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SANTANDER

La Virgen del Mar
y Santiago,
festivos en 2020
La Comisión de Acción Cultural
y Promoción Educativa ha acordado proponer como fiestas locales los días 1 de junio y el 25
de julio.

ESPECIAL

San Mateo
en Reinosa
El esperado Día de Campoo reunirá a miles de visitantes en el
municipio.
Págs. 18-21

CAMARGO

Halladas piezas
de 60.000 años
de antigüedad
Los cántabros pasaremos nuevamente por las urnas el 10 de noviembre. Los sondeos auguran un

nuevo panorama político dividido en
todo el territorio nacional. En Cantabria, el PRC aspira a mejorar el his-

tórico diputado logrado la pasada primavera. En las próximas semanas
se dará inicio a una nueva precam-

paña electoral que hará que algunos
de los principales políticos nacionales se acerquen a la región. Pág. 3

Se trata de puntas de flecha,
arpones de pesca o huesos decorados encontradas en la
Cueva del Pendo.
Pág.14
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SANIDAD

Nos quedamos
sin pájaros

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
A Mario Regato González,
recién llegado
a noticia, a vuelapluma,
dice que el mundo ha perdido 3.000 millones de pájaros solo en Estados Unidos y
Canadá desde 1970. Lo publica
la revista “Science” sin intención
de ser pájaro de mal agüero.
Pero recordándonos que tanto
gorriones como golondrinas figuran en esa lista de voladores en
caída libre. Ser pájaro se ha tornado en oficio excesivamente
volátil.
El clásico que nos inculcó que
una golondrina no hace primavera tendrá que recalcular su
aforismo. Y Gustavo Adolfo Bécquer tendría que reescribir su
universal Rima 53 para adjetivar
a sus oscuras golondrinas también como escasas. Aquellos líricos nidos que el poeta colgaba
en el balcón son hoy nidos unifamiliares, casi monoparentales.
Ahora que Cantabria homenajea
al “Gorrión de Cazoña”, los ornitólogos nos advierten de la alarmante escasez de gorriones. El
ciclista Ángel Madrazo voló
como un águila hasta la cumbre
del Observatorio Astrofísico de
Javalambre. Todos observamos
asombrados por televisión como
subía el puerto y ascendía en el
escalafón ornitológico para
ganar la etapa. Temimos curva
tras curva la fatal pájara, pero
estaba engañando a los rivales
con su zigzagueo equívoco.
Vaya pájaro.
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No solo Estados Unidos y Canadá se quedan sin aves. España ha perdido el 50% del
sisón común, pájaro fundamental en los campos de este país.
Y es que la producción cerealística intensiva le sisa al sisón su
hábitat natural entre cultivos. La
mala calidad del aire, las aguas
contaminadas y la tendencia
irreprimible de echarle productos
químicos a la siembra llenan los
estantes de Mercadona. Pero
vacían los cielos de estorninos.
El campo se abona o se abandona. Si se abona con determinados fertilizantes, esteriliza la
reproducción de los pájaros. Si
se abandona, ocurre más de lo
mismo. A este ritmo frenético de
desaparición, todas las aves
acabarán siendo “rara avis”. Supervivientes de vuelo breve sin
un concurso televisivo homónimo que confirme su heroicidad.
Hasta el AVE mata las aves por
miles con su morro asesino.
Cada trayecto de nuestro tren sideral acaba con la vida de cientos de aves que tiñen de sangre
su primer vagón. Estrelladas
contra el tren estrella de la España de Sánchez a 300 kilómetros por hora. Y sin posibilidad
de renacer de sus cenizas como
el ave Fénix.
Sabemos que todos los pájaros
son aves de paso. Pero nos
cuesta mucho aceptar que ya no
vuelvan a pasar.
@JAngelSanMartin

El consejero de Sanidad y los profesionales de Valdecilla durante la presentación del programa

Valdecilla, pionera con un programa
de neurocirugía oncológica
Lo más complicado será “cambiar la mentalidad” de los pacientes
l Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha
puesto en marcha de forma
pionera en España un programa
de neurocirugía oncológica ambulatoria con el que pretende mejorar la calidad de la asistencia
que presta al paciente y contribuir a una mejor recuperación, disfrutando de las comodidades de
su domicilio y la compañía de su
familia el mismo día en el que se
le extirpa el tumor. El consejero de
Sanidad, Miguel Rodríguez, ha
puesto en valor los beneficios y la
calidad de este programa, asegurando que representa un ejemplo
de lo que tiene que ser la asisten-
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cia sanitaria actual, caracterizada
en una atención interdisciplinar y
basada en la coordinación entre
servicios. Acompañado por el director gerente de Valdecilla, Rafael Tejido, el titular de Sanidad ha
mantenido un encuentro con los
profesionales implicados en este
programa para conocer su
desarrollo y aplicación. Liderado
por el Servicio de Neurocirugía,
gracias a la cooperación y las innovaciones introducidas en los
Servicios de Hospitalización Domiciliaria y Anestesiología y Reanimación, este programa permite
aplicar a los pacientes con tumores cerebrales un procedi-

miento igual de eficaz y seguro
que cuando permanecen ingresados en el hospital. Aunque se
espera que las indicaciones para
este procedimiento ambulatorio
vayan creciendo, por el momento
sólo pueden beneficiarse voluntariamente los pacientes que cumplan con criterios muy estrictos en
cuanto al tipo de tumor que padecen -muy bien localizado y en una
zona accesible- y su estado de
salud general, es decir, que no
tengan patologías asociadas importantes, ni respiratoria, ni cardíaca,
ni
sistémica,
que
recomienden un ingreso hospitalario.
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ELECCIONES

