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de pruebas de un ataque bioterro-
rista con gas sarín que imita un inci-

dente con múltiples víctimas. El con-
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Pedro Nalda, ha destacado que este
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L
os genios del humor no
deberían morir sin previo
aviso. Y menos a las dos

y cuarto de la madrugada. Con
nocturnidad y contra su volun-
tad. Después de haber entre-
gado, eso sí, la viñeta del
jueves, 22 a la imprenta de “El
País”. De nuevo sin avisar que
sería la última.
Antonio Fraguas “Forges” ha
muerto para facilitar la tarea in-
acabable de los coleccionistas
de sus decenas de miles de vi-
ñetas. La geografía cerebral de
los humoristas es pura orogra-
fía: cimas de talento, picos de
creatividad y crestas de finísima
inteligencia. “Forges” nació re-
almente en 1964 traduciendo al
catalán, francés e inglés su pri-
mer apellido.
Antes de este fatídico 22 de fe-
brero, Forges hizo cosas tan
variopintas como arreglarle el
televisor al Generalísimo
Franco una mañana de 1957. Y
llegar tarde, también sin avisar,
al vuelo maldito de Iberia que
se estrelló en Cuenca otra ma-
ñana de 1959, matando al le-
gendario gimnasta Joaquín
Blume. Convirtió, desde su
debú en el difunto diario Pue-
blo, su chiste diario en la viñeta
del señor Forges. En ella, como
en la viña del Señor, cupo hol-
gadamente de todo. Caletre bri-
llantísimo.

Elevó a los funcionarios espa-
ñoles a la dudosa categoría de
vagos nacionales. De la que no
han vuelto a moverse. Dibujó
antológicamente aquel cartel
pegado por sus compañeros en
la propia oficina ministerial: “Se
busca al funcionario Peláez.
Acusación: agilizar 5 expedien-
tes”. Sublime. 
“El País” deja mudo al país lec-
tor. Forges ha muerto sin pedir
permiso ni avisar. Deja un roto
irrellenable en el panorama hu-
morístico español. Desde el 22
de febrero de 2018, su muerte
le convierte en un auténtico pa-
nodrama. Ese roto lo intentará
coser con su delicada aguja iró-
nica “El Roto”.  Al Roto  le po-
dremos preguntar este verano
en Cabuérniga si hace más frío
en la cumbre del ingenio
cuando muere tu compañero de
cordada. Seguro que sí.
Forges se lleva consigo todos
sus “for gés”. Los porqués de
esta ausencia definitiva e invo-
luntaria son públicos. Su pán-
creas ya no producía las ocho
tazas diarias de jugo de enzi-
mas. Una enfermedad que se le
vino encima sin avisar. Y le
obligó a descender apresurada-
mente una madrugada de fe-
brero de la cima del ingenio
español. Un Quevedo con voz
de sheriff. Proclamo.
@JAngelSanMartin  

¿ For gé te has muerto,
Forges ?

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

CULTURA

Cueva de El Castillo en Puente Viesgo

Primeros pasos del Centro de
Interpretación de Arte Rupestre
Será una “experiencia global y completa” 

E
l Gobierno de Cantabria ha
dado este jueves luz verde
a contratar, con un coste es-

timado de 198.000 euros, la re-
dacción del proyecto y la dirección
de obra para construir el Centro de
Interpretación del Arte Rupestre
de Puente Viesgo, un nuevo re-
curso turístico y cultural dirigido a
proporcionar al visitante una "ex-
periencia global y completa" de
este tipo de arte. Dicho Centro,
que "aglutinará todo tipo de servi-
cios", ofrecerá una "introducción"
al arte rupestre y a las propias
cuevas, tanto a las cinco localiza-
das en el propio municipio como al
resto con las que cuenta Canta-
bria. Así lo ha anunciado la vice-
presidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos (PSOE), que ha

sido la encargada de dar cuenta
de los acuerdos del Consejo de
Gobierno.

Referente mundial
Díaz Tezanos ha resaltado el
papel de Cantabria como "refe-
rente a nivel mundial" del arte ru-
pestre del Paleolítico, siendo
Puente Viesgo, según ha dicho,
como "núcleo modular" de ello por
las cinco cuevas con las que
cuenta. El Gobierno de Cantabria
anunció en verano que este Cen-
tro empezará a construirse a
mediados de 2018 y supondrá
una inversión de 3 millones de
euros. 
Según los datos aportados enton-
ces, el Centro se ubicará en una
parcela de 11.000 metros cuadra-
dos cedida por el Ayuntamiento al
Gobierno.

DESAPARECIDOS

Una cántabra de 58 años de edad,
Lourdes Ruibal, lleva cuatro déca-
das buscando a su familia bioló-
gica, hasta el momento sin éxito. 

Búsqueda online
En los últimos tiempos, Ruibal lo
ha intentado también a través de
su perfil en la red social Facebook.
“Necesito saber de dónde vengo
y ponerle cara a mi madre. En mi
corazón hay un vacío que deseo
llenar”, ha escrito recientemente,
pidiendo a sus contactos que di-
fundan varias fotos de su infancia.
“Cuarenta años ya intentando en-
contrar a mi familia biológica. A
veces pienso si mi madre recor-
dará esta fecha� o la del 11 de fe-
brero de 1960 a las 10:00 horas,
que según los papeles que poseo
fue el día que me dejó en el Jardín
de Infancia de la calle General Dá-
vila de Santander. 
Por favor, los que leáis esto, ¿os
importaría compartirlo? Es muy
importante para mí. Tengo mi
ADN. Gracias de antemano”, ha
publicado también Ruibal, nacida
en 1960.

Una cántabra lleva 
40 años buscando a
su familia biológica
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Planta de aglomerado de Copsesa en Igollo de Camargo

Desestimado el recurso contra la
planta de aglomerado de Copsesa 
Rechazada la posibilidad de delito medioambiental

L
a Audiencia Provincial de Can-
tabria ha rechazado la posi-
bilidad de que exista un

delito medioambiental en la activi-
dad de la planta de aglomerado de
Igollo de Camargo cuando ésta fue
adquirida por Copsesa, desesti-
mando de este modo los recursos
de apelación de Ecologistas en Ac-
ción y la Junta Vecinal de Igollo de
Camargo. En un auto del pasado 2
de febrero, la Justicia vuelve a ratifi-

car no solo la legalidad de la planta,
consolidando los argumentos dados
en los fallos judiciales anteriores,
sino el sobreseimiento y el archivo
de las causas que imputaban un pre-
sunto delito medioambiental al admi-
nistrador solidario de la empresa,
José Domingo San Emeterio, y a los
ex directores generales de Medio
Ambiente e Industria del Gobierno
de Cantabria, David Redondo y Fer-
nando Rodríguez respectivamente.

El Gobierno de Cantabria
ha alcanzado un acuerdo
con la compañía Ryanair
para prorrogar la ruta
entre Santander y Dublín
a todo el año, lo que im-
plica que también se ope-
rará durante el invierno.

Tras varias reuniones de
trabajo, se ha llegado a
este acuerdo que supone,
según Francisco Martín,
"dar un paso más en el
afán de continuar deses-
tacionalizando la activi-
dad del aeropuerto”.

Santander y Dublín estarán
conectadas todo el año

VUELOS

El de Santander ha sido ca-
talogado como el mejor
puerto del mundo en manejo
de graneles por BIMCO, la
mayor asociación marí-
tima internacional, que
cuenta con 2.100 miembros
en más de 120 Estados, y de

la que forman parte armado-
res, operadores, agentes y
otras muchas partes implica-
das en el sector marítimo.
En su informe anual, el Con-
sejo Marítimo Internacional
ha evaluado el funciona-
miento de las terminales.

El Puerto de Santander, el mejor
del mundo en manejo de graneles

PUERTO

Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta del Gobierno cántabro

El Gobierno de Cantabria irá a la
huelga del 8 de marzo
“Para que todas las mujeres que quieran secundarla, puedan hacerlo”

L
a vicepresidenta del Go-
bierno cántabro, Eva Díaz
Tezanos, ha anunciado que

el Ejecutivo autonómico secun-
dará la huelga convocada para el
próximo 8 de marzo por los sindi-

catos y el movimiento feminista. 

Agenda pública
Tezanos ha anunciado que ella
“no fijará ningún tipo de agenda
pública” para el próximo 8 de

marzo, y ha añadido que el Go-
bierno cántabro está trabajando
ya en los decretos que hay que
establecer para que todas las mu-
jeres que quieran secundar la
huelga de ese día puedan hacerlo. 

HUELGA
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T
omé repentinamente el
año pasado la decisión
de no hablar nunca más

del tiempo, por ser un tipo de
conversación que terminó por
aburrirme. Sigo fiel a la regla
que me he impuesto, salvo
por el hecho de que merece
un comentario que en la ac-
tualidad no pare de llover. Me
dispongo pues a introducirme
en un laberinto opinable,
como cuando estamos bue-
nos y damos consejos a los
enfermos. Y es que mucho
nos veníamos quejando de la
pertinaz sequía (así se deno-
mina), cuando de un salto
hemos pasado a otro periodo
de tres meses seguidos en
los que no para de caer agua,
nieve y padecer mucho frío.
Hacía años que no se recor-
daba semejante alteración
meteorológica, que ha apar-
cado esa opinión dicha tan a
la ligera de que el norte de
España se había convertido
en el nuevo Mediterráneo es-
pañol. Ya lo dice el refrán:
Nunca llueve a gusto de
todos, y a estas alturas
cuesta digerir tanta agua. No
hay duda de que el clima
marca el carácter. Pasar de
largos meses sin gota, a lar-
gos meses de lluvia, sin parar,
se hace difícil de aguantar. El
Cambio Climático es cada
vez un hecho más perceptible
para los ciudadanos, aunque
sean precisamente las poten-
cias industriales más conta-
minantes las que más
manipulan yu desinforman
sobre un hecho que se ace-
lera. Ni la sociedad política
que conforman Estados y go-
biernos, ni tampoco la socie-

dad civil conformada por la
opinión ciudadana, han to-
mado aún plena conciencia
de que asistimos a cambios
meteorológicos que merecen
de una mayor atención y de-
cisión a lo poco o nada, salvo
el bla, bla, bla, se está ha-
ciendo. ¿A qué se deben tan
largos periodos de sequía?;
¿por qué se dan veranos que
parecen otoños?; ¿aunque
sea invierno, es normal que
caiga tanta lluvia, o se den las
grandes nevadas que esta-
mos sufriendo? Me parece
que las respuestas a estas
sesudas preguntas se esca-
pan incluso a los más enten-
didos en la materia, a quienes
se denomina “del lugar”. El
asunto del clima nos debería
de preocupar siempre, por-
que es tanto como sentir que
la protección de la Tierra y
todo lo que nos proporciona
es sagrado. No es así, y he
aquí que no controlemos el
devenir de los acontecimien-
tos futuros, porque solo esta-
mos poniendo parches a la
hora de frenar este Cambio
Climático. Si miramos a nues-
tro alrededor, el debate gira
en torno a los mismos asun-
tos de siempre; somos inca-
paces de poner orden en un
mundo que merecería de toda
nuestra atención, en vez de la
destrucción constante a la
que lo sometemos. En el cas-
tigo está la penitencia, que
ahora consiste mayormente
en que ni los meteorólogos
pueden predecir, a ciencia
cierta, cómo va a ser la pró-
xima primavera, el verano y
no digamos las demás esta-
ciones del año.

