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SANTANDER

XIX edición de la
Gala del Folclore
Cántabro
Más de 200 artistas participarán en la esperada cita que se
llevará a cabo en la capital
Pág. 7
santanderina.

ASTILLERO

José Mota,
pregonero de
San José 2019
El popular humorista será el
encargado de dar el pistoletazo
de salida a las celebraciones
Pág. 12
del municipio.

CAMARGO

Cantabria se pone el disfraz
Los municipios de toda Cantabria
celebran el Carnaval a lo grande,
ofreciendo a vecinos y visitantes

programas cargados de propuestas para todos los públicos. Durante estos días se combina la

tradición con actividades más novedosas que sorprenderán y divertirán a grandes y pequeños. Se

espera que miles de personas
acudan a los grandes desfiles y
concursos.

Aprobada la
oferta de
empleo público
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Camargo ha
aprobado la oferta de empleo
para el ejercicio 2019, que incluye 21 plazas.
Pág. 15
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Cantabriuca

ESPIGÓN

El Gobierno pide a Costas que
retire el espigón de La Magdalena

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
obre Cantabriuca, abrasada por cientos de incendios provocados por
los cantabrones de mirada
oblícua. Ahora que volvían los
osos a transitar el paisaje.
Ahora que verdeaba de nuevo
el Saja. Ahora que hasta cuatro campañas electorales llenarán el cestuco de las
promesas. Cantabria es de
nuevo Cantabriuca y vuelve a
necesitar mimos. Los que le
suele procurar Revilluca.
Tanta belleza nos perturba.
Tanto sur nos confunde. Tanto
monte colosal nos provoca. La
Cantabriuca que echa humo
en los telediarios no es la real.
La real echa humo cuando
piensa en los suelducos de
sus jóvenes o en que seamos
solo medio millonuco de
almas. Antes de la quema,
almas de cántabro. Ahora, pobres almas de cántaro.
Juan Rulfo dejó escrita una
prodigiosa colección de cuentos llamada “El llano en llamas”. Esta semana pudo
prender la inspiración de otra
serie literaria: “La Montaña en
llamas”, protagonizado por
montañeses taimados, telúricos y torpucos. La Cantabriuca
compungida de los telediarios
es la heredera forzosa de la
provincia de Santander (La
Montaña). La que parió tanto al
desafiante Corocotta como a
los hombrucos embozados
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que dejan en barbecho la tierra que les acabará enterrando.
Cantabria vuelve a ser Cantabriuca. No es victimismo, sino
autodefensa. Cuidar este
pseudoparaíso aún sin perimetrar exige mentes preclaras,
tipos corajudos y una sociedad
permeable. Las castas descastan y nos desgastan. Los
mismos perros con los mismos
collares. Una tierra de camareros que brama por ser autonomía distinta y muy consciente
de que sigue siendo distante.
Un sur ciclónico que nos
vuelve locos de atar.
El fuego purificador ha revelado una por una todas nuestras impurezas. El Roto,
incombustible humorista apellidado Rábago y con casa en
Cabuérniga, lo dibujó en “El
País” con una retranca digna
de mejores causas: “Con el
viento sur, los ganaderos sacaban a las llamas a pastar el
monte”. Definitivo.
Ganaderos que lo ganan muy
mal, sinvergüenzas de baja estofa y pirómanos hiperactivos
han dado la vuelta al calcetín
de la nomenclatura: Cantabria
ha sido Cantabriuca de nuevo.
El sufijo que nos degrada. Y el
viento que tan poco nos
agrada. Ahora que se anuncia
su vuelta. Cantabriuca es un
sinvivir.
@JAngelSanMartin

Reunión del Consejo de Gobierno de Cantabria
l Gobierno de Cantabria ha
acordado solicitar a la Dirección General de Costas
que revise el proyecto de los espigones en las playas de La Magdalena y Los Peligros y busque otra
solución compatible con el mantenimiento del arenal y que respete
sus valores biológicos, morfológicos, sociales, culturales y patrimoniales, procediendo además a la
retirada del espigón construido.
El Ejecutivo cántabro, que no tiene
competencias sobre las políticas
de gestión y conservación de la
costa, pero sí sobre muchas de las
actividades sociales, ambientales,
económicas y culturales desarrolladas en la costa, agradece a la
Dirección General la oportunidad
de intervenir en el proceso para intentar encontrar una solución del
consenso. Y en este sentido defiende el mantenimiento de la
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playa de La Magdalena "en unas
condiciones adecuadas para el
uso lúdico y turístico", pero "siempre compatible con el mejor mantenimiento de sus condiciones
originales, respetando las actividades tradicionales desarrolladas en
ella y los valores paisajísticos de
este paraje y de la Bahía de Santander".
Estado original
Asimismo y aunque "no pone en
tela de juicio" la capacidad estabilizadora de la solución adoptada
en su momento por el Ministerio,
entiende que "no respeta el mantenimiento del estado original de la
playa, sus usos tradicionales y el
paisaje de la zona".
Postura del Ayuntamiento
El concejal de Medio Ambiente
de Santander, José Ignacio Quirós,

ha pedido al Ministerio para la
Transición Ecológica que atienda
los informes técnicos, concluya el
proyecto para la estabilización de
las playas de la Magdalena, Los
Peligros y Bikinis, y no se deje llevar por los “oportunismos y bandazos políticos” del Gobierno de
Cantabria y los partidos que lo
conforman. En opinión de Quirós,
no puede ser que el futuro de las
playas “dependa de los vaivenes
de socialistas y regionalistas,
cuando los santanderinos ya han
dejado claro que quieren playas y
todos los organismos técnicos y
expertos han coincidido en que la
única solución es la que se está
ejecutando”. Para el concejal, el
acuerdo adoptado pone de manifiesto “las contradicciones, bandazos y falta de palabra” de un
Ejecutivo que “no piensa en Santander ni en los santanderinos”.
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INUNDACIONES

SANIDAD

Simulación clínica antes de su puesta en marcha

Nuevo avance de Valdecilla
en la lucha contra el cáncer
El acelerador consigue tratamientos mucho más directos
l Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV)
ha incorporado un acelerador lineal portátil de electrones que
permite tratar con radioterapia al
paciente en el mismo quirófano
durante la operación con independencia del tipo de tumor y de su localización. La consejera de
Sanidad, Luisa Real, ha participado, junto a todo el equipo de
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profesionales del Servicio de Radioterapia del hospital y del área
de quirófanos, en una simulación
clínica antes de su puesta en funcionamiento en un paciente real.
Este nuevo equipamiento, ha explicado la consejera, "consigue tratamientos mucho más directos,
localizados y efectivos, porque
actúa directamente sobre el tumor,
y también "menos invasivos".

Cantabria recibe más de 29 millones
de euros para políticas de empleo
La Conferencia Sectorial de Empleo del
Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, celebrada
en Madrid, ha acordado conceder 29,15
millones de euros a
Cantabria para la ejecución de políticas de

empleo en 2019. En
la sectorial, a la que
ha asistido el director
del Servicio Cántabro
de Empleo, José Manuel Callejo, Gobierno y comunidades
autónomas han acordado la distribución
de 2.020 millones.

El Presidente durante su visita a los vecinos de San Mateo

Las inundaciones de enero costarán
a Cantabria 16,2 millones de euros
Obras Públicas ha cuantificado alrededor de 150 actuaciones
l Gobierno de Cantabria estima en 16.173.936 euros
los daños provocados por
las inundaciones que vivió la Comunidad Autónoma a finales del
pasado mes de enero. La mayor
cuantía, algo más de 12 millones
de euros, corresponde a reparaciones en el ámbito de la Consejería de Obras Públicas, mientras
que las de Medio Ambiente y
Medio Rural han afrontado actuaciones valoradas en más de 2,8 y
1,2 millones, respectivamente.
En concreto, Obras Públicas ha
cuantificado alrededor de 150 actuaciones, que han dado lugar a 48
declaraciones de emergencia, en
su mayoría para atajar los desper-
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fectos ocasionados por el agua en
diversas carreteras autonómicas,
entre ellos el argayo de Ruente,
con un coste total de 12.028.013€.
Los principales daños han afectado
a las carreteras Cabuérniga Puentenansa, Puentenansa-Piedrasluengas, Barreda - La Revilla,
Potes - Fuente Dé, Cóbreces - Tramalón, Treceño-Puente El Arrudo,
Cabezón de la Sal - Cabuérniga,
Cabuérniga - Salcedillo, Arenas de
Iguña - Corvera de Toranzo y los
accesos a Bárcena Mayor y Villasuso de Cieza. Además del gasto
en carreteras autonómicas, que
ronda los 9 millones, esta Consejería está en disposición de contribuir
con 1 millón de euros a algunas

obras que corresponden a ayuntamientos que no cuentan con recursos para afrontar la reposición de
sus infraestructuras, así como a la
reconstrucción del puente de
Ruente, cuyo coste rondará los 2
millones. Más numerosas, aunque
de menor cuantía, han sido las
obras asumidas por la Consejería
de Medio Rural, Pesca y Alimentación en 235 caminos, pistas forestales y otras infraestructuras
agrarias de 45 municipios. En este
caso, el total de las reparaciones
asciende a 1.227.579€. Las mayores cuantías corresponden a actuaciones en Valdáliga, Campoo,
Ruente, Camañelo, Cabuérniga,
Soba y Rionansa.
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Merecido homenaje al
periodista Gervasio Portilla
Miguel Del Río

22 de febrero de 2019

SALUD - IGUALATORIO

CULTURA

Jorge Drexler abre
‘Los conciertos
del Soplao’

Presidente Club de Prensa

rofesionalmente me educaron en la idea de que lo
que no sale en los periódicos no existe. Parece mentira,
pero los periodistas somos los
peores a la hora de vendernos
y contar las cosas que pasan alrededor de los medios de comunicación
en
los
que
trabajamos. Por eso, si quieres
que un merecido homenaje sea
multitudinario, lo que tienes que
hacer es publicitarlo como Dios
manda. Así ocurre con la cita
del 9 de marzo en el Hotel Chiqui de Santander. Ese día, el
periodista Gervasio Portilla recibirá un meritorio homenaje, que
no tiene un padre y madre definidos, porque ha surgido desde
diversos sectores de la sociedad de cántabra, que quieren
darle así las gracias, con motivo
de su jubilación como director
de Popular TV Cantabria. Coincidiendo con que escribo esta
columna, me he nutrido de un
buen puñado de trabajos referidos a la solidaridad, y me ha encantado y llenado todo lo que he
leído al respecto. Siempre se
aprende y, desde el agradecimiento social, más. Cuando
pienso en el periodismo especializado, hoy asignatura en las
Facultades de Periodismo, no
puedo por menos que encumbrar a Gervasio Portilla a lo más
alto de esta bendita profesión,
porque lo ha hecho todo. El Ra-
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cing de Santander le recuerda
por sus retransmisiones deportivas; la CEOE-CEPYME, por la
información económica y de las
empresas cántabras que siempre le han preocupado; y las
instituciones cántabras, en general, de todo tipo, por su afán
continuado en dar voz en los
medios en que ha trabajado a
todos, sin excepción. Queda
fácil, así dicho, pero las buenas
trayectorias personales y profesionales se construyen día a
día, con trabajo, tesón, paciencia, y una mentalidad puesta en
jamás hacer un daño innecesario a nadie, por muy mal que
vengan dadas informativamente. Por eso el 9 de marzo
no podemos fallar a Gervasio.
Estoy seguro que dentro de esa
comida-homenaje nos vamos a
cruzar muchas caras conocidas
y desconocidas. Porque Gervasio, desde su amor a Cantabria,
ha querido potenciar siempre
los aspectos más grandes de
esta gran región. Desde su
puerto a su aeropuerto, desde
sus ganaderos a todos y cada
uno de nuestros pueblos. La
lista sería larga porque todo lo
que muestra lo hace siempre
desde el corazón; qué curioso,
precisamente el mismo título
que lleva por bandera su columna periodística más seguida,
con esa palabra clave en su
vida: corazón.

