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La cita ofrecerá este año ca-
torce procesiones, una de ellas
infantil, que se sucederán hasta
el 1 de abril.                      Pág. 2

Los concejales del PRC, con el al-
calde Francisco Ortiz a la cabeza,
han denunciado la "falta de leal-

tad" que ha tenido el PSOE con el
acuerdo de gobierno en los últi-
mos meses, y consideran que la

votación conjunta de socialistas y
‘populares’ en el último pleno su-
pone una ruptura de la coalición

que gobernaba desde 2015. El al-
calde no descarta una moción de
censura. Págs. 11 y 12

El equipo de Gobierno llevará al
pleno una propuesta de modifi-
cación de crédito de 1,9 millones
de euros para "dar carpetazo" a
la deuda con los bancos y si-
tuarla "a cero".                  Pág. 16

El Ayuntamiento
busca situar a cero
la deuda bancaria

Con la entrada de la nueva esta-
ción llega el momento de poner
a punto el jardín para que luzca
mejor que nunca.         Págs.14-15

Prepara tu
jardín para la

primavera

Ruptura del pacto de gobierno
PRC-PSOE en El Astillero
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OPINIÓN

C
uando el diablo no tiene
qué hacer, mata moscas
con el rabo. El refranero

español llegó mucho antes que los
coches sin conductor. Más vale
diablo ocioso aniquilador de mos-
cas que endiablado automóvil sin
conductor que mata pacíficas mu-
jeres. Ocurrió el 20 de marzo en
Arizona.
Tan pacífica era la víctima, de 49
años, que caminaba de la mano
de su bicicleta cuando el vehículo
la arrolló. Cruzó la carretera sin
darse cuenta de que el coche anó-
nimo de la compañía Uber tam-
poco se daba cuenta de su
presencia. Trágico atestado el que
tuvo que redactar la Policía norte-
americana: ni la atropellada ni el
conductor inexistente pudieron de-
clarar.
Uber sí que ha declarado. Acaba
de anunciar que no seguirá con
este peligroso experimento del au-
tomóvil autoconducido. Lo cual re-
vela toda una autoinculpación.
Uber es un gigante con pies neu-
máticos. Tiene 7.000 empleados y
ahora ha de emplear sus formida-
bles recursos en explicar lo suce-
dido sin implicar a terceros. Y sin
que ella, la víctima, tercera per-
sona del singular, pueda relatar ya
un suceso inexplicable.
El imperio empresarial que pone
en circulación turismos sin con-
ductor, también ha puesto a circu-
lar un mensaje entrañable de
pésame en Twitter. Donald Trump
y Uber son así: tuitean, luego exis-

ten. La compañía del automóvil
asesino asegura en su “tweet” que
cooperará con la Policía para acla-
rar el suceso. Estamos ante una
pintoresca cooperación del res-
ponsable legal del homicida metá-
lico con los investigadores.
La investigación no será nada fácil.
Porque la culpa es  siempre una
famélica huérfana de padre y
madre. No sabemos si la pobre
mujer de Arizona deja huérfanos,
pero sí  deja el sumario del caso
en la más absoluta orfandad. Sin
testigos y con un cuerpo del delito
mudo, abrazado a su bicicleta, se-
gunda víctima metálica. 
El hombre está empeñado en au-
tosustituirse por el robot. Fábricas
sin empleados, bancos sin banca-
rios, automóviles sin conductor. El
humano suplantado por el huma-
noide. Las poderosas razones de
la sinrazón empresarial. Abarata-
mos costos sin pensar en el coste
inasumible de esta primera vida.
Algo impagable por muy indemni-
zable que resulte.
Y no olvidemos que en mayo de
2016 un hombre de 40 años murió
en Florida cuando el coche que no
conducía le condujo inopinada-
mente contra un camión. La víc-
tima veía en ese fatal instante una
película en su Tesla último modelo.
Pero el supercoche debía ir tan
distraído que no vio ese camión
que le precedía.
Tan cruel como lo del coche ase-
sino de Arizona. ¿ O no ?.
@JAngelSanMartin

El primer coche asesino

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Presentación de la cita

La Semana Santa ofrecerá catorce 
procesiones, una de ellas infantil
Un total de 12 cofradías y 27 pasos participarán en los actos

L
a Semana Santa santande-
rina ofrecerá este año ca-
torce procesiones, una de

ellas infantil, que se sucederán
entre el 24 de marzo y el 1 de
abril, con la participación de una
docena de cofradías y 27 pasos.

La concejala de Dinamización
Social, Lorena Gutiérrez, y la pre-
sidenta de la Junta General de
Cofradías Penitenciales, Teresa
Saro, han animado a vecinos y vi-
sitantes a disfrutar de un pro-
grama que invita a acercarse al
arte sacro, descubrir la historia de
las cofradías y su trabajo, y parti-
cipar en unas procesiones cada
vez más reconocidas por su atrac-
tivo plástico y sonoro.

Los actos comenzarán mañana

viernes, a las 20:30 horas, con la
bendición e inauguración de la ex-
posición de pasos, que nueva-
mente estará ubicada en la Plaza
Porticada, un acto presidido por el
Obispo Manuel Sánchez Monge y
la alcaldesa de Santander, Gema
Igual, y la presidenta de la Junta
de Cofradías. Santanderinos y vi-
sitantes podrán visitar la carpa de
manera gratuita y contemplar
estas obras de arte sacro todos
los días hasta el 31 de marzo, de
10:00 a 22:00 horas, salvo en Jue-
ves Santo y Viernes Santo, que
cerrará a las 14:00 horas. 

Durante los días de exposición
se recogerán alimentos para la
Cocina Económica, tal como ha
precisado la concejala de Dinami-

zación Social, que ha hecho un
llamamiento a los vecinos para
contribuir con esta iniciativa soli-
daria.

Novedades
Entre las novedades y hechos re-

levantes de este año destaca una
iniciativa de la Archicofradía de la
Pasión para la tarde del Domingo
de Ramos, cuando tendrá lugar
una convivencia infantil, un cortejo
a pequeña escala con los niños de
las cofradías como protagonistas,
acompañando un paso ligero rea-
lizado para la ocasión.  La nueva
procesión infantil partirá a las
18:00 horas de la Plaza Porticada,
recorrerá la calle Juan de Herrera
y volverá al punto de partida.

SEMANA SANTA
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La consejera en el interior de la ambulancia

Cantabria mejora el servicio 
de transporte sanitario
Se han adquirido vehículos más modernos y equipados

L
a consejera de Sanidad, María
Luisa Real, ha visitado hoy la
nueva flota de vehículos del

servicio de transporte sanitario. Se
trata de 118 nuevos vehículos, 48
para el transporte urgente y 70 para
el transporte programado. Esta
flota de vehículos forma parte del
nuevo contrato de prestación del ser-

vicio de transporte sanitario integral
en Cantabria coordinado por el 061,
que incluye el transporte de pacien-
tes, tanto urgente como programado.
Real ha destacado las importantes
mejoras incluidas en el nuevo con-
trato, tanto en el número de recursos
móviles (ambulancias) como en la
dotación de estos recursos.

Eva Díaz Tezanos en rueda de prensa

Aprobrado el proyecto de ley de derechos
de las personas con discapacidad
Actualmente el 9% de la población de Cantabria tiene algún tipo de discapacidad

E
l Gobierno de Cantabria ha
aprobado el proyecto de ley
de garantía de derechos de

las personas con discapacidad y
ha declarado de urgencia y ex-
cepcional interés público la am-
pliación del vertedero de Meruelo,
que en este momento sólo tiene
garantizada capacidad hasta el
año 2032. El Ejecutivo también ha
declarado Bien de Interés Cultural
Etnográfico Inmaterial el oficio de
elaboración de albarcas, en reco-
nocimiento a una tradición arte-
sana que perdura en las zonas
rurales de la Comunidad Autó-
noma. La vicepresidenta ha mos-
trado su satisfacción porque se

trata de un acuerdo "muy impor-
tante" para que esta Ley pueda
ser aprobada por el Parlamento
de Cantabria con "el mayor con-
senso posible" a lo largo de este
año. "Se trata de una ley muy
anhelada por todas las organiza-
ciones de la discapacidad, pre-
sentada con el aval, el trabajo y el
apoyo expreso del Comité Espa-
ñol de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad, CERMI
Cantabria, con quienes, ha dicho,
"desde el primer día se ha traba-
jado en un proceso colaborativo y
participativo en el que, además,
han participado los órganos de la
Administración autonómica con

responsabilidad en áreas en que
pueden verse afectadas las per-
sonas con discapacidad".

Ley de gran calado
Díaz Tezanos ha recordado que

se trata de un compromiso de le-
gislatura "de gran calado para
miles de personas con discapaci-
dad en Cantabria, si tenemos en
cuenta que actualmente el 9% de
la población tiene algún tipo de
discapacidad. Estamos hablando
de más de 52.000 personas". Asi-
mismo, ha destacado que "hace
realidad" la Convención Interna-
cional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

IGUALDAD

El Concurso como tal
comienza el viernes
23 de marzo a las
20:00 horas en la
Iglesia parroquial de
Arnuero con el con-
cierto inaugural.  La
gran final, con cuatro
agrupaciones en liza,
se celebrará un año

más en la Casa de
las Mareas de Soano
a partir de las 18:00
horas, abierta al pú-
blico hasta completar
aforo el domingo día
25. 

