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Un año más, la Consejería de Sa-
nidad de Cantabria inicia la cam-
paña de vacunación contra la

gripe.  La misma dará comienzo el
25 de octubre y se alargará hasta
el 29 de diciembre. Los principa-

les síntomas de la gripe son fiebre
de hasta 39ºC, escalofríos, dolor
de cabeza, dolores musculares,

estornudos, tos intensa y persis-
tente, rinorrea, lagrimeo y faringitis
leve.                                      Pág. 3

Los profesionales del sector
ofrecen las garantías necesarias
para dar un aspecto renovado y
actualizado de tu hogar.                              

Págs. 14-16

Claves para
conseguir la casa

de tus sueñosInicio de la campaña contra la gripe

La capital renueva
el aspecto del

Barrio Pesquero
Se firmará un convenio para
ampliar el paseo y el parque
del Barrio Pesquero.        Pág. 6

CAMBIO DE HORA

Recuerda que el domingo 28
a las 03:00 tienes que retrasar
tu reloj a las 02:00.
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La Campaña de Navidad creará más
de 5.700 contratos en Cantabria

L
a campaña de Navidad ge-
nerará en Cantabria 5.790
contratos en los sectores de

comercio, hostelería y logística y
transporte durante los meses de
noviembre, diciembre y enero, lo
que supone un aumento del 9,9%
respecto a la cifra alcanza durante
el año anterior, cuando se firma-
ron 5.266 contratos, según las
previsiones realizadas por Rands-
tad. La compañía estima que en
esta campaña se superará por pri-
mera vez la barrera de los 5.700
contratos, lo que supone la cifra
más elevada de la historia en
Cantabria, que es la segunda re-
gión que más crecimiento mues-
tra, solo superada por Castilla-La
Mancha (15,2%).

A nivel nacional, la campaña de
Navidad generará 406.000 contra-
tos en el comercio, la hostelería y
el transporte durante noviembre,
diciembre y enero, lo que supone

OPINIÓN

V
ivimos tiempos de abso-
luta locura presentista.
Nos gobierna el Sacro

Imperio Todo en Tiempo Real.
Nos tiranizan las adictivas
Redes Sociales. Pero empieza
a pesar locamente el pasado.
Hasta resultar que el pasado
es demasiado pesado como
para sostenerlo en brazos, ni
siquiera en los propios. 
Nadie advirtió a los políticos
que tuviesen cuidado cuando
perdían los nervios e insulta-
ban. Perder los nervios es
mucho peor que perder las lla-
ves o el paraguas. Porque re-
sulta imposible encontrarlos
después. Nadie les advirtió
que aquella sobremesa de
licor y chanza estaba siendo
grabada. Nadie les advirtió que
las confidencias son audios
que carga el diablo.
El pasado es aquello que
siempre pasa dos veces. Y la
segunda lo hace con las peo-
res intenciones. Cuando Luis
Miguel Dominguín culminó su
noche mágica con la actriz
más bella del momento, Ava
Gardner, saltó de la cama, se
vistió y enfiló la calle. Apenas
le dio tiempo a responderle a
ella: “¿ dónde voy a ir ?, a con-
tarlo!”.
Su hijo, Miguel Bosé, acaba de
recibir la visita del pasado más
pesado. Han quedado al des-
cubierto sus 26 años de amor

con Nacho Palau. Y este es-
cultor valenciano ha salido
apresuradamente a la calle a
demandarlo para mantener su
paternidad ejerciente sobre los
cuatro hijos de la pareja. De-
mandar a Bosé también es una
manera de contarlo. Muy dis-
tinta de la que utilizó su suegro
con Ava Gardner.
El pasado penaliza el presente
y condiciona el futuro. El ac-
ceso a la notoriedad exige un
pasado impoluto (imposible) o
un borrado masivo de datos
(posible). Los errores del pa-
sado se convierten en los ho-
rrores del presente de
indicativo. 
Cuando el pasado verano es-
taba en juego la presidencia de
Radio Televisión Española, un
par de periodistas muy bien si-
tuados para alcanzarla borra-
ron 35.000 mensajes de sus
respectivas cuentas de Twitter.
Pero ni así consiguieron el
cargo. Solo obtuvieron la one-
rosa carga de la autocensura.
La sociedad de la información
arrastra este tipo de suciedad.
El clásico evangélico decía:
“quien esté libre de pecado
que tire la primera piedra”.
Pero en esta España del otoño
hirviente la piedra apenas es
una formidable excusa para
tropezar con ella. Al menos
dos veces. 
@JAngelSanMartin

El pasado es muy 
pesado

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

un aumento del 8,3% respecto al
ejercicio anterior, cuando se firma-
ron 375.016 contratos.

400.000 contratos
En concreto, la compañía de re-

cursos humanos ha precisado que
en esta campaña se superará por
primera vez la barrera de los
400.000 contratos, lo que supone
la cifra más elevada de la historia
en España. Randstad ha desta-
cado que, tras superar los 288.000
contratos en la Navidad de 2007,
el número de contrataciones des-
cendió un 35,9% y se situó por de-
bajo de los 184.000, registrando la
cifra más baja de toda la serie.
Desde este momento, los contra-
tos realizados durante la campaña
de Navidad aumentaron durante
tres años consecutivos para caer
un 7,5% en 2012. Tras ese des-
censo, el número de incorporacio-
nes creció durante las siguientes

seis campañas de manera conse-
cutiva, hasta superar por primera
vez las 400.000 este ejercicio.

El director de relaciones institu-
cionales de Ranstad, Luis Pérez,
ha señalado que las contratacio-
nes previstas para este ejercicio
"vuelven a marcar un nuevo ré-
cord histórico, superando por pri-
mera vez la barrera de los 400.000
contratos". "Esta época del año es
una de las mejores ocasiones
para acceder a un empleo tempo-
ral para aquellos trabajadores que
quieren conseguir su primer em-
pleo o reincorporarse al mercado
laboral. Además, aproximada-
mente el 40% de los contratos in-
definidos proviene de un contrato
temporal, por lo que vemos este
tipo de incorporación como un
puente hacia el empleo estable, y
una herramienta idónea para dotar
de flexibilidad a las empresas", ha
subrayado.
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La epidemia gripal se inició de forma temprana a mediados de diciembre de 2017

Comienza la campaña de vacunación
de la gripe en Cantabria
Contarán con especial atención los grupos de riesgo de la Comunidad

C
on motivo del inicio de las
campañas de vacunación
de la gripe por parte de las

comunidades autónomas, el Minis-
terio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social, a través del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, ha aconsejado vacunarse
contra esta enfermedad a los ma-
yores de 65 años, bebés a partir de
los 6 meses de vida, embarazadas,
sanitarios y otros grupos de riesgo.
Y es que, según ha recordado el de-
partamento que dirige María Luisa
Carcedo, la vacunación es una de
las medidas de salud pública más
eficaces para prevenir la aparición
de enfermedades e incluso la

muerte en algunos casos y, en con-
creto, la antigripal es la medida
"más efectiva" para evitar la apari-
ción de complicaciones causadas
por el virus de la gripe en las perso-
nas que tienen un mayor riesgo de
adquirirla. Los principales síntomas
de la gripe son fiebre de hasta 39ºC,
escalofríos, dolor de cabeza, dolo-
res musculares, estornudos, tos in-
tensa y persistente, rinorrea,
lagrimeo y faringitis leve. Los sínto-
mas de la gripe pueden confun-
dirse con los de otras patologías
respiratorias, como el catarro
común, por lo que se recomienda
consultar al médico de Atención Pri-
maria o al pediatra. "Es una enfer-

medad autolimitada con una evolu-
ción de cinco a siete días, aunque
algunos de los síntomas pueden
durar entre dos y tres semanas. La
vacunación es la medida más eficaz
para prevenir la gripe y sus compli-
caciones", ha insistido el Ministerio,
para recordar que existen otras me-
didas que también logran disminuir
la transmisión del virus. Estas son:
taparse la boca al toser o al estor-
nudar, preferiblemente con pañue-
los desechables; lavarse con
frecuencia las manos, sobre todo
después de haber tosido o estornu-
dado: y procurar no reutilizar los pa-
ñuelos empleados al estornudar o
limpiar las secreciones nasales.

SANIDAD

Los Juegos Escola-
res del nuevo curso
2018-2019 ofertan
31 modalidades, tres
más que la anterior
edición, tras la in-
corporación de las
disciplinas de kickbo-
xing, montaña-esca-
lada y voley playa, y

se espera incremen-
tar el número de par-
ticipantes y hasta
llegar "en torno a los
15.000”. El pasado
año participaron en
estos Juegos un total
de casi 14.600 esco-
lares en las 28 disci-
plinas.

