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ELECCIONES

ASTILLERO

Un año más, Camargo se vuelca
para celebrar la Fiesta Homenaje a
Pedro Velarde. Este año, el Ayun-

tamiento ha preparado una variada
programación en la que se volverá
a recordar al militar camargués,

cuyo papel fue fundamental en la
Guerra de la Independencia, y que
servirá como hilo conductor para

recrear la época en la que vivió a
través de diferentes propuestas
para disfrutar en familia.   Págs. 15-19

Estos trabajos completarán la
actuación realizada anterior-
mente en esta zona de esparci-
miento y tienen un presupuesto
de  40.000€. Pág. 11

En marcha las
obras en la zona
de Las Parrillas

Camargo homenajeará 
a Pedro Velarde

28A: Cita con
las urnas

Los cántabros elegirán a sus
representantes en Congreso y
Senado en una de las citas
más disputadas de la historia.

Pág. 3

SANTANDER

El Ayuntamiento quiere acelerar
"al máximo esta tramitación para
que las bases puedan entrar en
vigor este año". Pág. 7

El ‘bono-taxi’
llega al Pleno

para su aprobación
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OPINIÓN

Cuando Manolo Alcántara
cumplió 90 años, sus me-
jores amigos le sentaron a

la mesa para brindar con su ve-
nerado “drymartini”. Algunos tra-
gos después, esos viejos lobos
de bar rebautizaron la bebida:
“drymaestrini”. Honor al venera-
ble maestro, devoto convicto y
confeso de esa ginebra fría en
copa de cocktail sazonada por
unas gotas de Martini seco.
El maestro Manolo Alcántara
murió el mismo día que el magis-
tral García Márquez. Ese fatal día
menos pensado pareció muy me-
ditado: 17 de abril, Miércoles
Santo y víspera de vacaciones.
Condena injusta para sus lecto-
res, su escritura dedicada y deli-
cada nunca más acompañaría el
café de decenas de miles de se-
guidores. 
Este país más dado al crisan-
temo que al laurel está sembrado
de excelentes necrólogos, agu-
dos obituaristas que deleitan con
su sintaxis funeraria. Alcántara no
escapó a los mejores. Teodoro
León Gross escribió: “Nosotros
creíamos que eras inmortal, y se-
guramente lo seas, pero no in-
morible. Hay gente que se muere
y gente que se nos muere. Tú te
nos has muerto”. León Gross
tenía el encargo en vida del
maestro de realizarle una necro-
lógica como Dios manda. Sin re-
siembra de adjetivos, adusta
literariamente y sentida. No le

falló.
Jorge Bustos hizo honor a su
apellido y esculpió un soberano
obituario. “Si también Alcántara
puede morirse no sabemos muy
bien qué seguimos haciendo
aquí, llenando columnas de papel
en el siglo del grafeno y el strea-
ming”. 
Y José Luis Garci confesó que
“para mí, que no he tenido her-
manos, Manolo Alcántara ha sido
mi hermano mayor electo. El sá-
bado, cuando me iba a despedir,
me miró a los ojos y me dijo: ́ Mu-
chas Gracias por haber venido a
verme después de muerto´”. 
Manolo se fue sin explicarnos
con su causticidad inconfundible
el empalagoso mitineo televisivo
del lunes y el martes. Y sin glosar
con su ironía enciclopédica la có-
mica llegada a la presidencia de
Ucrania del humorista Zelensky.
Siempre sospeché que  un error
ortográfico de última hora sobre
la mismísima pila bautismal pro-
puso Manuel en vez del corres-
pondiente Manual.
Alcántara había pedido, echando
mano de César Vallejo, un día
para cuando no haya. Ya no lo
necesita. Nos ha dejado 27 lí-
neas impecables en cada una de
sus casi treinta mil columnas. De-
liciosamente escritas a dos
dedos (los índices) en su Olivetti
Lettera. Toca releer 810.000 ren-
glones. Danos tiempo, Manolo.
@JAngelSanMartin

El “dry maestrini” de 
Alcántara

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Visita de las autoridades durante la pasada edición

La Feria de la Anchoa y la Conserva de
Santoña celebra su 20 aniversario

Un año más Santoña se pre-
para para celebrar la Feria
de la Anchoa y la Conserva

de Cantabria que este año celebra
su aniversario entre los días 3 y 5
de mayo. Los actos comenzarán
con anterioridad los días 29 y 30 de
abril y el 2 de mayo con actos con
los estudiantes. Todas las miradas
se centrarán en Santoña a partir del
día 3. El programa comenzará a las
12:00 horas con la inauguración de
la Feria y la emisión de un pro-
grama de radio. En esta jornada
destaca además una actuación de
la Coral 'Virgen del Puerto' y la Final
del I Concurso Regional de Pinchos
con Anchoa a partir de las 19:00
horas. Media hora más tarde habrá
una sesión de fotos con la mascota. 

El sábado 4 la feria abrirá sus
puertas a partir de las 10:00 horas.
Por la mañana habrá también un
nuevo programa en directo, una vi-

sita guiada bajo el título 'Santoña
Territorio Anchoa', a las 11:30 horas
y quince minutos más tarde el des-
file de cofradías gastronómicas. A
las 12:15 horas se celebrará el 23
Cabildo de la Cofradía de la An-
choa, organizado por ellos mismos
y que siempre se trata de uno de los
actos más emotivos. Posterior-
mente, a las 13:00 horas será el
turno del taller 'Proceso de elabora-
ción de la Anchoa', con el que se
podrá conocer de primera mano la
labor que realizan en el municipio.
A las 13:30 horas actuará el Coro
'Peñas Arriba' y por supuesto habrá
tiempo para el tapeo por el munici-
pio. Los talleres continuarán a las
19:00 horas con otra demostración
y a las 19:30 será el turno de la co-
cina amateur con anchoa, con la
participación de los finalistas del
concurso en Redes Sociales. A las
20:00 horas actuará el Coro 'Mar-

ceros de la Bahía' antes del cierre
de la feria. 

La jornada del domingo 5 co-
menzará a las 10:00 horas con la
apertura de la misma, para pasar a
las 11:00 horas a la Fase Preliminar
Cata de Anchoa, 'Concurso Anchoa
Seleccionada 2019'. A las 11:30
horas habrá un taller infantil y una
visita guiada por el municipio. Ade-
más de repetir a las 13:00 horas el
taller de elaboración, a las 13:30
horas se llevará a cabo la Fase
Final de Cata de Anchoa. Un año
más, Santoña no ha querido pasar
esta oportunidad para reconocer a
las mujeres conserveras y por ello
se llevará a cabo un acto institucio-
nal en el que serán las grandes pro-
tagonistas. A las 14:00 horas
actuará el Coro 'Amigos de la Can-
ción' y media hora más tarde, a las
14:30 horas, se resolverá la cata del
concurso.

TURISMO

El municipio acogerá numerosos actos entre los días 3 y 5 de mayo
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El Hospital Virtual Valdecilla es "una 
de las joyas de la corona" 

La consejera de Sanidad, María
Luisa Real, ha puesto en valor
el papel de referencia del Hos-

pital Virtual Valdecilla (HvV) para la
formación y la innovación a través de
la simulación clínica, considerando
que se trata de "una de las joyas de
la corona de la sanidad de Canta-
bria". Su objetivo  se centra en el en-

trenamiento de los profesionales en
los nuevos procedimientos, técnicas
y tecnologías más innovadoras.

La modificación del PGOU para
la sede del MUPAC, a pleno

CULTURA

La modificación puntual del
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) para cons-

truir la nueva sede del Museo de
Prehistoria y Arqueología de Canta-
bria (MUPAC) en Puertochico se so-
meterá a aprobación definitiva en el
próximo Pleno de la Corporación
santanderina, que se celebrará el
lunes 29. La Comisión de
Desarrollo Sostenible ha dado el
visto bueno al cambio del planea-
miento para facilitar la construcción
de este equipamiento en el solar de
la antigua sede del Gobierno regio-
nal. Así lo ha indicado el concejal de

Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, quien ha agre-
gado que se finaliza así la
tramitación urbanística por parte del
Ayuntamiento, dependiendo los pró-
ximos pasos del Ejecutivo cántabro,
que debe convocar el concurso de
ideas y, en último término, solicitar
la licencia de obras para la cons-
trucción del museo. Junto a este
acuerdo, la Comisión ha aprobado
definitivamente un cambio de cate-
goría de la antigua residencia de
mayores de la Fundación Caja Can-
tabria en la calle Cardenal Herrera
Oria.

Sede actual del MUPAC

Diego Movellán (PP), Luis del Piñal (UP), Rubén Gomez (C’s), José María Mazón (PRC) y Luis Clemente (PSOE) 

28A: Los electores cántabros eligen a 
sus representantes nacionales

El 28 de abril es la fecha se-
ñalada en rojo en el calen-
dario de los electores

cántabros para escoger a sus re-
presentantes nacionales. 13 forma-
ciones han registrado candidaturas
al Congreso por la circunscripción
de Cantabria
para las elecciones generales del
próximo 28 de abril, y 12 de ellas
optan también al Senado. En Can-
tabria se ponen en juego cinco di-
putados. 

Sin lugar a dudas se trata de uno
de los comicios más impredecibles
de la historia ya que se estima que
cuatro de cada diez votantes aún
se encuentran indesisos. Este
40% va a resultar clave a la hora de
hacer las cuentas para llevar a

cabo los pactos de Gobierno nece-
sarios. En el Partido Popular, Diego
Movellán, pasa a ser cabeza de
lista al Congreso, y Ana Madrazo
se integra en la lista del Senado
junto con el ex diputado en el Con-
greso Javier Puente. Por su parte,
en el Partido Socialista la renova-
ción ha sido total, con Luis Cle-
mente como cabeza de lista al
Congreso e Isabel Fernández, al
Senado. En Unidas Podemos el
concejal de Bezana Luis del Piñal,
de Podemos, sustituye a Rosana
Alonso como cabeza de lista al
Congreso, y la candidatura al Se-
nado la lidera Rodrigo Romero, de
Izquierda Unida.

Además, en Ciudadanos el parla-
mentario autonómico Rubén

Gómez sustituye como cabeza de
lista al Congreso a Félix Álvarez. Al
Senado se presenta la coordina-
dora de Cs en Suances, Rut Pérez.
Por último el Partido Regionalista
Cántabro ha decidido esta vez
optar también a las generales y ha
designado al ya exconsejero de
Obras Públicas, José María Mazón,
para el Congreso y a la parlamen-
taria autonómica Rosa Valdés para
el Senado.

Voto por correo
Las peticiones para votar por co-

rreo en las elecciones generales
del próximo 28 de abril se han re-
ducido un 8,7% con respecto de los
comicios legislativos de junio de
2016.

