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Cantabria ofrece
un paraíso al
alcance de tu mano
Los municipios de la región
ofrecen numerosas alternativas
de ocio para disfrutar de unos
parajes únicos.
Págs. 12-18

ASTILLERO

El municipio
busca cartel
para ‘San José’
El autor del cartel que sea seleccionado para anunciar las
Pág. 10
fiestas ganará 800€.

SANTANDER

Gema Igual se presenta a la
reelección en Santander
La actual alcaldesa de Santander
ha sido presentada por Pablo Casado como la candidata del Partido

Popular en las próximas elecciones
locales del mes de mayo. En el
acto, Igual ha prometido “con-

fianza, honradez, honestidad y trabajo, trabajo y trabajo” a los vecinos de la capital. Además, Ruth

Beitia también se ha estrenado
como nueva candidata popular a la
presidencia regional.
Pág. 2

3,3 millones para
adecuar el Palacio
de la Magdalena
El espacio será reacondicionado 25 años después de que
se produjese la primera intervención en el mismo.
Pág. 6
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El gran salto

Gema Igual y Ruth Beitia, candidatas
del PP en Santander y Cantabria

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
uth Beitia afrontará el próximo 26 de mayo su primer salto a un solo
intento. El gran salto. Si le supera,
algo tan complicado como superar en el primer intento la lectura
de El Aleph de Borges, llegará su
asalto al poder. Le quedan 135
días para acomodar su zancada,
evitar las zancadillas y franquear
su primer listón situado en diputados y no en centímetros. La saltadora de oro buscando el mismo
podio que Revilla, veteranísimo y
laureado atleta de las instituciones. A ninguno de los dos le sirven la plata o el bronce.
Alta y delgada. Risueña y mediática. Leal como el mar a la orilla.
Su designación sumió en la resignación a la presidenta de su
propio partido. Los vericuetos
electorales son insondables.
Están llenos de atajos y vías alternativas sin señalizar. Señalada
para encabezar una poderosa
lista, no la oiremos presumir de
ser la más lista, sino solo la cabeza de cartel.
Cocinar el prestigio deportivo en
la olla de la actividad política depara siempre un plato de resultados imprevistos. La política no
admite el reposado fuego lento
porque en ella todo adquiere la
urgencia de ser de hoy para ayer.
El punto de sal es tan difícil de
encontrar como las fuentes del
Nilo.
Ruth Beitia hizo historia el 20 de
agosto de 2016 en Río de Ja-

R

neiro y quiere hacer historia el último domingo de mayo en Cantabria. Hasta su elección, tenía
tantos admiradores que no cabrían en cualquier estadio de fútbol. Desde ahora, aparecerán
detractores que primero cabrán
en un taxi, luego se reunirán en
grandes cafeterías y, finalmente,
aspirarán a llenar polideportivos.
Es la política.
Ya se sabe que existen tres categorías de oponentes: los adversarios, los enemigos y los
compañeros de partido. Frentear
a los dos primeros colectivos es
tarea que solo exige buena cintura. Frentear a los compañeros
de partido es un imposible metafísico porque actúan por la espalda.
Cuando el mítico Dick Fosbury inventó el salto de espaldas al listón faltaban 11 años para que
naciese Ruth Beitia. Fosbury se
proclamó con tan innovador estilo
campeón olímpico de salto de altura en Méjico 68. Beitia sería
campeona olímpica 48 años después. Saltando de espaldas, confiada en su prodigiosa elasticidad.
Sin necesidad, entonces, de cuidarse del enemigo político que
ataca por las dorsales.
Ruth Beitia frente a su gran salto.
A un solo intento. La primera vez
que no podrá ejecutarlo de espaldas. Arriesgándose a que los
electores le den la espalda. Apasionante.
@JAngelSanMartin

Ruth Beitia y Gema Igual junto a Pablo Casado
ablo Casado ha acudido al
acto de presentación de las
candidatas del PP a la presidencia de Cantabria y a la alcaldía de Santander, Ruth Beitia y
Gema Igual. Esta última ha prometido “confianza, honradez, honestidad y trabajo, trabajo y
trabajo” para ser la primera mujer
en ganar unas elecciones en municipales en la capital cántabra.
“No os estoy prometiendo la luna,
os estoy prometiendo lo que ya
hemos demostrado que tenemos”,
ha afirmado, al tiempo que ha augurado que en las elecciones de
mayo votarán al Partido Popular
muchas personas que no lo habían hecho nunca. Y lo harán, en
su opinión, porque van a votar por
personas a las que ya conocen,
que saben cómo son y que son

P

quienes han conseguido importantes logros para Santander, una ciudad que “es lo que es hoy gracias
al PP”. Igual ha hecho hincapié en
que pocos ayuntamientos tienen
aprobado su presupuesto desde el
día 1 de enero, la menor deuda de
su historia y unas cuentas totalmente saneadas y que van a hacer
posible que 15 millones de euros
se queden en los bolsillos de los
santanderinos gracias a las rebajas y bonificaciones fiscales que
ayudan a quienes más lo necesitan. Por su parte, Casado, ha explicado durante su intervención en
el acto de presentación de candidatos del PP por Cantabria, que
con el panorama político actual el
PP “está demostrando que estamos donde siempre” y que no es el
partido que tiene que mirarse en

otros. “Cuando se comparan los
documentos que los partidos presentan, las medidas que gustan a
los españoles y que hemos implantado o propuesto” son las del
PP. “Seguimos siendo el centro
moderado, reformista, liberal-conservador. El partido que crea empleo. En mayo tenemos la
oportunidad de dar el primer paso
para recuperar la dignidad de la
nación”, ha aseverado.
Además, Ruth Beitia, ha pedido
a todo el partido que le "acompañe" en el "reto" de hacer que
Cantabria "recupere la ilusión y la
buena gestión de los gobiernos del
Partido Popular" y lograr el "cambio político" que la comunidad necesita "con urgencia" para que
"vuelva a la senda del crecimiento".
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La convocatoria para que las corporaciones se unan ya está abierta

El Gobierno destina 31 millones
a contratar a desempleados
a convocatoria para 2019 de
subvenciones del Programa
de colaboración del Servicio
Cántabro de Empleo con las corporaciones locales para la inserción laboral de desempleados
en la realización de obras y servicios de interés general y social ya
se pueden solicitar. La financiación se hará con cargo a un crédito plurianual de 31 millones de
euros, y las ayudas podrán solici-

L

tarse durante un plazo de diez
días hábiles, según la orden publicada ayer en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC). Podrán beneficiarse de estas ayudas los
municipios, a través de sus respectivos ayuntamientos, y las entidades locales supramunicipales
(comarcas,
mancomunidades,
consorcios y otras agrupaciones
locales de carácter vinculado supramunicipal).

Cantabria, tercera comunidad con
menos casos de acoso escolar
Cantabria fue la tercera comunidad autónoma en la que
menos casos de acoso
escolar se registraron
en 2017, con 11 en
total, dos más en el
año anterior, y solo por
delante de Navarra y

La Rioja, con cuatro
casos cada una. De
los casos registrados
en Cantabria, siete se
produjeron en la franja
de edad de 15 a 17
años; tres en la de 12
a 14 años; y uno en la
de 9 a 11 años.

Actividad en un quirófano del Servicio Cántabro de Salud

El SCS reduce la lista de espera
quirúrgica a 8.663 pacientes
La demora media en la región se sitúa actualmente en algo más de 86 días
l Servicio Cántabro de
Salud, a fecha de 31 de diciembre, ha reducido la lista
de espera quirúrgica (LEQ) a
8.663 pacientes, dejando a cero la
espera superior a doce meses, y
ha situado la demora media en
86,93 días.
Estos datos reflejan una disminución de 27 pacientes en relación
con el mes de diciembre del pasado año y de 489 personas en
comparación con el año 2015.
Además, se mantiene durante los
últimos tres años el objetivo de situar la lista de espera quirúrgica
por debajo de los 9.000 pacientes.
En cuanto a la demora media,
que se sitúa en 86,93 días (13,83

E

días menos que en diciembre de
2015) también cumple el objetivo
fijado por debajo de los 90 días. El
31 de diciembre del año pasado la
demora media era de 85,50 días,
si bien este año coincide con 3
días festivos con el final de año.
Por otra parte, no hay ningún
paciente en LEQ con una espera
superior a los 12 meses, frente a
los 94 en 2015 (27 en 2017).
En cuanto a la actividad quirúrgica, durante 2018 el número de
intervenciones quirúrgicas se ha
incrementado en cerca de 1.200
intervenciones (datos todavía provisionales) en los hospitales del
SCS, sin apenas modificaciones
en el número de las realizadas en

centros concertados. Por centros,
el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla tiene una lista
de espera de 5.317 personas,
con una demora media de 90,29
días. Este dato refleja el mejor resultado desde el año 2014, en gran
medida debido al esfuerzo realizado para mejorar la programación
quirúrgica. El Hospital Sierrallana
ha disminuido su lista de espera a
2.298 pacientes (195 menos que
en 2017), con una demora media
de 88,85 días. La lista de espera
quirúrgica del Hospital de Laredo
también ha disminuido hasta 1.048
pacientes (41 menos que en
2017), con una demora media de
65,70 días.
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Parece que te estoy
viendo, Paco Pis
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
n realidad, “Parece que
te estoy viendo”, es el título del libro que mi admirado Paco Pis acaba de
publicar, y que recoge un montón de fotografías antiguas de
Muriedas y Maliaño, gracias a
lo cual estas dos guapas localidades cuentan ya con su memoria visual. El autor reconoce
que lo guarda todo, y los más
descuidados debemos darle
antes de nada las gracias, porque cuando uno se propone
hacer un trabajo o una exposición, por ejemplo, sobre la historia de la radio en Cantabria
o, mismamente, cómo ha cambiado Camargo en los últimos
treinta años, hay que contar
con el magnífico comunicador
que es Paquito. Nadie sabe
como el escritor, y me apunto
a lo que voy a decir, lo que se
sufre a la hora de sacar un
libro. Pero si esto es una evidencia para que se te caiga
más pronto el pelo, es indescriptible sentirte arropado en la
presentación de “Parece que
te estoy viendo. Memoria visual de Muriedas-Maliaño”,
por una multitud de caras conocidas y también anónimas.
Y es que Paco es todo un personaje al que se quiere. Antes
de que yo me enrolara en la
práctica del periodismo sencillo, el directo, que es el que
llega de verdad a lectores, radioyentes, televidentes e internautas, Paco Pis ya daba
lecciones de naturalidad a diario. Dan fe sus años en la