Primero no llueve,
ahora no para
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.

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

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

SALUD - IGUALATORIO

Curso Universitario de 
Enfermería Perioperatoria 
Se desarrolla entre el 9 de abril al 11 de junio

L
a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía comienza

próximamente el Curso Universi-
tario de Enfermería Perioperatoria
con 16 ECTS que se desarrollará
entre el 9 de abril al 11 de junio.
Las personas que superen el
curso entraran en la bolsa de em-
pleo de Clínica Mompía, S.A.U.
El curso se dividirá en una parte
teórica y otra práctica de la si-
guiente manera: 25 horas de prác-
ticas en quirófano con enfermeros
del área, 280 horas de prácticas
en el propio hospital y  25 horas de
formación teórica online.
El curso, que se dividirá en módu-
los comenzará con definir y ana-
lizar las responsabilidades
enfermeras en el ámbito periope-
ratoria para actuar con eficacia efi-
ciencia en la organización del
equipo enfermero en el área qui-
rúrgica y a su vez hacer un buen
uso de los recursos y conocimien-

tos. La Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud ‘Clí-
nica Mompía’ es un centro
autorizado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Cantabria para
impartir Ciclos Formativos de
Grado Superior en Imagen para el
Diagnóstico y Medicina Nuclear, y
Radioterapia y Dosimetría, así
como Ciclos de Grado Medio en
Cuidados Auxiliares en Enferme-
ría, Títulos Oficiales de Formación
Profesional. La Escuela Clínica
Mompía es una Escuela Universi-
taria de Enfermería, adscrita a la
Universidad Católica de Ávila.
Cuenta con instalaciones ubica-
das en la propia Clínica Mompía.
Dispone de un Servicio de Radio-
terapia de 511 m2 y un Servicio de
Rayos de 528 m2, así como de un
Servicio de Enfermería de Hospi-
talización con 120 camas. Los pro-
fesionales de estos servicios
colaboran.

VIVIENDA

El próximo Plan de Vivienda
2018-2021 facilitará a las comu-
nidades autónomas el alquiler
a personas que hayan sufrido el
desahucio de su vivienda habitual
en pisos propiedad de bancos u
otros propietarios que se encuen-
tren vacíos.
Así lo ha confirmado el ministro
de Fomento Íñigo de la Serna en
el Congreso, durante la interpela-
ción dirigida por el diputado de
Podemos Rafa Mayoral durante
la sesión de control al Gobierno
celebrada en el Congreso.
Según ha dicho de la Serna, el
plan permitirá que estas viviendas
se pongan "a disposición de las
comunidades autónomas" y así
estas administraciones puedan
disponer de ellas para un alquiler
social. El ministro ha dicho que
espera aprobar el próximo plan
en la primera quincena de marzo.
El titular de Fomento ha asegu-
rado que el próximo Plan de Vi-
vienda será "ambicioso" y espera
que con él se favorezca que co-
munidades autónomas y grandes
ayuntamientos "empiecen a cam-
biar un poco la política dirigida a
favorecer un aumento de la oferta
que conseguía disminuir el precio
del alquiler".

El Plan de Vivienda
facilitará el alquiler
a desahuciados



05
23 de febrero de 2018
Nuestro Cantábrico

“El asesoramiento de un profesional de 
confianza es más importante que nunca”

Desde Víctor J. Carpintero te ofrecen el asesoramiento necesario para llevar a cabo tu declaración

L
lega de nuevo la Campaña
de la Renta y con ella mu-
chos de los rituales anuales

que todos los contribuyentes de-
bemos hacer, como es el mo-
mento de la recolección de
certificados y facturas para decla-
rar los ingresos obtenidos en
2016 a la Agencia Tributaria. 
En GESTORIA VÍCTOR J. CAR-
PINTERO están a su disposición
en sus oficinas de calle Marqués
de la Hermida 48 de Santander en
horario de 9:00 h. a 14:00 h. y de
16:00 h. a 19:00 h. de lunes a
viernes, sin cita previa. 
-¿Cuáles son las principales
novedades que presenta la de-
claración de cara a este año?
En cuanto novedades no existen
este año sustanciales. La mayor
novedad es el lanzamiento de la
App de la Aeat para la presenta-
ción de la misma.
-¿Cuál es el calendario del con-
tribuyente?
El 15 de marzo se podrán descar-
gar los datos fiscales y la nueva
App de la AEAT. La campaña de
la renta como tal comienza el 4 de
abril y finaliza el 2 de julio.
-¿Qué ventajas tiene contar con
el asesoramiento de profesio-
nales?
A un gran porcentaje de los datos
fiscales que nos envía la AEAT le
faltan datos tanto personales
como económicas que pueden
tener consecuencias para el con-
tribuyente. Dichos errores pueden
hacer que el contribuyente pague

tribuyentes no realizó ningún cam-
bio en su declaración, según los
datos de la AEAT. 
El año pasado, en los primero
días de la campaña del año pa-
sado  se recibieron 650 declara-
ciones por minuto en las primeras
horas, lo que da idea de lo poco
se medita la declaración. Además,
en un reciente informe, el Tribunal
de Cuentas le ha pedido a la Di-
rección General de Tributos y a la
Agencia Tributaria que se eleve el
grado de seguridad jurídica sobre
los beneficios fiscales, sobre las
deducciones, que se incluyen en
los distintos tributos. Cada uno
que valore estos datos.
-¿Cómo va a facilitar el día a día
la nueva aplicación móvil de la
AEAT a las gestorías y también
a los contribuyentes?
Las gestorías tienen sus propios
programas de elaboración de la
declaración de la renta que reco-
gen todas las actualizaciones en
cuanto a materia fiscal y deduc-
ciones tanto estatales como auto-
nómicas.  El contribuyente debe
tener en cuenta, por ejemplo, que
solo la Dirección General de Tri-
butos emitió el año pasado más
de 1.500 consultas aclaratorias
sobre aspectos polémicos del
IRPF, que quien no las conoce
puede encontrarse con que está
interpretando aspectos que son
contrarios a las interpretaciones
de la Administración tributaria. 
Y si hay algo interpretativo en este
mundo es la legislación fiscal.

tereses por clausula suelo son
otro de los datos que no aparece-
rán. En cuanto a las deducciones
no aparecerán muchas de las de-
ducciones autonómico a las que
tenemos derecho. Por último no
siempre la Aeat escoge la opción
de tributación más favorable para
el contribuyente (individual o con-
junta). Por todo ello y para evitar
problemas futuros con sancio-
nes,�. o perjuicio económico re-
comendamos acudir a un gestor
administrativo. Al hacer la decla-

Exterior de la gestoría

ración es preciso conocer muy
bien la normativa y ser prudente.
No se puede olvidar que la Agen-
cia Tributaria trabaja sobre lo que
considera riesgos y que, según
una encuesta del Instituto de Es-
tudios Fiscales, el 39% de los en-
trevistados cree que el hecho de
realizar algún tipo de cambio en
los datos fiscales enviados por la
Aeat, esté ligado al hecho de ser
inspeccionado por la entidad,
frente a un 33,8% que no lo cree
así. Así, un total de 860.000 con-

en su declaración más de lo que
debería o que no declare ingre-
sos ciertos ingresos que debería
reflejar.
A modo de ejemplo la AEAT no
recoge ni cambios de estado civil,
nacimiento de hijos, discapacida-
des recién concedidas, ni cuotas
sindicales, de colegios profesio-
nales, gastos juridico-laborales.
En cuanto ingresos no aparecen
ayudas al plan PIVE o similares,
ayudas a viviendas, ayudas al al-
quiler, �Las devoluciones de in-
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Participarán cerca de 150 militares

Santander acoge por primera vez un
simulacro de ataque bioterrorista
El ejercicio es de acceso restringido a los equipos participantes y personal

S
antander acoge el 23 de fe-
brero un simulacro de ata-
que bioterrorista con gas

sarín que imitará un incidente con
múltiples víctimas contra un obje-
tivo turístico.
El concejal de Protección Ciuda-
dana, Pedro Nalda, ha explicado
que el Ayuntamiento colabora
en el desarrollo del ejercicio, en
el que está prevista la participa-
ción de unos 150 militares, así
como efectivos de los bomberos
municipales y Policía Local, ade-
más de otros cuerpos de seguri-
dad y servicios de emergencias. 
El simulacro, de acceso restrin-
gido a los equipos participantes y
personal autorizado, se desarro-
llará entre las 16:00 y 18:00 horas,
en la campa de la Magdalena e in-
cluirá también actividades simula-
das en el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla.
Este ejercicio forma parte del III
Congreso Internacional de Sani-
dad Milita, organizado por el Mi-
nisterio de Defensa, que se
celebra  en el Palacio de la Mag-

dalena, con la participación de
medio millar de delegados.
Para el desarrollo del ejercicio, se
instalarán en la campa de la Mag-
dalena un hospital de campaña,
una estación de descontamina-
ción de bajas médicas y una uni-
dad de aéreo-evacuación médica
en helicóptero medicalizado.
El simulacro comenzará con el es-
tallido de un artefacto de pequeña
potencia que causará tres vícti-
mas civiles y cuando el dispositivo
policial inicie el despliegue esta-
llará un segundo artefacto que
contaminará a las víctimas inicia-
les, a los equipos que intervienen
y provocará nuevas víctimas.
El ejercicio incluirá la organiza-
ción de los intervinientes que
serán atendidos, valorados, tria-
dos y descontaminados y poste-
riormente clasificados y tratados
en la formación quirúrgica para
ser atendidos en el Hospital Val-
decilla. Algunas de las víctimas re-
querirán ser evacuadas al hospital
en helicóptero y al menos dos am-
bulancias militares accederán al

centro por tierra.
Según ha detallado el responsa-
ble municipal de Protección
Ciudadana, los Bomberos com-
probarán la existencia de tóxicos
y montarán una zona de descon-
taminación, mientras que la Poli-
cía Local se encargará de velar
por el acceso de los convoyes a la
campa y por la seguridad de los
vehículos y formaciones sanitarias
desplegadas.