Los Juegos Escolares 2018-2019
esperan llegar a los 15.000 inscritos

Completada la instalación de
la red wifi en los hospitales
E

l Hospital Comarcal de Sie-
rrallana ha sido el último cen-
tro hospitalario en incorporar

una red wifi de uso gratuito para pa-
cientes ingresados y acompañantes.
El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla ya cuenta con este servi-
cio desde agosto de 2017 y Laredo
lo instaló en diciembre del año pa-
sado. El servicio de wifi tiene como
objetivo hacer más llevadera la es-
tancia de los pacientes ingresados
en los hospitales cántabros y facili-

tar su conexión con el mundo exte-
rior mientras permanecen en el cen-
tro, mejorando así su confort. El
servicio está disponible para los pa-
cientes ingresados tanto en las plan-
tas de hospitalización como en el
área de urgencias. Permite el uso de
conexión wifi de forma simultánea
en dos dispositivos por cada pa-
ciente.  El acceso se habilita en el
momento del ingreso y permanece
activo hasta cuatro horas des-
pués del alta hospitalaria.
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T
iene que ser la leche
estar inmerso en un
complejo arreglo dental,

hayas realizado entregas de
dinero a cuenta, pedido in-
cluso un préstamo, y al final te
quedes sin una cosa ni la otra,
porque la empresa y sus res-
ponsables han puesto pies en
polvorosa. Toda la protección
del consumidor es insufi-
ciente, dada la reiteración de
casos que se vienen produ-
ciendo en nuestro país sobre
información engañosa, incum-
plimientos de promesas y
contratos o, directamente, es-
tafas. Nadie estamos exentos
de que nos pase lo acontecido
por ejemplo con iDental, pero
las autoridades sanitarias
deben tomar buena nota al
respecto, para dar solución a
los más de 300.000 damnifi-
cados, y evitar casos pareci-
dos en el futuro. Me da que en
España estamos dejando un
tanto de lado la rigurosidad
que siempre hemos tenido
con respecto a la forma de
ejercer determinadas profe-
siones, y lo que supone den-
tro de las mismas actuar con
la ética y deontología exigi-
bles. Si hay que revisar los có-
digos deontológico, ¡hágase!,
porque la reputación de deter-
minadas especialidades sani-
tarias, con unos pacientes
satisfechos, no pueden caer
en saco roto por el mal actuar
de determinadas empresas y

sus representantes. Lo mismo
cabe señalar acerca de la pu-
blicidad engañosa, que hace
desconfiar a muchos, pero
también picar a otros tantos,
que finalmente terminan pa-
gando el pato. Lo que sucede
tras estafas de este tipo, ya es
sabido: demandas, largos pro-
cesos judiciales, y la inseguri-
dad permanente de los
pacientes que se quedan sin
su arreglo de boca y sin el di-
nero abonado. A todos estos
afectados habría que darles
soluciones concretas, porque
hay casos sangrantes, tanto
en lo que concierne a su pro-
blema dental, como al es-
fuerzo económico llevado a
cabo para terminar llenando
los bolsillos de personas que,
por la experiencia vivida, al
final no reciben un escar-
miento proporcional al daño
social infringido. En el caso de
iDdental resulta que hay miles
de denuncias e incluso se ha
creado una asociación nacio-
nal para defender a todas
estas personas, muchas de
ellas mayores. Su caso es
para estudiarlo, y como pri-
mera cuestión a plantear den-
tro de este estudio es que los
pacientes estén más y mejor
informados de lo que supone
las falsas promesas a las que
nos estamos habituando cada
vez más, cuando no dejan de
ser lo de siempre: dar gato por
liebre. 

Insuficiente protección 
al consumidor

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 
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El calendario laboral de 2019 tendrá 12
días festivos y dos puentes nacionales
El calendario laboral de 2019 re-
coge un total de 12 días festivos,
de los que solo 8 se celebrarán
de forma conjunta en toda Es-

paña, según la resolución de la Di-
rección General de Trabajo publi-
cada en el Boletín Oficial del
Estado (BOE).

“Mi hija sacaba notables, aún así le 
hicieron repetir porque no hablaba”

E
l mutismo selectivo puede
confundirse con un caso de
extrema timidez. Pero lo cierto

es que aunque no es un trastorno de
ansiedad habitual, 1 de cada 1.000
niños lo sufren a la hora de relacio-
narse de tú a tú en algunos ámbitos.
Por su parte, Patricia Díaz Seoane,
psicóloga referente en este trastorno
en España, confiesa que en los cen-
tros educativos los profesores deben
atender la diversidad social porque la
etapa de infancia en los colegios es
muy importante para su tratamiento.
En España existe la Asociación de
Mutismo Selectivo y Trastornos de
Ansiedad (AMSTA), asociación a la
que Patricia pertenece junto a Ángela,
su presidenta.
-¿Qué es el mutismo selectivo?
Es un trastorno de ansiedad. Lo que
esto provoca es que el niño o la niña
que sufre mutismo selectivo no habla
en lugares específicos. Por ejemplo,
en el colegio igual hablan con los
compañeros pero con los profesores
no, o no se relaciona con ninguno.
Con la familia suele hablar, pero es en
el colegio donde no y también donde
más se nota la presencia de este pro-
blema. No solo le pasa a niños, tam-
bién es cuestión de adultos.
-¿Cuáles son las características?
Son personas muy tímidas y nervio-
sas. Si les presionas con que hablen
o con cualquier cosa, ellos bajan la
mirada, les sudan las manos, se sien-
ten inseguros. En el colegio, además,
suelen tener dolores de tripa, dolores
de cabeza, siempre tienen algo. Lo
cierto es que a veces, este problema
se confunde solo con timidez, “tu hija
es muy tímida”, “tu hijo es muy tí-
mido”, pero va mucho más allá de la
timidez, es una ansiedad.
-Eres presidenta de la Asociación
de Mutismo Selectivo y Trastorno
de Ansiedad, ¿qué labor desem-
peña la asociación?
La asociación se creó para dar a co-

nocer este trastorno y ayudar. Hay
muchos padres que no saben lo que
tiene su hijo o hija, así de esta ma-
nera, compartes lo que te pasa, ayu-
damos a identificar los síntomas
porque al principio puedes creer que
es timidez. En la Asociación tenemos
dos psicólogas en el grupo, que es un
apoyo fundamental. Nosotros quería-
mos ayudar a otros padres porque mi
hija apenas lo sufre ya, tiene 15 años
y se relaciona.
-El entorno educativo es decisivo
para el progreso de alguien que
sufre este tipo de ansiedad.
Sí, y por otra parte para que no
avance. En nuestro caso, ahora mi
hija está en un colegio privado porque
en otra parte no puede estar, no te-
nían ayudas. Es una vergüenza que
yo tenga que pagar un colegio pri-
vado en el cual a tu hija la traten como
la tienen que tratar, entender su pro-
blema y ayudarla a sentirse segura y
avanzar. Un niño con mutismo selec-
tivo necesita que vayan a su ritmo, no
que le presionen. 

Hemos tenido que escuchar muchas
veces que son niños caprichosos que
quieren conseguir algo, pero no quie-
ren conseguir nada, mi hija me ha
preguntado más de una vez que por
qué la pasa eso. 
No es normal que alguien con este
problema tenga que escuchar “si no
hablas te llevo con los niños peque-
ños”. Falta apoyo en los centros edu-
cativos, integradores sociales o
especialistas del tema. Siempre dicen
que no hay dinero. Y luego falta co-
nocimiento, saber cómo tratar esto.
Mi hija sacaba notables, aún así le hi-
cieron repetir porque no hablaba. Se
piensan que es la edad, que son
vagos, no quieren estudiar, son capri-
chosos, etc, pero no es así. Luego los
médicos también lo achacan a un
problema de timidez. 
Pero ves que eso va cada vez a más
y no es solo timidez, porque es muy
raro que no hable, es ansiedad. Es
importante darle confianza a la per-
sona porque así comenzará a hablar,
pero si la presionas va para atrás.

Octubre es el mes de concienciación del Mutismo Selectivo
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Convenio para ampliar el paseo
y el parque del Barrio Pesquero

E
l Ayuntamiento de Santan-
der y la Autoridad Portuaria
firmarán un convenio por el

que se liberará nuevo espacio al
uso ciudadano en el Barrio Pes-
quero, tras el derribo de la antigua
nave del restaurante El Vivero,
que permitirá ampliar el paseo y el
parque existente en ese entorno
hasta alcanzar una superficie de
alrededor de 2.500 metros cua-
drados, y de la casa-tapón que
ocasiona un estrechamiento de la
calzada en el paseo Alberto Pico.
La alcaldesa, Gema Igual, y el
presidente de la Autoridad Portua-
ria, Jaime González, han anun-
ciado a los vecinos esta actuación
en una visita al barrio a la que han
asistido también los concejales de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz; y de Barrios y
Participación Ciudadana, Carmen
Ruiz.