E

radio, en la SER, todo un fenómeno de las ondas en su
época y en ello continua; lo
digo porque se cuenta con él
para todo lo que se rumia dentro de la radiodifusión en Cantabria. Igualmente da fe su
trabajo en La Vidriera, el gran
centro cultural de Camargo,
uno de los mejores de la comunidad autónoma. A estos
santuarios de las artes, los espectáculos y los eventos hay
que darles vida, y eso lo hacen
posible buenos profesionales
como Paco, con la sonrisa
siempre en la boca, chistoso,
anecdótico, afín a la charla
animada, haciendo posible
que los demás, los convecinos
que son los que realmente
cuentan, se sientan bien atendidos. Dentro del debate de si
las tecnologías se zampan o
no a los libros y la lectura, en
esto llega el ejemplar de fotos
y reflexiones de P. Pis sobre la
vida y costumbres en la historia de Muriedas y Maliaño. Les
recomiendo que forme parte
de sus hogares. Ha sido presentarlo y quedar demostrado
que a la gente nos gusta nuestras cosas, lo cercano, y lo que
ha cambiado el entorno y nosotros mismos con el paso del
tiempo. Por eso La Vidriera se
llenó tal como un 13 de diciembre de 2018. Porque, tras
el libro, está el ser humano tan
bondadoso y entrañable, tan
creativo y showman nato, que
es mi querido amigo Paco Pis,
todo un ejemplo de buen tipo.

Correos reparte 1.445.692 paquetes en
2018, un 81% más que el año anterior
Correos distribuyó 1.445.692 paquetes en Cantabria durante todo
el año pasado, esta cifra implica
un crecimiento del 81% con relación a 2017. El total del Grupo

Correos ha repartido más de 165
millones de paquetes en 2018.
De ellos, ha distribuido más de
106 millones de paquetes, lo que
supone un incremento del 61%.
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REBAJAS

SALUD - IGUALATORIO

El pequeño comercio
pide un “calendario”
para los descuentos

El pequeño comercio de Cantabria pide "un calendario" que coordine las distintas campañas de
descuentos y promociones al consumidor porque, si no, en caso
contrario, las tradicionales rebajas
(liberalizadas desde 2012) "no
funcionan nada", como estaría
sucediendo estos días.
Así lo ha advertido el presidente
de la Federación de Asociaciones
Empresariales de la Distribución y
el Comercio de Cantabria, Miguel
Fernández Rincón, que ha explicado al respecto que, a estas alturas de la temporada, el
consumidor lleva varias semanas
e incluso meses "consumiendo"
movido por "todo tipo de ofertas",
como el 'Black Friday'.
Al hilo, el portavoz de Fediscom
ha defendido, en declaraciones a
esta agencia, la necesidad de coordinar o poner "un calendario" fechasa
las
distintas
promociones y descuentos, como
el citado 'viernes negro' -que se
celebra a finales de noviembre- y
que comenzó siendo un día
aunque se ha extendido hasta
una semana. "Es ridículo". Fernández Rincón ha pedido esa 'regulación'
porque
considera
"imposible" volver a las antiguas
rebajas tal y como estaban articuladas y menos ahora, con el auge
que ha experimentado el comercio online al que, con esa vuelta
al sistema tradicional de descuentos después de Navidad.

Igualatorio Cantabria se une al
proyecto STEM #TalentGirl
gualatorio Cantabria se ha
unido al proyecto STEM #TalentGirl, junto a la Fundación
Mujer y Talento. Se trata de un
proyecto educativo con una interesante propuesta de desarrollo
del talento y liderazgo femenino,
pionero en la comunidad autónoma.

I

Objetivo
El objetivo que se persigue es
inspirar, educar y empoderar a las
mujeres desde edades muy tempranas, de manera que se detecte
y desarrolle el talento y las vocaciones en las áreas de las carreras profesionales en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, claves para la industria 4.0 y
la transformación digital de la economía. Desde hace más de 65
años, Igualatorio Cantabria ha estado presente en la sociedad cántabra para proporcionar a sus
asegurados una asistencia médica
y quirúrgica de la mayor calidad,
basada en el derecho fundamental del paciente a elegir libremente
a sus médicos.
Su apuesta constante por la innovación y por una sanidad sostenible lo convierte en el aliado

perfecto para los ciudadanos, las
empresas y la Administración pública.
Igualatorio
Mientras que la mayoría de los
igualatorios nacidos en España a
la vez que el nuestro han ido sucumbiendo al mercantilismo puro,
o desapareciendo por falta de médicos y gestores perseverantes,
Igualatorio Cantabria ha conseguido mantenerse fiel a sus principios a lo largo del medio siglo más
vertiginoso de la historia.
Tesón
Con el tesón, la sensatez y la
habilidad de varias generaciones
de médicos ha sabido reforzarse y
constituirse en un proyecto sanitario de futuro que garantiza una
asistencia médica privada de calidad a decenas de miles de familias. El trabajo constante, con
ilusión y entusiasmo de los accionistas, consejeros y trabajadores
de las diferentes empresas del
Grupo, han hecho que hayamos
constituido un conglomerado empresarial que ha sabido diversificar
y, por el momento, alcanzando sus
objetivos.

Santander
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Santander solicitará el máximo en la
convocatoria de corporaciones locales

La capital cambia la tendencia
y aumenta su población
a ciudad de Santander ha
ganado 93 habitantes, alcanzando a 1 de enero de 2018
los 172.044, según los últimos
datos de población publicados por
el Instituto Nacional de Estadística
(INE), un saldo positivo que supone "un cambio de tendencia"
por primera vez desde hace casi
una década, ha destacado el
Ayuntamiento. Este saldo positivo
de habitantes en la capital contrasta, además, según el Consistorio, con el descenso de
residentes en el conjunto de Cantabria y en otros grandes municipios de la región. Así, mientras
Santander gana población en el
último padrón, Cantabria pierde 66
habitantes, y también se reduce
población en municipios como Torrelavega (-347 habitantes), Ca-

L

margo (-293), Reinosa (-236) y Astillero (-12). Según ha explicado
en nota de prensa el portavoz del
equipo de gobierno municipal,
César Díaz, el aumento de población en Santander se explica por
la llegada de nuevos residentes
procedentes de otros municipios
españoles y extranjeros, que compensa la pérdida natural de población que se produce al registrarse
más defunciones que nacimientos.
A su juicio, estos datos "evidencian un cambio positivo para Santander y demuestran también que
la ciudad es atractiva para nuevos
vecinos que deciden fijar en ella
su residencia". Por ello, ha abogado por "ahondar" en las políticas de empleo, de acceso a la
vivienda y de carácter social de
estos últimos años.

Ana González Pescador junto a la alcaldesa Gema Igual
l Ayuntamiento de Santander concurrirá a la convocatoria de este año de la orden
de corporaciones locales solicitando el máximo posible de plazas
para la contratación de desempleados. Así lo ha anunciado la concejala de Economía, Hacienda,
Empleo y Desarrollo Empresarial,
Ana González Pescador, tras publicarse la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
Según ha señalado la edil, Santander volverá a solicitar este año una
propuesta de máximos, porque la
voluntad del Ayuntamiento siempre
es contratar el mayor número posible de trabajadores y dar más

E

oportunidades a los desempleados
santanderinos. En este sentido, ha
lamentado que la falta de seguridad jurídica impidiera ejecutar los
proyectos presentados en el año
2018 a esta convocatoria de ayudas. Y también ha mostrado su
“malestar y decepción” por la decisión del Gobierno de Cantabria de
“excluir” este año del programa de
corporaciones locales a Santurban,
la empresa municipal que durante
más de 15 años ha gestionado
“con agilidad y eficiencia” las contrataciones de miles de desempleados en Santander. “En vez de
trabajar junto al Ayuntamiento de
Santander en la búsqueda de fór-

mulas que aporten mayor seguridad jurídica y permitan seguir gestionando las ayudas a través de
esta entidad municipal, el Gobierno
ha optado por su exclusión”, ha
censurado González Pescador. No
obstante, y a pesar de esta “traba”,
la concejala de Empleo ha afirmado que el Ayuntamiento hará el
máximo de los esfuerzos para gestionar las ayudas de este año y facilitar la contratación del máximo
posible de desempleados.
Asimismo, se seguirá trabajando en el resto de programas
y acciones de promoción del
empleo que se desarrollan en la
ciudad, igual que se hizo en 2018.
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A licitación el acondicionamiento de la
Magdalena por 3,3 millones de euros

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejores pizzas elaboradas de manera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus cocineros preparan las recetas
con harina de alta digerabilidad y utilizan siempre ingredientes 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 convertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Federico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hornos. 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 tradicionales 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 mozzarella acompañada por atún, langostinos, cebolla y perejil. También
destaca la ‘4 Stagioni’, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitunas. La masa de las pizzas se fermenta 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

Exterior del Palacio de la Magdalena
a Junta de Gobierno Local de
Santander ha aprobado una
inversión de 3,3 millones de
euros para licitar las obras de acondicionamiento del Palacio y el Paraninfo de La Magdalena, así como
de la remodelación de la Casa de
los Guardeses.
Así, además de autorizar la correspondiente partida de gasto, la Junta
de Gobierno ha aprobado el expediente y los pliegos para la contratación de los trabajos, que podrían
estar adjudicados en primavera,
según ha señalado la concejala de
Cultura y Turismo, Miriam Díaz.
El proyecto recién aprobado
afecta a las dependencias del
Palacio, a sus instalaciones (electricidad, climatización, detección de
incendios, cocina, etc.), a la urbanización exterior (aceras, calzada,
alumbrado público, porche de entrada), así como a los edificios

L

con deliciosas alternativas como
son los ‘supplies’, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panzerotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede completar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramisú.
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, número 120 en El Alisal.