Se trata de una cita
muy especial para
toda Cantabria.

El CMCET 2018 ofrece un variado y
completo programa de actividades
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S
ean bienvenidos todos
los reconocimientos en
el último adiós a Ste-

phen Hawking, aunque en el
respeto a la ciencia y al trabajo
de los investigadores es donde
encuentro el mejor homenaje
póstumo al gran científico y di-
vulgador británico. Por las ma-
nifestaciones actuales en las
calles, muchos son los damni-
ficados de la crisis económica,
pero no es menos cierto que
los científicos (de todo el
mundo) tienen mucho que
decir sobre lo que han sido los
recortes a su trabajo, centros
donde lo llevan a cabo e inves-
tigaciones concretas que se
han visto aplazadas o, directa-
mente, abandonadas. Se nos
llena mucho la boca cuando
hablamos de la relevancia que
tiene para una economía la in-
versión en I+D+I, y no digamos
cuando pedimos avances más
concretos en cuanto al cáncer,
Sida, ELA y otras enfermeda-
des raras. Parece que los ciu-
dadanos, especialmente los
que padecen estas lacras, lo
tenemos mucho más claro que
gobiernos, Estados y a qué de-
dican sus presupuestos. Las
instituciones europeas tam-
poco estuvieron listas durante
la crisis al exigir tantos y tan
variados recortes, porque
nunca tendrían que haber lle-
gado a la ciencia, la investiga-
ción y los diversos institutos
dedicados a profundizar en
nuevos hallazgos. Sí, está muy
bien hablar de mecenas y fon-

dos privados, pero como mejor
se garantiza es con el mante-
nimiento (primero) y el afianza-
miento (¡ya!) del denominado
sistema público de ciencia y
tecnología. Al citar apoyos a
los principales pilares del bien-
estar, y lo combinamos  con
avances, tenemos que concre-
tar en la salud, biomedicina,
epidemiología, física, ciencias,
investigaciones agrarias, cien-
cias del mar,  meteorología, te-
lecomunicaciones o
inteligencia artificial, entre
otras muchas, ya que la lista
es más larga e igualmente im-
portante.  No hay que decan-
tarse por una especialidad,
sino por todas, dada la tras-
cendencia de cada sector en
tantas y tantas materias en las
que no nos fijamos, pero están
directamente relacionadas con
muchas cuestiones que pode-
mos realizar, gracias a un des-
cubrimiento concreto y a un
elenco de profesionales dedi-
cados a en su día a investi-
garlo. Stephen Hawking nos
atrajo hacia el universo, las es-
trellas y el origen de todo. Sen-
tía también una gran
preocupación con lo mucho
que tenemos en la Tierra, es-
pecialmente para cuidarla
mejor, y dejarnos de soñar con
otras galaxias. Como tantos, él
pensaba que lo prioritario es
estar con la investigación real
que llevan a cabo miles de pro-
fesionales en todas partes,
aunque uno piense más ahora
en España.

Adiós a Stephen Hawking
y recortes en ciencia

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 
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Equipo de profesionales

Clínica Mompía dona 
material sanitario a Tindouf
Ha donado 39 cajas por valor de 6.000€

C
línica Mompía, hospital
100% propiedad de Iguala-
torio Cantabria, ha donado

39 cajas por valor de 6.000 euros
con todo el material sanitario ne-
cesario para una expedición mé-
dica de cooperantes que viajará a
Tindouf (Argelia) el próximo 27 de
marzo.  La comisión médica es-
tará formada por siete sanitarios
cántabros y una cirujana sevi-
llana que permanecerán en Arge-
lia hasta el 7 de abril para llevar a
cabo, durante dos semanas, todas
las consultas y las intervenciones
quirúrgicas posibles antes de que
el material sanitario se agote. El
equipo lo compondrán: Tomás
Cobo, anestesista; José Manuel
Gutiérrez Cabezas, cirujano di-

gestivo; Virgina Duran, cirujana de
urgencias; Eloy Gutiérrez Cantero,
residente de cirugía de quinto año;
Rubén Cebrecos, médico de aten-
ción primaria; y tres enfermeras de
quirófano, María Pastrana, Pilar
Briz y Marisa Merino. Por primera
vez en 20 años, Fernando de la
Torre no viajará hasta Argelia,
aunque será el encargado de co-
ordinar todo el operativo desde
Santander.  Las labores más habi-
tuales de este tipo de expedicio-
nes sanitarias suelen ser
consultas médicas y operaciones
de cirugía general, tales como her-
nias, mama, tiroides y vesículas, a
enfermos de los campamentos de
refugiados de Tindouf, además de
formar a especialistas locales.

OCIO

El Palacio de la Magdalena y el
Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de la ciudad acogieron en
2017 un total de 2.585 activida-
des con la participación de
251.965 personas.

La concejala de Turismo y Cul-
tura, Miriam Díaz, ha presentado
este balance de actividad durante
el pasado año en las principales
sedes municipales para eventos y
congresos, durante el consejo de
la empresa municipal Palacio de
la Magdalena, encargada de la
gestión de estos espacios.
Según ha detallado la edil, el Pa-

lacio de la Magdalena volvió a ser
la sede elegida por la mayoría de
los organizadores de eventos,
con 401 citas. A estos eventos, se
suman las 145 bodas civiles cele-
bradas en los salones del Palacio
y las 1.881 visitas turísticas. 

Cerca de 252.000
personas visitan 
los ‘Palacios’

Actualidad
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Fácil de entender, fácil de cumplir, es 
tu perro, es tu responsabilidad, recógelo

Santander lanza una nueva campaña con la que busca concienciar a los vecinos sobre la limpieza de la ciudad

Santander lanza una nueva cam-
paña con la que busca concienciar
a la ciudadanía sobre la importan-
cia de  mantener limpia la ciudad
recogiendo los excrementos que
los animales depositan en la calle. 
Para ello se llevarán a cabo distin-
tas acciones en la ciudad, entre
ellas se repartirán cuartillas con la
normativa de la ordenanza muni-
cipal sobre tenencia de perros y
otros animales domésticos. 

Normativa

En el artículo 20 se matizan los si-
guientes puntos:
1-Las personas que conduzcan
los perros están obligados a
adoptar las medidas necesarias
para impedir que se ensucien las
vías y espacio públicos, debiendo
recoger los excrementos que los
animales depositen en las aceras,
vías, espacios públicos, jardines o
parques.
2- En el caso de que se produz-
can, se recogerán las deposicio-
nes por la persona que conduzca
el perro y se introducirán en bol-
sas de basura que existen para tal

fin, colocándose en los contene-
dores o papeleras existentes en la
vía pública.
3-Del incumplimiento de lo se-

ñalado anteriormente, serán res-
ponsables las personas que con-
duzcan los perros y,
subsidiariamente, los propietarios

de los mismos.
Por su parte el artículo 47 asegura
que las sanciones aplicables son:
Para las faltas graves: multa de

hasta 200€ mientras que en el 48
se matiza, que se considera como
falta grave no recoger los excre-
mentos que el animal deposite en
las aceras, vías, espacios públi-
cos, jardines o parques.

Cuestionario
Además se repartirá un cuestiona-
rio en el que los vecinos podrán
saber si realmente cumplen con
sus responsabilidades como pro-
pietario de una mascota. 

“En una ciudad como la nuestra, la
limpieza es cosa de todos. De las
instituciones, que ponemos en
marcha las medidas y los servicios
necesarios. Y de los ciudadanos y
ciudadanas como tú, que con tu
comportamiento contribuyes a
hacer de Santander una ciudad
mejor. Cuida Santander, es tuya”,
aseguran desde las Instituciones.
Se trata de una nueva actuación
con la que se busca concienciar a
la ciudadanía sobre la importancia
que tiene la colaboración vecinal a
la hora de mantener limpia la ciu-
dad en su día a día.
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El objetivo es conseguir un funcionamiento óptimo

En funcionamiento los nuevos horarios y 
recorridos de las líneas 3, 17, 5C1 y 5C2 
L

os nuevos horarios y recorri-
dos de las líneas 3, 17, 5C1
y 5C2 del servicio municipal

de transportes urbanos de San-
tander se pondrán en servicio este
jueves, 22 de marzo, continuando
así con los cambios y mejoras
acordados tras las reuniones del
Ayuntamiento con representantes
vecinales y otros colectivos.

En concreto, desde el jueves se
empezaron a aplicar los nuevos
recorridos de las líneas 3 y 17 en
horas punta, llegando la primera
de ellas hasta la Universidad y, la
segunda, hasta las Estaciones.