ELECCIONES

El número de peticiones de votos por correo ha disminuído un 8’7%
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Una cosa es defender a
la juventud, y otra muy
diferente que, por una

falta abrumadora de lectura,
desconozcan la existencia de
personajes claves para lo que
es y representa nuestra cul-
tura. Se cumplen ahora cinco
años de la muerte de Gabriel
García Márquez, y pudiera
darse dentro de una clase que
algún alumno desconociera la
figura de este gran escritor, por
la falta de exigencia dentro del
sistema educativo acerca de
que el auténtico aprendizaje,
ahora y siempre, se consigue
leyendo. Muchos de los zo-
quetes que afloran en las
redes sociales son prueba in-
discutible de que, cuando no
hay de base una formación
adecuada, no podemos exigir
sensatez ante hechos que
acontecen y que son valorados
desde el disparate. La obra
maestra de García Márquez es
Cien años de soledad. Al escri-
tor y periodista se le echa de
menos porque siempre apor-
taba sensatez a todo lo que
pasaba en el mundo, algo que
en los  tiempos que corren es
mucho decir. Como antes, los
grandes personajes y las
obras maestras no abundan
ahora. “Gabo”, como cariñosa-
mente le llamaban sus amigos,
conoció Internet y los cambios
profundos que empezaban a
producirse en la profesión de

ser periodista. Dudo sin em-
bargo que llegara a imaginar
cómo la comunicación priorita-
ria de los poderosos se iba a
llevar a cabo mediante Twitter
o Instagram, abocando a la ex-
tinción a las ruedas de prensa
con preguntas e incluso a los
tradicionales comunicados de
prensa que deben ser fieles a
explicaciones, concisas y deta-
lladas. Mucho de lo que ocurre
y nos disgusta tiene mucho
que ver con esta moderna ma-
nera de contar las cosas. La
propaganda, las verdades a
medias o directamente las
mentiras, se han hecho fuertes
con la excusa de que las tec-
nologías, como el Whatsapp,
requieren de poquitas pala-
bras. Todo lo contrario a como
se escribe un gran libro, de los
que marcan, como me suce-
dió, y es el caso de Cien años
de soledad. Como estado de
aislamiento en el cual el indivi-
duo se encuentra solo, la sole-
dad daría para escribir cientos
de libros sobre el periodo ac-
tual que vivimos. Aún está re-
ciente una dramática crisis
económica, buena para los
que más tenían y mala para los
desheredados de la tierra. Solo
con recordar este episodio, me
doy cuenta de la gran influen-
cia que ha tenido en mí la lec-
tura de los libros de “Gabo”.
¡Lástima que los más jóvenes
se puedan perder algo así!

Cinco años sin Gabriel
García Márquez

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad
TURISMO

Una nueva línea
conecta Santander
con Bucarest

Wizz Air conecta desde el 23 de
abril, Santander con Bucarest, ca-
pital de Rumanía. La ruta se
operará con una frecuencia se-
manal, todos los martes, y ade-
más, durante la temporada de
verano también los sábados. Es
decir, que la conexión comenzará
con dos vuelos a la semana entre
ambas ciudades. 

Esta nueva conexión se con-
vierte en el destino número 145
en la red de la aerolínea húngara-
polaca, que prevé transportar en
estos nuevos trayectos a 19.000
pasajeros anuales. Bucarest es la
capital de Rumanía. Está ubicada
a las orillas del río Dâmbovița, al
sureste del país. Por ser la capital
rumana (desde el año 1862), Bu-
carest es la ciudad más impor-
tante y poblada de la nación,
siendo el principal centro en cam-
pos como industria, transporte,
comercio y comunicación.

Tfno.: 942 32 31 23

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

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

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

SALUD - IGUALATORIO

Clínica Mompía dona por
material sanitario a Tindouf
Clínica Mompía, hospital

100% propiedad de Iguala-
torio Cantabria, ha donado

por segundo año consecutivo ma-
terial sanitario por valor de 6.000
euros para una expedición médica
de cooperantes que ha viajado a
Tindouf (Argelia).

La comisión sanitaria-humanita-
ria cántabra permanecerá en los
campos saharauis de refugiados
en Tindouf hasta el 26 de abril, en
donde realizarán intervenciones
quirúrgicas programadas. En
esta ocasión el equipo quirúrgico
está compuesto por cinco médi-
cos, dos enfermeras y tres estu-
diantes de medicina. 
Las labores más habituales de
este tipo de expediciones suelen
ser consultas médicas y operacio-

nes de cirugía general, tales como
hernias, mama, tiroides y vesícu-
las, a enfermos de los campa-
mentos, además de dar docencia
a sanitarios locales.
El año pasado, los profesionales
sanitarios cántabros realizaron un
total de 189 consultas y 73 inter-
venciones.
La Comisión Sanitaria para el pre-
sente año está compuesta por los
doctores cántabros Luis Eloy Gu-
tiérrez Cantero, Tomás Cobo Cas-
tro, Rubén Roberto Cebrecos
Tamayo, José Manuel Gutiérrez
Cabezas, Nuria Arriaga Ocón; las
enfermeras, María Luisa Merino
Isasi, Irma Gutiérrez Díaz, y los
estudiantes Estrella Lucas Ba-
rreda; Marta Pérez Fernández y
Adrián Valle Verano.
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Consigue un corte de pelo a la moda de
la mano de ‘Peluquerías Bajo Precio’

Una nueva peluquería ha
llegado a Nueva Mon-
taña. Este salón ofrece

un servicio de la máxima cali-
dad, atendiendo siempre las
últimas tendencias del mer-
cado para ofrecer a cada uno
de sus clientes un trato perso-
nalizado con el que conseguir
el peinado con el que siempre
han soñado. 

Amplia experiencia
Las profesionales de ‘Pelu-

querías Bajo Precio’ cuentan
con décadas de experiencia
dentro del sector. “Si algo nos

diferencia del resto de pelu-
querías de la zona es que aquí
somos auténticas profesiona-
les. Siempre estamos formán-
donos para estar atentas a las
novedades y técnicas que apa-
recen”, aseguran desde el cen-
tro. 

En sus amplias instalacio-
nes, situadas en el corazón de
Nueva Montaña, realizan todo
tipo de trabajos tanto en color
como en peinados, cortes de
caballero y también en labores
de estética como la depilación
de cejas, de labio superior o la
manicura básica o semiperma-

nente. Todo con unos precios
únicos. 

“Hemos visto como las pelu-
querías han elevado excesiva-
mente los precios en los
últimos años, y nosotras lo que
buscamos es dar la máxima
calidad a un precio que se
ajusta a la realidad actual”. 

Las tendencias de cara al
verano pasan sobre todo por la
mecha balayage, especial-
mente en tonos caramelo,
rubio o miel. 

En cuanto al corte, de cara a
estos meses se impone una
media melena desfilada con

caída hacia delante y los fle-
quillos con ondas surferas.
Cortes desestructurados que
se suman a las líneas más clá-
sicas. 

“En todo momento aconseja-
mos, buscando que el corte se
adecúe a las facciones de
nuestros clientes. A la hora de
trabajar utilizamos marcas re-
conocidas que nos aportan la
máxima garantía y cuidan el
cabello. No tenemos nada que
ver con las peluquerías low
cost. Aquí tenemos otra ma-
nera de funcionar”. 

Para acudir al centro no es

necesario pedir cita previa.     
Aquel que lo desee puede

acudir al salón y recoger un
número para ser atendidos en
orden de llegada. 

Además, también están tra-
bajando para preparar nuevas
iniciativas y promociones de
cara a los próximos meses,
con la llegada de las bodas y
comuniones. Consigue el look
con el que siempre has soñado
y conviértete en la invitada
ideal. No dudes en pasarte por
sus instalaciones, situadas en
la Calle Francisco Tomás y
Valiente 9 Bajo C.

Profesionalidad, calidad y experiencia, señas de identidad de tu nuevo salón de confianza
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Se busca relanzar esta fiesta

Los Baños de Ola se 
celebrarán del 11 al 14 de julio
Se conmemora el 25 aniversario de su creación

La fiesta de los Baños de Ola
celebrará del 11 al 14 de
julio la que será su edición

número 25, un aniversario que el
Ayuntamiento de Santander
quiere poner de relieve con un
programa de actividades singular
y llamativo del que participen el
sector turístico, comercial y cultu-
ral, además de santanderinos y vi-
sitantes.

El Ayuntamiento destinará un
presupuesto de 72.600€ a la or-
ganización de las actividades, que
saldrán a licitación en los próxi-
mos días, tal como ha informado
la concejala de Cultura y Turismo,
Miriam Díaz.

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado esta semana los pliegos
del contrato y las ofertas se po-
drán presentar en el plazo de 16
días naturales a partir del día si-
guiente a la publicación de la lici-
tación en el perfil del contratante
del Ayuntamiento.

Díaz ha destacado que los
Baños de Ola, declarados Fiesta
de Interés Turístico Regional, se
han convertido con los años en
una cita imprescindible para san-
tanderinos y turistas y suponen,
en la práctica, el arranque del ve-
rano santanderino.

En esta ocasión se celebra, ade-
más, el 25 aniversario de su crea-
ción, una ocasión idónea, a su
juicio, para relanzar esta fiesta,
potenciar aún más su atractivo y
lograr una mayor implicación de
todo el tejido local.

Innovación
Por ello, se valorará especial-

mente la innovación y calidad de
las propuestas que se planteen en
las ofertas, y aquellas ideas o ac-
tividades que supongan ampliar el
radio de acción para involucrar a
todos los ciudadanos y más espa-
cios de la ciudad.

Según se establece en el pliego
del contrato, el programa de los
Baños de Ola deberá desarro-

llarse entre el 11 y el 14 de julio en
la zona de influencia de la Primera
y Segunda Playa del Sardinero,
valorándose también aquellas ac-
ciones que impliquen a otros es-
pacios.

Programa
El programa deberá incluir acti-

vidades y actuaciones variadas y
para todos los públicos, y se valo-
rarán aquellas propuestas que fo-
menten la interrelación del
público, del tejido productivo, el
contexto histórico que se pretende
evocar, la innovación y la calidad.

Las empresas que opten al con-
trato deberán incorporar también
entre las actividades la creación
de una zona comercial con pues-
tos de artesanía, regalos, moda y
decoración con horario de ma-
ñana y tarde.

También tendrán que encar-
garse del diseño de la imagen del
evento y de su difusión y promo-
ción.

Las actividades incluidas en el
evento deberán aunar los criterios
de identidad histórica, con las ten-
dencias y gustos actuales en el
ámbito del ocio y la cultura.

En este sentido, la concejala de
Cultura y Turismo ha recordado
que la fiesta de los Baños de Ola
pretende, por un lado, revisar y re-
cordar una parte de la historia de
Santander, rememorando el inicio
de la transformación turística de la
ciudad, y por otro, servir de re-
clamo turístico y promocional en
el inicio del verano.