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

del Paraninfo y la Casa de los
Guardeses, que se convertirá en
una oficina de información turística.
El Palacio de La Magdalena, que
fue construido entre los años 1908
y 1913, no había sido remodelado
hasta los años 1994 y 1995,
cuando se acometió una rehabilitación integral que incluyó la actualización de todas las instalaciones y
se dotó al conjunto de un soporte
capaz de albergar cualquier actividad cultural y docente.
Al cabo de casi 25 años de aquellas obras, se hacen necesarias las
intervenciones, tanto en el exterior
como el interior del edificio, ha explicado Díaz.
El proyecto prevé la sustitución
completa del pavimento en una
superficie total de 1.930 metros
cuadrados, de los que 1.104 son de
adoquín de hormigón y 826 de adoquín de granito

El porche de entrada de carruajes
tiene orientación norte y eso hace
que sea muy azotado por el agua,
especialmente en invierno. En la rehabilitación de 1995, se proyectaron unos grandes vidrios de
seguridad colgados del forjado superior por el interior del porche,
consiguiendo de esa manera mantener la diafanidad y trasparencia
del conjunto. Posteriormente, se
añadieron unos soportes a las piezas de sujeción.
Lo que se busca ahora es una solución a la entrada de agua a través
de la recogida en una canaleta con
rejilla en el suelo y un tubo de evacuación al exterior.
Otra de las actuaciones previstas
es la sustitución de las farolas del
perímetro exterior del Palacio, que
actualmente tienen la parte baja de
su fuste de fundición mientras que
el resto es de acero pintado.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Contacto
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Tfno.: 942
23
por los entrevistados. Prohibida su reproducción,
edi-32 31redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es- administracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.
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Potenciados los
recursos de
atención domiciliaria

La Consejería de Sanidad ha potenciado y mejorado el Servicio
de Hospitalización Domiciliaria del
Hospital Valdecilla con recursos
como el incremento del número
de profesionales, más vehículos
asistenciales, mayor dotación de
camas, aumento de la cartera de
servicios, y ampliación del área
de acción hasta los 20 kilómetros, entre otras.
Así lo ha señalado la titular de
Sanidad, María Luisa Real, que
ha destacado entre las mejoras
incorporadas la inclusión de un
nuevo equipo profesional, que
cuenta con un médico y cinco enfermeras, y la dotación de cuatro
nuevos vehículos asistenciales.
Actualmente este Servicio está
integrado por 11 médicos, 23 profesionales de enfermería, 7 auxiliares de enfermería y 2 auxiliares
administrativos. También dispone
de una flota de 22 vehículos.
La consejera de Sanidad ha
destacado que el aumento de los
recursos humanos y materiales
ha permitido incrementar el número de camas atendidas por
este Servicio, que se ha ampliado
en 12 camas, pasando de 60 a
72. Además, se ha extendido el
área de acción de 15 a 20 kilómetros, lo que permitirá incluir progresivamente a Solares, Renedo
de Piélagos, Sarón y Pedreña, ha
explicado. "Los pacientes atendidos por el servicio de Hospitalización Domiciliaria reciben una
atención sanitaria con la misma
calidad y seguridad que la prestada en el hospital”, asegura.

Se mejorarán diversas instalaciones

Adjudicado el proyecto para
la mejora de varios parques
Además se crearán nuevas áreas de ocio
l Ayuntamiento de Santander invertirá cerca de
355.000€ en el proyecto
de mejora de varios parques y
creación de nuevos espacios
públicos en Santander. En concreto, se trata de diez actuaciones
repartidas por distintos puntos de
la ciudad, en unos casos, para la
mejora o remodelación de espacios existentes, y en otros, para la
creación de nuevas áreas para
disfrute de los vecinos. La Junta
de Gobierno Local ha aprobado la
adjudicación de este contrato con
un plazo de ejecución de 4 meses
y un plazo de garantía de 5 años.
Según ha explicado el concejal de
Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, José Ignacio Quirós, se
trata de actuaciones de diferente
envergadura, pensadas para los
más pequeños, para los mayores
y para ciudadanos en general,
todas con un nexo en común, ya
que son propuestas de los propios
vecinos a través del presupuesto
participativo. Entre las actuaciones previstas figuran parques y
plazas, áreas de juego, zonas
para la práctica deportiva, y espa-

E

cios para que los mayores puedan
ejercitarse al aire libre. Con ello,
se contribuirá a generar nuevos
espacios de convivencia, ocio y
descanso o a revitalizar otros que
ya son punto de encuentro para
los ciudadanos, ha resaltado Quirós.
Actuaciones previstas
Entre las intervenciones previstas se incluye un área infantil y
para mayores en Fernando de los
Ríos 20, con una zona para los
más pequeños con torres, toboganes, balancines y otros elementos
de juego; y otra para mayores con
aparatos para realizar estiramientos y ejercicios diversos, todo ello,
completado con nuevos bancos,
papeleras y una fuente.
También se creará un nuevo parque de gimnasia para mayores en
la calle Alta, junto al Mercado de
México, dotado con dos bicicletas
elípticas, una mesa de abdominales, un corredor aéreo, dos pedaletas,
una
espaldera
de
estiramientos y una bicicleta estática. Además, se remodelará el
parque de Las Carolinas.
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OPINIÓN
OBRAS

Listón en las nubes
Fernando Collado
-Casado le ha colocado a
Ruth Beitia el listón demasiado alto. Y todo para que
Buruaga no salte: otra estocada del PP contra el PP
-Los populares cántabros dirimieron aquel congreso de
infausto recuerdo, y al
tiempo, se pegaron un tiro en
un pie. Ahora Casado ha disparado al otro: muy difícil caminar en mayo
abía cierta unanimidad en la creencia de
que el PP cántabro
acudiría a las regionales de
mayo con una estocada
entre lomos. Ahora se amplía
el consenso: Casado ha
cambiado la espada por el
descabello. Consecuencia:
panorama aún más negro
para el festejo de mayo. Con
el PP viudo de Buruaga para
los comicios de primavera, el
presidente nacional ha
obrado el golpe de efecto
que sin duda buscaba: colocar al frente de la candidatura a una gran atleta, pero a
una inexperta política. Y
mucho más para la descarnada lucha electoral.
La pregunta asalta de inmediato: ¿bastan la imagen y
los éxitos al margen de la política –por muchos que
sean– para encabezar una
candidatura? Da la impresión
de que Casado ha pretendido una doble carambola:
por una parte, purgar a quie-

H

nes no se alinearon con él en
las primarias y, en segundo
lugar, combatir la popularidad de Revilla y/o Felisuco
con una campeonísima en el
atletismo a la que obliga a
doctorarse en la cosa pública
a pasos agigantados y con
un vasto temario que no tendrá tiempo de estudiar.
Desde que en 2011 el PP lograra la mayoría más aplastante de la democracia en
Cantabria –y el mayor
poder–, todo le ha salido al
revés. Primero porque el
líder contractual del momento –Ignacio Diego– se
empeñó en jugar al fútbol
con un balón de rugby. Después porque, en contradicción con todo su programa
electoral, le asestó a los cántabros el ajuste más grave
conocido con la lógica pérdida del Gobierno y, en tercer lugar, porque el último
congreso, más que de médicos para sanar las heridas
del paciente, lo fue de forenses.
Creo que Ruth Beitia no
debió aceptar este salto con
el listón en las nubes. Porque nadie, y menos Casado,
puede pretender que arregle
con nota lo que estropearon
las luchas desde los intestinos que obraron otros, por
mucho que ella estuviera en
uno de los bandos con más
voz que voto real.

La tramitación de licencias crece un
6,6% en Santander en 2018
La tramitación de licencias de
obra en el Ayuntamiento de Santander aumentó un 6,6 por ciento
en 2018, superando los 4.000 expedientes en dicho ejercicio,

según ha destacado el concejal
de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda, César Díaz. Se consolida así la tendencia creciente y
continuada de los últimos años.

Ampliación del
edificio de la
piscina cubierta

Ayuntamiento y Obispado colaboran en la
remodelación de las dependencias capitulares

Las obras de ampliación del edificio de la piscina cubierta del
Complejo Deportivo Municipal
Ruth Beitia, que han dado comienzo, estarán concluidas en el
mes de agosto, tras una inversión
cercana a 1,5 millones de euros,
con lo que el Ayuntamiento de
Santander tiene, a día de hoy, 17
proyectos en ejecución por un
valor global de más de 36,6 millones de euros.
Inicio
La alcaldesa, Gema Igual, ha
comprobado el inicio de los trabajos, que conllevarán la mejora y modernización de estas
instalaciones, con la creación de
un nuevo edificio anexo, así como
la reorganización de algunos de
los espacios del edificio actual,
que se construyó en 1997. Entre
otras mejoras, se triplicará el espacio destinado a gimnasio, que
tendrá mayor altura y mejor iluminación, y se implantarán nuevos
usos, como un rocódromo de 126
metros cuadrados de superficie,
ha subrayado la alcaldesa. Igual
ha destacado el esfuerzo de modernización y ampliación de campos de juego, pistas, pabellones y
todo tipo de instalaciones deportivas municipales, que ha supuesto una inversión de más de
2,5 millones de euros en los dos
últimos años tanto en el Complejo
de La Albericia, como en otras
zonas de la ciudad.