Y las líneas 5C1 y 5C2 comen-
zarán a recorrer el tramo final de
General Dávila, desde la intersec-
ción con Camilo Alonso Vega
hasta la rotonda de Los Osos, in-
corporando dos paradas cada una
de ellas.
Con éstas y el resto de medidas

que se han ido adoptando hasta
ahora y las que continúan en es-
tudio, se busca mejorar el servicio,

resolver las incidencias registra-
das desde la puesta en marcha
del nuevo modelo y atender las
peticiones que han trasladado en
este tiempo los usuarios.

El objetivo es conseguir un
funcionamiento óptimo del
nuevo sistema de transporte, que
cubra las necesidades de los san-
tanderinos y que contribuya a me-
jorar la movilidad en la ciudad y al
fomento del transporte público, ha
resaltado el concejal de Medio
Ambiente y Movilidad Sostenible,
José Ignacio Quirós.

Línea 3
Por lo que respecta a los cam-

bios en la línea 3, que ya se re-
forzó con un autobús para que se
cumplieran los tiempos de trans-
bordo en Valdecilla, desde este
jueves en horas punta ofrecerá
servicio hasta la Universidad sin
transbordo pasando por el centro
y por el túnel de Tetuán. En con-
creto, de lunes a viernes llegarán

hasta el campus las siete salidas
desde Ojaiz comprendidas entre
las 7:10 y las 9:10 horas (con re-
greso desde el Rectorado de la
UC entre las 7:45 y 9:45 horas),
con intervalos de 20 minutos.

Cambios línea 17
En el caso de la línea 17 (Corbán-
Valdecilla), por un lado, recupera
el recorrido que realizaba ante-
riormente por General Dávila, Ca-
milo Alonso Vega y Pedro San
Martín, y además, en horas punta
entre semana llegará hasta la
plaza de las Estaciones.

Salidas
En este caso, el recorrido hasta

el centro se realizará en las cinco
primeras salidas de la mañana y
en otras seis frecuencias a medio-
día. En concreto, llegarán hasta la
plaza de las Estaciones los auto-
buses con salida a las 7:10, 7:45 y
8:10 desde Corbán y a las 8:45 y
9:10 desde Ciriego.

TRANSPORTE OBRAS

SVS construirá 186 viviendas
de protección oficial
Situadas en la calle Alta y en San Román

L
a Sociedad de Vivienda y
Suelo (SVS) afrontará este
año la construcción de 186

viviendas en la calle Alta y en San
Román, además de otras actua-
ciones como el edificio municipal
de uso administrativo en el solar
de la calle La Paz, con una in-
versión global de 28,7 millones
de euros.
El Consejo de Administración de

la SVS ha dado el visto bueno a
las cuentas del ejercicio 2017, que
arrojan unos beneficios después
de impuestos de 146.438 euros,
que provienen fundamentalmente
de la gestión del parque de vi-
viendas de protección oficial en al-
quiler, formado actualmente por
232 VPO.

Asimismo, se ha aprobado la fi-
nanciación para acometer la pro-
moción de 120 viviendas en San
Román, conforme a las condicio-
nes presentadas por Caixabank.
El concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda, César
Díaz, ha recordado que ya se ad-
judicó la redacción del proyecto y
la dirección de obra para estas
120 viviendas sociales de San
Román, que supondrán una inver-

sión global en torno a los 14 millo-
nes de euros.

La edificación se levantará en
una parcela de unos 2.500 metros
cuadrados situada en la calle Fo-
ramontanos, entre los barrios de
San Román y La Albericia.

El proyecto plantea unas 120 vi-
viendas, de las cuales, 100 serán
viviendas protegidas en régimen
de alquiler a 10 años con opción
a compra, y las 20 restantes, vi-
viendas libres en venta con precio
tasado y condiciones reguladas
como si fuera una VPO.

Díaz se ha referido, además, a
la construcción de las 66 vivien-
das asequibles en la antigua par-
cela de Tabacalera en la calle Alta,
para la cual ya se ha aprobado la
modificación puntual del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU) que propone recuperar
las determinaciones urbanísticas
del PGOU de 2012 en lo que res-
pecta a la construcción de vivien-
das en esta parcela.

El proyecto prevé una inversión
de alrededor de 12 millones de
euros para la construcción de 66
viviendas asequibles, 36 de ellas
en venta y 30 en alquiler.

Viviendas de protección oficial en la capital
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Aisle y proteja su hogar de
la mano de AislaPlus
Actuaciones impecables y el mejor respaldo técnico

C
onsigue una vi-
vienda energéti-
camente eficiente

y confortable gracias a
AislaPlus. 
Sus cualificados profe-
sionales, homologados y
certificados, te ofrecen
las mejores soluciones
para aislar y proteger tu
hogar sin perder ni un
ápice de calidad de vida.  
Podrás mejorar la efi-
ciencia, reducir con-
sumos y por tanto
costes con las mejo-
res técnicas y procedi-
mientos disponibles.
Aplican aislamiento
de celulosa Isofloc,
lana de roca Rock-
wool 001 ó 004 y boli-
tas de Neopor en
cámaras de ventila-
ción, entre fachada de
ladrillo exterior y tabique interior.
También dan tratamiento exterior
con corcho natural.

Emplean aislamiento de celulosa
en buhardillas, en tabiques de yeso
laminado, trasdosados y falsos te-
chos, bajo cubiertas, entre tabiques
palomeros y sobre forjados. Al
mismo tiempo también tratan pro-
blemas de humedades, frío y con-
densación mejorando el
aislamiento del edificio. Isofloc es
un material ecológico al 100%. 

Rapidez y eficacia
Pensando siempre en la comodi-
dad de sus clientes, AislaPlus lleva
a cabo sus actuaciones, en un solo
día, sin obra, desde el interior o el

exterior de la vivienda y siempre
con los mejores productos del mer-
cado. 

Colaboran con una amplia red de
empresas asociaciones e institucio-
nes vinculadas a la construcción,
calefacción y eficiencia energética,
lo cual les permite ofrecer un servi-
cio más amplio eficaz e integral, así
como estar siempre al día de los
cambios en el marco regulatorio del
sector. En todo momento el usuario
recibe el asesoramiento necesario
para conseguir la solución que
mejor se adapte a cada caso.
Desde que abrieron sus puertas tra-
bajan para particulares, constructo-
ras, arquitectos y administradores
de fincas.  

Contacto
Para solicitar pre-

supuesto y saber
más sobre el trabajo
que realizan en Aisla-
Plus no dudes en po-
nerte en contacto
con ellos a través del
942 101 672 o visitar
su oficina en el Cen-
tro de Empresas de
Camargo.

OBRAS

Nueva imagen en el entorno
de la calle Jiménez Díaz
Estará terminada en el final del verano

L
as obras de renovación ur-
bana de la calle Profesor Ji-
ménez Díaz y de mejora del

tramo final de la calle Perines
avanzan a buen ritmo, según ha
informado el concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, quien ha comprobado
el estado de los trabajos, que
conllevan una inversión de
810.700€ y harán posible que, a
finales de verano, este entorno
luzca una nueva imagen. Díaz
ha señalado que el proyecto se
inscribe dentro de una política de
renovación urbana y mejora de los
barrios “que se está plasmando
en actuaciones a lo largo y ancho
de toda la ciudad”, con inversio-
nes que inciden directamente en
la calidad de vida de los vecinos,
contribuyen al impulso de los ba-
rrios y generan actividad econó-
mica y empleo.

“Son, además, actuaciones en
las que está muy presente el ciu-
dadano, pegadas al terreno, en
las que se recogen las propuestas
y sugerencias de los vecinos,
como se ha hecho también en
este caso”, ha apuntado.  El pro-
yecto contempla la sustitución de

la pavimentación, la ejecución de
aceras accesibles, la renovación
de los servicios de abasteci-
miento, saneamiento, electricidad
y alumbrado, así como la coloca-
ción de nuevos hidrantes y mobi-
liario urbano.

“Continuamos así mejorando la
calidad de vida de los santanderi-
nos, actuando en prácticamente
todas las calles y barrios de la ciu-
dad, sin distinción, y favoreciendo
la actividad económica y la gene-
ración de empleo”, ha remarcado
el concejal.

Díaz ha recordado que en este
entorno próximamente se acome-
terá otro proyecto, como es la or-
denación y urbanización del tramo
final de la calle Tres de Noviem-
bre, y que se han llevado a cabo
actuaciones como la mejora de la
escalera que conecta el último
tramo de la calle Perines con Ca-
milo Alonso Vega y el pabellón de-
portivo del colegio La Salle, que
fue incluido en la primera edición
de los presupuestos participati-
vos. También se renovó por com-
pletó la calle Cisneros, que
conforma la continuación viaria de
Jiménez Díaz hacia el centro.

Visita a las obras

AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Santander
cerró el año 2017 con un superá-
vit de 23,8 millones de euros y
también las sociedades municipa-
les arrojaron balances positivos,
sumando en total un superávit de
26,3 millones de euros para el con-
junto de la administración munici-
pal.

Así se refleja en la liquidación pre-
supuestaria del ejercicio, de la que
se dará cuenta en el próximo pleno
municipal y que muestra también
una nueva reducción del nivel de
endeudamiento hasta “mínimos
históricos”.

