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CAMBIO DE HORA

Recuerda que el domingo 31
a las 02:00 tienes que adelantar tu reloj y serán las 03:00.

SANTANDER

Registrado un
superávit de
28,7 millones
Estos ahorros se podrán destinar este año a financiar nuevas
inversiones sostenibles en la
Pág. 8
capital santanderina.

ASTILLERO

Bahía Real: Un nuevo centro
comercial y de ocio en 2020
Maliaño contará con un nuevo
parque comercial y de ocio. Las
obras de Bahía Real darán su pis-

toletazo de salida durante el mes
de abril. Este espacio movilizará
una inversión privada próxima a

50 millones de euros, según estiman sus promotores, que manejan una previsión de creación de

400 empleos directos y 150 indirectos gracias a sus 20 locales comerciales y de ocio.
Pág. 3

Ayudas para las
familias del
municipio
Las ayudas podrán llegar a los
100€ por hijo/a para sufragar
actividades socioculturales, deportivas o servicios como el comedor o madrugadores. Pág. 11
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FERIA

Sin guasáp no
hay vida

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
a Humanidad empezó a
avanzar cuando inventó
la rueda, 3.350 años
antes de Cristo. Y concluyó su
increíble progreso en 2009
cuando inventó el Whatsapp,
guasáp de esta línea en adelante. Hasta los septuagenarios entran en depresión
cuando no logran estar en más
de cinco grupos de guasáp al
tiempo.
El guasáp está años luz por
delante de Instagram, Facebook o Twitter. Es la red social
que más seguidores pesca,
haya o no río revuelto. Es la
neo rueda que mueve el eje de
la comunicación, por mucha incomunicación que genere.
Evita mirar a los ojos y favorece la conjuntivitis, pero
ocupa merecidamente el trono
del reino de la interactuación.
Dotada de audios, vídeos y
emoticonos, ya gobierna machaconamente nuestras vidas.
Tiranuela, pero imprescindible.
Los sociólogos deberían empezar a averiguar si los hombres españoles se dejan
mayoritariamente barba para
no descuidar su escritura favorita. Los efectos secundarios
afectan seriamente a la ortografía, pero no a la ortodoncia,
especialidad sin duda mucho
más importante.
No hay vida fuera de guasáp.
Existen otros mundos mejores,

L

pero también están en la red
de redes. Desde su aparición,
nadie ha vuelto a pronunciar
esa ingeniosa frase de “paren
el mundo que yo me bajo”.
Quién puede apearse de una
pantallita que te enriquece mañana, tarde y noche con espectaculares
vídeos
de
desgracias ajenas, memes
desternillantes y audios tan
anónimos como rompedores.
Nadie.
Guasáp suena a guasa. Y
tiene mucha guasa. Pero también mucho duende. Es más
adictiva que el tabaco y más
importante que el día de tu
cumpleaños. Menos mal que
llegó sin llamar a la puerta y
pasó a hurtadillas. Diez años
después, merece el Princesa
de Asturias de las Ciencias Sociales y, quizás, el Nobel de la
Paz por haber reducido todas
las guerras a una guerrilla de
mensajería.
Las camas pueden hacerse
una vez a la semana. La ducha
puede aplazarse. La comida
admite las deshoras. Pero el
guasáp es sagrado, intocable y
definitivo. Nos mantiene unidos
al género/degénero humano e
integrados en la sociedad que
nos acostumbra a la suciedad.
El próximo Gobierno de España debe tener un ministro
del Guasáp. Qué menos.
@JAngelSanMartin

Presentación de la anterior edición de la cita

La Feria de Santiago 2019 se celebrará
del 21 al 27 de julio en Santander
Mantendrá congelados los precios de las entradas para los aficionados
a Feria de Santiago 2019 se
celebrará del 21 al 27 de julio
y mantendrá congelados los
precios de los abonos y entradas,
según ha avanzado el concejal de
Comercio y Mercados y miembro
del consejo de administración de la
Plaza de Toros de Santander,
Ramón Saiz Bustillo. Así se ha
acordado en la última reunión del
consejo de administración, en la
que también se ha aprobado la formulación de las cuentas de 2018 y
se ha encomendado la selección
del autor del cartel de este año,
que deberá ser, preferentemente,
un artista cántabro. Saiz Bustillo ha
resaltado que la Feria de Santiago
tendrá este año un presupuesto de
1.391.000€, un 4,3% más de lo
presupuestado en 2018.
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Se trata, según dice, de una previsión “conservadora”, teniendo en
cuenta el resultado final del pasado
ejercicio y los ingresos reales obtenidos entonces.
El grueso del presupuesto son las
partidas destinadas a la contratación de toreros y ganaderías para
los festejos, que suman, en conjunto, unos 960.000€.
Además de fijar el calendario de
la feria de este año, el consejo de
administración de la Plaza de Toros
ha formulado la aprobación de las
cuentas de 2018, que se cerraron
con un balance positivo, gracias a
los beneficios de la feria, que contribuyeron a sufragar parte de los
costes fijos de funcionamiento de
la Plaza. De este modo, al igual
que ocurrió ya en el ejercicio pre-

cedente, los beneficios de la feria
taurina permiten compensar los
gastos ordinarios de funcionamiento y mantenimiento del coso
de Cuatro Caminos, que superan
la aportación municipal.
El concejal ha recordado que la
Plaza de Toros es un edificio protegido que tiene unos costes fijos de
mantenimiento, conservación y
funcionamiento -incluidos los dos
trabajadores fijos-, independientes
de la celebración o no de festejos
taurinos. En este sentido, ha subrayado el impacto positivo de la
feria, no sólo para contribuir a sufragar esos costes fijos de la Plaza
de Toros, sino también en términos
de actividad económica para la ciudad, especialmente, para el sector
turístico y los servicios.

Actualidad

Nuestro Cantábrico
22 de marzo de 2019

GOBIERNO

03

PROYECTO

José Luis Gochicoa, Consejero
de Obras Públicas y Vivienda
Mazón dimite para ser cabeza de lista al Congreso

Imagen de archivo de José María Mazón y José Luis Gochicoa

l presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha firmado los decretos de cese y
nombramiento de José María
Mazón y José Luis Gochicoa, respectivamente, como consejeros de
Obras Públicas y Vivienda. Tanto el
cese como el nombramiento se
hacen efectivos con la publicación
en el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) de sendos decretos. El jefe
del Ejecutivo ha agradecido a José
María Mazón los servicios prestados en los casi cuatro años que ha
permanecido en el cargo y ha
deseado suerte en su nueva res-

E

ponsabilidad al nuevo consejero,
quien hasta ahora ocupaba el
puesto de director general de Obras
Públicas y en lo que queda de mandato continuará con la línea de trabajo desarrollada en este tiempo
por la Consejería. Miembro del Comité Ejecutivo del PRC, Gochicoa
es ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos, licenciado en Derecho y
funcionario del Estado. En su trayectoria política ha sido director del
Gabinete del consejero de Presidencia, director general de Protección Civil y director general de
Obras Públicas desde 2015.

La Vuelta a España volverá a Los
Machucos con una etapa “épica”
La Vuelta Ciclista a España regresa
al Alto de Los Machucos o Collao
de Espina, entre los municipios
cántabros de Arredondo y Ruesga,
con una etapa "épica" y "muy dura",
que incluye siete puertos de montaña y una rampa del 28%, "la más
dura del ciclismo profesional".

Vista aérea de la zona con la infografía

En abril comienzan las obras del nuevo
centro comercial de Maliaño
Este nuevo espacio movilizará 50 millones de euros de inversión
as obras del nuevo parque
comercial y de ocio Bahía
Real, en Maliaño, comenzarán el próximo mes de abril. Su
apertura está prevista para el último trimestre de 2020, tras 20
meses de obras, y espera movilizar una inversión privada próxima
a 50 millones de euros, según estiman sus promotores, que manejan una previsión de creación de
400 empleos directos y 150 indirectos. Ubicado en Cros, junto al
Centro Comercial Valle Real, en
las inmediaciones del aeropuerto
y a cinco minutos de Santander,
contará con una superficie bruta
alquilable (SBA), de unos 20.000
metros cuadrados, 750 plazas de

L

aparcamiento y un total de 20 locales comerciales y de ocio en
dos alturas con superficies que
oscilan entre 300 y 3.300 metros.
La superficie del nuevo parque
comercial "ya se encuentra comercializada al 60%", con marcas como Mercadona, Kiwoko,
Milbby, OCINE etc. BAHÍA REAL
tendrá nueve salas de cine "de última generación", junto con locales destinados al ocio familiar,
e-sports, salas de juego online y
restauración.
Beneficios para Camargo
El proyecto, que se ha presentado en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Camargo, in-

cluye la urbanización del vial de
acceso al polígono de Cros hasta
Makro, a la que se dará prioridad
y se ejecutará en nueve meses,
según ha explicado el director de
Desarrollo de Citygrove España,
Manuel Gonzalo.
Citygrove, promotor inmobiliario
anglosajón, con presencia en
Reino Unido, Alemania y España,
llega a Camargo para acometer
este desarrollo de la mano del
promotor/inversor inglés Burlington.
La operación ha supuesto también la cesión al Ayuntamiento de
los terrenos del Centro Municipal
de Formación de Cros y el aparcamiento de La Vidriera.
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Jóvenes por
el planeta
Miguel Del Río

