior tipo de distri-
bución.  
Así los visitantes podrán observar
que los carteles de los festejos
dado su carácter lúdico son por lo
general coloristas y desenfada-
dos, aunque en cada celebración
se intenta respetar la iconografía
y simbología propia.

NUESTROS VECINOS - MOTOR

CR Mecánicos, tu taller de
confianza
Son expertos en la restauración de coches clásicos

E
l ánimo de mejorar para
ofrecer el mejor servició a
sus clientes llevó a CR Me-

cánicos a ampliar sus instalacio-
nes en el polígono Tirso González
de Astillero. 
Las mismas están dotadas de las
nuevas tecnologías en diagnosis
del automóvil, neumáticos, aline-
ación, mecánica y electricidad. 
La mecánica es su pasión y por
ello aúnan experiencia y las últi-
mas novedades del sector para
ofrecer las mejores soluciones.
“Realizamos todo tipo de mecá-
nica general, desde sistemas de
escape o cambio de amortiguado-
res hasta revisión de frenos, cam-
bios de baterías, pulido de faros o
sustitución de correas”, aseguran
desde la gerencia.
La restauración de un coche clá-
sico es un proceso complejo que

tiene mucho que ver con el mo-
delo que se va a restaurar, por
ello, le ofrecen un análisis previo
de lo que necesita el vehículo y le
asesoran durante todo el proceso.
Le ofrecen su servicio de pre ITV,
gracias al cual, sus mecánicos lle-
varán a cabo una revisión para
que su vehículo pase sin proble-
mas la ITV. Además, si lo deseas,
pasan la ITV por ti. 
Llévalo y ellos se encargan de
todo. Para la fiabilidad de su
coche CR Mecánicos recomienda
efectuar una revisión periódica del
vehículo.  Esto supone un diag-
nóstico completo, que verifica y
sustituye, si es el caso, elementos
de su automóvil.
Para descubrir los servicios que
ofrecen en CR Mecánicos llama al
942 558 571 o visita su página
web www.crmecanicos.es

SALUD

El Ayuntamiento de Camargo ha
finalizado la primera fase de la ini-
ciativa 'Miércoles saludables', un
ciclo de charlas quincenal sobre
temas para ayudar a los vecinos
a mejorar su calidad de vida y di-
fundir hábitos de vida saludables,
que se han celebrado en el centro
de mayores de Muriedas.
La charla que ha cerrado por este
año esta actividad ha sido la im-
partida por la especialista del Área
de Rehabilitación y Medicina Fí-
sica del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, María José
Sánchez Pérez, sobre cuidados
de la espalda, según ha infor-
mado en un comunicado el Ayun-
tamiento. 
Los 'Miércoles saludables' son
una iniciativa de la Concejalía de
Sanidad del Ayuntamiento de Ca-
margo, han reunido en cada se-
sión en torno a 25 personas y
han contado con la presencia de
especialistas del ámbito de la
salud.

Finaliza la primera
fase de ‘Miércoles
Saludables’
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L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, y la concejala de
Cultura y Festejos, María Fer-

nández, han dado a conocer los
actos del Festival Navideño 2017
que traerá al municipio una amplia y
variada propuesta de ocio gratuito
para toda la familia a través de acti-
vidades lúdicas diversas que inclu-
yen espectáculos de magia, música,
circo, cine, juegos, etc. además del
tradicional Parque Infantil de Navi-
dad.  La regidora ha animado a los
camargueses y a los vecinos de
otras localidades “a que disfruten en
estas fechas navideñas de las diver-
sas propuestas de ocio que hemos
preparado que se caracterizarán por
el buen humor y el entretenimiento
para todas las edades y que tendrá
como gran acto final la visita de los
Reyes Magos”, en tanto que la con-
cejala ha agradecido “el esfuerzo de
todas las personas y los diferentes
colectivos que se han sumado a la
organización de este festival”.
Desde el 23 de diciembre se podrá
visitar en la carpa de la Plaza de la
Constitución el Belén, cuyo encen-
dido oficial tendrá lugar el día 26 a las
19:00 horas con el que se darán por
inauguradas de manera oficial las
actividades del Festival Navideño.
Ese mismo día 26, a las 19:15 se
ofrecerá el espectáculo ‘Navidad en
danza’ a cargo del Taller de Baile de
La Vidriera, y a las 20:00 horas el Ta-
ller de Folklore de La Vidriera repre-
sentará la obra ‘Si hubiera nacido en