Recuerdo
La fiesta de los Baños de Ola re-

cuerda la publicación en 1847 en
la prensa madrileña del primer
anuncio promocional de las pla-
yas de El Sardinero y la llegada
de veraneantes en busca de las
propiedades saludables del agua
de mar, convirtiendo a la capital
cántabra en foco de actividad so-
cial y cultural cada verano.

Infografía de la mejora del entorno de la Catedral

Avances en la remodelación de la 
plaza de Eguino y Trecu

La mesa de contratación ha
propuesto encargar las
obras de remodelación de la

plaza de Eguino y Trecu y la recu-
peración del conjunto patrimonial
de la Catedral a la empresa
Senor, que ejecutará los traba-
jos por importe de 851.335€. Así
lo ha avanzado el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-

vienda, César Díaz, quien ha se-
ñalado que, antes de iniciar las
obras, el Ayuntamiento y el Obis-
pado planificarán conjuntamente
el desarrollo de los trabajos para
minimizar las afecciones en los
accesos a la Catedral y en la acti-
vidad diocesana. El proyecto, que
cuenta con un plazo de ejecución
de 9 meses, permitirá convertir

esta plaza en un lugar abierto al
uso público que sirva como vestí-
bulo de bienvenida para los ciuda-
danos que acudan a la Catedral.
Incluirá, además, la recuperación
de distintos elementos del con-
junto patrimonial de la Catedral li-
gados a la historia de la ciudad,
entre ellas, la talla de la Virgen
Gótica del siglo XIV.

PROYECTOS

Ayuntamiento y Obispado planificarán conjuntamente los trabajos
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EMPLEO

Imagen de archivo de la anterior edición

Segundo encuentro de 
lanzaderas de empleo 
Se celebrará del 7 al 9 de mayo en Santander

Santander acogerá por se-
gundo año consecutivo el
encuentro Expo Fórum

‘Más allá del CV’, impulsado en el
marco del programa Lanzaderas
de Empleo y Emprendimiento So-
lidario de Cantabria y promovido
por la lanzadera de Santander.

Este foro se celebrará del 7 al 9
de mayo en el Palacio de Expo-
siciones y ha sido diseñado
como un espacio en el que los
participantes en las distintas lan-
zaderas de la región puedan dar
a conocer sus perfiles e intercam-
biar reflexiones con representan-
tes del tejido empresarial y
formativo.

Al igual que el pasado año, los
participantes mostrarán sus pro-
puestas de valor de una forma di-
ferente y creativa, a través de

distintos paneles en los que ten-
drán la oportunidad de destacar
aquellas habilidades o aptitudes
necesarias en el mercado laboral
actual y que normalmente no que-
dan reflejadas en el currículum
tradicional. La concejala de Em-
pleo y Desarrollo Empresarial,
Ana González Pescador, ha des-
tacado el valor de las habilidades
y las competencias extracurricula-
res que se trabajan en el marco
de las lanzaderas como un factor
más para mejorar la empleabili-
dad en un mercado laboral que
demanda profesionales cada vez
más versátiles y con iniciativa y
capacidad de adaptación. Según
ha avanzado, el encuentro con-
tará con la implicación del resto
de lanzaderas de la región e in-
cluirá charlas, debates o talleres.

SERVICIOS

Plaza del Consistorio municipal

El ‘bono-taxi’, al Pleno para 
su aprobación inicial
Se otorgarán ayudas a las personas con discapacidad 

Las bases reguladoras para
la concesión de las ayudas
del bono-taxi se someterán

a la aprobación inicial del pleno.
La comisión Socio-Sanitaria ha
dado este miércoles el visto
bueno a las bases, tras un periodo
de información pública y su apro-
bación en Junta de Gobierno, de
forma que ahora se elevarán al
pleno para su aprobación inicial.  

Posteriormente, volverán a so-
meterse a información pública
por un periodo de 30 días, como
paso previo a su aprobación defi-
nitiva. Así lo ha señalado la con-
cejala de Familia y Servicios
Sociales, María Tejerina, quien ha
asegurado que el Ayuntamiento
de Santander quiere acelerar al
máximo esta tramitación para que
las bases puedan entrar en vigor

este año. “Traemos la propuesta
para la aprobación inicial de las
bases que han sido redactadas
por los servicios técnicos munici-
pales con la colaboración de
Cermi y de las asociaciones de ta-
xistas e incluyen las aportaciones
de ambos”, ha explicado la res-
ponsable municipal. Las bases,
aprobadas inicialmente en comi-
sión, incluyen también las dos en-
miendas planteadas por los
grupos municipales: La primera,
relativa a la incorporación de la
Ley de Cantabria 9/2018 de Ga-
rantía de los Derechos de las per-
sonas con discapacidad, que aún
no estaba aprobada cuando co-
menzó la tramitación; y la se-
gunda, por la que se rebaja el
requisito de estar empadronados
para los beneficiarios.

Los bomberos 
abren sus puertas 
el 5 de mayo con 
actividades

Los bomberos de Santander cele-
brarán el próximo 5 de mayo una
jornada de puertas abiertas con
simulacros y actividades divulga-
tivas para que los vecinos conoz-
can sus instalaciones, los medios
y equipos con los que trabajan y,
sobre todo, la labor que prestan a
los ciudadanos.

Organizada por la Agrupación
Deportiva Bomberos de Santan-
der, la jornada se desarrollará
entre las 10:00 y las 14:00 horas
en las instalaciones del parque,
en Ojaiz. Según ha explicado el
concejal de Personal y Protección
Ciudadana, Pedro Nalda, esta ini-
ciativa, que despierta todos los
años gran interés entre los veci-
nos y reúne a cientos de perso-
nas, pretende servir además para
poner en valor el trabajo que rea-
liza este cuerpo. 
Quienes se acerquen el domingo

5 de mayo al parque de bomberos
podrán ver las instalaciones, los
vehículos y los equipos y medios
de trabajo, además de un vídeo
sobre la historia y la labor del
cuerpo.
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SERVICIOS

Aprobadas las
mejoras en el
alcantarillado de la
Calle Alonso

La Junta de Gobierno Local de
Santander ha aprobado el pro-
yecto para la renovación de la red
de alcantarillado de la calle Alonso
y la ejecución de varias mejoras
en el depósito del Avellano, ac-
tuaciones que supondrán una in-
versión conjunta de casi 110.000
euros con cargo al canon anual
del contrato del servicio de aguas.

En el caso de la calle Alonso, el
objetivo de los trabajos es resol-
ver los problemas que plantea la
red actual de alcantarillado y me-
jorar la capacidad hidráulica con
la instalación de un nuevo colec-
tor que ofrecerá mayor funcionali-
dad. Según ha explicado el
concejal de Medio Ambiente, José
Ignacio Quirós, en la actualidad
los colectores de alcantarillado de
esta calle tienen cambios bruscos
de pendiente y diámetro, quiebros
y duplicaciones, lo que provoca
problemas cuando se producen
precipitaciones intensas.

Además de las dificultades que
representa la geometría actual,
también se aprecian deficiencias
en algunas juntas.

Trazado
Para resolver ambas cuestio-

nes, se plantea la ejecución de
un trazado más recto y con
menos pérdidas de carga en el
que se instalará un nuevo colec-
tor de PVC corrugado de 630 mi-
límetros de diámetro nominal.

OBRAS

Ya se encuentra en funcionamiento

La Avenida de los Castros
suma una nueva glorieta
Mejora la conexión con Miguel de Unamuno

La avenida de Los Castros
cuenta ya con una nueva
glorieta, a la altura de la

calle Miguel de Unamuno, que
permitirá mejorar la seguridad
en las incorporaciones al supri-
mir los giros a la izquierda.

Las obras se han ejecutado den-
tro del proyecto de renovación ur-
bana de los grupos San Francisco
y San Luis, que conlleva una in-
versión global de 2,2 millones de
euros y contempla tanto actuacio-
nes para la mejora de la vialidad
en la zona, como la creación de
nuevas áreas estanciales y la re-
novación de las infraestructuras
de servicios.

Además de crear esta nueva
glorieta, se ha solucionado el
fondo de saco que existía hasta
ahora en el vial de servicio para-
lelo a la avenida de Los Castros,
dándole salida a este vial justo
antes de la glorieta en la Bajada
de San Juan.

El nuevo vial tiene un solo sen-
tido de circulación, lo que ha per-
mitido transformar la franja de
aparcamiento en cordón existente
en el lado exterior a batería, in-
crementando notablemente las
plazas de aparcamiento.

Las obras de renovación urbana
que se están desarrollando en los
grupos San Francisco y San Luis
persiguen una doble finalidad: por
un lado, la mejora de la movilidad
rodada en el entorno inmediato de
los dos barrios; y por otro, la me-
jora del espacio de proximidad,
vinculado de un modo más directo
a los vecinos que allí viven.

En el barrio San Francisco, el
proyecto contempla la renovación
de la calle Madre Soledad en el
tramo comprendido entre los Cas-
tros y General Dávila, y la crea-
ción de un carril central en
General Dávila, a la altura del ba-
rrio, que permita colocar semáfo-
ros y regular los accesos desde
esta vía, de manera que las incor-
poraciones a izquierda sean siem-
pre semaforizadas.   Estas líneas
generales de actuación en la viali-
dad general se concretan en la re-
novación de pavimentos,
infraestructuras de servicios, se-
ñalización vertical y horizontal,
etc. El interior del barrio se re-
nueva buscando un equilibrio
entre la regularización y la optimi-
zación de los espacios destinados
a estacionamiento y la creación
de un entorno más amable.

OPINIÓN

Cuate, ¿pero hubo 
debate?

Fernando Collado

Malo cuando los políti-
cos te dan taza y
media. Dos debates

por el precio de uno, o de nin-
guno, ya que hubo un mo-
mento en que todo estuvo en
el alero y un nutrido grupo de
la población respiró aliviado
porque así podría ver en ex-
clusiva los prolegómenos del
salto más famoso de la televi-
sión: el que dará una tonadi-
llera desde un helicóptero en
una ínsula. Queda la espe-
ranza de que ande por allí
Sancho Panza y los envíe a
todos para casa. 
En lo político hubo al final dos
platós electorales. Esa pe-
queña inflación desencantó
sin embargo. La influencia en
el sentido del voto será mí-
nima. Quizá sólo en el corri-
miento del interior de los
bloques (izquierda/derecha),
pero no en el trasvase. De-
masiada formalidad en la te-
levisión pública y exceso de
barullo en A3 Media. 
Sánchez: salió a empatar y lo
consiguió. Nunca estuvo al
borde del KO, como preten-
dían PP y C’s. La tienda de
souvenirs de Rivera le benefi-
ció en el partido de vuelta.
Leyó demasiado y estuvo
poco natural, pero va primero
en las encuestas y decidió no
arriesgar a costa de lo que
fuera.