Capacidad de respuesta
Nalda ha destacado que este
ejercicio servirá para mejorar la
capacidad de respuesta y de co-
ordinación entre los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado,
distintos servicios sanitarios y de
emergencias, y  el Cuerpo de Sa-
nidad Militar de España, que
desde hace 25 años, desde la
Guerra de los Balcanes, está pre-
sente en numerosos escenarios y
tiene efectivos desplazados en lu-
gares como Líbano, Irak, Mali, Re-
pública de Yibuti o el
Mediterráneo.

SIMULACRO OBRAS

Remodelación de los centros
Callealtero y Eulalio Ferrer
Cinco empresas optan a llevar a cabo los trabajos

C
inco empresas optan a re-
alizar los trabajos de remo-
delación que va a

acometer el Ayuntamiento de
Santander en los centros cívicos
Callealtero y Eulalio Ferrer, que
cuentan con un presupuesto de
707.181€ y un plazo de ejecución
de seis meses.
Los servicios técnicos municipales
evaluarán en los próximos días
las ofertas recibidas de cara a la
adjudicación de las obras, que se
espera que puedan comenzar
esta próxima primavera, según ha
apuntado la concejala de Barrios
y Participación Ciudadana, Car-
men Ruiz.
Las actuaciones proyectadas en
estos espacios están dirigidas a
mejorar y acondicionar los edi-
ficios existentes, mejorando su
funcionalidad. Y también se prevé
la sustitución de acabados e ins-
talaciones. Se trata, en definitiva,
de renovar y actualizar las instala-
ciones de estos centros, para
mantener los espacios en óptimas
condiciones y seguir prestando el
mejor servicio posible a los usua-
rios, ha resumido Ruiz.

El proyecto se enmarca dentro
de la doble línea de trabajo que
sigue el Ayuntamiento para, por
un lado, ampliar la red de centros
cívicos con nuevas instalaciones
y, por otro, mejorar los ya existen-
tes, así como la programación de
actividades y los servicios oferta-
dos en ellos.
En esta línea, la concejala ha re-
cordado otras actuaciones en
marcha, como la construcción del
centro cívico de Cazoña o el pró-
ximo inicio de las obras de los
nuevos centros cívicos de Cueto y
Castilla-Hermida, que comenza-
rán este año.
Los trabajos proyectados en el
centro cívico Eulalio Ferrer con-
templan actuaciones tanto en el
exterior (reparación de fachadas y
aleros, impermeabilización o re-
paración de la cubierta, aisla-
miento térmico en la fachada,
reposición de carpinterías�),
como en el interior (en carpinte-
rías interiores y sanitarios, reno-
vación de instalaciones de
suministros y calefacción, instala-
ción de medidas de protección
contra incendios�).

Centro Cívico Callealtero
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El Ayuntamiento de Santander ha aprobado la convocatoria de
becas de guardería para las familias con menos recursos, dotada
este año con un presupuesto inicial de 210.000€, según ha seña-
lado la concejala de Familia y Servicios Sociales, María Tejerina.

Destinados 210.000€ a becas de guardería

Un total de catorce empresas optan a ejecutar las obras de reno-
vación urbana de los grupos San Francisco y San Luis, que cuen-
tan con un presupuesto de 3.193.906€ y un plazo de ejecución de
once meses, ha informado el concejal de Infraestructuras, Urba-
nismo y Vivienda, César Díaz.

Renovación de los grupos S. Francisco y S. Luis

CULTURA

Duplicadas las
subvenciones
culturales

El Ayuntamiento de Santander du-
plicará este año las partidas desti-
nadas a subvencionar proyectos y
actividades de promoción de la
cultura así como a ayudar a las
empresas del sector en el pago de
impuestos municipales del último
ejercicio.

Ambas convocatorias
En total, este año se repartirán
100.000€ entre ambas convocato-
rias de ayudas, que han sido apro-
badas en la Comisión de Acción
Cultural y Promoción Educativa y
en las próximas semanas se pu-
blicarán en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC).

OBRAS

Consistorio municipal

Aprobado el convenio de la
parcela de la antigua Prisión
Ambos acuerdos se elevan a definitivos

L
a Comisión de Desarrollo
Sostenible del Ayuntamiento
de Santander ha aprobado

de forma definitiva el convenio ur-
banístico para desarrollar la par-
cela de la antigua Prisión
Provincial, donde se prevé cons-
truir una promoción municipal de
55 viviendas asequibles y habilitar
un gran parque urbano, así como
la concreción de equipamiento
para la remodelación y ampliación
de usos del mercado de Puerto-
chico. Ambos acuerdos se ele-
van a definitivos tras concluir sin
alegaciones los respectivos pro-
cesos de información pública, tal

como ha señalado el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, que ha dado
cuenta de los asuntos tratados en
la comisión. Entre esos puntos se
incluye también la aprobación ini-
cial de una modificación del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) con el objetivo de facilitar
la implantación de usos terciarios
y dotacionales en zonas residen-
ciales de edificación abierta y
unifamiliar del municipio. La
parcela cuenta con una superficie
de 10.020 metros cuadrados, de
los cuales, 8.984 m2 se corres-
ponden con la propiedad de SIEP.
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INFRAESTRUCTURAS

30.000 euros en mejoras en 
el pabellón Alberto Pico
La inversión se ha realizado de manera continuada

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha invertido más de
30.000€ en mejoras en el

pabellón polideportivo del insti-
tuto Alberto Pico solo en lo que
va de legislatura, unas actuacio-
nes entre las que destacan las
nuevas canastas eléctricas o los
últimos trabajos realizados para
mejorar el aislamiento y la estan-
queidad de la cubierta.
La alcaldesa, Gema Igual, ha visi-
tado las instalaciones junto al con-
cejal de Deportes, Juan
Domínguez, y responsables del
centro educativo y del Instituto
Municipal de Deportes (IMD) para
comprobar el resultado de las últi-
mas intervenciones.
Igual ha destacado que las inver-
siones se vienen realizando de
manera continuada en este pa-
bellón, que cada año ha sido ob-
jeto de trabajos diversos, ya sea
de mantenimiento general de las
instalaciones o de mejora de es-
pacios concretos o de sus equipa-
mientos, hasta sumar en estos
tres últimos años alrededor de
1.000 horas de trabajo y más de
30.000 euros de inversión.
Así, ha recordado que entre 2015

y 2016 se destinaron unos 11.500
euros a trabajos de pintura y re-
paraciones varias, a la colocación
de protecciones en las columnas
y parte del graderío, a la mejora
de una de las salidas de emer-
gencia y a la colocación de porte-
rías de fútbol sala, entre otras
medidas.
Además, a lo largo del pasado
año se mejoraron los vestuarios –
incluyendo la ampliación del nú-
mero de duchas-, se dotó al
pabellón de nuevas estructuras
para colocar el material de educa-
ción física, y se realizaron traba-
jos de mantenimiento en distintas
zonas de la instalación, unas la-
bores a las que se destinaron, en
conjunto, cerca de 15.500 euros.
Dentro de las inversiones de 2017
destaca también la instalación de
las nuevas canastas eléctricas en
altura, de las que disfrutan los
usuarios desde finales de año.
Y la inversión más reciente en el
pabellón, ya en este 2018, ha sido
la que acaba de realizarse para
cambiar los pesebrones que dan
a la fachada norte del edificio,
que ha tenido un coste de unos
3.600€.

Visita de las autoridades al centro

JUVENTUD

El Ayuntamiento de Santander
va a poner en marcha un pro-
ceso participativo a través de
encuestas a jóvenes y con-
sultas a asociaciones y enti-
dades que trabajan en este
ámbito para que se sumen con
sus propuestas y aportaciones
al diseño del III Plan de Juven-
tud de la ciudad. Según ha des-
tacado el concejal de Educación
y Juventud, Daniel Portilla, la
voluntad es lograr un docu-
mento que represente “con la
mayor fidelidad posible” la reali-
dad y las demandas de los jó-
venes santanderinos y en el que
se identifiquen las acciones que
mejor encajan con sus necesi-
dades o aspiraciones.

Proceso de
participación en el 
III Plan de Juventud

OPINIÓN

Me queda Portugal;
me falta Forges
Fernando Collado

L
a España del cisco permanente
lleva tiempo jugando su partido
en el alero. Es un gato cojo que

ha pelado siete vidas y apuesta por
jugarse la octava en un blackjack. Por
el norte, prófugos hacia Bélgica o
Suiza; por el sur, narcos que apues-
tan y ganan la partida a la Policía
mientras el ministro del Interior reza
un avemaría con la misma convicción
que el del pelazo baila una sardana
en Flandes.
Qué tiempos aquéllos. Cuando las
canciones hablaban de amor. El mo-
rreo de Travolta a Olivia después de
pisar la colilla de un cigarro (ahora,
200 de multa). El rock and roll en la
plaza del pueblo y el apretón de cin-
turas mientras Jagger entonaba los
primeros compases de Angie. Corría-
mos rápido hacia la democracia sin
reparar en el vehículo. Ahora, cua-
renta años después, hay quien huye
de ella en avión con el bolsillo pe-
sado. Éramos felices sin un duro.
¿Gilipollas de época? No lo crean: el
dinero y el poder, ya ni sé en qué
orden, contribuyen de maravilla a la
putrefacción de cualquier escenario
por bueno que parezca.
Ignoro cómo y por qué Danny Zuko
acabó convertido en Vincent Vega,
pero cualquiera diría que algo gira en
la cabeza de los individuos sin la ne-
cesidad de que Tarantino ande por

medio. Si ya no vale Serrat, si nadie
escucha a Sabina, ¿con qué nos
vamos a quedar? Quizá con los ver-
sos de un rapero a quien le han cla-
vado tres años y medio de cárcel por
recitar no sé qué. Talego largo por ha-
blar, por expresarse –conste que a mí
no me gusta lo que dice ni es mi es-
tilo-, pero parece desmedido. 
A veces envidio la paz de Lusitania
con sus claveles (menos mal que me
queda Portugal), mientras maldigo la
hipocresía astuta de los suizos (ya ni
los bollos). Seguro que los clásicos
necesitarían tres párrafos menos que
el que esto escribe para diseccionar
el pastel y separar el merengue de las
guindas. Se han meado y ciscado en
los clásicos estos salvadores de unos
derechos que nadie les mandó salvar.
Y, mientras tanto, España sigue en la
habitación vacía de Gary Moore, el
blusero de Belfast que eligió morir en
la Costa del Sol, y los huérfanos de
letra se agarran al valor de Marta
Sánchez para cantar con la garganta
en el corazón lo que otros pretenden
evacuar desde las tripas. Me estresa
tanto el Telediario que medito coger
un viaje sin retorno a Madeira, donde
las chicas no deban pedir perdón por
desfilar en Estoril y pueda cubrir mis
madrugadas con una manta sin que
nadie repruebe su color. Y todo sin
Forges. Un puto agobio.
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Los más pequeños
disfrutan de la
ludoteca

