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ACTUALIDAD

SANTANDER

El deporte cántabro está de enhora-
buena después de que la Sociedad
Deportiva de Remo de Astillero haya

conseguido el ascenso a ACT.  Cua-
renta y cuatro centésimas sirvieron
para hacerse con la segunda plaza

en un fin de semana de infarto en el
que los de Astillero tuvieron que re-
ponerse a un inicio irregular. Tras ser

recibidos por las distintas autoridades
de la región ahora toca pensar en el
regreso a la élite del remo.       Pág. 12

El Ayuntamiento de la capital in-
vertirá esta partida en comprar 6
nuevos autobuses además de 3
microbuses.                        Pág. 19

2,5 millones para 
renovar la actual

flota del TUS

El deporte base tiene un papel
esencial en el proceso educativo
de los más jóvenes aportando
valores como la solidaridad y el
esfuerzo.                      Págs. 13,17

Las Escuelas
Deportivas

echan a andar

Astillero vuelve a la élite del remo

Baja la factura de
la luz y sube el

combustible
El Gobierno suspenderá el im-
puesto del 7% a la generación
eléctrica.                          Pág. 3
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Celia Barquín durante la entrega de premios de uno de los torneos en los que participó

El campo de golf Abra de Pas llevará el
nombre de Celia Barquín Arozamena
E

l Gobierno de Cantabria ha
aprobado que el campo de
golf Abra del Pas pase a lla-

marse Celia Barquín Arozamena,
como homenaje a la golfista cán-
tabra asesinada el pasado lunes
en Estados Unidos. Tras consultar
a la familia y ante las propuestas
de muchos aficionados, el Ejecu-
tivo ha iniciado en su reunión de
este jueves el trámite para que
Cantur, empresa pública de la que
depende el campo donde la de-
portista se inició en la práctica del
golf, proceda al cambio de deno-
minación. 

La joven cántabra, natural de
Torrelavega pero residente en
Puente San Miguel, se encontraba
en Estados Unidos cursando In-
geniería Civil en la Universidad
Estatal de Iowa, donde tenía pre-

visto concluir sus estudios en este
semestre.

Desde la Universidad, su presi-
denta, Wendy Wintersteen, ha
manifestado que la muerte de
Celia Barquín es "una pérdida trá-
gica y sin sentido de una joven ta-
lentosa y un estudiante y atleta
aclamada". La cántabra había
ganado recientemente el Cam-
peonato de Europa Absoluto
Amateur y había sido nombrada
'Deportista del Año' de su univer-
sidad. Miembro habitual de los
equipos nacionales españoles,
proseguía su carrera deportiva y
académica en este centro esta-
dounidense tras formarse en Es-
paña, informó la Real Federación
Española de Golf. 

Barquín comenzó a despuntar
pronto al proclamarse subcampe-

ona de España Benjamín en 2006
y campeona de España Infantil en
2010, e ingresó en la Escuela Na-
cional de Golf Blume en la promo-
ción 2012-2013, avalada
previamente por sus dos primeros
triunfos internacionales en el
Grand Prix de Chiberta en 2011 y
2012, victoria que volvió a repetir
en 2013. "Sobresaliente jugadora
de equipo, donde aportaba en
todo momento su indudable cali-
dad, Barquín contribuyó a ganar
las medallas de bronce y plata en
los Campeonatos de Europa Ab-
solutos Femeninos por Equipos
en 2015 y 2016, antesala de su
gran éxito individual, concretado
el pasado 28 de julio de 2018,
cuando se proclamó brillante cam-
peona de Europa individual",
apuntó la RFEG.

HOMENAJE
OPINIÓN

C
elia, nombre de mártir.
Barquín, apellido de
diosa. Un golfo infame

de 22 años mató a la golfista
estrella de su misma edad.
Una deportista 10 inmolada en
el hoyo 9. Sobran obituarios.
Falta tristísimamente Celia
Barquín.
Celia le hizo la última entre-
vista de su vida a Seve  en
2011. Ella tenía 14 años, él
apenas 54. El genio inmortal
de Pedreña murió al mes si-
guiente. Celia ganó con aque-
lla piecita periodística el
premio “El país de los estu-
diantes” de ese diario.
Celia fue la última en pregun-
tarle cosas a Seve. Ahora
todos nos preguntamos por
qué un monstruo eligió a Celia
para saciar sus jugos gástri-
cos del mal. Celia Barquín se
une a Seve en el silencio defi-
nitivo. Seve da nombre a
nuestro aeropuerto. Celia vo-
laba muy alto y siempre aterri-
zaba en el Seve Ballesteros.
Del verde de Puente San Mi-
guel al “green” de Iowa. Nacer
y morir ungida por el mismo
color.
Celia.- Ahora estás compi-
tiendo de otra forma y también
te está yendo muy bien, con
mucho esfuerzo y paciencia.
Tú de eso sabes mucho, ex-
plícanos qué es el “Desafío
Ballesteros”.
Seve.- Ahora me enfrento a

una situación que también otra
gente está padeciendo. Desde
hace dos años, continúo pele-
ando contra una enfermedad
a la que no pienso darle la es-
palda. Por eso he creado la
Fundación Seve Ballesteros.
Quiero ayudar a la ciencia
para que algún día este mal
sea desterrado. Durante más
de 30 años competí con
fuerza y entrega. Ahora tam-
bién  lucho por salir ganador.
Pizpireta y atrevida, la futura
figura del golf pasó por el pe-
riodismo como figurante dis-
tinguida, entrevistando al ídolo
de pies de acero quirúrgico.
Diálogo de campeones. Un
mes después nos quedamos
sin las palabras de Seve. Y
siete años más tarde no en-
contramos palabras que lle-
nen el océano de la ausencia
definitiva de Celia. Ahora que
tanta falta nos hacían sus res-
puestas. 
@JAngelSanMartin 

Cuando Celia 
entrevistó a Seve

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Inauguración de la placa en la antigua cárcel de la Tabacalera

La subida del combustible significará unos 3,3€ mensuales

Baja el impuesto de la luz y sube el
precio del diésel en toda España
El Ejecutivo suspenderá el tributo a la generación eléctrica

E
l Gobierno suspenderá el
impuesto del 7% a la gene-
ración eléctrica, aprobado

en 2012, con el objetivo de reducir
de manera inmediata la factura de
la luz de los consumidores, según
anunció la ministra para la Transi-
ción Ecológica, Teresa Ribera. En
comparecencia en el Congreso de
los Diputados, Ribera señaló que
actuar sobre los precios a través
del 7% "es la medida más ade-
cuada y acertada para enviar una
señal por parte del Gobierno y ali-
viar la factura del consumidor en
un momento en que no puede ser
él quien cargue con el peso". La
ministra anunció esta decisión en-

marcada en un paquete de medi-
das que se impulsará por el Eje-
cutivo en "las próximas semanas"
para afrontar esta espiral alcista
del precio de la electricidad, entre
las que también figuran la garantía
de cobertura a los consumidores
más vulnerables, mejorando el
bono social eléctrico y creando un
nuevo bono para calefacción. Por
otro lado, la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, ha afirmado
que el impuesto al diésel que está
diseñando el Gobierno supondrá
un coste de 3,3€ al mes para el
consumidor medio, es decir aquel
que realiza unos 15.000 kilóme-
tros al año, quedando excluidos

profesionales que utilizan el trans-
porte como medio de trabajo,
entre ellos transportistas y taxis-
tas. En concreto, la titular de Ha-
cienda ha explicado que la
aportación por este tributo estará
en torno a 38€ cada mil litros, lo
que significará unos 3,3€ mensua-
les para los consumidores que
tengan un perfil medio, una canti-
dad que Montero espera "que no
tenga una repercusión importante
en el bolsillo del consumidor".
"Será la aportación y el granito de
arena para que nuestros nietos y
biznietos puedan disfrutar de un
plantea verde", ha señalado la mi-
nistra de Hacienda.

ECONOMÍA

El 67,35% de los es-
tudiantes presenta-
dos en septiembre a
la Evaluación de Ba-
chillerato para el Ac-
ceso a la Universidad
(EBAU) la han supe-
rado, según datos del
Servicio de Gestión
Académica de la Uni-

versidad de Canta-
bria (UC). 
De los 392 estudian-
tes inscritos en la
fase 1, procedentes
de 57 centros de ba-
chillerato de la re-
gión, han aprobado
el examen un total
de 264 estudiantes.

El 67,35% de estudiantes superan la
EBAU en septiembre

Publicado el anteproyecto de
ley de Memoria Histórica
L

a Consejería de Cultura ha
sometido a información pú-
blica durante un periodo de

diez días hábiles desde el 21 de
septiembre, el anteproyecto de Ley
de Memoria Histórica y Democrá-
tica de Cantabria. Según la resolu-
ción, publicada en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC), el antepro-
yecto de Ley se puede consultar en
el Servicio de Patrimonio Cultural
de la Dirección General de Cultura,
en Santander, y en el Portal de

Transparencia del Gobierno. Den-
tro del plazo señalado, cualquier in-
teresado podrá formular por escrito
las alegaciones y aportaciones que
considere oportunas respecto al
contenido del texto. Las alegacio-
nes y aportaciones se dirigirán a la
Dirección General de Cultura y po-
drán presentarse en el Registro de
la Consejería de Cultura, en San-
tander, en el resto de registros ha-
bilitados por la legislación, así como
a través del Registro Electrónico.
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OPINIÓN

E
n un país donde los
problemas se eterni-
zan, si tengo que pedir

la urgente solución a uno
entre muchos, ese problema
es la carísima luz que paga-
mos los españoles. Su precio
se dispara ahora que estamos
en una aparente recuperación
económica, pero es que la cri-
sis resultó más dura si cabe,
porque muchos hogares no
podían permitirse pagar la fac-
tura de luz y calefacción, algo
que lo dice todo sobre la ver-
dadera situación en que nos
encontramos. Lejos de contro-
lar los precios energéticos
(sube la luz, la gasolina y el
gasoil), se quiere hacer hinca-
pié en aumentar las prestacio-
nes del bono social, que es
reconocer a las claras que
cada vez hay más familias en
el umbral de la pobreza, mien-
tras este país se pierde cada
día en debates estériles como
tesinas, másters y demás
cuestiones. La Reforma Labo-
ral situó los sueldos de los
nuevos trabajadores a la baja,
pero es que con lo cara que
está la electricidad, el gas, el
agua o la alimentación, se
hace casi imposible que los jó-
venes tomen la decisión de in-
dependizarse de sus padres.
Esta es la realidad, y por eso
nunca he sido partidario de

lanzar las campanas al vuelo
a la hora de asegurar que la
reciente crisis económica está
superada del todo, porque las
evidencias demuestran que
no es del todo así. Es más, se
habla ya demasiado de un
nuevo parón, una segunda
parte en la recesión, y eso se
ve en la caída del empleo una
vez terminado un verano, que
no ha sido nada bueno para el
conjunto del turismo y la eco-
nomía nacional. Pocos me
ganan a optimismo, pero
todos los indicadores, y la su-
bida ininterrumpida de la fac-
tura de la luz es uno de ellos,
no hablan nada bien acerca
de lo que nos depara. Llega
un nuevo invierno, y se conta-
rán por miles los hogares es-
pañoles que aplican
restricciones al uso de la luz y
de la calefacción ante las
bajas temperaturas. La razón
habrá que buscarla, un año
más, en no llevarse un susto
grande tras recibir la factura
correspondiente. Así, es total-
mente entendible pedir la de-
rogación de la Reforma
Laboral, revisar los sueldos de
los trabajadores en general o
la actualización de muchas
pensiones. Y es que con el di-
nero que ingresan muchos ho-
gares no da para llegar a fin
de mes.  