Según ha explicado la concejala
de Economía y Hacienda, Ana
González Pescador, el Ayunta-
miento santanderino vuelve así a
generar superávit que podrá desti-
narse tanto a seguir rebajando la
deuda, como a la financiación de
nuevas inversiones en la ciudad.        

En este sentido, ha recordado
que en los últimos cuatro años se
han impulsado más de 40 obras en
la ciudad, por importe de unos 54
millones de euros, gracias al supe-
rávit, que revierte así en los ciuda-
danos en forma de más y mejores
dotaciones. Entre los proyectos
ejecutados con cargo al superávit,
González Pescador ha destacado
la reordenación de la plaza de las
Estaciones, el nuevo depósito de
vehículos de Ojaiz, el parque de La
Remonta, las rampas mecánicas
de Vista Alegre o la conexión pea-
tonal de la Peña del Cuervo.

Cerrado el año con
superávit de
23,8 millones
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OCIO

La Noche es Joven ofrece
un centenar de actividades
Se ofrecerán actividades para todos los gustos

L
a nueva edición de prima-
vera del programa municipal
de ocio alternativo ‘La Noche

es Joven’ ofrecerá doce fines de
semana, entre el 13 de abril y el
29 de junio, con más de un cente-
nar de propuestas vinculadas a
las últimas tendencias del ocio ju-
venil, talleres, juegos de escape y
reales, y eventos deportivos y cul-
turales. El concejal de Juventud,
Daniel Portilla, ha presentado las
novedades y ha destacado que
una vez más el Ayuntamiento de
Santander ofrecerá un variado
elenco de actividades para
todos los gustos, dirigido a jóve-
nes entre 15 y 30 años, con un ca-
rácter lúdico pero también
preventivo, al favorecer hábitos de
vida saludables y diferentes al
ocio habitual de los fines de se-
mana. El edil, que ha recordado
que este programa está apoyado
por el Plan Nacional de Drogas,
ha hecho hincapié en que se ha
vuelto a apostar por actividades
creativas y participativas que bus-
can promocionar el arte y el aso-
ciacionismo juvenil, y favorecer el
intercambio de experiencias entre
los jóvenes. Las actividades

arrancarán el viernes 13 de abril
con el inicio de los talleres, que
nuevamente serán de carácter
gratuito y sin necesidad de ins-
cripción previa.
En esta edición habrá un total de
45 talleres en 71 sesiones que se
desarrollarán los días 13 y 20 de
abril, 11 y 18 de mayo en Espacio
Joven, los colegios Cisneros y An-
tonio Mendoza, el centro cívico de
Numancia, el edificio de Bombe-
ros Voluntarios y el centro Pole
Sport Studio, con propuestas
como cocina internacional y co-
cina cántabra, extinción de incen-
dios, cosmética natural y
maquillaje, tiro con arco, defensa
personal, sexualidad, risoterapia,
horticultura, juegos de rol y mesa,
parkour o fotografía nocturna,
entre otras.
Otra de las propuestas de esta
nueva edición serán las noches
de juegos de escape que se des-
arrollarán los viernes 13 y 20 de
abril y 11 y 18 de mayo en las
salas La Clave, Travel Lab y Lógi-
camente, con Juegos como ‘El úl-
timo viaje de Julio Verne’, ‘El
universo de Voynich’ e ‘Inventum:
El control del tiempo’.

Daniel Portilla, concejal del área

EMPLEO

El programa de empleo juvenil im-
pulsado por el Ayuntamiento de
Santander y la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) impartirá a
partir del mes de abril tres cursos
de formación de ‘Programación
Java y desarrollo web’, ‘APP buil-
der’ y ‘Recepcionista 3.0’.
Organizados en colaboración con

la Asociación Cántabra de Empre-
sarios de Nuevas Tecnologías de
la Información y las Comunicacio-
nes (Ascentic), gracias al convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y la
asociación para la formación de jó-
venes en áreas demandas por el
sector, los cursos constan de entre
300 y 465 horas de formación. La
concejala de Empleo y Desarrollo
Empresarial, Ana González Pes-
cador, ha destacado que las temá-
ticas de los cursos responden a
las necesidades que han trasla-
dado las propias empresas del
sector tecnológico.

De esta manera, se consigue
un doble objetivo: por un lado,
mejorar la empleabilidad de los
participantes en los cursos y, por
otro, facilitar a las empresas pro-
fesionales cualificados con perfiles
acordes a la demanda real del
mercado, ha resaltado la edil. Ade-
más, González Pescador ha re-
cordado que finalizada la fase
formativa, los participantes podrán
optar a contratos subvencionados
en empresas. De los tres cursos
programados, los dos primeros co-
rresponden al ámbito de las nue-
vas tecnologías.

El programa de
empleo prepara
tres proyectos

OPINIÓN

Dime luna

Fernando Collado

M
iro con nostalgia a la Luna.
Quisiera que me declarara
su amor, aunque sólo fuera

para poder aullarle. Que me envíe la
escalera de Led Zeppelin y subir
hasta allí como un Robert Plant de
la Galaxia eterna. Le he prometido
‘riffs’ inigualables de Jimmy Page,
pero ella, soberbia y casi altanera,
me regala su indiferencia: purga y
vive en el mundo que habéis creado.
Eso creo que trata de decirme,
mientras intuyo sus ojos negros y un
beso de carmín que nunca me dará. 
Ya no quedan islas mínimas. La úl-
tima la acaban de comprar unos eu-
ropeos del norte en Baleares. Una
talegada indecente ha tenido la
culpa. Creerán haber conseguido la
felicidad, su independencia, la ex-
clusividad. Hay que desconfiar
mucho del resto de los mortales para
regalarse a sí mismos una ínsula,
como si fueran Quijotes del XXI im-
posibles de replicar en el top manta.
Parecen desconocer que cualquier
asteroide con muy mala leche po-
dría echar abajo un sinfín de planes
de aislamiento. Cualquier modo de
huir. Una estación espacial china,
por cierto, está a punto de estrellarse
contra la Tierra. Quién os dice que�

El sintonizador de la radio me fatiga.
Las imágenes de la tele me depri-
men. Los titulares de los periódicos
me provocan estrabismo. Dime
Luna por qué una cuarta parte del
mundo canta cuando el resto llora.
Agradecería que tu franqueza de
otras veces no incluyera ese co-
mentario tan propio de ti, y que no
por manido deja de perturbarme
pese a la carga metafórica: si en un
camino te asaltan un humano y una
serpiente, huye del primero. Al ofidio
basta con que le abras paso.
¿Quién para el mundo para que ba-
jemos unos cuantos antes de que
nos roben el mes de abril? Y, ya
puestos, la cartera. He llegado a la
conclusión de que la gravedad es
una maldición que mantiene a la Hu-
manidad pegada a la Tierra para que
nos hagamos la puñeta los unos a
los otros. Y cosas peores. De lo con-
trario, es muy difícil diagnosticar no
pocos comportamientos. Ahora sa-
bemos que la miseria sólo es el pe-
núltimo escalón.
Despégame Luna. Méceme en tu
cama de cristal aunque sea por una
noche. Aunque sea en mis sueños.
Al fin y al cabo siempre he sido un
lunático. Acógeme. 
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OCIO

Más de 2.000 personas
acuden al III Día de la Tierruca
Gran éxito del concierto de Nando Agüeros

L
a actuación del cantante
Nando Agüeros y su banda
generó una enorme expec-

tación en el municipio de El Asti-
llero hasta el punto de que el
pabellón de La Cantábrica regis-
tró un lleno total. Tanto el graderío
como la pista se completaron con
un público muy variado que no
quiso irse sin escuchar del artista,
la canción que ya se ha conver-
tido en todo un himno, Viento del

Norte. Éste era una de los actos
organizados con motivo del III Día
de la Tierruca que la concejalía de
Festejos programó con motivo de
las fiestas de San José. Las con-
diciones climatológicas conlleva-
ron a que esta concejalía
trasladase los actos previstos en
las carpas al polideportivo. Allí
desde primera hora de la mañana,
las pistas de padel acogieron la
Feria de productores y artesanos.

Imagen de la cita

CULTURA

La concejala de Cultura, Educación
y Juventud del Ayuntamiento de
Astillero, María Ángeles Eguiguren,
ha informado de que se acaban de
publicar las bases para el concurso
infantil de marcapáginas y el juvenil
de microrrelatos con los que su
Concejalía conmemora todos los
años el Día del Libro, que, como es
sabido, tiene lugar el 23 de abril. El
plazo de presentación de los traba-
jos es hasta el 16 de abril y la con-
cejala ya se ha dirigido a los
directores de los centros educati-
vos de Astillero para que animen a
sus alumnos a participar en esta
iniciativa "en la que se trata de va-
lorar la creatividad e incentivar la
participación de los estudiantes”.