La Concejalía de Educación, Cul-
tura y Juventud ha elaborado,
como ya viene siendo habitual,
durante los periodos de vacacio-
nes escolares, un programa de
actividades lúdicas, artísticas y
educativas en la Ludoteca Munici-
pal "La Finca del Inglés" con la in-
tención de facilitar a las familias la
conciliación de la vida laboral y fa-
miliar en estas vacaciones escola-
res. La ludoteca está dirigida a
niños en edades comprendidas
entre los 3 (1º curso de Educación
Infantil) y los 12 años (6º curso de
Educación Primaria) y con un am-
plio horario que trata de dar co-
bertura a distintas necesidades
que tengan los padres. 

OBRAS

Francisco Ortiz, alcalde del municipio

Astillero recibe una 
subvención de 500.000€ 
Se llevarán a cabo tres nuevos proyectos

L
a subvención otorgada
abarca los proyectos de
“Mejora de asfaltados de

diversas calles del municipio”;
la “Semipeatonalización y ade-
cuación urbana de calle Francisco
Díaz Pimienta” y la “Reparación
de los defectos existentes en va-
rios viales de la urbanización los
puertos de Astillero, bloque 9”.
El Ayuntamiento de Astillero va a
recibir una subvención de
500.000€ correspondiente al de-
creto 50/2017 de la Consejería de
Obras Publicas dentro de la orden
de subvenciones a los ayunta-
mientos de Cantabria para la eje-

cución de proyectos de obra pú-
blica en el periodo 2018-2019,
tras comunicación oficial por parte
de la propia Consejería.
Dicha subvención corresponde a
los tres proyectos presentados
por el consistorio astillerense a
dicha orden de subvención, el pro-
yecto de “Mejora de asfaltados
de diversas calles municipa-
les”, la “Semipeatonalización y
adecuación urbana de la calle
Francisco Diaz Pimenta” y la “Re-
paración de los defectos existen-
tes en varios viales de la
urbanización los puertos de Asti-
llero, bloque 9”.

Astillero
OBRAS

Visita de las autoridades a las obras

Nuevo espacio para el 
esparcimiento canino 
Estará perfectamente acondicionado para su uso

L
a localidad de Astillero con-
tará próximamente con un
área de esparcimiento ca-

nino en La Cantábrica, gracias a
la iniciativa impulsada por la Con-
cejalía de Medio Ambiente que di-
rige Ana García "para propiciar
que los vecinos puedan disfrutar
de una zona con sus mascotas
con seguridad  y en las mejores
condiciones higiénicas y sanita-
rias". 
La edil expresó, durante su visita
a las obras, su satisfacción por
estos trabajos, "ya que el recinto
se situará en el extremo noroeste
del Parque, un lugar donde ac-

tualmente se concentran numero-
sos ciudadanos con sus masco-
tas". Al tiempo, lamentó el retraso
en el inicio de este proyecto, que
por diversas circunstancias no ha
sido posible hasta ahora.

Detalles
Ana García detalla que el pro-
yecto contempla un cerramiento
que combina un cierre estético de
tres tablas horizontales con otro
de tela conejera y añade una hi-
lada de bloque de cemento de 20
cm. de altura (10 cm. vistos) que
sirve de zócalo para proteger la
madera de las humedades.

SERVICIOS
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R
evisar tu vehículo de cara a
la primavera, en la que se
sale mucho más a la carre-

tera  puede evitar que posterior-
mente se presenten problemas
innecesarios que eviten que dis-
frutes de una jornada tranquila con
los tuyos. Tras  el periodo invernal,
en el que el coche se ve muy des-
gastado por el mal tiempo, es
conveniente hacer una pequeña
revisión y poner su coche a
punto. 
Muchos desconocer la importan-
cia de cambiar el aceite de la caja
de cambios automática. La mayor
parte de las averías en una trans-
misión automática están relacio-
nadas de manera directa con su
lubricación.  No cambiar el aceite
de la transmisión puede causar
daños directos en las válvulas de
mando, selector y en el resto de la
caja. Por todo ello esta labor la

debe llevar a cabo un profesional.
También es importante comprobar
la carga del sistema de Aire Acon-
dicionado, ya que puede ser un
elemento esencial de cara a en-
contrarse con importantes atascos
ante los meses de más calor.
Todo esto sin olvidar que un pro-
fesional cualificado debe echar un
vistazo al motor. 

Seguridad
“La seguridad a la hora de salir a
la carretera es lo más importante.
Dar calidad a las reparaciones que
hacemos nos ha permitido ga-
narnos  la confianza de nues-
tros clientes”, aseguran en
Talleres  Indalo. “Abrimos hace
cuatro años y hacemos un ba-
lance muy positivo de este tiempo.
Contamos con cerca de 20 años
de experiencia en el sector, y
pese a que siempre hay personas

que te intentan poner la zancadilla
para hacer que no avances, desde
aquí podemos estar orgullosos de
lo que hacemos”, matiza Carlos,
gerente de la empresa.
En Talleres Indalo están especiali-
zados en mecánica general tanto
de turismo ligero como industrial.
Actualizan sus servicios al ritmo
que marca el propio mercado, y
están respaldados por empresas
punteras en el desarrollo de equi-
pación a nivel de confort y seguri-
dad. 

Cuentan con los medios
“La seña de identidad de nuestro
trabajo es que aquí contamos con
muchos medios para dar solución
a cualquier problema que se pre-
sente. Imagina que se rompe el
soporte de una pieza, bien, pues
aquí contamos con el sistema de
soldadura necesario para arre-

glarlo”.

Cualquier tipo de avería
En Talleres Indalo trataran cual-
quier tipo de avería que presente
tu vehículo, desde la reparación
de equipos de refrigeración o cu-
latas, al cambio de kit de distribu-
ción y correas, bombas de agua y
radiadores, reparación de embra-
gues y cajas de cambio, repara-
ción de carrocería tanto de
turismos como de industriales. En
sus más de 1.400 m2 de renova-
das instalaciones cuentan con he-
rramientas como el puente grúa
preparado para cualquier motor o
caja de cambios, columnas de ele-
vación y máquina de alineación de
direcciones tanto para turismos
como para furgonetas, camiones y
semirremolques, algo que muy
pocos centros tienen en la región. 
Además, pertenecen a la red Eu-

rotaller, son distribuidores de Lu-
bricantes Total, y son un centro
Wabco Service Partner. “En estos
momentos contamos también con
un sistema informático que per-
mite ofrecer presupuestos sin
compromiso para turismos en
cuestión de minutos”. 

Cita previa
Para garantizar la mayor comodi-
dad de sus clientes trabajan habi-
tualmente con cita previa.

Red Top Truck
Top Truck es la mayor Red Multi-
marca de toda Europa. Presente
en 12 países de Europa y en Bra-
sil. Su razón de ser es ofrecer a
sus clientes el mejor servicio estén
donde estén. Para ello cuentan
con formación específica de Vehí-
culo Industrial tanto técnica como
comercial y de gestión.

Pon a punto tu vehículo antes de la 
primavera de la mano de Talleres Índalo

Siguiendo su línea ascendente, recientemente han incorporado el servicio de cambio de aceite en turismos de cambios automáticos
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Las piscinas de La Cantábrica
estrenan depuración 
El nuevo sistema “wapotec” minimiza el uso de cloro

E
l sistema de tratamiento del
agua en las piscinas cu-
biertas de La Cantábrica ha

sido cambiado al objeto de re-
ducir los problemas que usua-
rios y personal de dicha
instalación estaban teniendo a
consecuencia del cloro y otros
subproductos causantes de irrita-
ciones y molestias.

Inversión
Así lo ha anunciado el concejal de
Deportes, Javier Marín, cuyo de-
partamento ha hecho una inver-
sión de 16.548€ en este nuevo
sistema que no solo mejora la fil-
tración y desinfección de las pis-
cinas sino que también mejora la
calidad del agua y del aire.
Marín explicó que el sistema “wa-
potec” de la empresa “Pools Con-
sulting and water” se ha venido
probando desde el pasado verano
al objeto de ver los resultados de
cambio que podían generar. “A las
pocas semanas de su uso, ya nos
comunicaron   la mejora experi-
mentada con este cambio de tra-
tamiento ya que se había
conseguido reducir considerable-
mente los problemas de conden-
sación en el aire y el agua ya no
generaba las molestias de irrita-
ción”.

Reducción bacterias
Este tratamiento reduce además
la proliferación de bacterias y
microorganismos  y la turbidez
generando un agua más transpa-
rente y sana y eliminando con ello
el olor a cloro.

Menos agresivo
“Se trata de un sistema menos
agresivo donde no se requiere de
productos tóxicos además de re-
ducir el consumo de agua y ener-
gía dado que las renovaciones
son inferiores debido a la gran ca-

lidad del agua”, concluyó.