La carísima luz

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Tfno.: 942 32 31 23
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SANIDAD

La Consejería de Sanidad implantó
a finales del año 2016 la prueba de
determinación de ADN fetal en
sangre materna para las gestantes
de alto riesgo, que ha reducido el
número de amniocentesis conside-
rablemente, ya que de las 3.538
embarazadas que participaron el
año pasado en el Programa de De-
tección de Anomalías Cromosómi-
cas sólo un 3% se sometieron a
pruebas invasivas.

De hecho, si bien en 2016 se re-
alizaron en el Servicio Cántabro de
Salud (SCS) 180 amniocentesis,
en 2017 la cifra descendió a 117,
evitando así el riesgo que suponen
las pruebas invasivas innecesarias
y sus consecuencias adversas,
como la pérdida de fetos sanos
tras la punción. En el año 2010,
fecha en la que se puso en marcha
este Programa, se realizaban en
Cantabria 856 amniocentesis, cifra
que se ha reducido en más de un
86%. 

El Programa de Detección Pre-
natal de Anomalías Cromosómi-
cas sirve para identificar durante la
gestación la presencia en el feto de
las anomalías cromosómicas más
frecuentes, como el Síndrome de
Down o el de Edwards, asociadas
a defectos congénitos que varían
en gravedad.

Reducida en un 
86% el número de
pruebas invasivas

Actualidad
SALUD - IGUALATORIO

Reconocimiento de los 
fichajes del Tirso-Igualatorio
L

os nuevo fichajes del equipo
de baloncesto femenino
Tirso Igualatorio, Claudia

Ortiz, Sasha Williams, Aja Wi-
lliams y Kenyotta Jenkins, han pa-
sado reconocimiento médico en
Clínica Mompía, hospital de refe-
rencia propiedad de Igualatorio
Cantabria.

El equipo al completo comen-
zará los primeros partidos de pre-
temporada los días 8 y 9 de
septiembre en el torneo Endora
de Barakaldo, organizado por Ba-
rakaldo EST.

Tanto el torneo, como su anfi-
trión Barakaldo EST, están reali-
zando una fuerte apuesta por el
baloncesto femenino desde hace
ya 3 años, convirtiéndose en una
referencia en la provincia de Viz-
caya.

El primer día, el Tirso Iguala-
torio se enfrentará a las 17:30
horas en el pabellón Lasesarre de
Barakaldo a un equipo de LF2,
Añares Rioja iraurgi SB de Azpei-
tia (Guipuzcoa), que la temporada
pasada realizó una excelente

campaña terminando en mitad de
tabla del grupo A con un balance
de 14 victorias y 12 derrotas. 

Inaugurada en 1998, Clínica
Mompía fue concebida por el
Igualatorio Médico Quirúrgico Co-
legial -hoy Igualatorio Cantabria-
como apuesta de futuro para con-
tinuar y ampliar su ya dilatada
labor de atención sanitaria en el
ámbito privado en la región y su
área de influencia.

Ambicioso proyecto
Un ambicioso proyecto en el que

se tuvieron en cuenta las ideas y
opiniones de más de un centenar
de médicos y cuyas característi-
cas lo situaron a la vanguardia de
los hospitales de toda España por
su diseño, funcionalidad y equipa-
miento.

Además de sus modernas ins-
talaciones destaca su estratégica
ubicación, con cómodos accesos
desde la autovía A-67 Santander-
Torrelavega por carretera o desde
el apeadero de FEVE a escasos
metros de la Clínica.  

Los afectados por el concierto de David
Guetta irán “hasta el final” 
Después de que una de las inte-
grantes de la UTE La Campa, Del-
fuego Booking S.L., se declarase
oficialmente en concurso volunta-
rio de acreedores, se “complica el
tema bastante a efectos de proce-
dimiento” para los afectados por la

cancelación del concierto. Así lo
han reconocido en la página
creada en Facebook, donde tam-
bién han anunciado que, en cual-
quier caso, “nosotros iremos hasta
el final e incluso nos planteamos
interponer otro tipo de acciones”.
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La Cofradía de la Nécora de Noja 
celebra su ‘Primer Capítulo’

L
a Cofradía de la Nécora de
Noja celebrará su Primer
Capítulo el viernes 12 de

octubre con un programa repleto
de actividades. 

El propósito de esta cofradía,
creada hace un año, es “contribuir
a promocionar y divulgar la
gastronomía local relacionada
con este producto de calidad y sus
formas de consumo”, según ha
manifestado el alcalde del munici-
pio, Miguel Ángel Ruiz Lavín.

Los actos arrancarán a las
10:30 horas de la mañana con la
recepción de cofradías en el Res-
taurante los Peñones. Se trata de
un desayuno ofrecido por el Ayun-
tamiento de Noja.

A las 11:15 horas se celebrará
el desfile de cofradías por las
calles de la Villa. A este le segui-
rán dos actividades opcionales
que arrancarán a las doce del me-
diodía. Por un lado, los asistentes
a este evento podrán acudir a la
Santa Misa con motivo para con-
memorar el Día de la Virgen del
Pilar. Por su parte, la otra activi-
dad consiste en un paseo en au-
tobús por los lugares más
emblemáticos del municipio no-
jeño, tales como las playas de Ris
y Trengandín o el Palacio de Al-
baicín.  

A las 13:00 horas, tendrá lugar
la celebración del Primer Capítulo
de la Cofradía de la Nécora de
Noja, en el que procederá al nom-
bramiento de cofrades de
honor, mérito y número. 

Tras este acto, a las 13:45
horas, habrá una degustación de
nécoras de la Villa para las cofra-
días y las autoridades, así como
un tiempo de ocio para el ‘blan-
queo’ por la Plaza de la Villa.

Por último, a la 15:00 horas, se
celebrará una comida de herman-
dad en el Gran Hotel Liper & spa –
Playa Gol.

Menú
Puding robado a la abuela de

nécora y chupito de su crema; re-
galo de nécora cocinada en su há-
bitat natural; merluza rellena de
mariscos y nécoras pescadas en
nuestras playas; cordero ecoló-
gico de ganadería propia criado
en el cabo de Quintres (Ajo) y co-
cinado a baja temperatura con pa-
tatas panaderas y ensalada de la
huerta; y tarta de hojaldre de To-
rrelavega con tulipa de chocolate
y helado de sobao. Además, du-
rante esta comida habrá un sorteo
de regalos.

Inscripciones
El precio del menú es de 49

euros por persona, que deben in-
gresarse en el siguiente número
de cuenta 0049 5376 9123 1603
4586 a nombre de la Cofradía de
la Nécora.

Para más información, los inte-
resados pueden ponerse en con-
tacto con la organización a través
de los siguientes números de te-
léfono: 676 775 798 (Miguel) o
609 400 595 (Nelo), así como en

el email nelohiguera@gmail.com
Además, el Gran Hotel Liber &

Spa, el Hotel Arillo y el Hotel María
del Mar ofrecen ofertas especiales
de alojamiento para las cofradías
que asistan a este evento. 

Festival de la Nécora
La Cofradía de la Nécora de

Noja se creó el año pasado en la
jornada inaugural del VI Festival
de la Nécora que se celebrará el
13 y 14 de octubre con un com-
pleto programa de actividades,
entre las que destacan los Pre-
mios Nécora, en torno a este
crustáceo que aún se captura de
forma artesanal por pescadores
locales. 
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PROYECTOS

4,7 millones a urbanizar San 
Martín del Pino y a la flota del TUS

E
l equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Santander
propondrá destinar 4,7 mi-

llones de euros a financiar el pro-
yecto de urbanización del entorno
de San Martín del Pino y a nuevas
inversiones para la renovación de
la flota del TUS, así como dirigidas
a mejorar las dotaciones y el equi-
pamiento en la nueva sede de
este servicio, que se ubicará en
Camarreal (Peñacastillo) y se
prevé que esté construida a prin-
cipios de 2019. La concejala de
Economía, Hacienda, Empleo y
Desarrollo Empresarial, Ana Gon-
zález Pescador, ha explicado que
la Comisión de esta área abordará
la propuesta de realizar nuevas in-
versiones sostenibles, con cargo a
remanentes del presupuesto de
2017, de los que 1.353.807€ irán
dirigidos al proyecto de urbaniza-
ción de San Martín del Pino. Esta
actuación supone completar la
trama urbana en Nueva Montaña,
concretamente en el entorno de
San Martín del Pino, construyendo
el tramo del vial de la calle Manuel

Ruiz de Quevedo que quedaba
por ejecutar, de manera que se fi-
naliza su trazado, y se conecta
esta calle con San Martín del Pino.
El proyecto conlleva urbanizar esa
zona, dotándola de aceras en los
tramos en los que no existían, ha-
bilitando el vial correspondiente,
mejorando las conexiones con las
calles situadas a ambos extremos
de Manuel Ruiz de Quevedo, ge-
nerando más de 150 plazas de
aparcamiento e incorporando
nuevo alumbrado, arbolado y mo-
biliario urbano. Se construirá, ade-
más, una nueva rotonda en la
intersección entre Manuel Ruiz de
Quevedo y San Martín del Pino.
También se instalarán nuevas
redes de abastecimiento y sanea-
miento. Todo ello va a conllevar la
mejora urbana de este entorno,
así como de la seguridad vial y
para los peatones.

Por su parte, el equipo de go-
bierno propone invertir 2.520.000€
en la compra de 6 nuevos autobu-
ses y 3 microbuses que sustitu-
yan de esta manera a los

actualmente existentes. De esta
manera, se renovarán 6 vehículos
que fueron matriculados en el año
1999 y los 3 microbuses que ac-
tualmente prestan el servicio en la
línea 16, de la plaza de los Reme-
dios a General Dávila, cuya anti-
güedad es de 12 años.

Asimismo, en la Comisión de
Economía, Empleo y Desarrollo
Empresarial se planteará aprobar
inversiones sostenibles por valor
862.488€ para la mejora de la do-
tación y el equipamiento de este
servicio en su nueva sede.