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado una subvención de
253.409 euros para las obras de remodelación de las dependencias capitulares y la recuperación del muro del Castillo de
San Felipe, incluidos dentro de la quinta fase del Plan Director
de la Catedral. La alcaldesa, Gema Igual, y el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge, han firmado el convenio de colaboración entre el Consistorio y la entidad para sufragar la
obra que permitirá, entre otras cosas, ubicar en una única instalación moderna los archivos diocesano y catedralicio, de alto
interés para todos los investigadores, así como la habilitación
de un espacio expositivo y multifuncional y de una atalaya con
vistas de las cubiertas del claustro.

Seis empresas optan a ejecutar las escaleras
mecánicas de las calles Valencia y Enrique Gran
El Ayuntamiento de Santander ha recibido seis ofertas para acometer las obras de construcción de las escaleras y rampas mecánicas para mejorar la movilidad en las calles Valencia y Enrique
Gran. El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de diez meses
y un presupuesto de cerca de 2,5 millones de euros, plantea la
ejecución de dos itinerarios mecánicos que faciliten la movilidad
de los peatones en estas calles.

Nuestro Cantábrico
11 de enero de 2019

09

10

Astillero

Nuestro Cantábrico
11 de enero de 2019

FIESTAS

CELEBRACIÓN

Concurso para elegir el cartel de
las Fiestas de San José 2019

Astillero celebrará su Carnaval
del 1 al 3 de marzo
l Concurso de Carteles
‘Fiestas San José 2019’
busca la imagen que mejor
refleje el espíritu de estas celebraciones patronales y el propio carácter del municipio de Astillero. El
trabajo que resulte ganador será
el cartel anunciador de las Fiestas
de San José de este año y recibirá un premio de 800€. La concejala de Festejos, Maica Melgar,
se ha mostrado convencida de
que se presentarán al concurso
“grandes ideas” y “trabajos muy
creativos” para que Astillero tenga
un año más un magnífico cartel

E

anunciador de sus fiestas de San
José. Como ha recordado, el
plazo de presentación de trabajos
está abierto hasta el 11 de febrero,
a las 13:30 horas, en las oficinas
municipales del Ayuntamiento de
Astillero.
El certamen está abierto a
todas las personas que lo deseen
y cada autor podrá presentar
tantos originales como desee.
El tema es de carácter obligatorio,
debiendo tener relación con las
fiestas de San José y la idiosincrasia del municipio. Las dimensiones deberán ser de 66

centímetros de alto por 48 centímetros de ancho, figurando obligatoriamente en el cartel el texto
FIESTAS DE SAN JOSÉ 2019ASTILLERO, y el escudo del municipio. Los carteles irán sin firmar, identificados por un lema
(que no podrá figurar en el cartel),
y se presentarán acompañados
de un sobre cerrado y lacrado que
contendrá en el interior los datos
personales del autor y en el exterior el lema del trabajo presentado.
El jurado del concurso estará integrado por los miembros de la Comisión de Festejos.

stillero celebrará su Carnaval
del 1 al 3 de marzo y ya se
ha abierto el plazo de inscripción para la elección de la Reina
y Damas de esta fiesta y para el
concurso de disfraces, que este
año repartirá 3.600€ en premios.
De ello, ha informado, en un comunicado, el Ayuntamiento, que desde
su Concejalía de Festejos, ha invitado a participar en la celebración a
los "vecinos de todas las edades",
tanto niños como adultos.
Además, los alumnos de 6º de
Primaria del municipio serán los encargados de elaborar el cartel

A

anunciador del Carnaval y la portada del programa de fiestas.
La concejal de Festejos, la regionalista Maica Melgar, ha indicado
que desde el Ayuntamiento ya se
ha solicitado la colaboración de los
centros educativos para que los
alumnos se impliquen en la preparación del Carnaval, aportando su
visión de la fiesta y volcando su creatividad para dar forma al cartel
anunciador. Los trabajos, previamente seleccionados por los
centros educativos, pueden presentarse hasta las 13:30 horas del
próximo 8 de febrero.

Astillero
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MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD

La policía cuenta
con los medios
para el ‘drogotest’

Plantadas 15 hayas en el
Paseo Marítimo
n grupo de niños y niñas de
la Escuela Sociedad Deportiva Remo Astillero han
plantado este viernes 15 hayas en
el Paseo Marítimo y han ‘bautizado’ cada ejemplar con el nombre que han elegido y que se
puede ver en una etiqueta colocada en el tronco. Estos árboles
autóctonos se han plantado en
una zona cercana a la sede de la
Escuela de Remo y frente a la
parte de la ría en la que estos jóvenes deportistas realizan sus entrenamientos.
La concejala de Medio Ambiente, Maica Melgar, ha explicado
que la iniciativa pretende un
doble objetivo. Por un lado continuar con la “plantación y reposición de árboles autóctonos en el
municipio”, en este caso en una
zona donde las obras del Paseo
Marítimo afectaron a los ejemplares existentes.
Por otro, se quiere implicar a los
más pequeños en “el cuidado y el
respeto” al medio ambiente y a los
árboles. Los niños y niñas no solo
han plantado las hayas, sino que
les han puesto nombre y “esperamos que disfruten viéndolas crecer en esta zona cercana a su
Escuela de Remo”, ha afirmado.
También confían "que extiendan
ese cariño al resto de árboles y
zonas verdes”, ha señalado Melgar, que ha animado a los niños a

U

“cuidar” de sus ejemplares.
Respeto a la naturaleza
Es “importante”, ha apuntado
la responsable de Medio Ambiente, inculcar a los niños el respeto a la naturaleza y a los
espacios verdes, “no solo porque
son los adultos del futuro, sino
porque actúan como correa de
transmisión de ese respeto a su
familia y su entorno”.
La concejala ha recordado que
con esta plantación de hayas se
da continuidad a otras ya realizadas, como la reciente de tres encinas en La Cantábrica. La
elección de esta variedad para el
Paseo Marítimo se ha hecho teniendo en cuenta que se trata de
una especie autóctona, pero también la cercanía a la ría y las condiciones de humedad y salitre en
que se desarrollarán los árboles.
El Paseo Marítimo, ha dicho, “es
una de las zonas más bonitas de
Astillero”, un espacio que muchos
vecinos eligen para pasear, hacer
deporte, pescar o andar en bicicleta, mientras disfrutan de las vistas de la ría, por eso “para el
equipo de Gobierno es fundamental que la zona verde que lo jalona
esté cuidada”. En este sentido, ha
avanzado que la intención es continuar con estas labores de plantación y reposición, sustituyendo
árboles en mal estado.

La Policía Local de Astillero ya
cuenta con los medios necesarios
para la realización a los conductores de controles para la detección del consumo de drogas. Los
‘drogotest’ se suman así a las
pruebas de alcoholemia que ya
se venían realizando dentro del
municipio, de forma que, a partir
de ahora, los agentes municipales llevarán a cabo controles de
consumo de alcohol y drogas.
El alcalde, el regionalista Francisco Ortiz, ha mostrado su preocupación por los datos que han
arrojado los primeros ‘drogotest’
llevados a cabo por la Policía
Local. De las cuatro pruebas
practicadas a conductores que
parecían susceptibles de haber
consumido drogas, tres dieron positivo. “Aunque la muestra sea pequeña, un 75% de consumo de
drogas en conductores es un dato
alarmante”, ha señalado Ortiz,
apelando a la “responsabilidad”
de quienes cogen el volante.
Durante la semana del 10 al 16
de diciembre, la Policía Local de
Astillero ha colaborado con la
campaña nacional de la Dirección
General de Tráfico, a través de la
Jefatura Provincial de Tráfico de
Cantabria, en la realización de
controles para la detección de
pruebas de alcohol y drogas en
conductores de vehículos.

Aprobada la licitación de tres obras en la
Junta del Ayuntamiento
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Astillero
ha aprobado la licitación de
las obras de mejora en el Barrio La
Churruca, la calle Santa Ana y la
calle Ría de Solía del 2 al 14, así
como la reparación del suelo del
pabellón deportivo del colegio
José Ramón Sánchez, la construcción del nuevo campo de fútbol 7 de hierba artificial en el
Estadio Municipal Frajanas, y la
rehabilitación del Barrio La Casona.

L

Financiación
Estas obras se suman a las ya
adjudicadas de asfaltado de viales en el municipio y de reparación de viales públicos en la
Urbanización Los Puertos 9.
Todas ellas se financiarán con
cargo a los 1,5 millones de euros
de superávit del año pasado.
Parte de ese superávit, 529.000
euros, tal y como aprobó el Pleno
en noviembre, se ha incorporado
como crédito extraordinario a las
cuentas municipales.
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Noja forma parte de la Red de Destinos
Turísticos Inteligentes de España
oja se ha integrado como
una de las ciudades constituyentes de la Red de
Destinos Turísticos Inteligentes,
una iniciativa que persigue fomentar la colaboración y la acción conjunta de sus miembros para
avanzar en la transformación digital y lograr un modelo de gestión
turística inteligente.
Casi 70 destinos españoles se
han adherido a esta iniciativa que
cuenta con dos únicos participantes en la Comunidad Autónoma de
Cantabria: Noja y Santander.
El alcalde de la Villa, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, participó en el
acto en la sede de la Secretaría de
Estado de Turismo en Madrid, que
fue presidido por la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto.

