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ESPECIAL

ASTILLERO

Se ha recuperado el acero dete-
riorado en esta estructura metá-
lica, que tiene 115 años de
antigüedad.                         Pág. 11

Reabierto el
puente de hierro

sobre la Ría 
de Solía

El equipo de Nuestro Cantábrico
se toma vacaciones y os desea
unas felices fiestas. Nuestra pró-
xima salida será el 11 de enero.

SANTANDER

Se llevarán a cabo distintos tra-
bajos en el Palacio de la Magda-
lena, la casa de Los Guardeses y
el Paraninfo.                        Pág. 2 

Tres millones
para acondicionar
edificios públicos

El “arco de la Bahía” se encuen-
tra inmerso en las celebraciones
navideñas. Los municipios han

engalanado sus calles para hacer
partícipes a los vecinos y visitan-
tes de la magia característica de

estas fechas. Actividades para
grandes y pequeños, cultura, de-
porte y ocio para dinamizar el co-

mercio a lo largo de estos días.
Todo, sin olvidarnos de ayudar a
los que más lo necesitan.

La magia de la Navidad 
inunda las calles de Cantabria
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Palacio de la Magdalena

Santander invertirá 3 millones en la 
Magdalena, Paraninfo y los Guardeses

E
l Ayuntamiento de Santan-
der invertirá 3,3 millones de
euros en acondicionar el

Palacio de la Magdalena, el Para-
ninfo y la Casa de los Guardeses.
El proyecto, aprobado en Junta de
Gobierno local, se licitará a princi-
pios de año y las obras, con un
plazo de 15 meses, comenzarán
después del verano. Así lo ha
anunciado en rueda de prensa la
alcaldesa de Santander, Gema
Igual, acompañada por la conce-
jala de Cultura, Miriam Díaz, quie-
nes han explicado que no se trata
de grandes obras sino de actua-
ciones con plazos cortos de eje-
cución, que se llevarán a cabo de

OPINIÓN

C
halecos amarillos que tri-
cotan a sangre y fuego el
París más castizo. Lazos

amarillos que distinguen solapas
con mensaje solidario para los
presos de Cataluña. El amarillo
actuando como ámbar en el se-
máforo contínuo del conflicto so-
cial. Un color primario que
adquiere una dudosa primacía.
Un ámbar que no funcionó en el
cruel asesinato de la profesora
Laura Luelmo. Su matarife cruzó
en rojo la estrecha calle Córdoba
que le separaba de su inocente
víctima. El crimen ha provocado
una nueva floración masiva del
lazo violeta contra esa violencia
tan mal llamada de género por-
que solo atañe al masculino. Un
color secundario extraordinaria-
mente secundado.
Al delicioso espectáculo cromá-
tico del otoño se unen espontá-
neamente el amarillo y el violeta.
Dos sacudidas visuales que opa-
can el maravilloso ocre de los
bosques. Dos aldabonazos en la
conciencia dormida, casi narcoti-
zada, de una opinión pública co-
nectada 24 horas al día al
respirador asistido de las incolo-
ras Redes Sociales.
Pero faltan un par de tonos. Uno
que describa, sin sacarnos dema-
siado los colores, la vergüenza de
que le robasen la cartera al joven
marroquí Mohamed K. mientras
trepaba para salvar a una mujer
africana de Zaragoza de la agre-

sión de su pareja. Ocurrió la se-
mana pasada y los medios de co-
municación solo lo reflejaron de
pasada. Propongo otro  color pri-
mario, el rojo, tonalidad sonro-
jante si la hubiera.
Y necesitamos un segundo ha-
llazgo, quizás el color imposible
del dinero, para rellenar una his-
toria propia del cine en blanco y
negro. Nadie se explica como el
cocinero malagueño Dani García
renuncia a sus tres estrellas   Mi-
chelín para montar una hambur-
guesería. Acaso deslumbrado por
el éxito. Turbado tal vez por el bri-
llo de sus propias estrellas. Pro-
pongo el verde esperanza de
recuperarlo, otro color secundario
para quien decide pasar volunta-
riamente a un segundo plano.
Sobre lo que no cabe duda es
acerca del blanco del Real Ma-
drid. Ni siquiera su  séptimo mun-
dialito, tan predecible como el
anticiclón de las Azores, coloreará
un inicio de temporada con juego
en blanco. Muy coherente el
equipo de ese segundo Valdano
en elocuencia llamado “Indiecito”
Solari. Sus ruedas de prensa
arrojan sonoras “indioteces” dis-
frazadas de vulgares apelaciones
a los atributos de su mucha-
chada.
Los blancos harán palidecer a un
equipo árabe llamado Al Ain y
cuyo color es el violeta. No con-
fundir con el lila. Feliz 2019.
@JAngelSanMartin 

Sacarnos los colores

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

forma "secuenciada", de modo
que no afectarán a los cursos de
verano de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP).
El proyecto de acondicionamiento
es obra de De la Fuente Arquitec-
tos -el estudio del hijo de Luis de la
Fuente, arquitecto encargado de
la rehabilitación integral del Pala-
cio de la Magdalena en 1995-, y
se complementará con otro pro-
yecto en redacción, la remodela-
ción integral de la cafetería de la
campa, que compatibilizará el uso
de cafetería-restaurante con otros
turísticos y comerciales. En el Pa-
lacio de la Magdalena se renova-
rán las instalaciones de

climatización, incendios y comuni-
caciones, así como la urbaniza-
ción exterior, incluidos aceras,
calzada y alumbrado, además de
que se unificarán dos salas para
conseguir una con aforo de 200
butacas, y se cambiará la carpin-
tería de sus más de 500 ventanas,
entre otras actuaciones. En el Pa-
raninfo se sustituirán las butacas,
los sistemas de audio y vídeo y se
cambiarán los techos y la ilumina-
ción; y la Casa de los Guardeses
acogerá un punto de información
y recepción de visitantes así como
una oficina municipal de congre-
sos. La alcaldesa ha destacado la
necesidad de estos trabajos.
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Imagen de uno de los drones con los que cuenta tráfico

Mejoran las cifras con respecto a anteriores análisis

Cantabria, tercera comunidad con
mayor tasa de muertes por tumores
El año pasado se han registrado 250,2 casos por cada 100.000 habitantes

C
antabria fue la tercera co-
munidad autónoma con
mayor tasa estandarizada

de muertes por tumores en 2017,
al registrar 250,2 casos por cada
100.000 habitantes, según los úl-
timos datos publicados este miér-
coles por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). 

La comunidad autónoma estuvo
en 2016 a la cabeza nacional de
muertes por tumores, con 277,1
casos por 100.000 habitantes, po-
sición que en 2017 ocupa Asturias
con 262,9 casos. En total, Canta-
bria registró una tasa estandari-
zada de mortalidad -que
representa la mortalidad de la co-
munidad autónoma si todas ellas

tuvieran la misma composición por
edad- de 812,35 casos por cada
100.000 habitantes, con 250,2 epi-
sodios vinculados a tumores,
215,7 vinculados al sistema circu-
latorio y 97,2 al respiratorio. Así,
Cantabria fue la tercera comuni-
dad con mayor tasa de mortalidad
por tumores el año pasado, al ha-
berse reducido un 9,7% respecto
a 2016, si bien siguen siendo la
principal causa de la muerte en
esta región. Son 14,6 casos más
que la media española, que con
235,6 casos por 100.000 habitan-
tes, supone la segunda causa de
mortalidad del país, por detrás de
las enfermedades del sistema cir-
culatorio, con 238,6 muertes.  Las

enfermedades circulatorias fueron
la segunda causa de muerte en
Cantabria y además por debajo de
la media, al registrarse 215,8
casos, el sexto valor más bajo por
comunidades. 

Las enfermedades del sistema
respiratorio, que fueron la tercera
causa de muerte en Cantabria en
2017 con 97,2 casos por cada
100.000 habitantes, tampoco su-
peraron la media, que se situó en
100,1 casos. Por otra parte, la
tasa estandariza de mortalidad por
enfermedades del sistema ner-
vioso se ha situado en Cantabria
en 51,2 casos por cada 100.000
habitantes, en línea con el con-
junto del país (51,01).

SALUD

Los viajes en los au-
tobuses del servicio
municipal de trans-
portes urbanos de
Santander serán gra-
tis por las tardes
desde el próximo sá-
bado, 22 de diciem-
bre, hasta el sábado
5 de enero, ambos

incluidos. Según ha
explicado el concejal
de Medio Ambiente y
Movilidad Sostenible,
José Ignacio Quirós,
la medida se aplicará
desde las 18:00 a las
22:00 horas, en toda
la red de líneas del
TUS.

Los autobuses municipales, gratis
por las tardes hasta el 5 de enero

La DGT estrena sus nuevos 
drones durante la Navidad
L

as Navidades es uno de los
periodos del año con mayor
número de desplazamientos

y por ello la Dirección General de
Tráfico (DGT) pondrá en circula-
ción once drones a lo largo de
esta campaña. Servirán para con-
trolar la circulación durante estas
fechas. 

Estreno
La primera prueba con estos ar-

tefactos se llevó a cabo en la pri-
mavera con buenos resultados en
el verano de este mismo año.  Los
drones, con los que se están ha-
ciendo las pruebas, tienen un
radio de acción de aproximada-
mente 500 metros,  funcionan a
una altura de 120 metros y 2
horas de autonomía de vuelo, lo
que supone una inmediatez en la
movilización de medios, flexibili-
dad operativa y polivalencia.
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C
uánta razón llevaba quien
primero dijo esto de que la
vida da muchas vueltas.