Camargo presenta su Festival Navideño 2017
con una variada oferta de actividades 

Incluyen numerosos espectáculos de magia, música, cine, juegos y muchas sorpresas más

Camargo’. Será el 26 de diciembre
también cuando se abrirá al público
el Parque Infantil de Navidad en la
carpa de la Plaza de la Constitución
que permanecerá abierta todos los
días hasta el 4 de enero salvo la jor-
nada de Año Nuevo con una variada
oferta de actividades gratuitas como
talleres infantiles, hinchables, juegos,
etc. El horario será de 12:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 19:00 horas, ex-
cepto el 31 de diciembre en el que
abrirá al público de mañana de 12:00
a 14:00 horas. 
El 27 de diciembre a las 19:00
horas continuarán los espectáculos
con acceso libre hasta completar
aforo con el espectáculo ‘Up!!’ y los
malabares, equilibrios y diversión

que traerá el artista Xabi Larrea a tra-
vés de una propuesta muy visual e
impactante  donde lo absurdo, la co-
media y la excentricidad se entre-
mezclarán para disfrute de los
espectadores, y ese mismo día a las
20:00 horas actuará Dantea.
El 28 de diciembre a las 17:30
horas en el salón de actos de La Vi-
driera la compañía Espantanieblas
Teatro representará la obra ‘Regalos
de Navidad’ con entrada gratuita
hasta completar aforo, y a las 19:00
horas en la carpa se celebrará ‘¿A
qué esperas?’ consistente en una di-
vertida verbena Infantil a cargo de la
banda Xilipurdi.
El 29 de diciembre a las 19:00
horas el televisivo Mago Pinilla sor-
prenderá con su espectáculo ‘El
poder de la magia’ a niños y adultos,
en tanto que los días 30 y 31 de di-
ciembre el Cartero Real visitará la
carpa en horario de 12:00 a 14:00
horas para recoger las cartas de
todos los niños y niñas que se quie-
ran acercar.
Tras la jornada festiva de Año
Nuevo, el Festival Navideño se reto-
mará el 2 de enero a las 19:00 horas
con el espectáculo de ilusionismo
‘Montando la Navidad’ que el Mago
Xuso ofrecerá en la carpa de la

Plaza de la Constitución en el que
llevará a los niños a un mundo de
fantasía,  y el 3 de enero a las 19:00
horas Jean Phillipe Kikolas ofrecerá
el espectáculo de circo ‘Calor’ con
asombrosos números de equilibrios
y clown. El grupo Odaiko Persussion
traerá el 4 de enero a las 19:00
horas el sorprendente espectáculo
‘Invención’ en el  que se ofrecerá a
los espectadores un hilarante y di-
dáctico concierto donde se mezcla-
rán músicas tradicionales y
contemporáneas producidas con ob-
jetos de percusión de lo más vario-
pintos y de una forma poco
convencional, y el 5 de enero a las
19:00 horas llegarán a la carpa Los
Reyes Magos de Oriente tras la Ca-
balgata Municipal que recorrerá las
calles de Maliaño y Muriedas des-
pués de su llegada al Aeropuerto de
Parayas y de cuyo contenido se ofre-
cerán todos los detalles en los días
previos.

Cine infantil
Además, también se podrá disfrutar
de cine en La Vidriera, con las pro-
yecciones de dos películas que
harán las delicias de los niños y sus
familias. En concreto, los días 22 y
23 de diciembre se podrá ver en se-

siones de 17:00 y 19:00 horas el film
de animación ‘Deep’, una coproduc-
ción entre España, Estados Unidos,
Bélgica y China que cuenta la histo-
ria de un pequeño grupo de criaturas
marinas que se convierten en los úl-
timos supervivientes de nuestro pla-
neta, en tanto que los días 29 y 30
de diciembre en los mismos hora-
rios se ofrecerá la comedia ‘Pad-
dington 2’, film que combina
animación e imagen real para contar
las imaginativas aventuras del joven
oso protagonista.