En concreto, se propone habili-
tar una partida de 300.000€ para
dotar al taller de mantenimiento
del servicio de transportes urba-
nos de nueva maquinaria, acorde
a las nuevas dimensiones de las
instalaciones que se están cons-
truyendo en Camarreal y a la tec-
nología de los autobuses
modernos. Entre la maquinaria
que está previsto adquirir se en-
cuentran una carretilla elevadora
con capacidad de elevación de 2,5
toneladas y homologada.

Se renovarán seis vehículos matriculados en el año 1999
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La Mulata se ha convertido con el
paso de los años en una de las
grandes referencias de la oferta
gastronómica de la ciudad. El
local y la carta están concebidos
para reflejar el estilo marinero del
restaurante. Una cocina prepa-
rada de manera casera y con los
mejores ingredientes del mer-
cado. La Mulata está ubicada en
una de las zonas gastronómicas
con más historia del municipio,
como es el caso de Puertochico.
En sus instalaciones cuenta con
dos comedores que dan cabida a
120 comensales. Sus cualificados
profesionales se encargan en
todo momento de dar un servicio
atento y personalizado a los clien-
tes. Si La Mulata destaca por algo
es por su excelente relación cali-
dad precio.

XI Feria del Mejillón
En este mes de octubre se

pone en marcha la XI Feria del
Mejillón. Esta cita, obligatoria para
todos los amantes de este
molusco pone de mani-
fiesto que La Mulata tra-
baja durante todo el año
para ofrecer el mejor servi-
cio posible a sus clientes.
Todo aquel que acuda
entre el 1 y el 21 de oc-
tubre podrá comer todo el
mejillón que quiera pre-
parado en sus diferentes
especialidades por un
precio fijo de 28€ por
persona (IVA no in-
cluido). 

Desde el Pastel templado de
verduritas con vinagreta de meji-
llones, pasando por una receta
más clásica que te presenta el
producto cocido con sus salsas
(limón, ali-oli o vinagreta). Otras
opciones que te presenta son los
mejillones en salsa de tomate con
un toque picante o al ajillo. Una de
las propuestas más novedosas
son los elaborados con alga wa-
came o el puchero al estilo belga. 
Todas las recetas garantizan una
experiencia culinaria inolvidable,
conociendo los auténticos sabo-
res de la ciudad. Desde La Mulata
recomiendan diferentes vinos
para la degustación. Desde blan-
cos como el Rueda Verdejo y el
clásico Albariño Martin Codax
hasta tintos como el Rioja crianza
y reserva, tan utilizados en este
tipo de degustaciones.

La Mulata está situado en la
calle Tetuán, sin número de San-
tander. Para realizar reservas
puede llamar al 942 363 785.

La Mulata organiza la XI Feria del 
Mejillón en Santander

Su cocina casera es conocida por su calidad

PROYECTOS

Infografía de la zona

Abierto el plazo de ofertas 
para la renovación de Isabel II
El objetivo es “generar un espacio más amable” 

L
as empresas interesadas en
ejecutar el proyecto de re-
modelación de la calle Isabel

II tienen hasta el 24 de septiembre
para presentar sus ofertas ya que
ese día termina el plazo de recep-
ción de las mismas. Así lo ha
anunciado el concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, que ha recordado que
las ofertas se pueden presentar a
través de la plataforma de contra-
tación electrónica del Ayunta-
miento, en la dirección
https://contratacion.santander.es.
Tal y como ha explicado el conce-
jal de Infraestructuras, Urbanismo
y Vivienda, las obras de renova-
ción urbana que va a acometer el
Ayuntamiento de Santander en la
calle Isabel II han salido a licita-
ción por un importe de 1.425.000
euros y un plazo de 9 meses para
su ejecución.

Con respecto a los trabajos,
Díaz ha recordado que consistirán
en instalar aceras más anchas
que se dotarán además de arbo-
lado y zonas verdes que separa-
rán el tráfico rodado del área
peatonal, de renovar el pavimento
de las aceras por otro a base de
losas de granito y mejorar las

redes de servicios urbanos exis-
tentes bajo la calle, como el  sa-
neamiento y el abastecimiento,
entre otros.

El objetivo principal, ha dicho,
es “generar un espacio más
amable, con áreas verdes, vege-
tación y arbolado que lo hagan
más atractivo y sirvan a la vez de
transición entre las áreas destina-
das al tráfico y a los peatones”.

Además, se aprovechará para
mejorar distintos servicios urba-
nos, para soterrar los tendidos aé-
reos actuales y para intervenir en
la manzana situada al final de la
calle, delimitada también por las
calles La Paz y Francisco de Que-
vedo. Con este proyecto, se da
continuidad a otras actuaciones
de mejora urbana que se han ido
realizando en este entorno, como
las desarrolladas los últimos años
en Lealtad, Emilio Pino, la calle
Cádiz, Juan de Herrera o la plaza
de Las Cachavas, ha recordado el
concejal. El proyecto de renova-
ción urbana de Isabel II plantea di-
ferentes intervenciones en los
distintos tramos en función de las
necesidades detectadas en cada
uno de ellos y de las mejoras de
las que han sido objeto ya.

OBRAS

Las obras de construcción del
nuevo edificio administrativo del
Ayuntamiento de Santander en la
calle La Paz comenzarán a prin-
cipios del mes de octubre, según
ha anunciado el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, quien ha
indicado que se trata de una in-
versión de 2,6 millones de
euros que contribuirá a la moder-
nización de las sedes municipa-
les, así como a la mejora del
servicio a los ciudadanos y de las
condiciones de trabajo de los em-
pleados públicos.

Díaz ha explicado que el Con-
sejo de la Sociedad de Vivienda
de Santander (SVS) ha aprobado
la modificación del proyecto para
adaptar la cimentación a los últi-
mos sondeos geotécnicos, que
conlleva un incremento del 8,71%
(174.425 euros sin IVA) en el pre-
supuesto de adjudicación inicial,
que se produjo a la empresa Fe-
rrovial-Agroman por 2.423.324€.
La modificación se realiza a peti-
ción del arquitecto director de
obra, que el pasado 13 de junio
solicitó aplazar el inicio de los tra-
bajos hasta la obtención de los re-
sultados de dichos sondeos, unos
estudios complementarios en los
que se ha constatado que el nivel
freático es más alto de lo detec-
tado inicialmente, lo que aconseja
reforzar el sostenimiento y la im-
permeabilización. En concreto, se
recomienda reforzar el sosteni-
miento de la excavación de los
sótanos del edificio.

El nuevo edificio
administrativo,
en octubre

Santander



21 de septiembre de 2018
08 Santander Nuestro Cantábrico 

FORMACIÓN

Los centros cívicos ofrecen más 
de 30.000 plazas para 395 talleres 
E

l Ayuntamiento de Santan-
der va a ofertar más de
30.000 plazas para un total

de 395 talleres o actividades en
centros cívicos de cara al curso
2018-19. 

Así lo ha dado a conocer la con-
cejala de Barrios y Participación
Ciudadana, Carmen Ruiz, que ha
anunciado que ya se ha abierto el
plazo inscripción para los talleres y
actividades.

Las actividades, que comenza-
rán el 1 de octubre, aumentan
considerablemente con respecto
al año pasado, lo mismo que las
plazas, que se incrementan en
más de 5.000.

La responsable municipal ha de-
tallado que con la llegada del
otoño arranca el curso en los co-
legios y centros educativos y re-
gresa la actividad regular a los
centros cívicos, que ofrecerán
“una programación completa, para
todas las edades y para todos los
gustos”.

En este sentido, ha remarcado
que con el incremento de plazas y
número de actividades “se cumple
el objetivo de que cada vez exista
más participación” y ha insistido
en que, como en años anteriores,
estas actividades cuentan con la
colaboración e implicación de dis-

tintas concejalías, de las asocia-
ciones de vecinos y de las 44 en-
tidades, asociaciones y
emprendedores que este curso
han sido seleccionados en la con-
vocatoria de cesión de espacios
municipales para la realización de
actividades de ocio.

Durante la presentación, Ruiz ha
destacado el éxito de las activida-
des celebradas en estos centros
durante el verano, -con todas las
plazas ocupadas-, y ha animado a
los santanderinos a participar en

las actividades del nuevo curso,
“todas ellas diseñadas en función
de las sugerencias y preferencias
trasladadas por los propios veci-
nos”.

Novedades
La concejala de Barrios y Parti-

cipación Ciudadana ha detallado
que este curso se ofertarán un
total de 395 talleres, con noveda-
des como la Escuela de Actores
que ofrecerá Tony Isbert, nieto del
gran Pepe Isbert.

Carmen Ruiz, concejal del área

Santander saca el deporte a la calle del 24 
al 30 de septiembre

S
antander saca de nuevo el
deporte a la calle del 24 al
30 de septiembre, en su

novena edición de la Semana del
Deporte, que ofrecerá más de 120
actividades gratuitas para todas
las edades en más de 60 discipli-
nas deportivas y en más de una
veintena de ubicaciones diferen-
tes.

El concejal de Deportes y Salud,
Juan Domínguez, ha presentado la
programación de la Semana del
Deporte de 2018, que tendrá como

novedades una quedada de pati-
naje, el viernes 28 de septiembre
a  partir de las 16:00 horas en el
parque de Las Llamas; o el Día de
la Bicicleta, organizado en colabo-
ración con El Corte Inglés, y que
tendrá lugar el domingo 30 de sep-
tiembre, desde las 10:00 horas,
con dos recorridos de 5,4 y 8,2 ki-
lómetros, que tendrán salida y lle-
gada en el parque de Mesones.
Domínguez ha destacado, entre
otras propuestas, el proyecto “¡Ac-
tívate en los parques!”.