La Asamblea Feminista llama a las
cántabras a hacer huelga el 8M
La Asamblea Abierta Feminista de
Cantabria ha hecho un llamamiento a las mujeres cántabras
para que hagan huelga de 24
horas el próximo 8 de marzo, Día

Internacional de la Mujer, para
hacer que, al igual que el año pasado, sea una "jornada histórica"
en la que se visibilizar la importancia de todas en los trabajos.

El cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler abre, el próximo 9 de marzo, el ciclo 'Los
Conciertos de El Soplao' con
una actuación íntima, en la que
regresa a su formato más característico: una guitarra y una voz.
El triunfador de la última edición
de los Grammy Latinos presentará en la cueva cántabra su espectáculo 'Silente'.
"El silencio como materia prima"
es la definición que el músico
hace de su nueva gira de conciertos, que comenzó en febrero en
Barcelona y le llevará por varias
ciudades de España además de
Chile y Uruguay.
'Silente' llega como contrapunto
a lo que han sido 13 meses de intensa actividad y éxitos desde
que en septiembre de 2017 el
cantautor lanzara al mercado 'Salvavidas de hielo', su décimotercer
álbum de estudio, premiado con
tres Grammy Latinos 2018, a grabación del Año y Canción del Año
¿por 'Telefonía'- y Mejor álbum
de cantautor.
Las entradas para el concierto
en El Soplao, que se celebrará el
sábado 9 de marzo (20:00 horas)
se pondrán a la venta el próximo
lunes, 25 de febrero a las 12:00
horas.

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

Se lleva a cabo una formación teórica y práctica

Abierta la admisión del Grado
en Enfermería y los ciclos
Cualquier interesado puede realizar ya la preinscripción
a Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía, centro educativo de Cantabria que imparte
formación sanitaria reglada en un
entorno hospitalario, abre el periodo de solicitud de admisión
para su Grado en Enfermería y
sus ciclos de Grado Superior,
por lo que cualquier persona interesada ya puede realizar su
preinscripción o solicitar información. Actualmente, la Escuela imparte los Títulos de Grado
Superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y de
Radioterapia y Dosimetría, con la
posibilidad además de realizar
estas dos especialidades de
forma conjunta en tan sólo tres
años. Estos estudios, con 120 créditos (ECTS), están dirigidos especialmente a los alumnos que
con el título de bachillerato o pruebas de acceso, y como alternativa
a la universidad, buscan unos es-
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tudios superiores y prácticos, que
los cualifiquen para incorporarse
al mundo laboral. Pero además,
ahora, si estás en posesión de un
título de Técnico, podrás pasar de
Grado Medio a Superior sin
prueba de acceso. La Escuela Clínica Mompía, como centro adscrito a la Universidad Católica de
Ávila, imparte también su Grado
en Enfermería, con validez en la
totalidad del territorio nacional.
Desde el Grupo Igualatorio se resalta el importante papel de los
profesionales de Clínica Mompía
para educar en valores y conseguir un personal enfermero altamente cualificado y vocacional.
Todos estos estudios se imparten
en el ámbito hospitalario, garantizando una formación teórica-práctica de calidad a través de esta
Escuela, que tiene sus instalaciones en la propia Clínica Mompía,
lo que constituye uno de sus mayores atractivos.

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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PROYECTOS

El parque del Doctor Morales contará
con un nuevo circuito de running
Será de hierba natural y tendrá dos recorridos de diferente longitud

Anuncio de la rehabilitación y ampliación del
centro Fernando Ateca de Monte
El Ayuntamiento de Santander ejecutará un proyecto de rehabilitación integral y ampliación del centro cultural Fernando Ateca,
en Monte, de manera que se impulse su actividad y se incrementen las propuestas culturales en este barrio de la ciudad, siguiendo el modelo del Centro Doctor Madrazo, que ha servido
como elemento dinamizador de su entorno tras su mejora.
Esta es una de las acciones que ha anunciado la alcaldesa,
Gema Igual, al sector cultural de la ciudad, durante una reunión
en la que, junto a la concejala de Cultura y Turismo, Miriam Díaz,
ha dado cuenta de las iniciativas que se han venido desarrollando, ha repasado el estado de los proyectos culturales más
relevantes y ha adelantado algunas de las medidas que se van
a poner en marcha. Entre ellas, se encuentra la rehabilitación
del Centro Cultural Fernando Ateca, un proyecto para el que el
equipo de gobierno recabará las sugerencias de los vecinos y
centros escolares de la zona, a quienes convocará próximamente para que trasladen sus propuestas al respecto. Otra iniciativa novedosa que ha dado a conocer la alcaldesa es el
diseño de una línea de ayudas que facilite a las familias la conciliación laboral y familiar potenciando el consumo de actividades culturales, especialmente en los periodos vacacionales que
se establezcan durante el curso escolar.

Inicio de las obras del circuito
l parque del Doctor Morales
de Santander contará con
un circuito de running de
casi 2 kilómetros de longitud gracias a una nueva inversión que se
ha puesto en marcha con cargo a
la partida de presupuesto participativo, que permite a los vecinos
proponer ideas para ejecutar en
sus barrios.
En este caso, el Ayuntamiento
va a invertir cerca de 50.000€ en
los trabajos, que contemplan el
acondicionamiento de un circuito
de hierba natural con dos recorridos de diferente longitud y dificultad, así como dos zonas de
calentamiento. La alcaldesa de
Santander, Gema Igual, ha asistido
al inicio de las obras acompañada
por los concejales de Barrios y Participación Ciudadana, Carmen
Ruiz; y de Deportes, Juan Domínguez. También han acudido un
grupo de vecinos, el autor de la
idea, Álex López, -que presentó la
propuesta con el apoyo de la Asociación de Vecinos Iberotanagra-, y
representantes de la Peña de
Fondo Cantabria. Según ha explicado Igual, con éste Santander su-
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mará ya cinco circuitos de running:
los existentes en los parques de
Las Llamas, La Remonta, Pintores
Montañeses y Mataleñas y el que
se va a acondicionar ahora en el
parque del Doctor Morales.
De esta manera, se amplía la red
de espacios para realizar deporte y
se sigue incentivando la práctica
de ejercicio al aire libre, ha resaltado la alcaldesa.
El nuevo circuito de running
contará con un recorrido más
corto y llano de 1.100 metros de
longitud y una pendiente acumulada de 10,6 metros; y otro más
largo y de mayor dificultad, con
1.830 metros de distancia y una
pendiente acumulada de 26,8 metros. El recorrido será una senda
de hierba natural de unos 2 metros de anchura media, delimitada con postes de madera tratada
dispuestos alternativamente.
Se completará con dos zonas de
calentamiento, la primera de ellas,
junto a la zona de skate, que se dotará con una fuente, una barra de
estiramientos y dos bancos, elementos muy demandados también
por los usuarios de la zona de pa-

tinaje. Y la segunda zona de calentamiento se ubicará en el aparcamiento superior, junto a la
Guardería Niño Jesús, donde se
colocará una barra de estiramientos y se aprovechará la fuente ya
existente. El proyecto contempla
también la instalación de nueva iluminación en algún tramo para complementar la existente ya en el
parque en aquellos puntos en los
que se considere necesaria.
Las obras han sido adjudicadas
a la empresa Construcciones José
Melero y tienen un plazo de ejecución de dos meses.
Presupuesto participativo
La inversión asciende a 47.404€
y se financia con cargo al presupuesto participativo, una iniciativa
que, según ha señalado la alcaldesa, “forma parte del modelo de
ciudad que quiere” el equipo de gobierno, “en el que los ciudadanos
se sientan partícipes y propongan
mejoras para la ciudad”. Desde
que se puso en marcha esta iniciativa, en el año 2016, ha ido creciendo el número de propuestas
presentadas.
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CULTURA

Abierto el plazo
para solicitar
ayudas a la
rehabilitación

Presentación de la cita
El Ayuntamiento de Santander
abre esta semana el plazo para
solicitar las ayudas municipales
para la rehabilitación de fachadas
y la instalación de ascensores dirigidas a comunidades de vecinos
y propietarios de la ciudad.
Subvenciones
En total, el Consistorio destinará 700.000€ a estas subvenciones, 350.000 a cada una de las
líneas de ayudas, que son compatibles con las de otras de administraciones, tal como ha
resaltado el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz. En el caso de las
ayudas para la instalación de ascensores, el plazo de solicitud se
abrió este martes, tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC),
y para las ayudas de fachadas las
solicitudes se pueden presentar
desde este jueves, una vez insertado también el correspondiente
anuncio en el BOC. En ambos
casos, el plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 15 de
noviembre o hasta que se agote
la partida económica prevista. Las
solicitudes deberán presentarse
en el Registro General del Ayuntamiento junto con la documentación
correspondiente.
Los
interesados pueden ampliar información consultando las bases en
la web municipal (www.santander.es).