Hace más de 30 años que Tasio
Fernández, introductor en Canta-
bria de la publicidad y las relaciones
públicas modernas, me dio la opor-
tunidad de escribir mi columna nú-
mero uno, y ahora estoy yo aquí,
para hablar de él, y la presentación
de su libro “Mutación Social”.
Desde que el estafador Madoff  la
liara tan gorda con la quiebra de
Lehman Brothers  (alcahuetado por
el poder político y económico que
sigue en sus trece), mucho ha llo-
vido en forma de pedruscos para
tanta gente que se ha ido al garete
con la crisis económica. Tasio siem-
pre ha tenido olfato hacia todo lo
que sucede a su alrededor, porque
nada, repito, nada, escapa a su ojo
clínico. Maravilla también su sensi-
bilidad artística, que es excepcional.
Lo mismo le lleva a ser actor de
cine en películas de Gutiérrez Ara-
gón o Mario Camus, que realizar
cortos cinematográficos, codeán-
dose con los mejores. Leer “Muta-
ción Social” en estas Navidades
nos viene de perlas, para no tener
así necesidad de tanto propósito de
enmienda como pretendemos para
con cada nuevo año, y que luego
no cumpliremos. Y es que Tasio, lo
que propugna es bien sencillo: ser y
actuar. Ha conocido la fuerza y el
lado oscuro de ella, sacando la ca-
beza de entre las arenas movedi-
zas que atravesamos de habitual
en la vida, para luego poder con-
tarlo, como es su caso, en un libro
que contiene magníficas experien-
cias y reflexiones, válidas para que

otros sigan caminos seguros o
tomen fuerzas para rechazar he-
chos y conductas que no les van a
venir nada bien.  Desde que le co-
nocí, y si no le he calado mal, cosa
que no creo, siempre he visto en
Tasio un afán por construir, me-
diante la economía, la educación y
la cultura, un mejor mundo. No ha
perdido fuerzas en el empeño y hoy
está más convencido que nunca,
tras reinventarse después de una
crisis tan injusta como de origen
aún tan desconocido. No para
Tasio, y lo escribe alto y claro en su
libro, porque lo vio venir, lo padeció,
pero, y esto sí que es importante,
tiene algunas claves para que hom-
bres y mujeres dejemos de pare-
cernos tanto a los burros, por eso
de tropezar siempre en la misma
piedra. Hay algo que me manten-
drá siempre unido a Tasio Fernán-
dez, y es lo que vivimos juntos a
principios de los años 80 en Barce-
lona, un periodo en que la libertad
se respiraba más y mejor que
ahora. Allí también estaba su gran
amigo, el televisivo José Antonio
Machín, quien presentó para deleite
del público un acto auténtico como
es dar a conocer “Mutación Social”.
Acertado título para lo que nos ha
pasado y sigue ocurriendo. Encon-
trarse a uno mismo, y estar a bien
con lo que se es y con lo que se
tiene, es a fin de cuentas lo que ver-
daderamente importa. Muchos no
llegan a construirse así jamás. Pero
Tasio lo ha logrado, y todos quienes
le apreciamos y reconocemos le
damos las gracias por su nueva
aportación en forma de libro para la
vida. 

El libro de la vida, por
Tasio Fernández

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad
SALUD - IGUALATORIO

2.200 kilos recogidos en el 
IV partido solidario

CANTABRIA

El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, ha defendido
hoy la candidatura de los Valles
Pasiegos a Reserva de la Bios-
fera y ha asegurado que "va a
salir seguro, porque es de libro y
porque, si alguien se lo merece,
es la pasieguería".

Revilla, que ha participado en la
presentación de la iniciativa, cele-
brada esta tarde en el Parla-
mento, ha señalado que esta
declaración que concede la
UNESCO sería un "buen recono-
cimiento" al esfuerzo que durante
décadas han realizado los pasie-
gos por "integrar un territorio
común", mantener sus costum-
bres y tradiciones y generar un
"ecosistema" donde antes había
un terreno "inhóspito". También
serviría -ha añadido- como re-
clamo para atraer población esta
zona de Cantabria y para que los
pasiegos "salgan adelante como
han salido hasta ahora".

"Ser pasiego es un valor en sí,
es una categoría", ha añadido en
su intervención.

Los Valles Pasiegos,
candidatos a Reserva
de la Bioesfera

L
a IV edición del partido soli-
dario ‘Un Kilo, Una Sonrisa’
se ha cerrado con gran éxito

después de recaudar 2.200 kilos
de comida para el comedor social
del Colegio San Roque - Los Pi-
nares. Se trata de una cita que se
consolida en el calendario del
Club Deportivo Estela, y en el que
todos los espectadores que acu-
den con un kilo de comida pueden
entrar gratis a presenciar el par-
tido. 

Comedor
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 se ha cumplido al superar los
2.000 kilos de comida de la úl-
tima edición. 

Al acto de presentación acudie-
ron los directivos de los principa-
les patrocinadores del Club
Deportivo Estela (Igualatorio Can-
tabria, Grupo Alega, Panusa,
Grupo Blendio, entre otros); repre-
sentantes institucionales del
Excmo. Ayuntamiento de Santan-
der, Instituto Municipal de Depor-
tes, Gobierno de Cantabria y la
Federación Cántabra de Balon-
cesto; la primera plantilla del Igua-
latorio Cantabria Estela de LEB
Plata acompañados por el presi-
dente y vicepresidente; el director
del colegio San Roque-Los Pina-
res y representantes de Cantabria
Acoge.
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El Ayuntamiento de Santander ha restaurado las dos interven-
ciones artísticas instaladas en 2010 en la rampa Sotileza e ins-
piradas en la novela del mismo nombre de José María de
Pereda. Se trata de la escultura ‘Hacia el futuro’, de Baltazar To-
rres, que se erige junto a uno de los accesos al Parque del
Agua, y la intervención ‘Sotileza’, de Concha García, que reco-
rre el muro de la rampa. Con estos trabajos se han reparado al-
gunos daños que habían sufrido ambas obras en estos años,
de tal manera que ahora han recuperado su aspecto original y
lucen de nuevo en las mejores condiciones.

El Ayuntamiento restaura las intervenciones 
artísticas de la rampa Sotileza

La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado la licita-
ción de 5 proyectos que se ejecutarán en la ciudad a lo largo de
2019, por un valor global de más de 7,7 millones de euros, que
se destinarán a las obras de rehabilitación del antiguo Archivo
Histórico Provincial, la remodelación integral de la calle Magalla-
nes, la mejora de accesibilidad en la margen sur de la Avenida de
los Castros, el acondicionamiento del centro cívico Meteoroló-
gico y la mejora del entorno de la Catedral.

Aprobada la licitación de 5 proyectos por más
de 7,7 millones de euros

ECONOMÍA

Aprobado definitivamente
el presupuesto de 2019

E
l presupuesto del Ayunta-
miento de Santander para
2019 y las nuevas rebajas

de impuestos han quedado apro-
bados de forma definitiva al finalizar
el periodo de información pública
sin registrarse ninguna alegación.
De esta manera, Santander tendrá
su presupuesto en vigor desde el
día 1 de enero, aportando seguri-
dad y certidumbre para el funciona-
miento de los servicios municipales
y para la puesta en marcha de los
nuevos proyectos planteados para
el próximo ejercicio. También desde
ese momento serán ya de aplica-
ción las nuevas rebajas y bonifica-
ciones fiscales aprobadas para
2019, entre ellas, la reducción del
IBI y las basuras. La concejala de

Economía y Hacienda, Ana Gonzá-
lez Pescador, ha destacado que
Santander vuelve así a ser uno de
los primeros ayuntamientos en
aprobar las cuentas del próximo
año, garantizando la continuidad en
todos los servicios que se prestan
al ciudadano, la concesión de ayu-
das y subvenciones, y el impulso de
las inversiones. El próximo año
Santander tendrá un presupuesto
de 197,4 millones de euros que se
fija, como principales objetivos, se-
guir avanzando como ciudad y
atender las necesidades de los
santanderinos. Se trata, en pala-
bras de González Pescador, de “un
presupuesto para las personas y
las familias, en el que crecen todas
las partidas del área social”.

OCIO

El Palacio de Exposiciones acoge
hasta el 4 de enero ‘Navipark 2.0’,
el parque navideño de ocio de
Santander, tal y como ha infor-
mado la concejala de Dinamiza-
ción Social, Lorena Gutiérrez.

El parque está pensado para
niños de todas las edades, desde
los más pequeños a los jóvenes e,
incluso, para los padres que tam-
bién podrán disfrutar de las activi-
dades propuestas el día 27 con la
denominada ‘Noche de Padres’,
de 19:30 a 22:00 horas. El recinto
se dividirá en dos grandes espa-
cios con actividades repartidas por
cada uno de ellos. Así, el pabellón
superior acogerá una zona de hin-
chables para niños de hasta 6-7
años con motivos infantiles como
Disney o Bob Esponja, así como
dos toboganes hinchables, para
niños un poco más mayores o un
tren eléctrico, ideal para pequeños
de hasta seis años.

El Palacio de 
Exposiciones 
acoge Navipark 2.0

Ana González Pescador, concejal del área
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Santander se llena de Navidad con casi
600 citas hasta el próximo 10 de enero

V
illancicos, juegos, talleres,
fiestas familiares, cotillón
infantil, o Navipark 2.0.

Estas son algunas de las casi 600
citas que tendrán los santanderi-
nos con la Navidad hasta el pró-
ximo 10 de enero.

De esta manera se ha presen-
tado un programa  que es intenso,
variado y para todos los públicos,
pensado y creado para una época
del año excepcional y que ha sido
tratado con el mayor de los
mimos, que ya comenzó el pa-
sado 30 de noviembre con el en-
cendido navideño pero que se
intensificará a partir del viernes 21
con la llegada de las vacaciones
escolares.

Nuevos talleres
Previamente, ya desde este

lunes, día 17 y hasta el sábado
21, se celebran talleres de cocina
en la Plaza del Ayuntamiento, pa-
trocinados por El Corte Inglés.

Ha habido talleres de dulces, de
cocina santanderina o de entran-
tes navideños y han sido de 18:00
a 20:00 horas bajo la dirección de
los cocineros de la Asociación
cántabra liderada por Floren Bue-
yes. Pero será a partir del viernes
21 cuando se intensifique la acti-
vidad en calles y plazas.

Navipark 2.0
Así, uno de los eventos más

destacados será ‘Navipark 2.0’,
que se desarrollará en el Palacio
de Exposiciones hasta el 4 de
enero y que será inaugurado el
viernes 21 a las 16:00 horas. Los
200 primeros visitantes entrarán
gratis ese día y el resto lo hará a
precio reducido.

Pasacalles
Otra de las grandes apuestas

para esta Navidad es la celebra-
ción de pasacalles, dentro de los
que se pueden destacar dos: la vi-
sita de Papá Noel y sus renos el
día 23 a las 18:30 horas en las
zonas de Cervantes, Plaza del
Ayuntamiento y Lealtad; y por otro
lado la llegada del Cartero Real
con sus camellos, el día 30, tam-
bién a las 18:30 horas e igual re-
corrido.

Fiestas infantiles
Asimismo, se han programado

todos los viernes fiestas infantiles
en la Plaza del Ayuntamiento, que
tendrán carácter solidario y en las
que habrá juegos y merienda.

Cotillón infantil fin de año
Entre ellas, cabe resaltar la ce-

lebración, por primera vez en
Santander, de un cotillón infan-
til de fin de año, que será el 29

de diciembre, a las 19:00 horas,
en la Plaza del Ayuntamiento y
que pretende que los niños en-
tiendan y conozcan de primera
mano la tradición de la Noche-
vieja.

Por su parte, los emisarios re-
ales llegan a Santander el día 26
y estarán hasta el 4 de enero en
la Plaza del Ayuntamiento, de
17:30 a 21:00 horas, para recoger
las cartas que los niños les han
escrito. Además, Melchor, Gaspar
y Baltasar recorrerán las calles de
la ciudad los días 26 y 27.

Juegos en la calle
Otra actividad con la que se

busca que los más pequeños dis-
fruten de estas fiestas en la calle
es la instalación de juegos en la
calle como la Oca, Trivial, Cuatro
en Línea o Fingersworld, así
como a la celebración del I Mara-
tón de Villancicos, que se des-
arrollará del 21 al 30 de diciembre
en la Plaza de Atarazanas y que
contará con la participación de
más de 600 personas, casi la
mitad, niños.