Nueva maquinaria
Además, el concejal de Deportes,
Javier Marín, ha informado de la
compra de nueva maquinaria para
el gimnasio de La Cantábrica. En
concreto se ha realizado una in-
versión de unos 17.200 euros que
fue aprobada el pasado jueves en
la Junta de Gobierno Local.
Se trata de la adquisición de una
máquina de peso por un importe
de 3.935,28 € y dos cintas de co-
rrer y dos bicicletas estáticas con
un coste de 13.187,55 € a “Strac
Fitnes, S.L.”
Marín ha señalado que esta inver-
sión era necesaria ya que dicho
material se había estropeado y
era demandando por los usuarios
de dicha instalación. 
Asimismo añadió que desde el
área que dirige “empezamos con
distintas reparaciones y ahora se-
guimos con la compra de maqui-
naria nueva y de calidad para
mejorar el servicio. Se trata de re-
vertir la situación y hacer un es-
fuerzo muy importante en unas
dotaciones deportivas que alber-
gan a miles de personas cada se-
mana desde hace bastantes
años”.

Equipamiento audiovisual
Hace escasos meses la Conceja-
lía de Deportes también invirtió
una importante cantidad en el
gimnasio con la instalación de un
nuevo equipamiento audiovisual,
compuesto de cinco monitores
con altavoces tanto en la zona de
gimnasio como de cardio, “permi-
tiendo no solo mantener un hilo
musical en dicho espacio, sino
también comunicar los avisos de
centralita”.
Igualmente se renovó parte del
suelo, y se adquirieron nuevas
colchonetas y pesas.

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero

Astillero salda con Hacienda la deuda
contraída por el fraude del IVA
La misma fue adquirida durante el Gobierno del Partido Popular

E
l Ayuntamiento de Astillero
ha concluido de abonar a
Hacienda la deuda cer-

cana a 800.000€ contraída por el
fraude tributario “consciente-
mente realizado” durante el go-
bierno municipal del Partido
Popular.
Así lo ha confirmado el alcalde de
Astillero, Francisco Ortiz, quien re-
cordó que a razón de unos
100.000€ al año todos los astille-
renses han tenido que ir  pagando
este atropello del PP viéndose hi-
potecado inclusive el presupuesto
municipal en materia de inversio-
nes. “Tapar los agujeros cometi-
dos por el señor Cortina y el PP
nos ha lastrado financiera-
mente. Después de 15 años, el
fraude del IVA que comenzó con
232.000 euros, se engordó
hasta cerca de 800.000 euros
por la nefasta gestión del Par-
tido Popular”, indicó Ortiz.
“Primero se ha tenido que pagar
más de 630.000 euros, los
231.000 que debería haber ingre-
sado en su momento en concepto
de IVA y unos 400.000 euros más
como sanción e intereses por no
abonarlo en su momento -cuando
era alcalde Ignacio Diego. A ello,
se suman los recursos judiciales
presentados por el PP a costa de
las arcas municipales que han in-
crementado  en más de tres veces
el importe inicial de la sanción, sin
olvidarnos de las costas de la pri-
mera instancia, 23.000€, más las
de la apelación”, recordó el regi-
dor. Los hechos se remontan al
30 de noviembre de 2012, cuando
el Tribunal Supremo confirmó la
multa de 232.119 euros de Ha-
cienda al Ayuntamiento de Asti-
llero por no ingresar en el Tesoro
Público el IVA que cobró en 2003
por la venta de una parcela del po-
lígono de Morero. 
Una subasta en procedimiento
abierto para la enajenación de una
parcela en el ámbito de actuación

número 6 del Plan Parcial de Mo-
rero, con un precio de licitación de
casi 1,7 millones de euros, con el
IVA incluido. La parcela, con un
uso de industria-almacenaje y co-
mercial, se vendió en octubre de
2003 a la empresa Pretersa Pre-
navisa, Estructuras de Hormigón
S.L por 1,4 millones de euros, más
IVA. 
En la cláusula tercera de la escri-
tura se hizo constar que el Ayun-
tamiento recibió, para su ingreso
en la Hacienda Pública, el IVA co-
rrespondiente a la transmisión,
por valor de 323.119 euros. 
En marzo de 2005, la Inspección
de Hacienda formalizó un acta de
disconformidad contra el Ayunta-
miento de Astillero por el concepto
de IVA del ejercicio 2003. 
En el acta de la Inspección de Ha-
cienda se indica, según la senten-
cia, que el Ayuntamiento
transmitió la finca y repercutió y
cobró a la adquirente el IVA sobre
el precio de transmisión, sin ingre-
sar en el Tesoro Público dicho im-
porte por lo que procedió a
informar al Ayuntamiento del inicio
de un expediente sancionador,
que derivó en la imposición de
una sanción del 100% de la base
de la sanción "por infracción tribu-
taria grave consistente en dejar de
ingresar y en obtener indebida-

mente una devolución, por im-
porte de 232.119,58 euros"
En julio de 2005 el Inspector Re-
gional dictó acto administrativo de
liquidación tributaria, del que re-
sulta una deuda tributaria por IV A
del ejercicio 2003 de 245.075
euros por los 232.119 de cuota y
12.955 de intereses de demora. A
partir de ahí, el Ayuntamiento de
Astillero presentó reclamaciones
contra el acto de liquidación y la
sanción tributaria ante el Tribunal
Económico Administrativo Regio-
nal (TEAR) de Santander, que
fueron desestimadas. 
Posteriormente, en marzo de
2006 interpuso recurso de alzada
contra el anterior Acuerdo del
TEAR de Santander ante el Tribu-
nal Económico Administrativo
Central y el 3 de septiembre de
2007, sin que el TEAC hubiera re-
suelto dicho recurso de alzada, in-
terpuso ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional recurso contra
la desestimación presunta por el
TEAC de su recurso de alzada. 
El recurso fue resuelto por sen-
tencia de 15 de octubre de 2008
de la Sección Sexta de la citada
Sala, que lo desestimó, tras lo que
decidió presentar el recurso de ca-
sación que el Tribunal Supremo
desestimó igualmente.  

GOBIERNO

Visita a las instalaciones

DEPORTES
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Efecto Pasillo, Benito Kamelas, La Banda del Capitán
Inhumano y Nando Agüeros citas en San José 2018

Las fiestas patronales darán comienzo el viernes 9 de marzo con el tradicional pregón y concluirán el lunes 19

Astillero

L
a Concejalía de Festejos ha
adelantado parte del pro-
grama de las actividades

para las fiestas patronales de San
José 2018 que comenzarán el
próximo viernes 9 de marzo
con el tradicional chupinazo y
pregón desde el balcón del
consistorio y concluirán el
lunes 19, festividad de su patrón. 

Grandes actos
La concejala de Festejos, Maica
Melgar, ha dado a conocer algu-
nos de los actos  de esta edición
que contempla cuatro actuacio-
nes musicales formato concierto,
como son “La Banda del capitán
Inhumano” el sábado 10 de
marzo en la Avenida España;
“Nando Agüeros y su banda”
con motivo de la III edición del
Día de la Tierruca, el domingo 11
de marzo en la carpa de la Fon-
dona y el fin de semana grande,
la calle San José acogerá la
noche del viernes 16, el rock de
“Menos Lobos”, “Benito Kame-
las” y “Banda Gaudí”; y el sábado
17 de marzo, el concierto estrella
lo protagonizará el grupo canario,
“Efecto Pasillo”. 

Tradición e innovación
Melgar señaló que se trata de un
programa en el que se combinan
actos tradicionales ya consolida-
dos con otros que se han incorpo-
rado en las pasadas ediciones y
que han tenido una gran acepta-
ción. Este es caso del Día de la
Tierruca que cumple su tercera
edición con la Feria de Produc-
tores de Cantabria y de Artesa-
nos y el cocido popular para el
domingo 11 de marzo. “Este año
de nuevo repetimos con el desfile
de agrupaciones folclóricas y cul-
turales que iniciamos el año pa-

sado y que conseguimos juntar a
más de 700 personas que prota-
gonizaron un multitudinario y co-
lorido pasacalles dando a conocer
no solo los trajes y sones de cada
comarca sino inclusive sus tradi-
ciones más arraigadas”. 

Desfile de carrozas
Junto a ello se encuentra el Des-
file de Carrozas, otro de los pun-
tales en torno a los que se
vertebran las fiestas grandes de
Astillero, que se celebrará el do-
mingo 18 de marzo a partir de las
18h con 8 carrozas y varios pasa-
calles móviles junto a la anima-
ción de charangas y comparsas.
Precisamente en esta jornada se

lanzarán los tradicionales fuegos
de San josé a las 21:00 horas ce-
rrando la velada una fiesta en La
Planchada dedicada a la música
de los 80.
Tampoco faltaran las romerías y
verbenas que para este ocasión
serán las orquestas “Malassia” y
“Cañón” las encargas de poner la
nota musical los días 10 y 17 de
marzo. La concejala de Festejos
indicó que una de las pautas que
ha seguido su Concejalía a la
hora de configurar el programa ha
sido “la inclusión de actividades
para todos”. 
En este sentido se ha incidido es-
pecialmente en ofrecer eventos
para niños y jóvenes, y también
para los más mayores con una
jornada dedicada exclusivamente
a ellos. “Será la cantante Soledad
Luna quien ofrecerá un repertorio
de coplas y canción española a la
que le seguirá la ya tradicional y
esperada actuación de Kini Ki-
nientos, junto con el reparto del
chocolate con churros y el baile
amenizado por Dj Julián”.

Las escuelas de Danza y Baile
también ofrecerán su tradicional
Gala de San José en el Pabellón
de La Cantábrica programada
para los días 13,14 y 15 de
marzo. 
Melgar asimismo agradeció la co-
laboración en varios actos del pro-
grama de fiestas de dos peñas del
municipio, una de ellas en la or-
ganización de la jornada musical
“Astillero Tecno Sound” que ten-

drá lugar en la carpa de La Fon-
dona el sábado 10 y la otra encar-
gada del concierto de los grupos
“Faltos de Riego” y “Cambalua”
para la noche del viernes 9 de
marzo en las inmediaciones del
barrio de la Churruca. 
Esperemos que estas iniciativas
de participación que ya se inicia-
ron por parte de una de estas
peñas el año pasado, sirva de
ejemplo y anime a que se sumen
otras más en futuras ediciones”.  
En definitiva, este año la conceja-

lía de Fiestas ha preparado "un
programa completo que contem-
pla todo tipo de actividades para
todos los públicos. Esperamos
que vecinos y visitantes disfruten
al máximo de estos días tan en-
trañables con un programa con el
que pretendemos llegar", ha con-
cluido la edil.