200 artistas participarán en
la XIX Gala del Folclore
Esta edición estrenará el Pasacalles del Deva
lrededor de 200 artistas
participarán el próximo 21
de marzo en la XIX Gala del
Folclore Cántabro, que en esta
edición continúa con la labor de
recuperación de pasajes de zarzuelas cántabras de la mano de
la Banda Municipal de Santander,
e incluirá además el estreno de la
pieza ‘Pasacalles del Deva’, a
cargo de la Banda de Gaitas Cantabria. El Coro Santa María de
Solvay, los Hermanos Cossío,
Amigos de Puertochico o la agrupación Coros y Danzas de Santander son otras de las
formaciones que pasarán por el
escenario de la Sala Argenta del
Palacio de Festivales en esta gala,
en la que, como es habitual, se
rendirá también homenaje a una
figura destacada del folclore regional. La cita ha sido presentada
en rueda de prensa por la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el
consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Francisco Fernández
Mañanes, y el presidente de la
Asociación Cultural PROA (organizadora de la gala), Juan Antonio
Prieto. Igual ha destacado la importancia del folclore para el Ayuntamiento de Santander, que se
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refleja no sólo en el apoyo a esta
cita con la cultura y las raíces cántabras, sino también en otras expresiones a lo largo del año.
Así, se ha referido a la próxima
celebración de las Marzas, a la
Ronda de San Juan, a las actuaciones y manifestaciones de folclore regional en el marco de la
Semana Grande santanderina o a
la Jornada Campurriana celebrada
el pasado mes de septiembre, que
volverá a repetirse este año.
Valor
También el consejero ha subrayado el valor del folclore y de la recuperación de este patrimonio, así
como la importancia de mantener
vivo ese legado cultural que define
a Cantabria como región. Según
ha explicado el presidente de la
Asociación Cultural PROA, el objetivo de la Gala del Folclore Cántabro es precisamente recuperar y
divulgar este patrimonio, “dignificar” el folclore y rendir homenaje
a figuras destacadas de este ámbito. En esta ocasión, la homenajeada en la gala será una mujer,
cuyo nombre se dará a conocer en
los próximos días, tal como ha
avanzado Prieto.
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¡Entrevisten al
colchón de Sánchez!
Fernando Collado
l servicio de Moncloa
debió advertir a Rajoy:
“Sal al balcón, tira el
colchón, mira que viene Pedrito”. Pero no: Mariano se
llevó el Marca y dejó el jergón, lo que dio pie para que
el actual presidente empezara su libro por ahí. En un
alarde metafórico sin precedentes, Sánchez confiesa, a
través de la pluma de Irene
Lozano, que lo primero que
hizo al llegar a su residencia
oficial fue cambiar el mullido
catre. Para darle un cariz
más socialdemócrata.
Y
¿cuál fue el motivo? Pues
que “dos que duermen en el
mismo colchón se vuelven
de la misma opinión” (condición sería lo correcto).
Parece ser que, además de
que ahora sabemos que hay
unos colchones socialistas y
otros conservadores (si saltas sobre los primeros afloran rosas y si es sobre los
segundos revolotean gaviotas que picotean cualquier
manual de resistencia),
‘Pedro el Guapo’ temió también despertar con el careto
de Rajoy incrustado en su
propia faz. Insoportable en
tiempo lejano al Carnaval. O,
abducido por la sabiduría del
gallego en materia de deporte, quizá huyó de la posibilidad
de
amanecer

E

recitando los ganadores de
las últimas cincuenta Vueltas
a España. Y eso a ver cómo
se lo explicaba luego a Torra.
Es lógico también colegir que
si llamas a tu principal rival
indecente –como hizo Sánchez en aquel debate televisado ante la mirada atónita
de Campo Vidal- sospeches
que su somier esté esperando a rebelarse contra ti a
la primera de cambio.
Cuando tenga la mínima
ocasión. Y eso es lo que, con
buen criterio, ha evitado
Pedro el escribiente. Eso y
el supuesto giro de opinión
que se produciría en su cerebro si reposaba sus posaderas y costillas muy socialistas
en la piltra de un ‘derechón’.
Claro que, tratándose de él,
siempre podría argüir que
aquello no lo pensaba él,
sino el presidente, o al revés,
o lo pensaba otra persona, o
el perro. Y, sobre tal cosa,
Carmen Calvo le redactaría
un buen verso. O quizá otro
libro.
Lo que procede ahora, lo máximo en periodismo, sería
una entrevista al colchón de
Sánchez, guardián de sus
sueños, dueño de sus verdaderos pensamientos. Unos
cuantos barones pagarían
tela. El de Rajoy, pobrecito,
ya no interesa a nadie.

22 de febrero de 2019

OBRAS

La calle María
Cristina estrena
nuevo firme

El Ayuntamiento destina 125.000€ a ayudas a
asociaciones vecinales y entidades ciudadanas
El Ayuntamiento de Santander destinará 125.000€ a la convocatoria de subvenciones para asociaciones vecinales y entidades
sin ánimo de lucro, con el fin de contribuir al sostenimiento de
su actividad y al pago de los gastos generales de funcionamiento. Con estas ayudas, el Consistorio pretende apoyar la
labor que desarrolla el tejido asociativo que, según ha destacado la concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Carmen
Ruiz, desempeña un papel muy importante en la vida municipal
y, en especial, de los barrios.
El Ayuntamiento de Santander ha
finalizado ya los trabajos de asfaltado que se han venido ejecutando estos últimos días en la
calle María Cristina. En concreto,
se ha renovado la capa de rodadura del firme a lo largo de todo
el vial y se ha aprovechado para
ensanchar algunos tramos de
acera. La finalización de esta
obra viene a complementar otras
realizadas en las últimas semanas en esta misma zona con el
asfaltado de Prado San Roque,
Francisco Palazuelos y Santa Teresa. La actuación se enmarca
dentro del plan de asfaltados que
tiene actualmente en marcha el
Ayuntamiento de Santander para
la mejora del firme en casi 40 calles de la ciudad, tal como ha destacado
el
concejal
de
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz.
Así, ha anunciado que la próxima intervención tendrá lugar
en Tetuán y Barrio Camino.

La línea 21 del TUS de la capital se suspende
por el asfaltado de Tetuán y Barrio Camino
La línea 21 del TUS, que conecta el centro de salud de Tetuán con
Puertochico y Canalejas, quedará suspendida desde este martes,
19 de febrero, con motivo de los trabajos de asfaltado que se van a
ejecutar en los próximos días en la calle Tetuán y Barrio Camino.
Según ha explicado el concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, José Ignacio Quirós, mientras duren los trabajos el autobús
no podrá realizar su ruta, ya que la calle quedará cerrada al tráfico.
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El Juicio en el Fondo del Mar centra la
atención del Carnaval del Norte
El sábado día 2 se celebrará el ‘Día Grande de Carnaval’ y la jornada se cerrará con el concierto de ‘Andy y Lucas’
antoña continúa inmersa en
las celebraciones del popular Carnaval del Norte. Tras
el comienzo del concurso de murgas, los actos continúan esperando la llegada de miles de
visitantes con la cultura y tradición
como principal bandera. Los actos
del primer fin de semana de marzo
comenzarán con el Día del Niño,
que tendrá lugar el viernes 1. A las
13:00 horas se celebrará el pregón a cargo de Hermógenes Lastra en la Carpa de la Plaza de San
Antonio, un vecino eternamente ligado a la celebración de este Carnaval. Los más pequeños tomarán
el mando a partir de las 17:30
horas con el desfile infantil, que,
partiendo de la Rotonda del Monumento al Bocarte, llegará a la
Plaza de San Antonio pasando por
las principales arterias del municipio. A las 18:30 horas será la exhibición final de Murgas Infantiles en
la Carpa, con la actuación de Los
Majaretas, Los Galis y Los Notas.
Ya por la noche será el turno de
los mayores quienes a las 21:30
horas se disputarán la gran final
de Murgas de Adultos.
Durante la deliberación del jurado actuará el Cuarteto Santoñés
de La Banda de Cartón. A continuación se repartirán los premios.

S

El sábado 2 es el Día Grande de
Carnaval. A las 13:00 horas será
el chiquiteo de murgas por las calles y bares de Santoña. Todo
antes de la gran cita de la jornada,
el Gran Desfile de Carnaval y el
Concurso de disfraces de grupos
de Carnaval. El mismo repartirá
importantes premios en metálico.
El primer clasificado se llevará
1000€, el segundo, 500€ y el tercero 300€, todos acompañados
por un trofeo. Este evento se encarga de llenar las calles de la ciudad de color y diversión. Grandes
y mayores disfrutan juntos de un
evento que año tras año reúne a
un mayor número de participantes. La jornada se cerrará con el
gran concierto del dúo gaditano
'Andy y Lucas'. Sin lugar a duda
estos dos amigos se han convertido en unas de las voces más reconocidas del pop español. Desde
hace años se han mantenido
siempre en lo más alto de las listas de ventas gracias a su fusión
con el flamenco. En Santoña repasarán los grandes éxitos de su
carrera.
Un respiro hasta el sábado 9,
el día en el que se celebrará el tradicional 'Juicio en el Fondo del
Mar', Fiesta de Interés Turístico.
La representación relata el rapto

de una sirena por un besugo enamorado y el juicio al que es sometido, que tiene lugar en aguas de
la bahía.
A declarar ante Neptuno pasan
"desde el pez más diminuto, hasta
el muergo más astuto". Las sirenas forman el tribunal, el salvareo
es el "espinoso letrado" encargado de la defensa, el verdel
ejerce la acusación y para que no
falte nada en las diligencias, como
procurador aparece el pez volador. Del orden de la sala se encarga un enorme pez espada.
Partiendo del argumento de una
copla ideada en el año 1934 por la
murga 'Los Parrandistas' se escribió un guión para esta puesta en

escena llena de gran colorido. A
las 13:00 horas se llevará a cabo
el apresamiento del Reo acompañado de los peces y el chiqueteo
del luto. El recorrido partirá del
Monumento al Carnaval hasta
Plaza del Peralvillo. Media hora
más tarde, a las 13:30 se cantarán
las coplillas al Besugo en la propia
plaza.
Ya por la tarde, a las 19:30 horas
comenzará el desfile del reo, que
partirá desde la Plaza de San Antonio, mismo lugar donde finaliza
hasta llegar al juicio que dará comienzo a las 20:00 horas en la
Plaza de San Antonio.
El veredicto concluirá con la absolución del besugo, pero este

muere por amor al verse despreciado por la sirena.
Es entonces cuando se organiza
un desfile formado por comitiva
compuesta de numerosos peces,
cientos de enlutados y marchas
fúnebres que acompañan al féretro hasta llegar al Pasaje.
Allí se detiene el cortejo y colocan
al besugo en una pequeña balsa
flotante. Le prenden fuego, y del
interior del pez comienzan a dispararse fuegos artificiales. La jornada se cerrará a las 22:30 con la
actuación de la murga ganadora
en la modalidad de adultos. Seguidamente, habrá un gran concierto de 'La Edad de Oro del Pop
Español'.
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Los cántabros celebran el Carnaval
Grandes y pequeños salen a las calles para vivir intensamente estas tradicionales jornadas de fiesta
os principales municipios de
Cantabria se preparan para
vivir un año más el Carnaval,
una de las fiestas más populares de toda la región. La mayoría de ellos llenarán las calles de
color y diversión durante el primer
fin de semana de marzo, con los
más pequeños como grandes protagonistas. A estas celebraciones
se adelanta ‘La Mascarada’ de
Noja, que dará el pistoletazo de
salida a estas fiestas el 23 de febrero. Más de 1.300 personas de
un total de 21 agrupaciones protagonizarán el Carnaval de Santander 2019, que se celebrará del