22 de marzo de 2019

SALUD - IGUALATORIO

TRÁFICO

Nuevo control de
velocidad y
alcohol itinerante

Presidente Club de Prensa
enían que ser los jóvenes los que empiecen a
salir periódicamente a la
calle en defensa de las brutalidades que cometemos con el
planeta. Los mayores, caso de
Donald Trump, estamos en
negar la mayor, y creer que la
Tierra (¡que nombre tan hermoso!) lo aguanta todo. Ni
mucho menos. Todos estamos
en serio riesgo, pero las grandes superpotencias, con Estados Unidos, Rusia, China y
Japón a la cabeza, no se quieren dar por enteradas, salvo
cuando organizan estos encuentros del clima que posteriormente no sirven de mucho.
Entre las mejores virtudes que
tiene Europa está la de salvaguardar el medio ambiente.
Nuestras bellas regiones son
el ejemplo más claro, aunque
nada ni nadie escapa a las
consecuencias de la gran contaminación, desde mares a
montañas, y en medio quedan
los habitantes de pueblos y
ciudades. Precisamente los
mares y toda la riqueza que albergan es ya motivo suficiente
para cambios drásticos, porque los plásticos ocuparán
pronto grandes superficies de
lo que debería ser simplemente agua salada. Sí, los jóvenes han cogido el testigo de
lo que no hacen sus mayores
con mando en plaza, ni tampoco las grandes instituciones

T

que se crearon en su día para
salvaguardar el planeta lo más
posible. Queda al tiempo demostrado que la escuela es la
mejor plataforma para liderar
la limpieza del mundo, porque
los jóvenes que protestan contra el maltrato ecológico se
toman el problema muy en
serio. Sus reivindicaciones y
pancartas son meridianamente
claras. No se hace nada convincente para sanear el entorno donde vivimos. Y aquí
llegan, como aire fresco,
nunca mejor dicho, estos “Viernes por el futuro”, que sacan a
los alumnos de las aulas para
movilizarse frente a Gobiernos
y ayuntamientos, que deben
tomar buena nota de esta arrolladora corriente juvenil que
aboga (de verdad) por un planeta protegido de nosotros
mismos. Veo que si alguien
puede cambiar esta espiral de
ensuciarlo todo con residuos,
ese alguien son los adolescentes. Es tiempo ya de acciones
mundiales concretas, porque
absolutamente todo el ecosistema está en peligro de
muerte. Quienes no reconocen
el Cambio Climático son libres
de pensar lo que quieran, pero
como todo hay que decirlo,
muchas veces son los intereses industriales y comerciales
los que ponen freno a las decisiones, sí o sí, que hay que
adoptar con rapidez.

Presentación del acuerdo
La Dirección General de Tráfico
ha habilitado un vehículo dotado
con etilómetro y radar fijo para realizar labores de prevención y
controles de velocidad y consumo
de alcohol al volante, y que será
itinerante por ocho municipios
cántabros, los más importantes.
Estos ayuntamientos dispondrán
durante aproximadamente un
mes y medio al año, y gracias a la
colaboración de sus respectivos
Cuerpos de Policía Local, de esta
furgoneta, que recorrerá localidades como Torrelavega, Camargo,
Santoña, Castro Urdiales, Cabezón de la Sal o Santa Cruz de Bezana. El vehículo itinerante se
suma a otros nueve fijos que realizan esas labores preventivas de
alcoholemia y exceso de velocidad en los principales municipios
de la región.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Igualatorio Cantabria, con
el deporte regional
Ha entregado a la Federación de Baloncesto 500 balones
gualatorio Cantabria apoya el
baloncesto en la región en
todas sus categorías, y en colaboración con la Federación Cánha
Baloncesto
de
tabra
entregado 500 balones con los
colores de Igualatorio Cantabria
entre los 112 equipos de baloncesto inscritos esta temporada en
la competición de la liga Minibasket Alevín y Benjamín Masculina y
Femenina.
Se trata de un balón con un diseño exclusivo, que combina los
colores blanco y verde con cana-

I

les negros, junto con el nombre de
Igualatorio Cantabria serigrafiado
y el logotipo de la Federación Cántabra de Baloncesto.
Historia
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.

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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El 2 abril comienza el plazo para la presentación
de la declaración de la renta del año 2018
Confía en los profesionales de Gestoría Administrativa & Correduría de Seguros Víctor J. Carpintero
esde el día 15 de marzo
es posible obtener los
datos fiscales desde la
web de la Agencia tributaria donde
aparecerá solamente aquella información de la que dispone la
AEAT, que no siempre es la misma
que la que tiene que declarar el
contribuyente. Es por todo ello que
desde Gestoría Administrativa &
Correduría de Seguros Víctor J.
Carpintero recomiendan el asesoramiento personalizado para
evitar futuras sanciones por errores cometidos a la hora de realizar
la declaración o para conseguir un
ahorro fiscal, de acuerdo con la
normativa, en beneficio del contribuyente.
Una de las novedades para la declaración de la renta del 2018 es
que desaparece la predeclaración de la Renta en papel para
luego presentarla en las entidades
colaboradoras, es decir, se podrá
consultar una vista previa pero deberá presentarse vía telemática.
Otra de las novedades de calado
es la exención por aquellas rentas obtenidas por las prestaciones de maternidad y paternidad
que hasta ahora formaban parte
de los rendimientos de trabajo.
Igualmente se ha incrementado
el límite de obligación de realizar declaración para aquellas
personas que tienen varios pagadores estableciéndose el
nuevo límite en 12.643€ (a partir
de 2019 ese límite será de
14.000€ ya que este año es pro-

D

porcional a la fecha de la publicación del 5 de julio de 2018).
Muy importe también es que
para el año 2018 se ha reducido
la tributación de las rentas más
bajas (hasta 16.825€) que podrán beneficiarse en mayor o
menor cuantía de una deducción
de la cuota. Esta reducción asciende a 5.565€ anuales para
quienes ingresan menos de
13.115€ y una cantidad proporcio-

nal a esa cifra para quienes tengan ingresos entre 13.115€ y
16.825€ teniendo en cuenta que
en este ejercicio 2018 solo tiene
efectos desde el 5 de julio (fecha
aprobación/publicación), por lo
que la cantidad final se reducirá
una vez aplicados los ajustes.
Por otro lado las familias numerosas tendrán una nueva deducción a sumar a la ya existente
y que afectará a muchas familias

numerosas tanto de categoría general como especial. Esta deducción será de 250€ por cada hijo
que cumpla los requisitos en el
año 2018 y de 600€ para el año
2019.
Como medida de conciliación
familiar se establece también una
nueva deducción a sumar a la deducción por maternidad actual y
se trata de la deducción por gastos de guardería, una deducción

de hasta 1.000€ anuales cuando
el contribuyente sufrague los gastos de custodia en guardería o en
centros de educación infantil autorizados.
Se ha creado igualmente una
nueva deducción para el contribuyente que tenga a su cargo a su
conyugue discapacitado.
Los contribuyentes que hayan
invertido en una empresa de
nueva creación en 2018 podrán
deducirse el 30% de las cantidades aportadas, con una base máxima de deducción de 60.000€
(hasta ahora era el 20% con una
base máxima de 50.000€).
Por todo ello es importante
acudir a un Gestor Administrativo
Colegiado como Gestoría Administrativa & Correduría de Seguros Víctor J. Carpintero donde
el contribuyente recibirá un trato
personalizado y profesional ya
que son conocedores de todas
estas novedades así como de la
normativa ya existente y que
puede suponer para el contribuyente un ahorro fiscal o evitar una
posible sanción por la no tributación de algún hecho imponible que
estuviera sujeto y, que por desconocimiento, el contribuyente hubiera omitido en su declaración.
En Gestoría Administrativa &
Correduría de Seguros Víctor J.
Carpintero te atenderán de lunes
a viernes en horario de 9:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 19:00
horas.
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Abierto el plazo
de inscripción de
las ludotecas

Santander pone en marcha en abril los nuevos
Itinerarios de Empleo y el programa + 45 Bagaje
Reunión con los empresarios de la zona

336.000€ para acondicionar la
calle Peña Labra de Candina
Se construirá un aparcamiento para coches y camiones
l Ayuntamiento invertirá
336.000€ en las obras de
acondicionamiento de la
calle Peña Labra, situada en el polígono de Candina, que incluirán
su pavimentación, señalización
y alumbrado, así como la construcción de un aparcamiento de
diez plazas para coches y unas 30
para camiones. La actuación, mediante la que se mejorará también

E

la red de saneamiento y se dotará
a la calle de iluminación, responde
a una petición de los empresarios
del polígono, ya que la vía es un
"fondo de saco" donde se ha generado un vertedero. La alcaldesa
de Santander, Gema Igual, ha
anunciado esta actuación en una
reunión que ha mantenido con
miembros de la Asociación de Empresarios del Polígono.