Casado: muy encorsetado, e
incluso tímido en el pase del
lunes, lo que sorprendió, pues
en el Congreso es lo contra-
rio. Alertado por ello usó
mejor el ‘match ball’ del mar-
tes. Es un jugador de ataque
y lejos de eso pierde su esen-
cia. En el cómputo fue de
menos a más.
Iglesias: sorprendió por el
atuendo institucional ambos
días. Sus detractores asegu-
ran que tras la piel de cordero
estaba el lobo que bajó de
Galapagar. Sea como fuere
se reivindicó como el más
efectivo, pausado e, incluso
creíble, al menos entre sus
seguidores, muchos de los
cuales habían vuelto a ‘Chez
PSOE’. Restañó el boquete.
Rivera: perdió una gran opor-
tunidad en la segunda con-
frontación. Había triunfado a
los puntos en la primera y, en
lugar de nadar, guardar la
ropa y colocar buenos golpes
(no le hacía falta más), se en-
zarzó en un cuerpo a cuerpo
con Sánchez (a veces tam-
bién con Casado) que le per-
judicó. El ‘merchandising’
estuvo de más.
La Primera y A3 Media ha-
bían vendido la ‘tetracolisión’
como el debate del siglo.
Nada más lejos de la reali-
dad. Pregunten a la Junta
Electoral Central.

El Consejo de Niños y Niñas plantea sus
propuestas para las elecciones de mayo
El pleno del Consejo de Niños y
Niñas de Santander ha planteado
las propuestas imprescindibles
que los menores santanderinos
trasladarán a los partidos políticos

que concurran a las elecciones
municipales para que las tengan
en cuenta al elaborar sus progra-
mas y en las políticas que se pon-
gan en marcha en la ciudad.
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Las V Jornadas de ‘Noja en su tinta’ contarán con la
participación de prestigiosos cocineros de Cantabria

La cita gastronómica, que durará hasta el 12 de mayo, será protagonista de la grabación del
programa ‘Las rutas D’Ambrosio’ de La 2 de Televisión Española el miércoles día 6

El Ronquillo  Autor: David Pérez

La Malinche   Autor: Emilio Gutiérrez Solórzano

La quinta edición de ‘Noja en
su tinta’ comenzará el 26 de
abril con la participación de

28 establecimientos hosteleros del
municipio, en un evento que com-
bina gastronomía, turismo y litera-
tura. De este modo, y hasta el 12
de mayo, se desarrollarán diferen-
tes actividades, ya sean con la
jibia como protagonista y otras “no
menos interesantes”, según ha
destacado el alcalde Miguel Ángel
Ruiz Lavín.
En concreto, a lo largo de estas
semanas cada uno de los restau-
rantes participantes ofrecerá pla-
tos y menús con este producto
típico de la Villa como principal
atractivo, y repartirán un ejemplar
del libro ‘Noja en su tinta’ a los co-
mensales que participen en estas
jornadas, creando así un vínculo
entre la tinta de este cefalópodo y
la utilizada en la literatura y la im-
presión en papel. Con la publica-
ción, además, el Consistorio
pretende hacer llegar al público
“todos los secretos de este man-
jar, así como sus posibilidades cu-
linarias y sus sabrosas
elaboraciones”.

La “reivindicación y unión de
gastronomía y literatura” estará
muy presente a lo largo de estas
V Jornadas de ‘Noja en su tinta’,
que serán presentadas el mismo
día 26 de abril en la Sala Poliva-
lente de la Oficina de Turismo a
las 14:00 horas, en un acto que
contará con la presencia del con-
sejero de Medio Rural, Pesca y
Alimentación, Jesús Oria, y al que
asistirán periodistas especializa-
dos de Cantabria y País Vasco.

Además de los 28 restaurantes
participantes, el Ayuntamiento de
Noja ha preparado una amplia e
interesante variedad de activida-
des que fortalecerán el vínculo

entre la sociedad, el mundo de la
gastronomía y la literatura, y en
las que tendrá una presencia des-
tacada la Cofradía de la Nécora,
que “añadirá color a la celebra-
ción”, y permitirá crear “sinergias
entre los dos productos gastronó-
micos más afamados de la cocina
nojeña”. Asimismo, todos los fines
de semana de estas jornadas es-
tarán amenizados por música y
bailes.
Entre estas actividades destacan

diferentes presentaciones de li-
bros de muy diverso ámbito. El sá-
bado 27 de abril será la de un libro
para los más pequeños, ‘Gui-
llermo vuelve a casa’, de Pedro
Portillo. Además, habrá un ‘Peque
chef’, consistente en un show co-
oking de menores tutelados por
cocineros de reconocida trayecto-
ria profesional. El siguiente fin de
semana la literatura está presente
con Carlos Vara y la presentación
de su libro ‘Noja Medieval’ el 4 de
mayo. Al día siguiente, la Cofradía
de la Nécora rendirá homenaje a
otro de los productos referenciales
de la Villa junto a la nécora, que es
la jibia, con un guiso para vecinos
y visitantes.
Por otro lado, el miércoles 6 de
mayo se realizará en Noja la gra-
bación del programa ‘Las rutas
D’Ambrosio’ de La 2 de Televisión
Española.
El último fin de semana, entre los

días 10 y 12 de mayo, Noja con-
tará con la presencia de grandes
cocineros cántabros, como son
Nacho Solana, del Restaurante
Solana, con una estrella Michelin;
David Pérez, del Restaurante
Ronquillo; y Sergio Bastard, del
Restaurante La Casona del  Judío.
Propondrán platos y recetas que
tendrán la jibia como principal
atractivo. A todo ello se suma la

presentación, el día 11, del libro
‘Hilvanes y contrabando’ de Elena
Bargues, y la grabación de un ca-
pítulo dedicado a Noja del canal
Surf Channel. Ruiz Lavín ha tras-
ladado su invitación a vecinos y tu-
ristas para que se sumen a estas
jornadas que, según ha recalcado,
permitirá durante dos fines de se-
mana “catar y saborear la autén-
tica jibia de temporada nojeña de
una forma irresistible”. ‘Noja en su
tinta’, organizado y promovido por
el Ayuntamiento, cuenta con el
apoyo y la colaboración del Go-
bierno de Cantabria y de la aso-
ciación Empresarial Turismo de
Noja.
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El PRC presenta “la mejor candidatura para
gobernar el Ayuntamiento de Astillero”
“La mejor candidatura para go-

bernar el Ayuntamiento de Asti-
llero”. Así ha definido el actual

regidor y candidato del PRC de As-
tillero, Francisco Ortiz, al grupo de
personas que le acompañan en la
lista con la que confía en volver a re-
validar la Alcaldía. 

Una lista, ha afirmado Ortiz, que
apuesta por la continuidad del
equipo que ha gobernado estos
cuatro años, “con demostrada com-
petencia, a pesar de las condiciones
adversas, y que aporta rodaje y ex-
periencia”. Pero también incorpora
caras nuevas, personas proceden-
tes de diferentes ámbitos profesio-
nales y sociales que se suman para
“enriquecer el proyecto regionalista”
para Astillero y Guarnizo. Son per-
sonas, ha dicho el actual alcalde,
que “comparten con nosotros objeti-
vos y una forma de trabajar y enten-
der la política, basada en principios
de eficacia, transparencia, honradez
y cercanía”. Incorporaciones de jó-

venes “muy preparados”, como es el
caso de Israel Bolado, el remero
más laureado de la historia de Asti-
llero y bombero del 112 , que se in-
corpora a la candidatura del PRC en
el número 6, o de Pablo Hernando y
Samuel Bustillo, estudiantes de Ad-
ministración de Empresas y Cien-
cias Políticas, respetivamente.
“Gente que aportará frescura de
ideas” y la visión del colectivo juve-
nil “fundamental” en el proyecto re-
gionalista “porque son nuestro
futuro”, ha recalcado Francisco
Ortiz.

La candidatura del PRC a las elec-
ciones municipales del 26 de mayo
está encabezada por Francisco
Ortiz, e integrada en los diez prime-
ros puestos por Maica Melgar
Pérez, Javier Marín Cueto, Pilar Briz
Garrido, Belén Benito de la Iglesia,
Israel Bolado Mantilla, María del
Carmen Pérez Gerru, Plácida Ca-
ballero San Martín, Pablo Hernando
San Millán y  Ana Palacio Pérez. 

Completan la lista, Samuel Busti-
llo Fernández, Noelia Fernández
Vazquez, Elena Gutiérrez Miguens,
David Ortega Pérez, Javier Álvarez
Prieto, Rosa Crespo Ruiz y Floren-
tino Martínez García.

Francisco Ortiz ha destacado la
labor desempeñada por los miem-
bros del Comité Local y los militan-
tes que “son un soporte
imprescindible para quienes esta-
mos en el Ayuntamiento y en la
lista”. En este sentido, ha recordado
que se renueva un tercio de la can-
didatura a las municipales, gracias a
la “generosidad” de muchas perso-
nas que han dado paso “a otros
compañeros”.  El candidato regiona-
lista ha recordado que ésta “no ha
sido una legislatura fácil”, ya que el
PRC, tras un fallido pacto de go-
bierno y “experimentar la decepción
de la deslealtad”, ha tenido que go-
bernar en minoría y hacer afrontar
una oposición, a su juicio, “errónea-
mente instalada en el no”. 

Anunciados los ganadores 
del Concurso de Microrrelatos

El barcelonés Jesús Pa-
checo Juliá, con ‘Bartleby
JLB1964-HM’,  ha sido el

ganador de la categoría de adul-
tos del Concurso de Mircrorrelatos
convocado por la Biblioteca Muni-
cipal Miguel Artigas de Astillero.
En la categoría dirigida a jóvenes
entre 14 y 18 años, el primer pre-
mio ha sido para ‘Una triste vida’,
de Hugo Ruiz García, alumno de
2º de la ESO del Colegio Puente
III. Los premios serán de 300 y
100€, respectivamente.

La concejala de Educación y
Cultura, Belén Benito, ha infor-
mado que en esta edición se pre-
sentaron un total de 34
trabajos, (13 en la categoría de
jóvenes y 21 en la de mayores de
18 años), destacando, según ha
dicho, “la calidad” y la “imagina-
ción” de los microrrelatos. Como
ha recordado, las historias debían
estar ambientadas en el futuro y
era requisito obligatorio que cada
relato comenzara con la frase “Es-
tamos en el año 2119�”

Además, Benito ha dado a cono-
cer los ganadores del otro certa-
men convocado por la Biblioteca
Municipal, el de marcapáginas.
Han sido Valeria Martínez Eche-
varría, del Colegio Puente III (ca-
tegoría Educación Infantil); Alba
Abascal Paz, del Colegio Puente
III (1er Ciclo de Primaria); Iris Fer-
nández Fernández, del Colegio
Fernando de los Ríos; y Hanna
Navarro Amaro, del Colegio
Puente III.