OPINIÓN

¡Tronco, cómo ronco!                                                   

Fernando Collado

S
i me han echado en falta en
estas páginas las últimas se-
manas he de confesarles

que no fue problema mío.  Yo lle-
gaba en tiempo y forma, moreno,
relamido y como un pincel de Ve-
lázquez. Sepan que quedé perdido
en una carretera a ninguna parte,
mientras en la radio sonaba ‘High-
way to hell’. Y, como las metáforas
también las carga el diablo, allí me
vi, preso de un arcén, con la nuca
en el reposacabezas, la vista per-
dida y la frente gacha como el morro
de las vacas cuando les enseñan
una rama de fresno. Con todo eso
en mi maldito haber y sin la guitarra
de Angus para usarla de raqueta
contra alguien, monté la tienda de
campaña y me entregué a la con-
templación de las estrellas del fir-
mamento burgalés como si
estuviera en un ‘freeway’ de Ari-
zona.
Era de noche, cantaba el cárabo en
una rama próxima y no había  nin-
gún político cerca porque a esas
horas la mayoría tiene la costumbre
de dormir a pierna suelta en uno de
esos colchones que anuncia la Pa-
dilla. Tiré mi espalda contra el te-
rreno con tan mala suerte que mis
riñones hallaron, de plano y pleno,
un pedrusco castellano cuyo ta-
maño debía ser el de esos mojones
que sirven para delimitar las fincas o

establecer lindes. Con tan nefasto
panorama y sin el mando de la tele
para ver algún ‘desinformativo’, me
entregué a la oración. Quiero decir
que comencé a acordarme de la
madre, o el padre, de unos cuantos.
Con la primera luz del día, los riño-
nes al jerez y un ojo a la virulé a
cuenta de una hierba suelta metida
a oftalmóloga, al fin encontré una
buena manta de lana, de la cual me
apresté a tirar para cubrir mi fría
existencia. Fue entonces cuando oí
con mucha estridencia una tre-
menda balada, no de Scorpions,
sino recién desalojada de la gar-
ganta de la oveja a la que, sin de-
searlo, pretendí robar el vestido
mientras pastaba las frescas hier-
bas de aquella llanura. Le presenté
mis disculpas, y ella a un carnero
amenazante que me hizo reflexio-
nar sobre la mítica frase: más vale
decir aquí corrí que aquí morí. Si-
tuaciones que puede atravesar
cualquiera que lleve conduciendo
casi mil kilómetros con destino Can-
tabria, pierda el GPS, quede tuerto
de un faro y acabe en un camino
rural de Burgos, ciudad donde
acaba la cómoda autovía y entra
usted en un parque temático impa-
gable camino de Aguilar. Cómo y
cuándo llegue es cosa suya. Los
responsables siguen en el sillón o
en el colchón. Roncando, creo.
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El Ayuntamiento se plantea desdoblar 
algunas parcelas de los huertos urbanos
E

l equipo de gobierno de As-
tillero se plantea desdoblar
alguna de las parcelas de

los huertos urbanos, para optimi-
zar el espacio disponible y atender
las peticiones de usuarios para los
que las dimensiones actuales su-
peran sus posibilidades de apro-
vechamiento del terreno y sus
necesidades. La medida permitiría
además dar cabida a nuevos
usuarios, ya que hay lista de es-
pera desde 2015. En este mo-
mento los 39 huertos urbanos de
Astillero están, a efectos prácti-
cos, completos, ya que solo que-
dan libres una parcela en proceso
de adjudicación, y otra de las re-
servadas para personas con dis-
capacidad. Además de las dos
parcelas municipales, que se des-
tinan a actividades didácticas de
centros educativos o de progra-
mas infantiles y juveniles. El al-
calde, Francisco Ortiz, y la

concejala de Medio Ambiente,
Maica Melgar, junto al arquitecto
técnico municipal, Benito Miguelá-
ñez, han visitado los huertos para
cambiar impresiones con los
usuarios y conocer sus necesida-
des, respecto a pequeñas mejoras
en ese espacio o cambios que op-
timicen el uso de las parcelas y
de las zonas comunes. El porta-
voz de los usuarios, Fernando
Solar, ha trasladado a los respon-
sables municipales pequeñas de-
mandas para mejorar el
funcionamiento diario de los huer-
tos. “Algunos usuarios nos han
planteado que preferirían parcelas
de menor tamaño, porque las ac-
tuales superan sus posibilidades
para tenerlas aprovechadas en su
totalidad y bien atendidas, y nos
parece una medida interesante”,
ha explicado el alcalde. Por eso,
se va a valorar esta posibilidad
que, además, posibilitaría dar en-

trada a más personas en los huer-
tos urbanos, donde la demanda
supera la disponibilidad de plazas.
Por su parte, la concejala de
Medio Ambiente, Maica Melgar, ha
detallado que en abril se contrastó
la existencia de ocho huertos sin
uso y, cumpliendo el reglamento,
se envió una carta a los adjudica-
tarios para informarles de que,
según la ordenanza, debían justi-
ficar el motivo de no utilizar su par-
cela o, en caso contrario, proceder
a la baja y nueva adjudicación de
la misma. Tras esa comunicación,
ha apuntado la concejala regiona-
lista, tres adjudicatarios justifica-
ron el incumplimiento por
enfermedad –posibilidad contem-
plada en la ordenanza- y otros
cinco se dieron de baja. De las
parcelas que han quedado libres,
cinco ya han sido adjudicadas de
nuevo, y una está en proceso para
ello.

Reparada la cubierta del 
pabellón del J. R. Sánchez

L
as goteras del pabellón de-
portivo del Colegio Público
José Ramón Sánchez han

quedado resueltas con los traba-
jos de reparación que se han rea-
lizado en la cubierta. Esta
actuación, con un presupuesto
de 13.000€, es el paso previo
para poder acometer la obra
que solucione los problemas de
humedades en el suelo del pabe-
llón. El concejal de Deportes, Ja-
vier Marín, ha explicado que el
buen tiempo ha permitido ejecutar
con rapidez los trabajos para aca-
bar con estos problemas de gote-
ras que arrastra el pabellón desde
hace mucho tiempo. Unas goteras
que en días de lluvias intensas
obligaba “incluso a tener que co-
locar calderos” y a suspender “por
la seguridad de los deportistas”
entrenamientos y partidos oficia-
les de ligas que disputan encuen-
tros en el pabellón. También, ha
subrayado, afectaban al alum-
nado del colegio José Ramón
Sánchez durante las  clases de
educación física. Del mismo
modo, estas antiguas goteras
agravaban los problemas de
humedades que sufre el suelo

del pabellón y que han provo-
cado el levantamiento del parqué
y la formación de bolsas. Un pro-
blema que dificultan la práctica
deportiva y supone un riesgo de
caídas y lesiones para los cente-
nares de alumnos del colegio y
para los miembros de clubes y
equipos que utilizan ese espacio
para entrenamientos y competi-
ciones. Marín ha recordado que la
reparación del suelo del pabellón
del colegio José Ramón Sánchez
forma parte de las obras presen-
tadas por el equipo de Gobierno
para su financiación con cargo al
remanente presupuestario de
2017. La actuación prevista para
dar una solución definitiva inclui-
ría la retirada del pavimento actual
y la corrección de los problemas
de humedades, realizando catas
para medir los niveles de hidro-
metría y comprobar si hay un pro-
blema de nivel freático en el suelo.
Una vez diagnosticados y solven-
tados los problemas de humeda-
des, la colocación de un nuevo
pavimento técnico, adecuado
para el uso del pabellón, dejaría la
instalación lista para la práctica
deportiva.

Se llevará a cabo un maratón fotográfico

Astillero organiza la  III edición del
Testing Fotográfico de Biodiversidad
L

os aficionados a la natura-
leza tienen una cita el sá-
bado, 22 de septiembre, en

el tercer Testing Fotográfico de
Biodiversidad en las Marismas
Blancas de Astillero. Una jornada
que pretende congregar a un buen
número de fotógrafos para captar
la mayor cantidad posible de flora
y fauna silvestre, contribuyendo de
esta manera a ampliar el inventa-
rio de las especies registradas en
este espacio natural. La conce-
jala de Medio Ambiente, Maica
Melgar, ha recordado que la parti-
cipación es gratuita pero es nece-
saria inscripción previa, que se
puede realizar de lunes a viernes,
de 9:00 a 13:00 horas en el Centro
de Estudios de las Marismas (Ave-
nida de Chiclana, 8); en el teléfono

942 22 33 51 o por correo electró-
nico ecoastilleroxxi@gmail.com.
Los asistentes deben llevar su cá-
mara de fotos o móvil con cámara
para poder participar en el mara-
tón. La actividad dará comienzo a
las 10:00 horas en Centro de Es-
tudios de las Marismas, donde
habrá una charla de introducción a
la plataforma Biodiversidad Virtual.
Posteriormente los voluntarios
se desplazarán a las Marismas
Blancas para participar de 11:00 a
14:00 horas en el maratón fotográ-
fico. Melgar ha destacado “la opor-
tunidad que la plataforma
Biodiversidad Virtual supone para
que los vecinos de Astillero cola-
boren con sus fotografías en el co-
nocimiento y conservación de la
biodiversidad del municipio”. Cual-

quier vecino, ha dicho, podrá cola-
borar, ya que una vez realizada
una fotografía de una especie de
planta o animal localizado en la
Red ecoASTILLERO XXI de Es-
pacios Naturales Municipales, se
subirá a la galería correspondiente
de la web www.biodiversidadvir-
tual.org, “para que posteriormente
sea identificada por alguno de los
expertos que colaboran en esta
iniciativa”.  La Red ecoASTI-
LLERO XXI de Espacios Naturales
Municipales se incorporó el año
2016 a la plataforma Biodiversidad
Virtual en virtud a un acuerdo de
colaboración entre la asociación
Fotografía y Biodiversidad y
SEO/BirdLife para la instalación de
Puntos de Biodiversidad Virtual en
las reservas ornitológicas.

OCIO
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DEPORTE

El presidente felicita a la 
Sociedad Deportiva de Remo

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha fe-
licitado a los remeros de la

Sociedad Deportiva de Remo As-
tillero por su "merecido" ascenso
a la liga ACT, la máxima categoría
de traineras, tras imponerse el pa-
sado fin de semana en el play off
disputado en aguas de la ría de
Nervión, en la localidad de Portu-
galete (Vizcaya).

Recepción
Revilla ha participado en la re-

cepción que el Ayuntamiento de El
Astillero ha dedicado a los inte-
grantes de la 'San José XV' en la
sede consistorial y en la que tam-
bién han estado presentes el con-
sejero de Deporte, Francisco
Fernández Mañanes; el alcalde,
Francisco Ortiz, y otros miembros
de la Corporación local.

El presidente ha dado la enho-

rabuena a la plantilla, directivos y
cuerpo técnico de Astillero por la
temporada realizada y se ha mos-
trado orgulloso de que Cantabria
vuelva a tener a una embarcación
en la élite del remo.

Finalmente, ha reiterado el
apoyo incondicional del Gobierno
a este deporte y confía en que el
remo de Cantabria recupere
pronto el protagonismo perdido en
los últimos años. 

Recepción en el Ayuntamiento de Santander

El Gobierno colaborará en solucionar los
malos olores en el polígono de Guarnizo

L
a vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investi-
gación, Medio Ambiente y

Política Social, Eva Díaz Tezanos,
se ha comprometido con el al-
calde de El Astillero, Francisco
Ortiz, a colaborar en la búsqueda
de una solución al problema de
los malos olores detectados en las
últimas semanas en las inmedia-
ciones del polígono industrial de
Guarnizo, que no son perjudicia-
les para la salud, según la vice-
presidenta.

Díaz Tezanos, junto al director
general del Centro de Investiga-
ción del Medio Ambiente (CIMA),
Jesús García, se ha reunido con
el regidor astillerense para trans-
mitirle que los malos olores detec-
tados, a pesar de ser molestos, no
corresponden con ningún gas per-
judicial para la salud, tal y como
se desprende de los datos aporta-

dos por la estación medidora de la
calidad del aire ubicada en Guar-
nizo, ha informado el Gobierno en
un comunicado.