Asimismo, la alcaldesa ha ade-
lantado que, como es habitual en
las actuaciones que desarrolla el
Ayuntamiento, se recogerán las
propuestas y sugerencias de

los vecinos para analizar su po-
sible incorporación en el diseño
definitivo del nuevo parque y zona
de convivencia.

Igual ha explicado que la Autori-
dad Portuaria y el Ayuntamiento
llevan meses trabajando en el
acuerdo para que el puerto libere
nuevos espacios en el Barrio Pes-
quero y que el Ayuntamiento,
como ha ocurrido en Gamazo, el
paseo marítimo de Castilla-Her-
mida o el entorno de la Estación
Marítima, y como hará próxima-
mente en la calle Antonio López,
se haga cargo de la redacción y fi-
nanciación del proyecto de aper-
tura al uso público de esos
terrenos. Con ese fin, ya está ce-
rrado el contenido del convenio
que hará posible el derribo del an-
tiguo restaurante Vivero, situado
en la calle Marqués de la Ense-
nada, en una parcela que ocupa
una superficie aproximada de 500
metros cuadrados, cuya conce-
sión ha rescatado el puerto.

De esta forma, se pasará a in-
corporar al uso público esos terre-

nos, que se encuentran junto a un
parque público, que incluye un
área infantil, situado al oeste del
edificio y a un área deportiva, que
lo rodea.

Coste del derribo
El Ayuntamiento se hará cargo

del coste del derribo y elaborará
un proyecto para el acondiciona-
miento y la urbanización de esos
terrenos, que además incluirán la
renovación de la zona destinada a
parque público (1.808 metros cua-
drados) y el vial que actualmente
separa el parque del edificio, que
se incorporará a ese nuevo espa-
cio para el uso ciudadano.

Asimismo, el acuerdo prevé
derribar una casa-tapón ubicada
en el número 1 del paseo Alberto
Pico, que, a día de hoy, ocasiona
un estrechamiento en la cal-
zada, de manera que el vial
pueda tener una anchura uni-
forme y adecuada para permitir
el paso de vehículos, incluidos los
autobuses municipales que circu-
lan por ese tramo.

Visita de las autoridades a las obras
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Presentación del proyecto

Mejoras de la red de aguas
de Primero de Mayo
Conllevará una inversión de 612.000€

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha iniciado las obras de
desvío y renovación de la

conducción de la red principal de
abastecimiento de agua entre las
calles Rosario Iglesias y Herma-
nos Calderón, en Primero de
Mayo, que conllevarán una in-
versión de 612.000€ e incluirán
la conexión posterior a la red de
tuberías menores de Nueva
Montaña.  La alcaldesa de San-
tander, Gema Igual, ha compro-
bado el arranque de los trabajos,
acompañada por los concejales
de Medio Ambiente y Movilidad
Sostenible, José Ignacio Quirós, y
de Barrios y Participación Ciuda-
dana, Carmen Ruiz, así como por
vecinos de la zona. Igual ha expli-
cado que este proyecto se en-
marca dentro de la mejora
constante de las redes de abaste-
cimiento y saneamiento que el
Ayuntamiento desarrolla en la ciu-
dad para optimizar las condiciones
de suministro a los vecinos. En
este caso, se trata de solucionar
los problemas de asentamiento
que presenta este tramo de la red,
que se corresponde con la línea
principal de abastecimiento a San-
tander y que, en ocasiones, tiene

como consecuencia que se pro-
duzcan fugas o incluso la rotura de
la tubería.

La alcaldesa ha indicado que
este tipo de inversiones son fun-
damentales para mejorar el servi-
cio y las prestaciones para los
santanderinos, tratando de evitar
que se produzcan fugas y averías
que generan molestias a los usua-
rios; y también con el objetivo de
preservar y no malgastar un re-
curso natural tan valioso como es
el agua. En este sentido, ha seña-
lado que, en el marco del canon
anual de la concesionaria del ser-
vicio, se invierten cada año alre-
dedor de 1,2 millones de euros
en mejoras en las redes de
abastecimiento y saneamiento,
a lo que se suman las actuaciones
incluidas en proyectos de renova-
ción urbana como los de las calles
Marcelino Sanz de Sautuola, Ji-
ménez Díaz, Peña Herbosa, Cer-
vantes o en los barrios de Polio,
San Francisco y San Luis Asi-
mismo, con motivo de la instala-
ción de rampas y escaleras
mecánicas desde el Paseo de Pe-
reda a General Dávila o la Subida
al Gurugú, que  también están en
obras.

IMPUESTOS

La Comisión de Economía del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado las rebajas del IBI y de
la tasa de basuras para el pró-
ximo año con los votos a favor del
grupo municipal popular y del
concejal no adscrito David Gon-
zález, y la abstención del resto de
ediles, que no han utilizado el
turno de intervenciones. Tras la
aprobación en comisión, la modi-
ficación de las ordenanzas fis-
cales se elevará al pleno para su
ratificación y, a continuación, sal-
drá a exposición pública.

Aprobada la
bajada del IBI y de 
la tasa de basura

Santander

CULTURA

José Ramón Pardo
presenta “Aquellos
años del guateque”

José Ramón Pardo presenta el 25
de octubre en el Ateneo su nuevo
libro "Aquellos años del guate-
que" junto al periodista Federico
Lucendo Pombo.  En 1973, Pardo
inició su colaboración con RTVE,
donde desempeñaría, entre otras
funciones, la de guionista de es-
pacios musicales como Aplauso,
Tocata y A tope. 
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El fallo del Supremo
a puerta vacía
Fernando Collado

E
n mis ratos menos
heavys escucho a
Las Supremas de

Móstoles. Ahí estaba el
menda, con las empanadi-
llas, cuando un informativo
de la caja boba expelió
unos pitidos similares a
aquéllos que sonaban en El
Plantío en los tiempos en
que aún jugaba allí Juan
Gómez. ¡Gol! de la Sala
Tercera del Supremo a los
bancos: tendrán que devol-
ver una talegada incontable
a los hipotecados por el im-
puesto de Actos Jurídicos
Documentados. Con carác-
ter retroactivo, miles de mi-
llones, la Biblia en verso.
Todos a bailar una jota en la
plaza del pueblo.
Ya estaba la gente aproxi-
mándose por la calle princi-
pal (tarareando a Tequila)
hacia la citada plaza. Ya es-
taba la gente, digo, traspor-
tando siete cajas de orujo
para festejar, 300 de cer-
veza, varias toneladas de
vino cosechero, patas de
cordero para poner a la
brasa, chistorra y choricillos
a tutiplén, morcilla de Bri-
viesca sin escatimar, tortu
lebaniego de un tamaño
comparable al diámetro de
la rueda de un carro, y así,
viandas y alcohol para tum-
bar varias cuadras de bue-
yes de los que arrastraban

madera sin la necesidad de
untar el suelo con mante-
quilla.
Malio, el probador oficial de
toda juerga que se precie –
y ésta merecía la pena por
la histórica decisión–, iba a
inaugurar el banquete
cuando otra sucesión de pi-
tidos televisivos convirtió  la
jarana en los juegos del
hambre. La Sala Tercera,
aguafiestas y sandunguera,
había congelado la senten-
cia porque va en contra de
toda jurisprudencia anterior
del Alto Tribunal y, en defi-
nitiva, va a repensar el fallo.
Que como tal es clamo-
roso: un disparo a portería
vacía que acaba en el te-
jado del Palacio de Exposi-
ciones.
Aun así los confiados cele-
brantes pensaron en dejar
allí el papeo, en la convic-
ción de que llegaría en
poco tiempo el nuevo resul-
tado de los excelsos toga-
dos. ¡El 5 de noviembre!
Para esa fecha, comida po-
drida y vino avinagrado. Así
que todos cabizbajos de
vuelta a casa. La plebe otra
vez replegada en la bo-
dega, frente a la fresquera.
Y lo que es peor, ante la
misma disyuntiva que hu-
bieron de arrostrar en su
tiempo Micifuz y Zapirón:
comerse o no el asador.  

El Ayuntamiento solicita cuatro talleres
de empleo y escuelas taller para 2019
El Ayuntamiento de Santander so-
licitará dos talleres de empleo y
dos escuelas taller para el año
2019 con el objetivo final de for-
mar a 120 desempleados en el

ámbito de las nuevas tecnolo-
gías, la jardinería, la atención a
personas dependientes y también
las actividades de ocio y tiempo
libre.