Otras actividades
Además, junto con estas actividades,
entre el 26 de diciembre al 5 de
enero, excepto festivos, se celebrará
el programa de conciliación familiar
y ocio infantil ‘Abierto por Navidad’,
destinado a  niños y niñas de 3 a 12
años que estén matriculados en
Educación Infantil y Primaria, que se
celebrará en el Pabellón y C.P. Pedro
Velarde de Muriedas.
Este programa desarrollado a través
de la Concejalía de Infancia y Ju-
ventud, se celebrará en horario de
8:00 a 15:00 horas, ofrecerá la posi-
bilidad de que los participantes pue-
dan llevar la comida de casa y hacer
uso del comedor del centro educa-
tivo. El plazo de matrícula perma-
nece abierto hasta el 22 de
diciembre, y el precio para todo el
programa es de 37€, de 32€ en el
caso de que participen más inte-
grantes de la unidad familiar, y de
18,5 euros en caso de familias nu-
merosas así como de aquellos casos
en los que los progenitores o tutores
legales acrediten encontrarse en si-
tuación de desempleo. Las familias
interesadas en inscribir a sus hijos o
en recibir más información sobre
‘Abierto por Navidad’ pueden po-
nerse en contacto con la Casa Joven
ubicada en el Parque de Cros o con-
tactar a través de juventud@aytoca-
margo.es, el teléfono 942 26 12 83,
la página web www.aytocamargo.es
o a través de los perfiles de la Casa
Joven en Facebook e Instagram.
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SOLIDARIDAD

Se puede entregar todo tipo de alimentos no perecederos

El Banco de Alimentos sigue
con su Campaña de Recogida
Se mantendrá abierta hasta el 31 de diciembre

E
l Banco de Alimentos In-
fantiles, en colaboración
con la Obra Social 'laCaixa'

y su Asociación de Voluntarios
mantiene abierta hasta el próximo
31 de diciembre su campaña de
recogida de alimentos. 

Colaboración
Cualquier persona interesada en
colaborar 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 banca-
ria tiene repartidas en la región
además de los centros cívicos de
Santander. Desde el Banco de Ali-
mentos Infantiles se ha agrade-
cido la colaboración de la
institución durante estas fechas.

Los cántabros gastarán 256€ en regalos
de Navidad a través de Internet
La media ha aumentado en 41€ desde el comienzo de la crisis

L
os internautas de Cantabria
gastarán una media de 256€
en regalos navideños, 41€

más de media desde 2014, según
el estudio global 'Tendencias de
consumo en Navidad' sobre los
hábitos de compra de regalos en
Navidad, que ha sido elaborado
por la consultora TNS para eBay.
De esta manera, las comunidades
en las que más se gastará este
año son Canarias (281€), Madrid
(264€) y Cataluña (261€). 

Por el contrario, el País Vasco
(221€) será el territorio con el pre-
supuesto más modesto, seguido
de Asturias (227€).
En cuanto al número de regalos
que los consumidores compran en
Navidad, tal y como reflejan las
respuestas de los 2.144 encues-
tados, la media en Cantabria será
hacer siete regalos --dos menos
que el pasado año-- a seis perso-
nas diferentes. Con estas cifras,
Cantabria está en la media en

cuanto a compra de regalos, al
nivel de comunidades como Astu-
rias, Navarra y País Vasco y por
encima de Aragón o Valencia,
estas últimas en las que a menos
personas se regala.

Viajes
Según el estudio, en Cantabria los
regalos preferidos para esta Navi-
dad serán los viajes (26%), ropa,
zapatos y complementos (15%)
y la tecnología (15%).

