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El Gobierno regional destinará
4,6 millones de euros a esta
nueva convocatoria.          Pág. 3

Los municipios de Cantabria cele-
bran por todo lo alto su Carnaval y
para ello ofrecen a vecinos y visi-

tantes programas cargados de nu-
merosas propuestas en las que la
tradición se une a originales nove-

dades que sorprenderán a todos
los participantes. Se espera que
miles de personas acudan a los

grandes desfiles y concursos orga-
nizados en toda la región durante
estos días.               Pág. 2

El Consistorio ha terminado de
abonar la deuda contraída por
el “fraude tributario consciente-
mente realizado” durante el go-
bierno del Partido Popular.

Pág. 12

Saldada la deuda 
de 800.000€

con Hacienda

Las rutas más afectadas por la
reorganización son las de la peri-
feria. El Ayuntamiento pide pa-
ciencia a los usuarios.         Pág. 6

Cantabria se viste de Carnaval

Los vecinos
se adaptan al

nuevo Metro-TUS
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A
mad a esa dama es el
palíndromo perfecto. Se
lee igual de izquierda a

derecha que de derecha a iz-
quierda. Diríase que este palín-
dromo aguardaba impaciente
en una esquina de la gramática
la llegada de la voz de tercio-
pelo que ha pedido definitiva-
mente la vez. Las
quinceañeras que antes que-
rían ser Letizia ya solo quieren
ser Amaia.
Amaia de España. Almaia en
cuerpo y alma. La factoría na-
cional produce de década en
década personajes como
Amaia Romero. Con sus co-
rrespondientes “isos” 9.000 y
pico y sus certificados de cali-
dad en regla. Cantante bilin-
güe, pianista tal vez de seis
dedos, seductora sabiéndose
no bella. El ejército de Amaia
solo dispara claveles rojo pa-
sión.
Robó el corazón de la audien-
cia, le pidió audiencia al cora-
zón de Alfred y ambos han
creído enamorarse. Abducidos
por el foco y seducidos por el
adjetivo superlativo. Han na-
cido a la fama en una nave de
Tarrasa que antaño fue Hospi-
tal del Tórax, sin saber que en
ella se exploraría durante 105
días la garganta juvenil más
sugerente de este país de na-
ciones. La Academia de Ope-

ración Triunfo no expide títulos,
sino titulares.
Mientras Amaia susurraba en
la final de OT su “miedo a que
me tengas miedo”, se derritió
el piano. Se conmovió la Es-
paña lacrimógena que trasno-
cha y la matrona de guardia le
cortó el cordón umbilical a la
única criatura que se ha permi-
tido nacer a los 19 años de
edad. Sus padres rompieron a
llorar como niños. Sus padrinos
insistieron en bautizarla Amaia
de España. Emocionante parto
asistido y televisado de una es-
trella. 
El almíbar dejará paso a la hiel.
Ya queda un día menos para el
sudor frío de Eurovisión. Un día
menos para que rompa con Al-
fred y se deshilachen sus cuer-
das vocales, incluso las
consonantes. Un día menos
para que los analistas la metan
en cintura, en la cintura mediá-
tica imposible de la talla 36. La
misma que nunca pudo lucir
Rosa de España, otro portento
cuya mejor versión surgió tras
una impecable ortodoncia.
Ya solo importa Amaia Ro-
mero. La que ha sentado en el
banquillo a la gran Amaia Mon-
tero. La cantante perfecta. La
inspiradora del palíndromo per-
fecto. Amad a esa dama. Se lo
merece.
@JAngelSanMartin

Amad a esa dama
(Amaia)

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

CARNAVAL

Actuación de Los Vinikis

Los Vinikis cumplen 50 años
“dando la murga” en el Carnaval
Han sido los encargados de ofrecer el pregón en Santoña

L
os integrantes de la Peña Vi-
nikis han sido los encargados
de dar el pistoletazo de salida

a los Carnavales de Santoña con la
lectura del pregón. Se trata de un
año muy especial para ellos, ya que
cumplen 50 años.  "Pretendemos
que este aniversario sea un motivo
para poner de manifiesto la impor-
tancia de un movimiento asociativo,
que se produce en Santoña a fina-
les de los años setenta, y que trae
consigo el que se creen un número
importante de Asociaciones, que di-
namizaron la vida social, festiva y
cultural de esta villa", aseguran. Por
todo ello han organizado una serie
de actos con los que se busca re-
cordar el espíritu de aquellos años,
y al mismo tiempo dar un homenaje
a aquellos grupos que participaron
activamente en la recuperación de
los Carnavales. Hasta el 28 de fe-

brero la Casa de Cultura de San-
toña acogerá una exposición que
recuerda la evolución de los prime-
ros quince años de la recuperación
del Carnaval, con las noticias más
importantes publicadas en la época.
Además, también hay un lugar des-
tacado para los carteles que obtu-
vieron el primer premio, además del
Libro del Carnaval 1992 con el que
rinden un homenaje al legado de
Los Parrandistas. A todo ello hay
que sumar el pasacalles con los an-
tiguos instrumentos recuperados del
Carnaval, que se iniciará el día 10
de febrero a las 12:30 horas para
llegar a la Plaza de San Antonio y
cantar las coplas nuevas y antiguas
al pueblo.  Sin olvidar la inaugura-
ción del Monumento del Carnaval
en la Plaza de la Concordia, el sá-
bado 17 de febrero a las 12:30
horas.

TEMPORAL

El equipo del helicóptero del Go-
bierno de Cantabria ha abastecido
al pueblo de Tresviso de diversas
provisiones y alimentos tras
permanecer incomunicado por
el temporal de nieve.
Técnicos de la Dirección General
de Protección Civil mantienen con-
tacto con el Ayuntamiento de Tres-
viso debido a este temporal, que
imposibilita llegar a la localidad por
carretera desde el 5 de febrero.
Tresviso se encuentra localizado
en los Picos de Europa, a unos
700 metros de altitud.
En concreto, se ha transportado
por aire alimentos y medicamen-
tos para los habitantes, así como
unos 1.500 kilos de comida para el
ganado, unas provisiones que han
sido demandadas por el propio
Ayuntamiento. 
En total se han realizado cuatro
viajes y se han realizado sendas
descargas mediante operaciones
de grúa. Posteriormente, los res-
catadores del Gobierno cántabro
han colaborado en la distribución
de todas las provisiones, junto a
vecinos y miembros del propio
Ayuntamiento.

El helicóptero 
abastace a los 
vecinos de Tresviso
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Juan José Sota, consejero de Economía, Hacienda y Empleo

El Gobierno destina 31 millones
a contratar a desempleados
El programa beneficiará a un total de 3.200 personas

L
a Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo ha
abierto el plazo de presen-

tación de solicitudes corres-
pondiente a la convocatoria de
subvenciones dirigida a ayun-
tamientos y mancomunidades
para la contratación de personas
desempleadas que realicen obras
y servicios de interés general y so-

cial. Tras la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de
Cantabria hasta el 21 de febrero,
las entidades locales podrán pre-
sentar sus solicitudes de financia-
ción. La convocatoria mantiene el
nivel de inversión de 2016 y 2017
en 31 millones de euros, y vuelve
a estar destinada a dar una opor-
tunidad de empleo.

Los pacientes cántabros
con receta electrónica
pueden adquirir sus
medicamentos en las
oficinas de farmacia de
cualquier Comunidad
adherida al sistema de re-
ceta electrónica interope-

rable; igualmente, en
Cantabria se pueden dis-
pensar los medicamentos
prescritos a los pacientes
que se desplacen aquí. El
sistema "mejora la calidad
y seguridad en el uso de
medicamentos".

En marcha la receta 
electrónica interoperable 

SANIDAD

El Parlamento de Cantabria
ha instado, por unanimidad,
al Ministerio de Fomento a
volver a iluminar las auto-
vías de la comunidad au-
tónoma, al menos los
puntos más sensibles, y a
homologar e instalar los

sistemas de bloqueo que
eviten la entrada de vehícu-
los en dirección contraria.
En la iniciativa aprobada,
se pide que "en el plazo de
tres meses ponga en mar-
cha" todas las "actuaciones
necesarias".