L

1 al 3 de marzo, según ha anunciado la concejala de Dinamización Social, Lorena Gutiérrez, y
cerca de cuarenta representantes
de las 20 comparsas y la banda
que participarán en esta fiesta.
Como en anteriores ediciones,
el programa de actividades tendrá
como escenarios las principales
calles del centro de la ciudad y el
Palacio de Deportes, y la principal
novedad será el traslado del entierro de la sardina al Palacio de
Deportes y Las Llamas, a petición
de las peñas. Así se ha informado
de la presentación del Carnaval,
en la que han tomado parte tam-

bién Dori Gutiérrez, de la Asociación en Marcha; Olga Gutiérrez,
de La Encina; Ismael de la Vega,
de La Pera; y Beatriz de la Torre,
en representación del jurado.
El Carnaval arrancará el viernes, 1 de marzo, a las 19:30
horas, en el Palacio de los Deportes, con un concierto especial de
la Banda Municipal de Música,
junto a Carol Martín y David Argos.
A las 20:30 horas se celebrará la
Gran Gala de Carnaval, dirigida
por los artistas Sally y Querelle,
que darán la bienvenida a los asistentes y presentarán el acto de entrega de la Copa de Cava, que las
peñas han decidido entregar al Tomavistas de Santander, como reconocimiento a la labor que llevan
a cabo cada día Miguel Ángel Miguélez y su hija Eva, para difundir
y promocionar la ciudad y su carnaval. Ese mismo día tendrá lugar
también el concurso de comparsas y disfraces, con el que se reconocerá el trabajo y la
originalidad de los participantes.
Este año se repartirán 8.050€
en premios, a los que se suman
los 16.950€ repartidos en ayudas
a las formaciones carnavalescas
"para recompensar el enorme
esfuerzo de las peñas y los vecinos, su creatividad y participación y motivar también a quienes

aún no participan", ha dicho la
concejala. Las actividades continuarán el sábado 2 con el desfile
de Carnaval, en el que participarán 20 comparsas, una banda,
una carroza y 18 vehículos decorados, y que recorrerá las principales calles de la ciudad, a partir
de las 18:30 horas, con salida de
la rotonda de Perines y llegada en
la rotonda del Paseo de Pereda.
Tras finalizar el recorrido, la
fiesta regresará al Palacio de los
Deportes, donde a las 20:30 horas
se celebrará la entrega de los premios del Carnaval y una fiesta
amenizada por Dj Alex.

Además, el domingo día 3 se
celebrará el Carnaval Infantil, que
comenzará a las 11:30 horas y se
prolongará hasta las 14:00 horas,
para continuar por la tarde, de
16:30 a 20:30 horas, en el Palacio
de Deportes.
Habrá un parque con actividades, hinchables, personajes infantiles y juegos participativos, un
espectáculo para el público familiar a cargo de Latin Dance (12
horas); el show de Mágica Estela,
joven participante en Got Talent
(13); magia con Raúl Alegría (17) y
un concierto del grupo de rock infantil 'Billy boom band' (19).
Por último, el entierro de la sardina comenzará a las 18:00 horas
con un responso en el Palacio de
Deportes y posteriormente, la comitiva fúnebre partirá hacia el Parque de Las Llamas, donde se
procederá a la quema.
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Noja celebra los 375 años de su declaración
como Villa con el Privilegio de Vara
El Ayuntamiento de Noja solicitará que el evento sea declarado Fiesta de Interés Turístico Regional
oja celebrará
del 8 al 10 de
marzo el 375
aniversario de la
concesión por parte
del rey Felipe IV del
Privilegio de Vara,
una distinción que al
hasta entonces conocido como lugar le
valió el título Villa y
su independencia de
la Junta de Siete Villas.
El Ayuntamiento rememorará un año
más esta efeméride,
acaecida en 1644,
con un amplio programa que recreará
aquella época y en el
que no faltarán las
escenificaciones históricas, los espectaculares torneos de
caballeros y los juegos de banderías,
entre otros eventos.
Así lo ha avanzado
el alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín,
que ha destacado el
gran interés que esta
conmemoración despierta entre vecinos
y visitantes de todos los rincones
de Cantabria. Por ello, ha avanzado que el equipo de Gobierno
ha solicitado al Ejecutivo autonómico la declaración de esta efeméride como Fiesta de Interés

señalado Ruiz Lavín.
Además, durante las
tres jornadas se sucederán actividades y
juegos para todos los
públicos.

N

Turístico Regional.
El Privilegio de Vara es un auténtico viaje en el tiempo para disfrutar en familia que se inicia el
viernes, día 8, con la apertura en
la plaza de la Villa, eje central de
todas las celebraciones, de un

mercado y poblado de época amenizado por músicos y bailarines.
El ambiente festivo se extenderá
a lo largo de todo el fin de semana
con actuaciones teatrales, conciertos, exposiciones de oficios y
costumbres y la recreación de la

llegada de Felipe IV y su séquito
de abanderados para hacer entrega de la Real cédula del Privilegio de Vara, principal evento de
esta celebración y en la que “los
nojeños participan cada vez de
una forma más activa”, como ha

Privilegio de Vara
El lugar de Noja, que
es como así se llamaba en el siglo XVII,
solicitó al rey Felipe IV
el poder de nombrar a
sus propios alcaldes
entre sus vecinos para
que no mandase en
ellos los alcaldes de
Siete Villas, porque,
como no eran nojeños,
aprovechaban cualquier oportunidad para
sancionar o multar las
faltas más tontas que
cometían y, de esta
forma, recaudar dinero.
El 9 de marzo de
1644, Felipe IV concedió a este pueblo la
merced de la vara, el
llamado ‘Privilegio de
Vara o de villazgo’ (por
la vara del alcalde y
por la categoría de
villa).
Esta distinción les permitió a partir de entonces poder nombrar sus
alcaldes y llevar las riendas de su
propio gobierno, es decir, gobernándose a sí mismos, igual que se
hace ahora, sin depender de la
Junta de Siete Villas.
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El nuevo taller de empleo
beneficiará a 30 parados

A

Presentación de la cita

El humorista José Mota será el
pregonero de las Fiestas de San José
l humorista José Mota será
el pregonero de las Fiestas
de San José en Astillero.
Mota será el encargado de abrir, el
viernes 8 de marzo a las 21:00
horas, las Fiestas de San José
2019, que se prolongarán hasta el
día 23 con un completo programa
de actividades.
El alcalde, Francisco Ortiz, y la
concejala de Festejos, Maica Melgar, han expresado su agradecimiento porque “uno de los
humoristas más conocidos de
nuestro país, un profesional con
una apretada agenda y solicitado
desde muchos puntos del país,
haya aceptado nuestra invitación
para ser el pregonero de las Fiestas de Astillero y, además, lo haya

E

stillero recibirá una subvención de 337.862€ del Gobierno de Cantabria para
desarrollar el proyecto Escuela
Taller XIV, en el que 30 desempleados menores de 30 años se
formarán en ‘Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas
de baja tensión’ y en ‘Operaciones
auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos’.
La concejala de Empleo y
Desarrollo Local, la regionalista
Belén Benito, ha señalado que es
una “muy buena noticia” porque
treinta jóvenes en situación de
desempleo podrán mejorar su formación y “por tanto sus opciones
de volver al mercado laboral en
unos casos, y de encontrar su primer trabajo en otros”.
Benito ha dicho que los ayuntamientos tienen pocas competencias en empleo, pero en el caso de
Astillero, “a través de la Escuela
Taller y de la formación en sectores laborales con demanda, podemos mejorar la empleabilidad de
los desempleados”.

hecho desinteresadamente”. Un
gesto altruista, han recalcado, que
hace “todavía más especial poder
contar con José Mota en nuestras
fiestas”, han añadido.
Tanto el regidor como la concejala, se han mostrado convencidos
de que todos “quedaremos encantados con el pregón de José
Mota”, porque “nada mejor que el
humor para iniciar unos días de diversión, unas fiestas para disfrutar
en la calle con nuestros vecinos y
con quienes nos visiten esos días”,
Precisamente, para anunciar San
José 2019 se ha conocido el cartel
anunciador y su autora. “Empieza
la fiesta” es el lema del trabajo que
el jurado del concurso para elegir
el cartel de fiestas ha declarado el

mejor. Una obra de la gijonesa Almudena González Hernández que
recoge algunos de los emblemas
del municipio como la Iglesia San
José, la ría con las traineras, el
Puente de los Ingleses, la grúas
y una niña ataviada con traje regional, observando el lanzamiento
de fuegos y confeti como anunciadores de la fiesta.
La concejala de Festejos ha recordado que además de ser el cartel con el que se difundirán las
fiestas, la autora, a la que ha felicitado, recibirá un premio de 800€.
Melgar ha señalado que, una vez
sabidos el pregonero y el cartel
anunciador, en los próximos días
se darán a conocer la programación del 8 al 23 de marzo.