Atracciones y pista de hielo
Durante estas fechas siguen
abiertas en la Plaza Porticada las
atracciones infantiles y la pista de
hielo, además del mercado navi-
deño en Alfonso XIII.

Revista Navidad
Todos los detalles de cada una

de las actividades y el programa
día a día se podrán consultar un
año más en la revista de Navidad.

Se editarán 5.000 ejemplares
que estarán disponibles en las ofi-
cinas turísticas y centros cívicos,
en el Ayuntamiento, en las atrac-
ciones solidarias, en la pista de
hielo y en otros espacios munici-
pales. Igualmente, esta publica-
ción se podrá consultar en el
portal web municipal www.santan-
der.es y la página de Turismo
Santander.

La Navidad reunirá a los vecinos en las calles de la capital

Una de las grandes
apuestas son los

pasacalles navideños

Se llevará a cabo el 
primer cotillón infantil

de fin de año
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OPINIÓN

¡Mon dieu, mon dieu!
Apreteu

Fernando Collado

E
charse las manos a la
cabeza e implorar al
altísimo para que no

suceda nada malo en la jor-
nada del 21 de diciembre en
Cataluña es una plegaria en
el desierto. Ojalá que impere
la cordura y no haya conatos
de violencia o episodios peo-
res durante la reunión del
consejo de ministros en la
Ciudad Condal (escribo esta
columna cuando todavía no
se ha celebrado el encuen-
tro), pero nada está en
manos de Sánchez, ni si-
quiera de Torra, que llamó a
apretar (“apreteu”) y ahora
quizá quisiera encomendarse
a las alturas a lo francés:
‘mon dieu’. Nadie escucha ya
con orejas de lince palabras
expelidas por botarates.
En la crisis –o lo que sea- de
Cataluña (que no es la crema
catalana que los diputados
independentistas tratan de
comercializar en el Congreso;
ya saben: Tardá, Rufián y
compañía) las estupideces
semánticas han sido tan rele-
vantes e incluso decisivas
como la cuestión de fondo.
Las palabras del agitador Ru-
fián, con ser ‘tontás’ con de-
nominación de origen, se han
convertido en mucho más: un
señuelo para miles de perso-
nas anónimas con menos
que perder que el diputado

de ERC, que cobra de mara-
villa por su miniproducción en
la Cámara Baja. Otros están
debajo del nogal que menea
el lenguaraz de Esquerra.
Torra, que incendia con la pa-
labra mientras acusa a los
españoles de hablar la len-
gua de las bestias, es solo
una anécdota en el devenir
de los acontecimientos. En
una discoteca sería el tonto
útil de Mas, el que éste usaría
(después tirar) para bailar y
llevarse al huerto la indepen-
dencia. Es por eso que Puig-
demont luce esa melena de
beatle asilvestrado, para in-
terpretar desde el váter de
Waterloo sus melodías con
las letras cada vez más dis-
paratadas. En esta pista de
baile, ‘MasPuig’ es el chulito
–que responde a los intere-
ses de quienes no gustan de
la danza pero ponen la mú-
sica y la letra-–; Rufián, el pa-
yaso; y Torra, la cotorra: el
que tiene la encomienda de
hablar por hablar para encen-
der la mecha de los CDR:
“apreteu”, recuerden. 
Los nacionalistas no engaña-
rán jamás a quien no quiera
ser engañado. Su verbo es
letal aunque lo disfracen de
presunto diálogo. Descono-
cen el indicativo y el subjun-
tivo. Sólo conjugan el
imperativo.

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Santander
pondrá en marcha durante las va-
caciones escolares de Navidad
una nueva edición del programa
municipal ‘El Inviernuco’ que ofer-
tará un total de 3.264 plazas en
actividades lúdicas y servicio
de guardería, para niños de entre
3 y 12 años.

Según ha explicado la concejala
de Familia y Servicios Sociales,
María Tejerina, las actividades, de
carácter gratuito, se desarrollarán
en los colegios Magallanes, Arce
Bodega, Sardinero y número 27
(anteriormente Ramón Pelayo),
para dar cobertura así a las dis-
tintas zonas de la ciudad.

El Inviernuco oferta
más de 3.200 plazas
para los niños

EMPRESAS

Reconocida la labor de los
directores de Bahía Home
Reconocidos como mejores empresarios inmobiliarios

L
os empresa-
rios cántabros
María Dolores

González Mesto y
Carlos Romera So-
riano, fundadores y
directores de la In-
mobiliaria BAHÍA
HOME ubicada en
Santander, han
sido galardonados
como Mejores Em-
presarios Inmobi-
liarios a nivel
nacional. Dicha dis-
tinción ha sido con-
cedida por parte del prestigioso
grupo de inmobiliarios QUALITY
REAL ESTATE (QRE) en el marco
del Congreso de Renovación In-
mobiliaria celebrado el día 30 de
noviembre en Granada, y que ha
reunido a los mejores profesiona-
les del sector inmobiliario de todo
el país en un esfuerzo por com-
partir conocimientos y sinergias.
El distintivo, otorgado por un Ju-
rado compuesto por expertos in-
mobiliarios de éxito, reconoce y
premia el esfuerzo y la dedicación
de los empresarios inmobiliarios,
así como la consecución de los
más altos estándares de gestión,

como son el logro de excelentes
resultados en número de ventas,
estrategias de marketing avanza-
das y la importancia del servicio a
los clientes mediante protocolos
de actuación transparentes, segu-
ros y efectivos. 

Este galardón convierte a
BAHÍA HOME en referente del
sector inmobiliario a nivel nacio-
nal. Este prestigioso grupo de in-
mobiliarios está formado por
reconocidos profesionales de la in-
dustria inmobiliaria de todo el te-
rritorio nacional, con experiencia y
resultados contrastados, y buscan
la profesionalización del sector in-
mobiliario y su dinamización.

Santander celebra la ‘San Silvestre 2018’
buscando superar los 5.000 participantes
Santander celebrará el próximo 31
de diciembre, como es ya tradicio-
nal, la 38 edición de la San Sil-
vestre, que tiene como objetivo
superar los 5.000 participantes.
Así lo ha anunciado el concejal de

Deportes, Juan Domínguez, que
ha animado a los ciudadanos a
“hacer deporte antes de la última
cena del año”. Domínguez ha pre-
sentado los pormenores de esta
carrera junto al organizador.

Tres empresas optan a mejorar las 
escaleras entre Cisneros y la calle Monte

T
res empresas optan a ejecu-
tar las obras de remodela-
ción de las escaleras que

unen las calles Cisneros y Monte a
través del parque de Recaredo,
una actuación que cuenta con un
presupuesto de 85.121 euros y un
plazo de ejecución de tres meses.

La concejala de Barrios y Parti-
cipación Ciudadana, Carmen
Ruiz, ha recordado que los traba-
jos responden a una demanda de
los vecinos del entorno y permiti-

rán optimizar la circulación peato-
nal en esta zona, además de me-
jorar el cerramiento y el firme del
aparcamiento situado en la zona
superior del parque.

Escaleras
Así, el proyecto contempla la

construcción de unas escaleras de
2 metros de ancho, bordeadas por
sendos muretes de hormigón co-
ronados con una barandilla pro-
vista de dos pasamanos.
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SERVICIOS

La Ludoteca en Navidad ofrece 
diferentes actividades en vacaciones

L
a Concejalía de Educación,
Cultura y Juventud del Ayun-
tamiento de Astillero ha pre-

parado una nueva edición de la
Ludoteca en Navidad, con el ob-
jetivo de facilitar la conciliación
de las familias y que los niños pue-
dan disfrutar de actividades lúdicas
y talleres durante las vacaciones
escolares. El programa está dirigido
a niños desde los 3 años (1º de
Educación Infantil) a los 12 (6º de
Educación Primaria) y  se desarro-
llará los días 26, 27 y 28 de diciem-
bre, y también el 2, 3 y 4 de enero,
en la Ludoteca Municipal Finca del

Inglés. La concejala de Educación,
Cultura y Juventud, Belén Benito,
ha explicado que el programa in-
cluye talleres, juegos, manuali-
dades y cuentacuentos. “Se trata
de que los niños se diviertan du-
rante estas vacaciones navideñas
y dar alternativas para poder con-
ciliar la vida familiar y laboral, y
el cuidado de los hijos durante este
periodo no lectivo”, ha señalado.
Para facilitar esa conciliación, la Lu-
doteca ofrece dos posibles hora-
rios, de 10:00 a 13:30 horas, y de
8:00 a 15:00 horas. La segunda
opción incluye servicio de cuida-

dores durante el horario de comida
(de 13:30 a 15:00 horas) y aunque
los niños deben llevar la comida
también hay posibilidad de contra-
tar servicio de catering. El precio de
matrícula para la opción 1 es de 7€
por día y niño o de 36€ los seis días
para los empadronados en Asti-
llero, y de 10€/día y 54€ todo el pro-
grama para los no empadronados.
Para las familias que opten por el
horario más amplio, los precios son
de 10€/día o 54€/seis días para los
empadronados, y de 12 euros/días
o 66€/seis días para los no empa-
dronados.

CULTURA

Las alumnas de La Barquía
iluminan la Navidad

L
as alumnas de la Escuela
Municipal de Folclore La Bar-
quía han sido las encarga-

das de encender el alumbrado
navideño en el municipio de Asti-
llero. Las alumnas de La Barquía
también han amenizado con sus
villancicos el acto celebrado en el
Ayuntamiento, con el que se da
por oficialmente abierta la Navidad
en Astillero. Numerosos vecinos
han asistido al acto de encendido,
en el que junto al alcalde, Fran-
cisco Ortiz, han estado miembros
del equipo de Gobierno y de la
Corporación, así como represen-

tantes del comercio local. Este
año se han reforzado la ilumina-
ción con una veintena de pun-
tos nuevos y se han renovado los
motivos navideños, con figuras di-
ferentes. Como en Navidades an-
teriores, el alumbrado se
distribuye por distintas calles de
Astillero y Guarnizo, y se concen-
tra especialmente en las zonas
más comerciales. La iluminación
pretende ambientar las calles y
contribuir a dinamizar la actividad
comercial y las compras. Al mismo
tiempo, se mantienen un uso racio-
nal del alumbrado.

Se ha reforzado la iluminación con veinte puntos
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OBRAS

Mejoras en el gimnasio de 
la nave de remo 

L
a Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Astillero ha
realizado una inversión que

ronda los 12.000€ para acometer
mejoras en el gimnasio de la nave
de remo y renovar el material de-
portivo, reparando algunos apara-
tos que no se encontraban en
buenas condiciones y adquiriendo
nuevo material, necesario para la
práctica que se realiza en esta ins-
talación. Las actuaciones incluyen
la colocación de nuevo suelo téc-
nico en la parte del gimnasio pen-
diente de reponer tras los trabajos
realizados el año pasado; la repa-
ración de remoergómetros y la ad-
quisición de seis nuevas pantallas
para estos aparatos; colocación de
tres pantallas nuevas de luz; y
compra de pesas y material de
ejercicio.  