Las ludotecas de Santander han
abierto el plazo de inscripción
para las estancias de los menores
en estos espacios durante la primavera, concretamente para el
periodo del 1 de abril al 22 de
junio. Así lo ha explicado la concejala de Familia y Servicios Sociales María Tejerina, quien ha
avanzado que además, y ante la
próxima reapertura de la ludoteca
Callealtera el día 5 de abril, las familias pueden formalizar sus reservas para ese centro en la
ludoteca de Numancia. Próximamente se anunciarán también las
fechas para las inscripciones de
cara al periodo no lectivo de la
Semana de Pascua.

El Ayuntamiento de Santander, a través de la Agencia de Desarrollo, va a poner en marcha una nueva edición de los Itinerarios de Empleo y del programa +45 Bagaje a partir del mes de
abril, tal y como ha anunciado la concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana González Pescador. En total hasta 70
desempleados podrán beneficiarse de estos programas en los
que se les ofrecerá formación en dos perfiles diferentes: gestión de almacén y gestión digital de la empresa.

El proyecto definitivo para reabrir el antiguo
túnel de Tetuán se licitará esta primavera
El proyecto definitivo para la reapertura del antiguo túnel de Tetuán a peatones y ciclistas se aprobará y licitará esta primavera,
de tal manera que las obras puedan comenzar a finales de verano. Esas son las previsiones con las que trabaja el equipo de
gobierno municipal, una vez recibido ya el proyecto final, que
ha sido presentado a vecinos y hosteleros de la zona en una reunión con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz.

El Ayuntamiento acondicionará varios parques
y zonas de juego en Monte
El Ayuntamiento de Santander remodelará varios parques y
zonas de juego en Monte, según ha anunciado la alcaldesa,
Gema Igual, durante una visita a la zona. Acompañada por la
concejala de Barrios, Carmen Ruiz, la regidora se ha reunido con
vecinos y representantes vecinales con los que ha repasado diferentes peticiones y propuestas entre las que se encontraba
además el arreglo de un lavadero que ya ha sido reparado o la
reubicación de contenedores que también se ha llevado a cabo.
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¿Patatas a lo pobre? ¡Y
un huevo!
Fernando Collado

l mayor problema que
afrontan los políticos
de cara a las elecciones que están a la vuelta de
la esquina no es de verbo,
de idea de España o de pactos a toro pasado. Es de credibilidad. La gente –ésa a la
que tanto mencionan y de
ella después nadie se
acuerda- tiene cada vez más
claro que los hombres y mujeres de la cosa pública
dicen venir a servir y acaban
sirviéndose. Y no patatas a lo
pobre, precisamente.
Sánchez ganó una censura
para convocar elecciones “a
la mayor brevedad” (una vez
que le cogió gusto al sillón
entró en estado de amnesia).
Casado promete alumbrar
un nuevo PP que, sobre
todo, solvente la crisis catalana (pero maridó de maravilla con la línea de Rajoy:
lentorro y timorato. O, al
menos, no dijo nada en voz
alta cuando estaba en el
equipo del gallego, no fuese
a ser que acabara en el banquillo). Rivera avanzó rock
and roll (aunque ahora baila
la yenka con asiduidad y modifica el criterio en varios
asuntos que parecía tener
bien asentados: las prebendas forales, último ejemplo,
tras su acuerdo en Navarra).
Podemos conjuga más el

E

pretérito imperfecto que el futuro y tiene una mala relación con el presente (Iglesias
estaba conciliando en Galapagar, pero será ÉL quien
vuelva, lo que enfureció a las
mujeres de su formación. Del
casoplón y el doble rasero
las plazas han debido tomar
más nota de la que hubiese
querido el líder). Los nacionalistas, indepes y/o populistas están al margen de
ejemplos puntuales (porque
son un ejemplo en sí mismos). ¿E Izquierda Unida?
(que le pregunten a Garzón
por qué decidió liquidarla y
arrastrar a gente valiosa –
Llamazares, por ejemplo- a
la necesidad de crear otra
formación. Más desunidos
que nunca –a no ser con Podemos, su verdadero y paradójico enterrador-, con todo
el sueño que le quitó la verdadera izquierda a Anguita
para acabar en esto).
En definitiva: que los políticos a izquierda, derecha,
centro; socialismo, conservadurismo, liberalismo; nacionalismo, independentismo,
populismo; sean terrenales,
astronautas o espadachines,
se mueven por códigos cada
vez más lejanos a los del
personal (venden la burra
coja y se la compran, que es
lo sorprendente).

Trabajo para ser Destino Turístico
Inteligente, con "expectativas muy altas"
Santander avanza en el trabajo
para alcanzar el distintivo de Destino Turístico Inteligente, con “expectativas muy altas” de cumplir
con éxito todos los requisitos gra-

cias al trabajo previo que ha desarrollado la ciudad como smart
city, lo que coloca a la capital cántabra en una situación de “ventaja absoluta”.

Consistorio municipal

El Ayuntamiento registró un superávit
de 28,7 millones de euros en 2018
El Consistorio podrá destinar estos ahorros a financiar nuevas inversiones
l Ayuntamiento de Santander registró en 2018 un superávit de algo más de
28,7 millones de euros, unos
ahorros que se podrán destinar
este año a financiar nuevas inversiones sostenibles y a seguir rebajando deuda.
Así lo ha
señalado la concejala de Economía y Hacienda, Ana González
Pescador, quien ha agregado que
también las sociedades municipales arrojaron balances positivos,
sumando el conjunto de la administración municipal un superávit
global de unos 30 millones de
euros. Son algunos de los datos
que se extraen de la liquidación
presupuestaria de 2018, de la que
se dará cuenta en el próximo
pleno municipal, y que refleja también una nueva reducción de la
deuda y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. En
palabras de González Pescador,
“la liquidación de 2018 pone de
manifiesto una gestión presupues-
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taria prudente y responsable, que
garantiza una adecuada prestación de los servicios municipales,
manteniendo unas cuentas saneadas, equilibradas y con capacidad financiera para hacer frente a
las obligaciones y para afrontar
nuevas inversiones”.
De acuerdo con los datos de la liquidación, el pasado año los ingresos municipales ascendieron a
196 millones de euros, lo que representa un grado de ejecución
del 99,14% de lo previsto y ratifica
el “cálculo realista y ajustado” de
ingresos realizado al elaborar el
presupuesto de 2018.
La buena evolución de los ingresos evidencia también un
mayor dinamismo económico en
general, y en particular en el sector de la construcción, que se tradujo en un aumento de la
recaudación por conceptos como
el Impuesto de Actividades Económicas, el de Construcciones o las
licencias de obra, ha apuntado.
En cuanto a los gastos, ascen-

dieron a 158,8 millones, con un
grado de ejecución superior al
80% con respecto a las previsiones iniciales, consiguiéndose en
este caso importantes ahorros en
capítulos como los gastos financieros (por los bajos tipos de interés). También se constataron
ahorros significativos en el capítulo de inversiones en el que, además, parte de los compromisos
computarán en 2019, al haberse
alargado la tramitación administrativa y no quedar reflejados en las
cuentas de 2018.
A cierre del ejercicio las cuentas
municipales presentaban un remanente de tesorería de 48,7 millones de euros.
En cuanto al nivel de endeudamiento, la liquidación presupuestaria de 2018 muestra una
nueva reducción de la deuda bancaria, que se situó en 77,1 millones de euros, lo que representa un
índice del 48,04%, “en mínimos
históricos y muy por debajo del límite legal del 110%”.
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TRABAJOS

Anunciados los
candidatos al
Premio Joven SDR

Visita de las autoridades a la zona

La alcaldesa junto a los vecinos de Los Castros

Mejoras del entorno y de la
señalización de General Dávila
Se ha mejorado la seguridad de la zona
l Ayuntamiento ha iniciado
la pavimentación de varias
calles del entorno de General Dávila, tal y como ha comprobado la alcaldesa, Gema Igual,
durante una visita a la zona.
Igual, acompañada por la concejala de Barrios, Carmen Ruiz,
ha comprobado el estado de los
trabajos, que se van a ejecutar
sobre más de 1.500 metros cuadrados de pavimento y se prevé
estén finalizados próximamente.
Así, ya se ha realizado el fresado,
levantamiento y nivelación de las
tapas de arquetas y registros, y
posteriormente se procederá al
bacheo, reperfilado y refuerzo de
la calzada para terminar con la extensión de una capa de rodadura
de 5 centímetros de espesor.