Concurso para
celebrar el Día del
Libro

CULTURA

Convocada la X edición del
premio de Videoarte
El primer premio es de 1.500€ y el segundo de 1.000€

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

Ángeles Eguiguren, ha informado
de que ya se ha convocado la XI
Edición del Premio de Viodeoarte,
una iniciativa enmarcada dentro
del apoyo municipal a las mani-
festaciones artísticas que tienen
como soporte las nuevas tecnolo-
gías, que está dotada con dos
premios, por un importe de 1.500,

correspondiente al 1º premio  y un
2º premio  de 1.000 euros, apor-
tado, en este caso  por la Conse-
jería de Educación, cultura y
Deporte del Gobierno de Canta-
bria.

“Aunque sabemos que es una
disciplina minoritaria, con un pú-
blico muy determinado, este tipo
de arte basado en imágenes en
movimiento, permite llevar la cre-
atividad al límite”.

Anterior edición
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AYUDAS

Abierto el plazo de las ayudas
sociales para el verano
Hasta el 5 de abril se podrán presentar las solicitudes 

L
a Concejalía de Servicios So-
ciales ha anunciado que ya
está abierto el plazo de las

ayudas sociales destinadas a las
familias con dificultades económi-
cas para sufragar las actividades de
verano de los más pequeños. Las
bases de esta convocatoria están
disponibles tanto en la web munici-
pal como en el Departamento de
Servicios Sociales y están  destina-
das a actividades socioculturales

y/o, deportivas y/o servicios com-
plementarios como comedor o ma-
drugadores entre otras, realizadas
desde el 1 de junio al 30 de sep-
tiembre.   El otorgamiento de las
mismas será en régimen de concu-
rrencia no competitiva a padres y
madres con menores entre 3  y 16
años y cuya renta familiar no
supere los 973,99€ en familias de 2
miembros o en el caso de 6 miem-
bros o más, los 1.545, 94€.

Comedor de verano

OCIO

La Concejalía de Servicios Socia-
les ha anunciado la puesta en mar-
cha de una nueva edición del Taller
de interacción Afectivo Saludable
que se llevará a cabo durante los
meses de abril a junio tanto en el
Centro Cívico de Astillero y en la
Piscina de la La Cantábrica como
en el Centro Cultural de Guarnizo.

Mayores de 55 años
Dirigidos a las personas mayores
de 55 años, estos talleres preten-
den mejorar la calidad de vida de
sus participantes.
Ambos talleres se impartirán los
martes y jueves, en Astillero de
9:00 a 10:00 y en Guarnizo de
10:15 a 11:15 horas.

Talleres para la
Interacción Afectivo
Saludable 

CELEBRACIÓN

25 aniversario del
hermanamiento con Chiclana
El Ayuntamiento recibe a representantes del municipio

L
os alcaldes de Chiclana y El
Astillero, José María Román
y Francisco Ortiz, han presi-

dido el acto institucional de con-
memoración del 25 aniversario del
hermanamiento entre ambas ciu-
dades, que se ha celebrado este
mediodía en el Ayuntamiento de
El Astillero con la presencia de
numerosos vecinos de ambas
ciudades. En este sentido, los re-
gidores han valorado positiva-

mente el desarrollo de este primer
cuarto de siglo desde que ambos
ayuntamientos aprobasen dicho
hermanamiento en 1993, desta-
cando que, fruto de este herma-
namiento, actualmente existen las
Asociaciones de Amigos de Asti-
llero-Chiclana y Amigos de Chi-
clana-Astillero en ambos
municipios. En el acto, el alcalde
de Chiclana ha entregado una
metopa de recuerdo.

Acto de hermanamiento
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Roto el pacto de gobierno
entre PRC-PSOE en el 

Ayuntamiento de Astillero
E

l principio de lealtad es fun-
damental en cualquier
pacto de gobierno, y ese

principio ha sido roto por el PSOE
al votar con el PP en el pleno ce-
lebrado en el Ayuntamiento de As-
tillero el pasado día 16 de marzo
una iniciativa de los ‘populares’
para que la Junta de Gobierno (en
la que estaban PRC y PSOE) de-
volviera al pleno competencias en
servicios y obras. 

Así lo ha explicado el alcalde, el
regionalista Francisco Ortiz, quien
acompañado por el resto de los
concejales regionalistas ha ase-
gurado que “el PSOE votando con
el PP rompió el pacto”, lo que
afecta seriamente a partir de
ahora a la gobernabilidad del mu-
nicipio.

Ortiz ha criticado el “camino tor-
tuoso, torticero” que ha tomado el
Grupo Municipal Socialista en los
últimos meses, optando por deci-
siones “a todas luces irraciona-
les”. Asimismo, ha asegurado que
el PRC no comparte “la falta de le-
altad” que ha tenido el PSOE con

los regionalistas, y ha recordado
que el equipo de Gobierno que
hoy se rompe, y el Grupo Munici-
pal Regionalista en concreto,
“vino para eliminar las prácticas
corruptas del PP”.

Es por eso que considera “in-
aceptable” que su socio de Go-
bierno durante estos casi tres
años de legislatura “urda alianzas
con el PP” y “alza la mano” con un
partido cuyo portavoz, Carlos Cor-
tina, está “está inmerso en causas
judiciales” y se pide para él una
pena de inhabilitación en cargo
público.

Diferencias
El alcalde ha revelado que PRC

y PSOE han diferido en muchas
ocasiones a lo largo de esta legis-
latura, pero siempre se ha mante-
nido “en discreto silencio, nunca
se ha exteriorizado para facilitar la
gobernabilidad”, y en base a este
principio los regionalistas asegu-
ran que tampoco “hemos entrado
en la difamación continua” que

afirman haber sufrido en los últi-
mos meses. Sin embargo, lo ocu-
rrido en el último pleno ha llevado
Ortiz y el resto del grupo regiona-
lista a decir “Basta ya, hasta aquí,
hemos colmado el vaso”.

Por ello, este mismo jueves ha
decretado el cese de los conceja-
les socialistas. “En estos momen-
tos sabemos que corremos el
riesgo de una moción de censura,
y a ello nos sometemos”, ha afir-
mado Ortiz, para quien ahora le
toca al resto de partidos decidir
qué hacer.

En principio, hay dos opciones
para que la moción salga ade-
lante. Por un lado, que “el PP le
dé el Gobierno al PSOE, contravi-
niendo lo que siempre han defen-
dido, la lista más votada”. Por
otro, que sea “el PSOE quien
apoye a un partido con un conce-
jal imputado por corrupción”.

Pactos puntuales
Más allá de la posible moción de

censura, Ortiz ha asegurado que
“no renuncio a pactos puntuales

Grupo regionalista en el Ayuntamiento de Astillero
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para gobernar en minoría, esa es
mi intención”. Por ello, ha afir-
mado que “buscaremos acuerdos
en los plenos, con PSOE e IU, y
en ese empeño nos dedicare-
mos”. Asimismo, ha afirmado que
no renuncian a llegar a acuerdos
con el PP, aunque “de ninguna
manera se hará un pacto de go-
bierno con el PP”.

Y es que, a su juicio, y como ya
denunció el pasado mes de di-
ciembre, el objetivo del PP era
“quebrar el pacto de gobierno, y lo
ha conseguido”, algo por lo que
“hay que felicitar” a los ‘popula-
res’, pues han roto el pacto de go-
bierno con la “connivencia del
PSOE”.

Diferencias
Francisco Ortiz ha explicado al-

gunos de los puntos en los que
socialistas y regionalistas han di-
ferido. 
Así, ha recordado que el PRC
quería “congelar el IBI”, pero el
“PSOE se retrató al querer incre-
mentar los tributos de forma pro-
gresiva”. También ha mencionado
la situación en la que se encuen-

tra el pliego de Parques y Jardi-
nes, que hasta ahora se encon-
traba en manos de los concejales
socialistas y que “está atrancado
y dando quebraderos de cabeza
al área económica”.

Aunque, como ha recordado, la
discrepancia más mediática ha
sido la semipeatonalización de la
calle Francisco Díaz Pimienta.
“Fue el PSOE el que hizo una
campaña de acoso y derribo”, ha
afirmado el regionalista, recor-
dando que esta iniciativa “está re-
cogida en nuestro programa
electoral”, con el que fueron vota-
dos en las elecciones de 2015 y
en las que “fuimos segunda
fuerza política”.

Campaña de difamación
Por otro lado, el alcalde ha de-

nunciado la “campaña de difama-
ción” que ha sufrido tanto él como
el PRC, a los que se ha acusado
en varias ocasiones de “actuar
como un rodillo”, algo que tam-
bién ha desmentido. Ortiz ha re-
cordado que a lo largo de esta
legislatura se han celebrado 124
juntas de gobierno local. De ellas,

“en cuatro ha habido que recurrir
a una votación para llegar a un
acuerdo”. 

De esas cuatro, en dos ha ga-
nado el PSOE y en otras dos el
PRC, y en ningún caso se hizo
uso del voto de calidad del al-
calde.

Competencias
Dado que a partir de este jueves

el equipo de Gobierno queda con-
formado únicamente por los cinco
concejales del PRC, ha sido ne-
cesario repartir las competencias
que estaban en manos de los so-
cialistas entre los miembros que
quedan.

Así, Belén Benito, concejala de
Empleo y Personal, pasa a asumir
también las competencias de
Educación, Cultura y Juventud,
antes en manos de María Ángeles
Eguiguren. 

