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ASTILLERO

CAMARGO

Los peatones, motoristas y ciclis-
tas continúan siendo los usuarios
más vulnerables de la vía. En la

última década, en Cantabria se
han contabilizado 2.270 fallecidos.
De ellos, el 57% corresponde a

motoristas, el 23% a peatones y el
20% a ciclistas. Es especialmente
preocupante el dato perteneciente

a este último colectivo, ya que se
encuentra entre los más altos de
todo el país.                          Pág. 3

Camargo ha trasladado al Go-
bierno de Cantabria sendos pro-
yectos de Escuela Taller y Taller
de Empleo.                         Pág. 19

Presentados
dos proyectos

de empleo

Se realizará una serie de actuacio-
nes que han comenzado a ejecu-
tarse para mejorar los espacios
públicos, hacerlos más amables y
accesibles.                              Pág. 6

2,2 millones para 
regenerar San Luis 

y San Francisco

El 42% de los muertos en carretera
son ciclistas, peatones y motoristas

Guarnizo celebra
las fiestas del

Pilar
Los vecinos disfrutan de un
programa de fiestas cargado
de actividades.         Págs. 12-16
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Francisco Ortiz, alcalde de Astillero

“Nuestra ubicación geoestratégica 
industrial es envidiable”
E

l municipio de Astillero se ha
convertido en una referencia
industrial en toda la región.

Cuenta con más de 1.200.000 me-
tros cuadrados, en los que trabajan
más de 2.500 personas repartidas en
171 empresas. Ahora, dará un paso
hacia adelante con la ejecución de las
obras de la nueva carretera Crucero
de Boo-Polígono de Morero que se
están llevando a cabo en estos mo-
mentos. El alcalde, Francisco Ortiz,
valora el presente y futuro industrial
de la zona.
-¿Qué supone la industria para el
empleo en el municipio?
Astillero cuenta con tres polígonos in-
dustriales que son Guarnizo, Morero
y Tirso González. El primero de ellos
cuenta con 550.640 metros cuadra-
dos que acogen a 91 empresas y
1.770 trabajadores. A esto hay que
sumar el Polígono de Morero con
635.000 metros cuadrados, 55 em-
presas y 560 trabajadores y el de
Tirso González, con 11.000 metros
cuadrados, 25 empresas y 205 tra-
bajadores. Siempre hablando de em-
pleos directos, excluyendo contratas
e indirectos. En total, el gran área in-
dustrial supera los 1.200.000 metros
cuadrados y más de 2500 trabajado-
res. Además, hay que mencionar  a
Ferroatlántica con 138 trabajadores  y
a Astander, con más de 100 emplea-
dos directos.En estos momentos, la
Dirección General de Medio Am-
biente está llevando a cabo los últi-
mos trámites para otorgar la licencia
de obra del dique de Astander. Esta
actuación supondrá un incremento
del número de puestos de trabajo.  
-Astillero es uno de los municipios
de Cantabria con menor tasa de
desempleo, ¿en qué porcentaje se
sitúa actualmente?
Las cifras son muy positivas ya que

OPINIÓN

E
l Real Madrid lleva 6
horas y 49 minutos
sin marcar un gol.

Exactamente el mismo
tiempo que dura el viaje Bil-
bao-Barcelona en el Alvia de
las 15.20. En 6 horas y 49
minutos le habría dado
tiempo a Corín Tellado a es-
cribir una de las 5.000 nove-
las que publicó entre 1946 y
2009.
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, lleva, a 8 de
octubre, 66 días sin dar una
rueda de prensa en España.
En 66 días, Corín Tellado hu-
biese finalizado 85 novelas y
consolidado largamente su
título de autora más leída en
español tras Cervantes. En
66 días, ni uno más ni uno
menos, el cerebro humano
es capaz de cambiar cual-
quier hábito. 
El 8 de octubre de 2018 se
cumplieron  30 años del es-
treno de la inolvidable “Bar-
celona” cantada por la
Caballé y Mercury en la que
fue última actuación pública
del solista de Queen antes
de morir. Diríase que la so-
prano de sonrisa cerámica
ha muerto un par de días
antes para no opacar la efe-
méride. Treinta años des-
pués, la Barcelona de
Montse y Freddie está
dando la nota después de

dar el do de pecho olímpico.
Las cifras son el único có-
digo no cifrado de nuestro
tiempo. Contabilizarlo todo
no es ningún cuento, sino
que trae cuenta. Porque las
grandes decisiones se
basan en el único algoritmo
que no necesita explicación:
la suma matemática de los
minutos, las horas y los días.
El tiempo siempre llega a
tiempo.
La Declaración de Indepen-
dencia de Cataluña leída por
Puigdemont duró 56 segun-
dos. Le siguieron 34 segun-
dos de aplausos y una
declaración de suspensión
de la independencia de otros
22 segundos. Por lo que el
Estado catalán existió ape-
nas 112 segundos. Mismo
guarismo que el teléfono
gratuito de emergencias.
El tiempo se le estaría ago-
tando a Julen Lopetegui y a
Pedro Sánchez, tal como se
le acabó el primer sábado de
octubre a Montserrat Caba-
llé. Con la salvedad de que
tanto el entrenador del Ma-
drid como el presidente del
Gobierno tienen recargas
previstas. Aunque las recar-
gas las cargue el diablo.
Esta columna tiene 365 pa-
labras. Como los días del
año. Palabra.
@JAngelSanMartin 

6 horas y 49 minutos 
sin marcar

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

según los datos recogidos en agosto
de este mismo año el porcentaje de
desempleados se sitúa en 8,25%,
mientras que en enero de 2016,
según datos del INE, era de 13,01%.
El Ayuntamiento responde a la diná-
mica que se vive a nivel regional.
Cantabria, como ya ha anunciado el
consejero de Industria, tiene un gran
posicionamiento, mejorando la esta-
dística nacional. Como bien ha seña-
lado en numerosas ocasiones el
presidente, la Industria tiene un papel
muy importante en nuestra econo-
mía, significando cerca del 25% del
PIB. Astillero es un municipio emi-
nentemente industrial. Gozamos de
buena salud pero no nos podemos
conformar. Hay que trabajar desde el
ámbito institucional, ayudados por la
Agencia de Desarrollo Local, con dis-
tintas iniciativas empresariales.
Desde aquí también atendemos a los
autónomos, que tienen un papel muy
importante en la economía nacional.
Están en las buenas y en las malas. 

-¿Se han llevado a cabo diferentes
proyectos desde los organismos
municipales para crear empleo?
Un buen ejemplo de este tipo de po-
líticas es el Plan de Corporaciones
Locales. En la primera fase del mismo
el Ayuntamiento de Astillero ha incor-
porado a 42 trabajadores que partici-
pan en este proyecto desde junio y
hasta el 30 de noviembre de este año.
Posteriormente, el 1 de diciembre, se
incorporarán 30 más hasta el 31 de
mayo de 2019. En total se trata de 72
puestos de trabajo.  Desde el Consis-
torio hacemos un esfuerzo muy
grande aportando 160.000€ de recur-
sos propios destinados a pagar a este
personal, que se unen a los 680.000€
que el Gobierno de Cantabria ha des-
tinado para la Orden de Corporacio-
nes Locales 2018-2019.  Además,
también apoyamos intensamente a
los emprendedores poniendo a su
disposición naves e instalaciones a
través de la Agencia de Desarrollo
Local.
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VIOLENCIA

El conjunto de España ha experimentado un repunte general de la siniestralidad

El 42% de los muertos en carreteras
son ciclistas, peatones y motoristas
En la última década han fallecido 2.270 personas en Cantabria

M
ás del 42% de los muertos
en la carreteras cántabras
son ciclistas, peatones y

motoristas, los usuarios vulnera-
bles de la vía, que han contabili-
zado 2.270 fallecidos en esta
comunidad en la última década de
los casi 10.000 que se han regis-
trado en España en dicho periodo,
según el estudio 'La muerte silen-
ciosa. 

Los accidentes de tráfico en
los usuarios vulnerables: peato-
nes, ciclistas y motoristas (2007-
2016)', presentado por la
Fundación Línea Directa y reali-
zado en colaboración con Centro
Zaragoza. En concreto, en todo el

Estado, sólo en la última década,
5.000 motoristas, 4.200 peatones
y 700 ciclistas han fallecido en las
carreteras y casi 500.000 han re-
sultado heridos. 

En Cantabria, los usuarios vul-
nerables de la vía han sufrido más
de 2.000 accidentes de tráfico en
la última década. De ellos, el 57%
corresponde a motoristas, el 23%
a peatones y el 20% a ciclistas
(este último colectivo tiene uno de
los porcentajes más altos a nivel
estatal). 