‘Ale-Hop’ ilustrará San José
La ilustración “Ale Hop” realizada
por el cartagenero Cristóbal
Aguiló ha resultado la ganadora
del concurso de carteles de las
Fiestas de San José 2018.
Un total de 22 trabajos, indicó la
concejala de Festejos, Maica Mel-
gar, realizados en distintas técni-
cas, optaron al premio de 800
euros de esta edición. 
Finalmente el jurado conformado,
por miembros de la corporación
municipal, decidieron que el tra-
bajo seleccionado, realizado en
plastilina, fuese la imagen de las
fiestas patronales y portada del
libro de fiestas que, como es tra-
dicional, se edita por estas fechas
con todo el programa de activida-
des y las colaboraciones de co-
lectivos y asociaciones. 
Melgar agradeció la colaboración
de los miembros de la corporación
municipal que se dieron cita en la
tarde de ayer para la elección del
cartel así como a todos los parti-
cipantes por sus creaciones e in-
terés por este certamen, “ya que
se ha conseguido fidelizar la par-
ticipación en este certamen”.
En cuanto a los carteles no pre-
miados podrán retirarse en el
plazo de un mes en la primera
planta del consistorio astillerense.

Efecto Pasillo
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Confía en los mejores combustibles a
la hora de repostar en la gasolinera
E.E.S.S. MAS cuenta con la confianza de los profesionales del sector

La Gasolinera E.E.S.S. MAS es
desde hace décadas un estableci-
miento que trabaja codo con codo
con transportistas y profesionales
del sector, que saben identificar a
la perfección las mejores gasoli-
neras para repostar. 

Combustible de calidad
“Lo más importante es saber
que estás utilizando combusti-
ble de buena calidad, con los
aditivos necesarios para evitar
que a la postre tu pequeño aho-
rro salga caro”, aseguran.  
Utilizar un diésel que sea de poca
calidad puede causar importantes
daños en el motor de nuestros ve-
hículos. 
Desde bajar el rendimiento que
ofrece el vehículo hasta otros pro-
blemas más graves como obstruir
los filtros

Enclave estratégico
Situada en el Polígono de Raos
cuenta con un enclave estraté-
gico a la entrada de Santander,
y conscientes de que el sector
avanza sin parar han decidido dar
un paso más e instalar un área de
suministro de Gasoleo A y Adblue
abierto las 24 horas que permite
pagar con tar-
jeta. 
Además, entre las
7:00 y las 22:00
horas serán sus
trabajadores los
que se encarguen
de repostar tu ve-
hículo. 
“Nos hemos sa-
bido mantener en
la industria ajus-
tando los precios
al máximo posible

para ser lo más competitivos que
podamos, pero sin renunciar
nunca a nuestras señas de identi-
dad, que pasan por un trato per-
sonalizado y un combustible de
gran calidad” aseguran desde la
gasolinera.

Mafercar, tu solución para cualquier
avería del automóvil
Especializados en el trabajo con los frenos de tu vehículo desde 2008

Mafercar continúa trabajando para
ofrecer el mejor servicio posible a
sus clientes. 
Por ello se han trasladado y
cuenta con unas nuevas y amplias
instalaciones. 
Dotado de un equipo de personal
cualificado que se encarga de lle-
var a cabo la reparación y el man-
tenimiento del automóvil. 
Cuentan con servicios de mecá-
nica rápida, diagnosis multimarca,
electrónica, suspensión, carga de
aire acondicionado o cambio de
ruedas y equilibrados. 
Además, están especializados en
los trabajos con frenos y también
inyección.
Ofrecen un frenómetro de medi-
ción que le indicará la eficacia real
de sus frenos, algo imprescindible
para garantizar la máxima seguri-
dad.

Si aparece una avería eléctrica o
del motor no se preocupe, pues su
equipo se encargará de aseso-
rarle para llevar a cabo la mejor
solución posible.

Diagnosis
Mafercar tiene una terminal de
diagnosis actualizada que se en-
cargar de localizar cual-
quier problema electrónico
para posteriormente repa-
rarlo.

Carga y Reparación del
Sistema de Climatiza-
ción.
Con una moderna estación
de recuperación y carga le
diagnostican cualquier pro-
blema en su sistema de
aire y le recargamos el cir-
cuito.

Contacto
Las instalaciones de Mafercar
están situadas en la calle La
Prensa 10, naves 3 y 4. Pásate
por allí y pide presupuesto sin
compromiso. Para más informa-
ción llama al 942 340 897.

El equipo de profesionales de Ta-
lleres Bolado trabaja cada día
para ofrecer un servicio de má-
xima calidad a todos sus clientes
siempre pensando en ceñirse al
presupuesto más ajustado posi-
ble. La confianza que durante
todos estos años han depositado
sus clientes en el trabajo que rea-
lizan sus trabajadores es la mayor
garantía de un servicio bien reali-
zado. “Para nosotros el contacto y
la sintonía con el cliente es lo pri-

mero. En Talleres Bolado, más
que servicio, más que tecnología
de vanguardia, más que vehícu-
los, ofrecemos confianza. La con-
fianza que ha hecho de nosotros
el taller multimarca de referencia
en la zona”, aseguran. Los talleres
Ángel Bolado están especializa-
dos en trabajos de mecánica,
chapa y pintura. Pásate por sus
instalaciones y allí mismo se en-
cargarán de realizar un presu-
puesto sin compromiso. Además,

Talleres Ángel Bolado, un servicio de 
la máxima calidad
Ofrece servicio de grúa a seguros y particulares durante las 24 horas

cuentan con servicio de grúa
las 24 horas del día, lo que
acompañado a sus coches de
sustitución habla de lo importante
que es para ellos la comodidad y
seguridad de sus clientes. 

Contacto
El taller está situado en el Polí-
gono Industrial Otero, 32 A - Nave
36 A, en Bezana. Puedes contac-
tar con ellos a través del 942 580
115.
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Sancar Motor, especializados en todos 
los trabajos de chapa, pintura y mécanica
Ofrecen las soluciones que mejor se adecúan a cada tipo de vehículo

Sancar Motor es un taller espe-
cializado en chapa, pintura y me-
cánica general. 

Mejores soluciones
Sus cualificados profesionales
apuestan por la innovación y por
eso ofrecen las mejores solucio-
nes para cada vehículo. 
Siempre atentos a las últimas no-
vedades que presenta el sector,
confían en las marcas líderes del
mercado de la automoción.

Mecánica
Además, también realizan repara-
ciones  express para aquellos
usuarios que necesitan tener su
vehículo disponible lo antes posi-
ble. Cuentan con máquina de au-
todiagnosis y además llevan a
cabo trabajos de electromecánica,
neumáticos, alineado de dirección

y aire acondicionado. 
Todo para garantizar la máxima
comodidad de cada cliente que
atraviesa sus puertas de entrada
cada día.

Contacto
El taller Sancar Motor está situado

en la calle Faustino Cavadas,
nave 12 en Santander. 
Para más información llame al te-
léfono 942 323 890, y conozca de
primera mano el trabajo que les
ha permitido que sus clientes con-
fíen en ellos.

Boxes, dos décadas ofreciendo el
mejor servicio en la capital
Cuentan con maquinaria de última generación

A la hora de reparar tu vehículo es
importante acudir a los mejores
profesionales de confianza. Esto
solo se consigue gracias al paso

del tiempo y a la dedicación y pa-
sión por el trabajo bien hecho. 
Este es el caso de Talleres Boxes,
un centro que cuenta con la con-

fianza de cientos de
clientes de la capital.
Sus instalaciones
están situadas en
pleno corazón de San-
tander, en la calle
Castilla 38-40. Afian-
zarse con el paso del
tiempo les ha permi-
tido especializarse en
todas las facetas del
mantenimiento del au-
tomóvil.

Mecánica rápida
Llevan a cabo todo
tipo de trabajos en fre-
nos, escapes, amorti-
guadores y también

neumáticos.
Con el objetivo de ofrecer el mejor
cuidado posible a cada cliente,
atienden sus dudas y llevan a
cabo al mismo tiempo un segui-
miento exhaustivo del estado que
presenta el vehículo, para garanti-
zar que todo funciona de manera
correcta.

Instalaciones
En sus modernas instalaciones
cuenta con la maquinaria electró-
nica necesaria para identificar y
solucionar los problemas que
presentan los turismos. 

Contacto
Para conocer más sobre el trabajo
que llevan a cabo en Boxes, ponte
en contacto con ellos en el 942
364 142 y pide presupuesto sin
compromiso.

Talleres Manolín, profesionalidad y
confianza en un trabajo bien hecho
Preparan tu vehículo para llevar a cabo la ITV
Talleres Manolín abrió sus puertas
en noviembre de 2012 para dar a
sus clientes un servicio completo
y de mecánica y electricidad para
su automóvil.
Siempre atentos a las últimas no-
vedades del mercado cuentan con
un banco de pruebas para la ITV.
Esto permitirá analizar el vehículo
para evitar sustos. También anali-
zan los gases.
Como garantía de su buen hacer
forman para de la red CGA, grupo

de distribución de recambios de
automóvil líder en España y Por-
tugal. Al frente del mismo está su
gerente Manuel
Gómez. “Siempre
damos prioridad a la
reparación, con la
garantía de los re-
cambios originales”.
En la empresa tra-
baja codo con codo
con su hijo David.
Para comodidad de

sus clientes disponen del pro-
grama Enterprise, que les permite
ofrecer vehículo de sustitución.

Gerente: Manuel Solar de la Hoz
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Festival infantil de
la canción en el
municipio

El Ayuntamiento ha anunciado
que el sábado 10 de marzo, a par-
tir de las 10:00 horas, en un primer
pase y a las 12:30 horas en el se-
gundo, en la Sala Bretón de El As-
tillero, se celebrará el Festival de
la Canción Infantil, un clásico ya
dentro de las fiestas de San José.
La edil explica que este certamen
está abierto a todos los niños de
Educación Infantil, Primaria y ESO
del municipio “y tiene por objeto,
además de realizar una actividad
divertida, dar a los chicos y chicas
la oportunidad de demostrar su ta-
lento y aptitudes para el canto y
ésta es una buena plataforma
para ello.