Gran nivel
Al certamen se presentaron un

total de 405 trabajos, y, nueva-
mente, la concejal ha felicitado a
todos los participantes por los “es-
tupendos marcapáginas” realiza-
dos y por la “creatividad”
demostrada. Cada premiado reci-
birá un obsequio valorado en 40
euros y un diploma.    La entrega
de premios de ambos certámenes
tendrá lugar el próximo lunes, día
29, a las 17:30 horas, en la Biblio-
teca Miguel Artigas de Astillero.

Imagen de familia de la cita

La Gala del Deporte de Astillero rinde 
homenaje a los deportistas del municipio
El pabellón de La Cantábrica

fue un año más una fiesta
con la XXIX Gala del De-

porte de Astillero, la cita anual en
la que se reconocen los triunfos y
la dedicación de deportistas de
todas las modalidades y catego-
rías. El amplísimo tejido deportivo
del municipio se reunió en la em-
blemática instalación por la que
durante dos horas y media desfila-
ron promesas, veteranos, clubes,
profesionales y aficionados�
todos los que hacen del deporte de
Astillero referente regional y nacio-
nal. La música y el ritmo corrieron
esta vez a cargo de la Escuela de
Danza Covadonga Viadero y la
cantante astíllense Kaila Kazoa.

Los momentos más emotivos de la
Gala se vivieron con la entrega del
Premio Especial Ayuntamiento de
Astillero a Primitivo Viaña  Gómez
‘Tivo’, referente del deporte en el
municipio. Funcionario del Consis-
torio desde hace más de 30 años
desempeña sus labores profesio-
nales en el mundo del deporte, al
que también ha estado vinculado
a nivel personal, perteneciendo a
distintos clubes, especialmente
con el balonmano. Durante su tra-
yectoria profesional ha participado
en todo tipo de eventos deportivos,
siendo uno de los creadores y par-
ticipando en la organización de las
29 ediciones de la Gala del De-
porte que se cumplían este vier-

nes. Otro de los momentos emo-
cionantes fue la proyección de un
vídeo sobre el Remo Astillero, en
el que antiguos y actuales remeros
compartieron su experiencia en
torno a este deporte, santo y seña
del municipio y pasión de todos los
astillerenses.

El alcalde de Astillero, Francisco
Ortiz, fue el encargado de abrir la
gala y dar la bienvenida a un
evento “importante pero de carác-
ter eminentemente familiar”. Un
acto, ha dicho el regidor, por en-
cima de los triunfos nacionales e
internacionales, dirigido sobre todo
“por y para el deporte base, para
las familias, para el día a día de los
deportistas”.

DEPORTE CULTURA
25 de abril de 2019
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En marcha los trabajos en
el Barrio Obrero 

La senda abierta por el uso
entre la Calle Nemesio Mer-
capide y Camino de Orco-

nera se convertirá en una rampa
para facilitar el tránsito vecinal

Los trabajos para dotar al Barrio
Obrero de una plazoleta y mejo-
rar la movilidad peatonal están en
marcha. La senda abierta por el
uso en el solar municipal entre las
calles Nemesio Mercapide y Ca-
mino de Orconera se convertirá
en un rampa que facilite el trán-
sito peatonal.

En un barrio en el que abundan
las personas de edad avanzada,
la rampa ayudará a salvar el
fuerte desnivel entre esas dos ca-
lles con mayor comodidad y la
plazoleta servirá de zona de des-
canso en la subida, al mismo
tiempo que se convertirá en un
punto de encuentro y esparci-
miento para los vecinos del en-

torno. El proyecto, que tiene un
carácter de utilidad y funcionali-
dad, reportará además una me-
jora estética en esta amplia finca
municipal de gran pendiente y sin
uso hasta ahora.

La actuación, cuyo presu-
puesto ronda los 40.000€, se
completa con la renovación de la
iluminación, retirando las dos lu-
minarias actuales de vapor de
sodio e instalando tres nuevas
tipo led. Con ello, la zona tendrá
una iluminación de mayor calidad,
más eficiente y con menor con-
sumo energético. Estos trabajos
se realizan tras resolver los gra-
ves problemas de saneamiento
que sufría el Barrio Obrero de As-
tillero. La renovación de las tube-
rías de saneamiento ejecutada
por la empresa AQUARBE a fina-
les de 2018 acabaron con las fil-
traciones de aguas residuales.

Labores llevadas a cabo en la zona

Obras Públicas financiará la reparación del
camino de la Sierra de Boo en Guarnizo
La Consejería de Obras Pú-

blicas ha confirmado al
Ayuntamiento de Astillero la

financiación de los trabajos de re-
paración del camino de la Sierra
de Boo, que da acceso al Barrio
Rivas, en Guarnizo, desde la CA-
140.  El camino está actualmente
pavimentado, pero presenta un
notable deterioro que afecta tanto
a la seguridad de la circulación
como a la comodidad de los usua-
rios y a la durabilidad de la in-
fraestructura.

Presupuesto
La obra tiene un presupuesto

de licitación de 47.358€ y un
plazo de ejecución de un mes. Se
ejecutará en un tramo de aproxi-
madamente un kilómetro de longi-
tud, que discurre por el alto de la
Sierra de Boo, desde las instala-
ciones de la rotonda de La Ve-
gana hasta el Barrio Rivas.

Petición vecinal
Esta actuación responde a una

histórica petición vecinal, porque
después de décadas de aban-
dono el pavimento presenta un
enorme deterioro que hace casi
impracticable de un camino que
da servicio a un número impor-
tante de parcelas agrarias en esta
zona de Guarnizo.

Trabajos
Tras las gestiones realizadas

por el Ayuntamiento, los trabajos
que ahora se van a ejecutar con
financiación de la Consejería en
Guarnizo consistirán en la lim-
pieza de cunetas, drenajes y
pasos salvacunetas; aportación
de zahorra para la regularización,
nivelación y rasanteo del camino;
y la ejecución de doble trata-
miento asfáltico. Con ello se me-
jorará la seguridad vial para
quienes transitan por este barrio,

pero especialmente para quienes
residen o tienen parcelas agrarias
en la zona.

Ejecución
Una vez ejecutada la obra, que

mejorará los desplazamientos y
los accesos por la Sierra de Boo
de Guarnizo, el Ayuntamiento de
Astillero, a través de la Conceja-
lía de Obras, asumirá el manteni-
miento y conservación del vial.

Estado actual de los trabajos

Comienzan las obras de mejora que 
completará la actuación en Las Parrillas

PROYECTO
25 de abril de 2019

El camino muestra
un notable

deterioro actualmente

El Ayuntamiento de Astillero
ha informado del inicio de
las obras de mejora en Las

Parrillas, que completará la actua-
ción realizada anteriormente en
esta zona de esparcimiento. Los
trabajos tienen un presupuesto de
40.000 euros, e incluyen la insta-
lación de nuevas luminarias en la
parte trasera del parque y la susti-
tución de los senderos de grava
por otros de solado, entre otras
cuestiones.

Las obras que se realizan ahora
con financiación municipal son
aquellas incluidas en el proyecto
inicial para Las Parrillas, que no se
habían ejecutado porque hubo
que adaptar la actuación a un pre-
supuesto de 50.000 euros, para

que fuese íntegramente costeado
por la Consejería de Turismo, con
cargo a las subvenciones previs-
tas para acciones de desestacio-
nalización del turismo en el
Camino del Norte.

El proyecto inicial rondaba los
90.000€. El Gobierno de Canta-
bria ejecutó y financió obras por
importe de 50.000 y ahora el
Ayuntamiento completará las me-
joras con una inversión de
40.000€.

La actuación consiste en la co-
locación de varias luminarias en la
parte del parque que linda con la
carretera, y la sustitución de los
actuales senderos de grava por
otros solados, que facilitarán la
limpieza y el mantenimiento del

área de esparcimiento de Las Pa-
rrillas. Desde la Concejalía de
Obras, que preside Maica Melgar,
se ha pedido disculpas por las mo-
lestias y comprensión a los usua-
rios porque durante el breve
tiempo de ejecución de los traba-
jos no se podrá utilizar este espa-
cio situado frente a la ría, aunque
una vez acabados supondrán una
mejoría.

Además, se ha reiterado el lla-
mamiento al civismo y la respon-
sabilidad hacia este espacio que
la mayoría de fines de semana
aparece cubierto de suciedad y es
objeto de actos vandálicos. Las
Parrillas, o Parque del Remo, es
un área situada junto al paseo
frente a la ría.
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INSTALACIONES

Mejoras del rocódromo de
La Cantábrica 

La ampliación del rocódromo
interior del pabellón de La
Cantábrica ofrecerá más su-

perficie y nuevas posibilidades de
escalada, respondiendo a las pe-
ticiones de los numerosos usua-
rios de esta instalación municipal
de Astillero. La Junta de Gobierno
Local ha aprobado la contratación
de los trabajos, con un importe
de 19.000€, con cargo a la Con-
cejalía de Deportes. El proyecto
incluye la construcción de 66 me-
tros cuadrados de superficie es-
calable y 700 presas de escalada.

La ampliación se hará con un di-
seño en tres dimensiones de
forma que los paneles realizarán
volúmenes complejos para mejo-
rar la experiencia de los deportis-
tas. Con una estructura metálica
en tubo, contará con un sistema
de barras extensibles para un
mejor acabado de los paneles de
contrachapado de abedul, con
acabado en pintura de poliure-
tano y textura de sílice. Para defi-
nir el diseño de la ampliación se
han tenido en cuenta las opinio-
nes de usuarios.

Infografía del proyecto

BALONCESTO

Astillero acoge del 2 al 12
de julio el Campus Llorente

Astillero volverá a acoger el
próximo mes de julio el
Campus de Baloncesto or-

ganizado por el mítico jugador
José Luis Llorente, y cuenta con
la colaboración de la Concejalía
de Deportes. Se trata de un cam-
pus y unas jornadas de tecnifica-
ción dirigidas a edades entre
los 8 y 18 años (aunque los
casos fuera de ese rango se es-
tudiarán) para que se inicien y
perfeccionen en el baloncesto. El
campus se celebrará del 2 al 12
de julio con el objetivo es enseñar

a los niños y niñas los fundamen-
tos del baloncesto, con sesiones
de entrenamiento mañanas y tar-
des en dos pabellones de Astillero
y uno de Guarnizo. Aunque se
trabajará duro, insistiendo en los
detalles básicos del baloncesto y
enseñando los ámbitos de juego
que los niños no conocen, tam-
bién habrá tiempo para la diver-
sión y el descanso, con partidos y
competiciones, salidas a la playa,
a la piscina o al cine, además de
tener cada noche juegos, concur-
sos, actuaciones�

Foto de grupo de la anterior edición

OCIO

Gran éxito del V 
Encuentro de 
Encajeras/os del 
municipio

Un total de 330 personas llegadas
de diferentes puntos de Asturias,
Galicia, Castilla-León y numero-
sas localidades de Cantabria han
participado en el V Encuentro
de Encajeras/os de Astillero,
que de nuevo ha sido un éxito de
participación y público.