Petición unánime para aumentar
la seguridad en las autovías

SEGURIDAD

Se destinarán 4,6 millones de euros a esta nueva convocatoria

Abierto el plazo para solicitar las 
nuevas ayudas al alquiler 
Los colectivos especiales no tendrán límite de tiempo para recibir la ayuda

E
l nuevo decreto de ayudas al
alquiler del Gobierno de Can-
tabria, que contempla varias

novedades, principalmente que los
colectivos especiales no tendrán un
límite de tiempo para recibir estas

ayudas, ha entrado en vigor,
abriendo así el plazo de solicitud. El
Gobierno destinará 4,6 millones a
esta convocatoria, de la que se be-
neficiarán más de 3.000 familias
cántabras, y para las que se man-

tendrá abierto el plazo de inscripción
todo el año y se introduce un servi-
cio de cita previa. También se su-
prime la concurrencia competitiva y
se amplía directamente hasta los
tres años el periodo de percepción.

AYUDAS
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E
s lógico que si cito a un
tal Michael Bates, no le
suene a nada el nom-

bre de este inglés, que aún
sigue siendo secretario de
Desarrollo Internacional del
Reino Unido. Pues bien, Bates
presentó su dimisión en el úl-
timo día de enero de este
2018 y lo asombroso es el por
qué. Llegó dos minutos tarde
al Parlamento británico, donde
tenía que contestar a una pre-
gunta formulada por una dipu-
tada de la oposición. La
dimisión no le fue aceptada
por la primera ministra britá-
nica, pero el gesto se recor-
dará por los tiempos.
Inglaterra se va de la Unión
Europea y, entre los aspectos
que echaremos en falta, es-
tará su famosa puntualidad.
Hay países, como el nuestro,
donde convivimos con los re-
trasos cotidianos en muchísi-
mos aspectos de nuestras
vidas. La tardanza impera en
la salida o llegada de los
transportes públicos; son de
locura los horarios comercia-
les en las aperturas o cierres
de los establecimientos ; pero,
con todo, no se educa desde
la misma infancia sobre la im-
portancia que tiene ser fiel al
reloj a la hora de quedar bien,
lo primero. Horario, productivi-
dad y competitividad deben

contemplar un maridaje per-
fecto, porque cuando falla lo
primero, ser puntual, las otras
dos necesarias cualidades no
van, no funcionan. Europa,
como unidad política, social y
económica, tampoco lo ha
hecho bien en este aspecto.
No es de recibo que en cada
uno de los 28 Estados miem-
bros haya diferentes horarios
para levantarse de la cama,
entrar a trabajar o al colegio.
No acaba aquí la cosa: en
Francia o Alemania se come al
mediodía, mientras en Es-
paña, a las cuatro de la tarde,
aún estamos en la sobre-
mesa. La nota made in Spain
respecto a tiempos y horarios
viene de la mano de que cada
vez nos quejamos más porque
un tren de cercanías no cum-
ple con lo establecido para su
ruta, o lo mismo si sucede con
el metro o autobús urbano. En
cambio, somos incapaces de
poner orden general, a la bri-
tánica si es necesario, sobre
la puntualidad y el respeto su-
premo a cumplir con la hora
en que se ha quedado, entrar
y salir del trabajo o no superar
jamás el margen previsto para
un descanso. No quiero pen-
sar en lo que ocurriría aquí, si
al personal le diera de repente
por empezar a dimitir tras lle-
gar tarde a algo. 

Retrasos

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
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COMUNICACIÓN

El Consejero junto a los miembros del Club de Prensa Pick

“El cierre de colegios por falta de
alumnos no debe ser polémico”
Fernández Mañanes visita el Club de Prensa Pick

E
l consejero de Educación,
Cultura y Deporte del Go-
bierno de Cantabria, Fran-

cisco Javier Fernández Mañanes,
ha mantenido un encuentro infor-
mativo con el Club de Prensa Pick,
en el que ha pasado revista a di-
ferentes asuntos de su departa-
mento. Destaca especialmente el
anuncio que ha hecho acerca de
que el Ejecutivo regional devol-
verá al Estado la titularidad del
edifico del Banco de España, ade-
más de asumir que la nueva deci-
sión de ubicar la sede del Museo
de Prehistoria y Arqueología de
Cantabria (MUPAC), en el mismo
solar de la calle Casimiro Sainz
donde estuvo en su día, pueda in-
cidir negativamente en las relacio-
nes entre la Consejería que dirige
y el Ayuntamiento de Santander.
Adelantó también que la decisión
de cerrar colegios concretos en
Santander no hay que verla como
recorte alguno, y sí como una me-

dida razonable para mejorar la
matrícula de alumnos entre cen-
tros cercanos, al tiempo que se
vela por una correcta distribución
del dinero público destinado a la
educación.  
Francisco Javier Fernández Ma-
ñanes desveló también durante su
intervención que se ha firmado el
informe para la desafectación
del edificio del Banco de Es-
paña, lo que permitirá devolver el
uso a Patrimonio del Estado. 
Explicó que, aunque se devuelve
hoy, “hace más de dos meses que
empezaron los trámites para esta
devolución, con la que el Ayunta-
miento podrá destinar el edificio a
albergar la sede asociada del
Reina Sofía”, mantuvo.
Además, el titular de Educación ha
anunciado que en estos momen-
tos se está barajando la posibili-
dad de estudiar el Patrimonio
Cultural de Cantabria dentro de
la asignatura de Historia.

SEGURIDAD

La Dirección General de Tráfico
(DGT) ha incorporado a su par-
que móvil en Cantabria las nue-
vas motos con radar de velocidad
incorporado. En concreto, 10 ve-
hículos que se reparten entre
Santander y San Vicente de la
Barquera, un 25% de toda la flota
autonómica. 
Se trata de motos BMW con ca-
pacidad para conectarse con los
ordenadores de la DGT, lo que
supone que los agentes podrán
detectar al instante si el coche in-
fractor tiene superada la ITV o
está al corriente del pago del se-
guro obligatorio. Las motos que
han llegado a Cantabria forman
parte de una remesa nacional
compuesta por 300 vehículos, y
en la que se han invertido cinco
millones de euros. Además del
radar, incorporan también los mé-
todos necesarios para realizar las
pruebas de alcoholemia y drogas.

Características
Las motocicletas miden 2,2 me-
tros de longitud y casi un metro de
ancho. La distancia entre ejes es
de 1,48 metros y tiene una altura
del asiento hasta el suelo de 0,8
metros. Pesa 274 kg y su máxima
capacidad de peso con carga son
495 kg. Su precio en el mercado
asciende a 19.650€.

Cantabria recibe las
motos de la DGT con
radar incorporado

El Ayuntamiento busca incentivar las
compras en San Valentín
El Consistoio pone en marcha el ca-
lendario de dinamización comercial
de este año con una campaña
orientada a incentivar las compras
en el comercio local con motivo de
la celebración de San Valentín.
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Las autoridades en el intercambiador de Valdecilla

Los santanderinos se adaptan a las 
nuevas líneas del Metro-TUS
Las rutas más afectadas por la reorganización son las de la periferia

E
l servicio municipal de
Transportes Urbanos de
Santander ha puesto en

marcha el nuevo sistema de trans-
porte en la ciudad, mientras los
usuarios continúan adaptándose a
las nuevas rutas establecidas por
el Ayuntamiento de la capital.

Modificación de sus recorridos
Parte de las líneas del TUS han
modificado sus recorridos “para
una mejor organización”, sobre
todo en la periferia; se han puesto
también en circulación los autobu-
ses articulados; y han entrado en
servicio el carril rápido y las nue-
vas paradas e intercambiadores.

Siete líneas se mantienen
Siete de las líneas mantienen los
recorridos actuales; y según ha in-
formado el Ayuntamiento, “las mo-
dificaciones, por lo general, son
sencillas y permiten contar con un
servicio más eficiente y más ágil,
que conecta mejor las zonas más
alejadas”.
De hecho, la mayor parte de los

cambios se concentran en las lí-
neas que discurren por Peña-
castillo, Cueto, Monte y La
Albericia, que en unos casos
acortan sus recorridos, y en otros,
los amplían o modifican, “consi-
guiendo así mejorar las frecuen-
cias de paso o conectar estas
áreas con nuevos destinos, como
el Parque Científico o la Universi-
dad”, han manifestado desde el
Consistorio.