Los quesos de ‘Los Tiemblos’, 
mejor producto ecológico del año
También han empezado a elaborar yogurth natural

L
a Quesería Ecológica ‘Los
Tiemblos’ comenzó su anda-
dura hace ya diez años. “Por

aquel entonces se empezaba a ha-
blar de las producciones ecológi-
cas y me pareció un tema
interesante.  Nosotros teníamos una
ganadería y ya llevábamos una ma-
nera de trabajar muy similar. Creí-
mos que era interesante comenzar
a hacer un alimento de buena cali-
dad”, asegura la productora María
Jesús Fernández Ruiz. En estos
momentos ‘Los Tiemblos’ elaboran
tres tipos de queso; de nata, fresco y
yogurth y además están empezando
a trabajar con el curado. “Creo que lo
que nos diferencia es que nuestros
productos tienen un sabor muy
natural. Es muy fácil identificar la
nata y la mantequilla”. La produc-
ción ecológica significa que desde
que nace la vaca y hasta que se ob-

tiene la leche, el animal es tratado
respetando al máximo su calidad de
vida y es alimentado con forrajes
ecológicos, sin piensos artificiales y
otros aditivos para la producción.  Se
cuida desde el campo hasta el pro-
ceso de elaboración. Todo ello per-
mite obtener un sabor intenso y con
una textura suave en el paladar y
además son mucho más saludables
ya que evitan los conservantes, los
aditivos y colorantes. Actualmente,
los productos elaborados por ‘Los
Tiemblos’ son distribuidos en los me-
jores establecimientos de alimenta-
ción y hostelería de Cantabria.
Desde que comenzaron su produc-
ción trabajan con el Grupo Deluz o
El Corte Inglés. Recientemente  su
trabajo ha sido reconocido  en los
Premios Alimentos de Cantabria, en
los que recibieron el galardón al
mejor producto ecológico.

CULTURA

Concierto de Poetas de Botella

Gran apuesta cultural en la
Sala Bretón de Astillero
Se han programado 20 espectáculos de febrero a junio

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

Ángeles Eguiguren, informa sobre
los 20 espectáculos que ha pro-
gramado para desarrollar en la
Sala Bretón, desde este mes y
hasta junio “dentro de nuestra
apuesta por seguir incentivando y
dinamizando la oferta cultural del
municipio”. “Es un orgullo poder
ofertar estas representaciones
artísticas en unas instalaciones
municipales renovadas, ya que
nuestros vecinos pueden disfrutar
de variadas y novedosas activida-

des, que siempre son un aliciente
en su vida diaria”, señala.
La edil hace hincapié en que,
desde su Concejalía, se prepara
la programación “con mucha ilu-
sión, trabajo, esfuerzo e imagina-
ción, ya que debemos ajustar el
limitado presupuesto con el que
contamos para satisfacer distintos
gustos y además enriquecer la
vida cultural del municipio”. Por
eso, precisa, que además de las
“apuestas seguras” como son las
representaciones teatrales para
las familias “se intenta innovar con
otras opciones”.

Astillero

CULTURA
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La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, y el concejal de Empleo
y Formación, Eugenio Gómez, han inaugurado en el Centro Mu-
nicipal de Empresas la IV Lanzadera de Empleo y Emprendi-
miento Solidario del Ayuntamiento de Camargo, en la que
tomarán parte una veintena de personas desempleadas.

IV Lanzadera de Empleo y Emprendimiento

El IES Valle de Camargo cuenta con una nueva instalación de
redes de datos y wifi que ha permitido dar el paso para comenzar
a transformar las aulas convencionales en aulas TIC gracias a
una inversión de 90.000€. La obra de adecuación se ha llevado a
cabo en tres fases durante el último año y medio. De este modo,
el IES Valle de Camargo se convierte en el único centro educa-
tivo de la Comunidad Autónoma que tiene tan avanzado el pro-
yecto educativo tecnológico. 

El IES Valle de Camargo transforma sus aulas 

INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento
cede un local de la
Casa de Cultura

Las autoridades han asistido a la
inauguración de un local en la
casa de cultura del Parque de
Cros que el Ayuntamiento ha ce-
dido a la Asociación de Enfer-
mos Trasplantados Hepáticos
de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Bolado ha señalado que Camargo
"aporta su granito de arena a esta
causa y colabora con este colec-
tivo para que puedan emplear uno
de los locales de este edificio mu-
nicipal como sede donde desarro-
llar su trabajo". Una labor que
estará centrada en el apoyo y ase-
soramiento a las personas afecta-
das por una enfermedad hepática
grave o por quienes hayan sufrido
un trasplante o puedan serlo en un
futuro, ha informado el Ayunta-
miento. Esta asociación busca fo-
mentar las relaciones personales
y sociales entre los afectados, co-
laborar y ayudar a los enfermos y
sus familias durante el tiempo de
espera de un órgano y la fase po-
soperatoria, fomentar la donación
de órganos y desarrollar activida-
des formativas y culturales.

OBRAS

Entrada actual al polígono

Mejoras en el acceso al
Polígono Mies de San Juan
La rotonda hará más fluida la circulación

L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, ha mostrado
su satisfacción por la futura

construcción de una glorieta en la
carretera que conduce desde el
acceso de la autovía S-10 hasta el
aeropuerto Seve Ballesteros-San-
tander, que estará situada junto al
acceso principal del polígono Mies
de San Juan de Maliaño y que
permitiría mejorar la circulación de
vehículos en esa zona.
La alcaldesa ha recordado que en
enero de 2017 mantuvo una reu-
nión con representantes de Aena,
en el marco de los trabajos de ela-
boración del nuevo Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU), y
a la que también asistieron el con-
cejal de urbanismo y responsa-
bles del equipo redactor del Plan,
en la que solicitó la construcción
de dicha rotonda.
Bolado ha expresado su satis-
facción por el hecho de que el

Ministerio de Fomento haya
atendido esta petición y haya in-
formado de que se va a ejecutar
esta iniciativa planteada desde el
Ayuntamiento de Camargo, ya
que dicha infraestructura permitirá
hacer más fluida la salida y en-
trada hacia esta zona industrial y
empresarial al hacer más sencilla
la incorporación de los vehículos
a la carretera.
De manera complementaria, la
glorieta solicitada por el Ayunta-
miento de Camargo al Estado fa-
cilitará el tránsito de los vehículos
que en horas punta se dirigen
hacia la terminal aérea o de los
que realizan el camino en sen-
tido contrario, coincidiendo con
las salidas o llegadas de vuelos
de las aeronaves, evitando que
la circulación se vea ralentizada o
detenida por las maniobras de los
vehículos que entran o salen del
Polígono.
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S
u hogar es una parte muy
importante de su vida, un
espacio donde poder disfru-

tar y relajarse. Para ello es indis-
pensable contar con sillones y
camas que ofrezcan la máxima
comodidad.

Sillón Happy
El sillón relax HAPPY tiene un di-
seño que no pasa de moda, sus lí-
neas suaves y depuradas saben
adaptarse a cualquier tipo de de-
coración.  Se trata de una opción
ideal para ver la televisión o dis-
frutar de un buen libro o sola-
mente descansar después de un
día agotador. En su diseño incor-
pora como opción la última tec-
nología de dos motores que
permite diferenciar la posición del
respaldo y los reposapies, de esta
forma se puede inclinar solo el
respaldo o en el caso de que se
prefiera solo los pies o ambas
cosas.

Camas articuladas
Las camas articuladas se encar-
gan de conseguir la posición más
adecuada, personalizando el des-
canso al máximo para adecuarlo a

las distintas partes del cuerpo. No
solo mejorará el descanso del
usuario sino que también facilitará
la ayuda y el tratamiento en caso
de sufrir algún tipo de incapacidad
o enfermedad que le impida va-
lerse por si mismo. Este tipo de
somier reduce la tensión sobre el
corazón, favoreciendo la circula-
ción sanguínea.

Baños adaptados
Sin lugar a dudas, el baño es una
de las estancias más importantes
de la casa y por ello es necesario
que sea accesible a todo el
mundo. 
Si compartes tu hogar con perso-
nas mayores habrás podido com-
probar que un baño puede estar
lleno de obstáculos que les impi-
den moverse con total normalidad,
llegando a producirse peligrosos
accidentes. 
En Mimar-T realizan los trabajos
necesarios para adaptar el cuarto
de baño a tus necesidades y así
garantizar tu seguridad en todo
momento.

Servicio Técnico
Se ofrece arreglo de productos

con taller propio y Servicio Téc-
nico Autorizado de las principales
marcas, y ofrecen venta y alquiler
de todo tipo de artículos de apoyo. 
Mimar-T trabaja cada día para
ofrecer a sus clientes las mejores
soluciones adaptadas.  

Contacto
Todas estas soluciones y más las
podrás encontrar en Mimar-T, si-
tuado en la calle Julián Ceballos
número 31, esquina Alonso Astú-
lez, en Torrelavega. 
Abren sus puertas en horario de
10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a
20:30 horas por las tardes.  
Para más información no dudes
en llamar por teléfono al 942 881
561 o al 687 426 094, sus cualifi-
cados profesionales estarán en-
cantados de atenderte y resolver
todas tus dudas.

Confía en Mimar-T y 
mejora tu descanso

Cuenta con una amplia gama de camas articuladas y sillones

PRÓXIMA
CONVOCATORIA 
DE LAS AYUDAS 
DEL GOBIERNO
DE CANTABRIA
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Acto de inauguración

Inaugurado el nuevo aula
medioambiental de Bezana
Acogerá espacios para diversas asociaciones

S
oto de la Marina acoge el
aula ambiental en el edificio
Costa Quebrada, con la

presencia de un centenar de re-
presentantes de entidades eco-
logistas y relacionadas con el
medioambiente, así como de ve-
cinas y vecinos.
En palabras de la concejala de
medio ambiente, la socialista Eva
Lanza, “se cumple así un com-
promiso con el municipio, al re-
cuperar un espacio abandonado,
y convertirlo en un espacio multi-
funcional dedicado principalmente
como lugar de encuentro y forma-
ción medioambiental. El edificio,

cuya obra de rehabilitación lo con-
vierte en singular por sus caracte-
rísticas y funcionalidad, contendrá
el aula ambienta, junto a espacios
destinados a asociaciones, como
el que ocupará el colectivo de
Costa Quebrada, desde donde
desarrollara la reivindicación y de-
fensa del Parque Geológico así
como actividades divulgativas. En
él se ubicará también próxima-
mente la oficina de Turismo. Para
el alcalde de Santa Cruz de Be-
zana Pablo Zuloaga, “poner a dis-
posición de los vecinos y de
cuantos estén interesados en
estos temas, este espacio”.