Con el fin de ayudar al Ayun-
tamiento de El Astillero a deter-
minar el origen y tras haber
recibido varias denuncias de parti-
culares, la Dirección General de
Medio Ambiente, a través del Ser-
vicio de Impacto y Autorizaciones
Ambientales, ya ha abierto el co-
rrespondiente expediente y en las
próximas semanas reforzará el
sistema de medición de la calidad
del aire de Guarnizo con dos pan-
tallas de decantación de partícu-
las atmosféricas que instalará el
CIMA para detectar con mayor
precisión los gases causantes del
problema. Igualmente, ha instado
al Consistorio a que revise las li-
cencias de actividad de las em-
presas que están ubicadas en el

polígono industrial de Guarnizo,
con el fin de comprobar que éstas
realizan la actividad clasificada
para la cual se les concedió la co-
rrespondiente licencia municipal
en su día.
Por su parte, el alcalde ha agra-
decido a Díaz Tezanos su interés
por colaborar para solucionar
este problema, y ha lanzado un
mensaje de tranquilidad a la ciu-
dadanía porque "se ha descartado
que esos malos olores sean per-
judiciales para la salud".
Asimismo, ha explicado que el
Ayuntamiento está canalizando
las denuncias de los vecinos a tra-
vés de la Policía Local y en coor-
dinación con el Servicio de
Protección de la Naturaleza (Se-
prona) de la Guardia Civil. En este
sentido, ha destacado la buena
colaboración que mantendrá el
Consistorio con el Ejecutivo.

MEDIO AMBIENTE

El alcalde afirma que el ANEI de las 
Marismas garantizará su protección óptima
E

l alcalde de Astillero, Fran-
cisco Ortiz, ha expresado la
satisfacción por la inmi-

nente declaración de las Maris-
mas de Astillero como Área
Natural de Especial Interés
(ANEI), lo que  “garantizará la pro-
tección óptima de este espacio
singular de nuestro municipio”. Un
espacio periurbano en el que se
han realizado importantes traba-
jos de restauración ambiental y
que, bajo la figura del ANEI, ten-
drá asegurada su conservación y
pasará a formar parte de la Red
de Espacios Naturales Protegidos
del Gobierno de Cantabria. Ortiz
ha subrayado que la conservación
de los espacios naturales que cir-
cunvalan el área periurbana de
Astillero, “es una prioridad para el
equipo de Gobierno regionalista,

porque así nos lo demandan los
ciudadanos”. Astillero, que tiene
un marcado carácter industrial,
“afortunadamente también tiene
unos espacios naturales de los
que podemos hacer uso vecinos y
visitantes”, ha dicho. Por eso,
“nuestra obligación es seguir cui-
dándolos” y, en este sentido, ha
remarcado que la declaración del
ANEI es “un paso importantí-
simo para el presente y el futuro
de las Marismas”. El Área Natu-
ral de Especial Interés abarca un
conjunto de zonas húmedas inte-
grado por la Marisma Blanca, las
Marismas Negras y Morero, con
una superficie total de 64,91 hec-
táreas. El alcalde ha recordado
que la zona amparada por el ANEI
es un punto de interés “no solo re-
gional, sino nacional e incluso in-

ternacional” para las aves acuáti-
cas, con alguna especie como el
Charrán Común que solo nidifica
en las Marismas de Astillero. Tam-
bién es notable la presencia en
este espacio de anfibios, favore-
cida por la construcción de char-
cas artificiales. Unos valores que
el Ayuntamiento de Astillero ha de-
fendido en la solicitud y el Go-
bierno de Cantabria considerado
para la declaración como Área
Natural de Especial Interés y su
incorporación a la Red de Espa-
cios Naturales. El proyecto de de-
creto del ANEI ha sido publicado
en el Boletín Oficial de Cantabria
el pasado 10 de agosto y hay
abierto un plazo de información
pública de dos meses, durante el
que se podrán presentar alegacio-
nes y observaciones.

MEDIO AMBIENTE

Imagen del encuentro entre las autoridades

El ascenso devuelve
a Astillero a la máxima

categoría del remo

En la cita han estado
presentes numerosas

personalidades
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Oferta de cursos y talleres 
en el CEPA

E
l Centro de Educación de
Personas Adultas (CEPA)
de Astillero oferta en los

próximos meses dos cursos de in-
glés para hostelería, un curso
para la obtención del título de téc-
nico de cuidados auxiliares de en-
fermería, y el taller ‘De una
sociedad que muere a una socie-
dad que nace’.

Información
La concejala de Educación,

Belén Benito, ha animado a infor-
marse de las posibilidades forma-
tivas que ofrece el CEPA de
Astillero a las personas adultas,
tanto de cara a la preparación
para la búsqueda de trabajo,
como para el enriquecimiento y
crecimiento personal y cultural.

Cuidados auxiliares
El curso para técnico de cuida-

dos auxiliares de enfermería tiene
abierto el plazo de matrícula hasta
el 28 de septiembre, y se impar-

tirá a partir del 2 de octubre, los
martes y miércoles por la tarde, en
horario por concretar.

Cursos de inglés
En el caso de los cursos de in-

glés para hostelería, el primero
se desarrollará de octubre a
enero, los lunes y miércoles, en
horario de 16:00 a 17:40 horas, y
la matrícula está abierta hasta el
inicio. El segundo, se impartirá de
febrero a junio, en los mismos
días y horarios, y la matrícula se
abrirá en enero. Ambos cursos
tendrán 60 horas de duración. 

Finalmente, dentro de la forma-
ción presencial, está el taller ‘De
una sociedad que muere a una
sociedad que nace’, que tiene la
matrícula abierta hasta octubre. El
CEPA tiene como principio básico
la educación permanente y pro-
porciona a las personas jóvenes y
adultas posibilidades para combi-
nar el estudio y la formación con
la actividad laboral.

Miguel Ángel Ruiz Camus, responsable del proyecto deportivo de remo de Astillero

“Sabíamos lo que nos jugábamos y
por eso salimos a reventar el crono”
L

a embarcación de Astillero
ha conseguido el ansiado as-
censo a Liga ACT. Para ello

ha contado con Miguel Ángel Ruiz
Camus (1978) como responsable
de su proyecto deportivo.
-¿Cómo vivió el equipo conse-
guir este objetivo?
Con muchos nervios y tensión. Sa-
bíamos que podíamos ganar pero
el sábado la jornada nos salió tor-
cida. No conseguimos remar bien
quizás por la ansiedad de tener el
objetivo tan cerca. El domingo sa-
bíamos que nos la jugábamos y
por eso salimos a reventar el
crono.
-¿Qué balance hace de este
año?
Desde luego muy positivo. Ade-
más de lograr el ascenso hemos
ganado la liga y las competiciones

que hemos disputado a nivel re-
gional, las distintas banderas, es-
tamos muy contentos.
-¿Cuál cree que ha sido la
clave?
Sin lugar a dudas la actitud. Desde
el primer momento teníamos claro
que debíamos trabajar para con-
seguir este objetivo y sabía que
había equipo suficiente para lo-
grarlo. Todo el mundo se ha esfor-
zado mucho y eso es lo que nos
ha permitido conseguir el ascenso,
meta que nos habíamos fijado al
principio de la temporada. 
-Además el ascenso de Astillero
ha repercutido en los vecinos
de Camargo.
Es una gran noticia. El año que
viene habrá tres equipos cánta-
bros compitiendo en ARC1 y va a
ser un año muy bonito. 

-¿El año que viene volverá a
remar?
Si, estaré con Astillero en ACT. Es-
peramos poder mantener el blo-
que con el que hemos competido
durante este año. 
-¿Cuál es el objetivo?
Disfrutar al máximo de todas las
regatas en la máxima competición
y conseguir mantenernos en la ca-
tegoría. Sería muy bonito poder
volver a remar en la Concha ya
que desde 2012 no contamos con
ningún representante cántabro en
un fin de semana tan especial
como ese. 
-¿Hay cantera en el remo de
Cantabria?
Los clubes están trabajando en
ello. En estos momentos vemos
como vienen remeros jóvenes
pero deberían ser más.

ENTREVISTA
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El TRX cuenta con una gran popularidad

La Cantábrica presenta las actividades
de cara al nuevo curso

L
as Instalaciones de la Cantá-
brica acogerán diversos cur-
sos y actividades de ocio

durante el curso 2018 y 2019. 
Será necesario un mínimo de 8
personas para iniciar el curso y los
abonados tienen preferencia en la
inscripción a la actividad en caso
de abono completo. Para alum-
nos apuntados a 2 o más activi-
dades habrá un 10% de
descuento y las inscripciones
se realizarán en la recepción de
La Cantábrica. 

Dentro de las principales nove-
dades están los cursos de inicia-
ción al yoga y a zumba, que se
introducen como nuevas alternati-
vas para realizar ejercicio y que
cuentan con gran éxito alrededor
de todo el mundo. La primera de
ellas se llevará a cabo lunes y
miércoles de 10:00 a 11:00 horas
y también martes y jueves entre
las 17:00 y las 18:00 horas.
Ambas se realizarán en la Sala
Squash y tendrán un precio men-
sual  de 20€ para abonados y 28€
para no.

Además esta localización aco-
gerá también las clases de inicia-
ción y perfeccionamiento de
pilates que se llevarán a cabo
martes y jueves de 10:00 a 11:00
h. y por la tarde los lunes y miér-
coles entre las 17:30 y a las 18:30
horas. El precio será de 25€ y 32€

al mes para abonados y no res-
pectivamente. 

Por su parte en el pabellón se
desarrollarán las clases de aeros-
tep en horario de mañana los
lunes, miércoles y viernes entre
las 10:00 y las 11:00 horas. Se
trata de un ejercicio cardiovascu-
lar coreografiado en el que se
mezclan pasos de baile, step y ae-
robic. También habrá gimnasia de
mantenimiento y gimnasia rítmica
allí los martes y jueves de 11:00 a
12:00 horas y de 17:30 a 18:30
horas respectivamente.  Las tres
tienen un precio de 20€ y 25€
mensuales para abonados y no. 

Los amantes de las actividades
acuáticas tendrán la posibilidad de
practicar aquagym los miércoles y
viernes entre las 10:15 y las 11:00
con el mismo precio. Se trata de
un deporte ideal si sufres proble-
mas de espalda, dolores de arti-
culaciones, padeces esclerosis, te
estás recuperando de alguna le-
sión o tienes cualquier otra dolen-
cia en extremidades, comúnmente
piernas.

Una de las actividades más es-
peciales y que más éxito tiene
entre los vecinos es la suspensión
training (TRX) que se desarrollará
los martes y jueves entre las 20:00
y las 21:00 horas, y los lunes y
miércoles de 19:00 a 20:00 horas
y de 11:30 a 12:30 horas, con un

precio de 20€ y 28€ mensuales.