Tasa de accidentalidad
El estudio ha creado una tasa

de accidentalidad dividiendo el nú-

mero de accidentes de peatones,
motoristas y ciclistas en España
por cada 100.000 habitantes, lo
que ha situado la media estatal en
773 accidentes. 

Además, el repunte general
de la siniestralidad que se vive
en España en los últimos años pa-
rece haber afectado especial-
mente a los usuarios más débiles. 

De hecho, desde 2012, la mor-
talidad de estos colectivos (peato-
nes, ciclistas y motoristas) se ha
incrementado en un 6% y supo-
nen ya el 47% de los fallecidos en
accidentes de circulación en Es-
paña, media que en Cantabria
llega casi al 43%.

SUCESOS

La Unidad de Repro-
ducción Asistida del
Hospital Universitario
Marqués de Valdeci-
lla ha reducido su
lista de espera en
todos los servicios,
pasando "de 18
meses para la pri-
mera consulta de

análisis de la situa-
ción de esterilidad y
casi dos años para
tratamientos de fe-
cundación in vitro a
90 días, en ambos
casos". Así lo ha des-
tacado la consejera
de Sanidad, Luisa
Real.

La Unidad de Reproducción Asistida 
reduce su lista de espera de 18 a 3 meses

Se dispara el acoso escolar
y la violencia a padres
C

antabria registró en 2017
un aumento de los delitos
cometidos por menores,

en especial los de violencia do-
méstica filoparental -de hijos a pa-
dres-, que se han más que
duplicado, y también los de gé-
nero, aunque en menor medida.    

Asimismo, se mantiene la ten-
dencia al alza en los casos de
acoso escolar. 

Este incremento de la delin-
cuencia juvenil en Cantabria se

constata en el "notable aumento"
de las diligencias preliminares in-
coadas por la Fiscalía de Meno-
res, que alcanzaron las 1.188 en
2017, casi un 20% más que en
2016 cuando se registraron 994, y
la cifra más alta desde 2014. 

El mayor aumento se ha pro-
ducido especialmente en los deli-
tos leves, tanto patrimoniales
como contra las personas, que
pasan a duplicarse de 397 en
2016 a 827 en 2017.
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E
spaña ha comenzado a
decrecer en materia de
turismo, y solo hay que

ver lo que pasa en Cataluña y
Baleares para que salten toas
las alarmas de que vamos a
peor. El siguiente dato es es-
clarecedor: entre julio y agosto,
España ha perdido 755.000 tu-
ristas. Cuestión aparte es que
los empresarios turísticos cata-
lanes deban a su Govern y a
las trifulcas constantes de los
independentistas en las calles
y plazas públicas una pérdida
del 38 % de visitantes naciona-
les. Es decir, claramente, se
están cargando el turismo. Con
el dinero que nos dejan anual-
mente los turistas no se puede
jugar, porque este país no
cuenta con alternativas que su-
plan estos ingentes ingresos,
que son los que sujetan princi-
palmente las cada vez más es-
cuálidas cuentas públicas que
indican que gastamos más de
lo que ingresamos. En este
contexto, hay un nuevo turismo
para el que prima la tranquili-
dad y seguridad, el patrimonio
cultural y natural, y una gastro-
nomía y servicios hoteleros
que sepan combinar a la per-
fección el binomio calidad-pre-
cio. Lo digo totalmente
convencido: en este nuevo es-
cenario, Cantabria está ante
una oportunidad de oro para
convertirse en destino turístico
privilegiado, ¡escuchen!, dentro
de España pero también den-
tro del resto de Europa. El pa-
sado verano ha sido malo para
Cantabria, por lo que debemos

tener claros los errores come-
tidos, asumirlos y subsanarlos
de cara al futuro. Lo primero es
tener una mentalidad abierta
hacia el turismo; de acogida
total al mismo. Los visitantes
tienen que sentirse a gusto, y
comprobar que existen unas
amplias posibilidades a la hora
de hacer uso de todos los ser-
vicios que dan soporte a la ac-
tividad turística. Además de
que las previsiones meteoroló-
gicas no atinan con Cantabria,
desde dentro hay que saberlo
vender mejor y hacerlo con la
constancia y continuidad debi-
das. Si otras comunidades se
están cargando su turismo y
con ello su riqueza, antes de
que se beneficien otros países
de nuestro entorno (el norte de
África vuelve a recuperarse
con fuerza por buenos pre-
cios), aún podemos aquí decir
mucho al respecto, aunque no
me salgo del guión de poner de
ejemplo a Cantabria, elegida
en este 2018 el segundo mejor
destino europeo. No es fácil
escalar posiciones dentro del
turismo internacional, pero
para ello hay que tener inicia-
tiva, acogimiento, buenos hote-
les y restaurantes y precios
muy competitivos. Ojo a este
último dato, que nos debe
hacer recapacitar sobre el gra-
vísimo error de querer cobrar,
en cualquier parte, el mismo
precio que tienen los grandes
restaurantes, aunque sin ofre-
cer ni su carta, ni las inmejora-
bles condiciones de sus
locales y personal.

Nos estamos
cargando el verano

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Tfno.: 942 32 31 23
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SANIDAD

La Unidad de Deterioro Cognitivo
del Servicio de Neurología del
Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla ha puesto en marcha
un proyecto dirigido a conocer y
entender qué factores ayudan a
pronosticar el riesgo que tiene
cada persona para desarrollar
una demencia, especialmente
tipo alzheimer. Bajo el título 'La
cohorte Valdecilla para el estu-
dio de la memoria y el envejeci-
miento cerebral', este trabajo se
llevará a cabo durante los próxi-
mos tres años con el objetivo de
estudiar la evolución de un grupo
integrado tanto por pacientes con
deterioro cognitivo como por per-
sonas sanas.

Según ha avanzado el doctor
Pascual Sánchez-Juan, investiga-
dor del Instituto de Investigación
Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), or-
ganismo dependiente la Conseje-
ría de Sanidad, el desarrollo de
este trabajo precisa la colabora-
ción de personas sanas (sin que-
jas de memoria) y también de
personas con quejas de memoria,
que tengan más de 55 años y no
presenten problemas de salud re-
levantes.

Proyecto sobre los
factores que 
pronostican el
riesgo de demencia

Actualidad
SALUD - IGUALATORIO

Igualatorio Cantabria 
renueva su apoyo al Racing
I

gualatorio Cantabria ha reno-
vado y ampliado, para la tem-
porada 2018/19, el convenio

de colaboración que mantiene
con el Real Racing Club y su Fun-
dación. Así, los profesionales del
referido organismo practicarán
los reconocimientos médicos
en Clínica Mompía (Santa Cruz
de Bezana) a los futbolistas ver-
diblancos, realizarán a la primera
plantilla completas analíticas a lo
largo del curso –hoy jueves día 4
se ha efectuado la primera en las
Instalaciones Nando Yosu- y, ade-
más, suministrarán a los Servicios
Médicos del club todo el material
necesario para el cuidado de los
jugadores profesionales y de los
componentes de la Secciones In-
feriores. 

El apoyo de Igualatorio Can-
tabria -cuyo logotipo figura en los
banquillos de Los Campos de
Sport y el botiquín del equipo pro-
fesional- tanto al Real Racing
Club como a su cantera, a través
de la Fundación, se remonta a
campañas anteriores y quedó re-

flejada, entre otras acciones, con
la donación de un electrocardió-
grafo que permite practicar com-
pletas exploraciones médicas a
los jóvenes verdiblancos.

Acuerdo
El acuerdo de colaboración

entre ambas instituciones, que
comparten valores tales como el
trabajo en equipo y el afán de me-
jora diaria, fue rubricado por el Di-
rector General de Igualatorio
Cantabria, Pablo Corral, y el Pre-
sidente de Honor del Real Racing
Club, Juan Antonio Tuto Sañudo.
Corral, durante la firma, expresó
sus mejores deseos al equipo ver-
diblanco y deseó que consiga el
ascenso a Segunda División al
término del presente campeonato
en tanto que Sañudo agradeció el
apoyo de Igualatorio Cantabria en
un apartado tan importante para
el club como la salud, tanto de sus
jugadores profesionales como de
los centenares de niños que acu-
den semanalmente a las Instala-
ciones Nando Yosu.

Cantabria recibe 331.000 kilos de 
alimentos del Programa de Ayuda 2018
Las naves del Banco de Alimentos
han recepcionado la mitad de los
330.974 kilogramos que la se-

gunda fase del Programa de ayuda
alimentaria 2018 del Ministerio ha
consignado para Cantabria.
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2,2 millones para regenerar San
Luis y San Francisco

E
l Ayuntamiento de Santan-
der invertirá 2,2 millones de
euros en la regeneración

urbana de los barrios de San Luis
y San Francisco, en la ladera
norte de General Dávila, a través
de una serie de actuaciones que
han comenzado a ejecutarse para
mejorar los espacios públicos, ha-
cerlos más amables y accesibles,
favorecer la seguridad de peato-
nes y conductores, crear nuevas
áreas para la convivencia y re-
novar las infraestructuras de
servicios.