PROYECTOS

El paseo situado frente a la Esta-
ción Marítima se ha abierto al uso
público, tras finalizar la ejecución
de la primera fase de las obras de
mejora urbana que el Ayunta-
miento de Santander está lle-
vando a cabo en ese entorno,
con una inversión de un millón
de euros.

La alcaldesa, Gema Igual, ha
asistido a la apertura de ese es-
pacio, acompañada por el presi-
dente de la Autoridad Portuaria de
Santander, Jaime González, los
concejales de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda, César
Díaz; y de Barrios y Participación
Ciudadana, Carmen Ruiz, y veci-
nos del entorno. Igual ha expli-
cado que se ha puesto en servicio
el 60% de la obra, si bien el grado
de ejecución de la misma, que
prosigue en la zona más próxima
al Centro Botín, es del 75% y se
espera que esté finalizada por
completo antes del puente de la
Constitución.

De esta manera, vuelve a estar
abierta la conexión peatonal y ci-
clista entre la Estación Marítima y
la calle Antonio López y lo hace
en un entorno más amable y
agradable para el disfrute por
parte de los ciudadanos, 100%
accesible, con más árboles y
zonas verdes, y con la incorpora-
ción de nueva iluminación y mobi-
liario urbano, ha detallado la
regidora santanderina. “Es una
obra importante porque estamos
en pleno centro de Santander, en
el entorno de la Estación”.

Se abre el paseo
frente a la Estación
Marítima

El Centro Andaluz inicia una nueva etapa con la que acercará un trozo
de esta región a los vecinos del norte. Tras el cambio de junta directiva
que convirtió en presidente a Fermín Orizaola llega una nueva sede si-
tuada en la calle Miguel de Unamuno, que cuenta con un local muy am-
plio de 450 metros cuadrados. “Queremos dar un nuevo impulso. El
Centro no es solo un espacio para los socios, también los es para los
simpatizantes y aquellos que sientan un cariño especial por Andalu-
cía. Por ello lo vamos a llenar de actividades”, asegura el propio Fermín.
“Queremos vivir las cosas de la forma que se hace en Andalucía. Nos
encanta su ambiente, el paisaje, su folklore”. Pepe Reina es otro de los
nombres propios que dan vida a este lugar. “Esto es un centro de ocio,
de amistad, de cultura, donde se puede disfrutar del teatro y otros mu-
chos eventos. Nosotros queríamos mantenerlo y mejorarlo. Andalucía
es para mí mi segundo hogar, por todo lo que he vivido allí y las amis-
tades tan maravillosas que he hecho a lo largo de los años”. El 17 de
noviembre se ha organizado una obra de teatro bajo el título ‘El Apagón’
de la compañía ‘Muriago’.  En diciembre habrá actividades desde el día
1 hasta el 29, todos los viernes y sábados. El 10 de noviembre habrá un
acto de presentación de la nueva junta. El mismo consistirá en una co-
mida y un espectáculo de folklore andaluz.  Para los no socios tendrá
un precio de 15€ (7€ en el caso de que solo quieran acudir al espectá-
culo), y para los abonados tendrá un precio especial. Hacerse socio de
aquí a fin de año tiene un precio de 15€ y te permite obtener un tercio
de descuento en este acto.

Gerardo, propietario de La Cepa del Papi ya ha comenzado a ven-
der la lotería de Navidad con la esperanza de volver a repartir
suerte entre sus vecinos.  “En mi caso no soy de números con-
cretos, pero en Navidad sí que suelo comprar el seis”, asegura.
El año pasado se repartieron en este establecimiento 44 millones
de euros. “Fue una alegría inmensa, hay a mucha gente a la que
conoces y que ves por aquí a diario y que les ha tocado, aunque
al mismo tiempo también te da pena por aquellos que no lo co-
gieron y por ver como se manifiestan ciertas envidias. Para este
año ya se ha vendido un número entero en algo más de 20 días y
el que tocó el año pasado también está a punto de terminarse”. 

La Cepa del Papi quiere volver a repartir suerte
con la Lotería de Navidad

Un pedacito de Andalucía en Santander



09
23 de octubre de 2018
Nuestro Cantábrico



23 de octubre de 2018

10 Nuestro Cantábrico Astillero

El CIMA confirma que los malos olores no 
están asociados a contaminante de riesgo
L

os datos de la estación me-
didora del CIMA (Centro de
Investigación del Medio Am-

biente) de Guarnizo descartan
que los malos olores que sufre
esta zona de Astillero estén  aso-
ciados a cualquiera de los gases
considerados como medioam-
bientalmente peligrosos. Ahora, el
siguiente paso que se va dar es
instalar en Guarnizo un sistema
de captadores que registren la
composición de lo que hay en la
atmósfera y aporten datos riguro-
sos que puedan aproximar al
agente causante y al foco que lo
origina. El director del CIMA,
Jesús García, que ha visitado la
estación junto al alcalde de Asti-
llero, Francisco Ortiz, ha señalado
que “el fenómeno puede ser in-
tenso, desagradable, eso es in-
cuestionable, pero, lo más
importante, es que los olores no
están asociados a ningún gas

contaminante de riesgo”. Las me-
diciones de la estación perma-
nente que tiene el CIMA en la calle
Ballestas de Guarnizo, cuyo pro-
ceso se realiza en continuo, y sus
correspondientes validaciones
posteriores, así como los informes
de registros históricos (horarios,
diarios, mensuales y anuales)
arrojan valores muy por debajo de
los límites legales, en los gases ti-
pificados por ley como de riesgo
para la salud: partículas PM10,
dióxido de azufre (SO2), dióxido
de nitrógeno (NO2), monóxido de
nitrógeno (NO), monóxido de car-
bono (C0) y ozono troposférico
(O3). García ha explicado que
ahora se van a instalar en puntos
adecuados para garantizar la efi-
cacia de las mediciones los “siste-
mas de captadores”, que registran
todos aquellos elementos que
estén en la atmósfera y produzcan
decantación, se realizará una

comparativa para evaluar los
datos obtenidos, según marca el
protocolo, durante cuatro sema-
nas, y luego un “proceso analítico”
que durará otras dos o tres sema-
nas. “El objetivo es ofrecer unos
datos que, con independencia
de lo concluyentes o no que
puedan ser, sí sean absoluta-
mente rigurosos”, ha recalcado
el director del CIMA, organismo
dependiente de la Consejería de
Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria que está trabajando
para determinar qué provoca los
malos olores y de dónde provie-
nen, con la colaboración del Ayun-
tamiento de Astillero, la Policía
Local y el SEPRONA. 

Entendiendo que el proceso
pueda parecer largo y lento a los
vecinos que padecen los olores,
García ha recordado que “la clave
es identificar el agente que los
motiva”.

Iniciada la programación de
la Sala Bretón

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 hasta el pró-
ximo 20 de diciembre propone
una docena de espectáculos pen-
sados para todos los gustos.

“La Sala Bretón es un referente
cultural no solo en Astillero, sino
en toda Cantabria”, y la nueva
programación responde a los mis-
mos criterios de “calidad y varie-
dad”, ha valorado la concejala de
Educación y Cultura, la regiona-
lista Belén Benito, que ha ani-
mado a disfrutar de las
propuestas de los próximos
meses. 

Noviembre
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 Com-

pañía Valverde y Eva Santamaría
(día 22); y ‘Chorpatélicos’, de los
Titiriteros de Binefar (día 29).

Diciembre
En diciembre, el programa lo

forman ‘Casquería fina’, de La
Machina teatro (día 6), también in-
cluido en Enred-Arte; ‘Azul y la re-
volución de los colores’, con Mar
Rojo Teatro (día 13); y el Con-
cierto de Navidad de la Escuela
de Música de Alicia Emma (día
20).

Orgullo
Belén Benito ha manifestado

que la Sala Bretón y su progra-
mación” es un lujo para Astillero”
del que “debemos sentirnos orgu-
llosos”, reafirmando el apoyo de
su Concejalía a este espacio cul-
tural.   

Imagen del Pleno del Consistorio

Aprobada por unanimidad la propuesta
del equipo de Gobierno de rebajar el IBI
L

a propuesta del equipo de
gobierno regionalista de mo-
dificar las ordenanzas fisca-

les para aplicar una rebaja del 7%
en el Impuesto de Bienes Inmue-
bles en Astillero ha sido aprobada
este jueves en pleno, con la una-
nimidad de toda la Corporación. El
alcalde, Francisco Ortiz, que ha
agradecido el apoyo de la Corpo-
ración, ha señalado que se trata
de “la mayor bajada del IBI en la
historia del municipio”. La porta-
voz regionalista, Maica Melgar, ha
recordado que, aunque los valo-
res catastrales “vienen impues-
tos” se ha aprovechado el
margen de maniobra que legal-
mente tiene el Ayuntamiento para
bajar el tipo impositivo del 0,6009
al 0,5610, de forma que en el si-

guiente recibo del IBI todos los ve-
cinos pagarán ya un 7% menos.
El “máximo” posible garantizando
la “estabilidad presupuestaria” del
Ayuntamiento, ha añadido. Como
ha recalcado, en este momento es
posible aplicar una medida que se
enmarca en el compromiso de los
regionalistas de rebajar la presión
fiscal a los vecinos, gracias a la
mejora de la situación de las cues-
tas municipales por las políticas
de contención del gasto y optimi-
zación de los recursos que se
están aplicando. 