E

Visita al barrio
El asfaltado de estas calles fue
una de las peticiones que realizaron los representantes de la
asociación Las Peñucas a la regidora durante una visita al barrio el
pasado mes de enero y en la que
también solicitaron la mejora de la
señalización horizontal.
De esta forma, durante estos
días, se procederá al repintado de

la señalización horizontal en distintos puntos del barrio, con especial atención a los pasos de
peatones, para mejorar la seguridad vial.
Revisión integral
Finalmente, se va a realizar una
revisión integral de todos los imbornales de la zona, procediendo
a su limpieza y puesta a punto y,
además, se va a ampliar la red
para evitar la acumulación de
agua.
Colaboración
La alcaldesa ha agradecido a los
vecinos sus ideas y sugerencias
para la mejora del barrio y ha señalado que la participación vecinal
es imprescindible para atender las
necesidades del día a día y, también, para construir ciudad.

El asfaldado fue
una de las
peticiones realizadas

El artista Okuda San Miguel, el
mago Raúl Alegría, la Asociación
Minas Tirith y el Club Atalaya son
los cuatro candidatos que optan al
primer Premio Joven SDR, convocado con motivo del 20 aniversario del programa de ocio del
Ayuntamiento de Santander La
Noche es Joven.
Con este galardón honorífico
se pretende reconocer a personas, artistas y entidades que han
colaborado desde sus inicios con
este programa y han contribuido a
su crecimiento a lo largo de sus
20 años de andadura.
Los candidatos han sido seleccionados por los técnicos del Espacio Joven entre aquellos
colectivos, artistas o entidades
que han sido parte de la historia
del programa de ocio alternativo,
y el ganador se elegirá por votación a través de la plataforma
Santander City Brain. Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo 7 de abril a través del portal
https://www.santandercitybrain.co
m/, en el que se publicarán también las bases para participar en
el proceso.
Participación
El concejal de Educación y Juventud, Daniel Portilla, ha animado a votar a los jóvenes
santanderinos y, también, a aquellos “no tan jóvenes” que han participado a lo largo de estos 20
años en las actividades de La
Noche es Joven.

Las obras de accesibilidad
de Los Castros, en primavera
Propuesta de adjudicación por cerca de un millón
as obras de mejora de la accesibilidad en la avenida de
Los Castros, desde la glorieta de los Delfines hasta Piquío,
se iniciarán esta primavera, tal
como ha avanzado el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz. Según ha explicado el edil, la mesa de
contratación ha propuesto adjudicar los trabajos a la unión temporal de empresas (UTE) Arruti
Santander-SERCON por un importe de 1.070.245€. En total, la
actuación afecta a una superficie
de unos 15.900 metros cuadrados
comprendida entre la plaza José
Francisco Alonso (rotonda de los
Delfines) y la avenida de Castañeda (Piquío).
El proyecto, que tiene un plazo
de ejecución de seis meses, incluye los trabajos necesarios para
hacer accesible la margen sur a
personas con problemas de movilidad, así como el asfaltado de
todo ese tramo del vial y la construcción de una nueva glorieta,
entre otras actuaciones.
Con esta intervención se pretenden resolver los problemas de movilidad que existen en la acera sur,
en la que hay numerosos tramos
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de escaleras que dificultan los
desplazamientos a personas mayores, con problemas de movilidad o familias con niños
pequeños.
La solución propuesta pasa
por la construcción de una nueva
acera, en paralelo a la actual pero
a la misma altura que la calzada,
junto a la banda de aparcamiento,
respetando las plazas de estacionamiento existentes en esa margen. De esta manera, se contará
con un recorrido accesible evitando los tramos de escaleras y se
resolverán, tanto las dificultades
para transeúntes o paseantes,
como para los residentes con problemas de movilidad, que podrán
incorporarse a esa nueva acera
desde los vados de las urbanizaciones y desplazarse en dirección
este u oeste sin tener que cruzar
a la acera norte o usar las escaleras. La nueva acera seguirá el modelo de las existentes, utilizando el
mismo tipo de adoquín (tipo Florentino), y los bordillos serán de
granito. También se repondrán
aquellos peldaños de granito de
las escaleras existentes que se
encuentren en mal estado y se colocarán baldosas de botones.
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Astillero continúa inmerso
en las Fiestas de San José

E

Actuación del cantante venezolano en el municipio

Carlos Baute reúne a alrededor de 10.000
personas en las Fiestas de Astillero
arlos Baute no defraudó y
su concierto ha sido un
éxito rotundo. Cerca de
10.000 personas, vecinos de Astillero y gente llegada de todas partes, abarrotaron la calle San José
y las adyacentes para disfrutar del
concierto estrella de las fiestas de
este año. “El concierto de Baute
ha sido un absoluto éxito, todos
hemos disfrutado del espectáculo
y el ambiente en Astillero ha sido
fantástico”, ha afirmado la concejala de Festejos, la regionalista
Maica Melgar. El tiempo ha acompañado y Astillero ha estado durante “toda la jornada lleno de
gente dispuesta a divertirse en las
Fiestas de San José”, ha añadido.
El público, absolutamente entre-

C

gado al show del cantante venezolano, disfrutó de más de hora y
media de música y espectáculo,
con una cuidada puesta en escena, una potente banda y cuatro bailarines. El concierto
incluyó temas de su nuevo trabajo ‘De amor y dolor’, que a
pesar de llevar apenas un mes en
el mercado fueron cantados y bailados por el público, pero también
sonaron los temas más conocidos
de su repertorio. ‘Mi medicina’ o
‘Colgando en tus manos’, el tema
que hizo popular junto a Marta
Sánchez, provocaron el entusiasmo de los miles de espectadores. Maica Melgar ha señalado
que las Fiestas de San José, que
ya han entrado en su segundo fin

l municipio de Astillero continúa con las celebraciones
de las Fiestas de San José
2019, que se abrieron con el esperado pregón del humorista, imitador y actor José Mota. El ‘padre’
de La Vieja’l visillo, Bartolo, el Tío
La Vara, El Fariseo, la Blasa, el
Cansino Histórico y tantos personajes conocidos y divertidos, salió
al balcón del Ayuntamiento, con
gran expectación de astillerenses
y de visitantes de otros puntos de
Cantabria que no perdieron la
oportunidad de ver en directo al
conocido humorista e imitador.

de semana, están arrojando “un
balance muy positivo”, tanto de
público en las diferentes actividades y conciertos programados,
como en la valoración de vecinos
y visitantes.
Finalmente, la concejala ha recordado que este domingo se celebró
una
de
las
citas
emblemáticas de las Fiestas de
San José, como es el Desfile de
Carrozas.

El cantante presentó
su trabajo ante el
público astillerense

Agradecimiento
El alcalde, Francisco Ortiz, y la
concejala de Festejos, Maica Melgar, han vuelto a agradecer a
José Mota que haya aceptado “de
forma totalmente desinteresada, la invitación para abrir
nuestras Fiestas de San José”. La
programación continuará el sábado 23, con el IV Trofeo de Karate, que se celebrará durante
todo el día en La Cantábrica, y a
partir de las 20:30 horas, el II As-

tillero Techno Sound, en la carpa
de la Fondona.
El Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo acogió la charlacoloquio ‘Vestir a la Antigua.
Apuntes y reflexiones sobre el
traje popular en Cantabria’, impartida por Aurelio Vélez García. Incluida en el programa de las
Fiestas de San José 2019, la
charla reunió a un buen número
de asistentes interesados en los
trajes tradicionales de Cantabria.
El público participó de forma
amena y con el apoyo de imágenes, incluso de varios modelos
ataviados con algunos de los trajes a los que se hizo referencia.
Conclusión
El programa de las Fiestas de
San José 2019 concluirá el domingo 24 con el XXII Campeonato
de Judo San José, Memorial Alberto Coterillo (10:00 horas), en el
Pabellón José Ramón Sánchez; y
a partir de las 15:00 horas, el Slalom Automovilístico Ayuntamiento
de Astillero, en el polígono de
Guarnizo.