Mayores cambios
Se trata de la reorganización de lí-
neas más amplia acometida en
los últimos años en el TUS, pero
no la primera, y por eso, el conce-
jal de Medio Ambiente y Movilidad
Sostenible, José Ignacio Quirós,
cree que los usuarios se habitua-
rán pronto a los cambios, como lo
hicieron en otros casos, sobre
todo, en cuanto perciban las me-
joras. Para facilitar esa adapta-
ción, el TUS está distribuyendo
planos con la nueva configura-
ción de líneas y librillos con ho-
rarios para que los usuarios se

vayan familiarizando con las no-
vedades y puedan comprobar las
nuevas posibilidades que les
ofrece este sistema. Los nuevos
horarios, con el recorrido deta-
llado de cada línea, se pueden re-
coger en el Centro de Control de
la Alameda y en la Oficina de
Atención al Cliente del TUS (calle
Castilla, 8), y también se pueden
descargar en la web del Ayunta-
miento o accediendo al enlace
Nuevos horarios TUS. 
Por su parte, los planos están dis-
ponibles tanto en el Centro de
Control y la oficina de la calle Cas-
tilla, como en los autobuses y se
está ultimando también la renova-
ción de la cartelería de las para-
das de autobús para incorporar
los nuevos planos.
Los principales partidos de la opo-
sición califican la puesta en mar-
cha de este nuevo servicio como
un “fiasco”, “problema que no
existía” e “inicio escabroso”, mien-
tras que la alcaldesa, Gema Igual,
pide un “poquito de paciencia”
para que los usuarios se adapten.

TRANSPORTE

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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Concedida la licencia para reformar
el Centro de Salud de Los Castros
El proyecto contempla una inversión de unos 733.000€

E
l Ayuntamiento de Santander ha con-
cedido licencia de obra para la re-
forma y ampliación del centro de

salud ‘Los Castros’, una vez obtenida la
preceptiva licencia de actividad y todos los
informes técnicos favorables para acome-
ter la actuación.
Según ha explicado el concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivienda, César
Díaz, el proyecto contempla una inversión
de alrededor de 733.000€ destinada a me-
jorar las instalaciones actuales y a dotar al
centro de nuevos espacios para consultas y
salas de tratamiento.

Ampliación
En concreto, con la ampliación se sumarán
casi 400 metros cuadrados al centro de
salud, que alcanzará así una superficie total
de 2.304,40 metros cuadrados repartidos
entre sus dos plantas.
Los nuevos espacios se proyectan todos en
la planta baja del edificio e incluirán nuevas
consultas médicas y de enfermería, salas
de tratamiento y curas, aseos, almacenes
y dormitorios para el personal del servicio.
El concejal de Infraestructuras, Urbanismo
y Vivienda ha recordado que el centro de

salud ‘Los Castros’ se sitúa en una parcela
de unos 4.350 metros cuadrados destinada
a equipamiento.
El pleno de la Corporación aprobó en junio
de 2017 las condiciones de ordenación de
dicho equipamiento en lo que respecta a la
edificabilidad permitida y la ocupación má-
xima del suelo.
En dicho acuerdo se establece además la
cesión de una parte del terreno para la am-
pliación del vial que discurre por el lindero
Oeste de la parcela, para que finalmente
pueda alcanzar una anchura total de 12
metros.
Díaz ha resaltado que esta licencia de obra
se suma a las concedidas recientemente
para la adecuación del interior de la torre
del Instituto de Hidráulica como acelera-
dora de empresas o para la construcción de
22 viviendas en la calle Ernest Lluch, solo
dos ejemplos de la actividad que se está re-
gistrando en este sector en la ciudad. 
En esta línea, ha recordado también que la
tramitación de licencias de obra mayor cre-
ció un 13% en Santander en 2017, año en
el que los servicios municipales gestiona-
ron un total de 387 expedientes de este
tipo, 45 más que el ejercicio anterior.

Exterior del centro

El Gobierno de Cantabria propone ahora como opción "definitiva" para ubicar el
Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) el solar de Casimiro Sáinz, parcela
que hace años albergó precisamente este museo junto a la antigua sede del Eje-
cutivo y a la que también se pretende llevar otra vez la Presidencia regional o, si
no, la Consejería de Educación. 
De esta forma, el Ejecutivo autonómico da marcha atrás en la decisión adoptada
en el verano de 2016 de llevar el MUPAC a Gamazo.

El MUPAC volverá a ubicarse en el solar de Casimiro Sáinz
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Ampliado el plazo para 
resolver el expediente de Sol
Aumenta tres meses a propuesta de la instructora

E
l plazo para resolver el ex-
pediente sancionador
abierto por el Ayuntamiento

de Santander por el derrumbe
del número 57 de la calle del Sol
se amplía en tres meses, a pro-
puesta de la instructora del
mismo.

Periodo inicial
El Consistorio ha informado de la
ampliación del plazo para su re-
solución debido a que la instruc-
tora del expediente no había
recibido, días antes de finalizar el
período inicial de seis meses,
todos los informes técnicos que
había solicitado para esclarecer
las causas del derrumbe y sus
responsables.
Por este motivo, y dada la imposi-
bilidad de resolver el expediente
antes del día 7 de febrero, cuando
se han cumplido los 6 meses de

plazo inicial, se ha estimado que
procede acogerse a la posibilidad
de ampliar dicho plazo en tres
meses más.
El Ayuntamiento ha indicado que
esta resolución para la ampliación
del plazo ya se ha notificado a
todas las partes implicadas.

Derrumbe
No fue el primer incidente de
estas características que se pro-
duce en Santander. En la memo-
ria de los vecinos está el
desplome de una fachada del
Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla y el derrumbe completo
del Hotel Bahía en 1992, que dejó
seis muertos y otros tantos heri-
dos, y del que este 2017 se han
cumplido 25 años. Este caso po-
siblemente sea el que más simili-
tudes tiene con lo ocurrido el
pasado año.

Estado del edificio tras el derrumbe

EDUCACIÓN

La red de ludotecas del Ayunta-
miento de Santander ha abierto el
plazo de inscripción para los días
no lectivos que coinciden con
las fiestas de Carnaval, ya que
estas instalaciones ampliarán sus
horarios para facilitar a las familias
la conciliación durante las vaca-
ciones escolares.

Horario de mañana
Así, del 22 al 27 de febrero, todas
las ludotecas municipales abrirán
en horario de mañana, desde las
9:00 hasta las 14:00 horas.
Además, el sábado 24, la ludo-
teca de Numancia prestará servi-
cio en horario de tarde, de 16:30 a
20:30 horas.

Cinco centros
La concejala de Familia y Servi-
cios Sociales, María Tejerina, ha
recordado que el Ayuntamiento
cuenta con una red compuesta por
cinco ludotecas, que están ubica-
das en los centros cívicos de Nu-
mancia, El Alisal, Nueva Montaña,
Callealtero y Río de la Pila.

Abierto el plazo de
inscripción en las
ludotecas

Yo también me declaro harto
de estar harto:
Harto de que me suban los
impuestos con crueldad.
Harto de las colas de la sani-
dad.
Harto de la mano dura de Su
Santidad.
Harto de tanta maldad.
Harto de ser autónomo con
ansiedad.
Harto de que, por bemoles,
ejerzan la autoridad.
Harto de las baldosas huecas
de la ciudad.
Harto de ser un luchador sin
edad.
Harto de que el rey del mundo
no tenga piedad.
Harto de que la mayoría de
los próceres exhiban déficit
de credibilidad.
Harto de que cada vez valga
menos la tenacidad.
Harto de que el mar escupa
las negras imágenes de la re-
alidad.
Harto de que para jubilarme
deba trabajar doble cantidad.
Harto de que los mismos nos
partan siempre la faz.

Harto de ir a las urnas con so-
bredosis de ingenuidad.
Harto de que en el azabache
negro nos vendan claridad.
Harto de que los grandes lo-
gros pasen por nimiedad.
Harto de que en extinción
haya sido declarada la leal-
tad.
Harto de que la mentira lleve
la mano de pintura de la ver-
dad.
Harto de que se inventen pa-
labras: la postverdad.
Harto de que quieran mi voto
como única finalidad.
Harto de que estiren el cuello
y den lo justo como caridad.
Harto de todo lo huero, as-
queado de toda cavidad.
Harto de que el poder embau-
que con colmillo sagaz.
Harto de que al banquillo te
lleve una crítica mordaz.
Harto de, en un mundo de
halcones, ser paloma torcaz.
Harto de que tu programa
fuera un ejercicio mendaz.
Si eres político y “harto de
estar harto” declaras estar,
haber estado la mitad.