COMPRAS

La opción favorita a la hora de hacer regalos son los viajes
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P
ERCRU S.L. lleva más de 30
años dedicándose a las refor-
mas integrales de viviendas y

locales comerciales. Rafael Pérez
Ruiz, situado al frente de la empresa
desde sus inicios, cuenta con el ase-
soramiento de su socio, José María
Cruz Cabrero. Siempre atentos a las
últimas tendencias del mercado, se
encargan de ofrecer el mejor precio
posible a todos sus clientes.
-¿En qué trabajos está especiali-
zada la empresa?
Realizamos todo tipo de trabajos de
construcción, y estamos especializa-
dos en la reforma en general tanto de
viviendas, como locales, tejados, fa-
chadas, etc. Ahora, principalmente,
nos reclaman para la sustitución de
bañeras por platos de ducha y que es
más económico que hacer un baño
completo. 
Ofrecemos precios muy competitivos,
así que podrás reformar tu casa y darle
un aire nuevo sin tener que realizar una
fuerte inversión, como la que puede supo-
ner comprar una vivienda nueva.
-¿Qué tipo de materiales utilizáis?
Siempre de primera calidad y a un precio
económico. 
Nosotros realizamos un presupuesto sin
compromiso adecuándonos a las necesi-
dades de los clientes y siempre ofreciendo
la máxima calidad posible. 
Somos una empresa tradicional que
cuenta con muchos años en el sector y por
eso ofrecemos la garantía de unos traba-
jadores que llevan más de 20 años con
nosotros.
-¿Qué servicios  pueden contratar los
clientes en su empresa?
Nos gusta apoyar a nuestros clientes y
también facilitarles el proceso de realiza-
ción de la obra. Por eso, siempre les
acompañamos a escoger los materiales
para asesorarles y hacer que la obra
quede tal y como la habían planeado. Ade-
más nos encargamos de la obtención de
los permisos y licencias municipales nece-
sarias. A veces puede ser un proceso un
poco lento y pesado, y desde PERCRU
S.L. queremos hacer que la obra sea lo
más cómoda posible para los clientes y
que no tengan que preocuparse de este
tipo de tecnicismos.
-¿Coordináis a los distintos gremios?

PERCRU se encarga de hacer la
obra más cómoda a sus clientes
Ofrecen a sus clientes financiación sin intereses

Sí, es otro de nuestros servicios. Nosotros
nos encargamos de la coordinación de todos
los oficios, desde los electricistas, hasta los
fontaneros o los carpinteros metálicos y de
madera, garantizando la calidad de sus tra-
bajos, ya que llevamos mucho tiempo cola-
borando con ellos. 

Contacto
Si estás interesado en realizar una reforma
puedes contactar con PERCRU S.L. en los
teléfonos 942 355 024 o en el 639 758 515
y también en su oficina situada en Avda. Los
Castros 121 A, bajo, Santander.

Trabajo realizado por la empresa

Portal reformado por Percru S.L.

COMERCIO

“Buenas expectativas” del comercio
cántabro durante estas fechas
Esperan cerrar estas fechas con un balance “positivo”

E
l comercio regional vive la campaña
de Navidad con "buenas expectati-
vas" y esperan obtener un balance

"positivo" de ventas este diciembre, que
"siempre ha sido muy bueno" para el sector,
algo que se nota especialmente tras meses
como los de octubre y noviembre en los que
baja el consumo.
Comparte esta previsión de los comercian-
tes el Ayuntamiento de Santander, según ha
expresado el concejal de Comercio, Ramón
Sáez Bustillo.
Se estima que cerca del 30% del total de
ventas del sector minorista se llevan a cabo
durante estas fechas. 

Incremento
Ambos han coincidido en que las expectati-
vas en este época del año "siempre son
buenas", ya que por Navidad y Reyes se re-
gistran casi el 30% de las ventas del sector
minorista, es decir, más de una cuarta parte.

Empleo
Se estima que esta campaña de Navidad ha
generado 5.450 contratos en Cantabria, un
9% más que el pasado año, cuando se rea-
lizaron 5.017. Se trata de los mejores datos

de la historia de la región. Los sectores que
impulsan la generación de empleo en Navi-
dad son aquellos directamente relacionados
con el consumo y el turismo: comercio,
hostelería y transporte y logística. La es-
tacionalidad de esta época del año genera
un elevado volumen de contrataciones tem-
porales, ya que las empresas deben refor-
zar sus plantillas ante los posibles picos de
producción. 
El comercio tradicional es el principal dina-
mizador del empleo durante estos meses
del año. Pequeños comercios y grandes su-
perficies buscan en Navidad perfiles que re-
fuercen sus plantillas ante el aumento de
consumidores, para lo que buscan depen-
dientes, promotores, azafatas y perfiles co-
merciales.
En el caso de la restauración, bares, res-
taurantes y salas de fiesta necesitan incor-
poran en Navidad cocineros, ayudantes de
cocina y camareros para satisfacer el au-
mento de la demanda.