El responsable de Deportes, Ja-

vier Marín, ha incidido en que se
trata de una instalación “muy utili-
zada”, tanto por las distintas cate-
gorías (alevín, cadete, infantil y
junior) del Club de Remo Astillero
como por los alumnos de la Es-
cuela Deportiva Municipal de
Remo. Las actuaciones que se
han llevado a cabo responden a
las necesidades que requiere
ese uso “intenso” del gimnasio
y las que han planteado los depor-
tistas que diariamente entrenan
ahí, ha afirmado el concejal. Marín
ha recordado que durante esta le-
gislatura la Concejalía de Depor-
tes ha realizado un importante
esfuerzo en la mejora y manteni-
miento de una instalación que pre-
sentaban un precario estado de
conservación, ya que no se había
intervenido con seriedad práctica-
mente desde su construcción. 

Se ha llevado a cabo una inversión de 12.000€

Astillero convoca oposiciones para crear 
bolsas de empleo de informáticos y peones 
E

l Ayuntamiento de Astillero va
a crear sendas bolsas de tra-
bajo para cubrir las necesi-

dades de personal en los
departamentos municipales de In-
formática y de Obras y Servicios.
Las bases de selección y convoca-
toria del concurso oposición han
sido publicadas en el Boletín Oficial
de Cantabria, donde se detallan los
requisitos, las fases del concurso y
el temario. El alcalde, Francisco
Ortiz, ha explicado que con esta
medida, y dadas las limitaciones de
contratación que tienen los ayunta-
mientos, se trata de cubrir las ne-
cesidades de personal en dos
departamentos municipales fun-
damentales. En el caso de Infor-
mática, se trata de un servicio
“esencial” para “garantizar la ade-
cuada prestación” del mismo y el
“normal funcionamiento” del Ayun-
tamiento y la administración local,
ha destacado. Del mismo modo, el

alcalde ha recordado que el depar-
tamento de Obras asume un sinfín
de trabajos, que van desde repara-
ciones y mantenimiento en instala-
ciones, infraestructuras y
dependencias municipales, hasta la
colocación de mobiliario urbano, es-
cenarios y vallas en eventos públi-
cos; pasando por desbroce y
limpieza de caminos; colaboración
con otros departamentos; o manejo
y reparación de maquinaria y utillaje
municipal. Ortiz ha recalcado que la
falta de personal que sufren los
ayuntamientos por las restricciones
legales a la contratación provoca
una “sobrecarga de trabajo” para la
plantilla municipal y “ralentiza” la
ejecución de actuaciones y proyec-
tos. “Estas bolsas de empleo nos
permitirán cubrir bajas y necesida-
des urgentes de personal”, ha
apuntado el regidor. El concurso
oposición para Informáticos del
Grupo C1, para el nombramiento de

futuros funcionarios interinos, tiene
como objetivo la sustitución transi-
toria de los titulares de informática;
la ejecución de programas de ca-
rácter temporal, que no podrán su-
perar los tres años, ampliables en
base al Estatuto del Empleado Pú-
blico a otros doce meses más; o
atender el exceso o acumulación de
tareas en el plazo máximo de seis
meses en un periodo de doce
meses. La bolsa de empleo tendrá
carácter rotatorio y la oposición para
entrar en ella está abierta a perso-
nas con titulación en Formación
Profesional de Grado Medio o equi-
valente relacionado con la rama de
Informática  (título de Grado Supe-
rior de Formación Profesional equi-
valente relacionado con la
informática; título universitario de In-
geniero Técnico o Superior en in-
formática o equivalente; o título
universitario oficial de Grado en
informática).

Imagen del Pleno municipal

El pleno aprueba el contrato del Servicio
de Mantenimiento de Parques y Jardines 
E

l Pleno de la Corporación
de Astillero ha aprobado la
adjudicación a la empresa

Talher, la única que concurrió al
concurso de licitación, del nuevo
contrato del Servicio de Manteni-
miento de Parques y Jardines. El
contrato tiene un importe de
1.849.000€, con una consigna-
ción anual de 464.000€, lo que
supone un incremento de
80.000€ al año. Entre las nove-
dades del contrato destaca la in-
corporación de las zonas verdes
de Guarnizo al área que deberá
cubrir el servicio de la nueva em-
presa; el aumento de la plantilla
con la contratación de tres nuevos
trabajadores; o la renovación de
la maquinaria, sustituyendo la ac-

tual por otra con mejores presta-
ciones. Además, la empresa su-
brogará a la actual plantilla del
Servicio de Mantenimiento de
Parques y Jardines. En la sesión
ordinaria de diciembre también se
aprobó por unanimidad el nom-
bramiento a título póstumo de
Guillermo Cortés Regata como
Hijo Predilecto de Astillero. Vincu-
lado durante toda su vida a la Cul-
tural de Guarnizo, la presidió
durante cincuenta años, siendo el
presidente que durante más
tiempo ha estado al frente de un
club de fútbol en España. Todos
los miembros de la Corporación
subrayaron lo merecido de este
reconocimiento y tuvieron pala-
bras de elogio para Guillermo

Cortés, por una vida de trabajo en
favor del deporte y del fútbol,
pero, especialmente, por sus va-
lores humanos y su trayectoria
personal. El pleno también dio
aprobación a la nueva Ordenanza
Reguladora de la venta ambu-
lante en el mercadillo semanal de
los lunes; la actualización de las
tarifas del taxi para 2019; la pró-
rroga del contrato a la empresa
que gestiona los espacios cultu-
rales del municipio (Sala Bretón,
El Almacén de las Artes, Ludoteca
Municipal Finca de Los Ingleses y
Parque Digital de Cantabria); y la
modificación de la Ordenanza Re-
guladora de la prestación de ayu-
das económicas sociales de
carácter extraordinario.

AYUNTAMIENTO

El concejal del área revisando los trabajos realizados
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MEDIO AMBIENTE

Reapertura del paso por el
pantalán flotante

U
na vez concluidos los tra-
bajos de reparación que la
Demarcación de Carrete-

ras del Ministerio de Fomento ha
estado ejecutando durante las últi-
mas semanas en la estructura de
la S-10 a su paso sobre la Ría del
Carmen, se ha procedido a reabrir
el paso peatonal por la pasarela
pantalán flotante que comunica
las marismas blancas y negras. 

Trabajos urgentes
Los trabajos en la estructura

de la S-10 tenían carácter ur-
gente, y han consistido en repara-
ciones de oxidaciones y
corrosiones en las vigas. Durante
su ejecución, por cuestiones de
seguridad, se ha mantenido prohi-
bido el paso de peatones por el
pantalán flotante.

Este importante entorno natural
ha sido objeto desde 1998 de di-

versas medidas de recuperación y
protección medioambiental, ya
que distintos procesos industriales
y urbanos habían deteriorado sus
condiciones ambientales y paisa-
jísticas. 

Uso público
Recuperadas para uso público y

disfrute de la población, está com-
puesta por las Marismas Blancas
(declarada por SEO BirdLife Re-
serva Ornitológica) y las Marismas
Negras.

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

l Ayuntamiento de Astillero
regalará esta Navidad
2.000 horas gratuitas en

el aparcamiento 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 cam-
paña navideña.

La concejala de Desarrollo
Local, la regionalista Belén Benito,
ha explicado que la entrega de los
tickets de estacionamiento gra-
tuito, de 2 horas cada uno, co-
menzó el pasado día 13 en las
dependencias municipales, en ho-
rario de 13:30 a 14:00 horas,
hasta acabar los disponibles.

Puesta en marcha
Benito ha explicado que esta

medida se suma a las que durante

todo el año se ponen en marcha
desde el Ayuntamiento para apo-
yar al comercio local y fomentar la
afluencia de compradores. 

Nuevo incentivo
En la campaña de Navidad,

cuando las compras aumentan,
esta iniciativa es un incentivo más
para que astillerenses y vecinos
de otros municipios cercanos
“acudan a nuestro comercio, que
se caracteriza por la calidad y la
profesionalidad”

En este sentido, la concejala ha
recordado que está en marcha el
Concurso de Escaparates de
Navidad, “una forma de realzar
los comercios y promover el am-
biente festivo en los estableci-
mientos del municipio”. Un
concurso que premiará la creativi-
dad, la imaginación y el esfuerzo
de los comercios, y al que ha ani-

mado a participar a todos los es-
tablecimientos de Astillero y Guar-
nizo. “Tenemos un comercio de
gran calidad y la creatividad que
despliegan los establecimientos
en la decoración de Navidad es un
atractivo más para los comprado-
res, al igual que las horas de par-
king gratuitas que se van a
repartir”, ha subrayado Benito.

Premios
El concurso entregará 900€ en

premios y en él han podido partici-
par todos los establecimientos co-
merciales de Astillero-Guarnizo.

Situado entre las marismas negras y blancas

Visita de las autoridades a la obra

Reabierto el rehabilitado puente de 
hierro sobre la Ría de Solía
L

a esperada reapertura del
puente de hierro sobre la
Ría de Solía ha tenido lugar

una vez concluidas las obras de
rehabilitación de esta estructura
que comunica los municipios de
Astillero y Villaescusa. El acto ha
contado con la presencia del Con-
sejero de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, Francisco
Martín, cuyo departamento ha fi-
nanciado el proyecto, con una in-
versión de 165.000€. 

Prueba de carga
Una vez finalizados los trabajos,

restaba realizar la prueba de
carga que se superaba con total
éxito este martes, por lo que ya
no hay impedimentos para que la
próxima semana se vuelva a abrir

oficialmente el paso por esta em-
blemática joya de la arqueología
industrial, que potenciará el tu-
rismo activo en la zona. 

El alcalde de Astillero, Fran-
cisco Ortiz, ha recordado que las
obras ejecutadas por la Conseje-
ría han incluido la recuperación
del acero deteriorado en esta es-
tructura metálica, que tiene 115
años de antigüedad. Además, se
ha aumentado la plataforma para
comodidad de ciclistas y peato-
nes, se han hecho tratamientos
de pintura y se ha sustituido el
tramo de tubería de abasteci-
miento de agua que atraviesa el
puente. 

Vía férrea
El puente formó parte de la vía

férrea Astillero-Ontaneda entre
1905 y 1973 y en la actualidad se
utiliza como vía verde para peato-
nes y ciclistas. 

La restauración de este puente
es fundamental para conectar por
medio de carril bici Astillero con
Villaescusa y luego, desde Santa
María de Cayón, poder ir en bici-
cleta hasta Ontaneda. 

La obra, casi de forja y ajuste,
ha supuesto la rehabilitación del
acero de la estructura centenaria,
con un trato especial para mante-
nerlo lo más parecido al original y
conservando su resistencia. El
puente queda iluminado con un
tablero más ancho (pasando de
un poco más de dos metros a
cuatro) para que dé servicio más
cómodo a varias generaciones.