Cantabria, impulsora de la Marca
España en Bruselas

Paula Fernández y Beatriz Larrotcha
l Gobierno de Cantabria pondrá a disposición de la Embajada de España en Bélgica
todos los recursos disponibles para
impulsar la Marca España y mejorar
la imagen de nuestro país en el extranjero potenciando los aspectos
que lo hacen único. Este ha sido uno
de los compromisos adquiridos por
la consejera de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, con la embajadora de España en Bélgica, Beatriz Larrotcha,
con quien se ha reunido en la sede
de la Embajada en Bruselas. En el
encuentro, del que informa el Go-
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bierno regional, Fernández ha garantizado a Larrotcha un mayor protagonismo de Cantabria en un
objetivo "que es de todos los españoles". "Cantabria quiere y puede
ser un activo importante en la difusión de una imagen moderna, innovadora, con talento y enorme
potencial de España y de Cantabria", ha señalado la consejera. Fernández también ha propuesto a la
Embajada colaborar en la puesta en
marcha de una estrategia de acción
exterior de Cantabria en Bruselas,
que se concreta en diferentes proyectos de diversa índole.

450.000€ destinados a mejorar el
Mercado de la Esperanza
La Comisión de Economía del
Ayuntamiento de Santander ha
dado el visto bueno a la propuesta del equipo de Gobierno de
la capital para destinar una partida
de 450.000€ al proyecto de adecuación de la instalación eléctrica
de baja tensión, conectividad y seguridad del Mercado de la Esperanza.

Miguel Ángel Revilla durante un encuentro con Magdalena Valerio en Santander

Revilla dice que el PRC aspira a “dos
o tres diputados” en las elecciones
Los regionalistas buscan dar solución a diversas "reivindicaciones históricas"
l presidente de Cantabria y
secretario general del PRC,
Miguel Ángel Revilla, ha defendido que el objetivo de su partido
para
las
próximas
elecciones generales del 10 de
noviembre es conseguir "dos o
tres diputados" de los cinco en disputa en Cantabria, lo que sería "la
mejor inversión a largo plazo que
se puede hacer" porque en el mes
y medio que José María Mazón ha
sido parlamentario "ha aparecido
más el nombre de Cantabria en el
Congreso que en toda su historia",
ha asegurado. Así, la intención del
PRC es incidir en la importancia
de conseguir dos o tres diputados,
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"gente capacitada, seria, responsable", como Mazón, que es "un
baluarte comprobado".
"En esa línea intentaremos tener
alguno más", ha declarado. "No
podemos dejar solo a Mazón en
Madrid, uno es muy poco, y
vamos a tener mejor resultado que
en las elecciones anteriores", ha
asegurado Revilla remitiéndose a
las encuestas y concretando que,
en su opinión, el PRC va "doblar"
su representación en el Congreso,
pasando de uno a dos diputados,
y tendrá presencia en el Senado,
si bien ha dicho que no sabe qué
partido o partidos perderían esta
representación en favor del PRC.

A preguntas de la prensa, Revilla
ha asegurado que el PRC va "muy
tranquilo" a las elecciones porque
ha hecho lo que ha prometido a
los ciudadanos. "No hemos variado en nada lo que los que nos
votaron pensaban que íbamos a
hacer", ha asegurado.
Reivindicaciones históricas
Al respecto ha recordado que el
PRC dijo que apoyaría al partido
que ganara las elecciones a
cambio de firmar el cumplimiento
de una serie de "reivindicaciones
históricas" que "ahora estaban en
vías de empezar a tener solución".
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Riadas, mejor prevenir
que curar
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

