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ASTILLERO

Las luces y los villancicos inundan
ya las principales calles de los mu-
nicipios de toda Cantabria. Estas

decoraciones buscan impulsar el
comercio local durante estas fe-
chas. Además, durante este mes

cada cántabro gastará más de
80€ de media en Lotería de Navi-
dad, con la esperanza de que esta

vez el sorteo vuelva a repartir
suerte  tal y como ya hizo el pa-
sado año.                        Págs. 12-16

El presupuesto del proyecto ron-
dará los 200.000€ y en su finan-
ciación colaborará la Consejería
de Obras Públicas.            Pág. 10

En marcha las
obras del parque
de La CantábricaLa Navidad ilumina Cantabria

La Constitución
celebra su 40
aniversario

Este año se ha buscado que los
jóvenes conozcan la importancia
de la Carta Magna.             Pág. 3

SANTANDER

A la apertura peatonal de la
Calle Cervantes se suma la
inauguración del entorno de la
Estación Marítima.    Págs. 6 y 7

La capital estrena
su renovado 

centro urbano
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Momento de la visita de las autoridades

Nuevas instalaciones del SUAP y 
de la base del 061 en Los Castros

L
a consejera de Sanidad,
Luisa Real, ha visitado las
nuevas instalaciones del

Servicio de Urgencias de Atención
Primaria (SUAP), ubicadas en el
centro de salud de Los Castros. El
nuevo centro aumenta la accesibi-
lidad de la ciudadanía e incorpora
"importantes mejoras en instala-
ciones, servicios, dotaciones y
tecnología" para prestar una asis-
tencia sanitaria con mayor calidad
y confort a pacientes y profesio-
nales. 

El centro, que está diseñado es-
pecíficamente para la atención de
las urgencias de atención prima-
ria, alberga igualmente la nueva
base del Soporte Vital Avanzado
(SVA) del 061, comunicada con el
SUAP "para favorecer la coordi-
nación de actuaciones y mejo-
rar la estabilización y traslado
de los pacientes graves". 

Las instalaciones del nuevo
SUAP, independientes del centro
de salud, disponen de cinco con-
sultas médicas, tres de enferme-
ría y una sala para atención a

OPINIÓN

A
ntes, Vox tenía voz pero
no tenía voto. Era vox
pópuli. Ahora tiene voz y

voto. Y con el tiempo amenaza
con tener voto y veto. El brindis
de cambio de año se les anti-
cipó 29 días y 29 noches. Fue
de cambio de ciclo. Un 2 de di-
ciembre sevillano con su naci-
miento, su epifanía y sus
banderas al viento. Aprove-
chando que ya sopla de cola.
El editor de los diccionarios Vox
ha confesado que “nos toca las
narices” la existencia del par-
tido Vox. Más que la existencia
de su homónimo, les empieza
a molestar la insistencia del
partido de moda. Los 12 dipu-
tados de Vox en el Parlamento
andaluz darán mucho que ha-
blar y que leer,  más lectura
acaso que la que proporcionan
los afamados diccionarios Vox.
Vox nació en 1945 con el Dic-
cionario Ilustrado de la Lengua
Española y cobró lustre con el
Diccionario de Sinónimos de
1958. Justamente 60 años des-
pués, Vox editorial se irrita por
ser sinónimo de Vox partido. El
lenguaje y sus caprichos im-
predecibles. Dos consonantes
(V y x) que a los editores le pa-
recen malsonantes. Y una
vocal (o) que nunca encarnó
tan bien la conjunción disyun-
tiva. Sinónimo y disyuntivo. Tre-
menda contradicción.
Vox todavía no ha pedido ni la

voz ni la vez. Cuando hable,
medirá muy bien sus palabras
consultando el diccionario de
Vox. Y entonces, en plena con-
sulta para la formación del go-
bierno de derechas de la Junta,
callará para siempre Susana
Díaz.
La parroquia socialista se abs-
tuvo de votar, quien sabe si por
confianza en la victoria  o por
rechazo a una lideresa incon-
clusa. Ya es tarde para ella y
demasiado pronto para antici-
par si el futuro presidente será
Juanma o Juan. Juanma Mo-
reno Bonilla tuvo el 2-D dece-
nas de miles de papeletas
electorales menos de las que
esperaba, pero hoy tiene todas
las papeletas para sustituir a
Susana Díaz.
Moreno Bonilla es un barcelo-
nés de 48 años que fue dipu-
tado por Cantabria en la
legislatura 2000-2004. Su voz
nos representó en el Congreso
de los Diputados cuando no
existía Vox, pero sí los diccio-
narios de referencia. En cual-
quiera de ellos podría estar
repasando ahora el presiden-
ciable las distintas acepciones
del sustantivo femenino mayo-
ría. Para obtenerla.
De momento, al PP y a Ciuda-
danos no les conviene levantar
la voz a Vox. Es un secreto a
voces.
@JAngelSanMartin

Con vox y voto

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

pacientes críticos, dotada también
con los últimos avances tecnológi-
cos. 

Cuenta también con otra sala
para observación, además de una
amplia zona de recepción y es-
pera de pacientes, almacenes, ha-
bitaciones para profesionales y
sala de descanso.

Localización periférica
Real ha explicado que con la en-

trada en funcionamiento en junio
de un nuevo SUAP en Bezana, el
antiguo SUAP localizado en el
centro de salud del Alisal quedó en
una localización periférica dentro
de su nueva zona de cobertura
asistencial, ya que dejó de atender
a la población de la zona oeste de
su antigua área de cobertura. 

En concreto la población de Be-
zana, Liencres y Mortera, unas
14.000 personas que representan
el 15% de las urgencias atendidas
en el SUAP del Alisal y que ahora
son atendidas en Bezana. 

Esta reestructuración de la aten-
ción de las urgencias de atención

primaria en la capital cántabra
"mejora la atención de todos los
pacientes, los de Santander y los
de Bezana", ha dicho Real.

Cinco centros adscritos
El nuevo SUAP de Los Castros

da cobertura a la población ads-
crita a los centros de salud de Ca-
zoña, El Alisal, Los Castros,
Montaña y Vargas.

Con el traslado del SUAP de El
Alisal a Los Castros, Santander
sigue manteniendo operativos dos
servicios de urgencias de atención
primaria, en Los Castros y en El
Sardinero. Éste último atiende a la
población de los centros de salud
de Castilla-Hermida, Centro, Puer-
tochico, Dávila y El Sardinero.

Servicio 16 horas 
El SUAP de Los Castros, al igual

que el resto, prestará servicio du-
rante 16 horas los días laborables
(desde las 17:00 a las 9:00 horas)
y durante  las 24 horas del día los
sábados, domingos y también los
festivos.

Iniciada la nueva campaña navideña de 
recogida de juguetes
El Ayuntamiento de Santander ha
puesto en marcha la campaña na-
videña de recogida de juguetes
destinados a familias e instituciones
de la ciudad que trabajan con

niños. Bajo el lema “Juguemos
todos”, este año la campaña pre-
senta algunas novedades impor-
tantes entre las que destaca que
solo se recogerán juguetes nuevos.
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En total, se beneficiarán un millón de madres y padres

El patio central del Parlamento acoge el acto de conmemoración del aniversario

Cantabria celebra el 40 aniversario
de la Constitución Española
Se busca concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la Carta Magna

4
0 jóvenes de Cantabria, de
entre 16 y 30 años, participa-
rán en los actos conmemora-

tivos del 40 aniversario de la
Constitución Española, organiza-
dos por la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte en
colaboración con la Delegación del
Gobierno de Cantabria. De este
modo, ambas instituciones persi-
guen concienciar sobre la impor-
tancia de la Carta Magna y animar
a los jóvenes a "conocer y defen-
der la Constitución Española
como el garante de los mejores va-
lores de convivencia, sociales y
democráticos". El consejero de
Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Fernández Mañanes,

junto al delegado del Gobierno de
Cantabria, Pablo Zuloaga, han
presentado en rueda de prensa el
conjunto de actividades programa-
das para celebrar esta efeméride.
Tras el trabajo en el aula sobre la
Constitución y los 40 años de la
misma, además de cómo se plan-
tea el futuro más cercano de esta
norma fundamental, se han gra-
bado en video las reflexiones de
estos jóvenes seleccionados, lo
que permitirá disponer de una
forma gráfica de aquello sobre lo
que opinan y sienten la juventud
de 2018 acerca de la misma. Esos
videos serán visionados en el En-
cuentro Intergeneracional que ten-
drá lugar la semana del 17 de

diciembre y en el que van a parti-
cipar los jóvenes de hoy y los de
hace 40 años para intercambiar
opiniones y experiencias. Además,
se ha organizado una exposición
temporal que repasa los hitos de
las últimas cuatros décadas en Es-
paña y que permanece en las fa-
chadas de la Delegación del
Gobierno de Cantabria y la Dele-
gación de Hacienda. Las activida-
des se completarán con un
concierto de La Unión en el Pala-
cio de Festivales, el 18 de diciem-
bre, que será gratuito con
invitación. El titular de Educación
ha agradecido a los centros edu-
cativos su participación e involu-
cración en esta temática.