OPINIÓN

Si harto declaras estar,
haber estado la mitad

Fernando Collado

El Ayuntamiento remodela un parque
en Prado San Roque
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha comprobado el estado de
los trabajos de remodelación que el
Ayuntamiento de Santander está lle-
vando a cabo en un pequeño parque
urbano en la calle Prado San Roque.
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PROYECTO

El entorno de la Estación 
Marítima, antes de primavera 
La actuación afectará a unos 7.270 metros cuadrados

L
as obras de acondiciona-
miento y mejora del entorno
de la Estación Marítima, que

permitirán incorporar nuevos
espacios para la ciudad en el
frente marítimo, comenzarán
antes de primavera, según ha
avanzado el concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz.
La mesa de contratación ha pro-
puesto adjudicar a la empresa
SIEC los trabajos por importe de
1.096.260€ y con un plazo de eje-
cución de ocho meses. El pro-
yecto afectará a una superficie
total de 7.270 metros cuadrados y
supondrá “una importante mejora
para una de las zonas de Santan-
der que están marcando el pro-
ceso de renovación urbana de la
ciudad”, ha destacado Díaz.
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
anfiteatro y los Jardines de Pe-
reda. Asimismo, las obras permiti-
rán poner en valor el patrimonio
histórico y arquitectónico de San-
tander, al acercar a los ciudada-
nos a la Estación Marítima, un
edificio singular proyectado por el
arquitecto Ricardo Lorenzo que
supone además una de las princi-
pales puertas de entrada y salida
de viajeros. Los trabajos de acon-
dicionamiento de todo este en-
torno serán sufragados por el
Ayuntamiento, mientras que la Au-
toridad Portuaria pone a disposi-
ción de la ciudad los terrenos para
su apertura al uso público una vez
finalizadas las obras. Además,
este proyecto se complementará
con las actuaciones que tiene pre-
visto acometer el Puerto.

Infografía del proyecto

CULTURA

Santander se sumará a la conme-
moración del Día Internacional de
la Mujer con un programa de ac-
tividades de sensibilización que
arrancará los días 16 y 17 de fe-
brero con el proyecto ‘Detrás de la
puerta. Detrás del silencio’, una
ruta urbana teatralizada con la que
la ciudad quiere llamar la atención
de los vecinos hacia situaciones
cotidianas que ocultan maltrato o
desigualdad de género.
La concejala de Familia y Servi-
cios Sociales, María Tejerina, ha
presentado este proyecto en una
rueda de prensa en la que ha es-
tado acompañada por Edy Asenjo,
director de Edy Asenjo en compa-
ñía, y los actores Juanjo Paredes y
Arancha de Juan. La responsable
municipal ha destacado la labor de
sensibilización en materia de igual-
dad que realiza el Ayuntamiento a
lo largo de todo el año y de ma-
nera especial con motivo del Día
Internacional contra la Violencia de
Género (25 de noviembre) y el Día
de la Mujer (8 de marzo), para
conseguir una sociedad más justa.

Ruta teatral contra
el maltrato de 
género

REFORMAS

Obras de mejora del Centro
Cultural Salvador Jado
Supondrá una inversión de 153.000€

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha iniciado las obras de
mejora del Centro Cultural

Salvador Jado, ubicado en la calle
General Dávila, que supondrán
una inversión de alrededor de
153.000€ y que tienen un plazo
de ejecución de cuatro meses.
Los trabajos, adjudicados a CAN-
NOR, afectarán a la fachada y cu-
bierta del edificio e incluirán la
sustitución de la carpintería exte-
rior, según ha informado en un co-
municado el Ayuntamiento de
Santander.
En el caso de las fachadas, las
obras incluirán el picado del re-
vestimiento exterior para su total
sustitución, incluidas las molduras
y los demás elementos decorati-
vos, tras lo cual, se terminará con
pintura.
Además, se rehabilitarán los
elementos de forja y madera de

las barandillas de los balcones, y
se limpiarán y tratarán las partes
de mampostería o chapado de
piedra.
En la cubierta, se retirará el pese-
brón actual y se colocará uno
nuevo de zinc, y en el interior se
repararán algunas humedades. Y
en cuanto a la carpintería exterior,
se retirará la actual y se sustituirá
por una nueva. 
El edificio, que es centro cultural
desde 1987, fue una antigua man-
sión privada del siglo XIX cono-
cida en su día como 'Villa Antonia',
propiedad de la familia Jado hasta
su adquisición por parte del Ayun-
tamiento. 
La concejala de Cultura, Miriam
Díaz, ha opinado que la actuación
que se va a acometer ahora en el
edificio contribuye  a la conserva-
ción y puesta en valor del patri-
monio arquitectónico de la ciudad.

Comienzo de los trabajos

Santander
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L
a concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Astillero ha
organizado un programa

lleno de actividades para que
grandes y pequeños disfruten
como cada año del Carnaval del
municipio.
Uno de los momentos más espe-
ciales es el Gran Desfile que con-
centrará las miradas de los
visitantes y vecinos.

Premios
La concejala de Festejos, Maica
Melgar, apuntó que la cuantía total
de los premios asciende a
2.800€ dividiéndose en cuatro
las categorías de premios esta-

blecidas para esta edición. 

Mejor disfraz
“Premio al mejor disfraz”, donde
se valorará la riqueza de los deta-
lles y acabados, maquillaje,
atrezzo, coordinación miembros
comparsa así como trabajo y es-
fuerzo en la confección. 
El primer clasificado recibe un pre-
mio de 500€; el 2º de 200€ y el 3º
de 100€.
“Premio al disfraz más original”
donde se valorará la elaboración,
la creatividad del diseño, el
atuendo, maquillaje, coordinación
de elementos y personas de la
comparsa, con 500 euros para el

primer clasificado; el 2º de 200
euros y el 3º de 100€. “Premio a
la mejor puesta en escena” con
un primer premio de 600 euros en
el que se tendrá en cuenta la ori-
ginalidad, animación, trabajo,
ritmo y coreografía y otro premio
de 600 euros a la “comparsa más
divertida” donde se prestará espe-
cial atención a la simpatía, alegría
y diversión que transmitan tanto
con la vestimenta como con la co-
reografía. 
El número mínimo de integrantes
será de cinco participantes. 
Todos los miembros de la agrupa-
ción tendrán que ir ataviados con
atuendos propios del carnaval con

Astillero llena de color y diversión sus
calles con los Carnavales de este año

Se repartirán 2.800€ divididos en las cuatro categorías del popular concurso de disfraces del municipio

una mínima calidad artística. Los
grupos participantes en la edición
del Carnaval 2018 podrán partici-
par en el Desfile de Carrozas de
las Fiestas de San José 2018, te-
niendo preferencia, por cuestión
de espacio, los grupos ganadores
en las distintas categorías.

Fiesta Infantil de Carnaval 2018
Los niños podrán disfrutar también
del Carnaval, en una fiesta como
apuntó la concejala de Festejos,
programada para el domingo 11
de febrero a partir de las 12:00
horas en el Pabellón de la Cantá-
brica.

Espectáculo infantil
Los más pequeños podrán lucir
sus disfraces y disfrutar del es-
pectáculo infantil Menuda Banda,
-indicó Melgar, así como de otras

sorpresas programadas para la
jornada.

Entierro de la sardina
Igualmente por la tarde continua-
rán los actos carnavalescos con el
tradicional velatorio y entierro de
la sardina, animado por la cha-
ranga El Cancaneao que además
se encargará del reparto  del cho-
rizo y salchichas y del tan espe-
rado agua del cancaneao.

Elección de la Reina y Damas
del Carnaval 2018
La gala de elección de la Reina y
Damas del Carnaval y San José
se celebra el viernes 9 de febrero
como el año pasado, en el Pabe-
llón de La Cantábrica.
El premio para la niña que sea ele-
gida Reina de los Carnavales y
también de las fiestas de San José
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es un vale de 250€ más un lote de
regalos, mientras que las damas
recibirán cada una de ellas otro de
100€. La concejala de Festejos,
Maica Melgar, apuntó que además
todas las participantes recibirán di-
versos regalos. Durante la elec-
ción, este año se ha organizado la
actuación musical de Lucia Vena.