OBRAS

Con el Concurso de
Escaparates se busca
realzar los comercios

Se trata de un 
importante entorno

natural del municipio
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El Parque de Navidad de Astillero incorpora
este año actividades infantiles y juveniles

E
l Parque de Navidad será
un año más una de las acti-
vidades estrella del pro-

grama de dinamización y ocio
preparado por la Concejalía de
Cultura, Educación y Juventud du-
rante estas fechas festivas, en las
que niños y jóvenes tienen vaca-
ciones escolares. Los espectácu-
los de animación y personajes
navideños por las zonas comer-
ciales del municipio serán otros de
los atractivos de los que disfruta-
rán no solo los más pequeños,
sino todos los vecinos y quienes
visitan Astillero en estas fechas.

Más actividades
La concejala de Cultura, Educa-

ción y Juventud, la regionalista
Belén Benito, ha destacado que
este año se ha ampliado el tipo
de actividades que oferta el Par-
que de Navidad para que, por pri-
mera vez, no solo los niños, sino
también los jóvenes encuentren
propuestas de ocio adaptadas a
sus preferencias y su edad.

La Cantábrica
El Parque de Navidad abrirá en

La Cantábrica los días 26, 27 y 28
de diciembre, de 11:00 a 13:30
horas, y de 17:00 a 20:00 horas,
con entrada gratuita. Contará
con hinchables, ludoteca, juegos
tradicionales, videojuegos, talleres
para desarrollar la creatividad y

también propuestas deportivas y
de temática navideña. Todas las
actividades estarán atendidas por
monitores especializados.

Dentro del programa navideño,
el viernes, 21 de diciembre, llega-
rán a las zonas comerciales y la

Plaza del Mercado ‘Los Carte-
ros’, que recorrerán las calles a
partir de las 18:30 horas, y la
‘Banda del Trenti”, que interac-
tuará con niños y adultos desde
las 20:00 horas. Al día siguiente,
el sábado 22, el protagonismo

será para ‘La Fiesta de los Duen-
des’, desde las 18:30 horas, en la
Plaza del Mercado.

El viernes 28 de diciembre
serán los ‘Muñecos de Navidad y
Elfos’ los que, desde las 19:00
horas, pasearán por las zonas co-
merciales y la Plaza del Mercado.

Dinamización
“El objetivo es dinamizar las ca-

lles durante estas fechas navide-
ñas”, con actividades que se
suman a la iluminación festiva y a
la “estupenda decoración en la
que han trabajado los estableci-
mientos comerciales”, ha apun-
tado Benito. 

En cuanto al Parque de Navi-
dad, “se trata de que los niños, y
este año también los jóvenes, ten-
gan un espacio gratuito donde dis-
frutar de actividades lúdicas y
deportivas de todo tipo”.

El objetivo es el de
dinamizar las calles
durante estas fechas
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Camargo ofrece esta Navidad numerosas
actividades gratuitas para toda la familia

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, y la concejala de
Festejos, María Fernández, han

presentado el cartel y la programa-
ción del Festival Navideño de Ca-
margo 2018, que se va a celebrar a
partir del 26 de diciembre y que con-
tará con divertidas actuaciones de
magia, circo y teatro para toda la fa-
milia, así como talleres infantiles en la
carpa que este año se instalará en el
Parque Lorenzo Cagigas, donde tam-
bién se contará con un Buzón Real
para que los niños puedan depositar
allí las cartas para los Reyes Magos.

Los actos culminarán el 5 de enero
con la llegada de Sus Majestades de
Oriente al Aeropuerto de Parayas,
donde serán recibidos por las autori-
dades municipales y por los niños que
quieran darles la bienvenida en per-
sona, para continuar después por la
tradicional Cabalgata Municipal que
recorrerá las calles del centro urbano,
hasta llegar al Pabellón Municipal
Pedro Velarde, donde este año reci-
birán en sus tronos a los niños que les
quieran pedir los regalos en persona.

La regidora ha informado de que
este año como novedad la llegada de
los Reyes Magos y la Cabalgata Mu-
nicipal se podrá ver en directo a tra-
vés de una pantalla gigante que se
instalará en el Pabellón Pedro Ve-
larde “para que todas las familias que
lo deseen puedan también seguir

desde allí el recorrido en directo”, y
que además se dispondrá de un en-
lace desde el portal web www.ca-
margoturismo.es “para facilitar que
todas aquellas personas de fuera del
municipio que estén interesadas en
disfrutar del recorrido de los Reyes
Magos por Camargo puedan hacerlo
en cualquier lugar del mundo a través
de sus ordenadores o sus dispositi-
vos móviles”.  Por su parte, la edil de
Festejos ha querido “animar a los ve-
cinos de Camargo y a los amigos de
otras localidades a que disfruten de
estas fiestas en Camargo y que elijan
nuestro municipio para divertirse en
Navidad, con una programación que
volverá a tener en el buen humor y en
el entretenimiento familiar su principal
referencia”.

Programación
Así, las actividades gratuitas y para

todos los públicos que se celebrarán
en la carpa del Parque Lorenzo Cagi-
gas arrancarán el miércoles 26 de di-
ciembre a las 18:00 horas con el
espectáculo ‘Cuentos de Navidad’
con Dantea Teatro y a las 19:00 horas
se celebrará el espectáculo ‘Dantea
baila en Navidad’ de la Escuela de
Danza Dantea.

El jueves 27 de diciembre a las
19:00 horas tendrá lugar el espectá-
culo ‘¿Conoces a este pollo?’ de la
mano del Gran Mago Patxi, que di-

vertirá a grandes y pequeños gracias
a sus sorprendentes trucos a través
de un personaje alocado, disparatado
y con mucha energía. En cuanto a la
programación del viernes 28 de di-
ciembre incluirá a las 19:00 horas el
espectáculo ‘Navidad en danza’ a
cargo del alumnado del Taller de
Danza de La Vidriera, y después Xabi
Larrea ofrecerá el espectáculo ‘Mr.
Frack’, un show vistoso, cómico y par-
ticipativo donde la magia del teatro y
el espectáculo del circo estarán pre-
sentes.

La programación del fin de semana
incluye el sábado 29 de diciembre a
las 19:00 horas la representación de
‘Las aventuras de Pelegrín: El Caba-
llero Negro’ a cargo de la Compañía
Teatro Arbole. Se trata de una dispa-
ratada historia de amor donde Pele-
grín y la princesa Madalena
conseguirán vencer al dragón y go-
bernar el reino del Pollo Frito, en un
divertido musical con vistosos títeres
de mesa. En cuanto al domingo 30
de diciembre, los espectadores po-
drán disfrutar a las 19:00 horas con el
espectáculo infantil y familiar ‘A su
servicio’ de la Compañía Tiritirantes,
donde el humor, el circo y la magia
complementarán a dos personajes
muy singulares, Birly y Birloque, los
únicos trabajadores de un hotel ve-
nido a menos en el que tendrán que
hacer de todo para evitar su cierre.

Tras la pausa por Nochevieja y Año
Nuevo, las actividades se retomarán
el 2 de enero, día en el que en la
carpa se podrá disfrutar a partir de las
19:00 horas de la obra de teatro ‘El
sótano encantado’ de la Compañía
Teatro Mutis, que cuenta las aventu-
ras de Rosaura y de Leo, dos niños
que vivirán increíbles aventuras en el
sótano de su casa al creer que en otro
tiempo fue la mazmorra de un antiguo
castillo donde quizá se guarde un fa-
buloso tesoro.
En cuanto al jueves 3 de enero, el
Estudio de Danza Gloria Rueda ofre-
cerá a partir de las 19:00 horas el es-
pectáculo ‘El Gran Show’, una
adaptación del musical ‘The greatest

showman’ llena de luz, color y danza.
El viernes 4 de enero el prestigioso
Mago Xuso traerá a Camargo a las
19:00 horas su espectáculo ‘La Magia
de la Navidad’, con grandes dosis de
diversión e ilusionismo para todos en
un show que en el que los niños en-
trarán en un mundo de fantasía, car-
tas y palomas.
Finalmente, el 5 de enero se produ-
cirá el momento más esperado de
estas fiestas con la llegada de los
Reyes Magos de Oriente, que aterri-
zarán como es tradicional en el Aero-
puerto de Parayas en horario aún por
confirmar, donde podrán ser recibidos
por los niños. Posteriormente prota-
gonizarán la Cabalgata Municipal por
el centro urbano con recepción final
en el Pabellón Pedro Velarde.

Más actividades
Además de las actuaciones de la

carpa, todos los días de actividad se
llevarán a cabo Talleres Infantiles a
partir de las 17:00 horas, y los días 30
de diciembre y 4 de enero habrá es-
pectáculos de animación itinerantes
por las calles del casco urbano entre
las 18:00 y las 20:00 horas.

Junto con ello, en la Sala B del Cen-
tro Cultural La Vidriera se exhibe du-

rante estas fiestas el Belén Navideño,
con nuevas figuras y espectaculares
recreaciones de edificios que han
sido elaboradas de manera artesanal,
que se pueden visitar de manera gra-
tuita de lunes a viernes de 17:00 a
21:00 horas. Los centros educativos
y los colectivos interesados también
pueden realizar visitas en horario de
mañana, llamando previamente para
concertar cita al teléfono 942 32 82
98.

Cine en La Vidriera
Por otro lado, la programación cine-

matográfica del Centro Cultural La Vi-
driera también se vestirá de Navidad
para ofrecer dos películas para toda
la familia, con proyecciones en hora-
rios especiales los últimos dos fines
de semana del año. Así, el viernes 21
de diciembre a las 18:00 horas y el
sábado 22 y domingo 23 en pases de
17:00 y 19:00 horas se podrá ver el
film de animación ‘La increíble historia
de la pera gigante’; y del 28 al 30 de
diciembre en pases de 17:00 y 19:00
horas se proyectará la película ani-
mada ‘Stubby, un héroe muy espe-
cial’. Finalmente, ya en enero la
programación del cine comercial se
abrirá con ‘Bohemian Rhapsody’.
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Las obras que está ejecutando el Ministerio de Fomento en la N-
611, en su enlace con la A-67, para construir un itinerario peato-
nal entre Ojaiz e Igollo de Camargo, finalizarán a últimos de enero
de 2019, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Can-
tabria, Pablo Zuloaga. Lo ha hecho durante la visita que ha reali-
zado a la actuación junto a la alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, y el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado.

El itinerario peatonal entre Igollo y Ojaiz finalizará
en enero de 2019

La Plataforma de Alimentos de Camargo incluye
en su reparto de este mes lotes navideños

La Plataforma Municipal de Alimentos de Camargo llevará a cabo
este mes de diciembre un reparto especial entre las 604 perso-
nas a las que atiende este departamento municipal.

Comienza una nueva edición
de ‘Abierto por Navidad’

E
l programa de conciliación
familiar ‘Abierto por Navi-
dad’, que tendrá lugar

entre el 24 de diciembre y el 4 de
enero, excepto sábados, domin-
gos y festivos. 