CONSTITUCIÓN

Durante la campaña
antigripal, que se pro-
longará hasta el pró-
ximo 29 de
diciembre, se han
vacunado 87.356 per-
sonas. El mayor nú-
mero de dosis, un
total de 69.209 (el
79,2%), se ha admi-

nistrado entre las per-
sonas mayores de 60
años, informa el Go-
bierno. Hasta el mo-
mento, los datos
registrados en Canta-
bria indican una situa-
ción de actividad
gripal basal en Canta-
bria.

Más de 87.300 cántabros se han 
vacunado ya contra la gripe

Los padres de 2014/15 pueden
pedir la devolución del IRPF
L

a ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, ha
anunciado que las madres y

padres con hijos nacidos en 2014
y 2015 pueden ya solicitar la de-
volución del IRPF por las presta-
ciones de maternidad y
paternidad que recibieron du-
rante las bajas laborales al ser pa-
dres, y empezarán a cobrarla esta
misma semana. 

El proceso se dividirá en dos

etapas por razones operativas
que abarcarán los cuatro ejerci-
cios fiscales no prescritos, según
ha afirmado Montero. Para las de-
voluciones de niños nacidos en
2016 y 2017, el procedimiento se
podrá en marcha en enero. Ha-
cienda prevé que en el mes de
abril se habrán devuelto la totali-
dad de las devoluciones solicita-
das. En total, se beneficiarán un
millón de madres y padres.
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L
a celebración anual en
España del Black Friday
o viernes negro empezó

mal y continua peor. Es opi-
nión extendida entre los con-
sumidores que las ofertas que
se anuncian en este periodo
concreto, no se ajustan a la
esencia del nacimiento en Es-
tados Unidos de estas gran-
des rebajas, por un día.
Incluso hay que meter en el
saco de la crítica a las ofertas
que aparecen en Internet,
muchas de las cuales no se
ajustan a lo que los consumi-
dores esperamos de este
gran día de compras. Esperas
a noviembre para hacerte con
un ordenador, una televisión o
un electrodoméstico que ne-
cesitas renovar, y luego todo
el gozo en un pozo. Vamos,
que no se cubren las expec-
tativas que los consumidores
tenemos con respecto a este
día, y eso que en el “Spanish
Black Friday” la publicidad es
bombardeante, aunque no
coincida posteriormente con
el precio que esperabas en-
contrar. Reitero que son mu-
chísimas las voces de queja
sobre cómo se lleva a cabo
en España este día tan seña-
lado de noviembre, antesala
de las Navidades. Ya en di-
ciembre, aún hay comercios
que están de Black Friday, y
no sabes si reír o llorar ante

semejante escenario del des-
propósito, que se repite año
tras otro. Terminaremos por
cargarnos el invento, incluido
el hecho de que cada viernes
negro se produce un mayor
desembarco de consumido-
res en Internet, para llegar
hasta las compras auténtica-
mente rebajadas. Claro, en-
tras en la Red, pones el
producto que buscas, y pides
que te den el mejor precio.
¿Puede haber mejor busca-
dor de chollos? Evidente-
mente, no. Por eso los
establecimientos de a pie de
calle lo han de hacer mucho
mejor, y saberlo vender bien,
ante la clara amenaza que es
comprarlo todo a través del
ordenador. El resumen final
de este Black Friday de 2018
es para olvidar. Aunque ya
ocurrió lo mismo con el de
2017, 2016... ¿Qué le falta
entonces para triunfar en Es-
paña? Pues que se tenga en
cuenta la situación real de los
ciudadanos, con una econo-
mía que sigue teniendo en las
familias muchos agujeros. Y
por eso esperas adquirir algo
muy concreto, que no puedes
permitirte el resto del año, en
unas auténticas rebajas. Esta
es la auténtica naturaleza de
un Black Friday verdadero
para no llegar a pedir que, por
favor, lo quiten.

No más “Spanish Black
Friday”, por favor

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad
SALUD - IGUALATORIO

IV partido Solidario: Un kilo,
una sonrisa

CONDUCCIÓN

La Dirección General de Tráfico
(DGT) pretende que los españo-
les que quieran sacarse cualquier
tipo de permiso de conducir ten-
gan una formación obligatoria te-
órica presencial de ocho horas.
Así se desprende del borrador del
Real Decreto por el que se modi-
fica el Reglamento General de
Conductores, que contempla,
entre otras cosas, cambios en el
sistema de formación vial y de
exámenes, tanto teóricos como
prácticos, unas medidas que la
DGT prevé que entren en vigor el
1 de julio de 2019.  Según el do-
cumento, al que ha tenido acceso
Europa Press, este curso obliga-
torio versará sobre los colectivos
vulnerables, los factores de
riesgo, distracciones al volante,
uso de sistemas de seguridad y
normas de circulación. Además,
se tratarán los accidentes de trá-
fico como "problema de salud pú-
blica", donde los aspirantes a
conductores verán las conse-
cuencias económicas, sociales y
humanas de los siniestros.

Grandes cambios 
a la hora de sacar
el carnet de conducir

E
l domingo día 16 de diciem-
bre, a las 12:00 horas, con
motivo del encuentro ente

el Igualatorio Cantabria Estela y el
Aquimisa Laboratorios Queso Za-
morano, correspondiente a la de-
cimocuarta jornada de la LEB
Plata, que se disputa en el Palacio
de los Deportes de Santander, se
llevará a cabo la IV edición del
partido solidario: “Un kilo, una
sonrisa”. Una cita que se conso-
lida en el calendario del Club De-
portivo Estela, y en el que todos
los espectadores que acudan con
un kilo de comida podrán entrar
gratis a presenciar el partido.
Todos los alimentos recogidos se
entregarán después al comedor
social del colegio San Roque-Los
Pinares, centro que atiende a
niños en riesgo de exclusión social

y en el que es profesor el capitán
del Igualatorio Cantabria Estela,
Pablo Sánchez. El objetivo del
club es superar los 2.000 kilos de
comida de la última edición. Al
acto de presentación acudirán los
directivos de los principales patro-
cinadores del Club Deportivo Es-
tela (Igualatorio Cantabria, Grupo
Alega, Panusa, Grupo Blendio,
entre otros); representantes insti-
tucionales del Excmo. Ayunta-
miento de Santander, Instituto
Municipal de Deportes, Gobierno
de Cantabria y la Federación Cán-
tabra de Baloncesto; la primera
plantilla del Igualatorio Cantabria
Estela de LEB Plata acompaña-
dos por el presidente y vicepresi-
dente; el director del colegio San
Roque-Los Pinares y representan-
tes de Cantabria Acoge.
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La calle Cervantes queda abierta al
tráfico peatonal en la capital