La propuesta aprobada en
pleno ha incluido una enmienda
parcial de modificación que IU ha
sacado adelante con los votos de
PP y PSOE, relativa a los criterios
aplicables a las familias numero-

sas para acceder a las bonifica-
ciones del IBI. En otras cosas, la
modificación aprobada por la opo-
sición hace que el valor catastral
máximo de las viviendas que po-
drán acceder a bonificación por fa-
milia numerosa baja de 120.000 a
80.000 euros, o que los ingresos
de la familia no puedan superar la
cifra resultante de modificar el Sa-
lario Mínimo Interprofesional por
el número de miembros, sumando
uno cuando haya caso de disca-
pacidad. La modificación de las
Ordenanzas fiscales ha incluido
también la adaptación del Im-
puesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana, la conocida como
‘plusvalía’, a la nueva doctrina ju-
risprudencial.

AYUNTAMIENTO

Responde a los 
mismos criterios de
“calidad y variedad”
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EDUCACIÓN

Abierto el plazo para solicitar
ayudas educativas

E
l Ayuntamiento de Astillero
ha abierto el plazo de
quince días para la presen-

tación de solicitudes a las ayudas
educativas para el transporte uni-
versitario y de ciclos formativos de
Grado Superior” y para alumnos
con necesidades especiales.
Ambas convocatorias presentan
este año novedades, como el au-
mento de la dotación económica,
la ampliación del espectro de posi-
bles beneficiarios o que sea una
comisión técnica la que evalúe las
solicitudes. La concejala de Edu-
cación, la regionalista Belén Be-
nito, ha detallado que en el caso de
las ‘Ayudas para el transporte uni-
versitario y de ciclos formativos de
Grado Superior para el curso
2018-2019’, se ha aumentado la
dotación un 20%, hasta los
6.000€. Además, para que más
alumnos puedan beneficiarse de

ellas, el tope de ingresos de la uni-
dad familiar para optar a estas ayu-
das pasa de 18.000 a 21.000€
anuales, que para las familias nu-
merosas se incrementa en 602
euros por hijo a partir del tercero.
Igualmente, junto a los alumnos
que cursan estudios universitarios
(Grado, Máster, Doctorado...), tam-
bién podrán solicitar las ayudas al
transporte los de Ciclos Formativos
de Grado Superior, correspondien-
tes a un Plan de Estudios apro-
bado por el Ministerio de
Educación y cuya terminación su-
ponga la obtención de un título ofi-
cial.  Las bases completas y
criterios que rigen la convocatoria
de ayudas al transporte se pueden
consultar en el Boletín Oficial de
Cantabria en el enlace
https://boc.cantabria.es/boces/ve-
r A n u n c i o A c t i o n . d o ? i d A n u -
Blob=331361.

Belén Benito, concejal del área

El nuevo parque para perros de La 
Cantábrica entra en funcionamiento

E
l nuevo Recinto de Esparci-
miento Canino en La Can-
tábrica entra en

funcionamiento para dar res-
puesta a los propietarios de perros
que reclamaban en Astillero un es-
pacio donde poder socializar con
sus mascotas. El parque de pe-
rros está situado en el extremo
noroeste del Parque de La Cantá-
brica, un lugar donde numerosos
vecinos ya se vienen dando cita
de forma habitual con sus masco-
tas. La concejala de Obras y
Medio Ambiente, la regionalista
Maica Melgar, que ha compro-
bado los últimos trabajos de lim-
pieza y preparación para ha
celebrado que por fin este nuevo
parque de perros esté ya a dispo-
sición de los usuarios, que se ha
demorado al incorporar algunas

mejoras sobre el proyecto inicial
requeridas por los propietarios de
perros que lo van a utilizar. “Una
vez asumimos llegamos a la Con-
cejalía de Medio Ambiente y asu-
mimos la responsabilidad de
ejecutar el proyecto, hemos inten-
tando dar respuesta a todas las
demandas y necesidades que nos
trasmitían los potenciales usua-
rios, para optimizar esta infraes-
tructura”, que primaba la
“socialización” de propietarios y
perros, sobre el ejercicio físico de
las mascotas, ha señalado Mel-
gar. Aunque esta instalación “no
responde en su totalidad” a lo que
el equipo de gobierno regionalista
considera “óptimo” para el espar-
cimiento y ejercicio de los canes,
confía en que pronto se encuentre
otro espacio donde habilitar un

parque de dimensiones más am-
plias donde “puedan disfrutar en li-
bertad el mayor número posible
de perros”.  Mientras, se han in-
corporado peticiones, ha detallado
la concejala, como el cambio del
cerramiento previsto de hilo de ce-
mento, “malla conejera” y tablas
horizontales, por otro “más seguro
y que evite lesiones y escapes” de
los perros, o la eliminación de los
elementos de ejercicio que, según
trasmitían los dueños de canes,
dado el tamaño del recinto, no
servirían a ese fin y restarían es-
pacio para el esparcimiento de los
animales. El mismo motivo ha lle-
vado a no colocar las “mesas
tipo canadiense” previstas, en-
tendiendo que no se trata de una
zona de picnic y que restarían es-
pacio a los animales. 

SERVICIOS

La concejala de Servicios Sociales, la regionalista Pilar Briz, ha
informado del taller de español para extranjeros que una volun-
taria implicada en proyectos solidarios ha ofrecido poner en mar-
cha en Astillero. Según ha explicado, si hay personas suficientes
para formar uno o más grupos, se comenzarán clases semanales
adaptadas a todos los niveles de conocimiento del idioma, in-
cluidos quienes no manejan ni una palabra en español. El taller se
impartirá en el Aula de Lectura de la Biblioteca Municipal Miguel
Artigas. 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Cáncer de
Mama y dentro de la campaña de Ecovidrio ‘Recicla vidrio por
ellas’, la entidad ha instalado dos iglús rosas temporales en la
Plaza del Mercado de Astillero. Por cada kilo de envases de vi-
drio que los ciudadanos depositen en esos contenedores, Ecovi-
drio donará un euro a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad
Frente al Cáncer.

Ecovidrio y el Ayuntamiento de Astillero presentan
la campaña ‘Recicla Vidrio por ellas’

Curso gratuito de español básico para extranjeros

OBRA

El Ayuntamiento de Astillero ha ad-
judicado la obra de mejora de as-
faltados en las calles Boo, calles
Boo, Mediterráneo, Herminio Fer-
nández Caballero, Convento, Mi-
guel Hernández, Nemesio
Mercapide, Sierra Donesteve y en
el Barrio Rivas. La actuación in-
cluye a nivel general la renovación
y mejora del firme, la señalización
horizontal y vertical y la reposición
de servicios, aunque en algunos
casos, como la calle Mediterráneo,
los trabajos tienen un alcance más
amplio, con la sustitución del ado-
quinado existente por un pavi-
mento menos sonoro.

La obra tenía un presupuesto
de licitación de 255.222€ y, a pro-
puesta de la Mesa de Contrata-
ción, tras valorar las nueve ofertas
presentadas al concurso, ha sido
adjudicada a la empresa SENOR,
por un importe de 186.193€ y un
plazo de ejecución de dos meses.
El alcalde, el regionalista Francisco
Ortiz, ha destacado que se trata de
una actuación “muy necesaria” y
que supondrá “una importante me-
jora de la vialidad”.

Adjudicada las 
obras de mejora 
de asfaltados

Astillero
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Pablo Corral visita a la 
plantilla de Club Dep. Estela

E
l patrocinador oficial del Club
Deportivo Estela Santander,
Igualatorio Cantabria, a tra-

vés de su director general, Pablo
Corral, y su responsable de comu-
nicación, Patricia Presmanes, co-
noció, en el Palacio de los Deportes
de Santander, a la primera plantilla
estelista que disputa desde esta
temporada la LEB Plata. En el acto,
Pablo Corral felicitó al equipo que
dirige David Mangas tras sumar la
primera victoria de la temporada (y
de la historia del club en competi-
ción profesional), cosechada en el
Pabellón Ángel Nieto de Zamora
ante el Aquimisa Laboratorios –
Queso Zamorano por 67-70, gra-

cias a una épica remontada de 21
puntos en la segunda parte. Por
quinta temporada consecutiva,
Igualatorio Cantabria es el patroci-
nador oficial del Baloncesto Estela
Santander, y demuestra la apuesta
con el deporte de Cantabria y el im-
pulso de hábitos saludables, un
apoyo que le fue reconocido por el
Gobierno de Cantabria en el 2011,
como uno de los instrumentos in-
dispensables en el fomento de las
prácticas deportivas de la región.
Dentro del mundo de la canasta,
Igualatorio Cantabria es también el
patrocinador oficial de la Federa-
ción Cántabra, y del Club Deportivo
Talent.