as graves riadas en el Levante español han venido
a demostrar nuevamente
dos cosas. Una es que la denominada gota fría siempre ha
existido, y va a peor. Y la otra
es que aún se puede (y se
debe) hacer mucho en materia
de prevención e infraestructuras, para contrarrestar inclemencias meteorológicas de
semejanza potencia destructiva. Un buen ejemplo lo acaban de dar en Cantabria los
Alcaldes del Saja, que han
dado un paso adelante en favor
de activar un plan integral para
que lo ocurrido al sur de Madrid, Valencia o Murcia no se
pueda reproducir aquí de manera tan desastrosa, con pérdidas que van a superar los datos
y las cuantías económicas más
optimistas. Lo de Levante es un
desastre en toda regla, empezando por la pérdida de vidas
humanas. Ahora llega el momento de hacer recuento de
todos los destrozos, de solicitar
al Gobierno Central la declaración de zonas castastróficas, y
pedir las compensaciones económicas necesarias para, en
muchos casos, volver a empezar. En estas situaciones, como
no puede ser de otra manera,
siempre destacan las familias
que lo han perdido todo, casa y
enseres. Es un mazazo terrible,
especialmente en esos pueblos
habitados casi únicamente por
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personas mayores. Regresamos también al debate, inexistente cuando todo está en
calma, de los cauces de los ríos
abandonados a su suciedad,
de la limpieza de los arroyos,
de mantener en buen estado
los diques actuales y levantar
otros nuevos, de contar con
buenas canalizaciones, y también de que no se puede construir donde existe un riesgo real
de ser devorados por las
aguas. Esta gota fría de 2019
ha sido extrema, porque no se
recuerdan precipitaciones y tormentas de semejante magnitud. Los más viejos del lugar
dicen que la climatología ya no
es la que era, y que las lluvias
en esta época del año han ido a
más, como antes no se recordaban. Entramos así en la
cuestión de Cambio Climático,
sí, o Cambio Climático, no. Con
decir que estas trombas de
agua no se frenan con nada, no
vamos a ninguna parte. Por supuesto que las necesarias
obras de infraestructura pueden paliar muchos de los daños
que se han causado. No son
obras muy vistosas de cara a
poner y cortar la cinta inaugural
y hacerse la foto de prensa.
Pero es lo principal que deben
acometer nuestros ayuntamientos, tomando nota de lo que
acaba de suceder en muchos
pueblos españoles. Como en la
medicina, prevenir es curar.

TERCERA EDAD

SALUD - IGUALATORIO

Pensionistas
cántabros participan
en la marcha de
Bilbao a Madrid

Abierta la inscripción en el
curso de Técnico de Quirófano

Pensionistas de Cantabria participan en la marcha a pie que recorre
la distancia entre Bilbao y Madrid,
hasta el 15 de octubre, en defensa de pensiones "públicas y
dignas".
Según ha informado la Coordinadora de Pensionistas de Cantabria, en esta marcha también
toman parte pensionistas de otras
zonas del norte de España, como
La Rioja, Asturias y País Vasco.
Con esta marcha, de más de 450
kilómetros, pretenden "demostrar
la determinación de los pensionistas" para defender el sistema público de pensiones y sus
reivindicaciones. La llegada de
esta marcha a Madrid coincidirá
con la concentración, el 16 de octubre, de las 300 plataformas de
pensionistas ante el Congreso de
los Diputados y la manifestación
prevista para ese día.
Director:
Entre
las reivindicaciones de este
Luis Barquín
colectivo
Redacciónfiguran la de "blindar las
Coral González
pensiones"
comoJosé
derecho
fundaJefe de Publicidad:
Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario
: Raquel
Aguado
mental
y que éstas
se revaloricen
Teléfono; 942 32 31 23
por ley con el IPC real; así como

ebido al éxito cosechado
en anteriores ediciones la
Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud
de la Clínica Mompía ha iniciado
un nuevo curso para formar técnicos de quirófano. Se desarrollará
del 18 de octubre al 20 de diciembre de 2019. Los requisitos de acceso son contar con el ciclo de
Grado Medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o
Formación Profesional 1º grado
en Auxiliar de Enfermería. Constará de 325 horas de formación,
75 de teórica y 125 de práctica en
quirófano. La reserva de matrícula
se realizará por riguroso orden de
inscripción. Los impresos de matrícula están a disposición de los
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interesados y se pueden solicitar
por email en info@escuelaclinicamompia.com o en la recepción de
la misma. Más información en 942
016 116. El número máximo de
alumnos es 33 y el mínimo 10.
Clínica Mompía
Inaugurada en 1998, Clínica
Mompía fue concebida por el
Igualatorio Médico Quirúrgico Colegial -hoy Igualatorio Cantabriacomo apuesta de futuro para continuar y ampliar su ya dilatada
labor de atención sanitaria en el
ámbito privado en la región y su
área de influencia. Un ambicioso
proyecto en el que se tuvieron en
cuenta las ideas y opiniones de
más de un centenar de médicos.

Síguenos
La línea editorial no se identifica necesariamente
con la opinión de sus colaboradores o con las exContacto
942su32
presadas por los entrevistados.Tfno.:
Prohibida
re-31 23
redaccion@nuestrocantabrico.es
producción, edición o transmisión total o parcial
por cualquier medio y en cualquier soporte sin pre- publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
via autorización por escrito al periódico.
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Comienzan los trabajos de
asfaltado de la calle Guevara