Además, la concejala ha recordado que los participantes tendrán
la condición de alumnos-trabajadores, por lo que recibirán remuneración durante la fase práctica,
en la que ejecutarán proyectos de
interés para el municipio. El proyecto Escuela Taller Astillero XV
tiene un presupuesto total de
417.231 euros, que se financian
con la subvención del Servicio
Cántabro de Empleo 337.862
euros, mientras que el Ayuntamiento aportará 79.369€.
El primer taller, para 15 alumnos,
es ‘Montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de baja
tensión (nivel2)’, para el que se requiere haber concluido la Educación Secundaria Obligatoria.
Durante el taller, los alumnos-trabajadores modificarán la instalación
eléctrica
del
espacio
expositivo ‘Real Astillero de Guarnizo’, del Salón de Plenos del
Ayuntamiento, y una primera fase
del edificio de la Escuela Taller, diseñando e instalando sistemas y
elementos de eficiencia energética
(sensores y luces led).

La Policía Local de Astillero dispone de
desfibriladores y formación para utilizarlos
a Policía Local de Astillero
dispone de desfibriladores
para atender una parada cardiorrespiratoria y los agentes han
recibido formación para utilizarlos.
Los dos coches patrulla de la Policía Local están equipados con
desfibriladores, que permiten a los
agentes atender una situación de
emergencia en ausencia de personal sanitario.

L

Gran importancia
La primer teniente de alcalde, la
regionalista Maica Melgar, ha destacado que es “muy importante”
que la Policía Local cuente con
este equipamiento porque a menudo son los primeros en llegar a
una emergencia y “en caso de parada cardiorrespiratoria, cada segundo es vital, una rápida
intervención puede ser la diferencia entre la vida o la muerte”.
Astillero es un municipio pe-

queño en extensión, lo que facilita
que la Policía Local, ante un aviso,
pueda llegar al lugar de la emergencia en poco tiempo. “El que
los agentes dispongan de medios y de preparación para
afrontar una parada nos parece
algo fundamental”, ha añadido
Melgar. Una valoración que comparte el Jefe de la Policía Local,
Daniel Domingo. El 80% de la
plantilla –formada actualmente por
23 agentes- ha recibido voluntariamente formación para utilizar los
desfibriladores, ha detallado.
Formación previa
Aunque se trata de aparatos semiautomáticos y muy intuitivos, de
forma que siguiendo las instrucciones cualquier persona podría
usarlos, el hecho de tener formación previa ayuda a gestionar de
forma más efectiva la emergencia.
Como explica Domingo, ante una

situación en la que la que está en
juego la vida de una persona, la
preparación es un factor que suma
para una resolución positiva.
En este sentido, el Jefe de la Policía Local ha recordado a los ciudadanos que, ante la certeza o
sospecha de que pueda haber una
persona sufriendo una parada cardiorrespiratoria, al llamar al Servicio de Emergencias 112 o a la
Policía Local, se advierta de esa
circunstancia. Los tiempos en este
tipo de situaciones, ha insistido,
son “vitales”. La Policía Local de
Astillero se enfrentó hace unas semanas a una emergencia de este
tipo. La intervención de los agentes con maniobras de desfibrilación y reanimación pudo mantener
a una persona con vida hasta la
llegada de los servicios médicos,
aunque, lamentablemente, una
vez en el hospital el desenlace no
fue el deseado.

Astillero
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Licencia para la instalación
de la Línea de Alta Tensión

Celebración del pasado año
Consistorio municipal
l Ayuntamiento de Astillero
ha concedido licencia de
obra a Red Eléctrica Española para los trabajos de instalación de la Línea Soterrada de Alta
Tensión Astillero-Cacicedo. Atendiendo al informe favorable de
los técnicos municipales,la Junta
de Gobierno Local ha aceptado el
recurso de reposición presentado
por Red Eléctrica contra la denegación de la licencia. El equipo de
Gobierno que, en noviembre, reiteró que no otorgaría licencia hasta
que los informes técnicos fuesen
“totalmente favorables”, ha señalado que la concesión de licencias
es un trámite reglado y sujeto a la
legislación, por lo que si la empresa
solicitante cumple las condiciones
y hay un informe favorable, debe
concederse. La solicitud de Red
Eléctrica recibió dictamen favorable
en la Comisión Informativa de Ur-

E

banismo del pasado 19 de noviembre, “condicionado a los requerimientos” del informe técnico, que
pedía más información sobre algunos aspectos del proyecto y documentación adicional, por lo que la
Junta de Gobierno acordó no dar licencia hasta que se resolviesen
esas cuestiones, que REE ya ha
cumplimentado. El alcalde, Francisco Ortiz, recordaba este mismo
lunes en el Parlamento de Cantabria que el proyecto la Línea Soterrada
de
Alta
Tensión
Astillero-Cacicedo tiene todas las
garantías de seguridad para los vecinos y la mínima afección de las
obras para los afectados. Se trata,
ha insistido, de un proyecto necesario para reforzar el mallado eléctrico de la zona y garantizar el
suministro eléctrico a las empresas
y a los miles de usuarios del arco
de la Bahía de Santander.

Todo preparado para que Astillero
celebre el Carnaval del 1 al 3 de marzo
n Astillero está todo preparado para celebrar el Carnaval 2019 con un programa
que, del 1 al 3 de marzo, incluirá la
elección de la Reina y las Damas
del Carnaval, el desfile y concurso
de disfraces, que repartirá 3.600€
en premios, una fiesta infantil y
el Entierro de la Sardina, todo ello
amenizado por actuaciones de
baile y musicales, como Kaila Kazoka o Gen X, y la animación de la
Charanga El Cancaneao. La concejala de Festejos, la regionalista
Maica Melgar, ha invitado a los vecinos a participar en los actos de
Carnaval, que en el caso de Astillero sirven casi de preámbulo para
las fiestas patronales de San José.
“Los astillerenses son muy partici-

E

La nueva entrada en el Campo Municipal
de Frajanas mejorará el sistema de acceso
l Campo Municipal de Frajanas verá mejorado el sistema de acceso al recinto
deportivo y la seguridad con la
construcción de una nueva entrada. Actualmente jugadores y
espectadores acceden a las instalaciones deportivas por una entrada común, y tras la obra podrán
hacerlo por puertas diferenciadas,
lo que además mejorará la seguridad en la zona de vestuarios y oficinas.

E

Presupuesto
Los trabajos, a través de las
concejalías de Deportes y de
Obras, tienen un presupuesto
superior a los 7.000€ y son ejecutados por personal del programa
de
Corporaciones
Locales.
El concejal de Deportes, el regionalista Javier Marín, ha explicado que la obra, que estará

concluida en las próximas semanas, consiste en “organizar el acceso de jugadores y personal del
club por una nueva entrada por el
lateral oeste del graderío, con una
rampa peatonal y una escalita con
cancela y barandilla metálica”.
Como ha destacado el edil, con
el nuevo acceso además solo los
futbolistas, los integrantes de los
equipos y el personal autorizado
circularán por la zona de vestuarios, almacenes y oficinas. Ahora,
el pasillo lateral que da acceso a
las dependencias del campo está
abierto y cualquiera puede acceder y deambular por esa zona
antes y durante los partidos y entrenamientos.
Marín, que ha visitado los trabajos junto a la primer teniente de
alcalde y concejala de Obras,
Maica Melgar, ha señalado que
una vez se ejecute el proyecto,
también se procederá a cambiar

la orientación del bar del estadio
municipal, lo que “mejorará la comodidad” de los usuarios.
Próximos meses
La construcción de esta nueva
entrada, ha recordado el responsable de Deportes, no es la única
actuación que se va a acometer
en los próximos meses en el Estadio Municipal de Frajanas, ya
que se están ultimando los proyectos de renovación del césped
artificial del campo de fútbol 11 y
la construcción de un nuevo
campo de fútbol 7.

Actualmente los
jugadores acceden
por una entrada común

pativos y se implican en los festejos que celebramos en el municipio, por lo que seguro este
Carnaval será una buena ocasión
para divertirnos los vecinos de
todas las edades”, aunque es
cierto que “los más pequeños tienen un espacio especial” en esta
fiesta. De hecho, el cartel anunciador es obra de Adriana Mato,
alumna del Fernando de los Ríos y
ganadora del cartel convocado por
el Ayuntamiento de Astillero para
elegirlo. El segundo premio fue
para Noa Collado (CEIP Fernando
de los Ríos), el tercero para Bruno
Fernández (CEIP Fernando de los
Ríos), cuarto para María Suarez
(CEIP José Ramón Sánchez) y
quinto para Samuel Caso (Fer-

nando de los Ríos). Respecto al
programa, la concejala de Festejos
ha detallado que comenzará el
viernes 1 de marzo, a las 21:00
horas, con la elección de la Reina
y las Damas del Carnaval, en un
acto que tendrá lugar en la Sala
Bretón, amenizada con las actuaciones de la cantante de Disney
Channel, la cántabra Kaila Kazoka,
y del mago Luis Herreros. Melgar
ha recordado que la inscripción
para participar en esta elección,
abierta para niñas de 10 a 15 años,
se puede formalizar hasta el 25 de
febrero. La Reina del Carnaval recibirá un lote de regalos valorado
en 250€; las Damas (1ª, 2ª, 3ª y 4ª)
recibirán un lote de regalos valorado en 100€, y el resto regalos.
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MEDIO AMBIENTE

SERVICIOS

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero

Se puede solicitar cita previa

El Ayuntamiento remite el informe que El Servicio de Mediación
refleja que Oxital incumple su autorización estrena nueva ubicación
l Ayuntamiento de Astillero
ha remitido a la Dirección
General de Medio Ambiente
del Gobierno de Cantabria el informe técnico realizado por
AQUARBE, en el que se señala
que, tras analizar las muestras recogidas en la arqueta de vertidos
de Oxital al colector municipal, “se
desprende el incumplimiento de
los valores” permitidos “en la
Autorización Ambiental Integrada de dicha empresa. El informe de AQUARBE cuantifica la

E

superación de los cuatro parámetros analizados en la muestra tomada el pasado 31 de enero en la
arqueta de vertidos de Oxital, empresa radicada en el polígono de
Guarnizo y dedicada a la gestión y
tratamiento de residuos no peligrosos.
El alcalde de Astillero, el regionalista Francisco Ortiz, ha informado que este documento se
incorporará al expediente administrativo abierto por el Servicio de
Impacto y Autorizaciones Ambien-

tales de la Dirección General de
Medio Ambiente a Oxital, tras varias denuncias realizadas por el
Ayuntamiento a lo largo de 2018,
a las que se suma este informe.
Según ha explicado el regidor,
en esas denuncias, el Ayuntamiento ya aportó anteriores informes realizados por el CIMA
(Centro de Investigación del Medio
Ambiente), Policía Local y
AQUARBE, la empresa que gestiona el servicio de abastecimiento de agua en el municipio.