L
a calle Cervantes ha que-
dado abierta al tráfico peato-
nal tras las obras de mejora

que la han dotado de aceras más
anchas y accesibles, convirtiéndola
en mucho más atractiva para pa-
sear, con una visibilidad mucho
mayor para su comercio y con sus
servicios de abastecimiento y sa-
neamiento completamente renova-
dos, así como con la incorporación
de nuevo arbolado. Así lo ha anun-
ciado la alcaldesa, Gema Igual,
que ha comprobado que, a falta de
un pequeño remate en el entron-
que con la calle Cisneros, ya han
concluido estos trabajos, en las
que el Ayuntamiento ha invertido
cerca de 1,3 millones de euros.
Igual ha apuntado que gracias a
esta actuación, se han mejorado
las calles Cervantes y Miguel Arti-
gas, que habían quedado práctica-

mente como “islas” en una zona en
la que se habían renovado tanto el
entorno del Ayuntamiento y la calle
Los Escalantes como el de las ca-
lles Rubio y Gravina, en el barrio
de La Florida. Se ha conseguido
generar un entorno más acorde
con el resto de calles circundantes,
que favorece el tránsito peatonal
en un espacio que está en pleno
centro de la ciudad, que es muy
frecuentado por los santanderinos
y que tiene una alta actividad co-
mercial que se va a ver, sin duda,
favorecida con la ejecución de este
proyecto, ha explicado. La alcal-
desa ha precisado que desde hoy
y hasta el 7 de enero la calle Cer-
vantes será únicamente de uso
peatonal y, a partir de esa fecha, se
abrirá al tráfico de vehículos, sin
restricciones. No obstante, se hará
un seguimiento de cómo se com-

porta el tráfico al pasar de dos a un
único carril de circulación, por si en
algún momento no fuera lo sufi-
cientemente fluido y se hiciera ne-
cesario tomar medidas adicionales
o incluso plantearse la necesidad
de limitarlo a un tráfico restringido,
bien de manera total o durante de-
terminadas horas del día. Además,
está previsto desarrollar una cam-
paña de apoyo al comercio en las
calles Cervantes y Miguel Artigas,
que comenzará el próximo lunes,
10 de diciembre, y se prolongará
hasta el día 22 de diciembre.
Desde este viernes, día 7, los res-
ponsables de esta campaña reco-
rrerán los aproximadamente 55
comercios que suman ambas ca-
lles para dejar una urna de cartón,
carteles y papeletas para el sorteo
de una bicicleta eléctrica entre
quienes realicen compras.

Inauguración de la calle

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

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

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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Infografía del proyecto

Nuevo impulso al Centro
Asociado al Reina Sofía
El estado cede de manera gratuita el edificio

E
l futuro centro asociado al
Museo Reina Sofía vincu-
lado al Archivo Lafuente ha

recibido este martes un nuevo im-
pulso con la aceptación de la ce-
sión de la antigua sede del Banco
de España en la ciudad para al-
bergar este proyecto cultural.  La
Junta de Gobierno Local ha acor-
dado la aceptación de la cesión
del inmueble, que el Ayuntamiento
deberá inscribir ahora en el Regis-
tro de la Propiedad. En virtud del

acuerdo, el Estado cede de ma-
nera gratuita el edificio a la ciu-
dad, quedando sujeto de modo
permanente a su uso como centro
asociado al Museo Reina Sofía.
El Ayuntamiento deberá justificar
cada tres años que se cumple ese
destino, remitiendo la documenta-
ción correspondiente a la Delega-
ción de Economía y Hacienda. La
concejala de Cultura, Miriam Díaz,
ha agradecido al Ministerio de Ha-
cienda la cesión del inmueble.

SERVICIOS

La Junta de Gobierno Local de
Santander ha aprobado las nue-
vas bonificaciones para des-
empleados de larga duración
que se implantarán el próximo
año en el transporte urbano
(TUS) y el Instituto Municipal de
Deportes, así como la universali-
zación de la teleasistencia gra-
tuita.  Se trata del último trámite
administrativo para la entrada en
vigor de estas medidas impulsa-
das por el equipo de gobierno mu-
nicipal en el marco de las rebajas
fiscales para 2019, con las que se
busca apoyar a los colectivos
más vulnerables, ha explicado la
concejala de Economía y Ha-
cienda, Ana González Pescador.

Aprobadas las 
bonificaciones en 
el TUS

Santander

PROYECTO

Visita al nuevo espacio

El entorno de la Estación
Marítima se abre por completo
Cuenta con una inversión de un millón de euros

E
l entorno de la Estación Ma-
rítima ha quedado comple-
tamente abierto al uso

público tras las obras de mejora
ejecutadas por el Ayuntamiento de
Santander, con una inversión de
más de un millón de euros, que ha
permitido seguir ampliando y mo-
dernizando los espacios del frente
marítimo, prolongando el paseo y
el carril bici e incorporando nuevas

zonas estanciales, más árboles y
áreas verdes y mobiliario urbano.
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha comprobado la finaliza-
ción de los trabajos, junto al presi-
dente de la Autoridad Portuaria,
Jaime González; los concejales de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz; y de Barrios y
Participación Ciudadana, Carmen
Ruiz; y vecinos de la zona.
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Verde que no te 
quiero verde

Fernando Collado

S
usana Díaz se vistió
más de verde que en
ninguna campaña

electoral, de verde modelo
campiña cordobesa, y se
situó de cara frente al viento
de Ferraz, como una Kate
Winslet en la proa pero sin su
Leonardo, del que se separó
tiempo atrás. Susana muy de
verde andaluz, con el rojo en
el corazón: latiendo pero es-
condido. Como un castigo a
Sánchez, del que tantas
cosas le separan. En verdad
lo había tirado por la borda,
pero resucitó de las fauces
de los tiburones y la cohabi-
tación es sólo de sonrisa pro-
fidén: “dientes, dientes”,
como dijo la folclórica, y des-
pués cada cual a morder en
la casa propia.
Susana hizo la campaña por
su cuenta, con una mínima
presencia del líder nacional
en contra de lo que decidió el
resto de formaciones. La con-
fianza en el resultado domini-
cal era tan fuerte, el CIS de
Tezanos les despistaba y en-
gañaba tanto que los socia-
listas andaluces se
convencieron de que gana-
rían sin bajar del autobús. 
Pero el minuto de juego y re-
sultado a medida que pasa-
ban las horas comenzaba a
traer malos presagios a quie-
nes llevan cuarenta años en

el poder institucional andaluz.
El final del partido lo ratificó.
Susana de verde, en un insu-
ficiente primer lugar, frente a
otro verde fosforito en el úl-
timo que, sin embargo, pa-
rece que lo va a decidir todo.
Y la copla del verde que te
quiero verde que, en poquitos
segundos, mutó a verde que
no te quiero verde. 
La reacción del día después
en el PSOE fue la del cama-
rote de los Hermanos Marx:
Ferraz que ve la posibilidad
de cobrarle la factura a Díaz,
a la que Ábalos enseña la
puerta de salida; Susana que
se agarra a su victoria pírrica
(mientras otros gobiernan
con 84 y así lo reprueban
desde el PSOE-A) y, para fi-
nalizar, marcha atrás semiau-
tomática del equipo de
Sánchez. Es decir, vuelta a la
guerra fría, a tapar con una ti-
rita la herida abierta en una
arteria.
Susana Díaz se equivocó
gravemente al poner el verde
fosforito (pantone 12) en el
centro de su campaña. Y dar
campo y balón a quien sólo
tenía camiseta. En el fondo
del resultado están el har-
tazgo, la precariedad y la co-
rrupción. Y, sin duda, la
patada de muchos electores
a la política de Sánchez en el
trasero del PSOE-A.

SERVICIOS

El barrio de San Román contará
con dos nuevas zonas estancia-
les para el disfrute de los vecinos
y la convivencia ciudadana apro-
vechando dos pequeños espacios
ahora en desuso y atendiendo así
una sugerencia de los residentes
de la zona.

En concreto, la primera zona
se ha acondicionado ya en la
calle Los Foramontanos y la se-
gunda se habilitará en un área ac-
tualmente en desuso, que se
recuperará así y se pondrá en
valor para uso y disfrute de los ve-
cinos. La creación de estos dos
espacios para el descanso y la
convivencia son algunas de las
propuestas que los vecinos han
trasladado a la alcaldesa de San-
tander, Gema Igual, y a la conce-
jala de Barrios y Participación
Ciudadana, Carmen Ruiz, en una
de sus visitas al barrio. En el en-
cuentro también han tomado nota
de otras peticiones de los vecinos
y se han comprometido a ir aten-
diéndolas.

San Román 
estrena dos nuevas
zonas estacionales

Las obras de construcción de 120 viviendas asequibles en San
Román, a cargo de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) de San-
tander, han comenzado y estarán acabadas a final de 2020,
cuando se entregarán a los adjudicatarios de las mismas, que
saldrán del sorteo que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre
entre los 2.160 solicitantes.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto para la re-
novación y mejora de la cámara de llaves y del pozo de bombeo
de la EBAR de Las Llamas por un presupuesto de casi 400.000
euros y un plazo de ejecución de 4 meses, tal y como ha infor-
mado el concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós.
Así, la obra irá a cargo a los recursos financieros que el conce-
sionario del Servicio de Abastecimiento de Agua, en este caso
Aqualia, debe destinar anualmente como canon anual para obras
de nueva ejecución, ampliación, mejora, reposición y sustitución.