La Virgen del Mar y Santiago, fiestas
locales de Santander en 2020
a Comisión de Acción Cultural y Promoción Educativa
del Ayuntamiento de Santander ha acordado proponer como
fiestas locales para 2020 los días
1 de junio, festividad de la Virgen
del Mar, y 25 de julio, Santiago
Apóstol, una propuesta del equipo
de Gobierno que deberá ser ratificada por el Pleno de la Corporación en la sesión ordinaria.
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La alcaldesa, Gema Igual, ha dado
a conocer el acuerdo de la Comisión y ha recordado que el pasado
viernes contactó con la Hermandad de la Virgen del Mar y la asociación de vecinos de San Román
para trasladarles la intención del
equipo de Gobierno de establecer
como festivo el día de la patrona,
para que todos los santanderinos
puedan acudir a celebrar esta

fiesta tan arraigada. “Queremos
poder arropar masivamente a
nuestra patrona y demostrar la devoción que genera esta festividad,
no sólo entre los santanderinos,
sino también, entre muchos cántabros”, ha asegurado Igual. “Atendemos y somos sensibles a la
petición de los vecinos de San
Román y de muchos santanderinos que cada año desean acudir a
honrar a su Patrona y a rememorar una tradición que nos une y
hermana a todos”, ha añadido. Así,
ha remarcado el compromiso del
equipo de gobierno municipal con
todas aquellas celebraciones arraigadas en la ciudad, como es el
caso de la Virgen del Mar, y ha
subrayado también la importancia
del día de Santiago Apóstol, día
central de la Semana Grande.
Por ello, ha asegurado que el
Ayuntamiento no renunciará y seguirá reclamando al Gobierno de
Cantabria que el día de Santiago
sea considerado festivo regional.
Para Igual, este año ha quedado
demostrado el interés de esta
fiesta para todos los cántabros, y
ha recordado que la ciudad se
llenó de visitantes llegados desde
todos los rincones de Cantabria.

l plan de asfaltados que
está ejecutando el Ayuntamiento de Santander en varias calles de la ciudad ha llegado
a la calle Guevara, donde han comenzado los trabajos de renovación del firme.
Según ha explicado el concejal
de Fomento, Movilidad Sostenible
y Vivienda, César Díaz, está previsto realizar la actuación en dos
tramos, de forma que se comenzará a trabajar desde la glorieta
del Río de la Pila hasta Francisco
de Quevedo, y se continuará
desde este punto hasta la plaza
de la Leña.
Díaz ha explicado que los trabajos se van a desarrollar en horario
nocturno para que el corte de la
calle produzca las menores afecciones posibles tanto al tráfico
como para la línea de autobús, y
la previsión es que el asfaltado
esté finalizado en cinco jornadas
de trabajo. El responsable municipal ha pedido disculpas de antemano por las molestias que se
puedan generar y agradece igualmente la comprensión de los vecinos de la zona, usuarios del TUS
y conductores con motivo de estas
obras que, según ha señalado, redundarán en una mejora para esta
zona y para los conductores que
utilizan a diario este vial.
En cuanto al desarrollo de las
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obras, la previsión es trabajar durante las noches del domingo,
lunes y martes en el fresado y
aglomerado del tramo que va del
Río de la Pila a Francisco de Quevedo.
Segundo tramo
En el segundo tramo, entre
Francisco de Quevedo y La Enseñanza, los trabajos se desarrollarán en las noches del miércoles
y jueves, de tal forma que la previsión es finalizar toda la calle el
viernes 27.
Además, a medida que se vaya
finalizando el asfaltado, se irá ejecutando la señalización horizontal.
Demolición
Las obras incluirán la demolición
y reposición del firme en las zonas
deterioradas, fresado, levantamiento y nivelación de las tapas
de arquetas y registros, y ejecución de los cruces de calzada necesarios para los servicios
afectados (alumbrado, semáforos). También, se procederá al
bacheo, reperfilado y refuerzo de
la calzada en las zonas necesarias y se terminará con la extensión de la capa de rodadura y la
señalización horizontal.
Díaz ha explicado que las obras
de asfaltado en el entorno no afectarán a las líneas 5 y 16 del TUS.

Santander
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Ciriego busca
convertirse en el
mejor cementerio
de España

Visita de la alcaldesa al centro

Reunión con los representantes de CERMI

Local renovado para vecinos
Santo Toribio-Vista Alegre

Santander y CERMI
continuarán colaborando

La Asociación desarrollará su actividad en él
l Ayuntamiento de Santander acondicionará un local
situado en la calle Vista Alegre para que la Asociación de Vecinos de Santo Toribio-Vista
Alegre pueda desarrollar en él su
actividad.
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Visita
Así lo ha anunciado la alcaldesa,
Gema Igual, durante una visita al
local, en la que ha estado acompañada de técnicos municipales y
representantes vecinales.
Tal y como ha recordado, la Junta
de Gobierno Local aprobó el pasado mes de agosto el arrendamiento de este espacio, ubicado
en la calle Vista Alegre número 21,
para su cesión a los vecinos, y
ahora, los talleres municipales lo
adecuarán.
Talleres municipales
Según ha avanzado Igual, operarios de los talleres municipales
iniciarán este próximo lunes las
obras de acondicionamiento, con
el objetivo de dotar a los vecinos
de un lugar de encuentro donde
desarrollar reuniones o actividades que contribuyan a la dinamización del barrio y a la defensa de
los intereses de los vecinos del
entorno.
Durante la visita, Igual se ha in-