partir del próximo día 1 de
marzo, el Servicio Municipal de Mediación de Astillero se trasladará desde sus
dependencias actuales en la
Agencia de Desarrollo Local a su
nueva oficina en la Sala 2 del
Centro Cívico Leonardo Torres
Quevedo, situado en la calle Leonardo Torres Quevedo 3-A de Astillero, con horario de 17:00 a
20:00 horas los martes y petición de cita previa en el teléfono 942-073391. Al mismo

A

pueden acudir Ciudadanos de Astillero que se encuentren en cualquier tipo de conflicto: Familiar
(separación, divorcio, conflictos
intergeneracionales en los que se
encuentre por ejemplo inmerso
un menor...), Comunitario (conflictos vecinales, relacionados con
el uso y disfrute de la propiedad
horizontal...), Intercultural (que
puedan derivarse de la convivencia entre la población inmigrante
por ejemplo y la población de
acogida) y más casos.
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CULTURA
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EMPLEO

Nueva exposición
artística en La
Vidriera

Camargo asiste en Terrassa al encuentro anual de
la Red Innpulso

La Vidriera acoge la exposición
pictórica de Samuel Armas y José
Antonio Quintana.
Horario
La muestra se puede visitar en
el Centro Cultural La Vidriera
hasta el 13 de marzo, de lunes a
viernes en horario de 17:00 a
21:00 horas.
Hiperrealismo
"Mi obra busca llegar a un hiperrealismo matérico, enfocando la
vista y tacto al motivo que me seduce. No trato de reproducir, sino
personificar", asegura Samuel
Armas.

Aprobada la oferta de
empleo público para 2019
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado la oferta
de empleo público para el ejercicio 2019, que incluye 21 plazas.
El objetivo es "dar respuesta a
las actuales necesidades de
personal del Ayuntamiento y dotarse de los recursos humanos
necesarios de cara a prestar el
mejor servicio público a los vecinos”, a través de procesos que
garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito, ca-

L

pacidad y publicidad en el acceso
a la función pública".
Así, en este departamento de la
Policía Local se incluyen dos plazas de promoción interna y una
de movilidad de oficiales, y cinco
plazas de turno libre y una de movilidad de agentes, mientras que
en el Servicio de Extinción de Incendios se contemplan dos plazas de cabo-conductores por
promoción interna y también una
plaza de bombero-conductor de
turno libre.

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, y el concejal de Industria, Empleo, Formación y Desarrollo Local, Eugenio Gómez,
están representando al municipio en el pleno anual de la Red Innpulso de Ciudades de la Ciencia y la Innovación que se ha celebrado en la localidad barcelonesa de Terrassa, en el que se ha
hecho balance de la actividad desarrollada a lo largo del 2018.

Camargo pone en marcha el tercer ciclo de
formación en videojuegos y realidad virtual
El Ayuntamiento de Camargo comenzará el 25 de febrero la tercera edición del 'Digital Learning Center Camargo- DLC Camargo', el programa de cursos gratuitos que organiza la
Concejalía de Desarrollo Local, Empleo y Formación.
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El vidrio reciclado en enero
aumenta un 37%

EDUCACIÓN

Los más pequeños
visitan una vez más
el Ayuntamiento

Sorteadas varias parcelas de las huertas
municipales sostenibles
El Ayuntamiento de Camargo ha celebrado el sorteo para asignar
las siete parcelas que estaban disponibles de las huertas municipales sostenibles, tras el proceso de renovación puesto en marcha en virtud de la ordenanza que regula el uso de estos
espacios.

Los vecinos se han volcado con la propuesta
a cantidad de vidrio reciclado en enero en los contenedores de Camargo ha
aumentado un 37% respecto al
mismo mes de 2018, según los
datos recogidos por la campaña
'El Contenedor de Oro', en la que
participa el Ayuntamiento. En concreto, el mes pasado se han recogido 61.710 kilogramos de
vidrio, cantidad que sitúa a Camargo como el tercer municipio
que más ha crecido de los que
participan en esta campaña impulsada por el Gobierno de Can-

L
Sesiones informativas sobre parentalidad positiva
dirigidas a profesionales
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Camargo celebrará este mes sesiones informativas y grupos formativos sobre
parentalidad positiva dirigidos a profesionales, con el objetivo de
ayudarlos a mejorar la capacitación y dotarlos de recursos con
los que sean capaces de atender de una forma más eficaz a los
grupos familiares o a alguno de sus miembros.

tabria y Ecovidrio, sólo por detrás
de Reocín y Suances, ha informado el Ayuntamiento en nota de
prensa.
Objetivo
El objetivo de esta iniciativa es
impulsar el reciclaje de este tipo
de envases, así como concienciar
a los vecinos sobre la importancia
y los beneficios que tiene reciclar
el vidrio, con la finalidad de que
cada municipio logre incrementar
su tasa de reciclaje respecto al
mismo periodo del año anterior.

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, ha recibido a medio centenar de alumnos de los colegios
Mateo Escagedo Salmón de Cacicedo y Agapito Cagigas de Revilla, que visitaron el Consistorio
acompañados por sus profesoras
dentro de las actividades que organizan sendos centros. Bolado
agradeció la iniciativa de los colegios por llevar a cabo estas visitas que "contribuyen a que los
estudiantes conozcan la importancia que tiene el Ayuntamiento en el día a día de los
vecinos, al ser la administración
más cercana y al ser la institución
a la que muchas veces se acude
en primer lugar en busca de
ayuda o asesoramiento".
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El Carnaval de Camargo 2019 se
celebrará del viernes 1 al lunes 4 de marzo
Habrá actividades para todas las edades y el Gran Desfile tendrá lugar el domingo 3 de marzo a partir de
las 17:30 horas. El Concurso repartirá cerca de 4.000€ en premios
a alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, y la concejala de
Cultura y Festejos, María Fernández, han dado a conocer la programación del Carnaval de
Camargo 2019 que este año se celebrará del viernes 1 y al lunes 4 de
marzo con numerosas actividades
dirigidas tanto a público infantil
como adulto.
Bolado ha animado a vecinos y
visitantes “a disfrutar de esta fiesta
para toda la familia”, que este año
“ha adelantado su calendario habitual haciendo que las celebraciones
se lleven a cabo de viernes a lunes
y colocando el día de celebración
del Gran Desfile de Carnaval en domingo, para facilitar así la presencia de un mayor número de grupos
participantes y de más espectadores a lo largo de todo el recorrido”.
La regidora ha confiado “en que
sean muchos los grupos que se
sumen un año más a nuestro Gran
Desfile del Carnaval de Camargo
que llenará de colorido y alegría el
centro urbano y al posterior Concurso” que repartirá cerca de 4.000
euros en premios. Precisamente,
estos actos también adelantarán su
horario respecto a años precedentes para facilitar que los grupos que
toman parte se puedan organizar
mejor y para favorecer que muchas
más familias puedan asistir también
como público a disfrutar del espectáculo. Fernández por su parte ha
detallado que las actividades arrancarán el viernes 1 de marzo a las
17:00 horas con el ‘Gran Carnaval de los Mayores’ que se celebrará en el Centro Social de
Mayores, con baile, exhibición de
disfraces y merienda.
El sábado 2 de marzo tendrá
lugar el ‘Carnaval Infantil’ que
dará inicio a las 17:00 en el Pabellón Pedro Velarde con la concentración de participantes, y a las
17:30 horas comenzará el espectáculo ‘Pixels Offline’ a cargo de la
compañía La Banda de Drac que
ofrecerá una gran verbena infantil y
familiar con animación, canciones y
juegos.
Además a las 18:30 horas se celebrará la tradicional merienda con
chocolate y sobao pasiego -con posibilidad de optar por productos
para celíacos-, acompañada del
sorteo de regalos entre todos los
niños disfrazados por cortesía de
Viajes Costa Esmeralda

L

Gran Desfile y Concurso
El domingo 3 de marzo se celebrará el gran día de estas fiestas
con el desfile que recorrerá el casco
urbano y el posterior concurso. La
concentración de los participantes
está prevista a las 17:30 horas en
la Avenida de Cantabria, junto al
Parque de Cros, y a las 18:00 horas

arrancará la comitiva formada por
los grupos participantes y por grupos de música y percusión.
El desfile recorrerá La Acera de
Maliaño, la calle Menéndez Pelayo,
la Avenida de la Concordia, y la
calle Eulogio Fernández Barros
hasta alcanzar la Plaza de la Constitución. En este céntrico espacio a
las 19:00 horas se celebrará el
Gran Baile de Carnaval y a las
19:30 horas tendrá lugar el concurso de disfraces, que incluirá la
entrega de premios a los mejores
ocho grupos y a los tres mejores
grupos del municipio, además de
un vale de compra a cargo de la
Asociación de Comerciantes, Empresarios y Autónomos de Camargo (ACEARCA) de 200 euros al
mejor grupo local y de cuatro vales
de 50 euros de Viajes Costa Esmeralda a los primeros grupos clasificados. Tras la entrega de los
premios y reconocimientos, la fiesta
seguirá a las 21:00 horas con la
continuación del Gran Baile del
Carnaval en la misma Plaza de la
Constitución. Finalmente el lunes 4
de marzo se vivirá el tradicional ‘Entierro del Cachón’ que comenzará a
las 19:00 horas en el Parque de
Cros con la concentración de los
participantes, y a las 19:30 horas se
celebrará el juicio a cargo del grupo
Bambolea Teatro, tras el cual el Cachón será quemado acompañado
de una espectacular exhibición de
fuegos artificiales.
Los actos se cerrarán con el reparto de las tradicionales cachojuelas en torno a las 20:30 horas
acompañadas de Agua del Carmen, Agua de San Juan y Aromas
del Puerto, y la celebración de un
gran baile de despedida de la edición de este año.
Inscripciones
Los grupos que deseen participar
en el concurso del domingo 3 de
marzo deberán estar formados por
cinco o más integrantes, y deberán
presentarse ese día a las 17:30
horas en la Avenida de Cantabria
para proceder a su inscripción.
Todos los participantes deberán realizar el recorrido completo, y en
caso de incluir música y de realizar
alguna animación especial, lo deberán comunicar en el momento de
apuntarse. Dicha animación se interpretará única y exclusivamente
en el escenario de la Plaza de la
Constitución.
El jurado designado por la organización calificará los disfraces de
los grupos durante todo el recorrido
del desfile, y valorará especialmente aspectos como el número de
personas que forman el grupo, la
armonía de los disfraces, la originalidad, la animación, el ritmo y la
coreografía.