El Gobierno espera licitar en 2019 el tramo
de carril bici entre Camargo y Santander

L
a Consejería de Medio Am-
biente del Gobierno de Can-
tabria espera licitar el

próximo año las obras del tramo
de carril bici que unirá los munici-
pios de Santander y Camargo, un
recorrido de unos 450 metros
desde la pasarela de Raos hasta
la Casa de la Naturaleza de las
Marismas de Alday, junto al centro
comercial Valle Real, que discu-
rrirá en paralelo a la autovía. El
proyecto tiene un presupuesto es-
timado de unos 300.000€ y está

pendiente de la expropiación de
una finca privada, según ha infor-
mado este lunes la vicepresidenta
regional y consejera de Medio Am-
biente, Eva Díaz Tezanos, durante
la inauguración oficial del carril bici
que discurre desde La Vidriera, en
Maliaño, hasta la pasarela de la
ría de Boo. Este tramo de 1,75 ki-
lómetros ha supuesto una inver-
sión de 432.575€, financiada al
50% con fondos Feder. La vice-
presidenta destacado "el impulso
que el Gobierno de Cantabria ha

dado desde 2015 a todo lo rela-
cionado con la movilidad sosteni-
ble y la construcción de carriles
bici", que se ha traducido en una
inversión de 1.272.000 euros en la
Red de Vías Ciclistas de la Bahía
de Santander (red BICI.BAS).
Díaz Tezanos ha estado acompa-
ñada por la alcaldesa de Ca-
margo, Esther Bolado, quien ha
destacado la apuesta del munici-
pio por la movilidad sostenible y el
buen resultado de la colaboración
entre administraciones.

Visita de las autoridades a la zona
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El Ayuntamiento de Camargo intensificará la vigilancia para de-
tectar y denunciar a quienes depositan enseres, muebles y elec-
trodomésticos viejos en las calles o junto a las baterías de
contenedores.

Camargo acoge las XXXII Jornadas Micológicas de Cantabria, que
se prolongarán hasta el domingo 28, y que incluirán tres charlas,
una recolección de setas, la tradicional exposición y un concurso
de pintura infantil. La regidora ha puesto en valor la trayectoria de
este encuentro en torno a las setas y los hongos, en cuya orga-
nización colabora el Ayuntamiento de Camargo.

XXXII Jornadas Micológicas de Cantabria

Camargo intensifica la vigilancia para evitar el
vertido de los residuos

Camargo abrirá una oficina
del servicio de Rentas

E
l Ayuntamiento de Camargo
está ultimando las gestio-
nes para trasladar hasta el

centro urbano el servicio de
Rentas que hasta ahora estaba
ubicado en la propia Casa Con-
sistorial, con el objetivo de unificar
en una misma sede los departa-
mentos de Rentas y Recaudación,
"que son los que más utilizan los
vecinos en su día a día". Así lo ha
explicado el primer teniente de al-
calde y concejal de Economía y
Hacienda, Héctor Lavín, en un co-
municado en el que ha señalado
que estas nuevas dependen-
cias se ubicarán en el local que

albergaba la antigua oficina de
Caja Cantabria de la calle Rufino
Ruiz Ceballos. 

Ha agregado que con la puesta
en marcha de este servicio se
busca cumplir el compromiso del
equipo de Gobierno de "acercar
la administración a los vecinos
y facilitar que la ciudadanía pueda
realizar las gestiones de una ma-
nera más ágil, sencilla y directa".
"Contribuimos a que la gran ma-
yoría de los carmargueses, que
son los que residen en la zona
urbana, dispongan más cerca
de sus hogares de una oficina
única”.

SUBVENCIONES

La Junta del Gobierno del Ayun-
tamiento de Camargo ha apro-
bado la convocatoria de ayudas
destinadas a subvencionar la or-
ganización de colonias y campa-
mentos de verano realizados
tanto por las asociaciones sin
ánimo de lucro como por los cen-
tros de enseñanza, así como
aquellas actividades que lleven a
cabo grupos musicales y solistas,
para los que se destinan un
total de 13.000€. En ambos
casos, el plazo de presentación
de solicitudes se pondrá en mar-
cha tras la publicación de los
anuncios de sendas convocato-
rias en el Boletín Oficial de Can-
tabria (BOC), que se efectuará en
los próximos días.

Ayudas para los
campamentos de
verano
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S
in lugar a dudas el otoño es
una de las épocas más po-
pulares para llevar a cabo

diferentes reformas en el hogar.
Después de finalizar el verano y la
época de más calor son muchos
los que se lanzan a aprovechar
estos meses previos al frío del in-
vierno. Se trata de una época con
temperaturas favorables para la
mayoría de materiales y los profe-
sionales han cerrado su época de
vacaciones. 

Las reformas más habituales en
esta época son las relacionadas
con la pintura, el yeso, la fontane-
ría, los alicatados y las humeda-
des. 

Crecimiento
En 2018 el sector de la cons-

trucción crecerá un 7%.Un estu-
dio realizado por la Asociación
Nacional de Distribuidores de Ce-
rámica y Material de Construcción
(Andimac) indica que 7 de cada
10 viviendas han tenido una re-
forma o la tendrán cuando hayan
sido vendidas. Según datos del
INE este porcentaje ha ido au-

mentando en los últimos años. 
La falta de oferta de nuevos in-

muebles y la incertidumbre ante
un inversión de este tipo ha favo-

recido que buena parte de las fa-
milias españolas hayan preferido
optar por poner a punto sus vi-
viendas actuales y mejorar su es-

tado antes de la llegada del frío. 
Una pequeña inversión que, a

la larga, aumenta el valor del in-
mueble y mejora la calidad de

vida. 

Viviendas vacacionales
Otra de las tendencias actuales

del mercado es la reforma de las
viviendas vacacionales. España
está experimentando un creci-
miento del mercado turístico que
busca pasar sus días de des-
canso en apartamentos y casas
de particulares. 

Esto ha llevado a que muchos
arrendatarios decidan hacer una
pequeña inversión para conseguir
una nueva fuente de ingresos a
través de los diferentes portales
web. 

El sector de la
construcción ha 
crecido un 7%

¿Cuándo es la mejor época para hacer 
una reforma en casa?

El otoño es una época idónea para llevar a cabo trabajos en las calderas, las ventanas o el interior de las viviendas

Muchos particulares
reforman su segunda
vivienda para alquilar
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Los colores suaves, protagonistas en 
la decoración del hogar

Los muebles fabricados a partir de objetos recuperados se han convertido en una gran tendencia durante este 2018

pecto al color del año Pantone ya
ha dado su veredicto final, el ultra
violet. Se dice que tiene un punto
de misticismo y que invita a la re-
flexión y la meditación. En tu casa
encontrarás el espacio más com-
pleto para expresar tu personali-
dad. Rediseñar muebles con
objetos que hayas encontrado o
adquirido como las cajas de ma-
dera o los diversos regalos que te
han hecho a lo largo de los años
tus amigos, supondrán la mejor
expresión de que ese es tu espa-
cio propio. 
Antes de empezar a decorar,
debes tener un plan o idea acerca
de qué estilo de decoración de-
seas para el sitio. No obstante,
existe otro paso obligatorio para
elaborar el plan y ese es la inves-
tigación previa de estilos, mode-
los, comparaciones, pruebas,
entre otros.  

Elementos personales 
Los cuadros, marcos y fotogra-

fías son importantes para adornar
las paredes del lugar y así darle

vida a esos espacios. 
Además, se puede ser original y
combinar colores o jugar con las lí-
neas, entre otros. 
Todos los textiles como sábanas,
cortinas, alfombras, cojines, entre
otros, son fundamentales para la
decoración; por lo que debes ele-
gir bien y según el estilo que de-

seas, hallar la mejor combina-
ción.

Conjugar
Solo conjugando todos estos

elementos será posible conseguir
el hogar con el que siempre has
soñado apostando por productos
únicos y con personalidad. 

E
l otoño es una época per-
fecta para cambiar la deco-
ración de la casa y apostar

por otro tipo de colores que apor-
tan frescor durante el verano. Los
tonos más suaves se convierten a
partir de estos meses en los gran-
des protagonistas. 