JUVENTUD

Consistorio municipal

Incorporación a la Iniciativa
Europea de Garantía Juvenil
A beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

L
a Garantía Juvenil es una
iniciativa europea que parte
de la "Iniciativa de Empleo

Juvenil de la Comisión Europea",
una de las medidas adoptada por
la Estrategia Europea de Em-
pleo, que pretende facilitar el ac-
ceso de los jóvenes a una buena
oferta de empleo, a la educación
continua, a la formación de apren-
dices, o a un periodo de prácticas
en un plazo de cuatro meses tras
perder su empleo o dejar la edu-
cación formal.
Para la Concejala de juventud de
Santa Cruz de Bezana, la regio-
nalista Anabel Rojo “se trata de

garantizar la igualdad de oportuni-
dades para la juventud en el mer-
cado laboral, ya que el desempleo
juvenil es un reto importante a lo
que nos debemos entregar de
forma urgente”. Con ese objetivo
prioritario el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana colabora
mediante la Agencia de Desarro-
llo Local en una activad de carác-
ter gratuito, para formar
“Especialista en Gestión de Pro-
yectos TIC”. 
Esta actividad está orientada a ca-
pacitar para trabajar en el sector
de tecnologías de la información y
la comunicación.

INFRAESTRUCTURAS

Convenio de
colaboración con
el Gobierno

La Consejería de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio, por
medio de la empresa SICAN
(Suelo Industrial de Cantabria),
construirá naves nido en la zona
municipal industrial de Rada
(Santa Cruz de Bezana). El con-
sejero, Francisco Martín, ha reci-
bido en su despacho al alcalde de
Santa Cruz de Bezana, Pablo Zu-
loaga, con quien ha llegado al
acuerdo de apoyar la creación
de las naves nido por medio de
un convenio de colaboración que
ambos suscribirán próximamente.
El consejero de Industria ha agra-
decido al ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana "su disposición
y rapidez" por la puesta a dispo-
sición de suelo industrial de fácil
desarrollo.

Variada agenda cultural para disfrutar
de Santa Cruz de Bezana
Teatro cómico, música y muchas sorpresas más

Santa Cruz de Bezana presenta
una amplia agenda de actos coor-
dinados por la concejalía de Cul-
tura. El 23 de febrero a las 20:30
horas llega al Centro Cívico Be-
zana  Eyeslandic, el alter ego de
Toni Barceló. El sábado a las
19:00 horas  tendrá lugar el con-
cierto de Inés Fonseca en la Es-
cuela de Música de Maoño con
motivo del Año Jubilar Lebaniego,
de la mano de la Consejería de

Cultura del Gobierno de Canta-
bria. Dentro de los Conciertos or-
ganizados por la Consejería de
Cultura, con motivo del año Jubi-
lar Lebaniego. Y ese mismo día a
las 20:00 horas llega el teatro có-
mico de Stage Room. Tras el éxito
alcanzado por las obras, "El sueño
de una noche de Verano" e "Isa-
belita la Miracielos", el ciclo có-
mico, continúa en el Centro
cultural de Soto de la Marina.
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Isla acogerá el I Campeonato de Cantabria de
Trail Individual de la Federación de Atletismo

El Centro Deportivo Be Up de Santander, instalará una ludoteca el día de la carrera en la pista deportiva

E
l acto contó con la participa-
ción del Alcalde de Arnuero,
José Manuel Igual, el Presi-

dente de la Federación Cántabra
de Atletismo, Manuel Saíz, y la
madrina de esta carrera desde su
nacimiento, la atleta cántabra Ruth
Beitia, entre otras autoridades y
personalidades del mundo del
deporte.

Trayectoria
Durante la presentación se hizo un
repaso de la trayectoria de esta
prueba, que se ha ido asentando
en el calendario a base de una
esmerada organización, que ha
ofrecido siempre un alto nivel en
los servicios de la carrera,  gene-
rando una creciente demanda que
se ha concretado en que de 45
días que duraron las inscripciones
el primer año se ha pasado a 45
minutos en que se han agotado
todas las plazas para 2018. Tam-
bién se destacó la importancia de
la carrera para generar actividad
en la hostelería local en una época
tradicionalmente baja, aportando
como dato significativo el contar
con más de un 40% de participan-
tes de otras regiones y represen-
tantes de hasta 23 provincias.

Prueba
La prueba, que se celebra el pró-
ximo 4 de marzo, reúne todos los
ingredientes adictivos para los
amantes de este deporte. 
Un paisaje espectacular ya que
su trazado discurre en sus 27 km.
de recorrido por la Marisma Joyel,

el Monte de Castillo, el encinar del
Monte Cincho, el Casco Histórico
de Isla, la Ría de La Arena para fi-
nalizar por los acantilados de
Cabo Quejo hasta las playas de
Isla. 
Unos servicios de primera calidad,
con 5 avituallamientos en carrera
más un último en meta, cinco pun-
tos de animación varios de ellos
con música en directo, cronome-
traje con chip y controles interme-
dios, duchas, servicio de
guardarropa, comida de herman-
dad al finalizar la carrera, y una
bolsa del corredor muy completa
que incluirá este año una malla pi-

rata de la prestigiosa marca de
prendas deportivas Land. 
Además la carrera es exigente,
tanto por su perfil rompe piernas
con un sube y baja constante y los
1200 m. de desnivel positivos,
como por la compañía habitual del
barro en esta época del año, que
en alguna edición ha adquirido tin-
tes dramáticos.

Gran novedad
La principal novedad de esta V
edición, ha sido la inclusión de la
carrera en el calendario de prue-
bas de la Federación Cántabra de
Atletismo, acogiendo la prueba

de Isla el I Campeonato de Trail
Individual de esta federación.
Como explicó a los asistentes el
Presidente de esta federación,
Manuel Saíz, han recibido la soli-
citud de varias carreras de trail
para su integración en el calenda-
rio de pruebas, lo que les ha moti-
vado a dar los primeros pasos
para articular diversas competicio-
nes en esta modalidad deportiva,
como lo es también el Campeo-
nato por Clubes que acogerá el
Trail Costa Quebrada. 

Actualizar normativa
En este sentido, 2018 será el año

en el que se ira trabajando para
actualizar la normativa que regula
esta disciplina, siguiendo los
pasos de la Federación nacional,
para desarrollar en el futuro unas
competiciones de calidad y per-
fectamente reglamentadas.
La carrera cuenta además con un
amplio programa de actividades
para que pasar el fin de semana
en Isla sea más apetecible. Así el
sábado por la mañana se cele-
brará la prueba no competitiva in-
fantil, el Peque Cincho, en la que
podrán tener su primer contacto
con el trail los niños entre 3 y 14
años, en una mañana en que dis-
tribuidos en grupos de edad y
acompañados por monitores del
equipo SOMOS ECOPARQUE re-
alizarán la ascensión total o par-
cial al Monte Cincho. 
Luego por la tarde, en la Casa de
las Mareas, a partir de las 18:30
horas, tendrá lugar el briefing de
carrera que además de la explica-
ción técnica de todo lo relacionado
con la competición, se presentará
la película “100 días de soledad”, y
se contará con la participación de
su protagonista y codirector, José
Díaz Martínez, quien se sometió a
la difícil prueba de pasar 100 días
en una cabaña  en las montañas
de la Reserva de la Biosfera de
Redes (Asturias), donde se man-
tuvo absolutamente aislado y en
régimen de autosuficiencia. 
El propio protagonista participará
en una tertulia en la que contará
todos los detalles sobre esta dura
experiencia.  

El día anterior, sábado 3 de marzo se celebrará la marcha infantil no competitiva "PequeCincho" en la que podrán participar hasta
un total de 50 niños de entre 7 y 14 años y que subirán al Cincho acompañados de monitores en grupos de edad.
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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

La banda fue formada en Teherán
(Irán) en 2006 por Babak Amir-
mobasher y Aida Nosrat, una pa-
reja de músicos y compositores.

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 15€
FECHA: 28 de febrero 20:30 
horas

MANUSHAN QUARTET

CONCIERTO:
BYETONE
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 10€
FECHA: 6 de marzo 20:00 horas 

El Palacio de Festivales de San-
tander acoge la obra clásica ‘Tro-
yanas’, de Eurípides, versionada
por Alberto Conejero y que llega
a la ciudad hispalense de la mano
de Rovima Producciones Teatra-
les.

TROYANAS

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10€
FECHA: 2 de marzo 20:30 
horas 

PRESENTACIÓN • VEINTE PIES

LUGAR: Librería Gil, en Plaza
Pombo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 24 de febrero 19:00
horas

Ifi es una joven sin recursos de
hoy en día. Sobrevive como
puede. No estudia ni trabaja, no
sabe qué hacer con su vida. Así
que se dedica a matar el tiempo:
buscando gresca, emborrachán-
dose, drogándose, etc.

‘IPHIGENIA EN VALLECAS’

LUGAR: Escena Miriñaque
PRECIOS: 10€
FECHA: 3 marzo 17:00 
horas 

El debut en solitario de Blas Cantó verá la luz muy pronto y será
presentado en una gira de conciertos que llega el sábado 24 a
partir de las 20:00 horas de febrero a Escenario Santander, den-
tro de los Vodafone Yu Music Shows. In your bed y Drunk & Irres-
ponsible son los dos primeros singles de este nuevo trabajo que
sirven de aperitivo para lo que está por llegar.

Blas Cantó, segundas partes son buenas

Noche de copas en una capital de provincia costera, dos amigos,
Gabriel y Daniel viven un triángulo amoroso con Aurora. 
Daniel deja a Aurora intuyendo que es Gabriel quien la quiere de
verdad. La esperada cita tendrá lugar el 24 de febrero a las 20:30
horas en la Sala Argenta. Las entradas están disponibles desde
14€.

“Silencio y excusas” en el Palacio de Festivales

Tras más de 30 años navegando
por todo el mundo, el capitán de la
marina mercante Jorge Velasco
regresa a Santander, donde se re-
encontrará con sus antiguas amis-
tades.

Byetone es el proyecto en solita-
rio de Olaf Bender, fundador del
sello alemán Raster Noton que
lleva 22 años en activo.
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