Cartel de la cita 
El dibujo de la alumna del colegio
Fernando de los Ríos, Martina
Sainz, ha sido elegido entre los di-
bujos presentados para ilustrar el
cartel y el programa de activida-
des de los carnavales de Astillero
de este año. Como premio recibirá
un vale de 100€ para canjear en
un establecimiento del municipio,

mientras que el resto de clasifica-
dos, del 2º al 5º, han sido premia-
dos con un vale de 25€. Los
seleccionados con el segundo
premio, Ángela Poza González; el
3º Premio, para Adriana González
Álvarez; el 4º premio, para Diego
Gutiérrez Negral y el 5º premio
para Elena Briz Estebajez.
Una edición más, explicó la Con-
cejala de Festejos, Maica Melgar,
se ha querido contar con la parti-
cipación de todos los alumnos
de 6º de primaria de los centros
escolares del municipio para la
elaboración de la imagen de los
carnavales, y la respuesta ha sido
totalmente satisfactoria gracias a
la colaboración de los centros
educativos.
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El Ayuntamiento del municipio invertirá, a través de la Concejalía
de Obras, 346.000€ en mejorar los viales de la urbanización Los
Puertos, gracias a un proyecto con el que se repararán los de-
fectos existentes.

Astillero invertirá 346.000€ para mejorar viales

La concejalía de Cultura, Educación y Juventud informa a todos
los jóvenes, en edades comprendidas entre los 12 y los 18 años
que, hasta el 19 de febrero, está abierta la inscripción para las ac-
tividades juveniles de fin de semana organizadas por la Dirección
General de Juventud del Gobierno de Cantabria. 

Organizadas nuevas actividades para jóvenes

APLICACIONES

Balance muy
positivo del uso de
la línea verde

La concejala de Medio Ambiente,
Ana García informa que, gracias a
la implantación del Servicio de
Línea Verde, los vecinos dispo-
nen de un canal directo de co-
municación con el Ayuntamiento
para informar sobre los desperfec-
tos localizados en el municipio.
Línea Verde favorece el uso de las
“buenas prácticas” medioambien-
tales y en consecuencia, en el
desarrollo de un municipio soste-
nible. El servicio Línea Verde se
implantó en Astillero en el año
2015, y los vecinos han demos-
trado una muy buena acogida,
prueba de ello, es el uso continuo
que hacen del mismo, para infor-
mar de incidencias.

CONSISTORIO

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero

Saldada la deuda de 
800.000€ con Hacienda
Esta cantidad “ha perjudicado” las inversiones

E
l Ayuntamiento de Astillero
ha terminado de abonar a
Hacienda la deuda cercana

a 800.000€ contraída por el
"fraude tributario consciente-
mente realizado durante el Go-
bierno municipal del Partido
Popular" respecto a la venta de
una parcela en el Polígono de Mo-
rero. 
Así lo ha dicho el alcalde regiona-
lista de Astillero, Francisco Ortiz,
quien ha recordado que, a razón
de unos 100.000€ al año, los asti-
llerenses "han tenido que ir pa-
gando este atropello del PP que
ha perjudicado seriamente" el pre-

supuesto municipal en materia de
inversiones. "Tapar los agujeros y
desaguisados del PP nos ha las-
trado económicamente. Después
de 15 años, el fraude del IVA que
comenzó por el impago de
232.000€ se engordó hasta cerca
de 800.000€ por la irresponsabili-
dad y el empecinamiento del Par-
tido Popular", ha insistido Ortiz. 
El Ayuntamiento ha tenido que
pagar más de 630.000 euros, los
231.000 que debería haber ingre-
sado en el momento en concepto
de IVA, y unos 400.000 euros más
como sanción e intereses por no
abonarlo en su momento.

Astillero
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L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, y la concejala
de Festejos, María Fernán-

dez, han dado a conocer la pro-
gramación del Carnaval de
Camargo 2018 que se va a cele-
brar del 10 al 13 de febrero y que
incluirá numerosas propuestas de
ocio y diversión para todas las
edades así como el esperado
Concurso de Carnaval que en
esta edición otorgará premios
valorados en cerca de 4.000€.

Invitación a participar
Bolado ha invitado a los camar-
gueses y a los vecinos de otros
municipios a tomar parte en estas
fiestas “que son una de las citas
más esperadas del año” y a “vol-
ver a llenar  de gran colorido el
centro urbano del municipio gra-
cias a los imaginativos disfraces
que cada año presentan las dife-
rentes agrupaciones”.

Premios
La edil de Festejos, por su parte,
ha informado de que en el Con-
curso de Carnaval de este año se
han establecido 775€ de premio
para el primer grupo clasificado,
575 para el segundo, 450 para el
tercero, 380 para el cuarto, 300
para el quinto, 220€ para el sexto,
180€ para el séptimo y 140 euros
para el octavo, a lo que se suman
550€ en premios especiales para
los tres primeros grupos del muni-
cipio, los 200€ en vales de compra
que entregará la Asociación de
Comerciantes, Empresarios y Au-
tónomos de Camargo (ACE-
ARCA) al primer grupo local, y los

cuatro vales por importe de 50€
que entregará Viajes Costa Esme-
ralda entre los cuatro primeros
grupos clasificados.

Jornada del sábado
Los actos comenzarán el sábado
10 de febrero con el Parque Infan-
til de Carnaval que se celebrará
entre las 16:00 y las 20:00 horas
en el Pabellón Pedro Velarde con
hinchables y talleres participativos,
y con el Gran Carnaval de los Ma-
yores que tendrá lugar en el Cen-
tro de Mayores de Camargo a
partir de las 17:00 horas que in-
cluirá baile, exhibición de dis-
fraces, merienda, y la actuación
musical de Julián Fernández
López.

Carnaval Infantil
En cuanto al domingo día 11, el
Pabellón Pedro Velarde acogerá a
partir de las 17:00 el Carnaval In-
fantil que incluirá a partir de las
17:30 horas el espectáculo de Al-
mozandia Teatro titulado ‘Menuda
banda’ con una gran verbena in-
fantil y familiar con animación,
juegos y canciones, seguida a
las 18:30 horas de una gran me-
rienda a base de chocolate y
sobao pasiego, y  a continuación
sorteo de regalos entre todos los
niños disfrazados.

Gran desfile y concurso
Lunes de Gran Desfile y Concurso
La jornada del lunes 12 de febrero
tendrá como gran protagonista al
Gran Desfile de Carnaval, cuyas
bases al completo se podrán con-

sultar en la página web municipal
aytocamargo.es o en los trípticos
informativos. 

Concentración
Los grupos participantes están lla-
mados a concentrarse a las 19:00
horas en la Avenida de Cantabria,
al inicio del Parque de Cros, para
comenzar la marcha media hora
más tarde en una comitiva que re-
correrá las calles del casco urbano
acompañada por grupos, música y
ritmo.

Gran Baile
A partir de las 20:30 horas se ce-
lebrará el Gran Baile de Carnaval

Camargo vivirá intensamente su 
Carnaval entre el 10 y el 13 de febrero 

En esta edición se repartirán cerca de 4.000€ en premios entre los participantes en la esperada cita
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en la Plaza de la Constitución y
en ese mismo lugar a las 21:00
horas se dará inicio al Concurso
de Disfraces y se procederá a la
entrega de premios del concurso,
para continuar después con más
baile y celebración entre todos los
participantes.

Entierro del Cachón
Finalmente, el martes 13 de fe-
brero llegará el momento de con-
memorar el Tradicional Entierro
del Cachón con la concentra-
ción prevista a las 19:30 horas
en el Parque de Cros y la celebra-
ción a partir de las 20:00 horas del
Juicio al Cachón’ con la lectura

del pregón y el desfile que este
año correrá a cargo de ‘Don Car-
nal, Doña Cuaresma y el Obispo’,
seguido del encendido de la ho-
guera, una exhibición de fuegos
artificiales, y a partir de las 21:00
horas el reparto de cachojuelas
acompañadas de Agua del Car-
men, Agua de San Juan y Aromas
del Puerto seguido de un gran
baile final que dará por cerradas
las celebraciones.