Iniciada la campaña de trampeo de avispa
asiática en el municipio de Astillero
urante los meses de marzo,
abril y mayo, se instalarán
trampas para capturar reinas de Vespa Velutina y evitar la
proliferación de nidos y el nacimiento de más ejemplares de esta
especie invasora.
El Ayuntamiento de Astillero, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha iniciado por segundo año
consecutivo el trampeo de fundadoras de avispa asiática. Durante
los meses de marzo, abril y mayo
se instalarán en el municipio un
total de 23 trampas autorizadas,
cumpliendo las directrices establecidas por la Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación del
Gobierno de Cantabria, destinadas
a la adopción de medidas de prevención contra la Vespa Velutina en
la región.
La concejala de Medio Ambiente,
la regionalista Maica Melgar, ha explicado que es en estos meses
cuando las reinas de avispa asiá-
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tica emergen de sus refugios de hibernación y se dispersan para
construir los nidos en los que iniciarán la puesta y de los que saldrán las obreras en el mes de
mayo. “Cada reina capturada en
primavera evita el exponencial
aumento de nidos en la época
estival”, impidiendo así “el nacimiento de más individuos”, de ahí
“la importancia de esta actuación
de control en estos meses”, ha recalcado. Al igual que en la campaña de 2018, ha señalado Melgar,
el Ayuntamiento de Astillero ha
puesto en marcha las medidas de
trampeo, para luchar “contra esta
especie invasora que causa enormes perjuicios, tanto a las abejas
como a los cultivos y a la biodiversidad”, además de daños importantes en otros ámbitos.
Las trampas con atrayente selectivo para Vespa Velutina se colocan
a 1.5 metros del suelo, en zonas
soleadas y resguardadas del

viento, en un radio de 100-150 metros del nido del año anterior y cercanas a los cursos de agua. Las
trampas están debidamente etiquetadas para que sean fácilmente reconocibles y una técnico municipal
especializada en Medio Ambiente
se encarga de su revisión y control
periódico. En 2018 se localizaron
en el municipio de Astillero 14 nidos
secundarios, y se capturaron unos
600 individuos de avispa asiática.
La concejala de Medio Ambiente
ha solicitado la colaboración y
apoyo de la ciudadanía, para que
en caso de localizar un nido de
avispa asiática informen en el teléfono 112 para proceder a su retirada. Además, Melgar ha pedido a
los vecinos que no retiren, rompan
o muevan las trampas, y en caso
de ver alguna incidencia de este
tipo se pongan en contacto con el
Centro de Estudios de las Marismas o a través del teléfono 942 223
351, para reponerlas.
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Adjudicadas las obras de
la piscina de La Cantábrica

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero
Visita de las autoridades a la piscina
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Astillero ha adjudicado las obras
de reforma de la piscina exterior
del Complejo de La Cantábrica,
por un importe de 362.522€.
Los trabajos en el vaso de 50 x
20 metros tienen un plazo de
ejecución de tres meses y estarán concluidos para el inicio de
la campaña y apertura de las
piscinas descubiertas en junio.
“Es una obra muy esperada y
que para nosotros era prioritaria, porque desde la legislatura
pasada se sabía que era perentoria la renovación de los sistemas
de filtración del agua para adaptarlos a lo que exige la normativa,
y que corríamos el riesgo de que
nos pudieran cerrar la piscina exterior”, ha explicado el concejal de
Deportes del Ayuntamiento, Javier Marín. “Con esta obra que va
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a comenzar de forma inmediata,
no solo adaptaremos el sistema
de depuración del agua a las exigencias normativas, sino que renovaremos una instalación que
durante todo el verano utilizan
miles de vecinos”, ha apuntado
Marín.
Subvención
La obra cuenta con subvención
de la Consejería de Deportes del
Gobierno de Cantabria, y la aportación del Ayuntamiento de Astillero se hará con cargo al
superávit presupuestario de 2017.
Una vez que se consiguió que el
pleno aprobase la financiación del
proyecto con el superávit, “se ha
agilizado al máximo” la redacción
del proyecto y la licitación de la
obra para que estuviera lista para
la apertura de las piscinas descubiertas en junio.

El Ayuntamiento convoca ayudas para
las actividades de menores del verano
l Ayuntamiento ha publicado
las bases de la convocatoria
de ayudas para la realización de actividades de verano
2019, dirigidas a padres y madres
con hijos menores de 18 años.
Las ayudas podrán llegar a los
100€ por hijo/a beneficiario, para
sufragar el gasto de actividades
socioculturales, deportivas o servicios complementarios desde el 1
de junio al 30 de septiembre, hasta
agotar la partida consignada de
7.000€. El alcalde de Astillero, el
regionalista Francisco Ortiz, ha señalado que el objetivo es que “la situación económica no sea
impedimento para que los menores puedan realizar durante el verano actividades que, está
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demostrado, son importantes para
el desarrollo de los niños” y contribuyen a evitar el “riesgo de exclusión social”. Por eso, ha animado
a todos los padres y madres que
puedan beneficiarse de las ayudas
a presentar sus solicitudes. Las
bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria y el plazo
de presentación de solicitudes es
de 20 días hábiles desde dicha publicación. Las solicitudes deben
presentarse en el Registro Municipal o por medios telemáticos a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento https://sede.astillero.es. Podrá solicitar estas ayudas cualquier vecino del municipio
mayor de 18 años o bien menor
con cargas familiares o mayor de

Abierto el plazo de presentación de trabajos al
XII Premio Videoarte Ayuntamiento de Astillero
l XII Premio 2019 Videoarte
Ayuntamiento de Astillero El
Almacén de las Artes, tiene
abierto hasta el 15 de abril el plazo
de presentación de trabajos para
esta edición, que repartirá un total
de 4.500€ entre los tres mejores
trabajos. La concejala de Cultura,
la regionalista Belén Benito, ha recordado que con este certamen,
“de reconocido prestigio” en el
mundo de la videocreación, el
Ayuntamiento de Astillero quiere
“apoyar las manifestaciones artísticas que tienen como soporte las
nuevas tecnologías”. El “prestigio”
del premio, ha destacado, “se corrobora cada edición, con el alto número de trabajos llegados de todas
partes de España y de otros países,
y con la gran calidad de las obras”
que se presentan al concurso.
En cuanto a las bases, la concejala ha detallado que el concurso
está abierto a cualquier persona,
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profesional o aficionado, sin límite
de edad, con independencia de su
nacionalidad, y que puede presentarse sólo o en grupo. Cada participante podrá presentar un máximo
de tres obras de tema libre, que no
hayan sido premiadas en concurso
alguno, y cuya duración oscilará
entre 1 y 10 minutos.
El plazo de admisión de los trabajos finalizará el 15 de abril de
2019 a las 12:00 horas (horario de
España) y la fecha y hora de recepción de los trabajos y datos solicitados a considerar será la
registrada en la web habilitada para
tal fin (www.videoarte.elalmacendelasartes.com) El certamen establece un primer premio otorgado
por el Ayuntamiento de Astillero de
1.500 euros; un segundo premio
otorgado por la Dirección General
de Cultura del Gobierno de Cantabria dotado con 1.000 euros; y un
tercer premio, otorgado por ARKO

Gestión Cultural, empresa coordinadora del premio, dotado con
1.000 euros. Además, el jurado
podrá estimar entregar 2 accésit sin
dotación económica. Tanto los premiados, como los dos accésit y una
selección de los trabajos presentados serán proyectados para su visionado público.
Cesión
Los trabajos serán cedidos por
el artista y pasarán a formar parte
de la Colección Videoartística del
Ayuntamiento de Astillero, en el
caso del primer premio, de la Colección de Arte del Gobierno de
Cantabria, el segundo premio y de
la Colección de Arte de la empresa
ARKO Gestión Cultural, el tercero.
Bases
Las bases completas se pueden
consultar en www.videoarte.elalmacendelasartes.com.

16 años emancipado, cuya unidad
familiar empadronado en Astillero
de forma ininterrumpida durante
los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud y
siempre que el beneficiario tenga a
su cargo a menores entre 3 y 18
años (nacidos entre 2001-2016).
Los requisitos económicos para
optar a las ayudas es que la renta
familiar mensual no supere los siguientes importes: 2 miembros
1.037,99€; 3 miembros 1.298,79€;
4 miembros 1.403,67€; 5 miembros 1.519,04€; y 6 miembros o
más 1.645,94€. La selección de
beneficiarios y propuesta de concesión de ayudas a la Junta de Gobierno Local la harán los técnicos
de Servicios Sociales.
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Segundo taller
de creación de
videojuegos

Imagen de la zona

Héctor Lavín y Eugenio Gómez en el acto

Encuentro sobre
colaboración en arte rupestre
Busca "ir de la mano" para promocionar estos elementos
l primer teniente de alcalde
de Camargo, Héctor Lavín,
y el concejal de Turismo,
Eugenio Gómez, han asistido en
el Parque Arqueológico del Valle
de Côa (Portugal) al encuentro internacional que se ha celebrado
entre las instituciones firmantes
del Protocolo General de Cooperación en Materia de Patrimonio
Arqueológico Rupestre, del que
forma parte Camargo y su Cueva
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de El Pendo. Se enmarca dentro
de la colaboración suscrita entre
el Gobierno de Cantabria, el Consejo Departamental de La Dordoña (Francia) y la declaración
UNESCO de Foz Côa y Siega
Verde (Portugal/Castilla y León).
Los representantes camargueses
han explicado que en este encuentro se ha continuado trabajando para afianzar las líneas de
colaboración.