teresado por las necesidades trasladadas por los propios vecinos,
tanto sobre esta instalación como
por otras cuestiones que afectan
al barrio, y ha puesto en valor la
labor que realiza este colectivo
como vehículo de transmisión
de las demandas y necesidades
del barrio al equipo de Gobierno, con el que existe “una relación e interlocución fluida y
continua”.
También ha resaltado el trabajo
que viene realizando el Ayuntamiento desde diversas concejalías, y en particular desde el área
de Barrios, para mejorar la calidad
de vida de los vecinos que residen
en esta zona de la ciudad.
Actuaciones acometidas
Así, ha recordado actuaciones
acometidas recientemente en el
barrio, donde se han llevado a
cabo trabajos en aceras y barandillas, e intervenciones en las
zonas de paso entre calles para
aumentar la seguridad.
Otros proyectos municipales en
el entorno son la renovación del
barrio de Polio, la mejora de la
Cuesta de la Atalaya o las escaleras mecánicas que comunican
General Dávila y el centro de Santander a través de Vista Alegre y
Francisco de Quevedo.

Los ciudadanos pueden votar
hasta el próximo 30 de septiembre para que el cementerio de Ciriego se convierta en uno de los
mejores cementerios de España,
según ha recordado el concejal de
Patrimonio del Ayuntamiento de
Santander, Víctor González
Huergo.
El edil ha animado a los santanderinos a que voten por el camposanto
santanderino
en
el
Concurso de Cementerios de España, que organiza cada año la
web www.revistaadios.es, tras
haber quedado finalista en cuatro
categorías de las cinco posibles.
En concreto, Ciriego opta a los
galardones de Mejor Cementerio,
Mejor Monumento, Mejor Historia
y Mejor Actividad de Puertas
Abiertas.
“El patrimonio funerario de Santander es uno de los mejores de
España, tal y como se ha reconocido en anteriores ocasiones, pero
esta vez se ha valorado también
muy positivamente la historia y la
mejor actividad de puertas abiertas, por lo que pedimos el impulso
ciudadano para dar a Ciriego, una
vez más, el mérito que se merece”, ha subrayado Víctor González Huergo. Las votaciones
pueden realizarse a través de la
citada web, y aunque la selección
de los finalistas lo decide un jurado experto, los ganadores se
deciden mediante votaciones populares “por lo que es muy importante implicar a los vecinos”.

Se han comenzado a planificar las acciones futuras
l Ayuntamiento de Santander y el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
continuarán colaborando para “seguir mejorando la vida de las personas con discapacidad”.
Así lo han acordado ambas entidades durante el primer encuentro
que ha mantenido la alcaldesa,
Gema Igual, y la presidenta de
CERMI, Mar Arruti, en la sede de
CERMI tras el inicio de la legislatura. Cita que también ha servido
para que el nuevo concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, Álvaro
Lavín, conozca de primera mano
la colaboración que el Ayuntamiento y la agrupación mantienen
desde hace años.
El empleo, el acceso a la justicia
o la vivienda han sido algunos de
los temas abordados durante este
encuentro, en el que también se
ha comenzado a “planificar” las
medidas y acciones que se van
a poner en marcha, como es el
caso del III Plan de Promoción y
Atención a las Personas con Discapacidad 2019-2022.
Igual, quien ha afirmado que el
Consistorio apoya con 12.100€
anuales CERMI a través de un
convenio colaboración, ha asegurado que el compromiso con el co-
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mité de representantes de personas con discapacidad es “firme”
porque es importante “ir de la
mano y dejar asesorarse por las
entidades que trabajan en el día a
día con las personas con discapacidad de nuestra ciudad”.
La alcaldesa ha reiterado su
agradecimiento a la entidad, con
la que el Ayuntamiento “desarrolla
programas en materias de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas” porque, a su juicio,
“es imprescindible estimular la inclusión, participación y normalización de todos los ciudadanos”.
Por ello, el Ayuntamiento de Santander “seguirá impulsando acciones
que
favorezcan
la
accesibilidad universal en la ciudad y mejoren la calidad de vida
de las personas con discapacidad”, ha apuntado.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad agrupa a entidades como la
Asociación de Personas con Afasia de Cantabria (ASA); la Asociación Cántabra Pro-Salud Mental
(ASCASAM); la Asociación Cántabra para la Atención de Personas
afectadas por parálisis cerebral y
alteraciones afines (ASPACE) y la
Federación Cántabra de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
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Licencia para la
remodelación del
Mercado de
Puertochico

Entrega del diploma acreditativo

Consistorio municipal

Recibido el distintivo como
Destino Turístico Inteligente
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, acompañada de
la concejala de Turismo, Miriam Díaz, ha recibido de manos
de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, el distintivo de
Destino Turístico Inteligente tras
haber superado los rigurosos requisitos exigidos por la metodología de SEGITTUR. “Supone un
reconocimiento muy importante
para la ciudad como lugar de referencia en innovación, tecnología,
accesibilidad y sostenibilidad, tras
haber superado con más del 80%
el grado de cumplimiento de los
más de 400 requisitos analizados”,
explica la regidora.
La importancia de este distintivo
radica también en que solamente
otra ciudad en España ha alcanzado ese grado de cumplimiento
de la metodología desarrollada por
la Secretaría de Estado, a través
de Segittur y Santander ha sido la
que ha obtenido mejor puntuación
en innovación, con un 92%; tecno-