Elaboración del cartel
La elaboración del cartel de este
año ha corrido a cargo de los inte-
grantes del Taller de Diseño de La
Vidriera.
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MEDIO AMBIENTE

Proyecto piloto
sobre compostaje
doméstico

Un total de 20 familias de Ca-
margo participan en un pro-
yecto piloto de compostaje
doméstico que lleva a cabo la
Consejería de Universidades e In-
vestigación, Medio Ambiente y Po-
lítica Social del Gobierno de
Cantabria, a través de MARE, y
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Camargo. La al-
caldesa de Camargo, Esther Bo-
lado, y el concejal de Servicios
Públicos Municipales, Ángel Gu-
tiérrez, han asistido en la Escuela
de Medio Ambiente de Camargo a
la entrega del material a las fami-
lias que se han sumado a la 'Cam-
paña de Fomento del Compostaje
Doméstico: Crea tu propio abono'.

CULTURA

Se destina a jóvenes escritores de entre 14 y 35 años

XXV Concurso de Relatos
Cortos del municipio
Se repartirán más de mil euros en premios 

L
a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Camargo
ha puesto en marcha la XXV

edición del Concurso de Relatos
Cortos, destinado a jóvenes de
edades comprendidas entre los
14 y los 35 años a través de dos
categorías, dirigido a fomentar la
literatura e impulsar la creatividad.
La edil del área, María Fernández,
ha destacado que el certamen
promueve la creación literaria
entre los jóvenes para "alentar no
sólo a que las futuras generacio-
nes tengan interés por la lectura
sino también para animarles a que
se expresen a través de sus na-

rraciones". Este año, con motivo
de la conmemoración del cuarto
de siglo del concurso, se han in-
crementado los premios, de ma-
nera que los autores de la
categoría de entre 14 a 18 años
podrán acceder a un primer pre-
mio de 700€ y a un accésit de
325€, en tanto que los autores de
la categoría de entre 19 y 35 años
podrán optar a un premio de 900€
y a un accésit de 525€. El plazo
de presentación de las obras per-
manecerá abierto hasta el 15 de
marzo a las 20:00 horas.  El fallo
del jurado se dará a conocer el 24
de abril. 

La Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente
y Política Social ha sometido a información pública por un mes el
proyecto de senda ciclable de 605 metros entre la pasarela de la
autovía A-67 y la Casa de la Naturaleza de Camargo.

A información pública el proyecto de senda ciclable

El Consistorio celebrará el 2 de marzo en horario de 10:00 a 13:00
horas una jornada de formación organizada en colaboración con
CERMI Cantabria que está destinado al personal de la adminis-
tración local y que, bajo el título 'Buenas prácticas en la interac-
ción con Personas con Discapacidad', busca proporcionar una
serie de recomendaciones a los empleados públicos.

Ayuntamiento y CERMI trabajan por la integración
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Laredo celebra por todo lo alto el Carnaval
El Ayuntamiento organiza numerosas actividades culturales para todos los públicos entre el 9 y el 17 de febrero

L
aredo da el pistoletazo de
salida a la celebración del
Carnaval de este año el vier-

nes 9 a partir de las 11:00 horas,
con la celebración en la Alameda
Miramar del Carnaval Escolar. 
Los diferentes centros educativos
de Laredo desfilarán llenando las
calles de color y buen humor con
un acto que invitará a todos los ve-
cinos y visitantes a sumarse a la
fiesta que se llevará a cabo ya por
la noche. 
Este desfile es uno de los mo-
mentos más especiales e icónicos
de la cita, que a lo largo de los
años ha ganado una importante
fama en toda la región.

Gran actuación musical
Los Rebeldes actuarán a las 22:00

horas en la Carpa de Carnaval si-
tuada detrás de los Juzgados. Su
actuación estará precedida por la
banda local Jarana que comen-
zará a caldear el ambiente a las
21:00 horas con su actuación de
música rock.

Gran desfile
Los actos se retomarán el sábado
10 de febrero por la tarde alrede-
dor de la Alameda Miramar, donde
se celebrará como viene siendo
habitual el Gran Desfile de Car-
naval. 
A partir de las 18:30 horas co-
menzará la concentración de
comparsas, charangas y los ar-
tilugios. 
Posteriormente será el turno del
pregón a cargo del Rey Momo

desde la Casa de Cultura, que
anunciará el inicio del evento. 
A continuación habrá una gran
Verbena a cargo de la Orquesta
“IRIS”, que repasarán algunos de
los mayores éxitos del panorama
nacional e internacional. 

Los más pequeños
Los más pequeños volverán a
tomar el mando a lo largo del do-
mingo 11 de febrero. 
A las 17:00 horas será el turno del
Carnaval Infantil, bajo la carpa. 
La animación correrá a cargo de
Trapero del Río: juegos de ac-
ción, concursos, bailes, sorpresas
y payasadas; etc. para que los
más pequeños celebren por todo
lo alto el primer fin de semana
del Carnaval.  

La cita se despedirá con una gran
chocolatada para todos los asis-
tentes.

Entierro de la Sardina
Tras unos días de descanso, el
sábado 17 las tradiciones toma-
rán las riendas del Carnaval de
Laredo. 

Concentración de viudos
A partir las 20:00 horas, en la
plaza de Constitución, habrá una
concentración de viudos y viudas
que asistirán a la representación
el “Retiro espiritual de Don Car-

nal” a cargo de Aldaba Teatro. 

Entierro de la sardina
A continuación dará comienzo el
Entierro de la Sardina, que será
conducida hasta la playa Salvé,
donde se recitará la “Letanía a la
difunta sardina”, con la que se
pondrá el punto final al Carnaval
de Laredo.

Exposición de Carteles 
Hasta el 19 de febrero la Casa de
Cultura Dr. Velasco acoge la ex-
posición de todos los trabajos pre-
sentados al concurso de carteles
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del Carnaval de Laredo 2018. 
Se podrán apreciar las diferentes
propuestas presentadas por los
artistas que buscaron reflejar el
carácter festivo e histórico de
estas fechas. Más información:
www.laredo.es

No te pierdas
La Sala Rúas, situada en la calle
Rúa de Enmedio,1 - Puebla Vieja
acoge hasta el 25 de febrero la ex-
posición fotográfica “Laredo” del
fotógrafo Alberto Losa.  

Horario de visita: 
Viernes: de 19.30 h. a 21.30 h.
Sábado: de 12.30 h. a 14.30 h. y

de 19.30 h. a 21.30 h.  
Domingo: de 12.30 h. a 14.30 h.
Para conocer más información:
www.salaruas.com 

El Desfile Infantil es
uno de los momentos

más esperados

Los viudos se
concentrarán antes del
Entierro de la Sardina
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La Frontera

Santoña disfruta del Carnaval del Norte
El Juicio en el Fondo del Mar es uno de los actos más especiales de estas tradicionales celebraciones

S
antoña ya está inmersa en
el Carnaval, que arrancó
con la lectura del tradicional

pregón y con la disputa de la final
del concurso de murgas.
El acto de apertura, celebrado en
la plaza San Antonio de la locali-
dad, corrió a cargo de la peña Los
Vinikis y, tras la lectura del pregón,
se disputó la final del concurso, en
la que participaron las agrupacio-
nes Amigos de Chechu, Galipote-
ros, Las Santas, Los Artistas y
Canallas.
En representación del Gobierno
regional asistió a la lectura del pre-
gón la vicepresidenta, Eva Díaz
Tezanos, que considera que el
Carnaval de Santoña es una fiesta
popular que "contribuye como
pocas a la creatividad y a la di-

versión, sacando lo mejor de las
gentes de la localidad y de los mu-
chos visitantes que acuden a esta
fiesta".

El Carnaval sale a la calle
Las celebraciones se retoman el 9
de febrero con el Día del Niño que
dará comienzo a las 13:00 horas
con el Blanqueo de las Murgas y
la animación callejera. 
A las 17:30 horas tendrá lugar el
desfile infantil que saldrá desde la
rotonda del Monumento al Bocarte
y acabará en la Plaza de San An-
tonio, y a continuación habrá una
exhibición final de las murgas in-
fantiles. La jornada se cerrará con
el macroespectáculo On Fire!
Todas las miradas se centrarán en
la villa el sábado 10 de febrero

con el Gran Día del Carnaval.
Desde las 13:00 horas habrá ani-
mación callejera para invitar a ve-
cinos y visitantes a participar. Todo
antes del Gran Desfile que dará
comienzo a las 19:00 horas y re-
correrá O´Donnell, Almirante Ca-
rrero Blanco y Santander.