Aprobado el proyecto de mejora de la EBAR de
Las Llamas

Comienza la construcción de las 120 VPO de 
San Román, que se sortean el 10 de diciembre
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RESTAURACIÓN

Reserva tu comida navideña
en Bodegas Mazón
D

esde 1902, Bodegas
Mazón es sinónimo de cali-
dad. Su cocina es casera y

está elaborada con ingredientes
traídos de allí de donde les viene la
fama: Pimentón de la Vera, Jamón
de Los Pedroches, carnes de Can-
tabria, cordero de raza churra, café
de Nicaragua 100% Arábica (en co-
laboración con Comercio justo),
aceite de oliva virgen de primera ex-
tracción en frio. 

El amplio local compagina perfec-
tamente las cenas de pareja, fami-
liares, efemérides o de empresa.  En
cuanto a las especialidades, pode-

mos hablar de sus carnes, pero tam-
bién de su extraordinario bacalao y
atún rojo canario. Y sus buenísimas
anchoas La Catalina (ganadoras de
varios premios gastronómicos). Y
por encargo, su estupendo arroz a
la Marinera. Un sinfín de platos que
culminarán siempre con postres ca-
seros como es la tarta de la abuela,
de queso o la leche frita. Todo ello
regado con los mejores caldos,
como no podía ser de otra manera,
en una bodega de tanta solera.
Llama ya al 942 215 752 y reserva o
pásate por sus instalaciones en Her-
nán Cortes, 57 en Santander.

OBRAS

En marcha la renovación integral 
del Parque Infantil de La Cantábrica 

L
a obra de renovación integral
del Parque Infantil de La Can-
tábrica está ya en marcha, con

la adjudicación desde la Junta de
Gobierno Local de la redacción del
proyecto para solucionar el deterioro
que sufre este espacio que utilizan
miles de niños, no solo del munici-
pio de Astillero, sino de localidades
vecinas y de toda Cantabria. El pre-
supuesto del proyecto rondará
los 200.000€ y en su financiación
colaborará la Consejería de
Obras Públicas. “Se trata de uno
de los proyectos más importantes
de la legislatura y una obra muy ne-

cesaria, tanto por el público al que
va dirigida, los niños, como por el
número de personas y familias que
diariamente utilizan este parque”, ha
afirmado el alcalde de Astillero,
Francisco Ortiz. “Para nosotros, es
una prioridad que los parques infan-
tiles estén en las mejores condicio-
nes de seguridad y jugabilidad, y el
de La Cantábrica, que es sin duda
el más frecuentado de nuestro mu-
nicipio, presenta actualmente  un es-
tado de deterioro que hace
necesario actuar”, ha añadido el
regidor. Como ha recordado Ortiz, el
proyecto ha sido presentado al con-

sejero de Obras Públicas, José
María Mazón, que ha acogido muy
bien la actuación y ha aceptado co-
laborar con el Ayuntamiento en
acondicionar el parque infantil de La
Cantábrica. La actuación incluirá la
colocación de nuevos elementos de
juego, entre los que habrá algunos
inclusivos, para que puedan ser dis-
frutados por niños con diversidad
funcional. También estará entre los
nuevos elementos una tirolina. Ade-
más, se renovará el pavimento y el
suelo de goma existente, y se insta-
lará nuevo mobiliario urbano e ilumi-
nación.
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FIESTAS

Convocados los diferentes
concursos navideños
E

l Ayuntamiento de Astillero
ha abierto el plazo de ins-
cripción para el Concurso

de Belenes 2018, en el que po-
drán participar todos los centros
educativos del municipio. También
está abierto el plazo de presenta-
ción de trabajos al Concurso Es-
colar de Tarjetas Navideñas,
abierto a alumnos desde Educa-
ción Infantil y 2º ciclo de la ESO.
La concejala de Educación y Cul-
tura, la regionalista Belén Benito,
ha animado a todos los escolares
y centros educativos a presentar
sus trabajos a estos concursos y
desplegar "toda la creatividad que
comprobamos durante todo el año
y que seguro volverá a asombrar-
nos, esta vez entorno a la Navi-
dad". Benito ha recordado que en
el Concurso de Belenes, las
composiciones podrán ser de
cualquier tamaño y material. Se
han establecido un premio para
cada una de las tres categorías
establecidas: Educación Infantil, y

1º y 2º de Primaria; 3º, 4º, 5º y 6º
de Primaria; y Educación Secun-
daria. El premio consiste en 90
euros para la adquisición de libros
o material para el aula. El plazo de
inscripción finaliza el 14 de di-
ciembre, debiendo comunicar
cada centro los nacimientos que
participan en el concurso, que po-
drán ser individual (por aula) o co-
lectivo (por curso o ciclo), y
aportando una foto de cada uno
de ellos. El jurado, compuesto por
miembros de asociaciones cultu-
rales, visitará los belenes del 17 al
20 de diciembre, y los premios se
entregarán en la Sala Bretón el 10
de enero. Respecto al Concurso
Escolar de Tarjetas Navideñas, la
concejala ha explicado que está
abierto a todos los alumnos del
municipio, y se han establecido
seis categorías: Educación Infan-
til, 1º y 2º de Primaria, 3º y 4º de
Primaria, 5º y 6º de Primaria, Pri-
mer Ciclo de la ESO; y 2º ciclo de
la ESO.

EDUCACIÓN

Unos 170 alumnos del municipio,
organizados en ocho grupos,
están participando en el programa
‘Conoce Europa a través de la
radio’, en el que además de acer-
carse a este medio de comunica-
ción, profundizan en sus
conocimientos sobre la UE. El
programa está dirigido a alumnos
de 5º de Educación Primaria y
son cuatro los colegios adheridos
a la iniciativa: el CEIP Fernando
de los Ríos, CEIP José Ramón
Sánchez, Colegio Puente III y Co-
legio San José.

En cada colegio la actividad se
desarrolla a lo largo de dos sesio-
nes con cada grupo de alumnos.
Durante las mismas los partici-
pantes exploran el funciona-
miento de la radio y desarrollan
sus conocimientos sobre la
Unión Europea.  En la primera
sesión, cada grupo realiza un ta-
ller general sobre la radio, su his-
toria y su funcionamiento. Al
terminar, se le entrega a cada
participante una ficha para que
prepare las grabaciones que ten-
drán lugar en la siguiente sesión.
Esas grabaciones serán reporta-
jes y entrevistas con la Unión Eu-
ropea como tema.

Inicio del programa
‘Conoce Europa a
través de la radio’

El Ayuntamiento regala 2.000 horas gratis 
de parking a los comercios para los clientes
E

l Ayuntamiento de Astillero re-
galará esta Navidad 2.000
horas gratuitas en el aparca-

miento municipal de La Churruca a
los comerciantes del municipio para
que las distribuyan y repartan entre
sus clientes. Esta iniciativa contribuirá
a dinamizar la economía y animar las
compras en el comercio local en
esta campaña navideña. La conce-
jala de Desarrollo Local, Belén Be-
nito, ha explicado que la entrega de
los tickets de estacionamiento gra-
tuito, de 2 horas cada uno, tendrá
lugar a partir del día 13 en las de-
pendencias municipales, en horario
de 13:30 a 14:00 horas, hasta aca-
bar los disponibles. Benito ha expli-
cado que esta medida se suma a las
que durante todo el año se ponen en
marcha desde el Ayuntamiento para
apoyar al comercio local y fomentar
la afluencia de compradores. En la
campaña de Navidad, cuando las

compras aumen-
tan, esta iniciativa
es un incentivo
más para que as-
tillerenses y veci-
nos de otros
municipios cerca-
nos “acudan a
nuestro comercio,
que se caracte-
riza por la calidad
y la profesionali-
dad”. En este
sentido, la conce-
jala ha recordado
que está en mar-
cha el Concurso
de Escaparates de Navidad, “una
forma de realzar los comercios y pro-
mover el ambiente festivo en los es-
tablecimientos del municipio”. Un
concurso que premiará la creatividad,
la imaginación y el esfuerzo de los
comercios, y al que ha animado a

participar a todos los establecimien-
tos de Astillero y Guarnizo. “Tenemos
un comercio de gran calidad y la cre-
atividad que despliegan los estable-
cimientos en la decoración de
Navidad es un atractivo más para los
compradores, al igual que las horas
de parking gratuitas”.
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Santander se prepara para celebrar la
Navidad por todo lo alto