L

logía, con un 89,8; y sostenibilidad,
con un 83,1%. “Hemos trabajado
sin descanso para lograr destacar
en el modelo de ciudad inteligente
y nos sentimos enormemente satisfechos de haber logrado este importante reconocimiento a la
gestión de nuestro destino turístico”, añade, “porque Santander es
mucho más que un lugar idílico, ya
que contamos además con una intensa y variada oferta cultural, gastronómica, de ocio y de servicios”.
La alcaldesa resalta, en este sentido, que la ciudad se ha convertido en los últimos años en un
referente también para los turistas
“al haber sido valorada por ellos
como la mejor de España, según
un estudio de la Organización de
Consumidores y Usuarios, en
cuanto a la oferta turística y cultural, la calidad del transporte público, la hospitalidad, la sensación
de seguridad, la vida nocturna y la
oferta gastronómica y de restauración”.

Los trabajos de remodelación del
Mercado de Puertochico comenzarán próximamente, según
ha avanzado la concejala de Comercio, Miriam Díaz, quien ha explicado que el Ayuntamiento de
Santander ya ha concedido licencia para la remodelación de este
edificio. Además, ha señalado que
ya se ha puesto en contacto con
la Asociación de Comerciantes del
Mercado de Puertochico para fijar
un calendario de actuación y evitar que se paralice la actividad comercial. Con estos trabajos se
continúa el “proceso de mejora y
rehabilitación integral” del Mercado de Puertochico y su entorno,
ha explicado Díaz, quien ha asegurado que esta actuación contribuirá a “dinamizar y revitalizar
este espacio desde el punto de
vista urbano, económico y social,
gracias a la ampliación de sus
usos”. El Ayuntamiento ha concedido la licencia de obra y posterior
explotación a la empresa Abastos
Gestión, la única que se presentó
a la oferta, que acometerá las
obras de reforma del mercado,
por valor de más de 1,4 millones
de euros, y contará con un plazo
de ejecución de 9 meses.

Adjudicada la instalación
de un ascensor municipal
Situado entre Pasaje de Peña y la calle Alta
l portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Santander, Javier Ceruti, ha
ofrecido en rueda de prensa los
acuerdos de la Junta de Gobierno
Local celebrada en la capital.
Uno de los principales acuerdos
es la adjudicación a SIECSA
Construcción y Servicios, S.A del
contrato de obras de mejora de la
movilidad entre las Calles Jesús
de Monasterio y Alta, acceso al
Cabildo.

E

Rampa
Se trata del ascensor que partirá del Pasaje de Peña hasta la
plaza Juan José Ruano, así como
de una rampa que desde ese
punto llegará hasta los Juzgados
de lo Social. La obra costará
1.481.000€ y tendrá un plazo de
ejecución de 9 meses. El gasto
se realizará en 2 anualidades. La
primera, este mismo año, por im-

porte de 500.000 euros, y la segunda en 2020 por un total de
981.040€.
Servicios postales
Por otro lado, se ha aprobado
el expediente para contratar los
servicios postales, por procedimiento abierto con varios criterios
de adjudicación.
Es un contrato con un presupuesto de licitación de 1.102.933€
al año durante 3 años, con posibilidad de prórroga por periodos
anuales hasta un máximo de 2
años.
Ahora lo que se abre es el proceso para adjudicar el servicio.
Además, se ha adjudicado el contrato de gestión del programa El
cine en la enseñanza – Educación
para la salud a la Asociación Irudi
Biziak por 26.103 euros por periodo de un año, con posibilidad
de prórroga por un año más.
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Recibimiento a la delegación coreana

Santander, referencia como
Smart City
Encuentro con el Instituto Sejong de Corea del Sur
antander ha recibido a una
delegación coreana interesada en los proyectos que
está desarrollando la ciudad en el
ámbito de la smart city y, en especial, en el despliegue de sensores
que ha realizado la ciudad, dando
como resultado el Living Lab Santander.
La alcaldesa, Gema Igual, se ha
entrevistado con esta delegación
formada por representantes del
Instituto Sejong de Corea del Sur,
cuyo objetivo es conocer el caso
de Santander como Smart City,
así como su desarrollo y transformación a Ciudad Inteligente.
Con esta visita, Santander ha
compartido una vez más su experiencia y conocimiento respecto al
despliegue y desarrollo de la ciudad inteligente, un ámbito en el
que la capital cántabra se ha convertido ya en referencia para ciudades de todo el mundo.

Encuentro
En el encuentro, los representantes del Instituto Sejong de
Corea del Sur también se han interesado por el contenido de la
planificación urbana y smart city
que se proyecta desde Santander
y los objetivos para 2019, así
como en el mantenimiento de las
obras antiguas, patrimonio nacional y cultural de la ciudad.

Hincapié
La regidora santanderina ha
hecho hincapié en las mejoras
que se pueden lograr en los servicios en términos de calidad y eficiencia gracias al desarrollo de la
smart city, y ha destacado la importancia del despliegue de sensores que se ha realizado en la
ciudad.