N

Tras la firma, el regidor mostró
su alegría y declaró que está es
“una excelente oportunidad para
que Noja exponga y dé notoriedad
a los trabajos realizados y pueda
crear sinergias con otros destinos”.
A su juicio, este proyecto “consolida y confirma la apuesta del
Consistorio por cuidar y potenciar
la oferta turística de la Villa”. “Las
playas y los numerosos recursos
naturales y paisajísticos han
hecho posible que el municipio
sea ya un destino reconocido internacionalmente en materia de
turismo medioambiental. Ahora
queremos que también lo sea por
su carácter innovador”, aseveró
Ruiz Lavín, quien también reiteró
el “importante beneficio” que esta
iniciativa supondrá para los veci-

El alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, junto a la Directora General de Turismo, Eva Bartolomé
nos y hosteleros del municipio, así
como para “los miles de turistas
que visitan la Villa cada año”.
Red de destinos inteligentes
La Red de Destinos Inteligentes
nace con los objetivos de fomentar la colaboración y la acción conjunta de los integrantes, asesorar
a los destinos en el proceso de
transformación digital, analizar los
retos y problemáticas comunes o
buscar soluciones, tanto tecnológicas como de estrategia para sus
gestores, entre otros.
Además se fomentará la colaboración, el asesoramiento, la búsqueda
de
financiación
y
soluciones tecnológicas y de estrategia; la investigación y difusión
de conocimiento que dé respuesta
a las necesidades de los destinos
y el desarrollo de una metodología
común de diagnóstico y planificación de los destinos inteligentes.
La Villa es el principal municipio
en oferta hotelera de la región,
después de Santander
Cantabria fue elegida el pasado
año como segundo mejor destino europeo a descubrir por
parte de Lonely Planet, la guía especializada en viajes que también
distinguió a Noja como el segundo
municipio de la región con mayor
oferta hotelera, solo por detrás de
Santander.
“Esta distinción es todo un revulsivo de captación turística para
la región y, en especial, para nuestro municipio”, manifestó el alcalde
de la villa, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, tras la entrega simbólica de
esta distinción que tuvo lugar en
un acto celebrado en el Palacio de
Festivales de la capital cántabra, y
que contó con la presencia del
presidente cántabro, Miguel Ángel
Revilla; el consejero de Turismo,
Francisco Martín, y el presidente
de Lonely Planet en España, Javier Zaldúa, así como de otros al-

caldes y representantes del sector.
Orgullo
Para el regidor esta elección es
un “orgullo”, a la vez que confía en
que la presencia de Noja entre
uno de los mejores destinos de
Europa ayude a “consolidar” el
municipio “como un referente internacional” a lo largo de todo el
año.
De esta manera, Ruiz Lavín se
ha felicitado porque esta elección
“favorecerá la economía de todos
los sectores de la villa”, que se beneficiarán ante el aumento de turistas llegados desde distintos
puntos del continente.
Responsable y sostenible
"Queremos que Noja sea conocida por ser un destino de turismo
responsable y sostenible. Para
ello, apostamos por una política
turística que no solo tenga en
cuenta la protección y cuidado de
nuestro paisaje y riquezas naturales, sino también la conservación
de nuestra cultura y tradiciones, el
bienestar social, los negocios y la
hospitalidad", ha enfatizado.
‘Best in Europe 2018'
La riqueza cultural, histórica,
paisajística y gastronómica de
Cantabria ha favorecido que nuestra Comunidad Autónoma ocupe la
segunda posición en el ‘top ten’ de
la lista ‘Best in Europe 2018’, el
único destino español del ranking
que encabeza la región italiana de
Emilia-Romañana.

“Consolidar al
municipio como un
referente turístico”
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Argoños, destino ideal para disfrutar en familia
El recuperado Molino de Jado acerca el Argoños más marinero a los visitantes que llegan al municipio
rgoños es uno de los municipios más pequeños de
toda la región, y aun así se
trata de uno de los rincones más
bellos que Cantabria ofrece a sus
visitantes.
El municipio brinda alternativas
de ocio saludable para toda la familia. La ría baña al municipio por
poniente. Se trata de un espacio
natural que forma parte de la hermosa reserva Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel y
en su ribera se han acondicionado
diversos senderos perfectos para
la observación de aves acuáticas.
Por otro lado, Argoños también
ofrece playas como la de Helgueras y Berria, naturales y con aguas
cristalinas.

A

Rutas
Argoños ofrece a sus visitantes
diferentes rutas con las que conocer en profundidad los distintos recursos que ofrece el municipio.
La primera de ellas, permite cono-

cer el Argoños más marinero. El
recorrido comienza en el barrio de
Ancillo, desde el que se puede divisar la hermosa marisma.
Allí también los visitantes pueden conocer una muestra de las
casas centenarios fieles a la tradición marinera.
Después se baja rodeando un
brazo de la ría hacia Santiuesta y
desde allí se va a El Rivero, donde
está el molino de marea.
Caminando sobre el dique de este
se llega a una pequeña península
dotada de un parque y un observatorio de aves.
Otra de las propuestas transcurre por el Alto del Gromo y atravesando el barrio de Tejiro,
discurriendo entre encinares dispersos y prados abiertos por una
suave loma. Se puede ver un gran
ejemplar de eucalipto centenario.
Otra de las propuestas permite recorrer el conjunto arquitectónico
del centro del pueblo mientras que
la última adentra al visitante en el

Monte El Brusco.
Molino de Jado
De paso obligado para los visitantes es El Molino de Jado. El Ayuntamiento de Argoños ha trabajado
recientemente para recuperar esta
instalación y convertirla en un centro de interpretación de la marisma, su naturaleza y también el
modo de vida de sus habitantes.
Abre al público durante el verano y
fuera de temporada se debe concertar la visita.
Fuertes mareas
El mar Cantábrico es conocido por
sus fuertes mareas, desde tiempos inmemorables los vecinos de
la zona han utilizado su fuerza

para mover molinos. Si el tiempo
lo permite se muestra su funcionamiento.
El principal monumento es la iglesia parroquial de Argoños, cuyo
presbiterio fue pintado en 1961
por el artista cántabro Fernando
Calderón.
Se trata de una construcción del
siglo XVI, con una torre de tres alturas, que conserva importantes
piezas de platería barroca.

El Ayuntamiento ha
recuperado el Molino
de Jado
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Alfoz de Lloredo, un paraíso natural
al alcance de tu mano
lfoz de Lloredo se ha convertido con el paso de los
años en uno de los destinos
referenciales de toda la región. Su
costa, plagada de hermosos acantilados ofrece a todos los visitantes
paisajes únicos en los que el azul
del mar choca contra el verde de
los campos. Disfruta de un clima
muy particular y está atravesado
por tres arroyos de orillas muy pintorescas.

A

Playa de Luaña
Sin lugar a dudas, la playa de
Luaña es una de las más especiales. Posee un encanto único gracias a que está rodeada de gran
vegetación. Está dotada de un fácil
acceso, también para minusválidos, que permite a los visitantes
poder disfrutar de un hermoso paisaje. Recientemente, el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo ha
instalado una nueva señalización
en la ruta costera que va desde la
propia playa hasta la zona del
Puerto Calderón, para poder llevar
a cabo rutas en su entorno. Suele
tener una ocupación media, lo que
permite evitar las grandes aglomeraciones que se originan en las playas de las capitales.
Las reformas llevadas a cabo en
los últimos años han permitido que
las rocas que la conforman aparezcan y permanezcan al descubierto durante todo el año.
La playa de Luaña tiene, por tanto,
todas las características necesarias para conseguir que la experiencia de los visitantes sea

completa.Alfoz cuenta además con
la zona del “vergel”, situada en los
municipios de Novales y Cigüenza,
que alberga 17.000 limoneros. El
municipio cuenta con tres cuevas
como son las de Los Santos, Cualventi y Linar, que permiten adentrarse en el mundo paleolítico. La
primera de ellas, la del paleolítico,
permite pasear por las distintas
cuevas del municipio hasta llegar a
Altamira.
La segunda permite disfrutar de la
hermosa costa del municipio y la
última recorre las minas.
El turismo rural es una de las bases
de la economía de la zona y por
ello los profesionales miman y cuidan a cada visitante para hacerlo
sentir como en casa. Su buen
hacer ha permitido que muchos de
ellos pertenezcan al prestigioso
Club de Calidad de Cantabria.
Patrimonio
Dentro de su patrimonio históricoartístico destacan la necrópolis
alto-medieval de Toñanes, así
como el monasterio cisterciense de
Santa María de Viaceli y una casona solariega del siglo XVIII, denominada El Casal, en Cóbreces,
o la iglesia barroca de Cigüenza,
construida en el siglo XVIII. Desde
el Ayuntamiento se está trabajando
en un proyecto con el que se busca
recuperar el tejido minero de la
zona para crear un nuevo parque
temático de la minería, situado en
las antiguas minas de San José y
El Pollo. Alfoz concentra las mejores características de la región.
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Descubre el corazón de Cantabria
de Mentera-Barruelo, en la
zona conocida como La Alcomba y que ofrece excelentes panorámicas de gran parte
del Valle Asón.
El de Ogarrio está situado a
las afueras del pueblo que le
da nombre y constituye una
excelente atalaya sobre el
valle de Ruesga.
A esto hay que sumar la situación estratégica del Alto de la
Cruz Unzano, y el de la Fuente
Las Varas, donde se puede
contemplar el poljé de Matienzo, un gran espectáculo
paisajístico.

uesga se ha convertido
desde hace un tiempo
en protagonista de
cientos de titulares alrededor
de todo el mundo gracias al
descubrimiento del mayor
pozo vertical de España, y el
segundo del mundo. Su profundidad es de una altura de
435,92 metros y está situado
en la ladera de Porracolina.