S
antander ha dado el pistole-
tazo de salida a la Navidad
con la inauguración del

belén del Mercado del Este, la
apertura de la pista de hielo cu-
bierta y el encendido del alum-
brado que iluminará las calles de
la ciudad en estas fechas. La al-
caldesa, los chicos de las asocia-
ciones y los voluntarios han sido
los encargados de adornar el árbol
de Navidad del hall del Ayunta-
miento y de pulsar el botón que ha
activado las cientos de miles de
bombillas repartidas por toda la
ciudad, así como la iluminación de
la fachada del Ayuntamiento, en la
que de nuevo este año se proyec-
tan imágenes y motivos navideños
combinados con sonido.  Este es-
pectáculo de luz y sonido se reali-
zará de lunes a jueves, a las
18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas,
y los viernes, sábados, domingos,
festivos y vísperas de festivos a
las 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, y
22:00 horas. La iluminación navi-
deña se completa con tres ánge-
les músicos en la rotonda del
Paseo Pereda; varios ciervos en la
entrada de Marqués de la Hermida

y la plaza del Ayuntamiento; dos
grandes árboles de 20 metros de
altura en la Plaza del Ayunta-
miento y en la calle Marqués de la
Hermida y otros dos de 14 metros
en la calle Lealtad y plaza de Al-
fonso XIII.  Asimismo, se ha insta-

lado una bola transitable en la
Plaza del Ayuntamiento con una
altura de 4 metros, y un misterio
de otros 4 metros de altura en la
fuente de la Plaza Atarazanas. Las
luces de Navidad estarán encen-
didas hasta el próximo 6 de enero,

desde las 18:00 a las 23:00 horas,
ampliándolo una hora más, hasta
las doce, los viernes, sábados y
vísperas de fiesta. También se ha
inaugurado el belén del Mercado
del Este y la pista de hielo, ubi-
cada en la Plaza Porticada, así

como los carruseles y atracciones
infantiles de la Plaza del Ayunta-
miento, Juan de Herrera y la plaza
Porticada, en la que además se ha
instalado una de las principales
novedades de este año, un pa-
quete regalo con shows cada hora
en punto.

Pista de hielo
La pista de hielo estará abierta

hasta el 10 de enero y cuenta con
una superficie de hielo natural de
unos 600 metros cuadrados, una
zona de patinaje para los más pe-
queños y un graderío cubierto con
capacidad para más de 250 per-
sonas. Las sesiones duran 45 mi-
nutos y el precio de las entradas,
que incluye el alquiler de los pati-
nes, es de 6 euros. La pista abrirá
en horario continuo de 10:00 a
22:00 horas de domingo a jueves,
ampliando hasta las doce de la
noche los viernes, sábados y vís-
peras de fiesta.

Maratón de villancicos
Otra de las novedades de este

año es el I Maratón de Villancicos,
que se celebrará, del 21 al 30 de
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diciembre, en la plaza de Ataraza-
nas de Santander y estará abierto
a colegios, coros y todas las agru-
paciones musicales que lo
deseen. Se ofrecerán actuaciones
por las tardes, a partir de las 19:00
horas, divididas en dos turnos in-
dependientes de aproximada-
mente media hora cada uno.

Se podrán interpretar villancicos
tradicionales, populares y también
se admitirán otros más actuales y
los participantes deberán remitir
con al menos una semana de an-
telación las letras de los villanci-
cos, que se fotocopiarán y
repartirán entre el público.  Las

inscripciones están ya abiertas a
través de los teléfonos 942 200
746 y 942 200 747 y del correo
electrónico protocolo@santan-
der.es. Con esta iniciativa el Ayun-
tamiento quiere poner en valor la
tradición de los villancicos y ame-
nizar la Navidad santanderina im-
plicando a personas de todas las
edades, ha explicado en nota de
prensa la concejala de Dinamiza-
ción Social, Lorena Gutiérrez.
Según ha destacado, se trata de
"una actividad no competitiva
que busca reunir a santanderi-
nos y visitantes en torno a esta
tradición, fomentando el espíritu

navideño y de unidad".

Mercado de Navidad
El mercado de Navidad de San-

tander ha abierto sus puertas con
70 puestos de artesanía, regalos y
artículos navideños, quince de
ellos nuevos.

Artesanos y vendedores de una
docena de comunidades autóno-
mas participan este año en el mer-
cado, que podrá visitarse hasta el
6 de enero en la plaza de Alfonso
XIII. El concejal de Comercio y
Mercados, Ramón Saiz Bustillo,
ha animado a santanderinos y vi-
sitantes a acercarse al mercado,

"una buena alternativa para en-
contrar regalos y artículos navi-
deños para todos los gustos y
bolsillos, o piezas artesanas, úni-
cas y singulares, que constituyen
una excelente opción para los que
buscan un regalo o un detalle di-
ferente".  A su juicio, el Mercado
de Navidad es también "un mag-
nífico escaparate para mostrar y
poner en valor el trabajo de los
artesanos y del pequeño comer-
cio, para potenciar sus ventas en
estas fechas y para contribuir a
dar ambiente y dinamizar la ciu-
dad durante la campaña navi-
deña". "El mercado es un clásico

de la Navidad santanderina, una
visita imprescindible en estas fe-
chas", ha agregado el responsable
del área, quien ha recordado que
cuenta con más de 30 años de
historia en los que ha recorrido va-
rias ubicaciones pero se ha man-
tenido "fiel" a su cita con el
público.

El público encontrará todo tipo
de artículos relacionados con el
Belén tradicional y sus comple-
mentos, decoración navideña, jue-
gos, bisutería, regalos y artesanía.
Además, los visitantes podrán
contemplar demostraciones en
vivo de algunos de los oficios.
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Decora tu casa durante la Navidad sin
tener que hacer grandes desembolsos 
D

iciembre ya está aquí y
toca decorar la casa para
la Navidad. No puede faltar

el árbol de la Navidad, las guirnal-
das, el belén... Pero, ¿quieres ser
original y decorar tu casa con un
estilo diferente? Y más impor-
tante... ¡a precios low cost! Aquí
dejamos algunas ideas.

Con Piñas
- En un jarrón de cristal. Es una
forma sencilla, rápida y elegante

para decorar con piñas. Ponlas en
un jarrón de cristal y si quieres
puedes pintarlas o dejarlas al na-
tural, eso ya va al gusto. Un truco
ideal para decorar la mesa estas
fiestas.
- Adornos para el árbol. Deberás
recoger unas cuantas piñas del
campo, y limpiarlas. Una vez lis-
tas, las pintas con spray en fun-
ción del color que quieras decorar
la casa, puede ser rojo, dorado,
plateado, blanco, azul... Con pe-

gamento les añades un hilo para
colgarlas al árbol. Y... ¡ya tienes
adornos para tu árbol de Navidad!

Un árbol diferente
Puedes hacer un árbol de Navi-

dad, de pequeñas dimensiones,
con unas ramas secas. Solo tie-
nes que coger una rama seca y
ponerla sobre un jarrón, así tienes
la base de tu árbol. Ahora solo
falta decorarlo, ponle los adornos
que más te gusten, y para darle
otro toque navideño puedes po-
nerle una cinta ancha de color do-
rado. Si no tienes claro cómo
puedes iluminarlo puedes forrar
bombillas con telas de diferentes
estampados. Les añades un hilo
para colgarlas en el árbol y ya tie-
nes un árbol navideño original y di-
ferente. Con bombillas puedes
hacer una decoración de lo más
original y ecológica ya que reciclas
todas las bombillas que tienes fun-
didas.

Si quieres hacer llegar la Navi-
dad a los rincones más discretos
de tu casa aquí tienes otra idea.
Coge ramitas y píntalas del color
que prefieras. Luego ponlas en

botes de cristal
(por ejemplo el
bote de la merme-
lada) y rodea el
bote con un lazo
rojo. Así no ten-
drás ningún rincón
aburrido en tu
casa estas navida-
des.