El pabellón de La Cantábrica ha
sido el escenario de este encuen-
tro en torno a los bolillos y el en-
caje que organiza la Asociación
de Mujeres Progresistas Astillero-
Guarnizo, con el patrocinio de la
Concejalía de Cultura. El alcalde,
Francisco Ortiz, y la titular de Cul-
tura, Belén Benito, felicitaron a las
organizadoras.
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Camargo entrega sus 
premios literarios 

El salón de actos del Centro
Cultural La Vidriera ha aco-
gido el acto de entrega de

premios del XXVI Concurso de
Relatos Cortos organizado por el
Ayuntamiento de Camargo para
jóvenes escritores de entre 14 y
35 años, al que se han presen-
tado un total de 154 obras origi-
nales, y que repartirá un total de
2.450€ en premios. En concreto,
este año 22 obras proceden de
autores empadronados en Ca-
margo, 33 relatos corresponden a
escritores de otros municipios de

Cantabria, y el resto de originales
han llegado de Asturias, Vizcaya,
A Coruña, Pontevedra, Burgos,
Valladolid, Palencia, León, Sala-
manca, Huesca, Zaragoza, Ma-
drid, Toledo, Guadalajara,
Badajoz, Barcelona, Lleida, Cas-
tellón, Valencia, Alicante, Murcia,
Sevilla, Granada, Málaga, y Las
Palmas. Durante este acto tam-
bién se ha llevado a cabo la en-
trega de premios del Concurso
Literario ‘El Pozón de la Dolores’
que organizan los institutos del
municipio.

Imagen de archivo de un acto literario

Sala de exposición del PGOU

Comienza la exposición pública del 
Plan General de Ordenación Urbana 

AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Camargo
ha abierto el periodo de ex-
posición pública del Plan

General de Ordenación Urbana
que fue aprobado el pasado 11 de
marzo en sesión plenaria del Con-
sistorio, y que busca sustituir al
plan aún vigente que data del año
1988. 

Las personas interesadas po-
drán revisar la documentación du-
rante un periodo de al menos 45

días en la Sala B del Centro Cul-
tural La Vidriera, en horario de
lunes a viernes de 10:30 a 13:30 y
de 17:00 a 20:00 horas de lunes
a viernes, así como en la sede
electrónica municipal, tal como se
publica en la edición del Boletín
Oficial de Cantabria (BOC). 

La alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, ha recordado que el
documento que sale a exposición
la próxima semana es un plan

“cuyos ejes principales son la cre-
ación de reservas de suelo para la
construcción de viviendas socia-
les y la generación de suelo in-
dustrial y productivo, que permita
el asentamiento de empresas y
la consiguiente generación de
empleo en el municipio”, y ha
explicado que el periodo de expo-
sición inicialmente previsto podría
incluso ampliarse en caso de que
fuera necesario.
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Obras de renovación

Comienza la renovación de la
fachada de La Vidriera
Mejorará su aspecto visual y su conservación 

El Ayuntamiento de Ca-
margo ha comenzado las
obras de renovación inte-

gral de la fachada del Centro Cul-
tural La Vidriera para mejorar su
aspecto visual y su conservación
tras haberse mejorado el entorno
del edificio con nuevas aceras y
zonas de preferencia para peato-
nes y carril bici, a lo que se su-
mará la inminente apertura del
nuevo espacio para aparcamiento

de vehículos. 
Así, trabajadores municipales

han dado comienzo a la primera
fase de la renovación de la fa-
chada del edificio, que consistirá
en la eliminación de los desper-
fectos que pueda presentar y en
la reparación de los pequeños
puntos donde se haya perdido el
enlucido, como consecuencia del
tiempo y de las inclemencias me-
teorológicas.

JUVENTUD

El Ayuntamiento de Camargo ha
acogido la semana pasada la se-
gunda asamblea del Consejo Mu-
nicipal de la Infancia y
Adolescencia (CMIAC), en la que
se ha aprobado por unanimidad el
Plan de Acción para la Atención
Integral a la Infancia y Adolescen-
cia del municipio y se ha elegido
el logotipo que representará a
partir de ahora a este organismo.
Este consejo tiene como misión
coordinar actuaciones y ayudar
a este sector de la población a
identificar todos aquellos factores
que repercuten en su vida, así
como a garantizar la canalización
de sus propuestas hacia las insti-
tuciones que tienen la responsa-
bilidad de crear programas y
tomar medidas para abordar y re-
solver las situaciones que se
planteen. Este encuentro ha es-
tado presidido por la alcaldesa,
Esther Bolado, que ha estado
acompañada por la concejala de
Educación, Infancia y Juventud,
Jennifer Gómez, y otros ediles de 
la Corporación municipal. 

Menores
En él han tomado parte 19 me-
nores en representación de di-
versos ámbitos y sectores en los
que participan habitualmente
como centros educativos, asocia-
ciones de menores, escuelas mu-
nicipales deportivas, colectivos,
etc. Los jóvenes centran sus pre-
ferencias en los accesos a la
zona de juegos del Parque de
Cros, entre otras cosas. 

El CMIAC aprueba
su plan de acción

Imagen de la bolera de Cros

Mejora de la bolera de Cros y
las instalaciones de remo 
Contará con dos nuevos grandes accesos

El Ayuntamiento de Camargo
ha efectuado reciente-
mente actuaciones de me-

jora en la bolera de Cros y en las
instalaciones de remo ubicadas
en Punta Parayas.

Por un lado, se han creado dos
grandes nuevos accesos en las
instalaciones municipales que em-
plea el Club de Remo Valle de
Camargo en Punta Parayas para
facilitar que los usuarios puedan
salir y entrar con mayor facilidad
llevando las embarcaciones.
Estos trabajos, que se rematarán

con el pintado de la fachada exte-
rior, han incluido la colocación de
dos nuevas puertas mecánicas,
así como la adaptación del suelo
exterior a las nuevas puertas me-
diante la eliminación de la acera y
su sustitución por una pequeña
rampa de acceso, ha informado
en un comunicado el Consistorio.

Por otro lado, la bolera de Cros
ha visto renovada su iluminación
ya que las antiguas bombillas que
hasta ahora alumbraban estas
instalaciones han sido sustituidas

por lámparas de tecnología led,
más modernas y eficientes.

Además, a estos trabajos hay
que añadir la limpieza y manteni-
miento de las gradas y el pintado
interior, a través en este caso de
las labores llevadas a cabo por
personal procedente del EMCAN
a través de la orden de Corpora-
ciones Locales.

El Ayuntamiento ha subrayado
que las instalaciones en las que
se ha actuado son dos equipa-
mientos municipales "de referen-
cia" vinculados a dos deportes
"ligados estrechamente a Canta-
bria y que gozan además de una
larga y arraigada tradición en el
municipio, como son el remo y los
bolos” Ha señalado que con estos
trabajos se pretende facilitar que
los usuarios de ambas instala-
ciones puedan disfrutar de sus
deportes en las mejores condi-
ciones, precisamente en dos dis-
ciplinas "a las que Camargo ha
estado históricamente muy unido
y en las que ha cosechado impor-
tantes éxitos y triunfos".

PROYECTOS
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El Ayuntamiento de Camargo prepara un ambicioso programa de actos con motivo de la esperada cita

Camargo celebrará del 2 al 5 de mayo
la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde

El Ayuntamiento de Camargo
celebrará este año la Fiesta
Homenaje a Pedro Velarde

del 2 al 5 de mayo con una va-
riada programación en la que se
volverá a recordar al militar ca-
margués, cuyo papel fue funda-
mental en la Guerra de la
Independencia que enfrentó al
pueblo español contra las tropas
de Napoleón, y cuya figura servirá
de referencia para rememorar la
época en la que vivió el capitán de
artillería a través de numerosas
actividades de calle para toda la
familia.

La alcaldesa, Esther Bolado, y
los concejales de Cultura y
Tiempo Libre, María Fernández y
Gonzalo  Rodeño,  respectiva-
mente, han dado a conocer los
actos que se celebrarán en esa
primera semana de mayo, que es-
tarán centrados en el teatro, la
danza, la música, y la gastrono-
mía, en un evento que este año ha
contado con el ilustrador Luis Re-
vuelta para la elaboración del car-
tel.

Los representantes municipales
han destacado que “se trata de ac-
tuaciones de calle para niños y
adultos” con los que “se quiere
evocar aquella época y homena-
jear también a los vecinos de Ca-
margo y los habitantes de otros
lugares de nuestro país que com-
partieron con Velarde un tiempo
que fue determinante para el fu-
turo de España”. 

“Fueron acontecimientos que
además tuvieron su reflejo en nu-
merosas expresiones artísticas, y
por ello vamos a contar en esta
fiesta con compañías locales y de
otros puntos de Cantabria y de Es-

paña que van a recrear no sólo
aquellos hechos, sino también las
costumbres y el arte de aquella
época”, han señalado.

Igualmente, han querido agra-
decer la colaboración de las enti-
dades y las personas que se han
sumado a la organización de esta
fiesta, y han animado a vecinos y
a visitantes a recorrer las calles
del centro urbano de Camargo du-
rante esos días para participar en
los actos y disfrutar de ellos.

La programación comenzará el
2 de mayo a las 12:00 horas en
los jardines del Museo Etnográfico
de Cantabria, la que fuera casa
natal de Pedro Velarde, donde se
celebrarán los actos instituciona-
les de homenaje y honores al mili-
tar camargués y a los Héroes del 2
de Mayo, que consistirán en una
misa cantada por el Coro de la
Asociación San Vicente de Murie-
das.

A continuación se representará
en ese emplazamiento la obra de
teatro ‘La Virgen de los venera-
bles’, de Bartolomé Esteban Muri-
llo, con interpretación de Jesús
Palomino, Manuel Ruval y Fer-
nando Rebanal.

Además, ese mismo día a las
19:00 horas, también en los exte-
riores del  Museo Etnográfico de
Cantabria, se celebrará un con-
cierto a cargo del Orfeón Cántabro
dirigido por César Vinagrero, con
entrada gratuita, en el que se in-
terpretarán temas tradicionales y
de época.