R

Exploración
Esto equivale a una vez y
media la altura de la Torre Eiffel de París.
Se ha anunciado que el
mismo llevará el nombre de
‘Gran Pozo MTDE’ y a partir
de ahora se intensificarán los
trabajos para profundizar la
exploración de la cavidad y a
corto medio plazo unirlo con
otras cavidades de la zona y
crear un gran sistema de galerías y pozos.
Muchas más alternativas
Además de este importante
hallazgo, Ruesga ofrece a
los visitantes muchas más
cosas. Se trata de un lugar idóneo
para desconectar del estrés de la
ciudad y disfrutar del tiempo libre
en un marco inigualable de naturaleza, cultura y deliciosa gastronomía.
Turismo activo
Aquellos que quieran optar por
un turismo activo pueden disfrutar
de la vía Ferrata El Risco. Un itinerario deportivo que se traza en
una pared rocosa y que se equipa
con elementos de progresión y seguridad.
Se localiza en el barrio de El-

Cuenta con gran
oferta de turismo
activo

Se puede disfrutar
de una espectacular
vía ferrata
sedo y tiene una longitud aproximada de 220 metros. Por otro
lado, los amantes de la Mountain
Bike tienen un circuito denominado “4 valles” exigente y con
grandes vistas. Además, los
amantes de la espeleología pueden disfrutar de sistemas de cuevas como el del Alto de Tejuelo el
Sistema La Vega.
Dentro de su patrimonio arquitectónico es obligado hablar de la
iglesia de San Miguel, poseedora
de una de las mejores portadas de
gótico flamígero del siglo XV. También se hallan aquí las grandes ca-

sonas de ilustres
apellidos, como la
de Arredondo, y la
cueva Llusa, donde
se encontraron varias armas de la
Edad del Bronce.
Miradores
Dentro del municipio también se
puede acudir a diversos miradores
como el de las 14
canales, localizado
en la zona más alta
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Solórzano combina su rico patrimonio con el
cuidado de sus tradiciones más ancestrales
Los amantes del turismo activo pueden descubrir sus maravillosos parajes a través de diversas rutas
l municipio de Solórzano se
caracteriza sobre todo por
su suave orografía, lo que
permite que predominen los prados y la naturaleza en su estado
más puro. Se deben destacar los
fresnos y también los rodales de
cagigas. En términos de parajes
naturales, hay que destacar el entorno de Fuente de la Virgen, lugar
de nacimiento del arroyo de San
Sebastián y el río Campiezo lo
hace al pie de la colina, así como
el arroyo Entrambasaguas, incluido
en la Red Natura 2000 a través del
LIC Río Miera.
Se deben destacar también las
cavidades, encontrando en Solórzano dos accesos al Sistema de
los Cuatro Valles. Se trata del segundo sistema subterráneo de

E

Cantabria, y uno de los más importantes de España, con un desnivel
de 92 metros y un desarrollo de
40.868 metros. Además de ésta
existen otras cavidades de importancia en el municipio: Fresnedo 2
y El Regato.
Rutas
Solórzano ofrece diversas rutas
que se pueden hacer tanto a pie
como en bicicleta. Senderos naturales que permiten disfrutar de la
naturaleza y su tranquilidad. Por
destacar alguna de las múltiples
opciones que se presentan, la que
avanza desde el propio municipio
hacia Riolastras a través de los
Pozos y que ofrece uno de los rincones más desconocidos de la
zona. Entre su patrimonio cabe
destacar la Iglesia de San Pedro.
Ubicada en la parte norte se trata
de un gran edificio de mampostería, con sillares en esquinas, ventanas y portada principal. También
merece mención el Santuario de
Nuestra Señora de Fresnedo, un
edificio de origen gótico del que se
conservan la portada en el interior
del pórtico y el transepto. Su cofradía, se encarga de manera desinteresada de su mantenimiento y de
conservar sus tradiciones.
Fiestas
A lo largo de todo el año Solórzano acoge diversas celebraciones, como la de San Pedro, patrón
del municipio, que tiene lugar el 29

de junio. Uno de los momentos
más especiales tiene lugar el 7 de
septiembre con la procesión de la
Virgen. La imagen se baja del santuario de Fresnedo el 30 de agosto
y los devotos salen a su paso durante la marcha de la misma. El 26
de agosto se conmemora el Cristo
en Garzón.
La Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción se sitúa en
Riaño y tiene una planta de nave
única, con testero plano entre sendas sacristías. A todo esto hay que
sumar la Ermita de San Roque, el
Palacio del Campo Solórzano y La
casona de Piñal. Solórzano tiene
un albergue para comodidad de los
visitantes.
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Hazas de Cesto, recorre por sus
hermosas calles la historia de Cantabria
azas de Cesto cuenta con
un rico legado patrimonial
que hace que los visitantes puedan trasladarse tiempo
atrás en el tiempo para disfrutar
en directo de la historia de la región.
Sus calles son un remanso de
paz y su rica gastronomía permite
disfrutar de los mejores productos
de la zona en sus diferentes establecimientos.
La cercanía y la calidad de sus
gentes consiguen que los visitantes se sientan en todo momento
como en su propio hogar, y muchos de ellos han convertido
Hazas de Cesto en su lugar de
vacaciones habitual.

H

Situación geográfica
Su estratégica situación geográfica, cerca de importantes núcleos poblacionales de la región,
permite que ofrezca numerosas
facilidades.
El municipio está formado por tres
localidades, Beranga, que es la
capital, el propio Hazas y Praves.
Iglesia San Cipriano
Situada en Beranga se trata de
un templo conformado con una
nave y con una portada manierista del siglo XVII.
Esta custodiada por un hermoso retablo barroco de finales
del siglo XVII. Además cuenta
con otros dos retablos más de estilo churrigueresco. También cabe
destacar la iglesia parroquial de
Praves, la iglesia de la Asunción

y la ermita de San Roque, en
Hazas de Cesto, que fue construida durante el siglo XVI, pero
que tiene un estilo que es más popular y rústico.
Casa de Los Corro
Se trata de un hermoso palacio,
que habla de la grandeza que
vivió la zona en épocas pasadas.
Su portalada de entrada está realizada de sillería entre cubos circulares y rematada en lo alto por
un escudo de armas de los ArceSolórzano.
Paseos
Todas estas edificaciones permiten al visitante disfrutar de paseos durante unos días de paz y
tranquilidad en la zona.
Rutas naturales a pie y BTT
Ruta del Monte Yusa: de dificultad media-baja destaca por su increíble paisaje natural, sus
espectaculares vistas y su finalización dentro de la cueva de San
Bernardino, que permite apreciar
las formas creadas por estalactitas y estalacmitas.
Ruta del Rio Campiezo: Paralela
al cauce del río, destaca por su
fauna y flora. De dificultad baja, es
ideal para los niños.
Ruta Lacho: Dividida en tres tramos y unidos entre sí, nos presenta tres tipo de rutas baja,
media y alta, alcanzando esta última más de 25 km de recorrido
que nos permiten recorrer los tres
pueblos del municipio.
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La Cueva de El Pendo: un tesoro arqueológico en
Camargo declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO
ituada en Escobedo de Camargo, la Cueva de El
Pendo es uno de los yacimientos más citados en la historiografía arqueológica y una de
las referencias obligadas en el estudio del paleolítico peninsular.
La cueva cuenta con la declaración como Patrimonio Mundial
por la UNESCO desde 2008, debido a la importancia de su yacimiento arqueológico y de las
pinturas rupestres que alberga, y
en 2017 recibió además del Itinerario Cultural del Consejo de Europa ‘Caminos de Arte Rupestre
Prehistórico’ la certificación como
Patrimonio Rupestre Europeo,
convirtiéndose así en la primera
cueva del continente en obtener
este reconocimiento.
Descubierta por Marcelino Sanz
de Sautuola en 1878, la Cueva de
El Pendo ha sido objeto de numerosas excavaciones arqueológicas que han puesto de
manifiesto la existencia en el yacimiento de una estratigrafía relevante.
En 1907 Alcalde del Río descubrió

S

unos grabados y las posteriores
campañas de Jesús Carballo sacaron a la luz una de las mejores
colecciones de arte mueble peninsular, como un bastón de
mando.
Durante los años cincuenta, la
cueva registró sucesivas excavaciones que fueron dirigidas por el
profesor Martínez Santaolalla y
fue sede del II Curso Internacional
de Arqueología de Campo en el
verano de 1955, y en agosto de
1997 se descubrieron un conjunto
de pinturas rupestres situadas en
un gran friso con una antigüedad
aproximada de unos 20.000 años,
que muestran ciervas, además de
un caballo, un posible uro y una
cabra, además de diversos signos.
Valor del descubrimiento
El valor del descubrimiento estribó en la espectacularidad del
conjunto, en la información que
aporta sobre el arte rupestre paleolítico y en el hecho de que se
produce en uno de los yacimientos del suroeste de Europa im-

prescindible para el conocimiento
de este periodo.
Nuevos hallazgos
Desde 2016 se están llevando a
cabo nuevas investigaciones en la
Cueva de El Pendo a cargo del
equipo dirigido por Edgard Camarós que han constatado que la cavidad
fue
también
un
asentamiento continuo de neandertales y donde han hallado una
pieza del comienzo de las manifestaciones ornamentales del Paleolítico Superior en Europa.
La zona en la que se encuentra
la cueva es además un espacio
protegido como Área Natural de
Especial Interés (ANEI) y él se ha
habilitado una senda turística que
permite realizar una ruta a pie por
Peñajorao y alcanzar paneles informativos que ofrecen la posibilidad de observar reproducciones
de pinturas de la cueva no perceptibles por el ojo humano
Visitas guiadas
Las visitas guiadas a la Cueva

de El Pendo están gestionadas
por la Consejería de Cultura del
Gobierno de Cantabria y en su ex

terior dispone de amplio aparcamiento gratuito para facilitar el estacionamiento de vehículos.