Arranque de los trabajos
La alcaldesa, Gema Igual, ha

comprobado, acompañada por ve-
cinos del barrio y por los conceja-
les de Infraestructuras, Urbanismo
y Vivienda, César Díaz, y de Ba-
rrios y Participación Ciudadana,
Carmen Ruiz, el arranque de los
trabajos, que estarán acabados
en septiembre de 2019, tras 11
meses de obras.

Igual ha destacado la relevancia
de esta inversión por el gran nú-

mero de calles y de ciudadanos a
los que afecta y ha remarcado que
es fruto de muchos meses de tra-
bajo y de reuniones con los veci-
nos del entorno para exponerles y
analizar con ellos este proyecto,
en el que se han incluido diversos
cambios que habían solicitado.

Asfaltado
Esta actuación plantea asfal-

tado de viales, pavimentación de
aceras, creación de nuevas zonas
verdes, mejoras en las redes de
abastecimiento y saneamiento, e
instalación de nuevo mobiliario ur-
bano y arbolado, entre otras me-
didas, ha detallado la alcaldesa,
quien ha hecho hincapié en que,
con carácter general, se han dise-
ñado itinerarios peatonales acce-
sibles, con el fin de hacer más fácil
a los vecinos el tránsito por estos
espacios.

Igual ha indicado que supone
dar continuidad a las inversiones
que se están realizando en el en-
torno de la ladera Norte de Gene-
ral Dávila en el ámbito de la

renovación urbana y mejora de la
movilidad.  Entre otras, se han lle-
vado a cabo inversiones en el
grupo Benidorm, la calle Universi-
dad y el entorno del depósito del
Avellano, y la Bajada de Polio, así
como las escaleras y rampas me-
cánicas que conectan la Avenida
de los Castros con General Dávila
y el microespacio de Fernando de
los Ríos y está en ejecución el
proyecto de renovación integral en
el barrio de Polio, con un presu-
puesto de 2,5 millones de euros.  

También está previsto llevar a
cabo la iniciativa Domus Santan-
der, cofinanciada por la UE y que
supondrá una inversión de alrede-
dor de 8 millones de euros en el
desarrollo de toda la ladera norte
de General Dávila.   En total, la in-
versión reciente en la ladera norte
de General Dávila es de alrededor
de 3,5 millones de euros, a los
que se suman otros 12,7 millones
más entre el proyecto Domus y las
regeneraciones urbanas de los
barrios de Polio, San Luis y San
Francisco. 

Visita al inicio de los trabajos

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.   

Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 

Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’,
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la ‘4 Stagioni’, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

con deliciosas alternativas como
son los ‘supplies’, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramusí.

Pronto Pizza ofrece comida para
recoger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad
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Consistorio municipal

A licitación las obras de 
mejora de eficiencia energética
Cuenta con un presupuesto de 2.399.490€

L
a Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de
contratación para adjudicar

las obras de mejora de eficiencia
energética en edificios municipales
–centros educativos, instalaciones
deportivas y dependencias munici-
pales- por un presupuesto de
2.399.490€ y un plazo de ejecu-
ción de 7 meses.
Así lo ha anunciado el concejal de
Medio Ambiente, José Ignacio Qui-
rós, que ha recordado que los tra-
bajos tienen como finalidad realizar
las siguientes prestaciones obliga-
torias: mejora y renovación de las
instalaciones de alumbrado inte-
rior, renovación de calderas, susti-
tución de equipos de climatización,
implantación de energías renova-
bles e instalación de baterías de
condensadores en los colegios pú-
blicos y dependencias municipales
que figuran, explícitamente, en el
expediente.

Asimismo, el edil ha detallado
que la adopción de estas medidas
supondrá un ahorro energético de
1,1 millones de kilowatios hora al
año y un ahorro económico apare-
jado al mismo valorado en
250.000€ anuales.

Con respecto a las instalaciones

de alumbrado interior, se llevarán a
cabo actuaciones en 25 centros
educativos, 13 instalaciones depor-
tivas y 8 dependencias municipa-
les, entre ellas, la Casa Consistorial
y la Finca de Jado. Así, destacan la
instalación de luminarias led regu-
lables en aulas y zonas comunes,
tubos led en aulas, administración,
comedor o gimnasio, o detectores
de presencia temporizados en
aseos, pasillos, escaleras o ves-
tuarios.

La sustitución de calderas se
llevará a cabo en 9 colegios y un
parvulario, así como en el edificio
del Ayuntamiento y en el Centro de
Formación y Empleo del Barrio
Pesquero. El objetivo de esta me-
dida es, tal y como ha relatado Qui-
rós, “renovar las calderas de
gasóleo como combustible por cal-
deras de gas natural de alta efi-
ciencia, incluyéndose aquellas de
gas natural de mayor antigüedad”.
El equipo de climatización se reno-
vará en la piscina del complejo de
La Albericia de forma que se colo-
cará un sistema de alta eficiencia
con recuperación del calor extra-
ído. “Este sistema permite, ade-
más, aprovechar el calor de la
condensación del ciclo frigorífico”.

SERVICIOS

El servicio de salvamento y soco-
rrismo prestó un total de 1.560
asistencias sanitarias en las
playas de Santander a lo largo del
verano.

Además, se realizaron 18 res-
cates de bañistas y se evacuó a
39 personas a centros hospitala-
rios por distintas causas.

Así figura en la memoria del
servicio, que se ha prestado de
forma diaria entre los días 16 de
junio y 15 de septiembre, además
de los fines de semana de la pri-
mera quincena de junio y la se-
gunda de septiembre. Junto a las
asistencias sanitarias y rescates,
el personal atendió también a 114
menores extraviados y a los cerca
de 500 usuarios que utilizaron a lo
largo de estos meses el servicio
de baño adaptado.

El concejal de Personal y Pro-
tección Ciudadana, Pedro Nalda,
ha destacado la profesionalidad
del personal de Cruz Roja y la
responsabilidad de los bañistas
para cerrar una campaña sin inci-
dentes graves. El servicio de sal-
vamento, socorrismo y baño
asistido en las playas de la ciudad
ha contado con puestos con vigi-
lancia diaria en las playas de La
Virgen del Mar, La Maruca, Mata-
leñas, Primera y Segunda del
Sardinero, La Concha, El Came-
llo, Bikinis, La Magdalena y Los
Peligros, mientras que en la playa
del Bocal se ha prestado los sá-
bados y festivos. El equipo hu-
mano ha estado formado por 43
personas.

Salvamento prestó
un total de 1.560
asistencias

Santander
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OPINIÓN

El tren de Tito Livio 

Fernando Collado

C
asi 32 años atrás
coincidí en el desem-
peño de mi profesión

con la reencarnación de Tito
Livio: no nació en Padua,
pero puede documentar con
precisión histórica el devenir
de nuestras incompetencias
regionales en los últimos de-
cenios. Poco ha cambiado
en el terreno de las infraes-
tructuras que dependen del
Estado, salvo una autovía
por aquí y otra por allá (muy
poquito si echamos la vista
30 años atrás). Mientras
tanto, el tren se estanca en
un páramo porque arrolla a
dos terneros y nos anuncian
uno bueno, veloz, cojonudo
–como los espárragos- para
2024. En realidad será un
AVE con ala y media y a la
pata coja, porque de Rei-
nosa hacia abajo proyecta-
rán ‘La Diligencia’, de John
Ford, y el convoy circulará
en consonancia con los
equinos que abrevaban en
el rancho del pistolero John
Wayne.
Escuchen a Tito Livio si les
confirma que el tren a Ma-
drid puede detenerse por el
infortunio de dos reses in-
cautas que fueron a buscar
hierba fresca en el entorno
del viejo camino de hierro. O
ser presa de la catenaria
centenaria. Los niños cánta-
bros creen que ‘La Catena-

ria’ es una señorona, vestida
de negro, con las faldas por
los tobillos y sin calcetines,
que asalta a la máquina
cuando ésta más bufa y le
suelta un garrotazo mitoló-
gico. En Asturias dicen que
el cuélebre merodea los ríos
con forma de pez para hacer
de las suyas y apropiarse de
los huevos de otras bestias.
Sea como fuere, los asturia-
nos tendrán AVE antes que
nosotros, como los gallegos,
como los vascos y su ‘y
griega’ carísima, hecha a
golpe de talonario con los
Presupuestos del Estado.
Los mismos que chulean a
Cantabria con gran despar-
pajo.
2024. ¿Otra fecha para
mentecatos? Dice Livio que
el Estado no respeta a los
cántabros y sus necesida-
des con la excusa de la oro-
grafía. Sabido es –matizo
yo- que Galicia, Asturias y
Euskadi son llanas. Canta-
bria está a día de hoy fuera
del AVE, del enlace con el
Mediterráneo y del Corredor
Atlántico. Pero en mediocri-
dad pública tenemos un
máster, y no es falso. Hay
otras prioridades -vociferan
algunos políticos (excusatio
non petita)-, que por cierto,
tampoco se hacen. Ponles
tibios, Tito Livio, pero espera
severos ganchos al hígado.