Nuestro Cantábrico
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Noja se prepara para ‘La Mascarada’,
que se celebra el 23 de febrero
Durante la mañana habrá un parque infantil y una zona joven previos al desfile y el concurso de disfraces
as calles de Noja volverán a
llenarse, un año más, de
color, música y diversión
para celebrar el Carnaval 2019
con ‘La Mascarada’, que se celebrará el sábado 23 de febrero y
para la que el Ayuntamiento prepara varias actividades y actuaciones para todos los públicos,
entre ellas el tradicional concurso
de disfraces.

L

Actividades previas
En concreto, durante la mañana se animará la Plaza de la
Villa con un parque infantil en el
que los más pequeños disfrutarán
de hinchables y talleres para
hacer máscaras y disfraces. A esto
se suma una zona joven con recreativos y espacio Play, todo ello
vigilado por monitores en todo momento y amenizado con música, e
instalado en una carpa.
Posteriormente, entre las 11:30
y las 14:00 horas, diversos grupos
de teatro realizarán animación callejera en la hora del vermut como
espectáculo previo al gran prota-

gonista de la jornada, el desfile de
Carnaval.
Desfile que comenzará a las
17:30 horas en la rotonda de entrada a la Villa y que recorrerá las
calles de Noja hasta llegar a la
Plaza de la Villa. Luz, color y música se darán cita durante toda la
tarde hasta la medianoche aproximadamente, con una verbena animada por una orquesta desde las
19:30 horas.
Durante un descanso de la actuación, a las 20:30 horas, se realizará la entrega de premios del
concurso de disfraces del carnaval. El alcalde Miguel Ángel Ruiz
Lavín ha querido agradecer el trabajo y la implicación de los vecinos y colaboradores que edición
tras edición hacen de esta celebración una “cita ineludible” en el
calendario de nojeños y visitantes,
“superando siempre las expectativas”, y ha animado a todos a participar en ‘La Mascarada’ con
disfraces originales, carrozas y
cualquier elemento que “enriquezca un año más esta fiesta” de

la que disfrutan grandes y pequeños. Y es que, como ha señalado,
esta celebración tiene un “carácter
eminentemente familiar”, no solo
por las actividades para menores
que se realizan por la mañana,

sino porque “la verbena tendrá
una parte destinada a los más jóvenes de la casa, y toda la celebración está pensada para que
padres e hijos vivan una fiesta inolvidable”.
Premios
El concurso de disfraces estará dividido en dos categorías,

una para grupos de más de seis
personas y otro para grupos de 2
a 5 personas. La primera de ellas
contará con tres premios. El grupo
ganador recibirá 650€, el segundo
450€ y el tercer puesto está dotado con 350€. Respecto a la otra
categoría, se entregará un único
premio al ganador de 200€.
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Los vecinos de Piélagos celebran por
todo lo alto su Carnaval
Los más pequeños disfrutarán de su día el miércoles 27 de febrero, mientras que el Carnaval de Adultos será el 8 de marzo
l municipio de Piélagos celebrará el Carnaval 2019 los
días 27 de febrero y 8 de
marzo, en Renedo.
El miércoles, 27 de febrero, tendrá lugar el Carnaval Infantil, que
dará comienzo a las 17:45 horas,
con la concentración de todos los
participantes, en el exterior del
Consistorio. Desde allí partirá, a las
18:00 horas, el tradicional desfile
por la Avenida Luis de la Concha,
amenizado por la Charanga Sobrinos del Cid.
En el polideportivo municipal Fernando Expósito habrá, desde las
19:00 horas, una Fiesta de Carnaval Infantil, amenizada por la Romería Infantil Sol y Luna, donde los
más pequeños recibirán una bolsa
de merienda y en la que se entregarán los premios del Concurso del
Carnaval Infantil.
Podrán participar en el mismo
todos aquellos grupos que estén
formados por, al menos, 6 personas
menores de 18 años, previa inscripción, antes de las 13:00 horas,
del martes, 26 de febrero, en el
Ayuntamiento de Piélagos (942 07
69 00); en la Concejalía de Cultura
(942 07 69 58); en la Oficina municipal de Liencres (942 07 69 05) o
en el correo electrónico rrecio@pielagos.es. El concurso estará dotado
con cinco premios de 170, 150,
120, 90 y 60 euros, respectivamente, consistentes en vales para

E

consumir en distintos comercios del
municipio.
En caso de que las condiciones
climatológicas
impidiesen
el
desarrollo del desfile, los actos programados se desarrollarán, a partir
de las 18:00 horas, en el Polideportivo municipal de Renedo.
Carnaval de Adultos
Por su parte, el Carnaval de Adultos, tendrá lugar el viernes, 8 de
marzo. La jornada dará comienzo,
entre las 19:00 y las 19:30 horas,
con la recogida del número de identificación que deberá llevar en un
lugar visible cada grupo participante durante el desfile, que arrancará a las 20:00 horas en el exterior
del Ayuntamiento de Piélagos.
Desde allí la comitiva carnavalesca, recorrerá las principales calles de la localidad, al ritmo de
Batucada Samba Soom, Charanga
NBA, Charanga El Compango y
Charanga Sobrinos del Cid, para finalizar su recorrido en la carpa del
aparcamiento municipal de la Avenida Luis de la Concha, donde
todos los grupos deberán desfilar
sobre el escenario y podrán realizar
una coreografía, siempre que no
exceda de los 3 minutos.
Cada grupo tendrá la posibilidad
de llevar su música grabada en una
memoria USB o un CD, que entregará a la organización. En caso de
no hacerlo, actuarán con música de

Carnaval.
El Jurado, designado por la Concejalía de Cultura valorará la originalidad y la elaboración de los
disfraces, pero también el número
de personas que conforman el
grupo y la actuación en el escenario para conceder los 8 premios del
certamen, de 510, 420, 330, 240,
150, 90, 65 y 40 euros, respectivamente, que se entregarán en el
descanso del Baile de Carnaval.
Para poder participar en el Concurso del Carnaval de Adultos, los
grupos tendrán que estar formados
por, al menos, seis adultos, pudiendo ir acompañados de niños,
siempre que la mayoría de sus in-

tegrantes sean mayores de 18
años. Los grupos podrán inscribirse, hasta las 13:00 horas, del
martes, 5 de marzo, en el Consistorio (942 07 69 00); la Concejalía
de Cultura (942 07 69 58); la Oficina municipal de Liencres (942 07
69 05) o el correo electrónico rrecio@pielagos.es. Si las condiciones climatológicas lo impidiesen,
los actos programados tendrán
lugar en la carpa del aparcamiento
municipal de la Avenida Luis de la
Concha, a partir de las 20:00 horas.
Subvención grupos adultos de
Piélagos
El Ayuntamiento de Piélagos con-

cederá una subvención de 100
euros a todos los grupos del municipio, formados, como mínimo, por
15 adultos -pudiendo ir acompañados de niños-, que participen en el
desfile del viernes, 8 de marzo. Asimismo, para los grupos de, al
menos, 25 adultos, la cuantía ascenderá a 200€. En todos los
casos, para tener derecho a la citada ayuda, al menos, 2/3 de sus
miembros deberán estar empadronados en el municipio y deberán
solicitarla antes de las 13:00 horas
del martes, 5 de marzo, indicando
el nombre del grupo, así como el
nombre y apellidos de todos sus
componentes.
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SALUD

IGUALDAD

SEGURIDAD

Realización de los
talleres prácticos
de Gira Mujeres

Se trata de un servicio básico

Vuelve a abrirse la agenda
del servicio de pediatría
ras las gestiones realizadas
por el Equipo de Gobierno,
el servicio de pediatría del
Centro de Salud de Bezana, quedará configurado de la siguiente
manera:
1º.- Permanecen asistiendo con
normalidad en su plaza las dos
pediatras actuales.
2º.- La vacante que quedó libre
a causa de la jubilación de la profesional que cubría la plaza, será
atendida desde el día de hoy y de
forma permanente por un médico
de familia, con funciones en el
servicio de pediatría, hasta que
pueda ser cubierta la plaza por un
pediatra.
Esta solución es similar a la
adoptada en otros centros de
salud con la misma situación.
Del mismo modo, a partir del día
de hoy, quedan abiertas para
nuevas citas las agendas del ser-

T

vicio de pediatría en el Centro de
Salud de Bezana.
Tranquilidad
La responsable de sanidad, ha
pedido al alcalde de Santa Cruz
de Bezana Joaquín Gómez, que
transmita un mensaje de tranquilidad a la población, ya que,
cuando no están disponibles pediatras en el área de atención primaria, el médico de medicina
familiar y comunitaria "está perfectamente preparado y capacitado para atender a los niños".
Tres plazas
Cada una de las tres plazas
existentes en el servicio de pediatría del Centro de Salud de Bezana tiene asignados 1.000 niños
por plaza, quedando de esta manera restituido el servicio con normalidad.

La concejala de Igualdad, Nuria
Cardenal y el alcalde de Santa
Cruz de Bezana Joaquín Gómez,
en un día tan señalado para las
mujeres como el que se celebra,
“Día internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia”, han dado la
bienvenida a las participantes al
comienzo de los talleres prácticos
del proyecto GIRA MUJERES. Durante dos días consecutivos se ha
implantado en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Bezana, una
formación gratuita dirigida a mujeres de entre 18 y 60 años de
edad en desempleo, emprendedoras y/o empresarias, y cuyo objetivo es ayudar a mejorar en
muchos aspectos personales y
profesionales. La concejala de
Igualdad, Nuria Cardenal, ha agradecido a la empresa social Alma
Natura, encargada de impartir los
talleres, el haber presentado este
proyecto al Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana, en un momento,
además, tan oportuno, como ha
sido la puesta en marcha del Plan
de Igualdad de oportunidades.