Camargo

Nuestro Cantábrico
11 de enero de 2019

19

FORMACIÓN

MEDIO AMBIENTE

XXVI edición de la campaña Camargo inculcará en los más pequeños
de repoblación forestal
la iniciativa emprendedora

a Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Camargo mantiene abierto
hasta el jueves 17 de enero el
plazo para solicitar árboles autóctonos y un frutal, en el marco de
la XXVI Campaña de Repoblación
Forestal.
Los ejemplares se entregarán el
viernes 1 de febrero en la pista de
Petanca del Parque de Cros,
entre las 10:00 y las 14:00 horas,
informa el Ayuntamiento. Desde el
pasado mes de diciembre, esta
iniciativa ofrece a los vecinos la
posibilidad de solicitar hasta un
total de nueve ejemplares de las
especies autóctonas de abedul,

L

arce, avellano, castaño, encina,
laurel, endrino, nogal, y roble.
También puede solicitarse un frutal, a elegir entre las especies de
manzano, ciruelo o peral. Las solicitudes se pueden realizar a través de la página web del
Ayuntamiento
de
Camargo,
www.aytocamargo.es, rellenando
un formulario diseñado específicamente para esta campaña, o
llamando al 942 251 400 (Centralita del Ayuntamiento de Camargo). El Ayuntamiento ha
proporcionado a sus vecinos a lo
largo de las 25 campañas anteriores unos 125.000 árboles autóctonos, frutales y plantas.

Visita de las autoridades a uno de los centros del municipio
a Concejalía de Empleo y
Formación del Ayuntamiento
de Camargo ha puesto en
marcha un ciclo de talleres de
iniciativa emprendedora que se
llevarán a cabo en varios colegios del municipio a lo largo de
los próximos meses. Estos talleres
están destinados a enseñar a estudiantes de Educación Primaria
sus primeras nociones en materias relacionadas con el emprendimiento, para ayudarles a adquirir
habilidades y competencias basa-

L

El parque de bomberos de Camargo
amplía el servicio a las 24 horas del día
l Servicio de Extinción de Incendios de Camargo (SEIC)
ha comenzado a operar durante las 24 horas del día desde el
pasado 1 de enero, para dar así respuesta al incremento paulatino que
se ha ido registrando en el número
de salidas efectuadas por este departamento municipal desde su
puesta en marcha. De hecho, según
ha informado el Consistorio, mientras que durante 2017 el número de
salidas que efectuaron los integrantes del SEIC fueron 523, en 2018 el

E

número de intervenciones efectuadas ascendió hasta las 685 actuaciones. Desde el equipo de
Gobierno (PSOE-PRC) del Ayuntamiento se ha destacado que "esta
ampliación permite además cumplir
de manera plena con la ley que
obliga a aquellos municipios de más
de 20.000 habitantes a prestar el
servicio de extinción de incendios".
También se ha enfatizado que con
esta medida "se da un paso más en
el largo proceso que se inició al principio de la legislatura, cuando nada

más asumir el cargo en 2015 nos tuvimos que poner a trabajar para
cumplir una sentencia de noviembre
de 2014 y poner en marcha un parque de bomberos profesional". En
cuanto al tipo de intervenciones
efectuadas en 2018 por este departamento integrado actualmente por
17 plazas, la mayoría respondieron
a cuestiones relacionadas con incendios en contenedores, vegetación, vehículos y viviendas;
accidentes de tráfico y rescate de
personas atrapadas en vehículos.

das en la motivación, la iniciativa,
y el trabajo en equipo a través de
las nuevas tecnologías y la electrónica. En concreto, alumnos de
5º curso del CEIP Matilde de la
Torre ya lo han celebrado, mientras que en el Colegio Sagrada
Familia participarán los estudiantes de 5º y 6º entre el 4 y el 7 de
febrero, los alumnos de 6º curso
del CEIP Matilde de la Torre tendrán la oportunidad de tomar parte
en estas clases sobre emprendimiento entre el 13 y el 15 de

marzo, y en el CEIP Mateo Escagedo las clases se impartirán
entre el 29 de abril y el 2 de mayo
para estudiantes de 5º curso. El
concejal de Empleo y Formación
del Ayuntamiento de Camargo,
Eugenio Gómez, que ha asistido
al inicio de los talleres, ha destacado que a través de estas actividades, los estudiantes aprenderán
desde edad temprana a buscar
soluciones a los problemas que se
les planteen a través del empleo
de la creatividad.
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Las obras de las oficinas
de Cros, listas en abril

TRANSPORTE

A información las
expropiaciones
para duplicar la vía

Inicio del curso de 'Iniciación al diseño gráfico'
El Centro Cultural La Vidriera celebra hasta el 13 de junio un
curso de 'Iniciación al diseño gráfico' destinado a alumnos que
quieran dar sus primeros pasos en el mundo del dibujo asistido
por ordenador y de la composición gráfica. El profesor Miguel Pi
Díez será el encargado de impartir este curso, cuyos contenidos
se desarrollarán a través de tres bloques.

Visita de las autoridades a las obras
a alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, ha realizado hoy
una visita a las obras que el
Ayuntamiento de Camargo está
llevando a cabo en el edificio de las
antiguas oficinas de Cros y que,
según ha dicho, "marchan a buen
ritmo". Las previsiones que se manejan actualmente es que los trabajos puedan estar finalizados a
principios del mes de abril.
Las obras consisten, principalmente, en el acondicionamiento
del interior del inmueble mediante
la habilitación de espacios interiores multifuncionales para trasladar
allí la Biblioteca Municipal y ofrecer
servicios relacionados con la cultura.

L
1.250 niños han tomado parte en 2018 en los
programas de conciliación familiar
Un total de 1.250 niños de Educación Infantil y de Educación Primaria han participado en los programas de conciliación familiar
organizados en 2018 desde la Concejalía de Infancia y Juventud.
Estos programas han contado con horarios ampliados entre las
8:00 y las 15:00 horas para facilitar a madres y padres el poder
atender sus compromisos profesionales.

Labores de mejora en los vestuarios del pabellón
del IES Muriedas
Operarios del Ayuntamiento de Camargo han efectuado trabajos
de mejora en los vestuarios del pabellón deportivo del IES Muriedas para eliminar los problemas de desgaste que se habían generado como consecuencia del uso continuado.

Importancia de las labores
Acompañada por el concejal de
Obras y Urbanismo, Carlos González, la regidora ha recordado la
importancia de estas labores que
está llevando a cabo la unión temporal de empresas formada por
Gestión de Infraestructuras Cantabria SL e Iguar Obras SL, ya que
una vez finalizadas el municipio
contará con "una nueva y muy
esperada dotación cultural que
dará respuesta a las necesidades actuales de los vecinos". La
obra forma parte del pacto de legislatura y que con ella se conti-

núan las labores de rehabilitación
llevadas a cabo durante la legislatura 2007-2011 en la fachada y cubierta del edificio que fueron
ejecutadas con cargo al Plan E.
Bolado ha hecho énfasis en la "importancia" de acometer esta obra,
que cuenta con un importe de adjudicación de 564.699,22 euros, ya
que "no sólo vamos a contar con
una nueva dotación, sino que también va a abrir la puerta a otro proyecto, como es la remodelación del
Centro Cultural La Vidriera con el
fin de adecuarlo a las nuevas necesidades". Los trabajos en las antiguas oficinas de Cros se están
realizando principalmente en el interior del edificio y consisten en la
creación de espacios para diversos usos en la primera planta
como Biblioteca, salas de estudio,
de lectura, para niños, para lectura
de prensa, almacén, zona de trabajo para personal o un área polivalente, entre otras. También
habrá una entrada con doble
puerta y un ascensor acristalado
que, junto a las escaleras interiores, dará acceso a la segunda
planta, en la que habrá espacios
adaptados a la estructura del edificio como un gran área de lectura y
estudio diáfana, o un espacio de
descanso en terraza con cubierta
y acristalamiento.

El Ministerio de Fomento ha publicado un anuncio por el que
saca a información pública el
expediente de expropiación forzosa de los terrenos necesarios
para la duplicación de la vía de
tren de cercanías C1 entre Santander y Torrelavega.
Resolución
La resolución, del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif), se someterá a información
pública durante un plazo de 15
días hábiles.
El fin es que los titulares de
bienes y derechos afectados y
todas las demás personas o entidades interesadas puedan formular por escrito las alegaciones que
consideren
oportunas,
de
acuerdo con lo previsto en la ley.
Consultar
La información se podrá consultar en los locales del Ministerio de
Fomento, Secretaría General de
Infraestructuras, División de Expropiaciones Ferroviarias, en la
sede del Paseo de la Castellana
de Madrid, en Adif-Alta Velocidad,
en los ayuntamientos afectados Torrelavega, Piélagos, Camargo,
El Astillero y Santander- y en la
Delegación del Gobierno en Cantabria.
También se podrá consultar por
internet, en las páginas web de
Fomento y Adif.
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Cs insta a mejorar
la visibilidad del
Alto de San Mateo

Bezana, uno de los municipios más afectados por
la avispa asiática

El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en Santa Cruz de Bezana, Nacho Hernando, ha
instado al equipo de Gobierno a
"llevar a cabo las acciones oportunas para mejorar la visibilidad
del tramo de la N-611 a su paso
por el Alto de San Mateo", en
Maoño.
Rotonda
Según ha señalado en un comunicado, "tras la construcción
de la rotonda del Alto de San
Mateo y el paso de cebra contiguo, los vecinos deben cruzar por
una zona de escasa visibilidad",
una situación que "empeora por
las noches", ya que "no hay iluminación alguna y la visibilidad entonces es nula".
El portavoz de Cs ha apuntado
que "ya hubo una farola” en este
tramo, pero tras un accidente de
tráfico desapareció y nunca se
volvió a reponer".
Semáforo
Un motivo por el que desde el
grupo municipal de Cs se ha planteado la posibilidad de "instalar un
semáforo con pulsador como medida para mejorar la seguridad de
los peatones al cruzar la calzada".
De esta forma se mejoraría el
tránsito de aquellos que diariamente pasan por la zona para acceder a sus casas.