Santander rinde homenaje a Aurelio
Ruiz con una placa en su honor
El Ayuntamiento de Santander ha
rendido homenaje al tonadista Au-
relio Ruiz, colocando una placa en
su honor en el portal del número
32, de la calle María Cristina,

donde nació el 30 de septiem-
bre de 1924 y junto a la calle que
lleva el nombre de su padre, el
también intérprete de canción
montañesa Aurelio Ruiz Crespo.

OBRAS

Presentación del proyecto

Aprobado el proyecto para
reordenar Antonio López
Las obras tendrán un plazo de ejecución de 9 meses

L
a Junta de Gobierno Local
de Santander ha aprobado
esta semana el proyecto

para el derribo de los antiguos tin-
glados del Puerto en Antonio
López y para la posterior reorde-
nación de la calle, que ganará 8,5
metros de anchura e incorporará
nuevas áreas verdes y estancia-
les. El presupuesto de la actua-
ción asciende a 1.746.944 euros
y el plazo de ejecución será de
nueve meses, según ha indicado
el concejal de Infraestructuras, Ur-
banismo y Vivienda, César Díaz.

El próximo paso será la licita-
ción de los trabajos, para lo cual
es necesario con carácter previo,
que la Autoridad Portuaria auto-
rice el convenio de apertura de los
terrenos para su firma con el Con-
sistorio.

De acuerdo con ese convenio,
que el Ayuntamiento autorizó ya
en el mes de abril, el Puerto
pone a disposición de la ciudad
el espacio en el que se ubican
hoy los tinglados y se encarga de
la construcción de unas nuevas
naves de mantenimiento para
desocupar los antiguos tinglados.

El Ayuntamiento, por su parte,
se hace cargo de los costes de

derribo y de la posterior urbaniza-
ción de los terrenos desocupados
y su entorno.

En total, la actuación afecta a
una superficie de 8.245 metros
cuadrados, de los cuales, 2.518
se corresponden con los espacios
ocupados ahora por los tinglados.

Consistirá en el acondiciona-
miento y la pavimentación de todo
el nuevo ancho completo de la
calle Antonio López para que
pueda tener un uso adecuado
para los viandantes y vehículos,
mejorar la calidad ambiental, la
accesibilidad, la seguridad urbana
y la calidad urbanística. Para ello,
se apuesta por el aumento de
áreas verdes; la pacificación del
tráfico, con zonas adoquinadas en
plataforma continua en los extre-
mos; la mejora de la seguridad ur-
bana, al alejar los tráficos de
vehículos y bicicletas de las sali-
das de los edificios; y la mejora de
la calidad urbanística de los espa-
cios peatonales, incrementando
los anchos de aceras. La incorpo-
ración del nuevo espacio permitirá
que la calle, que actualmente
tiene una anchura de 14 metros,
gane 8,5 metros más, hasta los
22,5.

SERVICIOS

Los servicios de talleres munici-
pales y la Policía Local de San-
tander podrán trasladarse a su
nueva sede, en Peñacastillo, a fi-
nales de 2019, una vez que finali-
cen las obras que ya han dado
comienzo para completar su
construcción, que conllevará una
inversión por parte del Ayunta-
miento de 7,3 millones de euros.

La alcaldesa, Gema Igual, ha
comprobado el arranque de los
trabajos junto a los concejales de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz; y Barrios y
Participación Ciudadana, Carmen
Ruiz, así como por representan-
tes de ambos servicios municipa-
les y vecinos del barrio.

Igual ha señalado que este edi-
ficio va a permitir dotar a estos
servicios de unas instalaciones
más modernas, funcionales y
ajustadas a sus necesidades ac-
tuales para que realicen mejor su
labor, al igual que ocurrirá con la
nueva sede administrativa muni-
cipal de la calle La Paz, cuya
construcción empezó reciente-
mente, con una inversión de 2,6
millones de euros. Además, ha
destacado que la construcción de
esta nueva sede beneficiará al
entorno de Peñacastillo y contri-
buirá a optimizar los recursos mu-
nicipales puesto que, a día de
hoy, la Policía Local se encuentra
en un edificio en la calle Castilla
por el que el Ayuntamiento debe
pagar un alquiler. La regidora san-
tanderina ha agradecido la buena
disposición de los responsables.

Policía y talleres
locales estrenarán
sede en 2019
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La Cofradía de la Nécora de Noja 
celebra su ‘Primer Capítulo’

L
a séptima edición del Festival
de la Nécora de Noja se cele-
brará del 12 al 14 de octubre en

la Plaza de la Villa con un amplio pro-
grama de actividades, organizadas
por el Ayuntamiento de Noja con la
colaboración del Gobierno de Canta-
bria, entre las que destaca la entrega
de los Premios 'Nécora', unos ga-
lardones instituidos en reconoci-
miento a la comunicación, promoción
y difusión del turismo gastronómico y
de viajes. Según ha informado el
Consistorio nojeño, en el acto de en-
trega, que tendrá lugar el sábado 13,
a partir de las 20 horas, el periodista
y escritor Fernando Jáuregui será
reconocido como Embajador de la
Nécora.

La web y aplicación digital ElTene-
dor recibirá esta distinción por su in-
novación tecnológica vinculada al
sector de la hostelería. Actualmente,
este sitio web ofrece más de 30.000
restaurantes para reservar en cual-
quier momento y con las mejores pro-
mociones, y cuenta con más de
5.000.000 opiniones fiables de usua-
rios. Nacho Solana, por su parte,
será premiado como Cocinero Cán-
tabro por su versión contemporánea
de la cocina de Cantabria. Una
apuesta con la que ha conseguido di-
ferenciarse del resto de chefs  y que
le ha valido la concesión de una es-
trella Michelin. Además, la Unidad de
Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria (UTCA) de Valdecilla ha
sido premiada por su indiscutible tra-
bajo a favor de una educación gas-
tronómica saludable. 

Asimismo, Fernando Uría reci-
birá el Premio Nécora al Crítico Gas-

tronómico por los más de quince
años que lleva al frente del programa
radiofónico El Cafetín.  El programa
de la ETB Juego de Cartas será ga-
lardonado con el Premio Nécora por
su promoción exterior de la Villa, tras
el programa emitido recientemente
en la cadena vasca en el que se ha
podido disfrutar de los encantos gas-
tronómicos del municipio. Entre la nó-
mina de premiados de esta séptima
edición también destaca la presencia
de Antonio Núñez Seoane, más co-
nocido como Toñín el del Puerto,
quien recibirá un Premio Nécora por
toda una vida dedicada a la gastro-
nomía.  La Oficina de Calidad Ali-
mentaria (ODECA) del Gobierno de
Cantabria será premiada por su
puesta en valor de los productos cán-
tabros, mientras que Siderit recibirá el
Premio a la empresa gastronómica
de Cantabria y el cantante Nando
Agüeros recogerá un galardón por su
defensa de la música tradicional. 

Por último, también se otorgará el
Premio Local a un establecimiento
del municipio. 

Programa del festival
Además de estos galardones, el

programa de este festival que gira en
torno a este sibarítico crustáceo que
habita en las aguas de las dos es-
pectaculares playas de Noja –Ris y
Trengandín–, ofrecerá un amplio pro-
grama de actividades que arrancarán
el viernes 12 con la celebración del I
Capítulo de la Cofradía de la Nécora.

La Feria Top Gourmet tomará pro-
tagonismo el sábado 13 a partir de las
10 de la mañana. En ella participarán
una decena productores cántabros

entre los que se encuentran El Andral,
Sierra del Oso, Doraducas y lubinu-
cas, Cafés Dromedario, Quesos 3 Va-
lles, Conservas El Faro del Pescador,
Siderit, Cervezas Colegiata, Bodegas
Vidular y Delicatessen la Ermita.

Asimismo, habrá talleres infantiles
de 11:30 a 14 horas y de 17 a 19, y
un ‘Chiquichef’ que servirá de ante-
sala a la entrega de los citados Pre-
mios ‘Nécora’, a la que seguirá la
actuación de Nando Agüeros, a las 21
horas. 