La Concejalía de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Camargo continuará el lunes, 25 de
marzo, las actividades del 'Digital
Learning Center Camargo-DLC
Camargo', el programa de cursos
gratuitos que organiza por tercer
año consecutivo sobre creación y
diseño de videojuegos, con el taller titulado 'Diseño Narrativo:
Creando historias'.
Se trata del segundo taller de
la programación de este año que
se va a prolongar hasta el mes de
octubre y que consta de un total
de siete cursos de treinta horas de
duración cada uno, independientes pero relacionados entre sí,
con una línea de aprendizaje progresivo.

Reabierto para los vecinos
el paso de Morero
Agradecimiento ante la respuesta “rápida y eficaz”
na vez acabados los trabajos de retirada de los árboles caídos el Ayuntamiento
de Astillero ha reabierto el paso
en Morero. Desde el propio Consistorio se ha querido agradecer
la rápida y eficaz respuesta de
todos los Servicios Municipales
de Obras, de la cuadrilla de mantenimiento de zonas verdes y de
la Policía Local de Astillero. Se
trata de una zona muy transitada
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por los vecinos del municipio, especialmente por aquellos que
quieren llevar a cabo alguna práctica deportiva.

Se han retirado
los árboles que
había en el camino

Camargo
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Intervención de la alcaldesa, Esther Bolado
Visita de las autoridades a las obras

V Jornadas de Orientación
Mejora de la acera y la pavimentación del
Laboral en el municipio
Participan 80 alumnos de Formación Profesional
n total de 80 alumnos de
Formación Profesional de
grados Medio y Superior
han participado en las V Jornadas
de Orientación Laboral que organiza el IES Valle de Camargo en
colaboración con el Ayuntamiento
de Camargo.
La alcaldesa, Esther Bolado, el
primer teniente de alcalde, Héctor
Lavín, y el concejal de Empleo y
Formación, Eugenio Gómez, han
asistido hoy al acto de clausura de
esta iniciativa. Durante el acto, en
el que también han participado el
director del centro, Pedro Ruiz
Moya, junto a representantes del
equipo directivo del IES, de la Dirección General de Educación y
de la Dirección General de Em-
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pleo, Bolado ha agradecido el interés de los alumnos y de los profesores por ser parte de estas
jornadas así como la labor efectuada desde la Concejalía que dirige Gómez.
También ha valorado la importancia de la Formación Profesional y la "cada vez mayor
demanda que sus alumnos tienen
por parte de empresas de distintos sectores", así como los medios que el Ayuntamiento de
Camargo pone a disposición de
estos alumnos y del conjunto de la
población "para ayudar a encontrar empleo a través de las numerosas iniciativas que desarrollan
en Centro de Empresas y el Centro de Formación".

vial que conecta La Vidriera con La Cerrada
Las obras cuentan con un presupuesto de 47.675€
a alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, y el primer teniente de alcalde, Héctor
Lavín, acompañados por el concejal de Urbanismo, Carlos González, y el concejal de Servicios,
Ángel Gutiérrez, han visitado la
marcha de las obras de pavimentación y asfaltado que el Ayuntamiento de Camargo está llevando
a cabo en el tramo comprendido
entre el Centro Cultural La Vidriera y la Cerrada y cuya conclusión está prevista a finales del
mes de abril.
Las obras, que cuentan con un
presupuesto de 47.675 euros más
IVA y están siendo ejecutados por
la empresa Senor, tienen como fi-

L

nalidad mejorar la pavimentación
en ese tramo y modernizar las
aceras existentes junto a los pabellones empresariales.
Complementarios
La alcaldesa ha explicado que
estos trabajos “complementan” las
labores llevadas a cabo hace
unos meses para renovar el carrilbici que conecta Camargo con Astillero, y que con ellos “se busca
poner a disposición de los vecinos
no sólo una nueva acera que permita el tránsito de viandantes por
este tramo, sino también contar
con un nuevo asfaltado para mejorar la circulación de vehículos”.
Los trabajos están consistiendo

en concreto en la demolición del
solado existente y de los pequeños tramos de acera que había en
la zona de acceso a las naves,
para su posterior reconstrucción
mediante una acera de hormigón.
También se fresarán los bordes
de las calzadas al objeto de no
elevar su nivel, y se aplicará un
riego de imprimación con emulsión asfáltica en toda la superficie
a aglomerar, que se completará
con el extendido de una capa de
aglomerado asfáltico en caliente.
Esta actuación se suma a otros
trabajos que lleva a cabo el Ayuntamiento de Camargo, como la
mejora de las dotaciones del parque de Tocos de Escobedo.

16

Camargo

Nuestro Cantábrico
22 de marzo de 2019

MEDIO AMBIENTE

RECONOCIMIENTO

Entregado el
premio Mujer con
Mayúsculas

El Gobierno regional modifica el mapa sanitario
en Santander y Camargo
El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el decreto por el que se modifica el Mapa Sanitario Autonómico de
Cantabria para adaptarse a la evolución demográfica, especialmente en zonas periféricas de Santander aunque también en Camargo. La modificación, que entrará en vigor este sábado,
actualiza el mapa sanitario de la comunidad autónoma para dar
respuesta a la evolución demográfica de la población y a su desplazamiento desde el centro de Santander hacia su periferia, mejorando la asignación de distritos y usuarios entre los centros de
salud y las ratios de usuarios por profesionales, ha precisado la
Consejería de Sanidad.

El Ayuntamiento mejora la iluminación en los
pasos subterráneos del casco urbano
El Ayuntamiento de Camargo ha mejorado la iluminación de los
pasos subterráneos ubicados en el centro urbano mediante la retirada de los antiguos y desfasados sistemas y su sustitución por
los nuevos elementos led más modernos y eficientes desde el
punto de vista energético. El equipo de Gobierno (PSOE-PRC) ha
destacado que esta intervención busca "mejorar la visibilidad en
esos espacios que son utilizados diariamente por numerosos peatones y hacerlos así más transitables y seguros".

Imagen del momento de la visita

Visita de la campaña ‘El
Contenedor de Oro’
Está dirigida a promover el reciclaje de vidrio
l mercado semanal de Maliaño contó ayer martes con
la presencia del stand itinerante de la campaña ‘El Contenedor de Oro’, la iniciativa
organizada por el Gobierno de
Cantabria y Ecovidrio que cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento de Camargo, dirigida a impulsar el reciclaje de vidrio entre
la población.
El concejal de Servicios Municipales, Ángel Gutiérrez, ha recordado que esta campaña que se
celebra a nivel autonómico busca
“promover y concienciar a todos
los cántabros sobre la importancia
y los beneficios que tiene reciclar
el vidrio”, con la finalidad de que
cada municipio logre incrementar
su tasa de reciclaje de vidrio respecto al mismo periodo del año
anterior.
Además, en este puesto, los vecinos pudieron informarse acerca
de los beneficios de reciclar vidrio
y fotografiarse en un photocall expresando su compromiso con el
medio ambiente y la razón por la
que reciclan vidrio. Todas las personas que se acercaron al puesto

E

y se tomaron una instantánea han
entrado en el sorteo de 80 miniiglús y de un fin de semana para
dos personas en una casa rural
de Cantabria, que llevarán a cabo
las dos entidades organizadoras.
El municipio que cada mes obtiene el mayor crecimiento de vidrio reciclado en relación a su
cómputo del mismo mes del año
anterior recibe un ‘Contenedor de
Oro’ que se puede colocar en una
ubicación céntrica del municipio,
para que así los vecinos sepan
que esa localidad está especialmente sensibilizada con el reciclaje de vidrio.
Gutiérrez ha animado a los vecinos a continuar demostrando su
compromiso con el medio ambiente, ya que el municipio que
obtenga el triunfo final será galardonado con 2.500€ que podrá
destinar a una causa medioambiental o social.
Camargo es actualmente en el
cómputo global el tercer municipio
que más incremento ha experimentado, sólo superado por
Suances y San Vicente de la Barquera.