Premios
El primer premio está dotado con
1.000€; el segundo con 500 y el
tercero con 300 más un trofeo.
Una vez finalizado el Gran Desfile,
en el escenario de la Plaza de San
Antonio, se hará público el resul-
tado y la entrega de los tres pre-
mios. 
Para poder inscribirse y participar
en el concurso, el grupo deberá
tener un mínimo de 10 componen-
tes.  El día del desfile se recoge-
rán de manera excepcional
inscripciones de 18:00 a 18:30
horas en la zona de salida, frente
a la iglesia de Santa María del
Puerto.  

Conciertos
Ya por la noche, a las 21:30 horas

habrá un gran concierto de Bur-
ning como prolegómeno de la ac-
tuación de La Frontera a las 23:30
horas.  

Historia de la música
La banda fue fundada en 1984 por
Javier Andreu (Voz), Tony Mar-
mota (Bajo), José Bataglio (Bate-
ría), Quino Maqueda (Guitarra) y
Rafa Hernández (Guitarra), un
grupo de amigos, estudiantes de
publicidad,  que se habían cono-
cido en la Facultad de Ciencias de
la Información de Madrid y que
formaban parte de bandas como
La Visión u Octubre. 
En un principio se harían llamar
Las Muñecas Repollo, nombre
que pronto fue sustituido por el tí-
tulo de una de las primeras can-
ciones, La Frontera a sugerencia
del crítico de rock Jesús Ordovás. 
A continuación la fiesta se exten-
derá hasta altas horas de la ma-
drugada con la disco móvil.

Juicio en el Fondo del Mar
El sábado 17 de febrero a las
20:00 horas se celebra el Juicio en
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el Fondo del Mar y Entierro del Be-
sugo. El mismo se lleva a cabo en
la Plaza de San Antonio, siendo
juzgado por un tribunal de distin-
tas especies de peces. 
El juicio es presidido por Neptuno
que, tras oír las declaraciones de
los testigos, absuelve al besugo. 
Sin embargo, el besugo, rey sim-
bólico del carnaval, al verse re-
chazado por la sirena, muere de
amor, procediéndose a su entierro
y quema en la bahía. 
Los papeles de los variados peces
son interpretados por jóvenes de
ambos sexos disfrazados. Son,

por tanto, peces andadores en vez
de nadadores. Se trata de disfra-
ces muy bien logrados, de propor-
ciones precisas de bonita
imitación. 
En un principio los actores del
"Juicio en el Fondo del Mar", ves-
tían su cuerpo con redes y coloca-
ban los peces sobre sus cabezas,
pues habían sido diseñados como
gorros de cierto tamaño. Estos
peces-gorros fueron confecciona-
dos por miembros de la Peña "Los
Ronceros", y el besugo por los de
la Peña "La Zarceta". En la actua-
lidad los actores quedan en el in-

terior de los peces y, solamente,
asoman los pies junto a las colas
que llevan tras ellos y miran y ha-
blan a través de una ranura en la
parte ventral de los mismos. 
Las cabezas y colas están confec-
cionados con corcho blanco, el
cuerpo de un revestimiento más
flexible con las escamas super-
puestas y todo ello montado sobre
un armazón de varilla de hierro
fina.

Entierro del Besugo
El Entierro del Besugo se celebra
con una falsa y lóbrega comitiva

compuesta por numerosos peces
y plañideras que acompañan, al
compás de las marchas fúnebres
de las charangas, al besugo hasta
la bahía donde es puesto a flote y
quemado en las aguas. 

Día del Aldeano 
Por último, el 24 del mismo mes
se celebrará el Día del Aldeano,
una jornada que en los últimos
años ha ganado relevancia.  
Es un día familiar en el que gran-
des y pequeños disfrutan desde la
mañana a la noche del Carnaval
en las calles y plazas. 

Se trata de una fiesta centrada es-
pecialmente en los vecinos. 
El disfraz es sencillo, la ropa de la
abuela, una boina y zapatillas, o
por ejemplo el traje de danzante.
Cada grupo prepara su carrito,
que se trata de una pequeña  co-
cina y se lanza a la calle.

Gran expectación
Se espera que miles de personas
lleguen a Santoña para celebrar El
Carnaval del Norte, una fecha
única y marcada en rojo en el ca-
lendario de todos los vecinos de la
villa. 

Los Canallas,  primer Premio del Concurso de Murgas 
Las autoridades durante el pregón
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Se mejorará la seguridad de los peatones

Paseo peatonal en la CA-231 a
su paso por Soto de la Marina
Se trata de una prioridad para los vecinos

E
l departamento de Obras
Públicas y Vivienda del Go-
bierno de Cantabria contri-

buirá a mejorar la seguridad de los
peatones en la CA-231 entre Cor-
bán y Liencres y, para ello, la
"prioridad" será realizar un
paseo peatonal a su paso por
Soto de la Marina.
En concreto, la Consejería estu-
diará llevar a cabo algún tramo
"entre este año y el próximo" en el
marco del proyecto que ya está
redactado por el Ayuntamiento,
según ha informado el Gobierno
de Cantabria. Por su parte, el al-
calde de Santa Cruz de Bezana,

Pablo Zuloaga, ha confirmado que
la "gran preocupación" del Con-
sistorio es tener aceras "adecua-
das" en una carretera que tiene un
tráfico muy intenso, especial-
mente durante la época estival, y
que supondrá "dar respuesta" a
una demanda de hace muchos
años. Así, en materia de vi-
vienda, ambas administraciones
han convenido en la necesidad de
buscar fórmulas de colaboración
para recuperar las antiguas vi-
viendas de los maestros con el fin
de ponerlas a disposición de la
Comunidad Autónoma y destinar-
las a alquiler social.

EMPLEO

Las autoridades durante la presentación de la actividad

El Taller ‘Renovando Bezana’
forma a 15 desempleados
Cuenta con una inversión de 117.097€

E
l consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, Juan
José Sota, junto con el al-

calde de Santa Cruz de Bezana,
Pablo Zuloaga, ha destacado la
importancia de "la formación en
prácticas" ante los participantes
en la preselección de la tercera
edición del taller de empleo 'Re-
novando Bezana', que cuenta con
una inversión de 117.097€ desti-
nada a la formación de 15 per-
sonas desempleadas de larga
duración y de más de 30 años.
Tanto el consejero como el alcalde
han coincidido en la importancia
del aprendizaje en prácticas que

tiene este tipo de iniciativa, por-
que una vez finalizado y con el
certificado acreditativo facilita el
acceso a un puesto de trabajo en
el futuro. 

Renovación de estructuras
El taller de empleo, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo,
sobre 'Operaciones auxiliares de
fabricación mecánica' y que se re-
alizará en la Fundación Laboral
del Metal, tiene por objetivo la re-
novación de varias estructuras
metálicas del municipio, así como
dotar de nuevos bancos y papele-
ras para los paseos peatonales.

CULTURA

Jornadas sobre el
género en nuestra
cultura

Durante los próximos jueves de fe-
brero y marzo el Centro Cívico de
Bezana será lugar de encuentro
donde compartir, reflexionar, y
pensar las posibles transforma-
ciones de los malestares de gé-
nero con los que cotidianamente
convivimos.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana organiza, junto al colec-
tivo feminista La Ruda, una serie
de charlas interactivas y talleres
los días 15, 22 de febrero y el 1 de
marzo a las 19:30 horas en el
Centro Cívico, en los que compar-
tir, reflexionar y debatir sobre
cuestiones de género. Según ha
explicado Luis del Piñal, concejal
de Participación Ciudadana, "va
dirigido a personas a partir de
15 años que tengan interés por
identificar, cuestionar y transfor-
mar las numerosas actitudes ma-
chistas de nuestra sociedad". 
Para Luis del Piñal, estos talleres
"están diseñados como un espa-
cio participativo y se usarán por
tanto dinámicas basadas en el
análisis crítico y la creatividad, po-
niendo a los asistentes en un rol
activo en todo momento". Desde
el Ayuntamiento recuerdan el
compromiso que tienen con dar di-
fusión al trabajo de todas aquellas
asociaciones y colectivos que lu-
chan por la igualdad. Del Piñal
anima, además, a "participar en
los actos que conmemoran el 8 de
marzo”.
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Disfruta de una velada romántica en el Labu

E
l Restaurante Labu ha pre-
parado un menú especial
con motivo de la celebra-

ción de San Valentín. Todos aque-
llos que lo deseen podrán disfrutar
de una velada romántica al mismo
tiempo que degustan una cena de
calidad y a buen precio. 
Este menú especial está disponi-
ble entre el 9 y el 18 de febrero y
tiene un precio de 34€ por per-
sona.