Inauguración del Mercado Tra-
dicional

El viernes la actividad comen-
zará a las 17:00 horas con la
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inauguración del Mercado Tradi-
cional Montañés, que se ubicará
durante la fiesta en las calles
Constitución y peatonal de Eulogio
Fernández Barros, y ofrecerá a los
visitantes la oportunidad de disfru-
tar de productos gastronómicos y
artesanos.  Además, este acto de
apertura del mercado contará con
la animación de la Agrupación Fol-
klórica Valle de Camargo, la
Banda de Gaitas el Carmen, Me-
grada Tradicional, y de Gaiteros al
Tresbolillu. A las 18:00 horas en la
zona del mercado se podrá disfru-
tar con las ‘Estampas Goyescas’
que ofrecerá Dantea, y a las 19:00
horas en la Plaza de la Constitu-
ción se ofrecerá el espectáculo ‘El
Cantar de las Comadres', con mú-

sica popular acompañada de ins-
trumentos tradicionales.

Posteriormente a las 20:00
horas Dantea ofrecerá el espectá-
culo ‘Boleras y Cachucas’ y a las
21:00 horas grupos de animación
representarán en este céntrico es-
pacio del casco urbano el espec-
táculo ‘El ritual del fuego’.

Actividades del fin de semana
La programación del sábado co-

menzará a las 11:00 horas con la
apertura del Mercado Tradicional
Montañés, seguido de 11:30 a
13:30 horas de talleres para niños
y zona infantil en la Plaza de la
Constitución, y a las 12:00 horas
pasacalles con Megrada Tradicio-
nal y la Agrupación Folklórica Valle

de Camargo.
A las 13:00 horas Dantea ofre-

cerá a los visitantes sus ‘Estam-
pas Goyescas’ así como una clase
magistral en la Plaza de la Consti-
tución en la que podrán tomar
parte todas las personas que lo
deseen. 

Para completar el programa de
la primera mitad del sábado, a las
14:15 horas la Plaza de la Consti-
tución acogerá la celebración de
una comida popular de hermana-
miento en la que se podrá degus-
tar un espectacular asado de
ternera servido con patatas y
acompañado de bebida al precio
de 2 euros por ración.

Tras la sobremesa, la actividad
se retomará el sábado a las 16:30

horas con la celebración de juegos
populares para niños y mayores
en la Plaza de la Constitución, se-
guido a las 17:00 horas en la zona
del mercado de un espectáculo in-
fantil de títeres de la compañía Te-
atro Arbolé que presentará ‘Las
aventuras de Pelegrim’.

A las 17:45 horas habrá concen-
tración de danzantes, coros y gru-
pos para ofrecer a partir de las
18:00 horas por la zona del mer-
cado el espectáculo ‘Coros en
Ronda’ con los coros Ronda Valle
de Camargo y Amigos de Herrera
y la participación de la Academia
de Danza Gloria Rueda.

El escenario de la Plaza de la
Constitución acogerá a las 19:00
horas la actuación del Grupo de

Teatro Velarde que interpretará las
piezas tituladas ‘El Expolio’, ‘El
juego de la Oca’, ‘El Convento’ y
‘El Asedio’, dirigidas por el drama-
turgo Fernando Rebanal, que es
también su autor. 

A las 20:00 horas la Academia
Gloria Rueda ofrecerá en ese
mismo escenario el espectáculo
‘Ocurrió en el 2 de Mayo’, a las
21:00 horas grupos de animación
ofrecerán en la plaza ‘El ritual del
fuego’, y a las 22:00 horas la pro-
gramación del sábado se cerrará
con el espectáculo de música y
danza ‘Zingaristán, la tierra de las
almas libres’ de la compañía Ka-
bayla Zingary.  Al día siguiente, las
actividades dominicales comenza-
rán a las 11:00 horas con la aper-
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tura del Mercado Tradicional Mon-
tañés, seguido de juegos infanti-
les, a las 12:00 horas pasacalles
con la Banda de Gaitas El Carmen
y Megrada Tradicional, y a las
13:00 de Dantea con sus ‘Estam-
pas Goyescas’. 

A las 16:30 horas se celebrarán
en la Plaza de la Constitución jue-
gos populares para niños y mayo-
res, a las 18:30 horas habrá
pasacalles por la Agrupación Fol-
klórica Valle de Camargo y Gaite-
ros al Tresbolillu, y a las 19:00
horas los actos por este año se
cerrarán con el espectáculo que
ofrecerá el grupo Jueves de Bole-
ros en el escenario de la Plaza de
la Constitución con la interpreta-
ción de boleros y habaneras. 

A los espectáculos ya mencio-
nados, habrá que sumar en dis-
tintos horarios varias actuaciones
teatrales y animación de calle con
improvisación y humor, que se
ofrecerán en varios pases en el re-
cinto de la Plaza de la Constitu-
ción y en las calles del mercado.

Los integrantes de la compañía
Bambolea Teatro serán los encar-
gados de interpretar estas piezas
cargadas de imaginación, humor e
ingenio, en las que se buscará es-
pecialmente la interacción con el
público, y que llevan por título ‘Los
adivinos de la derrota’, ‘Napoleón
y su corte’, ‘Los expulsados’, ‘La
gran batalla’, ‘Los paisanos y sus
locos rituales’, y ‘El combate de
los bufones y saltimbanquis’.
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Nueva edición de las jornadas
gastronómicas del Pincho Goyesco
Entre el 2 y el 5 de mayo se

celebrará una nueva edi-
ción de las Jornadas Gas-

tronómicas del Pincho Goyesco,
en las que tomarán parte nume-
rosos establecimientos hosteleros
del municipio, que ofrecerán la
oportunidad de degustar pinchos
elaborados expresamente con

motivo de esta fiesta al precio de
1,50€, o acompañados de caña o
vino de crianza al precio de 2,50€.

Sorteos
El público, por medio de sus

votos a su pincho favorito, partici-
pará además en un sorteo de tres
premios de 300, 200, y 100€ en

vales de compra para gastar en
los establecimientos colaborado-
res. 

Para ello, únicamente se ten-
drá que entregar la cartilla relle-
nada en el punto de información
turística que se ubicará en la cén-
trica Plaza de la Constitución del
municipio.  

GASTRONOMÍA HISTORIA

El Museo Etnográfico, casa
natal de Pedro Velarde
Acogerá diversos actos durante la cita

El Museo Etnográfico de
Cantabria se convierte en
un centro de reunión y vi-

sita para turistas y vecinos. La ca-
sona fue probablemente edificada
a finales del siglo XVII por inicia-
tiva de D. Francisco Puente y
Peña.  En ella nació Pedro Ve-
larde, famoso héroe de la Inde-
pendencia. El museo etnográfico
de Cantabria fue creado en 1966
por deseo personal del entonces

presidente de la Diputación,
Pedro Escalante y Huidobro. La
casona tiene cerca y corralada. La
finca conserva gran parte de la
cerca original, que cuenta con una
monumental portalada, con arco
de medio punto entre dos pilas-
tras, coronadas por un sencillo
friso con cornisa. 

Encima está el escudo de armas
de los Velarde, sostenido por dos
leones.  
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Camargo rinde homenaje a la
figura de Pedro Velarde

Su figura es recordada, no solo en la faceta militar, sino como la de un hombre adelantado a su tiempo

La figura de Pedro Velarde
está vinculada histórica-
mente al municipio de Ca-

margo. Se trata de un nombre
propio indispensable para enten-
der los levantamientos del 2 de
mayo. En un principio Pedro Ve-
larde ideó junto al capitán Luis
Daoíz un plan de insurrección mi-
litar contra los franceses, que fue
conocido como “la confabulación
de los artilleros”. 

Los traslados de las tropas es-
pañolas y las precauciones toma-
das por parte de los franceses
evitaron que llegaran a buen
puerto. 

Posteriormente Velarde siguió
en su destino hasta que, en la ma-
ñana del dos de mayo, al escuchar
los primeros disparos, lo aban-
donó exclamando: “Es preciso ba-
tirnos; es preciso morir; vamos a
batirnos con los franceses”. En-
tonces, se dirigió al Parque de Ar-
tillería de Monteleón, en el que
desarmó a la guardia francesa que
vigilaba que los españoles no fa-

bricaran más munición de la nor-
mal, convenció a Daoíz de que era
necesario dar armas al pueblo y
entre ambos prepararon la de-
fensa del cuartel.

Cuando Daoíz ya había caído,
Velarde fue mortalmente herido
por un disparo a quemarropa de
un oficial de la Guardia Noble po-
laca. Velarde fue enterrado en la
iglesia de San Martín esa misma
noche junto a Daoíz y otros solda-
dos españoles. Con el paso del
tiempo se ha recordado la figura
de Pedro Velarde no solo como
la de un gran militar sino como
un hombre culto, adelantado a su
tiempo que poseía grandes dotes
para la estrategia.   La resistencia
popular, la ayuda de tropas ex-
tranjeras y el comienzo de la gue-
rra de Francia con Rusia
provocaron la victoria del pueblo
español.    Históricamente la con-
memoración de estas fechas ha
servido para que Camargo y sus
vecinos rindan homenaje a Pedro
Velarde y también al Camargo de
sus tiempos.Pintura en la que se dibuja a Pedro Velarde
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PROYECTOS

Las mejoras de acceso de la 
estación acabarán en octubre

Las obras de mejora de la ac-
cesibilidad de la estación de
tren de Santa Cruz de Be-

zana terminarán "en torno al mes
de octubre", tras una inversión de
más de tres millones de euros
por parte del Ministerio de Fo-
mento.

El proyecto se centra en la cons-
trucción de un paso inferior con
ascensores para cruzar de un lado
al otro de la estación y resolver los
problemas de accesibilidad, elimi-
nando el flujo de viajeros entre an-
denes a través del paso a nivel
existente.

El delegado del Gobierno, Pablo
Zuloaga, ha visitado las obras
junto a representantes de Adif y
miembros de la Corporación de
Bezana, encabezados por el al-
calde, Juan Carlos García.

Inversión
Zuloaga he destacado que Fo-

mento realiza esta inversión para
acabar con una "vieja reivindica-
ción" del Ayuntamiento y eliminar
andenes que "no eran accesibles"
y "no garantizaban la seguridad"
de los usuarios al tener que cruzar

de un andén a otro por encima de
las vías. Así, ha explicado que ac-
tualmente se está construyendo
un foso para hacer un túnel por
debajo de las vías que hará que la
estación sea "plenamente accesi-
ble" gracias a los ascensores y es-
caleras. 

Además, se instalarán nuevas
marquesinas y un servicio que
hará que los transportes de cerca-
nías en Cantabria "se potencien".

Mejora de la empleabilidad 
También ha considerado que,

además de la seguridad, mejorará
la empleabilidad de la estación, y
ha detallado que la obra terminará
a "finales de este año", dado que
se ha alargado al haber dificulta-
des técnicas en la ejecución de los
pilotes, según ha indicado. 