¿Qué es el TRX?
En su forma más sencilla, el en-

trenamiento en suspensión hace
referencia a la amplia colección de
movimientos y ejercicios y los prin-
cipios del programa creados por
Fitness Anywhere. Estos movi-
mientos y ejercicios se diferencian
de los ejercicios tradicionales ya
que las manos o los pies del usua-
rio se encuentran generalmente
sostenidos por un solo punto de
anclaje, mientras que el extremo
opuesto del cuerpo está en con-
tacto con el suelo. Cuando se usa
el TRX, el porcentaje deseado del
peso corporal recae sobre la zona
corporal deseada y con una diná-
mica de movimiento de ejercicio.
El único punto de sujeción del
TRX proporciona una combina-
ción ideal de apoyo y movilidad
para desarrollar fuerza, resisten-
cia, coordinación, flexibilidad, po-
tencia y estabilidad de la parte
central y con una elección amplia
de resistencia.
Podrán solicitar información e
inscribirse en:
La Consejería del Pabellón Poli-
deportivo de la Cantábrica
C/Industria s/n, en Astillero. Para
más información llama a los telé-
fonos 942 077 070 o al 622 569
468.

El AA.VV. La Marisma cuenta
con 215 jugadores este año

E
l AA. VV. La Marisma inicia
una nueva temporada au-
mentando el número de

niños inscritos. De cara a este año
cuenta con 215 jóvenes de entre
4 hasta 18 años, por los 204 del
curso pasado. 

En estos momentos están
echando a andar las competicio-
nes de los más pequeños. 

Cada verano el club, fundado
en 1983, organiza, junto al Ayun-
tamiento, el popular torneo “El Re-
dondel”.

Aprender y divertirse  
“Este año buscamos lo mismo

que hemos perseguido siempre,
que los jugadores se lo pasen
bien y aprendan a jugar a fútbol al
mismo tiempo que hacen amigos
y se les transmite numerosos va-
lores”, aseguran desde el club.
El ideario del club lo deja claro:
La labor fundamental de nuestro
club es enseñar a jugar al fútbol
mediante unos valores, que son el
trabajo y la constancia.

Para lograr este objetivo de-

portivo debemos cumplir cier-
tas premisas:
1- Difundir entre todos los compo-
nentes a través de los medios a
su alcance la práctica deportiva
del fútbol.
2- Formar a todos/as aquellos jó-
venes que lo deseen en la prác-
tica del fútbol.
3- Inculcar los valores deportivos
y sociales que estén a su alcance
entre todos los componentes del
club.
4- Inculcar el respeto hacia los
compañeros, entrenadores, riva-
les, árbitros, etc...

Los valores a potenciar en
este club son:

Cooperación, autoestima, es-
fuerzo, constancia, humildad, res-
ponsabilidad, solidaridad,
compañerismo y tolerancia.

No es objetivo del club ganar
partidos de cualquier forma y a
costa de todo; la intención de este
club es formar jugadores de fútbol
y para ello nos esforzamos día a
día trabajando los entrenamien-
tos.
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GAES abre un nuevo centro auditivo
en el centro de Maliaño

G
aes ha abierto un nuevo
centro auditivo en Maliaño
en el que ofrecerá el mejor

servicio a sus usuarios. María
José Martínez es la responsable
del mismo. 
-¿Qué papel juega el oído en

En este sentido, uno de los princi-
pales problemas que existen en-
torno a la pérdida auditiva
ocasionada por estar expuesto
durante largos periodos de tiempo
a ruidos muy elevados, es que la
persona se “acostumbra” al ruido.
Un hecho que pone de manifiesto
que se está produciendo una pér-
dida de audición, aunque sea de
forma muy lenta.   
-¿Qué efectos puede tener la
pérdida auditiva en nuestra
vida?
La pérdida auditiva conlleva con-
secuencias que afectan a nuestra
vida cotidiana. Dificulta las rela-
ciones sociales, disminuye el ren-
dimiento académico y laboral,
limita las oportunidades de trabajo
y provoca sentimiento de aisla-
miento, soledad y depresión. 
En el caso de los más jóvenes,
experimentar este tipo de tras-
torno de forma temprana les
afecta en la comunicación con los
demás, el desarrollo cognitivo, el
desarrollo socio-emocional, los re-
sultados académicos o las opor-
tunidades laborales.
¿Qué podemos hacer para pro-

nuestra sociedad?
El oído es el órgano a través del
cual nos llega la mayor parte de
información. El hecho de sufrir
problemas de audición y no acu-
dir a un especialista para solucio-
narlos puede favorecer que estos

vayan en aumento y supone que
la persona que lo padece se
muestre insegura o se aísle. Un
estudio realizado por GAES esta-
blece que el oído es el segundo
sentido más valorado por los es-
pañoles. No obstante, más de un

50% de la población no revisa pe-
riódicamente su audición.
-¿A cuánta gente afectan los
problemas de audición en Es-
paña?
Se estima que 3,5 millones de es-
pañoles, lo que representa un 8%
de la población, pueden tener
problemas de audición. 
Aunque la presbiacusia, es decir,
la pérdida de audición por la
edad, se manifiesta principal-
mente a partir de los 55 años, los
problemas de audición cada vez
afectan a personas más jóvenes
como consecuencia del aumento
de la contaminación acústica o
los malos hábitos auditivos,
como puede ser escuchar mú-
sica con auriculares a un volu-
men alto. 
-¿Cuáles son las primeras se-
ñales que pueden alertarnos
de un problema auditivo? 
Algunos de los primeros sínto-
mas que aparecen son la distor-
sión de los sonidos, la dificultad
para comprender las palabras o
tener que subir el volumen de la
radio o la televisión para escu-
charla. 

María José Martínez González, responsable del Centro Auditivo GAES de Maliaño
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teger nuestros oídos y prevenir
posibles trastornos auditivos?
La principal medida de prevención
es someterse a revisiones auditi-
vas periódicas con un especialista
para detectar cualquier trastorno
de forma precoz. 
Por otro lado, es importante pro-
teger nuestros oídos del ruido con
el uso de tapones o protecciones
adecuados, especialmente en en-
tornos ruidosos como algunos es-
pacios de trabajo, discotecas o
conciertos. 
Además, cuando usamos repro-
ductores de música mp3 con auri-
culares, debemos seguir las
recomendaciones de los expertos

en cuanto a limitar el volumen y el
tiempo de uso.
-¿Qué nivel de ruido soporta-
mos normalmente en nuestro
entorno?
Se calcula que más de 9 millones
de españoles soportan cada día
unos niveles medios de ruido su-
periores a 65 dB, el límite mar-
cado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
-Además de los trastornos au-
ditivos que puede producir,
¿cómo afecta el ruido a nuestra
vida? 
Además de poner en riesgo nues-
tra salud auditiva, el exceso de
ruido conlleva múltiples trastornos

y afecta a nuestra calidad de vida.
Por ejemplo, si la exposición al
ruido supera los índices conside-
rados como saludables puede ge-
nerar diversos trastornos como
insomnio, irritabilidad, dolor de ca-
beza, estrés, hipertensión, fatiga
o un mayor riesgo cardiovascular.
-¿Cuáles son las soluciones ac-
tuales para un problema de au-
dición?
La gran mayoría de problemas
auditivos tienen una solución sa-
tisfactoria hoy en día. 
Dependiendo de la afección con-
creta de cada persona y del al-
cance de su pérdida de audición,
estas mejoras pueden ser médi-

cas, quirúrgicas o requerir una
adaptación audioprotésica ex-
terna o implantes auditivos inter-
nos. 
La alternativa más habitual son
las adaptaciones audioprotésicas
o audífonos, que hoy en día cuen-
tan con dispositivos altamente so-
fisticados que proporcionan una
audición más natural y son cada
vez más cómodos de utilizar.
-¿De qué manera han evolucio-
nado los audífonos?
Los audífonos actuales disponen
de unas prestaciones y una ergo-
nomía que se adapta completa-
mente a lo que es nuestro ritmo
de vida, dando respuesta a nues-

tras necesidades tanto funciona-
les como estéticas. 
Es preciso acabar con tópicos,
con imágenes preconcebidas que
no ayudan a solucionar un pro-
blema que se irá haciendo más
acuciante dado el progresivo en-
vejecimiento de la población. 

Ven a conocernos y prueba gratis
nuestros audífonos sin compro-
miso en nuestro nuevo Centro Au-
ditivo Gaes Maliaño, situado en la
Plaza Constitución Nº 3 (Maliaño).
Si lo deseas puedes reservar cita
en el teléfono 942 552 324.

OTROS CENTROS
GAES EN
SANTANDER C/Burgos, 32

942 241 110
C/Arrabal, 16
942 318 470

PRUEBE 
GRATIS NUESTROS  

AUDÍFONOS

SIN COMPROMISO

www.gaes.es
Plaza Constitución, 3
942 55 23 24
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LLAME Y RESERVE SU CITA

PREVENIMOS la pérdida 
auditiva realizándole un 
completo estudio auditivo 
gratuito

LE ACOMPAÑAMOS con un 
plan de revisiones periódicas 
y un seguimiento 
personalizado. 

LE AYUDAMOS ofreciéndole 
descuentos especiales y 
financiación a medida. 
Consulte en su centro.

om
ed

ic
in

a 
y 

Se
rv

ic
io

s,
 S

.A
. c

/A
st

ur
ia

s,
 2

 . 
03

00
7 

A
lic

an
te

. C
IF

: A
08

61
20

61

 
   

 

 

 

 
   

 

 

 

 
   

 

 

 

EBEURP  
   

 

 

 

gratuito
completo estudio auditivo 
auditiva realizándole un 

ENIMVEPR

 
   

 

 

 

completo estudio auditivo 
auditiva realizándole un 

la pérdida SOENIM

 
   

 

 

 

om
ed

ic
in

a 
y 

Se
rv

ic
io

s,
 S

.A
. c

/A
st

ur
ia

s,
 2

 . 
03

00
7 

A
lic

an
te

. C
IF

: A
08

61
20

61

 
   

 

 

 

 
   

 

 

 

A

SIN COMPROMISO

ARG
 

   

 

 

 

S

SIN COMPROMISO

ONOUDÍFA
ORTSEUNSITAAT

EBEURP  
   

 

 

 

S

SIN COMPROMISO

O

Consulte en su centro.
financiación a medida. 
descuentos especiales y 
LE AYUDAMOS

personalizado. 
y un seguimiento 

 revisiones periódicas plan de
LE ACOMPAÑAMOS

gratuito 
   

 

 

 

Consulte en su centro.
financiación a medida. 
descuentos especiales y 

ofreciéndole LE AYUDAMOS

personalizado. 
y un seguimiento 

 revisiones periódicas 
con un LE ACOMPAÑAMOS

 
   

 

 

 

LLAME Y RESERVE SU CITA

om
ed

ic
in

a 
y 

Se
rv

ic
io

s,
 S

.A
. c

/A
st

ur
ia

s,
 2

 . 
03

00
7 

A
lic

an
te

. C
IF

: A
08

61
20

61
r

ót
es

is
, E

le
ct

r
G

ab
in

et
es

 d
e 

A
ud

io
p

43 25 22 549
Plaza Constitución, 3
GAES MALIAÑO

 
   

 

 

 

SANTANDER 
GAES EN
OTROS CENTROS

LLAME Y RESERVE SU CITA

Plaza Constitución, 3
GAES MALIAÑO

 
   

 

 

 

0
C/Burgos, 32

101 1141 12 244
g

2 2949

IAI Santander
Centro GAES

SANTANDER 
GAES EN
OTROS CENTROS

 
   

 

 

 

07 4 318249
C/Arrabal, 16

Santander 2
Centro GAES

0
2
0

IAI Santander
Centro GAES

 
   

 

 

 

.gaes.eswww

 
   

 

 

 



16
21 de septiembre de 2018

Nuestro Cantábrico Camargo

Exterior de La Vidriera

El Ayuntamiento pide medidas de 
seguridad en las obras de La Vidriera
E

l equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Camargo
se ha dirigido a la empresa

adjudicataria de los trabajos en la
cubierta del centro cultural La Vi-
driera, para que "corrija las defi-
ciencias" de seguridad de los
trabajadores denunciadas por Ola-
Cantabria. El portavoz de OlaCan-
tabria en Camargo, José Andrés
Fernández de la Maza, considera
"acertada" y agradece la respuesta

del equipo de Gobierno después
de que esta formación denunciara
públicamente la falta de medidas
de seguridad de dos operarios que
realizaban la limpieza de los pane-
les solares de la cubierta el pasado
31 de agosto. 