Gran menú
Los entrantes están compuestos
por  una ensalada de langosta con
pulpo, gambas de Huelva a la
plancha y anchoas artesanales.
Platos preparados con las mejo-
res materias primas del mercado
y que son una garantía de calidad.
Posteriormente cada comensal
podrá escoger entre un entrecotte
a la plancha, que puede venir

acompañado de salsa de queso o
pimienta, merluza rellena, cordero
estofado o un bacalao con salsa
de cigalas. Mar y tierra para que
todos los comensales puedan es-
coger el plato que más les ape-
tezca. 
Para terminar, se puede elegir
entre distintos postres caseros
como la leche frita, la tarta de tres
chocolates, la cuajada, el flan o la
quesada. 
La comida estará acompañada
por Vino Tinto Rioja, Blanco Ver-
dejo (Rueda) o Peñascal.

Menús diarios y también de fin
de semana
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Res-
taurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo

Ofrece a sus clientes un completo menú especial con un precio único de 34€ por persona

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

entre un entrecot (salsa de queso
o pimienta), pollo de corral, roda-
ballo a la plancha o bacalao con
salsa de cigalas, que culmina con
un postre casero y que está acom-
pañado por un Blanco Verdejo,
Peñascal o Crianza de Rioja.  

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las es-
pectaculares playas de Cuberris y
Antuerta, conocidas por sus bellas
postales de la costa cántabra más
característica, en la que la natura-
leza brilla con su propio esplendor.

16,50€.  Además, también cuen-
tan con un menú del chef, a un
precio único de 22€, compuesto

por pimientos del Piquillo con an-
choas de Santoña, gambas a la
plancha y un segundo a elegir

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

Las sabrosas gambas de Huelva se pueden degustar en San ValentínEl cordero estofado es una garantía
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Puesta de largo de la nueva temporada 2018 del equipo Gomur –
Cantabria Infinita con la presentación oficial de su plantilla. En
un acto rodeado de la gente amiga y simpatizante del equipo se
dieron a conocer los nuevos corredores que defenderán el mai-
llot rosa a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, 5 reno-
vaciones y 9 nuevas incorporaciones para completar una plantilla
de 14 corredores.

Tras la salida de Ángel Viadero, y la llegada de Carlos Pouso, el
Racing está centrado en comenzar esta nueva etapa recortando
puntos al filial del Sporting, que hasta ahora se ha mostrado in-
tratable en el liderato. Además, los cántabros estarán pendientes
de la evolución de Gonzalo, el único inquilino de la enfermería,
que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, que no le ha per-
mitido ejercitarse con el resto de sus compañeros.

El Racing comienza una nueva etapa sin Viadero

Presentada la nueva temporada del Gomur-Cantabria

BALONMANO

Las Jornadas de Tecnificación or-
ganizadas por el Club Deportivo
Elemental Sinfín continuaron su
actividad con una cuarta edición
dedicada a los pivotes.
Varios jugadores cadetes y juve-
niles de los equipos Liberbank
Sinfín Dosa, Dosa Salesianos y
Balonmano Piélagos participaron
en un ciclo en el que se instruye-
ron en las funciones del pivote y
perfeccionaron la técnica.

Nueva edición de
las Jornadas de
Tecnificación

BALONCESTO

Alfonso García
debuta en Liga
EBA
Alfonso García Navalón, jugador
de la generación de 1999, debutó
en el Pabellón El Plantío (Burgos)
en la Liga EBA con Gallofa, des-
pués de salir en el quinteto titular,
en el triunfo del equipo santande-
rino por 54-64. García Navalón
llegó a las filas de la Agrupación
Deportiva Cantbasket 04 en la
temporada 2015-2016.

Cuando dan ganas de colgar
las zapatillas… ¡pero no!

TRAIL

Ramón Meneses
Cuando hace poco más de 15 días
dedicaba mi tribuna al Epic Trail de
Cartes pocos podían imaginar que la
prueba acabaría suspendiéndose.
¿La causa? Principalmente una con-
fusa reglamentación que está
abriendo la posibilidad a que algunas
federaciones ejerzan sus funciones
con tal celo que raye el abuso de po-
sición dominante del que disfrutan. 
Una lástima que, en este país lleno de
“cainitas”, en vez de reconocer y apo-
yar el esfuerzo desinteresado de pe-
queños clubes o Ayuntamientos que
organizan pruebas deportivas muy
dignas, de calidad contrastada y en
muchas ocasiones de más prestigio
que las homólogas federativas, lo que
ocurra es que se pongan obstáculos
y zancadillas a una labor que ha sido
desde siempre el motor de la promo-
ción del deporte.
Hechos como el de la suspensión del
Epic Trail Villa de Cartes, o la sus-
pensión provisional de las Trail Series

Cantabria, dan ganas de colgar las
zapatillas de corredor y las zapatillas
de organizador� ¡Pero no! Después
del disgusto, conviene tomar aliento,
realizar una pausa para meditar sobre
la situación, y defenderse de la posi-
ble usurpación de derechos elemen-
tales de los ciudadanos en una
sociedad democrática y avanzada,
como debe ser la capacidad para de-
cidir cómo, cuándo y con quién rea-
liza su actividad deportiva preferida.
Hemos de trabajar para colocar cada
cosa en su sitio. Nadie discute la com-
petencia de las Federaciones depor-
tivas para la organización de
campeonatos oficiales, o para a se-
lección de aquellos deportistas que
deban representar a una autonomía
o a un país, amén de otras muchas
competencias regladas. Pero ello no
debe entrar en colisión con la exis-
tencia de pruebas deportivas o tor-
neos que la sociedad pueda
organizar de forma independiente a
estos canales oficiales. 
Se podrá exigir a los organizadores
de carreras independientes las condi-
ciones que se consideren necesarias
para garantizar que no existan ries-
gos para las personas o las cosas,
pero en modo alguno eso puede lle-
var a la práctica prohibición  de los
eventos independientes. 

Juanma Fotografía
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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

Su punk con toques pop harán vi-
brar una vez más al público san-
tanderino con sus mejores temas.

LUGAR: El Cazurro
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 15 de febrero 21:00 
horas

STOCK

CONCIERTO:
Bodegas Mazón Veladas 
musicales con Hermes de la
Torre

LUGAR: Bodegas Mazón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Miércoles 14 de febrero
20:30 a 22:00 horas (San Valentín)

“En todas las vidas, y también en
la nuestra, siempre hay un mo-
mento en el que decidimos cam-
biar de rumbo para poner el
acento en nosotras mismas”.

TIEMPO DE BARBECHO Y
UN BOMBÓN

LUGAR: Cafe de las Artes
PRECIOS: 10€
FECHA: 17 de febrero 20:30 
horas 

PRESENTACIÓN - MAÑANA
CRUZAREMOS EL GANGES

LUGAR: Librería Pombo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 10 de febrero 19:00
horas

¿Por qué la mayoría de la gente
piensa igual? ¿Cómo hacer que
nuestro cerebro piense de forma
diferente?

PROGRAMA DE PENSAMIENTO
CREATIVO

LUGAR: Sala Argenta (Palacio)
PRECIOS: Desde 5€
FECHA: 27 enero 17:00 
horas 

El grupo Camela surgió en San Cristóbal de los Ángeles, un ba-
rrio de Madrid. Tres amigos inseparables, Ángeles, Dioni y Mi-
guel Ángel se juntaban para cantar en la calle hasta que un día
decidieron reunir dinero y grabar cassettess. Desde entonces
son historia de la música. Estarán en el Escenario Santander el
17 a partir de las 21:00 horas. Entradas desde 18€.

Camela , solo éxitos en su nueva gira por España

La agrupación, fundada en 1987 por Antonio Florio, conocida
hasta 2010 como Cappella Della Pietà de’ Turchini y, más tarde,
como I Turchini di Antonio Florio, ha sido rebautizada en 2016
como Cappella Neapolitana Antonio Florio. Presentarán su mú-
sica en el Palacio de Festivales el sábado 10 de febrero a partir
de las 20:30 horas. Entradas a partir de 20€.

Cappella Neapolitana en el Palacio de Festivales

Mañana cruzaremos el Ganges
transcurre en la Europa de un fu-
turo cercano, gobernada por tec-
nócratas y carente de líderes
políticos visibles.
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