Por último, el domingo volverán a
abrirse las puertas de la Feria Top
Gourmet y se celebrarán nuevos ta-
lleres infantiles. Los actos finalizarán
a las 13:30 horas con una marmité-
cora popular. 

Fernando Jaúregui

Ignacio Solana

Fernando Jáuregui, eltenedor, Nacho Solana y la Unidad de Trastornos Alimentarios del 
Hospital de Valdecilla, entre los Galardonados con los Premios Nécora

Doctor Andrés Gómez del Barrio, 
coordinador de la UTCA de Valdecilla

Nando Agüeros
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La Sala Bretón estrena 
programación en otoño

L
a Sala Bretón de Astillero ha
iniciado la nueva programa-
ción que incluye propuestas

teatrales, musicales y de títeres,
tanto para adultos como para
niños. El programa, que se llevará
a cabo hasta el próximo 20 de di-
ciembre, propone una docena de
espectáculos, en un espacio que
es "un referente cultural no solo
en Astillero, sino en toda Canta-
bria", destaca el Ayuntamiento.   

Así, la nueva programación res-
ponde a los mismos criterios de
"calidad y variedad" llevados a
cabo hasta ahora. Está confor-
mada por 'No hay quién las en-
tienda', Rebanal Teatro (día 11);
'Reciclando', de Sfera (día 18); y
'Pasión Española: de la copla a la
zarzuela', de Ensemble Masque-

voces. Estos cuatro espectáculos
forman parte del circuito Enred-
Arte del Gobierno de Cantabria.

En noviembre, la Sala Bretón
acogerá 'El tesoro de Barracuda',
de A la Sombrita Teatro (día 1); 'Al
Aire. Canta y baila por Sabina', de
Compañía Al Aire (día 8); 'Enanos
y gigantes', de Sol y Tierra (día 15);
'Mi querida Maribel', de Compañía
Valverde y Eva Santamaría (día
22); y 'Chorpatélicos', de los Titiri-
teros de Binefar (día 29).

En diciembre, el programa lo for-
man 'Casquería fina', de La Ma-
china teatro (día 6), también
incluido en Enred-Arte; 'Azul y la
revolución de los colores', con Mar
Rojo Teatro (día 13); y el Concierto
de Navidad de la Escuela de Mú-
sica de Alicia Emma (día 20).

El Pleno de Astillero 
aprueba rebajar el IBI un 7%

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Astillero ha aprobado, por
unanimidad, una rebaja del

Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) del 7%, a propuesta del
equipo de gobierno del PRC.

En la sesión también se aproba-
ron las bases reguladoras de la
convocatoria de ayudas al estudio
para alumnos con necesidades
especiales y al transporte, informa
el Consistorio.

En una nota explica que la pro-
puesta de los regionalistas de
modificar las ordenanzas fiscales
para aplicar la citada rebaja del
7% del IBI fue aprobada por una-
nimidad de toda la Corporación.

Se incluyó una enmienda parcial
de modificación que IU sacó ade-
lante con los votos de PP y PSOE,

relativa a los criterios aplicables a
las familias numerosas para acce-
der a las bonificaciones del IBI. En
otras cosas, la modificación apro-
bada por la oposición hace que el
valor catastral máximo de las vi-
viendas que podrán acceder a bo-
nificación por familia numerosa
baja de 120.000 a 80.000€, o que
los ingresos de la familia no pue-
dan superar la cifra resultante de
modificar el Salario Mínimo Inter-
profesional por el número de miem-
bros, sumando uno cuando haya
caso de discapacidad. La modifica-
ción de las Ordenanzas fiscales ha
incluido también la adaptación del
Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, la conocida como 'plusva-
lía'.

OCIO

La Concejalía de Servicios Socia-
les de Astillero ha organizado va-
rios talleres gratuitos para mejorar
la calidad de vida de las personas
adultas. Son de suelo pélvico y   re-
educación postural, y también
abordarán la interacción afectivo
saludable. Los talleres, subvencio-
nados por el Instituto Cántabro de
Servicios Sociales (ICASS), se im-
partirán en Guarnizo y Astillero.
El 'Taller suelo pélvico y reeduca-
ción postural' se impartirá en el
Centro Cívico de Boo de Guarnizo
hasta el  22 de noviembre, los jue-
ves de 12:00 a 13:00 horas. Los
dos talleres de 'Interacción afectivo
saludable' están dirigido a perso-
nas mayores de 55 años y se im-
partirán también hasta el 20 de
noviembre en Astillero y Guarnizo.

Nuevo talleres 
gratuitos para
adultos
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L
as estaciones de Inspección
Técnica de Vehículos (ITV) tie-
nen la obligación de trabajar

con los nuevos dispositivos de lec-
tura OBD, que comprobarán el fun-
cionamiento de los sistemas de
control de emisiones (E-OBD). En
Talleres Índalo tienen la solución
para poder pasar esta prueba sin
complicaciones ya que además de
contar con la descarbonizadora han
incorporado una nueva máquina
para la limpieza de circuitos de com-
bustible diésel. 

Herramienta limpieza inyección
diésel
Esta herramienta permite una lim-
pieza integral de todo el circuito de
combustible y el sistema de inyec-
ción. Mediante una conexión a la en-
trada de combustible y otra al retorno
elimina toda la suciedad y depósitos
dejando estos en el filtro desechable
que la herramienta lleva incorporado.

Elimina la carbonilla de los cilindros y
culata al combustionar. Restaura la
pulverización de los inyectores, dis-
minuyendo el consumo de combus-
tible. 

Aceite de la caja de cambios
Muchos desconocen la importancia
de cambiar el aceite de la caja de
cambios automática. La mayor parte
de las averías en una transmisión
automática están relacionadas de
manera directa con su lubricación.
No cambiar el aceite de la transmi-
sión puede causar daños directos en
las válvulas de mando, selector y en
el resto de la caja. Por todo ello, esta
labor la debe llevar a cabo un profe-
sional.
También es importante comprobar la
carga del sistema de Aire Acondicio-
nado, ya que puede ser un elemento
esencial de cara a encontrarse con
importantes atascos ante los meses
de más calor.  Todo esto sin olvidar

que un profesional cualificado debe
echar un vistazo al motor. 

Seguridad
“La seguridad a la hora de salir a la
carretera es lo más importante. Dar
calidad a las reparaciones que hace-
mos nos ha permitido ganarnos  la
confianza de nuestros clientes”,
aseguran en Talleres  Indalo. “Abri-
mos hace cuatro años y hacemos un
balance muy positivo de este tiempo.
Contamos con cerca de 20 años de
experiencia en el sector, y  pese a
que siempre hay personas que te in-
tentan poner la zancadilla para hacer
que no avances, desde aquí pode-
mos estar orgullosos de lo que ha-
cemos”, matiza Carlos, gerente de la
empresa.
En Talleres Índalo están especializa-
dos en mecánica general, tanto de
turismo ligero como industrial.  Ac-
tualizan sus servicios al ritmo que
marca el propio mercado, y están

respaldados por empresas punteras
en el desarrollo de equipación a nivel
de confort y seguridad. 
“La seña de identidad de nuestro tra-
bajo es que aquí contamos con mu-
chos medios para dar solución a
cualquier problema que se presente.
Imagina que se rompe el soporte de
una pieza, bien, pues aquí contamos
con el sistema de soldadura necesa-
rio para arreglarlo”. En Talleres Índalo
trataran cualquier tipo de avería que
presente tu vehículo, desde la repa-
ración de equipos de refrigeración o
culatas, al cambio de kit de distribu-
ción y correas, bombas de agua y ra-
diadores, reparación de embragues
y cajas de cambio, reparación de ca-
rrocería tanto de turismos como de
industriales. En sus más de 1.400
m2 de renovadas instalaciones
cuentan con herramientas como el
puente grúa preparado para cual-
quier motor o caja de cambios, co-
lumnas de elevación y máquina de

alineación de direcciones tanto para
turismos como para furgonetas, ca-
miones y semirremolques, algo que
muy pocos centros tienen en la re-
gión. Además, pertenecen a la red
Eurotaller, son distribuidores de Lu-
bricantes Total, y son un centro
Wabco Service Partner. “En estos
momentos contamos también con
un sistema informático que permite
ofrecer presupuestos sin compro-
miso para turismos en cuestión de
minutos”. Para garantizar la mayor
comodidad de sus clientes trabajan
habitualmente con cita previa.

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

Talleres Índalo ofrece las soluciones para
pasar sin complicaciones la nueva ITV
Recientemente han incorporado la herramienta de limpieza inyección diésel que se suma a la descarbonizadora
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U
n año más los veci-
nos de Astillero, en
especial los de

Guarnizo, celebrar una de
las fiestas más populares
de la región. Cientos de
devotos se acercan hasta
la zona para disfrutar de
la procesión. 