El mes de diciembre “siempre ha sido muy bueno”

Se trata de uno de los
periodos de mayor

contratación de personal

Navidad
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CONTRATOS

Trabajos de saneamiento en el municipio

A licitación el saneamiento
de la calle El Santuco
El valor del contrato asciende a 64.235,53€

E
l Consistorio municipal ha
sacado a licitación, por pro-
cedimiento abierto y trami-

tación ordinaria, la contratación de
las obras del proyecto de me-
jora de la red de abastecimiento
en la calle El Santuco. Según
publica el Boletín Oficial de Can-
tabria (BOC), el plazo de ejecu-
ción de esta actuación es de tres
meses, el valor estimado del con-
trato asciende a 64.235,53€ y el
presupuesto base de licitación es
de 64.770,83€.

Presentación
El plazo de presentación de ofer-
tas es de 26 días naturales si-
guientes a la publicación del
anuncio de licitación y deben pre-
sentarse en el registro general del
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana. Por otra parte, el Consis-
torio también ha licitado, por pro-
cedimiento abierto y tramitación

urgente, la contratación del ser-
vicio para la prestación de cla-
ses de música en la escuela
municipal de la localidad de
Maoño. 
Según el anuncio, el plazo de eje-
cución de este contrato es desde
su formalización, nunca antes del
1 de enero de 2018, hasta junio
de 2019 en los meses lectivos
conforme al calendario escolar. El
valor estimado del contrato es
de 124.800€, cuenta con un pre-
supuesto base de licitación de
76.800€ y el plazo de presenta-
ción de solicitudes de participa-
ción es de ocho días naturales
siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOC.

Se mejorará la
situación actual

de la zona

EUROPA

Reunión junto a representantes de Martignas Sur Jalle

Bezana gana la propuesta
de hermanamiento europeo
Bajo el programa marco ‘Europa para los Ciudadanos’

L
as propuestas de los munici-
pios de Santa Cruz de Be-
zana y de Suances en

hermanamiento con las ciudades
francesas Martignas Sur Jalle y
Bassens, respectivamente, han
sido aprobadas por la Comisión
Europea en la última convocatoria
del programa marco 'Europa
para los Ciudadanos'. Los traba-
jos han sido diseñados y elabora-
dos gracias al apoyo y
asesoramiento de la reciente-
mente creada Oficina de Proyec-
tos Europeos del Gobierno de
Cantabria.

Proyecto
En el caso de Santa Cruz de Be-
zana, el proyecto 'Smart Dialogue',
presentado en colaboración con la
ciudad francesa de Martignas Sur
Jalle, buscará fomentar la partici-
pación de los jóvenes del munici-
pio en la toma de decisiones

políticas a través de la promoción
del uso de nuevas herramientas
digitales.

Valores democráticos
En ambos casos, se ha premiado
el hecho de que ambas iniciativas
promueven los valores democráti-
cos y de convivencia europeos y
constituyen un paso más para fa-
vorecer la internacionalización de
los municipios de la región.

Buscará fomentar 
la participación de 
los más jóvenes

Promueve valores
de convivencia

europeos

NAVIDAD

Correos ha instalado 11 buzo-
nes especiales en sus oficinas
de Cantabria para que los niños
puedan enviar sus cartas a los
Reyes Magos

Hasta el 5 de enero
Las oficinas postales de la región
que disponen de buzón especial
hasta el 5 de enero son la princi-
pal de Santander y las sucursales
1 y 2, así como las de Torrela-
vega, Reinosa, Maliaño, Castro
Urdiales, Laredo, Santoña, Sola-
res y Santa Cruz de Bezana.