Esta iniciativa, que se lleva a
cabo con el objetivo de ayudar a
la conciliación familiar durante las
vacaciones de fin de año, está di-
rigida a niños de entre 3 y 5 años
que estén cursando Educación
Infantil y de 6 a 12 años que
estén cursando Educación Pri-
maria. 

Horario
El programa se celebrará en ho-

rario de 8:00 a 15:00 horas en el
Colegio Pedro Velarde y en su
pabellón deportivo, y consta de
un total de 40 plazas. 

Actividades
Los niños podrán tomar parte

en una amplia variedad de activi-
dades, juegos, actividades depor-
tivas, y dinámicas de grupo
adaptadas a los diferentes rangos
educativos, coordinadas por mo-
nitores en tiempo libre, y los par-
ticipantes que así lo deseen
podrán llevar la comida de casa y
hacer uso del comedor del centro
educativo en los horarios que se
establezcan.

OCIO MEDIO AMBIENTE

La Escuela de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Camargo en
Revilla ha acogido una jornada
formativa sobre compostaje do-
méstico que será impartida por
técnicos de la empresa pública
MARE. En el encuentro se reunie-
ron las personas interesadas así
como de las familias del municipio
que están tomando parte en la
'Campaña de fomento del com-
postaje doméstico' puesta en
marcha por la Consejería de Uni-
versidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social del Go-
bierno de Cantabria. Durante la
charla, según ha informado el
Ayuntamiento de Camargo, se
darán a conocer, mediante pro-
yecciones, consejos e instruccio-
nes para conseguir abono.

Vecinos conocen 
el compostaje 
doméstico
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Una exposición recorre la
historia del municipio

E
l Centro Cultural La Vidriera
acoge la muestra 'Camargo
y su aportación al Patrimonio

Cultural Europeo', que se podrá vi-
sitar hasta el 31 de enero. La ex-
posición, que se podrá visitar de
lunes a viernes de 17:00 a 21:00
horas, permitirá realizar un viaje
por la historia de Camargo a tra-
vés del patrimonio cultural pertene-
ciente a los diferentes periodos
históricos, desde la prehistoria
hasta nuestros días. La alcaldesa
de Camargo, Esther Bolado, el pri-
mer teniente de alcalde, Héctor
Lavín, y el concejal de Turismo, Eu-
genio Gómez, acompañados por
Ana Bolado, directora de La Vi-

driera; Valeriano Teja, coordinador
de las jornadas; Ramón Montes,
coordinador técnico del Itinerario
Cultural del Consejo de Europa Ca-
minos de Arte Rupestre Prehistó-
rico; y Felipe Santiago Sainz, de la
empresa Virtual Media TRES60,
han supervisado los últimos prepa-
rativos de esta exposición, que su-
pone el colofón a las jornadas que
se están celebrando en Camargo
para poner en valor el patrimonio
cultural del municipio. La alcaldesa
ha señalado que esta exposición es
"la culminación" del trabajo que se
ha hecho a lo largo de esta legisla-
tura para poner en valor la "riqueza
incalculable" del patrimonio cultural.

CULTURA SERVICIOS

El Ayuntamiento de Camargo
toma parte en la campaña impul-
sada por el Gobierno de Canta-
bria y Ecovidrio bajo el nombre de
'El contenedor de oro', que se lle-
vará a cabo hasta el mes de mayo
con la finalidad de concienciar a
los vecinos sobre la importancia y
los beneficios que tiene reciclar el
vidrio, e impulsar el reciclaje de
este tipo de envases. La cam-
paña, que cuenta con la participa-
ción de un total de 18 municipios
de toda la Comunidad Autónoma,
premiará al municipio que más
aumente su tasa de reciclaje de
envases de vidrio respecto al
mismo periodo del año anterior. El
concejal de Servicios Municipales,
Ángel Gutiérrez, ha animado a los
vecinos a participar.

Camargo participa
en la campaña 'El
contenedor de oro'

XXVI edición de la Campaña
de Repoblación Forestal

L
a Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de
Camargo ha puesto en mar-

cha la XXVI Campaña de Repo-
blación Forestal, en la que los
vecinos del municipio podrán soli-
citar hasta el 17 de enero de
2019 árboles autóctonos, además
de un frutal. En concreto, esta ini-
ciativa ofrecerá a los vecinos la
oportunidad de elegir hasta un
total de nueve ejemplares de las
siguientes especies autóctonas:
abedul (Betula alba), arce (Acer
pseudoplatanus), avellano (Cory-
lus avellana), castaño (Castanea
sativa), encina (Quercus ilex), lau-
rel (Laurus nobilis), endrino (Pru-

nus espinosa), nogal (Juglans
regia), y roble (Quercus robur).
Podrá solicitarse también un frutal,
a elegir entre las especies de man-
zano (Malus domestica), ciruelo
(Prunus domestica) o peral (Pyrus
communis). Sumando todas las
campañas anteriores que se han
llevado a cabo en el marco del
Plan de Repoblación Forestal, el
Ayuntamiento de Camargo ha pro-
porcionado a sus vecinos a lo
largo de las 25 campañas anterio-
res unos 125.000 árboles autócto-
nos, frutales y plantas,
contribuyendo así a reducir los
efectos del cambio climático y de-
tener la pérdida de biodiversidad.

MEDIO AMBIENTE
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‘Parece que lo estoy viendo’, de Paco Pis, 
recorre la historia fotográfica de Camargo

L
a Vidriera ha acogido la pre-
sentación de la publicación titu-
lada ‘Parece que lo estoy

viendo. Memoria visual de Muriedas-
Maliaño’, de Paco Pis y José Manuel
Guerra, autores del libro y del docu-
mental audiovisual que han sido edi-
tados con la colaboración del
Ayuntamiento de Camargo y la Con-
sejería de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de Cantabria. El
libro, escrito por el comunicador Paco
Pis, reúne a lo largo de sus 80 pá-
ginas un total de 132 fotografías
en las que se plasma la evolución
de las localidades de Muriedas y
Maliaño, con atención especial a su

casco urbano. Se trata de imágenes
tanto en blanco y negro como en
color, en su mayoría inéditas, que re-
cogen personas, paisajes urbanos, y
momentos vividos en un arco tempo-
ral que abarca desde los 60 a los 25
años de antigüedad. Junto al ejem-
plar en papel, la obra cuenta con un
DVD que se distribuirá de manera
conjunta, producido por la empresa
Digimax Vídeo que dirige José Ma-
nuel Guerra, en el que 20 vecinos
del municipio ofrecen sus testimo-
nios, y narran recuerdos, vivencias,
anécdotas, etc. de décadas pasadas. 

La alcaldesa, Esther Bolado, ha
subrayado el interés de esta obra que

sus autores han realizado “con cariño
y muchas horas de dedicación”, en la
que homenajea a “hombres y muje-
res que trabajaron para darnos todo
lo mejor de sí mismos, muchas veces
desde un segundo plano”, y en la que
se plasma el cambio experimentado
en el municipio “no sólo en su as-
pecto urbanístico, sino también en las
formas de vida, en los modos de re-
lacionarse, en las tradiciones y en las
costumbres”.

Paco Pis, impulsor y autor del pro-
yecto, ha señalado que esta publica-
ción es “un sueño realizado” y un
proyecto ambicioso que reúne “un
trozo de la memoria colectiva” del
municipio para trasladar al lector “la
emoción de un recuerdo”. También
es un “homenaje” a todas las perso-
nas que desde distintos ámbitos “han
ido cambiando y viendo la evolución
de lo que era un puebluco y ahora es
una ciudad”. 
Así, a lo largo de sus páginas se pue-
den ver fotografías propias o cedidas
de edificios, calles, mobiliario urbano
emblemático o establecimientos
como la Lechería de Dámaso Cagi-
gas o Ideal Cinema. Pis también ha
recordado que el prólogo está escrito
por Daniel Orden Santamarta, quien
fuera director del Instituto de Murie-

das, amigo y profesor de Filosofía del
autor, y ha explicado que el material
grabado para el DVD con la totalidad
de los testimonios -que alcanza cerca
de 40 horas- se entregará a los ar-
chivos del Ayuntamiento mientras
que una copia del libro será entre-
gada al Museo Etnográfico de Can-
tabria. 

Puntos de venta
‘Parece que lo estoy viendo’

cuenta con un millar de copias,
que se pueden adquirir en la Librería
Gloriana, Librería Estudio, Librería Li-
bros, Bazar La Parada y El Crucero
de Revilla.
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Noja impulsa su comercio en Navidad
Ayuntamiento y Patronato firman un acuerdo de colaboración con la Asociación de Comerciantes del 

municipio con el propósito de “estimular el comercio local” en estas fechas tan señaladas

E
l Ayuntamiento de Noja ha
instalado una pista de hielo
en la bolera municipal que

se mantendrá en funcionamiento
hasta mediados del mes de enero,
al mismo tiempo que busca esti-
mular el comercio local en estas
fechas tan señaladas.. 
El alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha explicado que la pista de
hielo se une a las otras muchas
actividades que forman el “ex-
tenso y variado programa dise-
ñado para que niños, jóvenes y
adultos participen y disfruten
durante estas fiestas”. Asi-
mismo, el regidor ha destacado la
ubicación de la misma, en un “es-
pacio inutilizado durante este
tiempo”. 

Además, ha anunciado que la
apertura de esta instalación con-
tará con la presencia de la presi-
denta de Unicef Cantabria,
Esperanza Botella, al ser Noja

‘Ciudad Amiga de la Infancia’.
Por su parte, el gerente del Pa-

tronato Municipal de Cultura y De-
portes, Gabriel Pérez, ha indicado
que el recinto abrirá “todos los
días” durante el periodo vacacio-
nal –del 21 de diciembre al 6 de
enero-, de 10:00 a 14:00 horas y
de 16:30 a 21:30 horas (salvo los
domingos, en los que el cierre
será a las 20:30 horas). 

El resto del tiempo, la pista de
hielo abrirá los viernes por la tarde
y los fines de semana durante
todo el día, mientras que los días
de Nochebuena y Nochevieja solo
estará por la mañana, y en Navi-
dad y Año Nuevo únicamente por
la tarde.

Sin duda, esta instalación hará
las delicias de vecinos y visitantes,
tanto de pequeños como de ma-
yores.     Su precio será de 3€ du-
rante la primera hora, 1,5€ la
segunda y de 50 céntimos la ter-

cera hora. 
Por lo que “se

podrá patinar durante
tres horas seguidas
por solo cinco euros”.
Además, habrá ani-
mación y diversas ac-
tividades a lo largo de
los días.  

Impulso al comercio
Por otra parte, Ruiz

Lavín también ha
anunciado que el
Ayuntamiento y el Pa-
tronato han firmado
un acuerdo de cola-
boración con la Aso-
ciación de
Comerciantes del mu-
nicipio con el propó-
sito de “estimular el
comercio local”. 