En este 2018 han aparecido

nuevas tendencias para conseguir
un hogar único.

Color pasional
El rojo ha adquirido gran prota-

gonismo. Colocar un sillón de este
color cerca de un foco de luz
puede conseguir un ambiente
único en la estancia.  Con res-
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Aún se encuentra
lejos de los mejores

datos históricos

Diversos factores 
seguirán favoreciendo

el crecimiento

L
a promoción de nuevas vi-
viendas rozará la cota de las
100.000 unidades el pró-

ximo año, para cuando se estima
que empiecen a construirse
98.000 nuevos pisos, según el
Observatorio DBK Informa. Este
volumen de producción arrojará
un crecimiento del 15,2% en com-
paración a los 85.000 nuevas vi-
viendas que comenzaron a
edificarse en 2017. Para el pre-
sente ejercicio 2018, DBK Informa
calcula que arrancará la construc-
ción de 93.000 nuevas viviendas
en el país, un 8% más que el año
pasado. 

Lejos de los máximos históri-
cos

No obstante, la promoción in-
mobiliaria se mantiene aún lejos
de los máximos históricos de más
de 600.000 viviendas anuales ini-
ciadas que se contabilizaron en
algunos años previos al estallido
de la 'burbuja' y de la crisis. La
firma de análisis sectorial atribuye
el incremento del negocio promo-
tor "a la mejora de la coyuntura

económica y a las favorables con-
diciones de financiación".

Factores
En su opinión, estos dos facto-

res "seguirán favoreciendo el cre-
cimiento de la demanda de vi-
vienda", lo que se traducirá en un
mayor número de operaciones de
compraventa, pero también de los

precios. De hecho el segmento de
construcción residencial es el que
más está creciendo, un 10,5% en
2017, hasta suponer un negocio
valorado en 37.151 millones de

euros.
De su lado, la actividad de edi-

ficaciones no residenciales pro-
gresó un 6,9%, hasta facturar
20.318 millones, en parte "ani-
mada" por el auge que registra el
mercado de oficinas, con aumen-
tos de tasas de ocupación y de
rentas, "especialmente en las
mejores localizaciones", pero
también por el sector de centros
logísticos y locales comerciales,
que muestran asimismo una "evo-
lución muy positiva".

La construcción de nueva vivienda se
acercará a la cuota de 100.000 unidades

Estos datos arrojarán un crecimiento del 15,2% en comparación a los datos registrados durante el pasado curso
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El Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para la ludo-
teca que se pondrá en marcha en el municipio en la primera se-
mana no lectiva de este curso, en concreto, los días 29, 30 y 31 de
octubre y 2 de noviembre, para la que oferta un total de 160 pla-
zas. Está previsto desarrollar esta iniciativa de conciliación fami-
liar en el colegio Buenaventura González de Bezana, con 40
plazas para alumnos de Infantil, de las que 15 contarán con ser-
vicio de comedor, y con 60 plazas para Primaria.

Los premios Princesa de Asturias están considerados unos de
los más importantes del panorama nacional y se ha convertido
en una cita ineludible a la que Santa cruz de Bezana acude pun-
tualmente. La Concejalía de Cultura que dirige Milagros Bárcena,
se siente muy orgullosa de que los miembros de los Clubes de
Lectura, en este caso de Bezana, disfruten de algo que ya es un
referente.

Los clubes de lectura participan en los Premios
Princesa de Asturias

160 plazas en la ludoteca para la semana no 
lectiva del curso escolar

Reunión con el ministro de Fomento
para abordar la ampliación de la A-67

E
l alcalde de Santa Cruz de
Bezana, Joaquín Gómez,
se reunió con el ministro de

Fomento, José Luis Ábalos, en su
reciente visita a Cantabria para
abordar la modificación del tra-
zado de la A-67 a su paso por el
municipio. 

Este encuentro, que estuvo pro-
movido por el delegado del Go-
bierno en Cantabria, Pablo
Zuloaga, tuvo lugar en la Delega-
ción del Gobierno tras la firma del
convenio para la integración ferro-
viaria de Santander. Durante su
encuentro con el ministro de Fo-
mento, Joaquín Gómez le agrade-
ció que el Ministerio haya atendido
las alegaciones presentadas por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana al proyecto de modifica-
ción del trazado de la autovía A-67
a su paso por el municipio, tal y

como informó la Demarcación de
Carreteras en Cantabria. 

Evitar afecciones
El alcalde afirmó que estas mo-

dificaciones permitirán “evitar ma-
yores afecciones a los vecinos”.
Para el alcalde de Santa Cruz de
Bezana es “de suma importancia”
que finalmente se haya aceptado
la propuesta municipal de trasla-
dar toda la traza de la A-67 hacia
el sur en el tramo comprendido
entre el puente y el túnel anterior-
mente citados, lo que permitirá
que, al construirse sobre el arroyo
Otero, la ampliación se aleje de
las viviendas de Bezana Lago y la
calle San Roque. 

Por último, Joaquín Gómez
puso en valor que desde la De-
marcación de Carreteras en Can-
tabria se vayan a estudiar todas

las zonas verdes entre la autovía y
el núcleo de viviendas de Bezana
para que la afección a estas sea la
mínima posible, no dejando espa-
cios residuales y tomando las me-
didas ambientales y paisajísticas
compensatorias, como la planta-
ción de árboles y la instalación de
pantallas para evitar la contamina-
ción acústica, tanto en Bezana
como en Mompía.

Así, en el área de Mompía
afectada por la ampliación de la
A-67, atendiendo a las alegacio-
nes del Ayuntamiento de Bezana,
se construirá un muro de conten-
ción en la zona junto al CEIP
María Torner y se rectificará el tra-
zado en la ladera sur, junto al
arroyo Otero, para evitar la ocupa-
ción de las zonas verdes cercanas
al colegio y el área residencial de
la ladera norte.

Las autoridades durante la reunión



19
23 de octubre de 2018
Nuestro Cantábrico



20
23 de octubre de 2018

Nuestro Cantábrico Bezana

SOLIDARIDAD

Imagen de la prueba

Gran éxito de la Carrera 
de la Mujer
La lluvia no pudo parar este acto solidario

U
na 'marea rosa' ha reco-
rrido las calles de Santa
Cruz de Bezana en la XIII

Carrera de la Mujer, una prueba
solidaria convocada para luchar
contra el cáncer de mama, que
cuenta con el apoyo del Gobierno
de Cantabria a través de las Di-
recciones Generales de Igualdad
y Mujer y de Deporte. El presi-
dente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, junto con el alcalde de
Santa Cruz de Bezana, Joaquín

Gómez, y el exalcalde y delegado
del Gobierno, Pablo Zuloaga, se
ha sumado a este evento para
apoyar a las mujeres que padecen
esta enfermedad y a sus familias,
y reconocer la labor de las organi-
zaciones que ayudan a mejorar su
calidad de vida. Cada euro recau-
dado con las inscripciones se des-
tina a la Asociación para la Ayuda
de Mujeres con Cáncer de Mama
(AMUCCAM) con el fin de finan-
ciar sus programas de apoyo.

CULTURA

Se ha hecho entrega de los pre-
mios del XVI Concurso Digital
de Dibujo Infantil organizado por
Aqualia, en colaboración con el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana, y en el que han resultado
premiados Carmen Herrero del
CP Buenaventura González e
Iván Sancibrián del CEIP María
Torner.

Entrega
El acto ha tenido lugar en el

Ayuntamiento, donde el alcalde,
Joaquín Gómez, junto con el con-
cejal de Educación, Manuel
Pérez, y representantes de Aqua-
lia, han recibido a los premiados y
sus familias. 

Agradecimiento
Allí, la empresa organizadora

ha agradecido la participación de
los Colegios de Santa Cruz de
Bezana.

Objetivo
El objetivo de este tipo de cer-

tamen ha sido que los más pe-
queños aprendan a valorar que
“tener agua en casa no es tarea
sencilla. Detrás del gesto de abrir
el grifo, hay una importante labor
para que llegue a nuestras casas,
hospitales, industrias� en ópti-
mas condiciones para su con-
sumo. Que conozcan todas las
fases que componen el ciclo inte-
gral del agua”.

XVI Concurso 
Digital de Dibujo 
Infantil - Aqualia

IGUALDAD

Plan de Igualdad para el
Empleo en Bezana
Servirá de base para poner en marcha medidas

L
a concejala de Igualdad
Nuria Cardenal junto con el
concejal de Desarrollo Local,

Jesús Vélez, se reunieron con la
directora general de igualdad y
mujer del Gobierno de Cantabria,
Alicia Renedo. 