Espíritu navideño
Además de fomentar el espíritu
navideño, esta iniciativa de la
empresa postal tiene como ob-
jetivo incentivar la práctica de
la escritura de los más peque-
ños de la casa.
Los niños también podrán enviar
su carta a través de la web
www.departamentodeenviosex-
traordinarios.com, el espacio on-
line del Departamento de Envío
Extraordinarios, una iniciativa de
CORREOS.

Once buzones
especiales para
los Reyes Magos
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Santa Cruz de Bezana pone en marcha 
la ludoteca de Navidad
Se pondrá en marcha el día 26 y finalizará el próximo cinco de enero

E
l Consistorio municipal pone
en marcha la ludoteca del
periodo vacacional navi-

deño con la que busca ofrecer a
las familias la posibilidad de con-
ciliar su vida familiar y laboral
durante estas fechas. Comprende
los días 26, 27, 28, 29 de Diciem-
bre y 2,3,4 y 5 de Enero.

Cocina
Manuel Pérez, concejal de Educa-
ción ha añadido que funcionará la

cocina del Colegio Buenaventura
González para la elaboración de
los menús del servicio de come-
dor, que se abrirá solamente si hu-
biera un mínimo de 30 jóvenes
comensales. 

Sedes
Las sedes propuestas para aco-
ger este servicio de ayuda a la
conciliación familiar y laboral son
las de los colegios públicos Bue-
naventura González en Bezana;

Colegio María Torner en Mompía
y José Escandón en Soto de la
Marina.

OCIONUESTROS VECINOS - DECORACIÓN

Fachada exterior de Esmade

Consigue el hogar con el que
sueñas gracias a Esmade
Cuentan con más de cuatro décadas de experiencia

E
smade es una empresa fun-
dada en 1975, con más de 40
años de experiencia en el

sector de los materiales, la decora-
ción y la construcción, ofreciendo
productos y servicios tanto para em-
presas como paral hogar. Sus pro-
ductos están avalados por las
mejores marcas del mercado eu-
ropeo, ofreciendo la mejor relación
calidad-precio. Su objetivo es siem-

pre satisfacer todas las necesidades
de sus clientes, asesorándoles de
manera profesional y cercana; pro-
porcionando además del suministro,
la instalación de sus materiales con
la garantía de Esmade. Además,
tendrás una hora en el parking Or-
lando incluída con la compra.Conoce
más sobre su trabajo, visitándoles en
la calle Castilla, 93 de Santander y
llamando al 942 342 930.

Imagen de una de las ludotecas

Busca facilitar
la conciliación de la

vida familiar y laboral

Bezana
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El DS Auto Gomas Sinfín vuelve de Guadalajara con un fantás-
tico resultado tras el empate cosechado frente al Quabit Guada-
lajara en la ida de la tercera eliminatoria de Copa del Rey. El
conjunto cántabro luchó de tú a tú ante el actual segundo clasi-
ficado de la Liga ASOBAL. Ahora los santanderinos buscan cerrar
con un triunfo soñado el año y seguir creciendo de cara a lograr
el ascenso.

El partido que disputará el Racing frente al Arenas de Getxo, co-
rrespondiente a la vigésima jornada del campeonato 2017/18 en
el Grupo II de Segunda B, se jugará en Gobela el domingo, 7 de
enero, a las 17:00 horas. La cita ante los vizcaínos será el primer
compromiso oficial para los verdiblancos del próximo año. Los
de Ángel Viadero buscan alcanzar al Mirandés en lo alto de la
tabla clasificatoria.

El Racing comenzará el año en Gobela

La fiesta del balonmano se traslada a la Copa

CICLOCROSS

Kevin Suárez se ha hecho con el
Campeonato de Cantabria de Ci-
clocross en una prueba celebrada
en el torrelaveguense complejo
deportivo Óscar Freire. 
Las duras condiciones del circuito
no frenaron al de Los Corrales de
Buelna, que de esta manera re-
cupera las buenas sensaciones
tras unas pruebas en las que no
había podido lograr los resultados
esperados.

Kevin Suárez, 
campeón de
Cantabria

RUGBY

Cambios en el
banquillo del Bathco
Rugby Club
El Bathco ha decidido dar un
cambio de rumbo en su banquillo
con el objetivo de mejorar los re-
sultados obtenidos hasta ahora y
por eso Mario Copetti ha dejado
de ser el entrenador del
equipo. 
Ahora, el neozelandés Simon Ha-
foka tomarán las riendas del con-
junto santanderino.