Por último, ha recordado que la
estación no solo da servicio a los
vecinos del núcleo de Bezana,
sino también a los de municipios
cercanos, que la utilizan evitando
que acceder al centro de Santan-
der "muchísimos más vehículos"
de los que lo harían si no estuviera
en funcionamiento.

Imagen de la visita 

Fomento invierte tres millones de euros 

A partir del próximo 27 de abril, y durante los siguientes tres sá-
bados (4,11 y 18 de mayo) la iglesia de la Santa Cruz, acogerá el
I Ciclo Coral "Bezana Coral 2019". Todos los conciertos se cele-
brarán a las 18:45 horas. Este ciclo de música coral pretende
convertirse en una oportunidad para dar a conocer al público
los caminos actuales de la música coral.

Primer Ciclo Coral Santa Cruz de Bezana: 
“Bezana Coral 2019"

El sábado 27 de abril, los vecinos podrán disfrutar de una se-
sión doble de teatro breve en el Centro Cultural de Soto de la
Marina a las 20:30 horas. La representación correrá a cargo del
grupo de teatro "Puesta en Escena" La Jaya, que representarán
"En esta obra nadie llora" y "Pronóstico reservado".

Bezana continúa apostando por la cultura con
dos nuevas representaciones

MARCHA

La Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana, ha organizado la I Mar-
cha Solidaria por la Igualdad y
contra la violencia de género.

Marcha circular 
Una marcha circular de 3 km, no

competitiva y para toda la familia,
que partirá y concluirá en el apar-
camiento del Centro de Salud. La-
salida, se dará a las 12:00 horas y
las inscripciones se realizarán una
hora antes en el mismo punto de
salida, donde se entregarán los
dorsales y las camisetas conme-
morativas, hasta agotar las exis-
tencias.

Zumba
Antes de la salida, podremos ca-

lentar con una Masterclas de
zumba, a cargo de Ingrid y Mari-
sol, y cuando lleguemos a la meta,
nos espera una actuación musical,
los talleres de los Superpekes, el
Photocall para inmortalizar el mo-
mento y un sorteo de productos 
cántabros.

Solidarios
El "euro solidario" irá destinado

en esta ocasión a la Asociación
AMAFESTIVAL. “Os esperamos a
toda la familia. A lo largo de la ma-
ñana tendremos una gran fiesta
para todos”.

I Marcha solidaria
por la Igualdad y
contra la violencia
de género
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22 Deportes

El Racing con el primer puesto logrado de manera virtual ya
piensa en la eliminatoria de campeones de la fase de ascenso a
Segunda División. El conjunto cántabro ha mostrado su superio-
ridad en la categoría consiguiendo unas cifras numéricas que han
estado cerca del récord histórico de Segunda B. Como posibles ri-
vales en ese doble partido se encuentra el Fuenlabrada y Atlético
B del grupo I, ya que ambos están peleando por el primer lugar
del grupo I con tan solo un punto de diferencia entre ambos. En el
grupo II está el Atlético Baleares que es líder indiscutible supe-
rando en siete puntos a su máximo perseguidor. Ya en el grupo IV
el Melilla, Recreativo y Cartagena pugnan por el primer lugar, es-
tando igualados a puntos los melillenses y onubenses, y a un
punto quedarían los de Cartagonova.  

El Racing Féminas goleó en las Instalaciones Nando Yosu (7-2)
al Club Deportivo Valladares en la vigésima sexta y última jor-
nada del campeonato 2018/19 del Grupo I de Segunda División.
Con este resultado, las verdiblancas finalizan cuartas -han lo-
grado el ascenso a Primera B- con 51 puntos en su casillero, a
tan solo dos del tercer clasificado, el PM Friol, y cuatro por en-
cima de su más inmediato perseguidor, el Atlántida de Matamá.
Las racinguistas comenzaron con muchas ganas el último par-
tido de liga y en el minuto cinco lograron adelantarse en el mar-
cador con un gol de Silvia Martínez.

El Racing Féminas finaliza cuarto y con ascenso un
excelente curso 2018/19

El Racing, más cerca de conseguir el ascenso

BALONMANO

El DS Blendio Sinfín sucumbió
ante el Bidasoa Irún en su visita a
Artaleku por 32-27 en un partido
que pareció estar de cara para los
santanderinos durante la primera
mitad pero que terminaron lleván-
dose los segundos clasificados de
la ASOBAL tras darle la vuelta al
marcador al borde del descanso.

El DS Blendio Sinfín se presentó
en la cancha guipuzcoana desple-
gando un gran nivel defensivo,
con el que puso en jaque al Bida-
soa Irún durante gran parte del
primer periodo. En el muro que
formaron Dimitrievski y Valverde
murieron los ataques locales y los
que lograron superarles, termina-
ron en manos de Samuel, por lo
que Jacobo Cuétara se vio obli-
gado a parar el partido apenas so-
brepasado el minuto 10 para
cambiar sus planteamientos ini-
ciales.

Si bien no dio resultado de
forma inmediata, poco a poco el
cuadro amarillo fue recuperando
el control del juego, fundamental-
mente gracias a la salida a pista
de Rudy Seri. El lateral planteó
problemas a los del DS Blendio
Sinfín, pues salió al rescate de los
locales y no erró ni un lanza-
miento ante Samuel primero y
Salvarrey después.

Mala racha
Esta derrota deja a los del DS

Blendio Sinfín sin sumar en las úl-
timas seis jornadas.

El DS Blendio 
Sinfín no sale de
su mala racha

El VI Trail Castillo Pedroso cierra el
circuito de trail de Cantabria FCA

Ramón Meneses

La Asociación Castillo Sport
1922 y el Ayuntamiento de
Corvera de Toranzo presen-

tan la sexta edición del Trail Casti-
llo Pedroso, una nueva ocasión
para conocer los bonitos parajes
de esta localidad pasiega del inte-
rior de Cantabria.

La prueba de 23 km. está dentro
del calendario de la Federación
Cántabra de Atletismo, al igual
que el año pasado. La novedad de
esta edición es la inclusión de la
prueba en el I Circuito Cántabro
de Trail (para participantes fede-
rados), siendo la 4ª prueba y final
del mismo, y por tanto donde se
dirimirán los primeros puestos de
este primer circuito de trail de la
FCA.

La situación tras la disputa de los
trail de Somo, Ecoparque de Tras-
miera y Costa Quebrada es la si-
guiente: 

La categoría absoluta masculina
está comandada por Ignacio
Canal, seguido de David White,
Constantino González y Rubén
Rina en un apretado resultado que
va desde los 117 puntos del pri-

mero a los 105 del cuarto. En fé-
minas, Vanesa Cadavieco parece
tener a mano, salvo percance, el
primer puesto con sus 129 puntos,
en tanto Yolanda Díez, Paloma
Málaga y Carmen de Diego se dis-
putarán las otras dos plazas del
podio.

En esta ocasión, al igual que en
la edición pasada, la organización
de la prueba nos presenta dos re-
corridos: un recorrido largo por los
montes, senderos y pistas del en-
torno (Castillo Pedroso, Espon-
zúes, Quintana de Toranzo), de
unos 23,3 km de distancia. Y un
recorrido corto o de iniciación,
coincidente con la primera parte
con el recorrido largo, de unos 8,3
km de distancia, para aquellos/as
que deseen iniciarse en este de-
porte. 

La prueba puntuable para el Cir-
cuito de Trail FCA es la larga, un
recorrido de dificultad media con
un desnivel acumulado de algo
más de 1600 metros, que tiene
como principales dificultades la
subida a Collado y la subida a la
Cuera. Una prueba con una baja
exigencia técnica que está al al-
cance de todos, cuyas caracterís-
ticas de subidas y bajadas y
constantes cambios de ritmo,
harán sufrir y disfrutar a partes
iguales a los participantes durante
todo el recorrido, que ofrece ade-
más un escenario paisajístico ma-
ravilloso.

Foto de Lucas Castillo

Víctor Herrero
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MÚSICA

La planta 1 del Centro Botín acoge
una selección de obras de la
colección de la Fundación con ar-
tistas de relevancia tanto nacional
como internacional. 

EL PAISAJE RECONFIGURADO

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

Covers que convertirán la jornada
en una noche mágica cargada de
jazz y buena música.

LUGAR: Bluemoon
PRECIOS: 6€
FECHA: 2 de mayo 22:00 
horas

CINZ3NTO TRÍO

LUAR NA LUBRE

LUGAR: Los Salesianos
PRECIOS: 15€
FECHA: 4 de mayo 20:30 
horas

‘El hombre y el lienzo’ nos su-
merge en el proceso de trabajo de
un artista plástico. Mientras pinta
un cuadro para conmemorar el fin
del terrorismo, nuestro hombre
comparte con nosotros sus mie-
dos, sus fobias, sus fantasmas... 

“EL HOMBRE Y EL LIENZO”

LUGAR: La Teatrería de Ábrego 
PRECIOS: 10€
FECHA: 2 de mayo
20:30 horas 

CUENTACUENTOS “AMPROS
Y EL DÍA DEL LIBRO”

LUGAR: Librería Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 26 de abril a las 10:30
horas

'JIRONES' ES EL NUEVO DISCO
DE SACO ROTO

LUGAR: Clave de Fá
PRECIOS: Presentación a medios
FECHA: 27 de abril a las 12:00
horas

El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en su casa,
cuando de pronto suena el teléfono. Pero los Carnero no tienen
teléfono. El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal
señor Schmitt�Y lo que es más extraño aún, los Carnero des-
cubren que están encerrados en el interior de una casa que no
parece su casa. El pánico se apodera de todo, la pesadilla no ha
hecho más que comenzar. Entradas ya disponibles a partir de
10€. La cita, los días 26 y 27 en el Palacio de Festivales. 

“¿Quién es el Sr. Smith?”, de Sébastien Thiéry

Los fans de Marlon se encuentran de enhorabuena después de
que el grupo asturiano haya anunciado una nueva gira de con-
ciertos para presentar su último trabajo en las salas de todo el
país. Con su single de presentación han buscado escoger un
tema cargado de buen rollo justo antes de la llegada del verano.
La cita tendrá lugar el 4 de mayo en la Sala Sümmum. Entradas
a partir de 7, 8€.

Marlon, en directo en la Sala Sümmum

Personas con discapacidad inte-
lectual del Centro Ocupacional de
Santander explicarán qué es la lec-
tura facilitadora, y diferentes trans-
formaciones para el acceso al
mundo de la literatura y la cultura.

'Luar na Lubre', una de las ban-
das de referencia de la música
folk de Galicia, publicó en mayo
un disco dedicado a la Ribeira
Sacra y grabado en octubre de
2017 en el Mosteiro de San Pedro
de Rocas (Esgos, Ourense).

El tercer disco de la banda de Ma-
liaño (Cantabria) ya está en la
calle. Con el título de 'Jirones',
Saco Roto muestran sus nuevas
canciones a los medios.
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