Camargo ha clausurado la XI Semana de la Mujer con un encuentro en el que se entregó el premio
Mujer con Mayúsculas Camargo
2019, que fue para la deportista y
empresaria Mar Bolado, de quien
la alcaldesa, Esther Bolado, destacó además de su faceta empresarial y de su trayectoria como
arquera, "su lado humanitario y
solidario".
Este encuentro sirvió como broche a las actividades celebradas
por el Ayuntamiento de Camargo
desde el pasado día 7 de marzo
destinadas a impulsar la igualdad
de género y a promover el empoderamiento de las mujeres.
El Pabellón Pedro Velarde de
Muriedas acogió el encuentro, que
incluyó una serie de exhibiciones
del Estudio de Danza Gloria
Rueda; los cantantes Covadonga
Solarana, Panín Solarana y Fernando Rodríguez bajo la dirección
de Laureano Mancebo; y vídeos
de la actividad del Club de Arqueros El Pendo y del Club Cesan.
En el reconocimiento a Mar Bolado se ha tenido en cuenta la trayectoria deportiva de esta mujer
que fue campeona de España en
1987 de tiro con arco y que en
1989 participó en el Campeonato
del Mundo en Laussane (Suiza)
con la selección española. Además, en 1990 fue subcampeona
de España y en 1991 fue becada
ADO para Barcelona 92.
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Palsan, expertos en trabajos
con PVC y Aluminio
Su plantilla se encarga de ofrecer asesoramiento personalizado

alsan es una empresa que comenzó
su actividad en el año 1989. Desde
entonces se han convertido en una
referencia dentro de la Carpintería Metálica. Desde entonces han crecido y mejorado los procesos de fabricación,
instalación y las líneas de productos hasta
el día de hoy, estando en la vanguardia de
la carpintería de PVC y Aluminio.

P

Amplia exposición
Para comodidad de sus clientes cuentan
con una amplia exposición de 200 metros
cuadrados, con las últimas soluciones tecnológicas, tendencias y una atención personalizada en cada caso. Además de sus
talleres, oficinas, estudio de proyectos y almacenes que ocupan 2600 metros cuadrados.
Expertos profesionales
Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible en estos momentos cuentan
con una plantilla con amplia experiencia
dentro del sector, que se ha preparado du-

rante años para especializarse en su trabajo.
De esta manera pueden ofrecer asesoramiento integral a cualquier cliente que presente dudas en la fabricación y la
fabricación de sus productos.
Primeras marcas
Siempre trabajan con las mejores marcas
del mercado como Salamander o Technal,
para garantizar la mayor calidad en el resultado final.
Los profesionales del sector confían plenamente en el trabajo que día a día realiza
Palsan, algo que les ha permitido crecer y
afianzarse en toda Cantabria.
Acude a Palsan y solicita presupuesto sin
compromiso.

Siempre trabajan
con las mejores
marcas del mercado

Nuestro Cantábrico
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Servimaq S.C. maquinaria de
jardinería y construcción
Ofrecen un servicio técnico de las mayores garantías

ervimaq S.C. es una empresa creada
en Cantabria con el objetivo de satisfacer a sus clientes con una maquinaria de calidad en el ámbito de la
construcción y la jardinería.
Con la llegada del buen tiempo, llega el
momento de poner a punto tu jardín para
disfrutarlo durante la primavera y el verano.
Abril y mayo son los mejores meses para
cuidar tu jardín y conseguir el resultado que
estabas esperando.

tamiento de garantías, con un personal totalmente cualificado. Ellos mismos se encargan de darte las claves necesarias para
sacar el máximo rendimiento a tu maquinaria.

Dilatada trayectoria
A lo largo de su dilatada trayectoria han
ido ampliando su catálogo comercial con el
fin de ofrecer el mejor servicio, poniendo a
disposición de sus clientes nuevos productos: protección laboral, herramienta de
mano eléctrica, etc.

Contacto
Para conocer más sobre los servicios que
ofrece Servimaq, ponte en contacto con
ellos a través del 942 253 316 o pásate por
sus instalaciones situadas en el Polígono
de Cros, bloque 4 Nave 3.

S

Amplio catálogo de productos
Reparan una completísima gama
de maquinaria electroportátil con una
inmejorable relación calidad – precio.
Algunas de sus marcas de referencia son Karcher, Hitachi, Pintuc,
Briggs & Stratton, Kawasaki o Stiga.
En sus instalaciones vas a poder encontrar todo tipo de herramientas
para el jardín y la construcción.
Reparaciones
Ofrecen un servicio técnico de reparaciones, servicio post–venta y tra-

Reconocimiento
Trabajan con los principales centros comerciales de Cantabria, como son AKÍ, Bricor (El Corte Inglés) o Leroy Merlín,
ferreterías y centros especializados.
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El paradigma de la empresa familiar en
Cantabria, B. Lastra Solórzano
Cuenta a sus espaldas con décadas de experiencia en el sector de la construcción
a de B. Lastra Solórzano es la
historia de un proyecto que
nació en uno de los barrios
más castizos y emblemáticos de
Santander: Cueto, donde Benjamín
Lastra puso en marcha en 1980 una
empresa que con el paso de los
años ha crecido y diversificado su
labor hacia todo tipo de obras y reformas, con trabajos de tejados, fachadas, carpintería, albañilería y
electricidad.

L

Segunda Generación
Javier Lastra encarna la segunda
generación y dirige junto a su hermano una empresa muy viajera,
con sede en Liencres pero centro
de operaciones en El Astillero después de haber dejado su Santander
natal. Su figura es la de un empresario con gran implicación en el negocio que junto a su hermano y
socio ha conseguido encarar las dificultades económicas de los últimos años, que han afectado
especialmente al sector de la construcción, con éxito.
“Es una época complicada para
todos, porque así están los tiem-

pos, pero hemos conseguido
aguantar el tirón y tener trabajo,
algo que dice mucho de nosotros
teniendo en cuenta cómo está el
mercado”, reflexiona.
Filosofía de Trabajo
Su profunda implicación y una filosofía basada “en los trabajos de albañilería”, pero sin renunciar a otros
tipos de obras en las que también
están especializados han contribuido a consolidar una empresa
que en 1997 se transformó en B.
Lastra Solórzano e hijos y que,
como dice uno de sus responsables, se dedica “a todo lo que tenga
que ver con la albañilería y la construcción”.
Así es como una firma familiar nacida desde la modestia ha conseguido ampliarse progresivamente

hasta contar con su propia nave, su
flota de vehículos y una importante
capacidad logística que le permite
presumir de una gran versatilidad.
En B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
lo primero es la satisfacción del
cliente. Por eso, la empresa cuenta
con un equipo de profesionales altamente cualificado que se encargará de estudiar cada proyecto y
dar al cliente la mejor solución a sus
necesidades. Además, utiliza los
mejores materiales que garantizan
siempre un trabajo de calidad. Colegios, iglesias y casas parroquiales, comunidades de propietarios,
cementerios y particulares en general están entre sus clientes. B. Lastra Solórzano e Hijos S.L. ofrece
servicios de albañilería, construcciones en general, reformas de
pisos, locales comerciales y oficinas, fachadas, cubiertas y tejados,
carpintería y ebanistería, carpintería
en aluminio, metálica y PVC, aislamientos acústicos y térmicos, electricidad, etc. B. Lastra Solórzano e
Hijos S.L. son especialistas en tejados y casas antiguas. A la vez que
coordina gremios.
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SALUD

Reparto gratuito de
árboles autóctonos
no frutales

Se busca proteger a las personas de avanzada edad

Desarrollo del Plan Mayor
de Seguridad
Se incide especialmente en la prevención
lo largo de este mes de
marzo, la Guardia Civil va a
desarrollar el Plan Mayor
de Seguridad, dirigido a la prevención y mejora de la seguridad
de nuestros mayores. En esta
ocasión se ha comenzado por la
charla impartida en el Centro Cívico de Bezana bajo el título “Hablemos de su seguridad”. El
teniente José Manuel Martin Arias
expuso de manera sencilla y
amena cómo prevenirnos de la ac-

A

tuación, cada vez más generalizada, de quienes atentan contra
nuestra seguridad. Especialmente
dirigida a las personas mayores,
durante y después de la exposición éstas tuvieron la oportunidad
de establecer un animado debate
aportando experiencias personales que la enriquecieron más.
También se celebraron en Soto de
la Marina (Aula de Costa Quebrada) y en el Centro Cívico de la
Jaya de Maoño será el 26.

Salida de la marcha
El Ayuntamiento de Bezana ha
realizado el reparto gratuito de
árboles autóctonos no frutales.
Se han repartido principalmente
hayas, encinas y abedules, hasta
agotar las existencias entre los vecinos y vecinas del municipio. El
objetivo de esta iniciativa, es hacer
un municipio más verde recuperando los árboles más característicos de nuestra zona.
Las hayas alcanzan los 3540mm, con un tronco recto y no
ramificado, y una copa ovalada en
su tercio superior. Tiene porte cilíndrico si crece en bosque. Si el
árbol crece aislado o rodeado de
árboles más jóvenes, su porte es
anchamente cónico, más abierto e
irregular.
Conserva la corteza prácticamente lisa durante toda su vida,
de un gris ceniciento o blanquecino. Las hojas son simples, dísticas y alternas en los tallos
jóvenes; en las ramas leñosas
salen en fascículos sobre pequeños braquiblastos. Tienen un pecíolo corto, y el limbo es de forma
ovalada, ondulado y lampiño, excepto el borde, rodeado de pelos
largos muy característicos y algo
festoneado. Son tiernas y de color
verde vivo cuando son jóvenes,
volviéndose más oscuras y algo
coriáceas en la madurez. Los nervios laterales son paralelos (penninervia) y bien marcados,
sobresalen en el envés. Se disponen en posición casi horizontal.