Maica Melgar, que se encarga
de Participación Ciudadana y
Asociaciones; Festejos, Comuni-
cación y Protocolo, asume tam-
bién Obras y Servicios y Medio
Ambiente, que se repartían entre
Jesús María Rivas y Ana García

Badía. La concejala de Sanidad,
Servicios Sociales y Cooperación
al Desarrollo, Pilar Briz, pasa a
encargarse también de Hacienda
y Gobernación, que antes estaba
bajo la responsabilidad de Salo-

món Martín, y el acalde Francisco
Ortiz recupera competencias de
Personal. Así, el único que no
asume ninguna competencia más
es Javier Marín, concejal de De-
portes.
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Servimaq S.C. maquinaria de 
jardinería y construcción
Ofrecen un servicio técnico de las mayores garantías

S
ervimaq S.C. es una empresa creada
en Cantabria con el objetivo de satis-
facer a sus clientes con una maqui-

naria de calidad en el ámbito de la
construcción y la jardinería.

Con la llegada del buen tiempo, llega el
momento de poner a punto tu jardín para
disfrutarlo durante la primavera y el verano.
Abril y mayo son los mejores meses para
cuidar tu jardín y conseguir el resultado que
estabas esperando.

Dilatada trayectoria
A lo largo de su dilatada trayectoria han

ido ampliando su catálogo comercial con el
fin de ofrecer el mejor servicio, poniendo a
disposición de sus clientes nuevos produc-
tos: protección laboral, herramienta de
mano eléctrica, etc. 

Amplio catálogo de productos
Reparan una completísima gama

de maquinaria electroportatil con una
inmejorable relación calidad – precio
. Algunas de sus marcas de referen-
cia son Karcher, Hitachi, Pintuc,
Briggs & Stratton, Kawasaki o Stiga. 
En sus instalaciones vas a poder en-
contrar todo tipo de herramientas
para el jardín y la construcción.

Reparaciones 
Ofrecen un servicio técnico de re-

paraciones, servicio post – venta y

tratamiento de garantías, con un personal
totalmente cualificado. Ellos mismos se en-
cargan de darte las claves necesarias para
sacar el máximo rendimiento a tu maquina-
ria.

Reconocimiento
Trabajan con los principales centros co-

merciales de Cantabria, como son AKÍ, Bri-
cor (El Corte Inglés) o Leroy Merlín,
ferrterías y centros especializados.

Contacto
Para conocer más sobre los servicios que

ofrece Servimaq, ponte en contacto con
ellos a través del 942 253 316 o pásate por
sus instalaciones situadas en el Polígono
de Cros, bloque 4 Nave 3. 
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Pon a punto tu jardín de la mano de los
profesionales de Jardinería Diego

Pregunta por sus espectaculares jardines verticales, que revalorizarán tu inmueble

C
on la llegada de la prima-
vera llega el momento de
llevar a cabo el manteni-

miento y la puesta a punto de tu
jardín de la mano de Jardinería
Diego. “Llega el momento de lle-
var a cabo el mantenimiento. Aquí
además nos encargamos también
del diseño y la construcción de jar-
dines”, asegura el gerente Diego
Cuartas. Tras crear un nuevo jar-
dín, es importante el servicio de
mantenimiento para que el césped
y las plantas tengan un correcto
crecimiento. En el pack de mante-
nimiento de Jardinería Diego se
engloban las siegas, los trata-
mientos fitosanitarios, de herbici-
das, los abonados y las podas
anuales y recortes en forma de ve-
rano. Varios técnicos se encargan
de visitar cada trabajo y posterior-

mente revisarlo mensualmente.
“En estos momentos la princi-

pal tendencia son los jardines
verticales”, matiza.   En Jardine-
ría Diego han querido dar un paso
al frente y han llevado a cabo la
formación necesaria para adquirir
la patente de fachadas y ecosiste-
mas verticales. Ese sistema se
puede instalar tanto en exteriores
como en interiores, en restauran-
tes, oficinas, edificios públicos, vi-
viendas privadas o centros
comerciales.  

“Se trata de una tecnología de
Paisajismo Urbano que cuenta
con más de trece años de expe-
riencia, en los que ha sido pro-
bada su eficacia y rendimiento.

Además, ofrece numerosas co-
modidades y da un aspecto único
al espacio.  “No es necesario que

la pared esté impermeabilizada
porque no da humedades, ya que
es un sistema que está protegido y
hace efecto fachada ventilada. En
el caso de los espacios interiores
es necesario contar con una luz
mínima para que las plantas pue-
dan crecer, efecto que también se
puede conseguir a través de focos
de luz artificial”. Hay dos tipos de
jardines verticales, dependiendo
de los metros cuadrados del es-
pacio y las necesidades del
cliente. 

Además de los naturales y artifi-
ciales, ahora han comenzado con
la instalación del musgo, liquen
preservado, que no requiere
mantenimiento y da unos resulta-
dos espectaculares.   “Con los jar-
dines verticales se transforman
los espacios en lugares acoge-

dores y naturales, gracias a una
gran variedad de soluciones ima-
ginativas. Ocupan poco espacio y
ocultan elementos poco estéticos
además de retener el polvo y otras
sustancias contaminantes”. 

“Recientemente hemos traba-
jado en varios locales  de Canta-
bria como el Restaurante Gaucho
del puerto, el Pub Little Bobby, la
Clínica Dentalia, el Grog de San-

tander, la Taberna Cachalote o la
Cafetería Destino”. 

Cerramientos
En Jardinería Diego se encar-

gan además, de hacer cerramien-
tos tanto metálicos como plásticos
y rústicos con una amplia gama
entre la que escoger y también
nuevos sistemas de ocultación y
las portillas.  

Pub Grog, SantanderTaberna El Cachalote

Vivienda unifamiliar
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ECONOMÍA

Rueda de prensa del equipo de Gobierno

Propuesta para modificar el
crédito de 1,9 millones
Con el objetivo de dejar a cero la deuda con los bancos

E
l equipo de Gobierno
(PSOE-PRC) del Ayunta-
miento de Camargo llevará

al próximo pleno una propuesta
de modificación de crédito de 1,9
millones de euros para "dar car-
petazo" a la deuda con los bancos
y situarla "a cero" a 31 de diciem-
bre de 2018.

El concejal de Economía y Ha-
cienda, Héctor Lavín, ha expli-
cado que, "una vez realizada la
liquidación del ejercicio presu-
puestario de 2017, ésta ha arro-
jado un saldo positivo de
remanente líquido de tesorería
que nos va a permitir amortizar
anticipadamente la deuda".

Lavín también ha avanzado que
"tal y como se recoge en el in-
forme de la liquidación, la previ-
sión es destinar otros 2'5 millones
de euros aproximadamente de
ese remanente líquido de tesore-
ría para la realización de obras de
inversión sostenible, que contri-
buirán a mejorar el municipio y la
calidad de vida de nuestros veci-
nos".  
El también primer teniente de al-

calde ha hecho énfasis "en el
buen trabajo de racionalización
del gasto y en el control de gasto

que se está realizando en esta le-
gislatura, del que los vecinos
serán los grandes beneficiados".
Junto a ello ha sumado "la conge-
lación de todos los impuestos y de
las tasas municipales llevada a
cabo a lo largo de la legislatura, lo
cual ha permitido que los vecinos
no vean incrementada la tasa im-
positiva en el tramo municipal y
que en consecuencia dispongan
de mayor renta para el consumo o
el ahorro", explica el Ayunta-
miento en nota de prensa.

Otra forma de gobernar
El edil ha finalizado enfatizando

que "este equipo de Gobierno
está demostrando que hay otra
forma de gobernar", como lo re-
fleja, en su opinión, "el hecho de
que al inicio de la legislatura en
2015 nos encontráramos una
deuda de 4.245.000€euros, y que
en 2017 hayamos tenido que
estar pagando intereses a los
bancos por la postura del PP ante
la Ley de Estabilidad Financiera,
mientras que ahora queremos
dejar a cero la deuda mante-
niendo el saneamiento financiero
de las arcas municipales y cum-
pliendo con el pago a proveedo-

PATRIMONIO

Se desarrollarán todas las facetas de la producción de una película

Camargo se vuelca con el 
cine y los más jóvenes
Nuevo taller organizado en el municipio

L
a Concejalía de Infancia y
Juventud del Ayuntamiento
de Camargo ha abierto el

plazo de inscripción para tomar
parte en un Taller de Cine Crea-
tivo que se va a celebrar entre los
meses de abril y junio para dar a
conocer a los jóvenes el proceso
de trabajo que se lleva a cabo a la
hora de elaborar una creación fíl-
mica. La edil del área, Jennifer
Gómez, ha explicado que este ta-
ller que contará con 20 plazas y
está dirigido a jóvenes de entre
12 a 35 años de edad  “busca
combinar la formación teórica y la
práctica para acercar a los jóve-
nes el mundo del cine, enseñán-
doles todas las fases, desde la
escritura de un guion hasta el ro-
daje y el montaje”.