Un convenio que ha sido apro-
bado en un Pleno extraordinario
celebrado de urgencia este mismo
viernes, y que no solo afecta a la
temporada estival, sino “preferi-
blemente fuera” de la misma.

Regalo tickets para la pista de hielo
De esta manera, los estableci-

mientos adheridos regalarán tic-
kets para la pista de hielo, y todas
las personas que realicen com-
pras en dichos comercios entrarán
automáticamente en el sorteo de
20 premios valorados en 100
euros cada uno, así como un gran
premio de 500€, que deberán ser
canjeados en las propias tiendas
del municipio. 

“A través de esta colaboración
queremos potenciar el comercio 

local y concienciar a los ciudada-
nos de lo importante que son para
nuestro municipio”, ha subrayado
el regidor, añadiendo que también
se busca el fomento de las activi-
dades deportivas en la Villa. 

Cantando a la Navidad
El Ayuntamiento de Noja ha con-
vocado el I Certamen de Villanci-
cos de Navidad Villa de Noja,
abierto a la participación de todos
los alumnos de Educación Infantil
y Primaria de Cantabria. 

El evento tendrá lugar el 22 de
diciembre lugar en la Plaza de la
Villa, a partir de las 17:00 horas. 

El concejal de Cultura, Enrique
Viadero, ha explicado que este
concurso “nace con el propósito 
de fomentar el espíritu navideño  

entre los escolares a través de la
música y el canto”.   

Por su parte, el alcalde de Noja,
Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha seña-
lado que este certamen se une a
las “muchas actividades” progra-
madas con motivo de las fiestas
navideñas, que pretende “ser un
referente” para próximos años y
que busca reunir a vecinos y visi-
tantes.  Entre las actividades pro-
gramadas, destacan las visitas
guiadas a la Casa de la Navidad,
que se celebran diariamente hasta
el 4 de enero entre las 17:30 y las
20:00 horas, con grupos cada
veinte minutos. Como es habitual
los actos se cerrarán con la tradi-
cional cabalgata del 5 de enero
con la que se recibirá a los
Reyes Magos. en Noja. 
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Casi 90 corales participan en 
'Cantabria canta a la Navidad'

C
asi 90 corales de Canta-
bria participarán este año
en la XVIII edición de

'Cantabria canta a la Navidad',
uno de los programas musicales
más enraizados en el calendario
artístico de la región.

El certamen tiene entre sus ca-
racterísticas principales la des-
centralización de las actuaciones
musicales con la selección de en-
claves inusuales, como hospita-
les, geriátricos y colegios,
manteniendo la presencia en igle-
sias y ermitas de la región y acer-
cando, de esta manera, los cantos
navideños a todos los públicos.

La directora general de Cultura,

Eva Ranea, ha destacado "el tra-
bajo y el entusiasmo que las cora-
les ponen para que este programa
sea todo un éxito".

Además, ha puesto de relieve
su contribución a la descentraliza-
ción de la oferta cultural, "uno de
los pilares de la política cultural
del Ejecutivo cántabro", ya que
esta iniciativa cuenta con un am-
plio e intenso calendario que se
inició el día 14, y concluirá el 13
de enero.

Casi 90 corales de Cantabria
participarán este año en la XVIII
edición de 'Cantabria canta a la
Navidad', en el calendario artístico
de la región. 

Los cántabros gastarán una media de 
273€ en regalos de Navidad

L
os cántabros prevén gas-
tarse una media de 273€ en
regalos durante esta Navi-

dad, lo que supone un aumento de
17€ respecto al mismo periodo del
año anterior, y lo que convierte a
Cantabria en la tercera comuni-
dad donde más se gastará tras
Extremadura y Andalucía, según
datos del estudio europeo 'Ten-
dencias de consumo en Navidad'
de la compañía eBay, elaborado
por Kantar TNS 2.
En concreto, los cántabros tienen

previsto comprar este año una
media de ocho regalos para cinco
personas. 
Los más pequeños de la casa si-

guen líderes del ranking de las
personas a las que se destina un
mayor presupuesto en la región,
con un total de 166€, seguidos por
las parejas 104 € y los padres de
familia 66€

En Cantabria, las parejas son
consideradas las más fáciles de
regalar (33%) y en quien primero
se piensa en el momento de hacer

las compras navideñas (41%), se-
guidas por los niños (28%).

El 24% de los cántabros se
muestra en desacuerdo con re-
galar juguetes específicos de
género y un 7% asegura que sí
regala artículos específicos para
niños y niñas. 
La tendencia de comprar online
sigue en alza como muestra el
hecho de que el 28% de los cán-
tabros asegura que va a incre-
mentar sus compras a través de
ordenadores o portátiles.

COMPRAS CULTURA 

Los cántabros se convierten en la tercera comunidad que más gastará
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Cantabria, octava comunidad donde más
facturarán los restaurantes en Navidad

C
antabria es la octava co-
munidad donde más factu-
rarán los restaurantes en

Navidad, con una media de
16.209€, según el estudio reali-
zado por UniversalPay, compañía
especializada en soluciones de
pago físico y digital
En España, cada restaurante fac-

turará una media de 16.106€ por
las comidas y cenas de Navidad
que se celebran durante el mes de
diciembre. En concreto, esta cifra
supone un incremento en la factu-
ración por este tipo de eventos de
un 7% con respecto al año pa-
sado.
De esta forma, los días de mayor

facturación por reuniones navide-
ñas han sido los viernes y sába-
dos 7 y 8, y los del 14 y 15 de
diciembre, el jueves 20 y el vier-
nes 21.

Recaudación
Solo durante esas seis jornadas

los restaurantes recaudarán más
del 40% del volumen total de fac-
turación de estas celebraciones
prenavideñas, teniendo en cuenta
el periodo que abarca desde el pri-
mero de diciembre hasta el día 22
del mismo mes.

Platos más deseados
En estas fechas los platos más

deseados por los clientes son el
pavo y el cordero en el caso de
la carne y el besugo o la lubina
rellena si queremos pescados. 

Dulces navideños 
Por otra parte, los dulces también

son uno de los protagonistas de la
Navidad en las comidas, por eso,
los mazapanes, las tartas navi-
deñas, los churros con choco-
late el día de año nuevo o el
Roscón de Reyes el día 6 de
enero, es en la hostelería, los pla-
tos estrella de la temporada de
Navidad que finaliza con este úl-
timo postre. 

Pagos
Además, el informe muestra que

en los pagos con tarjeta, cada co-
mensal se gastará una media de
46 euros por transacción en estas
reuniones.

El 'top 5' de las comunidades
donde radican los restaurantes

que más facturarán son Madrid
(31.090), Navarra (24.404), Cana-
rias (24.000), el País Vasco y Co-
munidad Valenciana, con 22.016
y 18.439€, respectivamente, se-
guidos por Cataluña y Baleares
con 17.642 y 17.500€ es cada
una, y Cantabria.
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El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernán-
dez Mañanes, ha anunciado la ampliación del IES La Marina, en
Santa Cruz de Bezana. El titular de Educación ha asegurado que
estas obras de ampliación permitirán atender las demandas de
"uno de los centros educativos de referencia de la educación en
Cantabria".

Ampliación del IES La Marina 

270 alumnos participan en la Olimpiada Escolar

Un total de 270 alumnos han participado este miércoles en la
Olimpiada Escolar en Bezana, que organiza la Consejería de De-
porte, y cuya primera fase se ha desarrollado en Vargas, El Asti-
llero y Camargo con una participación de 989 estudiantes.

ADVI reelige a Milagros Bárcena
como candidata a la Alcaldía
L

a Agrupación de Vecinos In-
dependiente (ADVI) de Santa
Cruz de Bezana ha reelegido

por unanimidad a Milagros Bárcena
como candidata a la Alcaldía para
las elecciones municipales de
mayo, en una asamblea de afiliados
celebrada el 5. En su discurso ante
los afiliados, la actual concejala de
Economía, Hacienda y Cultura en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana, Milagros Bárcena, destacó
que ADVI es "el único partido ínte-
gramente municipalista". "Nosotros

no ansiamos parlamentos ni Secre-
tarías Generales", señaló en clara
alusión al exalcalde de Bezana,
Pablo Zuloaga, que tras ser elegido
secretario general del PSOE, dejó
la Alcaldía para ser delegado de
Gobierno y es candidato autonó-
mico. Bárcena señaló que en ADVI
"no nos vamos a ningún sitio y
siempre vamos a estar en Bezana,
defendiendo los intereses vecinales
y dotando al municipio de infraes-
tructuras y servicios. Para eso se
creó el partido”.

Imagen de la A-67 a su paso por Bezana

Aprobado definitivamente el trazado
de ampliación de la A-67
El Ayuntamiento de Bezana presentó 192 alegaciones al proyecto

L
a Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Cantabria
ha aprobado del expediente

de información pública y definitiva-
mente el proyecto de trazado 'Au-
tovía A-67. Ampliación de
capacidad. Tramo Polanco-San-
tander', donde se incluye el estu-
dio de diversas mejoras, muchas
de ellas en Santa Cruz de Bezana,
cuyo Ayuntamiento presentó 192
alegaciones al proyecto. El pro-
yecto tiene por objeto mejorar las
condiciones de explotación de la

A-67 en el tramo entre el enlace de
Barreda (final del ramal de conti-
nuidad Sierrapando-Barreda, ac-
tualmente en ejecución) y el
enlace de Igollo (conexión con la
autovía S-20, de penetración a
Santander por el Oeste), y resolver
los problemas de capacidad y se-
guridad que presenta la A-67 en
este tramo, con una intensidad de
tráfico elevada. La actuación tiene
un presupuesto estimado de 123,5
millones de euros, e incluye pres-
cripciones que deberán tomarse

en cuenta en el proyecto de cons-
trucción, entre ellas, la revisión y
subsanación el anejo de expropia-
ciones con el fin de componer una
relación de afectados "veraz y
completa", considerando las ale-
gaciones; y la reducción de afec-
ciones a fincas particulares. El
proyecto consiste en la ampliación
de capacidad de la A-67 a lo largo
de 13 kilómetros que discurren en
los términos municipales de Po-
lanco, Miengo, Piélagos, Santa
Cruz de Bezana y Camargo.

PROYECTOS
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Bezana celebra por todo lo alto la Navidad
taller de cortometrajes y a las
11:00 horas también en el Centro
Cívico habrá una nueva actividad
sobre murales. Por la tarde habrá
hinchables a partir de las 16:30
horas en la Plaza Margarita y tam-
bién en el Pabellón Soto de la Ma-
rina. La jornada acabará con un
nuevo taller sobre videoconsolas y
camisetas.   El jueves 3 también
tendrá hinchables, el taller de cor-
tos y el de videojuegos, pero a las
11:00 horas habrá una nueva acti-
vidad sobre Slim. El día 4 destaca,
añadido a las actividades de toda
la semana, el nuevo cotillón de la
tercera edad en el Centro Cultural
de Sancibrián a las 19:00 horas.
El sábado 5 los Reyes Magos lle-
garán a las residencias del muni-
cipio (11:00 horas) y además
también visitarán los centros cívi-
cos de Prezanes, Sancibrián,
Mompía, Azoños y Maoño (15:45-
17:45). Por la tarde habrá un tren
turístico que a partir de las 16:00
horas irá desde la Plaza Margarita
al pabellón de Soto. Allí a las
18:00 horas habrá una teatraliza-
ción de Belén viviente y llegada de
sus majestades y un posterior re-
parto de chocolate y  roscón. 