Programa de captación
Cada año, los participantes del
programa de captación visitan algunos países extranjeros para
aprender cómo el gobierno y las
instituciones de otros países manejan problemas que van desde
los asuntos socioeconómicos
hasta la política exterior y los
asuntos de seguridad.

S

Instituto Sejong
Investiga sobre la política exterior y de seguridad de Corea del
Sur y, desde 1995, también desarrolla el Programa de Capacitación en Estrategia Nacional de
Sejong para funcionarios gubernamentales seleccionados y altos
ejecutivos de corporaciones públicas del país asiático con el objetivo de mejorar su comprensión de
la estrategia nacional en las áreas
de diplomacia y seguridad.

Visita de las autoridades a los inicios de estos trabajos

Obras de renovación de los parques
de La Magdalena y Las Llamas
Los trabajos contarán con una inversión cercana a los 250.000€
l Ayuntamiento de Santander
ha comenzado las obras de
renovación de los parques
infantiles de La Magdalena y Las
Llamas, con las que se sustituirán
3.534 metros cuadrados de suelo
de seguridad, con una inversión
cercana a los 250.000€. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha
visitado el inicio de los trabajos, que
ejecuta la empresa URBASER S.A,
acompañada por la concejala de
Medio Ambiente, Margarita Rojo.
Las obras, que han comenzado
por la instalación de Las Llamas, tienen un plazo de ejecución de 3
meses y permitirán adecuar estos
espacios a las normativas de seguridad más exigentes, potenciar el
contenido lúdico de estos parques y
hacerlos más atractivos para los
más pequeños, ya que se utilizarán
distintos colores y contrastes cromáticos en los suelos y se mejorarán también el mobiliario y
elementos de juego.
Tal y como ha subrayado la regidora, lo que se pretende es que los
niños y niñas de Santander vuelvan

E

al parque “de estreno” y disfruten de
los cambios.
Según ha detallado, la superficie
afectada en el parque de Las Llamas es de 1.473 metros cuadrados,
mientras que en el área infantil de la
península de la Magdalena se renovarán 2.060 metros cuadrados de
suelo de seguridad. El contrato se
adjudicó en dos lotes, por importe
de 103.317 euros (Parque de Las
Llamas) y 143.494€ (La Magdalena).
En el acto, Igual ha destacado que
el Ayuntamiento de Santander continúa así mejorando las áreas infantiles de la ciudad, con el objetivo
principal de favorecer el encuentro
de niños y familias en espacios públicos.
La alcaldesa ha explicado que los
trabajos se realizarán seguidos pero
no a la vez, para no tener estos dos
espacios cerrados al tiempo, y ha
asegurado que se ha esperado al
final del verano para no perjudicar
su uso en esta época del año.
De hecho, en el caso del parque
de Las Llamas, el espacio infantil se

ha dividido en dos zonas, de forma
que en todo momento se podrán utilizar una de ellas al tiempo que se
trabaja en la otra.
En ambos parques, se procederá
al desmontaje del suelo actual y la
limpieza y compactación de la base
para poder instalar la nueva superficie, que será pavimento continuo
de caucho absorbente de impactos.
Las obras en Las Llamas incluirán
la mejora de todo el área, y renovación y pintado de los elementos de
juego.
En el parque de La Magdalena,
por su parte, además del nuevo
suelo, se actuará en la mejora de
todo el área, se reubicarán algunos
juegos, se colocará uno nuevo y se
procederá a la pintura de otros elementos.
La renovación de estos dos parques se suma a las diez actuaciones de mejora en espacios públicos
de distintos barrios de la ciudad que
el Ayuntamiento ha llevado a cabo
a través del proyecto ‘Creación, mejora y acondicionamiento de parques y espacios públicos’.
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Astillero pide al Ejecutivo colaboración
en un estudio odorífero y del aire
l Ayuntamiento de Astillero ha
solicitado a la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria
colaboración para la elaboración de
un estudio odorífero y de calidad del
aire. La actuación, cuyo presupuesto asciende a más de
11.000€, ayudaría a avanzar en la
búsqueda de una solución al problema de los malos olores en el municipio, según indica el Consistorio.
En un comunicado, recuerda que
Astillero y Guarnizo vienen sufriendo "desde hace más de un año
importantes brotes de malos olores" con un origen del foco "desconocido" que apunta al entorno del
polígono de Guarnizo.