Según denunció OlaCantabria,
la cubierta no disponía de medidas
de protección colectivas y los ope-
rarios no estaban equipados con
medidas de protección individual

para ejecutar los trabajos sin riesgo
para su salud. El Ayuntamiento, a
través del concejal de Personal,
Héctor Lavín, ha respondido a la
denuncia agradeciendo la cola-
boración prestada, en un escrito
en el que también le informa de
que se ha puesto en contacto con
la empresa externa adjudicataria
de los trabajos, "para que se estu-
dien y corrijan las deficiencias de-
nunciadas".

OBRAS

Camargo apuesta por la
realidad virtual

E
l Centro de Empresas de
Camargo ha iniciado el
sexto taller gratuito del pro-

grama 'Digital Learning Center
Camargo' (DLC Camargo) dedi-
cado a la formación sobre crea-
ción y diseño de videojuegos, que
en esta ocasión profundizará en el
aprendizaje sobre realidad virtual.
Este taller, organizado por el área
que dirige el edil Eugenio Gómez,
es el último del presente ciclo
anual sobre formación de video-
juegos y durará hasta el 2 de oc-
tubre en horario de 17:00 a 20:30
horas en el Centro de Empresas y
llevará por título 'Desarrollo de
apps y videojuegos para Realidad

Virtual II'. Durante las clases, los
alumnos aprenderán a estructurar
y desarrollar un proyecto de reali-
dad virtual y mixta para entornos
de sobremesa utilizando las últi-
mas tecnologías y dos de las prin-
cipales plataformas existentes
actualmente en el mercado, como
son HTC Vive y Oculus VR. Este
taller, al igual que los anteriores,
se dividirá en dos partes, de tal
manera que una de ellas se cen-
trará en la formación, mientras
que en la otra los asistentes des-
arrollarán proyectos propios bajo
la supervisión de los docentes
aplicando en la práctica los cono-
cimientos adquiridos.

TECNOLOGÍA
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Camargo consolida su importante
oferta deportiva para los vecinos

El Ayuntamiento organiza el 22 de septiembre un evento para disfrutar del deporte en familia 

C
amargo ha decidido conti-
nuar con su apuesta firme
por el deporte, consoli-

dando la oferta del año pasado.
Gonzalo Rodeño es el concejal
encargado de gestionar el área.
-Este año se ha decidido mante-
ner la oferta del año pasado ¿Se
busca reforzar la propuesta?
Hemos decidido consolidar el tra-
bajo que estamos realizando en
los últimos años. Las piscinas de
Cros y La Vidriera acogerán acti-
vidades acuáticas para pequeños
desde seis meses, así como los
cursos adaptados y la natación
tanto de aprendizaje, acuática re-
creativa, deportiva de tecnificación
y precompetición.  En cuanto a las
actividades de sala deportiva, se
podrán elegir las clases de Gim-
nasia Rítmica en niveles Inicia-
ción, Aprendizaje Básico y

Avanzado en el Pabellón Pedro
Velarde; Pádel Aprendizaje Básico
y Avanzado en La Maruca; ade-
más de la Actividad Combinada
Múltiple Junior en Cros. Además,
se recuerda que las Escuelas Mu-
nicipales de deporte base ofrecen
programas concertados con un
total de diecisiete clubes locales
en las modalidades de ajedrez,
atletismo, baloncesto, balonmano,
bolos, ciclismo, fútbol, fútbol sala,
petanca, remo, tenis de mesa, y
patinaje artístico. Confío en que
los vecinos volverán de nuevo a
responder y harán uso de las nu-
merosas opciones que pone a su
disposición el Ayuntamiento de
Camargo para practicar deporte.
En cuanto a los adultos, pueden
optar por actividades acuáticas
en La Vidriera y también podrán
realizar actividades de sala en

Cros, como Ciclismo de Sala,
Gimnasia Funcional mediante el
Método Pilates, Actividad combi-
nada múltiple (que incluye aero-
bic-step-zumba-body weight),
Total Training Básico y Avanzado
mediante un entrenamiento global,
Aero-Box, Core, que consiste en
ejercicios centrados en el trabajo

de la zona abdominal, y
A c o n d i c i o n a -

miento Físico
Multidiscipli-

nar, a lo que
hay que

sumar cla-
ses de 

pádel en La Maruca.  
-¿Qué papel tiene el deporte en
el día a día de los más jóvenes?
Gracias a este tipo de actividades
no solo descubren nuevas opcio-
nes de ocio saludable sino que
también reciben una educación en
cuanto a los valores que se trans-
mite a través del deporte como
son el compromiso o la solidari-
dad. El trabajo va más allá de la
faceta meramente física ya que
ayuda a formarles también como
personas. 
-¿Se mantiene el mismo sis-
tema de colaboración con los
clubes?
En Camargo confiamos en un sis-
tema de colaboración total con los
clubes. De esta manera se gene-
ran las suficientes plazas para
todos.
-¿Qué se vivirá en la nueva jor-

nada 'Cros Sport & Family Day'?
Va a ser una jornada festiva para
toda la familia, que tendrá como
protagonista al deporte y que per-
mitirá que personas de todas las
edades puedan disfrutar de moda-
lidades como rugby, skate, béis-
bol, baloncesto, parkour, pádel,
fútbol americano, skate, petanca,
voley hierba, futbito, bolos, o tenis.
Será este sábado 22 de septiem-
bre, empezará a las 10:30 de la
mañana y acabará a las 22:00
horas. Además del deporte habrá
foodtrucks, clases de zumba, pin-
tacaras para los niños y las actua-
ciones de la Escuela de Danza
Dantea y el concierto, a las 20:00
horas, de Jean Pierre. Es total-
mente gratuito y contará con la
presencia del subcampeón del
mundo de bike trial y del skater
Danny León. 
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La sexta edición del Maratón Solidario de Balonmano de Camargo
celebrado el fin de semana ha logrado recoger más de una tone-
lada de productos que irán para la Plataforma de Alimentos del
municipio.

Alumnos del Centro de Educación Especial Parayas (CEEP) to-
marán parte este curso en una nueva edición del programa ‘Co-
nocemos nuestro entorno’, que está destinado a ayudar a mejorar
su autonomía personal y a desarrollar sus habilidades sociales,
a través de actividades que se desarrollarán en el centro urbano
y que les permitirán aprender a desenvolverse en el entorno.

Nuevo proyecto de autonomía para los escolares

El Maratón Solidario de Balonmano recoge más
de una tonelada de alimentos

OCIO

Se podrán ver espectaculares modelos

Los mejores superdeportivos 
se dan cita en el municipio
Ya hay inscritos 35 vehículos para el evento

C
amargo acoge el 22 de
septiembre, la segunda
edición del evento '52Su-

percars', que traerá hasta Ca-
margo algunas de las "joyas del
automovilismo" del país, de mar-
cas como Ferrari, Porsche, Mase-
rati, Jaguar o Lamborghini. En
concreto, aquellos que quieran
admirar estos vehículos podrán
hacerlo a las 12.00 horas de ese

día en el Parque de Cros, desde
donde los coches se desplazarán
después hasta el puerto deportivo
de Camargo y se exhibirán desde
las 13:45 horas en adelante. En el
evento participarán ejemplares
como por ejemplo un Porsche 911
Turbo S Edición Limitada, que
tiene una potencia de 607 Cv y
una aceleración de 0 a 100 km/h.
de apenas 2,9 segundos.

FORMACIÓN

La Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de Camargo cele-
brará en el último trimestre del
año cuatro nuevos talleres de su
Escuela de Salud, con el objetivo
de inculcar entre personas de
todas las edades hábitos de vida
saludables y que promuevan el
bienestar físico y mental.

A través de estos talleres gra-
tuitos para los que ya se han
abierto las inscripciones, se
busca fomentar la realización de
ejercicios físicos y actividades
que ayuden a mejorar la calidad
de vida de los vecinos, así como a
concienciar a los participantes
sobre la necesidad de que cada
cual sea responsable del cui-
dado de su propio cuerpo.

Nuevos talleres de
la Escuela de
Salud
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El alcalde Joaquín Gómez y el concejal de educación Manuel
Pérez, han participado en la entrega de becas, con la que la Aso-
ciación benéfico-cultural Sancibrián 1950, reconoce a los mejores
estudiantes de segundo de bachillerato del municipio. Desde el
Consistorio se ha querido enviar su reconocimiento y felicitación.

El municipio ha celebrado los III Encuentros de Clubes de Lec-
tura de Santa Cruz de Bezana, con la participación del Club de
Lectura fácil de Bezana y Soto de la Marina, así como los clubes
de lectura de las Residencias de la tercera edad, Medinacelli, Bim-
biles y Sancipriano. También participarán en el encuentro los
miembros de los Clubes de Lectura mensuales.

III Encuentros de Clubes de Lectura de Bezana

Reconocimiento a los mejores estudiantes

Bezana

Todo preparado para celebrar una
nueva edición de la Carrera de la Mujer

S
anta Cruz de Bezana se
está preparando para reci-
bir de nuevo la marea rosa.

Una marea rosa cuya recaudación
de un euro por participante se
destina íntegramente a la asocia-
ción AMUCAN y colaborar así en
sus programas de apoyo psicoló-
gico a las mujeres con esta enfer-
medad. El próximo 6 de octubre,
se celebrará la XIII Carrera de la
mujer. La Carrera de la Mujer es

un evento deportivo y solidaria,
que cuenta con el apoyo del Go-
bierno de Cantabria, a través de
las Direcciones Generales de la
Mujer y de Deporte, y  que se ha
convertido en una cita, que en pa-
labras de Díaz Tezanos,  pone de
manifiesto "la fuerza que aglutina
la unión del deporte, la solidaridad
y el compromiso de todas y cada
una de las mujeres a favor de una
causa común: la lucha contra el

cáncer de mama". El pasado año
más de 3.500 personas recorrie-
ron las calles de Santa Cruz de
Bezana. 