Jornada de prevención contra
el riesgo cardiovascular
Hasta 2030 morirán por ello 23 millones de personas
ecientemente se ha celebrado en Mortera una
nueva Jornada de Prevención de las Enfermedades
Cardiovasculares, organizada
por las enfermeras del Centro de
Salud de Bezana, con el apoyo de
los ayuntamientos de Santa Cruz
de Bezana y Piélagos, que pretende sensibilizar sobre la necesidad del ejercicio en la prevención
de la hipertensión, la diabetes o
los dolores de espalda.

R

Desayuno saludable
Al paseo han acudido un centenar de vecinas y vecinos, junto a
la alcaldesa de Piélagos, Verónica
Samperio, miembros de su corporación y las concejalas de Bezana
Anabel Rojo y Milagros Bárcena,
que al término han disfrutado de
un desayuno saludable con frutas,
café y pan con aceite.
Hincapié
Las profesionales de enfermería
del Centro de Salud de Bezana,
promotoras de esta actividad, han
hecho de nuevo hincapié en la necesidad de practicar ejercicio físico y llevar a cabo una dieta
saludable, y han animado a participar los jueves de estos paseos

que pretenden modificar pequeños hábitos de vida que mejoran
considerablemente la salud.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de
defunción en todo el mundo. Cada
año mueren más personas por alguna de estas enfermedades que
por cualquier otra causa. Se calcula que en 2012 murieron 17,5
millones de personas por enfermedades cardiovasculares, lo cual
representa el 30% de las defunciones registradas en el mundo.
De esas defunciones, aproximadamente 7,4 millones se debieron
a cardiopatías coronarias, y 6,7
millones a accidentes cerebrovasculares. Las enfermedades cardiovasculares afectan en mucha
mayor medida a los países de ingresos bajos y medios: más del
80% de las defunciones por esta
causa se producen en esos países
y afectan casi por igual a hombres
y mujeres.
De aquí a 2030, casi 23,6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular,
principalmente por cardiopatías y
accidentes cerebrovasculares. Se
prevé que estas enfermedades
sigan siendo la principal causa de
muerte.
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El Trail Costa Quebrada acoge el II
Campeonato Regional de Clubes
Víctor Herrero

BALONCESTO

El Igualatorio
Cantabria, a volver
a la victoria

“Estamos en una situación privilegiada pero hay
que seguir trabajando”
“Estamos en una situación privilegiada, lo tenemos todo de cara
pero hasta que las matemáticas no digan que somos campeones
debemos seguir trabajando en la misma línea”. Así de rotundo se
ha mostrado el portero cántabro Iván Crespo ante los encuentros
que les quedan todavía por disputar antes del inicio del play off de
ascenso a la categoría de plata. La mala racha del Mirandés ha
permitido a los santanderinos situarse con una cómoda ventaja
al frente de la tabla clasificatoria. Los goles de David Barral y el
resto de atacantes del equipo y la solidez defensiva mostrada
tanto en el Sardinero como lejos de casa están convirtiendo al Racing en el coco de la categoría.

Dani Sordo se prepara para la prueba de Francia
El piloto cántabro Dani Sordo se prepara ya para la prueba en tierras francesas después de finalizar en novena posición el Rally de
México, tercera prueba puntuable para el Campeonato del Mundo
de Rallyes 2019. Sordo y del Barrio llegaron a ser segundos durante la jornada del viernes, luchando por el liderazgo de la
prueba, pero un fallo eléctrico les impidió finalizar la jornada.

Ramón Meneses
l próximo 7 de abril los
amantes del trail tienen una
cita con el VIII Trail Costa
Quebrada, no solo los corredores
que si no están inscritos ya solo
tendrán opción a participar en la
prueba corta, sino los aficionados
a la naturaleza y disfrutar de un
espectáculo deportivo en un
marco incomparable.
Una carrera divertida donde las
haya, con una excelente organización, y que ya se ha consolidado
en el calendario de pruebas del
Norte de España, no en vano alcanza un alto porcentaje de participantes de otras regiones.
Este año presenta dos modalidades, la principal, y que acoge el II
Campeonato Regional de Clubes
de la Federación de Atletismo, el
TCQ 22k con 22,3 km. de distancia y un desnivel positivo de 1.090
m., y el TCQ 14k. con una distancia de 14 km. y 660 m. de desnivel
positivo. Ambas modalidades
comparten la parte principal del re-

E

corrido, muy atractivo paisajísticamente pues desde Liencres se
baja hasta la costa, discurriendo la
carrera por la senda de los acantilados que dan nombre a la prueba,
para introducirse en el Pinar de
Liencres y dar paso a la parte más
técnica de la carrera con las subidas a la Picota y Tolio antes de regresar a Liencres.
Durante los 7 años de vida que
tiene el CDE Trail Costa Quebrada, el objetivo que se ha marcado el Club Costa Quebrada que
lo organiza, ha sido que los participantes tengan un buen recuerdo.
Esta filosofía es la que pretenden
mantener en este VIII TCQ, que
todos los participantes, acompañantes o aficionados a este
mundo pasen un día de convivencia disfrutando de un deporte que
nos permite el contacto directo con
la Naturaleza. Para ello además
de la Carrera, se prepara una comida, concierto y varias actividades para todo los asistentes.
Junto a este aspecto lúdico y de
promoción del territorio, está el aspecto competitivo, que este año se
verá reforzado con la celebración
del Campeonato Regional de Clubes, lo que sin duda atraerá a la
prueba a grandes atletas.

Ocho jornadas. Ocho finales. Y la
primera, el sábado día 23 de
marzo en el Palacio de los Deportes de Santander, a las 18:00
horas. El Igualatorio Cantabria Estela tiene una gran oportunidad de
reengancharse para alcanzar la
quinta posición y poder disputar
la eliminatoria de ascenso a la
LEB Oro en el mes de mayo.
Reengancharse
El equipo cántabro buscará ante
su afición regresar a la senda de
la victoria, después de atravesar
una mala dinámica, con tres derrotas consecutivas en las últimas
semanas ante el HLA Alicante
(58-75), líder del grupo de ascenso, el CB Villarrobledo (58-75),
y el Bàsquet Girona (66-63). El
rival es un viejo conocido para la
afición cántabra, el Afanion CB Almansa, que organizó la temporada pasada la fase de ascenso a
la LEB Plata, y que ganó en su
feudo al equipo santanderino, por
entonces dirigido por Rafa Pueyo,
por 85-78.

Cultura
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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.

“PLAY OFF”
LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 28 de marzo
20:30 horas
PLAYOFF retrata un día crucial
en la vida de siete mujeres fuertes, ambiciosas, poderosas e independientes.

Una vida inventanda, en la obra ‘Claudia’
SUN OF CASH
LUGAR: Terraza Nuevo Mundo
PRECIOS: Consultar
FECHA: 22 de marzo 20:30
horas
Power Trio de Rock formada por
Héctor Trujillo (Voz y guitarra), Alberto Notario (Bajo) y César Romero (Batería).

Claudia Victoria Poblete Hlaczik vive en Buenos Aires, trabaja
como ingeniera de sistemas y es aficionada a la ciencia ficción.
Claudia vive, aparentemente, una vida ‘normal’. Pero, bajo esta
apariencia, se esconde un recorrido muy poco común. Esta
joven mujer, fue educada en los valores del entorno militar y, con
21 años, descubrió que era hija de desaparecidos. La representación tendrá lugar en el Palacio de Festivales el 27 de marzo a
las 20:30 horas. Entradas a partir de 18€.
DREAMS OF HAMLET
LUGAR: La Teatrería de Ábrego
PRECIOS: 10€
FECHA: 30 de marzo a las 20:30
horas
Hamlet ofrece una rueda de
prensa en un lugar imaginario
para desvelar la verdadera naturaleza de su historia, pero se cuidará mucho de mantener la intriga
hasta el final.

CLUB DE LECTURA DE
FRANCÉS
LUGAR: Librería Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Todos los viernes
Sin lugar a dudas se trata de una
de las actividades más características de la librería.

EMBOQUE
LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 10+Gastos
FECHA: 29 de marzo 21:00
horas
Fue en 1994 cuando EMBOQUE
comienza su camino. Una trayectoria ininterrumpida en la que han
forjado su propio estilo dentro del
complicado mundo del Rock en
España.

Depedro, de gira aterriza en el Escenario
“Todo va a salir bien” es el grito de guerra de Jairo Zavala. Su trabajo es un saldremos de esta. Un podremos con ello. Este nuevo
capítulo de las aventuras de Depedro no es una mera recopilación de andanzas junto a compinches para colorear los temas ya
conocidos. Ahora, Depedro llega a la capital santanderina para
presentar su trabajo en el Escenario Santander. Entradas a partir de 18€.
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