Cuentan para ello con un
amplio programa de feste-
jos que se desarrollarán
entre el jueves, 11 de oc-
tubre, y el domingo 14.
Unos días emocionantes,
en los que vecinos y visi-
tantes se reúnen en torno
a un programa único. 

Cabalgata de gigantes
La celebración co-

mienza el día 11 con la tra-
dicional cabalgata de
gigantes y cabezudos, a
las 19:30 horas. Se trata
de un momento idóneo
para que los más peque-
ños disfruten y participen
de manera activa en estas
celebraciones. 

Los niños mayores de
cuatro años que subas a las
carrozas deberán ir disfra-
zados. 

Música en directo
Tras ella, tendrá lugar la

actuación del Trío Alham-
bra, que se alargará hasta
las 23:30 horas, cuando la
Orquesta La Huella tomará
el relevo. 

Esta agrupación se ha
convertido en un fijo en la
mayoría de celebraciones
de toda Cantabria, gracias
a la energía positiva que
transmiten cada vez que se
suben al escenario. Du-
rante su puesta en escena
se repasarán los temas
más clásicos, que harán
bailar a los más mayores y
también por otro lado, los
últimos éxitos del mercado
nacional e internacional. 

Día grande
Todos los vecinos espera-

rán atentos la llegada del

Todo preparado para que Guarnizo
celebre las tradicionales fiestas del Pilar

La historia, la cultura y el ocio ocupan un papel principal en los actos programados este año
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día grande. La vinculación de
Guarnizo con su patrona es muy
importante y por eso en 1945, se
decidió levantar la Iglesia del Pilar,
junto a la estación de tren, donde
se guarda la imagen que cada año
los vecinos pasean con orgullo por
sus calles. 

Emoción
El 12 de octubre es el Día

Grande de las celebraciones. La
emoción embriaga a todos aque-
llos que se acercan hasta la cita
para poder ver en directo lo que
sucede en Guarnizo.

Pasacalles
La tradición será el ingrediente

protagonista de la jornada, que co-
menzará con un pasacalles que
recorrerá las principales avenidas
del municipio invitando a que todo
el mundo participe en los actos or-
ganizados a partir de las 10:00
horas. Estará protagonizado por la
Banda de cornetas y tambores de
Nuestra Señora del Mar, el grupo
“Ecos del Campo” de Reinosa y la
Charanga “Los Marchosos”.  

Misa Solemne
A partir de las 12:00 horas dará

comienzo la Misa Solemne. 
Un acto muy emotivo que reu-

nirá en la iglesia del Pilar a  los de-
votos de la imagen.

Posteriormente, a las 13:00
horas la Virgen del Pilar saldrá en
procesión acompañada por los ve-
cinos de la localidad.  

Un paseo que recorrerá las ca-
lles de la localidad en el acto más

Se trata de una de las
procesiones más

importantes
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emotivo de los que están progra-
mados durante las fiestas. Tras la
misma, en la carpa de las fiestas,
los asistentes podrán disfrutar de
la hora del vermouth, un momento
muy especial en el que disfrutan
junto a otros vecinos y familiares y
que estará amenizada por “Maria-
chi Real Jalisco”.

Los más pequeños volverán a
ser protagonistas por la tarde, a

las 18:00 horas,  con la verbena
infantil a cargo de “Alborota2”.

La tarde continuará con la cho-
colatada popular amenizada por
Dj Ivi.  

Orquesta Anaconda
A partir de las 20:30 horas lle-

gará el turno de la orquesta Ana-
conda. La misma se fundó en el
año 2002 en Santander (Canta-

bria) por David del Pozo (batería y
gerente), Teófilo del Pozo (Técnico
de Sonido) y José Antonio de la
Fuente (Director de Producciones
Artísticas De la Fuente). Es una de
las mejores orquestas del norte de
España y realiza giras por todo el
país. 

En sus conciertos ofrece un am-
plio repertorio de música de baile,
rock, pop y disco. Hace disfrutar al

público de todas las edades. Los
espectáculos de esta orquesta en-
cantan a pequeños y mayores,
porque tiene un ritmo muy espe-
cial que les caracteriza. 

Tienen un ritmo y un arte que
no te dejará indiferente. 

Además a partir de las 22:00
horas dará comienzo el concierto
de Nacional IV. 

Se trata de una banda tributo

cántabra de lo que fue la llamada
"Movida" durante los 80 en Es-
paña. 

Temas que se han bailado a lo
largo de los últimos años por di-

La música tendrá
un espacio

muy importante
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versas generaciones. La fiesta se
extenderá hasta altas horas de la
madrugada de la mano de nuevo
de Orquesta Anaconda.

Sábado 13 de octubre
La jornada del sábado, día 13,

comenzará a las 16:00 horas, con
la XVI edición del Motocross El
Pilar “Memorial Manuel Lastra Vi-
ñuela”, patrocinado por la Conce-
jalía de Deportes en el Circuito de
Motocross del polígono. 

Antes, por la mañana, entre las
11:30 y las 13:30 horas habrá una
colección de juegos “Al salir a la
calle” en la carpa de las fiestas.
Los más pequeños disfrutarán de
hinchables ente las 16:30 y las
19:30 horas y la jornada conti-
nuará con la romería con Trío
Aquarium a las 19:30 horas antes
del espectáculo de transformismo
de Kiny Kinientos programado a
las 21:30 horas. La noche se ce-
rrará con la actuación de la or-
questa casting (22:30 horas) y la
verbena de ambas agrupaciones
hasta altas horas de la noche. 

Jornada del 14 de octubre
El último día de fiestas comen-

zará bien pronto por la mañana, a
las 9:00 horas, con el concurso
por cuadrillas de “Guiso de pata-
tas con carne”, que será ameni-
zado por la Charanga El
Cancaneo. Un momento ideal
para el hermanamiento entre veci-
nos. 

Posteriormente, y tras degustar
las distintas recetas a las 16:00

horas habrá una sobremesa ame-
nizada por el grupo de versiones
de los años 80 y 90 ‘Punto.es’. El
Grupo.es es un grupo distinto, ca-
lificado de "versátil-band", con-
cepto que engloba la realización
de cualquier tipo de evento musi-
cal, capaces de interpretar desde
pasodobles, hasta cumbias, me-
rengues, rancheras, valses, rum-
bas, etc�, hasta los temas más
duros de rock, heavy, trash metal,
pasando por el pop de todos los
tiempos e incluso el techno y el
jazz.  Es una formación que
cuenta con músicos muy profesio-
nales y polivalentes con una for-
mación muy alta para poder
desarrollar todos los géneros con
soltura, además de todo ello, rea-
lizan espectáculos de percusión
que son referente para todas las
formaciones de orquesta o gru-
pos-orquesta.

Participación vecinal
El objetivo principal de este tipo

de actividad es conseguir involu-
crar a los vecinos y hacerles partí-
cipes en las celebraciones. 
Las cuadrillas son una parte fun-
damental de estas fiestas y su co-
laboración ha sido indispensable a
lo largo de los últimos años para
conseguir que las Fiestas del Pilar
sean reconocidas en toda la re-

Como cada año
habrá espacio
para el deporte
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gión.  Los actos de celebración se
cerrarán con una popular romería
que dará comienzo a las 18:30
horas y que correrá a cargo de la
orquesta Tabú. 

La misma nació en el año 1999,
la formaron tres socios Juan Car-
los García (hoy ya jubilado de las
verbenas), Luis Salas (antiguo
cantante y a veces bajista – per-
cusionista) y Oscar Sánchez (Ba-
tería).

A lo largo de estos años han
apostado por buscar una forma-
ción con calidad, en la que como
norma esencial todo se toca en ri-
guroso directo, pero en la que

además, entre los integrantes de
la banda exista una verdadera
amistad. 

La orquesta Tabú
cerrará los

actos

Los vecinos
tendrán un papel

protagonista
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El Ayuntamiento de Camargo ha abierto el plazo de presentación
de solicitudes de las ayudas para la realización de los Cursos de
Expresión Artística y de Escuela de Música del Centro Cultural
La Vidriera correspondientes al curso 2018-2019.

El Servicio de Préstamo de Bicicletas gratuito que el Ayunta-
miento de Camargo ha puesto a disposición de vecinos y visi-
tantes durante los meses de verano ha contabilizado un total de
4.252 usuarios. El servicio se puso en marcha el 22 de junio y se
ha ofrecido de lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00
a 21:00 horas.