En la reunión se presentó la pro-
puesta de trabajo para el diseño
de un plan municipal de igualdad
para el empleo, documento que
sirve de base para la puesta en
marcha de una serie de medidas
encaminadas a favorecer la igual-
dad en el acceso al mercado de
trabajo y la mejora de la empleabi-
lidad de las mujeres del municipio.
Santa Cruz de Bezana cuenta con
573 personas en situación de de-
manda de empleo, de las cuales el
61% son mujeres, según argu-
menta Nuria Cardenal, “la conce-
jalía de igualdad va a poner los
medios necesarios para corre-
gir todas las desigualdades, en
este caso el acceso al empleo es
determinante”.

Para ello, se pretende diseñar
un plan de acción de forma partici-
pativa “Queremos contar con la
voz de las mujeres del municipio,
conocer las dificultades que tienen
para acceder al empleo y sus ne-
cesidades”.

La hoja de ruta marcada tiene

como primera fase la detección de
necesidades, la recogida de pro-
puestas y el establecimiento de
canales de comunicación con las
mujeres del municipio. Para ello,
se convocará a las mujeres des-
empleadas y activas que quieran
participar con el fin de “diseñar
medidas adaptadas a las necesi-
dades reales”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana y el Gobierno de Can-
tabria ofrecen servicios que se
complementarán con el fin de
atender de forma eficaz a las ne-
cesidades y facilitar la incorpora-
ción laboral. “Es necesario hacer
visibles recursos que ya exis-
ten, estructurarlos y ponerlos al al-
cance de las familias para
favorecer la igualdad efectiva en el
acceso al empleo” según argu-
menta Alicia Renedo, quién co-
mentó que en su dirección general
se habla de “corresponsabilidad”,
como término que describe la dis-
tribución efectiva de las tareas en
la familia. 

“Nuestra propuesta atiende a
una realidad,  tiene un objetivo
cuantificable que es la reducción
del desempleo femenino y para
ello haremos todo lo que esté en
nuestra mano”, declaró Jesús
Vélez.
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22 Deportes

Después de la reciente eliminación copera, el DS Blendio Sinfín
no ha podido dar la campanada y ha caído derrotado en la pista
del todopoderoso Barça Lassa. Ahora, los de Reñones tendrán
que continuar trabajando durante el parón internacional para
mantenerse alejados de los puestos de descenso.  

El partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey
que enfrentará al Real Racing Club y al Real Betis Balompié se
disputará en Los Campos de Sport de El Sardinero el jueves, 1
de noviembre, a las 20:45 horas. El referido encuentro entre cán-
tabros y andaluces, por lo tanto, se jugará en la jornada festiva
del Día de Todos los Santos. Los de Ivan Ania afrontan con la ilu-
sión de dar la sorpresa este encuentro que permitirá registrar una
entrada “de primera” en el estadio. 

El Racing sueña con eliminar al Betis en Copa

El DS Blendio Sinfín no se aleja del descenso
antes del parón de selecciones

MOTOR

Miguel Fuster y Nacho Aviñó se
han proclamado vencedores de la
39 edición del Rallye Blendio San-
tander-Cantabria a bordo de su
Ford Fiesta R5 con un tiempo final
de 1:41:22.6.

Iván Ares y José Antonio Pintor,
con el Hyundai I20 R5, se han
quedado a 19.1 segundos del pi-
loto alicantino, mientras que Bryan
Bouffier y Kathy Derousseaux,
también con un Ford Fiesta R5,
han finalizado en tercera posición
a 2:17.5 de los ganadores.

Pernía acaba cuarto
Por su parte, el cántabro Surha-

yen Pernía ha quedado cuarto en
la clasificación general, después
de arrebatársela a Joan Vinyes en
el último tramo. Tras la victoria, la
cuarta de la temporada, Miguel
Fuster da un paso adelante en la
clasificación general del Campeo-
nato de España antes de la cita de
La Nucía (Alicante), que se cele-
brará entre el 9 y el 10 de noviem-
bre.

Miguel Fuster se
impone en una
espectacular prueba

La Sobanuca, o cuando el deporte
revitaliza los pueblos

Ramón Meneses

H
oy quería centrar mi atención
en la multitud de eventos de-
portivos que están siendo de

vital importancia para dar vida y
poner en el mapa a tantos pequeños
pueblos alejados del mundanal
ruido. Un caso llamativo es el de la
Sobanuca, un evento multidisciplinar
que atrajo el pasado 21 de octubre a
más de 600 participantes, que con
sus acompañantes congregaron a
cerca de un millar de personas a dis-
frutar de la naturaleza y los paisajes
de Soba.

Centralizado el evento en el pue-
blo de La Gándara, junto a las insta-
laciones deportivas que se rodean
de un impresionante robledal desde
donde dar la salida, la Sobanuca
2018 contó con cinco modalidades
deportivas: andarines 9 km, andari-
nes 17 km, trail 17km, bici 22 km. y
bici 27 km. Todas ellas contaron con
buen número de participantes que
pudieron disfrutar de un esplendido
día de otoño y de unos parajes natu-
rales de singular belleza. La carrera
de trail en la que participamos varios

miembros del equipo SOMOS ECO-
PARQUE, fue entretenida y disfru-
tona, con 18 km muy correderos, por
sendas que alternaban con pistas y
con un desnivel acumulado de unos
1.500 m. El ganador Jonathan Aro-
bes completó la carrera en 1:22:04
seguido muy de cerca por Pedro
Gómez Cobo y Julián Carballo. En
féminas la victoria fue para Natalia
Saínz de la Maza en 1:52:15, se-
guida de Raquel Gómez Gregorio y
Verónica Tabares. Un día que, gra-
cias a este evento, se vivió con inte-
rés en el valle, viendo la disputa de
las diferentes pruebas, y la llegada a
estos pueblos de poca población de
numerosos deportistas de diferentes
localidades para disfrutar de una jor-
nada de hermandad al calor del fan-
tástico cocido sobano que ofrecía la
organización a todos los participan-
tes. Una manera muy saludable de
dar a conocer una comarca alejada
del tránsito habitual de los mortales,
que por un día puede ofrecer sus
mejores galas y dar a conocer la afa-
ble amabilidad de sus moradores y
los maravillosos paisajes que ate-
sora. Una forma muy efectiva de,
como ahora se dice, “colocarse en el
mapa” y permanecer en la cabeza
de tantos participantes foráneos que
deseamos encontrar una nueva
oportunidad para visitar el apa-
sionante Valle de Soba.
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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

Una banda en plena evolución,
sólida y en permanente huida de
la sencillez .

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

RUFUS T FIREFLY

CONCIERTO:
ARNAU GRISO

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 15€
FECHA: 27 de octubre 
19:30 horas 

Charla con Alfonso del Amo-Be-
naite. Presenta y dirige el colo-
quio, José Ángel San Martín. 

LAS ENCUESTAS COMO
INSTRUMENTO POLÍTICO

LUGAR: Real Club de Regatas
FECHA: 25 de octubre 
19:30 horas 

Club de lectura en francés

LUGAR: Librería Gil
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Todos los viernes a
las 1730 horas

VI ENCUENTRO NACIONAL DE
JÓVENES DE HERMANDADES Y
COFRADÍAS

LUGAR: Peña Herbosa
FECHA: 27 de octubre pasacalles 
a las 14:00 y a las 20:30 horas.

Atenas. Dos hermanos, Hipólita y Leónidas, están enamorados.
Ella de un joven llamado Tíndaro, él de una joven llamada Gim-
nasia, que, sin embargo, es� flautista. Pero ni Tíndaro ni Gim-
nasia son las parejas que el padre de Hipólita y Leónidas, un
avaro recalcitrante, comerciante de vinos, paños y liras, desea
para sus hijos. La función se representará los días 26 y 27 de
octubre. Entradas disponibles a partir de 10€.

‘La Comedia de las Mentiras’ con Pepón Nieto

La Orquesta Sinfónica de la BBC fue fundada en 1930 y es el eje
principal del Festival de las Proms de Londres, ofreciendo una
docena de conciertos en cada edición. Entre sus éxitos más re-
cientes, mencionar el Premio BBC Music Magazine’s Orchestra
por su disco de las Sinfonías No.1 y No.3 de Nielsen con la Real
Orquesta Filarmónica de Estocolmo, completando su magnífica
integral de Nielsen. La cita, el 25 de octubre. Entradas desde 10€.

Actuación de la Orquesta Sinfónica de la BBC

René Albert Guy de Maupassant
(Dieppe, Normandía; 5 de agosto
de 1850 – París, 6 de julio de
1893) fue un escritor francés,
autor principalmente de cuentos,
aunque escribió seis novelas.

“Nuestro primer disco no es solo
un disco. La ‘Revolución Bana-
nera’ es un movimiento”, asegu-
ran.
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