Mientras tanto en Bezana habrá
un cotillón infantil a partir de las
17:30 horas, un reparto y choco-
late y la cabalgata de los Reyes
que saldrá desde el Centro de
Salud a las 19:30 horas. 

B
ezana se encuentra in-
merso en la celebración de
las fiestas navideñas. El sá-

bado 22 de diciembre la Plaza
Margarita acogerá el mercado se-
manal a partir de las 10:00 horas.
Además a las 12:00 horas en Pa-
bellón de Bezana acogerá la Gala
de Navidad y por la mañana se lle-
vará a cabo un taller de cortome-
traje.  Más tarde, por la tarde, a las
18:00 horas actuará el Mago Xuxo
con’ Abracadabra’ en un espectá-
culo de magia con exposición
interactiva. Posteriormente se re-
presentará una obra de teatro en
el Centro Cultural Soto de la Ma-
rina. Entradas por 2€.    El do-
mingo  23 a las 17:30 horas se
proyectará en el Pabellón la pelí-
cula infantil, Ferdinand.   

El lunes 24 de diciembre los jó-
venes podrán participar en un ta-
ller de cortometraje que se
desarrollará a partir de las 10:30
horas en el Centro Cívico de Be-
zana. Tras el descanso del día de
Navidad, el 26 el día comenzará
con una nueva jornada del taller,
que se desarrollará hasta el vier-
nes 28. Por la tarde los más pe-
queños serán los protagonistas,
ya que disfrutarán a partir de las
16:30 horas en la Plaza Margarita
de diversos hinchables y talleres
infantiles. A las 17:00 horas habrá
torneo de futbolín y taller de
hamma. 

El día 27 las actividades serán
las mismas pero en esta ocasión
habrá torneo de ping pong y con-
curso de fotografía con smarth-
phone.  

Esectáculo infantil
Lo mismo sucede el viernes 28

donde la novedad será el torneo
de ajedrez y el concurso de Ope-
ración Triunfo en PS. La jornada
se cerrará a las 20:00 horas, en la
Plaza Margarita con el espectá-
culo infantil ‘Ven a bailar con la

Navidad’.
La jornada del sábado 29 de di-

ciembre dará el pistoletazo de sa-
lida con el mercado semanal para
que a las 10:30 horas el deporte
tome el relevo con un torneo de
pádel. A las 17:30 horas la Plaza
Margarita acogerá el espectáculo
infantil ‘Dúo Risoto y sus amigos’
y la cantante ‘Kaila’. Además, se
procederá a la entrega de cartas a
los emisarios reales de los Reyes
Mayos. A las 18:45 horas dará co-
mienzo en la Iglesia de Bezana el

concierto de Navidad a cargo de la
Agrupación Coral Sardinero y el
día acabará a las 19:00 horas con
el cotillón de la tercera edad en el
Centro Cultural de Maoño. 

El domingo 30 a las 11:30
horas tendrá lugar la salida de la
carrera navideña solidaria de 3km
y la posterior exhibición ‘Zumba-
thon solidario. Se recogerán ali-
mentos no perecederos. A las
17:30 horas habrá una nueva se-
sión de cine con ‘Emoji’.

El miércoles 2 se retomará el
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Claudio Acebo ha presentado en la Sala de Ámbito Cultural 'José
Hierro' del centro comercial Bahía de Santander El Corte Inglés la
XXVI edición del Anuario del Fútbol Cántabro. Durante el acto Clau-
dio Acebo estuvo acompañado del Concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Santander, Juán Domínguez, el secretario de la
Federación Cántabra de Fútbol Guillermo Nalda, el presidente del
Comité de Árbitros Adolfo Vázquez y el Presidente de Honor del Ra-
cing, Juan Antonio Sañudo, así como numeroso público y exfutbo-
listas. La publicación lleva editándose ininterrumpidamente durante
26 temporadas, recoge la información y fotografías de todos los
equipos del fútbol regional,  así como de los árbitros y miembros de
la Federación. Se publican 117 equipos detallando su entrenador,
cuerpo técnico, ficha técnica, estadio, junta directiva y últimas tem-
poradas, con más de 3.200 fotografías en sus 320 páginas de los ju-
gadores y técnicos con sus datos. 

La buena racha de resultados del equipo verdiblanco, unido a
los pinchazos de los equipos de la zona alta ha permitido al Ra-
cing convertirse en el líder destacado de la categoría. Ahora es
turno de la secretaría técnica de reforzar al equipo durante este
hiato de la competición. Se espera que pueda llegar un delante
y también un futbolista que refuerce la mediapunta.

El Racing se reforzará en el parón navideño

Presentación del XXVI Anuario del Fútbol Cántabro

BALONMANO

Los equipos femeninos del Club
Deportivo Elemental Sinfín y los
del BM. Pereda, con el patrocinio
de Liberbank, han organizado un
Torneo Solidario a beneficio del
Banco de Alimentos de Cantabria.
Se celebrará este sábado 22 de
diciembre a partir de las 9:30
horas y la entrada será libre con
la aportación de alimentos no pe-
recederos.

De este modo, el Pabellón del
I.ES. J. Mª. de Pereda de Santan-
der acogerá varios partidos de las
categorías alevines, infantiles, ca-
detes y juveniles de ambos equi-
pos, a los que se podrá acceder
simplemente aportando alimentos
no perecederos. Una cita festiva
y solidaria que también servirá
como forma de hermanamiento
entre ambos clubes, Club Balon-
mano Pereda y Club Deportivo
Elemental Sinfín, que cuentan con
el patrocinio de Liberbank. Todo lo
que se recoja se entregará poste-
riormente al Banco de Alimentos
de Cantabria.

Torneo solidario
de balonmano
femenino

Cantabria presenta credenciales
para el nacional por regiones

Ramón Meneses

El pasado sábado 8 de diciembre lle-
gaba una cita ineludible para los me-
jores especialistas españoles de trail
running, el V Campeonato de España
de trail running Absoluto y Máster, que
se disputaba en la localidad murciana
de Cehegín en el marco de la carrera
Falco Trail. De las tres distancias
que conforman esta prueba (22-49-
72k) la distancia elegida para el Cam-
peonato fue la de 49 km y 3.100 m de
desnivel acumulado. A la cita se acer-
caron los mejores especialistas de
trail running, como algunos integran-
tes del equipo español que se coronó
campeón del mundo en mayo, Juan
José Somohano, Santiago Mezquita
y Pablo Villalobos. Entre las mujeres
se encontraban la anterior campeona
de España, Mónica Vives, la campe-
ona de 2017 Gemma Arenas, y otras
especialistas como Sheila Avilés y
Julia Font. Y entre ellas se alzó con
absoluta autoridad la cántabra, sub-
campeona del mundo y campeona
de España en 2016, Azara García de
los Salmones, que dominó la prueba
de principio a fin llegando a la meta

con 7 minutos de diferencia sobre
Gemma Arenas y casi 15 minutos
sobre Sheila Aviés.
Por su parte el también cántabro
Borja Fernández alcanzó una dispu-
tadísima medalla de bronce. Una me-
dalla de gran mérito si tenemos en
cuenta que atrás quedaron primeros
espadas como Santiago Mezquita o
David López Castán. Completó el
medallero cántabro el incombustible
Fernando Borrajo que se alzó con la
plata en la categoría Máster 55 y
siempre nos da motivos de alegría.
Gran actuación pues de los cántabros
que nos transmite fundadas esperan-
zas de realizar un gran papel en el
próximo Campeonato de España de
trail running por selecciones autonó-
micas RFEA que se celebrará el pró-
ximo 23 de marzo de 2019 en Murcia.
Poco antes el 3 de marzo los atletas
cántabros se verán las caras en el
Campeonato Regional que se cele-
brará en el Trail Ecoparque de Tras-
miera GP Isla el 3 de marzo, y que
servirá para dirimir los miembros que
representarán a la selección cántabra
en dicho campeonato nacional. Si
nuestros atletas se encuentran en
buena forma, a buen seguro que se
podrá presentar una selección capaz
de alcanzar grandes logros. Termina-
mos con ésta las crónicas de 2018,
esperando que paséis unos agrada-
bles días navideños.

Deportes

Foto podio femenino de Sport HG
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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

El popular artista indie presenta el
último trabajo cuatro años des-
pués de su emblemático “Camino
Ácido”

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 16€
FECHA: 29 de diciembre 21:00 
horas

ANGEL STANICH

QUEEN PARA TODA LA 
FAMILIA

Se trata de una comedia original
del dramaturgo y guionista fran-
cés Jean Pierre Martínez. Inter-
pretada por Igor Sánchez, Nuria
Gedack, Igor González y Rocío
Riego con la Dirección de Maije
Guerrero.

ESTRELLAD02

LUGAR: Enclave Pronillo
PRECIOS: Consultar
FECHA: 22 de diciembre 20:00
horas 

CLUB DE LECTURA EN FRAN-
CÉS

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

MALDITO OTOÑO

LUGAR: Café de las Artes Teatro
PRECIOS: 9,10€
FECHA: 22 de diciembre a las
20:30 horas.

Una familia destrozada debido la desaparición de su hijo hace
más de diez años debe enfrentarse a sus propias oscuridades
ante su repentino regreso. Un reencuentro inesperado que les
obliga a defenderse, hasta las últimas consecuencias. Van a des-
cubrir que la mentira requiere de mucho compromiso. Cronolo-
gía de las Bestias estará en la capital santanderina el sábado 22
de diciembre en el Palacio de Festivales. Entradas a partir de 10€.

Santander recibe la obra ‘Cronología de las bestias’

El Kyiv Classic Ballet es uno de los ballets ucranianos más re-
conocidos. Oksana Soloviova, directora y Tatiana Borovyk, ballet
meister, realizan una  brillante labor conjunta, obteniendo tras
un excelente trabajo que el ballet actúe cada año en diferentes
países de Europa. La cita tendrá lugar en la Sala Argenta del Pa-
lacio de Festivales de Santander a partir de las 20:30 horas. Hay
entradas disponibles desde 10€.

Ballet para despedir el año en el Palacio

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.

Todos los érase una vez terminan
en colorín colorado, todos acaban
precipitándose hacia un final,
como tú y como yo. 

Una oportunidad única para dis-
frutar en directo de las mejores
canciones de QUEEN en compa-
ñía de los pequeños de la casa.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 10€
FECHA: 29 de diciembre 12:00 
horas
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