Más de 4.200 personas han empleado el Servicio 
de Préstamo de Bicicletas

Becas para los Cursos de Expresión Artística y
Escuela de Música

FORMACIÓN

Taller de igualdad

Abiertas las inscripciones para
la escuela de igualdad
Se llevarán a cabo entre los meses de octubre y mayo

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha abierto las inscripciones
para la Escuela de Igualdad

que, entre octubre de 2018 y
mayo de 2018, celebrará cinco ta-
lleres destinados a promover el
empoderamiento de la mujer y a
fomentar las relaciones sociales y
familiares en condiciones de equi-
dad. Como en ediciones anterio-
res, las personas que deseen

participar en alguna de las activi-
dades organizadas desde la Con-
cejalía de Igualdad deberán
formalizar su inscripción ponién-
dose en contacto directamente
con cada una de las profesoras
responsables de las distintas pro-
puestas. Una vez que se vayan
constituyendo los grupos por
orden de inscripción se informará
sobre la fecha y el lugar.

PLENO

El Pleno del Ayuntamiento de Ca-
margo ha aprobado la ampliación
del servicio de bomberos durante
las 24 horas del día a partir del 1
de enero de 2019. El acuerdo del
Pleno permitirá ampliar el actual
horario establecido desde las
7:30 de la mañana hasta las
23:45 horas de la noche y que no
sea necesaria que la atención del
municipio durante la madrugada
sea prestada a través del 112,
como se ha venido produciendo
desde que se pusiera en marcha
el servicio de extinción de incen-
dios (SEIC) en noviembre de
2016. Tras el acuerdo plenario,
será necesaria la constitución de
cuatro guardias en vez de las
tres que existen actualmente. 

Ampliación del
servicio de 
bomberos

Camargo abre el telón de su festival
Otoño de Teatro
E

l salón de actos del Centro
Cultural La Vidriera acogerá
a partir del 11 de octubre, y

hasta el 5 de diciembre el Festival
Otoño de Teatro 2018 que orga-
niza la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Camargo, a tra-
vés de un total de nueve repre-
sentaciones teatrales que se van
a ofrecer de manera gratuita, con
acceso libre hasta completar
aforo. La concejala del área, María
Fernández, ha destacado la “cali-
dad de los espectáculos que se

van a ofrecer este año en Ca-
margo gracias a compañías muy
prestigiosas, que van a permitir
que cientos de personas puedan
disfrutar de las artes escénicas”, y
ha recordado que en este festival
se cuenta un año más con la cola-
boración de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria y enRE-
Darte (Red Cántabra de Artes Es-
cénicas, Musicales, Plásticas y
Visuales). 

Abrirá el festival de este año el

jueves 11 de octubre la compañía
Hilo Producciones con la obra
‘Crake, cuando el mundo era un
niño’. Se trata de una comedia in-
fantil dirigida por Roca Suárez y
Sandro Cordero e interpretada por
éste junto a Laura Orduña, que
permitirá disfrutar de la historia a
través de un viaje en el tiempo que
despertará  emociones y sonrisas
y que permitirá conocer cómo se
vivía en la prehistoria.  

La segunda representación se
celebrará el 18 de octubre.
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El Ayuntamiento de Camargo ha recibido a una delegación fran-
cesa del pueblo Les Eyzies de Tayac Sieruil con el objeto de "im-
pulsar" la promoción y divulgación de la cueva El Pendo. El
teniente de alcalde, el regionalista Héctor Lavín, ha recibido a la
comitiva francesa, encabezada por el alcalde, Philippe Lagarde.

La Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Ca-
margo organizará los sábados 27 de octubre, y 3, 10 y 17 de no-
viembre una nueva edición de la actividad de la Granja Escuela,
que se va a llevar a cabo en la Finca La Garma ubicada en Llanos
de Penagos. Se trata de una iniciativa destinada a niños de entre
5 y 13 años, con transporte gratuito desde Maliaño.

Actividades de otoño de la Granja Escuela

Una delegación francesa visita la cueva El Pendo

Camargo

Presentado un proyecto de Escuela 
Taller y otro de Taller de Empleo

L
a Concejalía de Empleo y
Formación del Ayuntamiento
de Camargo ha presentado

dos proyectos a la convocatoria
del Gobierno de Cantabria para
llevar a cabo en los próximos
meses una Escuela Taller sobre
'Sistemas microinformáticos y cre-
ación de páginas web' y un taller
de Empleo sobre 'Actividades au-
xiliares en viveros, jardines y cen-
tros de jardinería', de los que se

beneficiarían un total de 45 des-
empleados. El presupuesto de
ambos proyectos es de
622.655€, de los que 458.071 se-
rían aportados por el Ejecutivo re-
gional, mientras que el Consistorio
asumiría el resto. El concejal del
área, Eugenio Gómez, ha expli-
cado que, en el caso de la Es-
cuela Taller, el objetivo es formar
a 30 alumnos durante 1.920 horas
repartidas en un año para que

puedan participar en el desarrollo
de la página web municipal y en la
web del Centro Municipal de For-
mación, de tal manera que al com-
pletar la actividad obtengan dos
certificados de profesionalidad
de nivel 2 por ambas especialida-
des. En cuanto al Taller de Em-
pleo, su finalidad es formar a
través de 960 horas repartidas en
seis meses a un total de 15 alum-
nos desempleados.

Imagen de archivo de una actividad previa de la escuela taller
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MOVILIDAD

Imagen de un estacionamiento de este tipo

Bezana apuesta por integrar
la bici en el espacio urbano
Instalación del primer estacionamiento cerrado

E
l Ayuntamiento ha apostado
por el proyecto de integra-
ción de la bicicleta en el es-

pacio urbano de Santa Cruz de
Bezana con la creación de ciclo-
calles y la instalación en la esta-
ción, del primer estacionamiento
cerrado y automatizado para bici-
cletas de Cantabria. De este
modo, los vecinos podrán despla-
zarse de forma más segura por
Bezana y trasladarse, en este
caso hasta la estación, para apar-

car su bicicleta de forma segura y
utilizar el tren como medio de
transporte combinado. El Ayunta-
miento, que había demandado
esta obra, ha dado el visto bueno
al proyecto, que afecta a viales de
dominio público municipal. La
obra, que se enmarca entre las ac-
tuaciones del PLAN DE MOVILI-
DAD CICLISTA DE CANTABRIA,
ya ha salido a licitación, cuyo
plazo para la presentación de ofer-
tas concluye el 10 de octubre.

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana pone en marcha un nuevo
proyecto de compostaje domés-
tico promovido por la empresa pú-
blica de residuos, MARE, y
financiado por la Consejería de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social.
El primer proyecto, actualmente
en funcionamiento, se puso en
marcha en 2017 con la participa-
ción de 15 familias. El objetivo es
facilitar los medios necesarios
para que 25 familias hagan com-
post con los residuos orgánicos
que generan, procedentes de sie-
gas, podas y materia orgánica do-
méstica. El compost es el abono
resultante del tratamiento de estos
residuos, con lo que cumple una
doble función, reciclar y obtener
un producto de alto valor para las
huertas y espacios verdes. Para
ello se repartirán compostadores,
cubos y utillaje necesario para el
compost y se dará la formación
necesaria y seguimiento por téc-
nicos municipales y de MARE. Se
trata de un proyecto piloto por lo
que las familias participantes de-
berán recoger información de las
aportaciones de residuos orgáni-
cos que realizan a su composta-
dor, ya que esta información se
aportará a Mare con el fin de co-
nocer las distintas situaciones y
problemáticas que se pueden dar
y diseñar la mejor metodología
posible.

Nueva campaña
para el compostaje
doméstico

INTEGRACIÓN

Grupos de apoyo a 
cuidadores no profesionales
Esta acción se extenderá hasta el 21 de diciembre

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana, municipio
“Solidario con el Alzhei-

mer”, a través de la concejalía de
Servicios Sociales, pone en mar-
char un taller, impartido por profe-
sionales de la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alz-
heimer de Cantabria,  dirigido a
las personas cuidadoras que tie-
nen a su cargo personas depen-
dientes, con el fin de realizar
actividades formadoras y terapéu-

ticas, dirigidas a grupos de cuida-
dores en sesiones semanales de
2 horas de duración, desde el 5 de
octubre hasta el 21 de diciembre
(ambos inclusive), concretamente
todos los viernes de dicho pe-
riodo.

Complemento
Este taller complementa el ante-

riormente realizado en los meses
de abril a junio que se desarrolla-
ron con gran éxito.
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U
n ejemplo de soluciones
que alcanzan el mayor
grado de adecuación posi-

ble para el caso de edificios exis-
tentes es la posibilidad de utilizar
dispositivos mecánicos cuando no
sea viable resolver un desnivel
mediante rampa o ascensor acce-
sible.

El uso de plataformas elevado-
ras verticales y plataformas eleva-
doras inclinadas (salvaescaleras)
es apropiado para salvar peque-
ños desniveles no mayores a una
planta (por ejemplo en los acce-
sos a establecimientos y en los
portales de edificios de vivienda,
entre otros) en los que no exista
un tráfico intenso de personas, de-
bido a las menores prestaciones
de estos dispositivos en cuanto a

autonomía personal, velocidad,
fiabilidad, riesgo y dificultad de
uso.