Bezana participa en el
‘Contenedor de Oro’
l Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana toma parte en la
campaña impulsada por el
Gobierno de Cantabria y Ecovidrio
bajo el nombre de 'El contenedor de
oro', que se llevará a cabo hasta el
31 de mayo con el objetivo 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
concejala de Medioambiente, Eva
María Lanza, ha animado a los vecinos a participar en esta campaña

E

"para mostrar, que en Santa Cruz de
Bezana estamos comprometidos
con el reciclaje" y contribuir así a
mejorar las cifras alcanzadas en
2017. La campaña se articula a través de un juego en el que cada municipio "tratará de mejorar y
superarse a sí mismo", y ganará el
que más aumente su tasa de reciclaje de envases de vidrio respecto
al mismo periodo del año anterior.
Además, se desarrollarán acciones
informativas en la calle, donde se
colocará un stand informativo.

La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación eliminó durante el año pasado un total de 2.647 nidos de avispa asiática
(Vespa velutina) en Cantabria y atendió 4.021 avisos en 95 de los
102 municipios de la región. Reocín y Santa Cruz de Bezana fueron los ayuntamientos más afectados y en total se atendieron
más de 4.000 avisos en 95 municipios

Balance positivo de las actividades de ocio
Santa Cruz de Bezana ha cerrado las actividades programadas
durante las fiestas navideñas con gran éxito de participación por
parte de los niños y las familias del municipio que no han querido
perderse los numerosos eventos organizados en los diferentes
pueblos.
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El Ecoparque Trail acapara la
ilusión de los amantes del trail

BALONCESTO

La Gallofa
Cantbasket vuelve
a Iturripe

Alerta ante el “pésimo estado” del Sardinero
El arquitecto municipal del Ayuntamiento de Santander, Ramiro
Amorrortu, alerta del "pésimo estado de conservación" de los Campos de Sport del Sardinero en un informe elaborado el pasado mes
de diciembre y dirigido a la alcaldesa, Gema Igual. Según indica
Amorrortu en el informe lo primero que "llama la atención" es el
"mal estado de la acera perimetral, que se encuentra plagada de
asentamientos diferenciales, lo que ocasiona una falta de planeidad, así como malos encuentros con los paramentos verticales del
edificio". Además de la "peligrosidad" supone para los peatones, el
arquitecto cree que, en esas condiciones, es "probable que se
hayan movido las canalizaciones de las instalaciones que circulan
por el subsuelo, con consecuencias diversas como es la entrada
de agua en las instalaciones eléctricas o la pérdida del mismo elemento en las conducciones de saneamiento".

Inicio de la venta de abonos para la segunda vuelta
El Racing comienza la campaña de venta de abonos para la segunda vuelta del campeonato 2018/19 del Grupo II de Segunda B
dispuesto a aumentar su record histórico de carnets en la categoría de bronce, cifrado en 10.519. Hay pases para adulto disponibles desde 60e –en Preferencia Sur, La Gradona y Preferencia
Este- y tarifas aún más reducidas para menores de 18 años, que
pueden obtener su bono por solo 32€.

Ramón Meneses
l pasado jueves 10 de enero
se abrían inscripciones de la
VI edición del Trail Ecoparque
GP Isla, que en esta ocasión presentaba 4 modalidades. La carrera de
competición trail que en 2019 volverá
a ser Campeonato Individual de Trail
de Cantabria FCA, la denominada
Slow Nature Trail dirigida a los más
disfrutones que gustan de ir más lento
saboreando cada parte del paisaje,
la prueba dirigida a los más pequeños
Pequecincho, no competitiva y guiada
por monitores, y finalmente un trail
corto nocturno que se celebrará el
viernes 1 de marzo como preámbulo
de un gran fin de semana deportivo.
La suscripción de inscripciones se ha
desarrollado en un cortísimo espacio
de tiempo en lo que se refiere a las
pruebas del día grande. Unas pocas
horas han estado en cartel los dorsales para la carrera Trail Ecoparque
GP Isla, mientras que los dorsales
para la Slow Nature han vuelto a batir
record al agotarse en poco menos de
20 minutos. Quedan abiertas las inscripciones para “Luciérnagas Solida-

E

rias” una nueva experiencia de trail
que se desarrollará en el entorno del
Casco Histórico de Isla en horario
nocturno, que cuenta con el patrocinio de la Obra Social de la Caixa y
que tendrá como principal finalidad la
ayuda económica a la Asociación
“Buscando Sonrisas” con el objetivo
de crear nuevos box de vigilancia y
estancias cortas en Urgencias Pediátricas del Hospital de Valdecilla. Para
ello la Obra Social de la Caixa ha
comprometido 3.000€ a los que se
sumarán aportaciones de los participantes. Un amplio programa de actividades deportivas y lúdicas
salpicarán el calendario hasta la carrera. Comenzando por la Fiesta presentación del VI Ecoparque Trail el
miércoles 16 de enero a las 20:30
horas, que irá precedida de “100 días
de soledad” a las 18:30. El 20 de
enero se celebrará el “How to Trail
Salomon”, con taller y text de zapatillas trail, reloj Gps y con monitores Salomon que mostrarán técnicas en
carrera, tanto en descenso como en
subidas técnicas. Seguirán en febrero
las clásicas quedadas tanto para andarines como para corredores, y por
el camino seguiremos con el programa de entrenamiento Ecoparque
Training, con la planificación de entrenamientos y la realización de actividades específicas de aprendizaje
para los 25 participantes del proyecto.

La Gallofa Cantbasket regresa a
la competición el domingo 13 de
enero a las 18:30 horas, después
de terminar el año 2018 con victoria en el derbi cántabro ante el
Club Baloncesto Solares por 6091. Tres semanas después, el
equipo dirigido por Joaquín Romano se enfrentará a un rival directo,el competitivo Mondragón
Unibertsitatea, que es cuarto, con
un balance de ocho victorias y
tres derrotas.
Rival directo
El equipo vasco tiene un triunfo
más que el equipo santanderino, que es quinto en la clasificación, y que deberá remontar en
este nuevo año para intentar alcanzar las primeras dos posiciones para jugar la fase de ascenso
a LEB Plata (el primer y segundo
puesto se clasifican automáticamente). Unos puestos que ocupan los colíderes UBU Tizona y
Megacalzado Ardoi, ambos con
un balance de diez victorias y tan
solo una derrota.
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EL PAISAJE RECONFIGURADO

MÚSICA

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Hasta el 13 de enero
La planta 1 del Centro Botín acoge
una selección de obras de la
colección de la Fundación con artistas de relevancia tanto nacional
como internacional.

“DONDE EL BOSQUE SE
ESPESA”
LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 18 y 19 de enero 20:30
horas
Antonia e Isabel reciben el día de
la muerte de sus madre una caja
cerrada que la difunta había guardado durante años y cuya existencia desconocían.

Tarque actúa en Escenario Santander

LOS SECRETOS
LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 25€
FECHA: 12 de enero 20:30
horas
Sin lugar a dudas ‘Los Secretos’
es uno de los grupos más icónicos del pop nacional desde los
años 80.

Temas como Carolina, Llamando a la tierra, Miedo o Quédate a
dormir son sólo algunos de los hitazos que los murcianos han
compuesto durante 25 años de una carrera más que consolidada. Lejos queda “Un Buen Momento”, el primer álbum con el
que unos veinteañeros M Clan se presentaron en la escena con
un rock sureño que puso en alerta a los amantes del género.
Ahora, en solitario, llega a Escenario Santander el viernes a las
21:00 horas. Entradas desde 23€.
EL SERMÓN DEL BUFÓN
LUGAR: TMCE
PRECIOS: Desde 13€
FECHA: 19 de enero a las 20:30
horas.

SOUND WALKERS

LUGAR: Canela Bar
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 15 de enero 21:00
horas
Este trío se encarga de hacer un
viaje por los grandes éxitos internacionales desde los años 70
hasta hoy.

Es imposible que Albert Boadella
pierda nunca su sentido del
humor! Y lo demuestra claramente
en El sermón del bufón, un espectáculo que le permite desdoblar su personalidad entre el niño
y el viejo artista, entre el indómito
y el cívico, entre el histriónico y el
reflexivo.

CUENTACUENTOS Y PRESENTACIÓN
LUGAR: Librería Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 11 de enero a las 17:30
horas
Sofía nos trae cuentos tradicionales de Grecia y Chipre, cuyos protagonistas absolutos son los
duendes. Según la tradición, los
duendes viven en las cavidades
más profundas de la tierra.

Miriam Rodríguez aterriza con su álbum debut
Esta gallega que ya acumula más de 300.000 seguidores en Instagram y más de 100.000 en Twitter, se hizo con el puesto de tercera finalista en ‘OT’. En su primer disco ha contado con la
colaboración de artistas del calibre de Andrés Suárez. Miriam
sabe lo que quiere y a donde piensa llegar. Es una trabajadora incansable y disciplinada. La cita tendrá lugar el 26 de enero en
Escenario Santander. Consultar precio de las entradas.
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