Reyes Magos
Con botellas de

vino puedes hacer
con 3 botellas de
vino a los 3 reyes
magos. La botella
será el cuerpo del
Rey Mago, por eso
tendrás que aña-
dirle sobre el cue-
llo de la botella (y
del rey Mago) una
bola de Navidad
que será la cabeza de Melchor,
Gaspar y Baltasar. Las bolas pue-
den ser de distintos colores y ten-
drás que ponerles ojos, boca y
pelo que puedes hacer con cartu-
linas. Una vez que tengamos esto,
solo hace falta ponerles la capa

con un trozo de tela a sus majes-
tades los reyes de Oriente. 

De esta forma tu casa conse-
guirá un aspecto único gracias a
diferentes materiales reciclados
que la dotarán de personalidad en
estas fechas tan especiales.
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Los cántabros gastarán una media de
81€ en la Lotería de Navidad

L
os cántabros gastarán, de
media, 81,23 euros en com-
prar décimos para el Sorteo

Extraordinario de la Lotería de Na-
vidad que se celebrará el próximo
22 de diciembre, una cantidad que
les convierte en los sextos que
más dedicarán a esto de toda Es-
paña, según la cifra de consigna-
ción por habitante de la Sociedad
Estatal de Loterías y Apuestas del
Estado (Selae).

Por encima de la media
Cada español gastará este

año una media de 67,56€ en
comprar décimos para el Sorteo
Extraordinario de la Lotería de Na-
vidad que se celebrará el próximo
22 de diciembre, 1,4 euros más
que en 2017. Sin embargo, esta
cantidad es estimativa ya que el
dato será definitivo cuando se re-
ciban las devoluciones de boletos
no vendidos durante la campaña
de este tradicional sorteo que se
ha presentado este miércoles 14
de noviembre. El año anterior, la
consignación por habitante previa
fue de 66,16 euros de media. De
este modo, los más de 67 euros

de gasto por persona correspon-
den a las estimaciones de venta
que hace SELAE a la hora de en-
viar los boletos a las administra-
ciones de lotería, aunque más
tarde siempre hay una proporción
de décimos que se quedan sin
vender. Por regiones, la comuni-

dad autónoma que previsible-
mente más va a gastar por habi-
tante este año es Castilla y León,
con una media de 104,02€, se-
guida de Asturias (96,32€), La
Rioja (94,80€), Aragón (91,35€),
Comunidad de Madrid (82,29€),
Cantabria (81,23€), País Vasco

(76,44€), Comunidad Valenciana
(75,10€), Castilla-La Mancha
(71,72€) y Galicia (66,26€). Madrid
es la localidad española que más
veces ha sido agraciada por el
Sorteo Extraordinario de Navidad
de la Lotería Nacional, ya que el
primer premio, conocido popular-

mente como 'El Gordo', ha recaído
en ella en un total de 78 ocasiones
en los más de 200 años de histo-
ria del sorteo, la última de ellas el
pasado año 2017. Por su parte, en
Santander, el premio ha caído en
nueve ocasiones.

Según datos de la Sociedad Es-
tatal de Loterías y Apuestas del
Estado (SELAE), recogidos por  la
segunda ciudad de España con
mayor fortuna es Barcelona ya
que en la ciudad condal han  re-
caído un total de 40 'Gordos', se-
guida de Sevilla, con 15, Valencia
(12), Bilbao (12), Zaragoza (12) y
Cádiz (11). Asimismo, otras ciuda-
des españolas han sido agracia-
das con el 'Gordo' en repetidas
ocasiones. Es el caso de Santan-
der y Málaga, donde ha recaído el
primer premio en nueve ocasio-
nes; Alicante, en ocho ocasiones;
Granada, en siete; A Coruña, San
Sebastián y Gijón, en seis; Palma
de Mallorca en cinco; Murcia, Ba-
dajoz, Lugo, Manises (Valencia),
Sort (Lérida) y Vic (Barcelona), en
cuatro; y Burgos, Carballo (A Co-
ruña), Logroño, Palencia, Vallado-
lid y Pamplona, en tres.
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CONSUMO

Los usuarios que compran
online gastan más dinero
L

os usuarios que compran a
través del móvil gastarán en
Navidad 40€ más que el

resto, según una encuesta reali-
zada por Facebook en Europa de-
nominada 'Facebook Global
Holiday E-Commerce Study', diri-
gida a entender mejor cómo com-
pramos en Navidad y proporcionar
información de valor sobre las de-
cisiones de compra de los usuarios
y qué uso hacen de los dispositivos
móviles en las tiendas.  El uso del
móvil se extiende mientras se lle-

van a cabo las compras, de modo
que el 52% de los españoles
afirma que usa su 'smartphone'
mientras compra en tienda. Ade-
más, según el Facebook, el móvil
se ha convertido en un aliado es-
tratégico que permite comprar de
forma inteligente durante las Navi-
dades. El 39% de los españoles
encuestados que realizan compras
en estas fechas afirma que puede
fundamentar mejor sus decisiones
de compra gracias a su teléfono
móvil.

Cada vez más españoles compran a través del móvil

“Invitamos a todo el mundo a 
brindar con un brut de Cantabria”
E

n estas fechas tan señaladas,
Bodegas Vidular quiere invitar
a todos los cántabros a brindar

con un brut de Albariño elaborado en
la región. "Para elaborar este brut em-
pleamos el método champenoise, tal
y como se hace en Francia. Después
de una primera fermentación y em-
botellado, se produce una segunda
fermentación alcohólica en la botella.
Esta segunda fermentación es indu-
cida añadiendo la proporción ade-
cuada de fermento y azúcar. En este
tiempo la botella se tapa con un cor-
cho especial. Luego se coloca de tal
manera que los sedimentos o posos
caen al cuello de la botella y reposa
durante nueve meses. Después se
procede al degüelle y la botella se
vuelve a tapar, esta vez con el cono-
cido tapón de corcho en forma de
hongo", aseguran. De esta manera
se consigue un sabor único. “Es bas-
tante diferente al de otras regiones, ya
que mantiene las características del
albariño. No es tan seco como otros y
aporta mucho frescor. Es el primero
que se elabora en la región”, agregan.
Que mejor manera de celebrar estas
fiestas que maridando los sabores de
toda la región que con un caldo es-
pumoso, elaborado en Vidular y con
una personalidad distinta a todo lo
demás. De cara a estas fechas se
van a producir cerca de 3.000 bote-
llas de esta especialidad. Un brindis

con el que desear éxitos y salud de
cara al próximo año, en el que Bode-
gas Vidular va a seguir apostando
por reivindicar la personalidad cánta-
bra.  Conocedores de la evolución
que ha experimentado  el mundo del
vino, hace tres años decidieron dar un
paso adelante y apostar por el eno-
turismo.  Fue entonces cuando
abrieron las puertas de su alojamiento
rural. Una espectacular casona tradi-
cional restaurada que ha sabido con-
servar su carácter y en la que ellos
mismos han trabajado para dotarla de
un aspecto único. Con capacidad
para 16 personas se sitúa rodeada de
viñedos y junto a la propia bodega.

“En los últimos meses hemos recibido
visitantes que han llegado desde di-
ferentes lugares del mundo, Todos
con ganas de disfrutar de este en-
torno único al mismo tiempo que les
ofrecemos una experiencia completa.
El consumidor cada vez demanda
más conocer todo sobre el producto
y el vino es un producto muy particu-
lar.  Les vamos a enseñar todo el pro-
ceso de elaboración del brut, con un
degüelle en directo y una degustación
acompañado de anchoas y otros ali-
mentos de la zona”. 
Para más información llamar al 619
710 302 o al 676 998 141o visitar
www.bodegasvidular.es

Imagen de la familia Durán en sus viñedos
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Camargo ilumina sus 
calles durante la Navidad

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha procedido al encendido
del alumbrado navideño, que

da paso a las celebraciones que se
prolongarán hasta la visita de los
Reyes Magos en enero. En cuanto
al alumbrado en sí, se han reno-
vado todos los elementos instala-
dos, y se incrementa también el
número de adornos colocados en
todo el casco urbano.  En concreto,
en la Avenida de la Concordia y la
calle Menéndez Pelayo, dos de las
vías principales de entrada al nú-
cleo urbano, se han colocado 50
bolas de tecnología RGB que son
únicas en Cantabria. Igualmente,
un árbol de Navidad de más de 10

metros de altura iluminará la Plaza
de la Constitución, hay figuras de
mimbre a tamaño real en la Avenida
de la Concordia y en la pérgola de
la calle Constitución, y se han ins-
talado más de 3 kilómetros de
guirnaldas repartidas entre los
árboles de la alameda del Parque
Lorenzo Cagigas y diversas ca-
lles del centro urbano. Además,
las novedades alcanzan "todos los
rincones" de Camargo, ya que en
los pueblos también se cuenta con
mayor número de motivos lumino-
sos. En concreto, junto a la orna-
mentación habitual, los centros
culturales y las parroquias del mu-
nicipio también van a lucir.