Navidad, dulce Navidad
Seamos felices y comamos perdices

TRAIL

Ramón Meneses

Se acercan las fechas más temidas
por los deportistas, que han llegado
hasta diciembre con un cierto control
en su alimentación y en su peso, y
probablemente ya han pasado su pe-
riodo de descanso activo y acaban de
reanudar la puesta a punto. Para em-
pezar recuerda que somos personas,
que nuestro objetivo es ser felices y
que no hay exceso que no se pueda
recuperar, aunque a medida que nos
hacemos mayores cueste más. Pero
como decía mi padre: “Más se perdió
en Cuba”. Así que lo que te propongo
es que te liberes. Eso sí también os
dejo unos consejillos para aliviar la
carga final después de la ‘gincana’ de
comidas que habremos hecho.
Diviértete con los alimentos y
come de todo. Lo principal es pasar
un buen rato, en buena compañía, y
si es posible con muchas risas. 
Procura no llegar muy hambriento
a la hora de comer/cenar y si de algo
debes prescindir es de los canapés,

fritos, patatas y demás milongas poco
nutritivas y de máximo engorde. 
Come despacio y variado, pero no
te sirvas como si no hubiera mañana. 
¡Cuidado con los dulces! La Navi-
dad es dulce, no por los postres sino
por la confraternización, la paz y el
amor. 
Para los días cotidianos:
Desayuna bien y abundante, y coge
energía para todo el día. 
No dejes que el hambre se apodere
de ti antes de las comidas principales,
y para ello intercala dos tentempiés
en base a fruta y frutos secos, prefe-
riblemente nueces.
Introduce en tu menú diario la fruta y
la verdura como elementos principa-
les. 
Aunque estés de vacaciones o des-
plazado, ponle acción a tu vida y con-
tinúa con tu actividad física cada
día. Aunque sean buenas caminatas,
no te dejes arrastrar al sedentarismo.
¡Nunca dejes de hidratarte a tope! 
Duerme lo suficiente y algo más. 
Diviértete al aire libre, evitando las
largas sesiones de pereza y sofá, de
tertulias que empalman comida con
comida.  Y para acabar, quiero apro-
vechar para desearos unas buenas
fiestas navideñas, en compañía de
las personas que os quieren, que es
lo más valioso que sin duda podemos
tener. Feliz 2018.

Foto: Chus Vindio



23
22 de diciembre de 2017

23CulturaNuestro Cantábrico

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

El espectáculo con la mejor mú-
sica de cine vuelve a la capital
con muchas sorpresas.

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

FILM SYMPHONY ORCHESTRA

CONCIERTO:
LOS DELTONOS

Es una cita anual que cada vez
gana más adeptos en la capital
santanderina.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Consultar
FECHA: 25 de diciembre 20:00 
horas

Se trata de una obra concluída
por Federico García Lorca y que
se divide en tres actos.

ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10-14€
FECHA: 12 de enero 20:30 
horas 

#MALDITOS16

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

MClan presenta “Delta Tour”, la gira de 2017 que combina la pre-
sentación de su nuevo álbum de estudio “Delta” y los grandes
éxitos de la banda. Después de su exitosa gira presentación del
nuevo disco vuelven con más ganas que nunca. La cita tendrá
lugar en el Escenario Santander, el día 29 a partir de las 21:00
horas. Entradas a partir de 24€.

MClan trae su rock a Escenario Santander

Durante la I y la II Guerra Mundial los Coros y Danzas de la URSS
recorrieron el frente y los hospitales para dar a los soldados
rusos esperanza. Ahora, más de 100 artistas surcan el escenario
con sus voces, sus bailes y su música. La función tendrá lugar
el próximo 29 de diciembre en el Palacio de Festivales de San-
tander. Entradas a partir de 16€.

Coro, Ballet y Orquesta del Ejército Ruso 

Cuatro jóvenes se han conocido
en el peor momento de su vida y
es entonces cuando emprenden
su viaje más importante y que les
ayudará a conocerse a sí mis-
mos. 
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