Sillas salvaescaleras
Las sillas salvaescaleras no per-

miten al usuario de silla de ruedas
su uso autónomo por lo que no se
consideran una adecuación efec-
tiva de las condiciones de accesi-
bilidad. No obstante, se pueden
utilizar en casos muy particulares
para facilitar la accesibilidad a
ciertos usuarios cuando no exista
otra solución, siempre que se
cuente con la conformidad previa
del usuario, se prevea su utiliza-
ción por personal instruido en su
manejo y no se comprometa la se-
guridad de utilización. 

El objetivo de estos mecanis-

mos es facilitar el desplazamiento
vertical de los usuarios de silla de
ruedas y de las personas con mo-
vilidad reducida así como de sus
acompañantes.  Se deben cons-
truir, instalar y mantener según lo
que se establece en la reglamen-
tación vigente relacionada.

Esta norma establece condi-
ciones para plataformas elevado-
ras verticales con huecos
cerrados, donde el habitáculo no
está completamente cerrado.

Estas plataformas evitarán en
todo caso dejar espacio diáfano
bajo las mismas para evitar el
riesgo de aplastamiento.

Los usuarios necesitan disponer
de un espacio horizontal suficiente
para el acceso y uso de estos me-
canismos.

Mimar-T ofrece sistemas
de accesibilidad vertical

Consigue soluciones adaptadas a tus necesidades
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Dani Sordo y Carlos del Barrio continúan con la preparación de
la esperada prueba de Cataluña, una cita que reúne a los segui-
dores del motor de todo el país. La prueba es puntuable para el
Campeonato Mundial de Rally desde 1991 y fue puntuable para el
Campeonato de España de Rally desde 1973 hasta 2000 y para el
Campeonato de Europa de Rally desde 1980 hasta 1990.

El Racing hizo un partido soberbio en Lasesarre (0-1) y terminó
con la inmaculada trayectoria del Barakaldo CF en su feudo,
donde sumaba 23 encuentros consecutivos sin perder. Los ver-
diblancos, aupados por casi 2.000 aficionados cántabros, asalta-
ron el feudo vizcaíno y se han colocado líderes en solitario del
Grupo II de Segunda División B. De esta forma los seguidores
verdiblanco pueden seguir ilusionados con la posibilidad de de-
volver al equipo a la división de plata.

El Racing se aúpa al liderato en Barakaldo

Dani Sordo se prepara para el Rallye de España

BALONMANO

El DS Blendio Sinfín pierde a Sa-
muel Ibáñez, quien deberá ser
operado al confirmarse la fractura
del menisco de la rodilla izquierda.
El guardameta sufrió una recaída
en el entrenamiento del martes y
las pruebas médicas que se le han
practicado han determinado la ne-
cesidad de intervenir quirúrgica-
mente. Samuel, quien se lesionó
en el amistoso de pretemporada
contra el Bada Huesca, ha tenido
varias recaídas desde entonces
que le han impedido ejercitarse
con normalidad junto al resto de
sus compañeros. Tampoco ha po-
dido participar en la mayoría de los
partidos celebrados desde el inicio
de la presente Liga ASOBAL, en
la que apenas ha disputado unos
minutos durante el encuentro
frente al Ángel Ximénez-AVIA
Puente Genil. El DS Blendio Sin-
fín no pudo conquistar El Sargal,
donde ha caído por 33-24 ante el
Liberbank Cuenca. Abultada de-
rrota ante el equipo castellano-
manchego.

Samuel será
intervernido del
menisco

Éxito de Pico Jano Carrera Vertical
a pesar del tiempo y la  FCDME

Ramón Meneses

R
ecientemente se celebraba
“Pico Jano Carrera Vertical”
en su octava edición y lo nor-

mal hubiera sido que esta crónica es-
tuviese centrada en el discurrir de la
carrera y en los resultados, pero
cuando estábamos a punto de cerrar
ese habitual relato de carrera, la Or-
ganización nos sorprende en su per-
fil de facebook con una carta abierta a
la FCDME, carta que no tiene des-
perdicio y que relata muy bien el triste
papel de una federación que se ha
erigido en adalid de la persecución de
las carreras populares de trail. En
efecto su denuncia a pocos días de la
prueba de Cartes determinó la anula-
ción de esta carrera y poco después
la suspensión de las Trail Series Can-
tabria. La sexta edición de Dobres y
Cucayo se canceló antes de iniciar
preparativos, el Trail de Sámano reci-
bió una amenazadora carta de la
FCDME a pesar de estar en el calen-
dario de la FCA, y ahora nos entera-
mos del acoso sufrido por la carrera
de Pico Jano.  Y esta persecución no
solo ha ido más allá del sentido

común y de las funciones propias de
una federación, sino que en este úl-
timo caso, este delirio persecutorio se
ha producido haciendo caso omiso al
dictamen del Consejo Superior de
Deportes que ha determinado que las
pruebas de trail running que se dis-
puten por debajo de los 2.000 m.  de
altitud forman parte del ámbito com-
petencial de la federación de atle-
tismo.  Pero claro, las personas que
acostumbran a prevalerse de un
cargo o de una institución para inter-
venir de forma arbitraria y/o abusiva,
no suelen ser muy dados a cesar en
su acoso hasta haber conseguido su
objetivo. Pero a pesar de todo, a
pesar del empeño de la FCDME, y a
pesar de una climatología muy ad-
versa, se celebró Pico Jano, y lo hizo
alcanzando un nuevo éxito, demos-
trando por qué es una de las clásicas
de Cantabria, y haciendo que los par-
ticipantes disfrutasen de una magní-
fica jornada de trail, con un buen
ambiente y una excelente organiza-
ción. Todo ello a pesar también de la
“contraprogramación” de la FCMDE,
que no contenta con sus escritos de
denuncia, colocó en la misma fecha
el Desafío Cantabria y la celebración
en los Corrales de Buelna del “Día de
los senderos de Cantabria”.
Al final, victoria para Francisco Gutié-
rrez Piñera en 2:02 y en féminas  para
Vanessa Peláez en 2:33.



23
9 de octubre de 2018

23CulturaNuestro Cantábrico

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

Su música se caracteriza por
mezclar a la perfección géneros
como el jazz, el rock y bandas so-
noras.

LUGAR: Rvbicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 10 de octubre 21:00 
horas

RADAMENT

CONCIERTO:
CLAP YOUR HANDS SAY YEAH

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

Guapo se ha convertido en uno
de los humoristas más importan-
tes del panorama nacional en los
últimos años.

DAVID GUAPO

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 15€
FECHA: 20 de octubre 
19:30 horas 

TRES EN RAYA • HUELLAS DE
PAPEL

LUGAR: Librería Gil
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 14 de octubre

Tras pasar una larga temporada
en un monasterio, donde ha es-
tado haciendo Ejercicios Espiri-
tuales por Sara Montiel, Rafaelito
Sandoval Santana, conocido en el
mundo del transformismo como
La Divina Soraya, decide regresar
a su Santander natal.

LA DIVINA SORAYA

LUGAR: Sala de tres
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 11 octubre 20:30 
horas

Por primera vez se juntan sobre las mismas tablas y bajo el
mismo techo estos tres grandes de la comedia de este país: Dani
Mateo, Raúl Cimas y JJ Vaquero. Tres personalidades muy dife-
rentes y tres formas de no parar de reír, tres puntos de vista de
nuestro humor. La función que tendrá una duración de hora y
media se celebrará el 13 de octubre en la Sala Argenta a partir de
las 20:30 horas.

Dani Mateo, Raúl Cimas y JJ Vaquero harán reir

Su primer disco, es un viaje que comienza en el jazz, en el que las
canciones hacen un recorrido con influencias de bossanova, de
las melódicas sonoridades de América Latina y con la  interpre-
tación cautivante de la voz de Salvador Sobral. Su triunfo en Eu-
rovisión fue considerado como la vuelta a la música más
auténtica. La cita tendrá lugar el 11 de octubre en el Palacio de
Festivales a partir de las 20:30 horas. 

El talento de Salvador Sobral llega desde Lisboa

¿Ya conoces los libros pop-up?
¿Quieres hacer magia de papel?
Esto es un taller para conocer,
jugar y experimentar con la arqui-
tectura del papel a través del libro.

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



Depósito legal SA-839-2011. Edita: Publicaciones del Cantábrico, S.L. Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 1º. Oficina 12. 39012.

@NCantabricoNuestroCantabricoEjemplar Gratuito  www.nuestrocantabrico.infoSantander. Tfno.: 942 32 31 23