Recibidos los 39 empleados del programa
de Corporaciones Locales

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, y el primer te-
niente de alcalde, Héctor

Lavín, acompañados por los con-
cejales de Servicios Municipales,
Ángel Gutiérrez, y de Deporte,
Gonzalo Rodeño, han recibido a
los 39 trabajadores que se incor-
poran este semestre a la plantilla
municipal, dentro de la segunda
fase del programa de Corporacio-
nes Locales del Gobierno de Can-
tabria para la contratación de
parados. Estas personas, que se

suman al medio centenar incor-
poradas desde junio y durante
medio año, están contratadas a
jornada completa a través de esta
iniciativa cofinanciada por el
Fondo Social Europeo, en el
marco de la cual realizarán labo-
res en obras y servicios de interés
general y social en departamentos
como los de Servicios Municipa-
les, Deportes, Cultura, Medio Am-
biente, etc. Durante el acto, los
representantes locales, que han
estado acompañados por los téc-

nicos responsables de los distin-
tos departamentos donde se ha
empleado a parados, han expre-
sado su confianza en que este
programa les ayude a reincorpo-
rarse al mercado laboral y sea así
"el comienzo de un buen futuro
profesional". En total, los 89 em-
pleados con contratos de seis
meses se incorporan al Ayunta-
miento en dos fases para tareas
de eliminación de vertederos in-
controlados y de revalorización de
viales etc.

Acto de presentación

EMPLEO FIESTAS
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El colegio público Pedro Velarde de Maliaño ha cerrado sus puer-
tas tras aparecer un cadáver de un varón en el patio del centro. El
fallecido es un hombre de 54 años, vecino de Camargo, y ajeno
tanto al centro educativo como a los servicios municipales. Se
trata de una muerte accidental.

Aparece un cadáver en el patio del Pedro Velarde

Eliminados todos los nidos de avispa asiáticas
detectados en el municipio

Presentados dos proyectos
para impulsar la innovación

E
l Ayuntamiento de Camargo
trabaja en la puesta en
marcha de dos proyectos

piloto para impulsar la estrategia
de innovación de las empresas,
los cuales ha presentado en el
Centro de Empresas del polí-
gono de Trascueto. Uno de
estos proyectos piloto está dirigido
a impulsar la creación de un 'Ob-
servatorio y Hub de Servicios', y el
otro a la mejora en los Procesos
del Mantenimiento Industrial 4.0'.
A través de estos proyectos se

quiere trabajar en la consecución
de servicios agrupados para las
empresas y en la introducción de
tecnologías avanzadas en los pro-
cesos industriales.       Con la idea
de crear un 'Observatorio y Hub
de Servicios' se pretende dar ser-
vicio a las empresas, en especial
a las pequeñas, que carecen de
tamaño o estructura suficiente
para dotarse de servicios avanza-
dos y especializados que les per-
mitan incrementar su
competitividad.

MEDIO AMBIENTE

La Concejalía de Servicios Munici-
pales del Ayuntamiento de Ca-
margo va a poner en marcha una
campaña informativa para recor-
dar a vecinos y comerciantes del
centro urbano del municipio su
obligación de utilizar los conte-
nedores de la manera adecuada,
y para recordar asimismo a las em-
presas de los polígonos industria-
les la manera en la que deben
gestionar sus residuos. 

Según ha explicado el edil del
área, Ángel Gutiérrez, "vamos a
volver a reiterar las obligaciones
que tienen tanto los particulares
como los comerciantes y las em-
presas de los polígonos a la hora
de tirar la basura o retirar los resi-
duos, ya que seguimos detectando
que en ocasiones se siguen pro-
duciendo usos inadecuados por
parte de algunas personas.

Campaña de
concienciación
sobre residuos

Camargo

Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios de Camargo
han finalizado este jueves la eliminación de todos los nidos de
avispa asiática que se han detectado en el municipio hasta ahora,
bien por los propios integrantes de este departamento o por las
alertas de vecinos sobre la presencia de avisperos.

Momento del encuentro
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MEDIO AMBIENTE

La Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación de Canta-
bria ha informado de que los cie-
rres instalados en determinadas
zonas del Parque Natural de las
Dunas de Liencres están permi-
tiendo recuperar paulatinamente
su vegetación natural y reducir, a
la vez, la fragmentación de los
frentes dunares. Estos datos se
han puesto sobre la mesa en la
XIV reunión del Pleno del Patro-
nato del Parque, que ha presidido
el consejero, Jesús Oria. 

En el balance del plan de actua-
ciones de los últimos meses, el di-
rector de este espacio natural,
Jesús Varas, ha informado de
que, dentro del programa euro-
peo Life Arcos.

Las dunas de
Liencres recuperan
su vegetación

SOCIAL

Reunión para dar respuesta
a los vecinos de Mompía
E

l Ayuntamiento ha reunido a
las setenta y cuatro familias
que viven en el inmueble de

la Avda. de la Libertad en Mompía,
cuyos contratos de arrendamiento
los viene gestionando desde co-
mienzos de 2014 la empresa
LOUER INMOGESTIÖN S.L., la
cual, no tiene hasta ahora acredi-
tada la titularidad o apoderamiento
de la propiedad para poder ejercer
legalmente como arrendadora, y es,
a la que vienen pagando actual-
mente las rentas los inquilinos, que

han visto como el inmueble le ha
sido adjudicado mediante subasta a
la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración
Bancaria, por lo que los vecinos se
muestran expectantes ante su fu-
turo inmediato.  El alcalde Joaquín
Gómez y el equipo de gobierno
desde el primer momento, y ante la
incertidumbre de los vecinos, se ha
puesto al frente del problema y ha
propiciado, junto a las familias, in-
formación clara y veraz por parte de
la SAREB.

Han dado comienzo los trabajos de derribo de dos edificaciones
declaradas en ruina en Soto de la Marina, más concretamente los
números 74 y 74-A, de la Avenida Marqués de Valdecilla. En
agosto de 2016 se inició el trámite administrativo municipal de
declaración de ruina tras detectar un grave estado de deterioro,
y el consiguiente peligro, dada su proximidad a una parada de
autobús y a la carretera autonómica CA-231.

Trabajos de derribo de dos edificaciones en ruina

Bezana anima a la hostelería a asociarse
El concejal de Desarrollo Local Jesús Vélez se ha reunido con re-
presentantes del sector de la hostelería del municipio. El objetivo
principal de esta convocatoria, ha sido el de plantearles una pro-
puesta para que se agrupen como Asociación empresarial. Jesús
Vélez, ha escuchado además algunas de las reivindicaciones.
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El Restaurante Labu es una refe-
rencia en la gastronomía de Can-
tabria.
En el Restaurante Labu han deci-
dido apostar por la tradición y por
eso quieren sorprender a sus clien-
tes con las recetas más especia-
les, siempre manteniendo que el
sabor es el elemento principal de la
experiencia gastronómica que se
ofrece en el restaurante.

Gran materia prima
La calidad de la materia prima uti-
lizada durante todo el proceso
está garantizada tratándose de un
lugar con la tradición y el recorrido
que tiene el Restaurante Labu, re-
ferencia en toda la región.

Menú del Chef
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, dispone
de un menú diario y de fin de se-
mana, con ocho primeros platos a

elegir y otros ocho segundos
por sólo 16,50€. 
También cuentan con un
menú del chef a un precio
único de 22€, compuesto por
pimientos de Piquillo con An-
choas de Santoña, gambas
a la plancha y un segundo a
elegir entre un entrecot
(salsa de queso o pimienta),
pollo de corral, rodaballo a la
plancha o bacalao con salsa
de cigalas que culmina con
un postre casero, todo acom-
pañado por un Blanco Ver-
dejo, Peñascal o Crianza de
Rioja.