Reunión para hacer el balance de seguridad

La tasa de criminalidad, once
puntos por debajo de la media
l alcalde de Santa Cruz de
Bezana, Joaquín Gómez,
junto al delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha presidido este lunes la
Junta Local del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana. En la
misma se ha realizado un balance
de la seguridad ciudadana, que ha
reflejado que en el municipio se
cometieron en 2018 un total de
250 infracciones penales, 2
menos que en 2017.
A la reunión de la Junta Local de
Seguridad también han asistido el
coronel jefe de la Guardia Civil de
Cantabria, Luis del Castillo, junto
a otros mandos de este Cuerpo,
representantes municipales, el
jefe de la Policía Local, Liberto

E

Pérez. En primer lugar se ha mostrado la situación de Santa Cruz
de Bezana en comparación con el
resto de Cantabria y España, concluyéndose que la tasa de criminalidad del municipio se situó en
19,28 infracciones por cada 1.000
habitantes, lo que supone situarse
11 puntos por debajo de la misma
tasa a nivel Comunidad Autónoma.
Buen resultado
El delegado del Gobierno ha señalado que este buen resultado se
debe fundamentalmente a la reducción de los delitos contra el
patrimonio en un 8%, pasando
de 178 infracciones penales en
2017 a 163 un año después.
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Santa Cruz de Bezana llena las calles
de color durante el Carnaval
Además de los pasacalles se llevarán a cabo talleres juveniles y un espectacular encierro infantil
anta Cruz de Bezana se
prepara para vivir un fin de
semana mágico con motivo
de la celebración del Carnaval de
este año. Los actos comenzarán
el sábado 2 de marzo en Sancibrián y Soto de la Marina. El Local
Social del municipio acogerá a
partir de las 16:30 la inscripción
del concurso de disfraces. Se llevará a cabo una entrega de obsequio, por inscrito, a cargo de la
Asociación Cultural Sancibrián.
Posteriormente, a las 17:30 horas
dará comienzo el Pasacalles que
llegará hasta el Pabellón de Soto
de la Marina, donde continuará la
fiesta. Los más pequeños disfrutarán de hinchables y a las 18:00
horas dará comienzo una fiesta
con actuación infantil. A las 18:15
horas se repartirá la tradicional
chocolatada antes de la entrega
de premios que dará el pistoletazo
de salida a las 20:00 horas.

S

Jornada del domingo
Posteriormente los actos continuarán el domingo 3 de marzo en
Santa Cruz de Bezana. Uno de los
actos más especiales de estas fechas será el encierro infantil por
las calles del municipio que empezará a las 12:00 horas. Por la
tarde la acción se trasladará al
Centro Cívico de Bezana. Las inscripciones del concurso de disfraces se abrirán a las 16:30 horas
antes del pasacalles que llegará
hasta el pabellón a las 17:30
horas.
Allí una vez más los más pequeños serán los grandes protagonistas de la cita, repitiendo el
mismo programa llevado a cabo
en la jornada anterior. Hinchables
a las 17:30, media hora más tarde

fiesta y actuación infantil, chocolatada para los asistentes a las
18:15 horas y entrega final de premios a partir de las 20:00 horas.
Talleres
Además, antes de ello se llevarán a cabo diferentes talleres juveniles, organizados por la
concejalía de juventud y deporte,
que ayudarán a promover el ocio
saludable entre la juventud de la
zona. El 28 de febrero por la mañana se conocerá más sobre el
hama, que permite hacer espectaculares y divertidas figuras a base
de pequeñas piezas. Por la tarde
será el momento de crear tu propia agenda.
En la jornada del 1 de marzo
por la mañana los participantes se
pintarán su propio llavero y por la
tarde se repetirá el taller de creación de agenda y el 4 de marzo
por la mañana se moldeará la figura y por la tarde habrá un concurso de Just Dance.
Bases del concurso de disfraces
Podrá participar en ambos concursos cualquier persona o grupo
de personas que cumplan los siguientes requisitos:
-Modalidad individual infantil.
Niñas y niños de hasta 12 años
con atuendo carnavalero, no
siendo válidos los disfraces comprados.
-Modalidad grupal. Un mínimo de
4 personas, todas ellas manteniendo un mismo tipo argumental.
Criterios de valoración para
ambos concursos
-Modalidad individual infantil. Se
valorará la creatividad y dificultad
del disfraz. Se otorgará un punto

extra al participante residente de
Santa Cruz de Bezana que lo justifique en la inscripción. En el caso
de la grupal se valorará igualmente la creatividad, dificultad y
puesta en escena. Se otorgarán
dos puntos extras al grupo que
contenga al menos un 25% de los
miembros residentes de Santa
Cruz de Bezana, justificado en el
momento de inscripción.
Premios
El concurso grupal repartirá
250€, 150€ y 100€ respectivamente para el primer, segundo y
tercer premio. En el caso infantil,
75€, 50€ y 25€ para los tres primeros.
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La VI edición del Ecoparque Trail GP Isla
arrancará con un trail nocturno y solidario
“Luciérnagas solidarias”, patrocinada por la Obra Social de la Caixa, y para la que aún quedan
inscripciones, se realiza con el objetivo de apoyar a la Asociación Buscando Sonrisas
l Ayuntamiento de Arnuero y
el equipo Somos Ecoparque, con el patrocinio de la
Obra Social La Caixa, ponen en
marcha en el marco del Ecoparque Trail una nueva prueba solidaria y no competitiva, para hacer
corriendo o andando el viernes 1
de marzo, y en la que el principal
motivo será apoyar el proyecto
de humanización de las urgencias pediátricas del Hospital de
Valdecilla.
“Buscando Sonrisas” es una
asociación benéﬁca creada en
2013 en Santander, que nació con
el objetivo de estar cerca de los
que más lo necesitan, poniendo
especial énfasis en los niños, los
jóvenes y ancianos porque son el
eslabón más débil de la cadena.
Esta Asociación tenía un objetivo
inicial muy importante en mente,
un sueño que se hizo realidad en
el 2016: la construcción del parque infantil al aire libre en el Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, para que los niños in-

E

gresados (oncológicos y no oncológicos) pudieran tener
una estancia menos
traumática y más llevadera.
Dentro de este
proyecto se enmarca la reforma
de los boxes de la
Unidad de Corta
Estancia de Urgencias, haciéndolos
más amplios y sustituyendo las cortinas
por separaciones
modulares,
para
después llevar a
cabo la colocación
en ellos de vinillos
con escenas protagonizadas por Valde
y Cilla, personajes

del ilustrador cántabro Rubén Martín, alias Mudito, creados expresamente para acompañar a los niños
durante su estancia en el hospital,
a través de una misión coloreada
de imaginación y sensibilidad.
El sábado 2 de marzo a las
11:00 horas será el turno para
que los más pequeños disfruten
de la fiesta del trail, a cuyo fin la
organización celebra el PequeCincho, una prueba no competitiva para niños de entre 6 y 14
años, que realizarán la subida parcial o total al Monte Cincho guiados por monitores del Equipo
Somos Ecoparque.
Por la tarde a partir de las 16:00
horas en la Pista deportiva de Isla
se celebrará un Zumbathon, también con el objetivo de recaudar
fondos para el proyecto de Buscando Sonrisas, a cuyo fin 15 mo-

nitores y monitoras de toda Cantabria, coordinados por Soledad
Pacheco, bailarán Zumba durante
una hora con todos aquellos que
se animen a inscribirse y participar
en una gran clase colectiva.
De jueves a sábado se realizará
la entrega de dorsales en la
Casa de las Mareas en horario de
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
horas Y durante esos días se realizará una pequeña Muestra de
documentales de naturaleza a
partir de las 17:00 horas.
El domingo 3 de marzo será el
día grande, con la celebración del
Ecoparque Trail.
La modalidad Slow Nature
Trail, cuyos dorsales se agotaron
en escasos 20 minutos, tendrá la
salida a las 9:00 horas, en tanto
que la carrera competitiva Ecoparque Trail GP Isla, que será II
Campeonato Regional Individual de Trail de la Federación de
Atletismo lo hará a las 10:45
horas.
Como siempre la carrera terminará en la Pista deportiva de Isla
con una comida de hermandad, la
entrega de trofeos y una gran
fiesta que pondrá fin a un fin de
semana de ocio deportivo y solidario.

“LUCIÉRNAGAS SOLIDARIAS”, patrocinada por la
Obra Social de la Caixa, y
para la que aún quedan inscripciones, se realiza con el
objetivo de apoyar a la Asociación Buscando Sonrisas
para el proyecto de humanización del área de urgencias
pediátricas del Hospital Valdecilla.
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EL PAISAJE RECONFIGURADO

MÚSICA

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Todo el mes
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.

BURUNDANGA
LUGAR: TMCE
PRECIOS: Agotadas
FECHA: 23 de febrero
20:30 horas
El Festival de Invierno de Torrelavega acoge la representación de
esta obra que durante años ha
sido un gran éxito en la capital
madrileña gracias a su gran sentido del humor.

‘El Funeral’, de Manuel M. Velasco
ALFRED GARCÍA
LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 31€
FECHA: 16 de marzo 21:00
horas
Alfred García Castillo es un cantante y músico español conocido
por su participación en el concurso Operación Triunfo 2017.

El Palacio de Festivales de Santander acoger el viernes 22 y sábado 23 la representación en la Sala Pereda de la obra El Funeral.
Todo cambia cuando los asistentes al velatorio quedan encerrados en el teatro porque el fantasma de Lucrecia se aparece para
despedirse a lo grande.
Asistimos a la despedida de una de las más grandes de la escena.
Lucrecia Conti, la actriz más importante del cine, el teatro y la televisión de España, ha fallecido. Esta obra supone la vuelta a la
capital de Concha Velasco. Entradas disponibles a partir de 10€.
MONCHO BORRAJO
LUGAR: Auditorio Los Salesianos
PRECIOS: Desde 17€
FECHA: 23 de febrero a las 20:30
horas
Moncho Borrajo lleva cerca de
cinco décadas haciendo reír al
gran público de este país. Ahora
saca lo mejor de sí mismo en este
gran espectáculo.

PRESENTACIÓN DE COMIMOS
Y BEBIMOS
LUGAR: Librería Gil
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Viernes 22 a las 19:00
horas
Si la vida puede en ocasiones ser
ingrata, en la cocina siempre hay
algo bueno que esperar.

DEPEDRO
LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 18€
FECHA: 23 de marzo 21:00
horas
Jairo Zavala – DEPEDRO anuncia que dentro de unos meses
verá la luz un disco de colaboraciones de sus éxitos más conocidos y contendrá tres temas
inéditos que verá la luz a finales
de 2018.

The Hole vuelve para revolucionar Santander
The Hole Zero es la precuela que estabas esperando del espectáculo que ha revolucionado la cartelera nacional. Después del
éxito internacional de The Hole y The Hole 2 y de conquistar a
más de un millón y medio de espectadores, la saga de The Hole
regresa para mostrarnos cómo empezó todo. Del 7 al 10 de
marzo en el Palacio de Festivales. Entradas ya a la venta desde
18€.
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