“Tenemos que apoyar y desta-
car su labor social, porque con-
siguen disminuir el impacto
provocado por el cáncer en la so-
ciedad y mejoran la calidad de
vida de las personas enfermas y
de su entorno familiar", ha seña-
lado la vicepresidenta.

Imagen de una edición anterior
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CULTURA

Abiertas las inscripciones
para los cursos culturales
T

odos aquellos intere-
sados en inscribirse en
alguna de las activida-

des programadas por la
Concejalía de Cultura, que
dirige Milagros Bárcena,
pueden hacerlo hasta el 28
de septiembre en las depen-
dencias del Ayuntamiento,
en horario de 9:00 a 14:00
horas. La duración de los
cursos y talleres se exten-
derá hasta el 31 de mayo y
el precio establecido para
todas las actividades es de
20 euros/mes. Las Clases de
Pintura se realizarán en el
Centro Cultural de Prezanes
y, dependiendo del número
de alumnos, se impartirán dos o
cuatro días por semana. Res-
pecto al Taller de Teatro, se divi-
den en dos grupos, “Iniciación”:
en el Centro Cívico Bezana, todos
los martes de 19:00 a 21:00
horas; y “Puesta en Escena”: en
el Centro Cultural “La Jaya”, los
lunes de 19:00 a 21:00 horas. 

Bailes de salón
Los Bailes de Salón, una disci-

plina con gran aceptación en Be-
zana, se impartirán los lunes y
miércoles en el Centro Cívico, en
horario de 20:00 a 22:00 horas.

Novedades
Esta temporada, la concejala

Milagros Bárcena ha apostado
por una nueva especialidad de
baile, el Swing en sus diferentes
variantes: Lindy Hop, Blues y
Swing-Fred. Las clases correrán a
cargo del coreógrafo y profesor
Jesús Terán. Las sesiones se im-
partirán todos los jueves en el
Centro Cultural de Soto de la Ma-
rina, de 19:00 a 20:00 horas. De
esta manera se busca que todo el
mundo pueda disfrutar de las di-
versas actividades planificadas
durante todo el año.

OCIO

El Ayuntamiento de Bezana ha
puesto en marcha una nueva edi-
ción de gimnasia para mayores.
Está destinada a aquellos que ya
han llegado a la tercera edad y
quieren disfrutar de un envejeci-
miento saludable. Para ello se
debe realizar ejercicio moderado
de forma regular. Aunque no haya
sido muy activo a lo largo de su
vida, nunca es tarde para aban-
donar el  sedentarismo, y entre
los principales beneficios que pro-
porciona la práctica de ejercicio fí-
sico en la tercera edad destacan:
aumenta la sensación de bienes-
tar general, ayudar a mantener un
peso corporal adecuado o rebajar
la proporción de grasa corporal.

En marcha el
ciclo de gimnasia
para mayores

OCIO

Presentación de la cita

Proyecto de divulgación 
Interrail Bezana-Bruselas
Busca la divulgación europea del municipio

E
l proyecto Interrail Bezana-
Bruselas facilita a 10 repre-
sentantes de asociaciones

municipales bonos interrail con el
fin realizar un viaje en tren con
destino a Bruselas y “retransmi-
tir” el itinerario del viaje a tra-
vés de redes sociales,
confeccionando un diario de
viaje del que se dará difusión a
toda la vecindad municipal. 

El proyecto está financiado por la
Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria a través de la Dirección
General de Economía y Asuntos
Europeos en el marco de la con-
vocatoria de subvenciones para la
realización de actividades de di-
vulgación europea por los Puntos
de Información Europea de los
distintos municipios.

Milagros Bárcena, concejal del área
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El DS Blendio Sinfín no pudo brindarle el triunfo a su afición en
el primer partido de la temporada disputado en La Albericia, en el
que cayó por 27-29 ante el Ángel Ximénez-Avia Puente Genil. Los
santanderinos lucharon en varias ocasiones para remontar un
encuentro que tuvieron en contra desde mediado el primer pe-
riodo, pero no pudieron rematar a pesar de rozar el empate en el
último minuto. 

El equipo santanderino ha dejado un buen sabor de boca en este
inicio liguero, después de que los de Iván Ania hayan completado
el primer mes de competición sin conocer la derrota. Hasta ahora
el juego reflejado en el campo ha dejado satisfecha a la afición
verdiblanca que ve cómo se puede soñar con tener un buen papel
en Copa del Rey. En el terreno administativo, Montserrat Peña y
Rubén Diego, se han convertido en nuevos consejeros del Real
Racing Club.

El Racing de Santander no conoce la derrota

El DS Blendio Sinfín no vence en la Albericia

BALONCESTO

El Igualatorio Cantabria Estela de
LEB Plata sigue completando su
plantilla y ha incorporado a sus
filas a Eric Katenda, jugador po-
livalente de origen franco-con-
goleño de 1992, que llega a
Santander tras jugar en la máxima
división de Suiza y Francia du-
rante los últimos años.

Nacido en París el 11 de sep-
tiembre y con una altura de 2.06
metros puede jugar en las posi-
ciones de ala-pívot, pívot y alero,
el nuevo jugador del equipo cán-
tabro se formó en Estados Unidos
en la Sunrise Christian Academy
de Wichita, también conocida
como “Air Capital”, la mayor ciu-
dad del estado estadounidense de
Kansas y capital del condado de
Sedgwick. Previo a su etapa uni-
versitaria, jugó en la Cheshire
Academy (2010/11) y, un año más
tarde, debutaba en la NCAA (Na-
tional Collegiate Athletic Associa-
tion) con Notre Dame Fighting
Irish. Con el equipo de Indiana ju-
garía hasta la temporada 14/15.

Eric Katenda,
séptimo fichaje del
Cantabria Estela

Llega la séptima edición de
los 10 k Santander

Ramón Meneses

E
s sin duda una de las prue-
bas más populares del cir-
cuito de atletismo, por ser en

la capital y por su renovado circuito,
que trasladado del desamparado re-
corrido por la S-20 a las animadas
calles de Pereda y Castelar, que se
ha convertido en uno de los más es-
pectaculares de Cantabria. Por eso
ha ido en crecimiento, tanto en co-
rredores populares como en aque-
llos que se encuentran en los
primeros puestos del ranking, de
modo que siempre concita a miles
de participantes.
El recorrido actual es un total
acierto, no solo por la belleza de
nuestro frente marítimo y de la ani-
mación de público que albergan
esas calles, sino porque su trazado
prácticamente plano es una referen-
cia para quienes aspiran a batir su
record personal en esta modalidad.
Se celebrará el próximo 14 de octu-
bre a las 11 horas. Los 10 Kilóme-
tros de Santander te esperan el

próximo 14 de octubre en un circuito
diseñado para que pulverices tu
mejor marca en la distancia. Paula
González Berodia y José Antonio
“Chiqui” Pérez ya dejaron constan-
cia de la rapidez de un trazado de 2
vueltas junto a una de las bahías
más bellas del mundo en el IX Cam-
peonato de España celebrado aquí
y en donde ambos lograron los re-
cords de los campeonatos absolutos
además de otros 8 en la categoría
de veteranos. 
Las inscripciones finalizan el 10 de
octubre o al haberse agotado el
cupo de 1.000 plazas previsto por la
Organización. Por tan solo 10 euros
para los federados y 13 para los
atletas populares, la Organización
promete una gran prueba y una re-
comendable bolsa del corredor.
También puedes participar en la mo-
dalidad de 5k por una cuota de ins-
cripción de 6€ para federados y 9€
para populares.
Si el tiempo acompaña, Santander
vivirá una auténtica fiesta del run-
ning, con cientos de corredores y
miles de personas animando en el
tramo principal de la carrera, entre la
Plaza Porticada y Castelar, disfru-
tando de un bello paisaje, un am-
biente marino y un gran encuentro
con el atletismo de primer nivel. 

Fotos de Jandro, Club Alpìno Sámano
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MÚSICA

La planta 1 del Centro Botín aco-
gerá una selección de obras de la
colección de la Fundación con ar-
tistas de relevancia tanto nacional
como internacional. 

EL PAISAJE RECONFIGURADO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Hasta el 13 de enero

Los madrileños comenzaron su
viaje en 2007. Su sonido combina
riffs poderosos, hermosas melo-
días y atmósferas intrincadas.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 15€
FECHA: 28 de septiembre 21:00
horas

TOUNDRA

CONCIERTO:
CLAP YOUR HANDS SAY YEAH

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 19,80€
FECHA: 12 de octubre 
21:00 horas 

Dirigido y escrito por Maije Gue-
rrero e interpretado por Igor Sán-
chez, Rocío Riego e Igor
González.

‘EL ÚLTIMO BARRIO’ DE TRES
PATAS PRODUCCIONES

LUGAR: Centro Cultural 
Mirones
PRECIOS: 12€
FECHA: 29 de septiembre 
19:30 horas 

TRES EN RAYA • RUTA 3X3

LUGAR: Librería Gil
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 29 de septiembre
11:00 horas

En la fundación es una historia de
hermandad. Es el relato de un
grupo de jóvenes que lucha por
sobrevivir en un mundo que se ha
tornado extraño ajeno, violento y
castrador. Ellos harán lo posible
por defender una verdad que
quizá les devuelva la libertad.

LA TERNURA

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 1 octubre 20:30 
horas

Esta peculiar familia está a punto de enfrentarse a una de las pe-
sadillas más espeluznantes (y más comunes) a todo progenitor;
sus niños se hacen mayores. Se trata de una comedia musical
de Broadway basada en los Personajes creados por Charles Ad-
dams. En esta nefasta, fatídica e hilarante noche, en casa de los
Addams, los más ocultos secretos se van a revelar. La cita, en el
Palacio de Festivales entre el 27 y el 30. Entradas desde 15€.

“La familia Addams” aterroriza a Santander

Symphonic Ríos es el título del nuevo disco en directo de Miguel
Ríos. Un trabajo grabado en su Granada natal el pasado año con
el que además presenta la que será su próximo gira de concier-
tos. Miguel Ríos regresa con la gira 'Symphonic Ríos'. En esta
ocasión, el artista vuelve acompañado de 'Los Black Betty Boys'
y de una Orquesta Sinfónica de 50 músicos, dirigida por Carlos
Checa. La cita tendrá lugar el 22 de septiembre en el Palacio de
los Deportes. Entradas a partir de 30€.

La capital baila al ritmo de Miguel Ríos

Una forma diferente de explorar
nuestras ciudades para conocer
otras maneras de disfrutar en fa-
milia. Vamos a conocer y re-cono-
cer el espacio urbano de
Santander a tráves del arte, el
juego y los libros.

Rápidamente fueron aclamados
por crítica y público como una de
las mejores propuestas indies de
su generación.
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