También ha señalado que “a
pesar de que actualmente las jó-
venes disponen gracias a las nue-
vas tecnologías de muchos
dispositivos de grabación y mu-
chas plataformas a través de las
cuales difundir sus creaciones,
muchas veces carecen aún de co-
nocimientos técnicos y artísticos
suficientes sobre los pasos que
hay que dar para poner en mar-
cha un proyecto de este tipo y
cómo llevarlo a cabo, y es ahí

donde se va a centrar el taller”.
Así, los participantes aprende-

rán a realizar un proceso de cas-
ting tanto para cine como para
televisión, conocerán las funcio-
nes de la dirección de un proyecto
así como las diferentes fases y
procedimientos que hay que se-
guir a la hora de elaborar un
guión, aprenderán a realizar en-
sayos, y finalmente plasmarán
sus conocimientos en una graba-
ción de un cortometraje. Todos los
alumnos tomarán parte en todas
las fases, comenzando por el des-
arrollo del guion y los diferentes
pasos que hay que dar a la hora
de poner sobre el papel una histo-
ria, continuando con la fase de
preproducción en la que se irá
desglosando todo lo necesario y
buscando las localizaciones y re-
alizando el casting, así como la
fase de rodaje en la que se ten-
drán en cuenta aspectos como la
producción, la fotografía, la conti-
nuidad, o la dirección escénica.
Ahora bien, quienes opten por re-
alizar las tareas de producción tra-
bajarán más intensivamente todo
lo relacionado con dicha área,
mientras que los que elijan la ac-
tuación abordarán todo el proceso
actoral completo.

OCIO

Actividad para que
los niños aprendan
a hablar en público

La Concejalía de Infancia y Ju-
ventud del Ayuntamiento de Ca-
margo ha abierto el plazo de
inscripción para participar en el ta-
ller titulado 'El Show de la Palabra'
que se dirige a niños de entre 8 y
10 años y que tiene como finali-
dad enseñar a los participantes
a través del juego teatral y la
creatividad unas pautas iniciales
con las que desarrollar sus habili-
dades para hablar en público, per-
der el miedo escénico, y aumentar
la confianza en sí mismos.

Se trata de una iniciativa didác-
tica y amena con inscripción gra-
tuita en la que los pequeños
mejorarán sus habilidades de len-
guaje verbal y no verbal a través
del juego, practicando discursos
delante del resto de participantes,
identificando las partes que debe
tener una buena exposición, sa-
biendo evaluar un discurso, y
practicando la improvisación.

La concejala del área, Jennifer
Gómez, ha explicado que "se trata
de una propuesta formativo inno-
vadora" que busca "que los niños
se vayan acostumbrando a hablar
en público a través de clases di-
vertidas y ejercicios lúdicos" ya
que "lo que aprendan les puede
servir luego a lo largo de su vida
académica, o puede animarles a
recibir en un futuro clases de ora-
toria y comunicación que sean
muy útiles.

Camargo
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El Ayuntamiento de Camargo, a través de las concejalías de Re-
laciones Institucionales y Turismo, está trabajando en la elabo-
ración de un protocolo de hermanamiento con la localidad
francesa de Terrasson-Lavilledieu, en la región de la Dordoña,
que alberga la cueva de Lascaux, famosa en el mundo por sus
muestras de arte rupestre paleolítico.
El objetivo es rubricar en el mes de septiembre esta colaboración
entre ambos municipios para "crear sinergias y aprovechar de
manera conjunta los recursos culturales y desarrollar intercam-
bios educativos". Así lo ha explicado el concejal de Turismo, Eu-
genio Gómez, ha detallado que a través de este hermanamiento
con dicha localidad francesa se buscará estrechar lazos entre los
agentes sociales y económicos que posibiliten especialmente la
potenciación de los elementos arqueológicos y el patrimonio his-
tórico de ambos territorios.

Camargo trabaja por hermanarse con Terrasson

CULTURA

Camargo libera
300 libros de la 
Biblioteca

La Biblioteca de Camargo se ha
sumado a la celebración interna-
cional del Día Mundial de la Poe-
sía con la puesta a disposición
de los usuarios de 300 libros
para que sean liberados por dis-
tintos puntos del municipio y
con un recital poético que incluirá
la presentación de la obra 'Géne-
sis a dos voces'.
Así por un lado, coincidiendo con

el cambio de estación, el ayunta-
miento celebrará una 'Gran siem-
bra de libros'. Se trata de una
actividad de promoción de la lec-
tura que forma parte del movi-
miento internacional 'El Club de
los libros perdidos y encontrados',
consistente en dejar los ejempla-
res en un lugar público para que
otras personas lo encuentren, lo
lean y puedan disfrutar de él antes
de volverlos a dejar a disposición
de nuevos lectores.

Camargo se suma así a esta ini-
ciativa que constituye una nueva
versión del movimiento Bookcros-
sing que ya en 2004 secundó la
Biblioteca, liberando 300 libros en
muchos espacios públicos.

PROYECTOS

Momento del encuentro

Acuerdo sobre como cubrir
las vías del tren en Camargo
El Gobierno financiará el 50% de la obra

E
l Ministerio de Fomento, la
empresa Adif y el Ayunta-
miento de Camargo han

acordado la solución para cubrir
las vías del tren de la línea San-
tander-Torrelavega a su paso por
el municipio.  La propuesta incluye
la cobertura con losa de un tramo
de línea ferroviaria de aproxima-
damente 250 metros, hasta el
apeadero de Muriedas-Bahía. El
Ministro, Íñigo de la Serna, el pre-
sidente del Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias, Juan
Bravo, la directora general de Ex-
plotación y Construcción de Adif,
Isabel Pardo de Vera, y la alcal-
desa de Camargo, Esther Bolado,
junto al primer teniente de alcalde,
Héctor Lavín, han llegado a un

principio de acuerdo sobre el ám-
bito de actuación y el alcance de
la solución para el cubrimiento
con losa de las vías. La solución
adoptada garantizará la "óptima"
explotación ferroviaria y la inte-
gración urbana en el municipio,
destaca Adif, que informa en una
nota que se ha acordado la re-
dacción de un proyecto básico
para la cobertura de un tramo de
vía de aproximadamente 250 me-
tros hasta el apeadero de Murie-
das-Bahía, ubicado en la
actualidad junto a un paso supe-
rior, para el que no se prevé losa
de cobertura. Durante la reunión,
el departamento que dirige de la
Serna se ha comprometido a fi-
nanciar el 50% de este proyecto.

La alcaldesa, Esther Bolado, y el concejal de Servicios Municipa-
les, Ángel Gutiérrez, han participado este sábado en la inaugura-
ción de la plantación de un centenar de árboles que el Club
Rotario Valle de Camargo y el Ayuntamiento han llevado a cabo
en el Parque de la Antigua Marisma de Cacho.

Plantados un centenar de árboles en Cacho
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El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Santa Cruz de Bezana, Igna-
cio Hernando, ha solicitado información sobre el punto en que se
encuentran las negociaciones con la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Cantabria para que el antiguo consultorio médico de
Soto de la Marina vuelva a acoger una consulta médica.

Cs pide información sobre una consulta en Soto

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha abierto el plazo de
presentación de solicitudes para participar en el programa de tra-
tamientos termales para mayores de edad que se desarrollará
entre el 9 y el 20 de abril. 

Nuevo programa de termalismo para mayores

SALUD

Jornada para la
prevención de
enfermedades
cardiovasculares

Recientemente se ha celebrado
una nueva Jornada de Prevención
de las Enfermedades Cardiovas-
culares, organizada por las enfer-
meras del Centro de Salud de
Bezana, con el apoyo de los Ayun-
tamientos de Santa Cruz de Be-
zana y Piélagos, que pretende
sensibilizar sobre la necesidad
del ejercicio en la prevención de
la hipertensión, la diabetes o los
dolores de espalda.
Al paseo han acudido un cente-
nar de vecinas y vecinos, junto a
la alcaldesa de Piélagos Verónica
Samperio, miembros de su corpo-
ración y las concejalas de nuestro
municipio Anabel Rojo, Eva
Lanza, y Milagros Bárcena, que al
término han disfrutado de un
desayuno saludable con frutas,
café y pan con aceite.

EDUCACIÓN

Bezana apuesta por la educación

Bezana pone en marcha
una escuela de padres
Se busca guiar y acompañar a los progenitores

E
n la intención de guiar y
acompañar a los padres en
el proceso educativo de sus

hijos, desde los servicios sociales
del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana se ha detectado la ne-
cesidad de proporcionar de herra-
mientas que les permitan realizar
esa labor de manera más óptima.

Por ello se pone en marcha
una Escuela de Padres que diri-
gida por una psicóloga, impartirá
unas sesiones informativa y parti-

cipativa mensual de hora y media,
donde tratar problemas de con-
ducta y cómo afrontarlos, trastor-
nos alimenticios, agresividad,
rabietas, técnicas de estudio, tras-
tornos del sueño, miedos, gestión
emocional, o habilidades sociales
para trabajar con los hijos entre
otros temas.