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro
de la localidad de Ajo, capital del
municipio de Bareyo, el restau-
rante está cerca de las especta-
culares playas de Cuberris y
Antuerta, conocidas en todo el

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

del matrimonio for-
mado por Francisco
Lainz Bueno y Mª
Jesús Fernández San
Martín.  
El Restaurante Labu te
invita a disfrutar de su
variada carta de racio-
nes, en las que desta-
can los percebes, las
rabas o el pulpo.  
También puedes en-
cargar su famosa pae-
lla de marisco en el
teléfono 942 621 015.  

mundo por sus bellas e idílicas
postales de la costa cántabra más
característica de todo el litoral, en
la que la naturaleza brilla con su

máximo esplendor. 

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de la mano

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015

RESERVAS

Celebra la Navidad en el Restaurante Labu
Ofrecen las mejores recetas elaborados con materias primas de primera calidad
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En las instalaciones del concesionario BMW para Cantabria, Grum-
blau Motor, tuvo lugar la puesta de largo de la cuarta generación
del popular SUV de la marca. Manteniendo su misma filosofía, las
dimensiones de la carrocería alcanzan ahora los 4.92 mts, pudiendo
incluso disponer de una tercera fila de asientos. Con un diseño
acertado y continuista, la parte más diferenciadora será la espec-
tacular trasera. Destaca el interior y el alarde de tecnología de que
dispone, destacando el apartado de la conectividad. Las motoriza-
ciones se reparten entre una mecánica gasolina de 340 CV y dos
diésel de 260 y 400 CV respectivamente. Paralelamente, también
pudimos conocer el nuevo Serie 8, ultradeportivo de 4 plazas, he-
redero del espíritu de los 635 CSI de los 80's.De momento solo es-
tará disponible con las motorizaciones más potentes,320 CV en
gasoil y nada menos que 530 CV en gasolina, ambas dotadas de la
tracción integral XDrive característica de la firma de Múnich.

El conjunto santanderino se ha confirmado en las últimas sema-
nas como el firme líder del grupo. Pese a que los de Iván Ania
están sufriendo una pequeña crisis en cuanto al juego, han su-
bida 7 de los últimos 9 puntos posibles haciendo que se escapen
de sus inmediatos perseguidores en la tabla clasificatoria. La afi-
ción está respondiendo de igual manera y a estas alturas del año
se ha batido ya el récord de socios.

El Racing se confirma como un líder firme

Presentación de los nuevos BMW X5 y Serie 8

BALONCESTO

La Gallofa Cantbasket suma y
sigue. El equipo dirigido por Joa-
quín Romano consiguió ante su
afición la sexta victoria de la tem-
porada 2018/19, la tercera conse-
cutiva y sigue invicto en el
Palacio de los Deportes de San-
tander, que volvió a registrar un
gran ambiente. Los cántabros
sudaron más de lo esperado para
derrotar al Ordizia-Basoa Banake-
tak, un rival que llegaba en pues-
tos de descenso, con un balance
de una victoria y seis derrotas, y
cuyo primer triunfo fue en la ante-
rior jornada ante el Club Balon-
cesto Solares por un apretado
69-67. la Gallofa se enfrentará al
Club Baloncesto Santurtzi SK en
el Polideportivo Mikel Trueba. El
equipo santanderino terminará el
año jugando los dos derbis, el pri-
mero en el Palacio de los Depor-
tes de Santander ante el Pas
Piélagos el sábado día 15, y una
semana más tarde ante el Club
Baloncesto Solares en el Pabellón
Mies del Corro.

El Palacio sigue
siendo un fortín
para La Gallofa

Las Trail Series Cantabria ponen 
fin a 6 años de andadura

Ramón Meneses

L
os Organizadores de las Trail
Series Cantabria 2018 no qui-
sieron dejar pasar el final de

temporada sin hacer un cierre digno
de un proyecto que ha acaparado la
atención de corredores durante los úl-
timos seis años, y hacer entrega de
los trofeos a los deportistas que han
obtenido más puntos en 2018.  Re-
cordemos que al inicio de la sexta
temporada TSC, poco antes de la ce-
lebración de la primera prueba el Trail
Epic Villa de Cartes, se produjo la
mayor agresión que jamás ha sufrido
este deporte popular, impulsada por
la Federación Cantabra de Deportes
de Montaña y Escalada quien por
medio de la denuncia presentada a
las autoridades regionales provocó la
suspensión de esta prueba, y poste-
riormente la decisión de los organiza-
dores de las TSC de suspender el
propio circuito Trail Series Cantabria
2108, en un intento de salvaguardar
la viabilidad de las carreras que for-
maban parte del mismo, procurando
evitar nuevas denuncias de la
FCDME. No deja de resultar curioso

que la FCDME, que con tanto ímpetu
dedicó tiempo y esfuerzo en denun-
ciar y perseguir a humildes carreras
populares, se haya visto deslegiti-
mada por el Consejo Superior de De-
portes en relación con la competencia
de regular y organizar la modalidad
del trail running, puesto que dicho or-
ganismo ha dictaminado que dichas
competencias corresponden a la Fe-
deración de Atletismo a excepción de
aquellas pruebas que discurran por
cota superior a 2.000 metros. Los Or-
ganizadores realizaron la entrega de
los llamados Premios Trail Populares
Cantabria, y aprovecharon la ocasión
para dirigir a las autoridades regiona-
les un nítido mensaje de defensa de
las carreras populares y de la necesi-
dad de una normativa clara y precisa
que facilite la organización de estas
pruebas no oficiales en las debidas
condiciones. Más allá de la polémica
que pueda sustanciarse entre Fede-
raciones, lo que de verdad importa
desde la perspectiva de los miles de
corredores populares de trail running,
es la existencia de pruebas populares
organizadas con las debidas garan-
tías de seguridad y calidad, que cons-
tituyen sin duda un beneficio para el
deporte y una necesidad social. Es-
peremos que esta llamada tenga
buena acogida entre los responsa-
bles de regular el deporte en Canta-
bria, fomentando una práctica segura.

Deportes
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MÚSICA

La planta 1 del Centro Botín acoge
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

Este grupo se encarga de repasar
algunos de los temas de la mú-
sica rock más famosos de la es-
cena contemporánea. 

LUGAR: Canela Bar
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 11 de diciembre 21:30 
horas

JOHNNY QUID

SOUTH CAROLINA GOSPEL
CHORALE

Retrópica es una pieza de danza
y performance recientemente ga-
lardonada con el premio Funarte
de danza en Brasil. En ella la ar-
tista y creadora, Mari Paula, ex-
presa a través del cuerpo la
influencia que existe entre la cul-
tura brasileña y la hispánica

RETRÓPICA

LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: 9-10€
FECHA: 8 de diciembre 20:30
horas 

CLUB DE LECTURA EN FRAN-
CÉS

LUGAR: Librería Gil
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Todos los viernes a
las 17:30 horas

CASTRAPO

LUGAR: Escena Miriñaque
PRECIOS: 10€
FECHA: 8 de diciembre a las 20:00
horas.

Rozalén es conocida por ser una de las principales voces de la
canción de autor en España. Con tres trabajos editados produ-
cidos por Ismael Guijarro, ha cautivado a público y crítica a par-
tes iguales. El impacto de su trabajo trasciende las fronteras de
España, actuando en países como México, Colombia, Perú, Chile
o Argentina. El 13 de diciembre a partir de las 20:30 llega al Pa-
lacio de Festivales. Entradas desde 25€.

Gira “Cuando el río suena”, de Rozaén

Justicia Universal es el título del esperadísimo nuevo álbum de
Dorian. Once canciones marcadas por el espíritu de la new wave
y de la electrónica de baile que nos devuelven a los Dorian más
nocturnos, líricos y viscerales. La cita tendrá lugar el 21 de di-
ciembre en Escenario Santander y promete ser una auténtica
fiesta del mejor indie nacional. Entradas ya a la venta a partir de
14€

Dorian y su Justicia Universal en la capital

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.

Daniel, escritor gallego emigrado
a Madrid, vuelve a la tierra des-
pués de la muerte de su padre,
con quien no mantenía una rela-
ción fluida.

La cita con la música góspel es un
auténtico clásico de la Navidad
santanderina a lo largo de los últi-
mos años

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 12€
FECHA: 15 de diciembre 20:30 
horas
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