“Desde el consistorio espera-
mos que este proyecto pionero
sea de mucha utilidad”, han ase-
gurado en nota de prensa. 
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NUESTROS LECTORES

El Cantbasket Sagrada
Familia estrena equipación
De cara a lo que resta de temporada 

Foto de grupo

El equipo Cantbasket Sagrada Fa-
milia de categoría benjamín ha
presentado su nueva equipación
de cara a lo que resta de cam-
paña.  Se trata de una camiseta
reversible con la que podrán
afrontar los compromisos de lo
que resta de competición.  Los
más pequeños están disfrutando
de un año de baloncesto base en
el que están cosechando grandes
resultados al mismo tiempo que
aprenden y se divierten. 

Equipo
En la fotografía se puede ver en la

fila superir a Javier (entrenador),
César, Pablo, Alma y Carla mien-
tras que abajo están Jaime,
Adrián, Pablo y Manuel. 

El equipo está
completando un

gran año

Los más
pequeños estrenan

equipación

NUESTROS LECTORES

Bodas de Oro de Pedro 
Manuel Villanueva y Pilar Rey
Emotivo acto de celebración con sus seres queridos

Foto de la celebración

Pedro Manuel Villanueva, el que
fuera reconocido y prestigioso
Jefe de Publicidad de Radio San-
tander y su mujer, Pilar Rey, cele-
braron sus Bodas de Oro el
pasado sábado 10 de marzo en
un emotivo acto en el Hotel Bahía
en el que quisieron celebrarlo

junto a familiares y amigos, con
recordatorio especial para todos
aquellos que compartieron du-
rante 50 años su convivencia dia-
ria. 
Un acto cargado de momentos y
recuerdos inolvidables para todos
los asistentes.

CULTURA

EnREDarte 
presenta 122 
espectáculos

Un total de 69 compañías profe-
sionales de Cantabria, con 122 es-
pectáculos, conforman la nueva
propuesta del circuito EnREDarte
para este año, que comenzará en
abril y que este miércoles ha pre-
sentado el consejero de Cultura,
Francisco Fernández Mañanes, a
los representantes municipales.

Vocación municipalista
Fernández Mañanes ha desta-
cado la "clara vocación municipa-
lista" de EnREDarte, ya que son
los ayuntamientos los que selec-
cionan las actuaciones que quie-
ren de la oferta presentada por los
grupos artísticos cántabros que
participan en la convocatoria reali-
zada por la Consejería de Cultura.
En esta ocasión y por disciplinas
artísticas, han concurrido a la con-
vocatoria 17 compañías de teatro,
7 de danza, 3 de circo, 4 de
magia, 32 grupos de música de
distintos géneros, desde la clásica
hasta el folk, el pop, rock, jazz, y 6
espectáculos de cuentacuentos y
títeres.
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22 Deportes

Dani Sordo y Carlos Del Barrio han subido al segundo escalón
del podio de Guanajuato, después de un gran fin de semana de
los cántabros durante el Rally de México. Tras este gran éxito el
piloto se prepara ya para repetir en el cajón de Francia en el mes
de abril.

El jugador racinguista Héber ha sido operado con éxito por el ci-
rujano especialista de la mano, Francisco del Piñal, de la fractura
en el tercio medio que padecía en el escafoides de la muñeca iz-
quierda. El periodo de baja del extremo gallego, que se lesionó en
el encuentro jugado por los verdiblancos ante el Barakaldo CF en
Lasesarre el pasado 11 de marzo, dependerá de la evolución de
su dolencia.

Héber, operado con éxito de la muñeca

Dani Sordo se prepara para la prueba de Francia

BALONMANO

Nueva victoria del DS Auto
Gomas Sinfín en su propio feudo,
esta vez frente al Zumosol ARS
Palma del Río por 26-20. Los san-
tanderinos suman dos puntos
más y continúan en puestos de
playoff, tras un compromiso que
solventaron ya en la primera
mitad, aunque los cordobeses se
resistieron a ceder sin oponer re-
sistencia. 
La defensa fue la clave del triunfo.

El DS Auto Gomas
Sinfín, fuerte en La
Albericia

BALONCESTO

Cantbasket, en la
lucha por la
tercera plaza
Gallofa conquistó el derbi cánta-
bro ante el Pas Piélagos, en lo
que era una auténtica final para
seguir vivo en la lucha por al-
canzar al tercer clasificado, el
Easo Loquillo, que ganó esta jor-
nada al CB Valle de Egües por 66-
61, y cuya posición da derecho a
jugar la Fase Final del Grupo A de
la Liga EBA.

2:56, el tiempo de la felicidad
TRAIL

Ramón Meneses
Cada carrera, cada reto alcanzado es
un motivo de felicidad, la consuma-
ción de un gran esfuerzo desplegado
durante la prueba y los meses ante-
riores de disciplinado entrenamiento.
Pero en esta ocasión, la oportunidad
de correr la propia carrera que uno or-
ganiza, ha colmatado de felicidad
cada uno de los minutos que tardé en
realizar el recorrido, 2.56 horas en las
que no ha habido instante que queda
eliminar de la experiencia.

Caminábamos hacia la quinta edi-
ción del Trail Ecoparque de Trasmiera
Gran Premio de Isla allá por el mes
de noviembre, cuando me invadió un
deseo incontenible de participar en la
carrera. Nunca en las cuatro primeras
ediciones me lo había planteado,
consciente de la enorme dedicación
que supone la organización de un
evento así.  Sin embargo todo parecía
alinearse para propiciar el encuentro,
para vivir mi propia carrera desde
dentro: 5º Ecoparque Trail en el año

en que yo tenía 55 años, parecían de-
masiados 5 como para dejar pasar la
ocasión de celebrar ese aniversario
de la mejor manera que se puede, co-
rriendo. Los días previos sigues pen-
diente de todas las cuestiones de
organización. Sin embargo un hormi-
gueo me acompañaba constante-
mente, y no era de nervios, si no de
deseo de que por fin llegase el mo-
mento de poder conocer mi carrera
de verdad, desde dentro. Y no me de-
fraudó la experiencia. Paré el crono
en 2:56 justo el tiempo que duró un
permanente estado de felicidad como
nunca antes había experimentado en
una carrera. Cada paso hacia la meta
era un constante fluir con esta tierra a
la que adoro, portado en volandas por
los cientos de conocidos que en cru-
ces, avituallamientos, puestos foto-
gráficos, público me animaban sin
cesar y me empujaban hacia esa an-
siada meta. Tantas veces había pa-
sado por ese recorrido, entrenando,
macando, en las Quedadas, pero
nunca el día en que todas las cosas
se visten de lujo para acoger a una
gran, grandísima carrera. Culminar
con un bronce en Master 55 no deja
de ser una anécdota, la guinda que
culmina una preciosa tarta. Mi agra-
decimiento a cuantos hacéis posible
este maravilloso evento.  

Instante de la prueba    Foto:Rubén Movellán
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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

Visita de dos de los componentes
más activos del colectivo Murcia
Finest, uno de los más populares
del país. 

LUGAR: Sala Cantabria
PRECIOS: 6€
FECHA: 10 de marzo 20:30 
horas

PIEZAS Y JAIDER

CONCIERTO:
LEGENDS OF ROCK
LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Desde 12€
FECHA: 25 de marzo 18:00 horas 

El clásico de August Strindberg
representado en exclusiva para
un público limitado de tan solo 30
personas. 

HAMBRE

LUGAR: Teatro El Principal
PRECIOS: 20€
FECHA: 24  de marzo 20:00 
horas 

PRESENTACIÓN
UN VIENTO RARO

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

Con esta obra de teatro podre-
mos conocer la historia y vida de
una mujer a través de su expe-
riencia con el sexo, con una mi-
rada única y muy interesante que
permitirá al público verse refle-
jado en la obra. 

NI HOMBRES NI HEMBRAS.
HAMBRES

LUGAR: Sala de tres
PRECIOS: Consultar
FECHA: 23 y 24 marzo 20:30 
horas 

Morgan son una gran noticia para la actual música española.
Una banda joven que derrocha talento y, sobre todo, se distingue
del resto. Ahora regresan a Escenario para ofrecer una noche
de estrellas y notas mágicas. El concierto tendrá lugar el 6 de
abril en Escenario Santander a partir de las 21:00 horas. Entra-
das a partir de 15€.

Morgan, latidos musicales en la capital

Mia le tiene miedo a casi todo. Por eso un día se imagina a Frida,
su nueva amiga invisible. Junto a ella puede hacer frente a sus
temores. Años después Mia ha crecido y todos le dicen que ya es
mayor para creer en fantasías. Así que se olvida de Frida. Pero
cuando la vuelve a necesitar ya habrá desaparecido. La cita ten-
drá lugar en el Palacio de Festivales el sábado 24 de marzo a par-
tir de las 17:00 horas.

“Invisibles”, de Daniel García y Cynthia Miranda

Enrique Álvarez presenta su libro
Un viento raro. Intervienen junto al
autor Héctor Escobar, Cristina
Fernández Gallo y Miriam Díaz
Herrera.

Un show para toda la familia en el
que un día te despiertas y sientes
que quieres ser una rock and roll
star.
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