E

"Tras nuestra entrada a la responsabilidad de gobierno, hemos trabajado en este asunto, llevando a
cabo seguimientos, muestreos y visitas a diferentes empresas, entre
otras actuaciones", ha explicado la
concejala de Medio Ambiente,
Marta Fernández.
Con estos trabajos y tras mantener una reunión con varias empresas del polígono, agentes del
Seprona de la Guardia Civil, Policía
Local y técnicos de Medio Ambiente
del Ejecutivo regional "hemos llegado a la conclusión de que es necesario evaluar el impacto odorífero
y la calidad del aire en el municipio,
además de trabajar en el plan de
prevención y control", ha asegurado
la edil. "Hace más de dos semanas

que presentamos la solicitud al Gobierno de Cantabria, después de
pedir varios presupuestos, cuyo
coste el Ayuntamiento no puede
asumir en la actualidad, y estamos
a la espera de una respuesta que
esperamos sea positiva para seguir
avanzando y encontrar la solución
a este problema", ha comentado
Fernández. Pese a que se ha producido un descenso de los malos
olores en las últimas semanas gracias a pequeñas actuaciones realizadas por empleados municipales y
a las visitas giradas a varias empresas "este equipo de gobierno (Cs)
no va a dejar de trabajar hasta que
el problema esté completamente resuelto", ha señalado para finalizar la
concejal de Medio Ambiente.

Presentada la programación
del Almacén de las Artes
Música, robótica e impresión 3D, protagonistas
l Almacén de las Artes de
Astillero ha celebrado unas
jornadas de puertas abiertas
para dar a conocer toda la oferta
formativa y de ocio con la que
cuenta el centro. La música moderna y la Robótica e impresión 3D
continúan siendo los ejes fundamentales en la formación extraescolar en este espacio. Los talleres,
como es costumbre, son adaptados a los diferentes tramos de
edad, ofreciendo cursos a partir de
los 4 años. Los cursos están divididos por bloques de actividad y, a
su vez, adaptados pedagógicamente a las mismas. El Almacén
dirige gran parte de su actividad a
las artes plásticas y visuales y al
desarrollo de la creatividad, así podremos encontrarnos con talleres
centrados en la fotografía, su edición, en el vídeo, la creatividad, el
dibujo, la pintura, el diseño gráfico,

E

la profundización en programas de
la suite de Adobe. Desde el año
2004 se trabaja con niños, jóvenes
y adultos en la formación relacionada con la música moderna. De
la Escuela de Música Moderna han
salido diferentes grupos que, a día
de hoy siguen tocando. Se aborda
la música como materia contemporánea, desde un punto de vista
dinámico y poco encorsetado, el
Almacén cuenta con su propio método basado en dinámicas japonesas y americanas. El objetivo de
los talleres de informática y nuevas
tecnologías es crear una base formativa que les prepare para afrontar los retos que las redes e
internet les ofrecen. Por esa razón
se ofertan talleres que tienen que
ver con el fomento de la creatividad
y la programación, sin olvidarnos
de canales como YouTube o la
configuración de equipos.
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Vicente Palazuelos, concejal de Hacienda
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En marcha el
programa de
educación
ambiental

El Ayuntamiento de Astillero y
SEO/BirdLife han diseñado un
programa de educación ambiental con un total de siete actividades diferentes, que incluyen
talleres de cajas-nido, elaboración
de un herbario, de dibujo de naturaleza, de bombas de semillas,
jornadas de plantación y salidas
interpretativas. El programa, que
se pone en marcha para el curso
escolar, es gratuito para los centros educativos del municipio. La
concejala de Medio Ambiente,
Marta Fernández, ha animado a
los centros educativos del municipio a extender su actividad docente más allá de los límites de
sus instalaciones.

Recepción a miembros del A pleno una modificación
presupuestaria
Club de Natación
Han obtenido grandes resultados este año
l alcalde de Astillero, Javier
Fernández Soberón, acompañado del concejal de Deportes, Alejandro Hoz,
han
recibido en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Astillero a varios
miembros del Club natación Astillero. Todos ellos, con edades
comprendidas entre los 10 y los
15 años, han obtenido grandes resultados a lo largo de la temporada.
Estos nadadores han sido los

E

responsables de que el club, que
el próximo mes de octubre cumple
su 30 aniversario, se haya proclamado por tercer año consecutivo
Campeón de Cantabria de Aguas
Abiertas, en el campeonato absoluto celebrado el pasado mes de
agosto en aguas del río Pas, en la
que es la última competición de
este curso. El alcalde les ha trasladado el orgullo que supone para
todo el municipio los buenos resultados cosechados.

l Ayuntamiento de Astillero
llevará al pleno ordinario,
que se celebra el próximo
26 de septiembre, una modificación de crédito para el pago de
servicios básicos como la luz o la
calefacción de los centros escolares del municipio.
Las partidas presupuestarias en
deportes, cultura y festejos estaban prácticamente agotadas a su
llegada al gobierno en el mes de
junio. La totalidad de la modificación presupuestaria asciende a
más de 300.000€, cifra que sirve

E

para cubrir, entre otras, luz y calefacción en los colegios públicos
del municipio, las fiestas de El
Pilar, la programación de actividades culturales, necesidades
del cuerpo de policía y el mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas.
Desde el equipo de Gobierno
de Astillero solicitan al resto de
grupos de la oposición que apoyen una modificación presupuestaria
urgente
e
imprescindible para acabar el
año con el crédito suficiente.
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Excavaciones científicas que se están realizando en la Cueva del Pendo

Halladas en la Cueva del Pendo varias Abierto el plazo de inscripción
piezas de 60.000 años de antigüedad de la Granja Escuela
Se trata de puntas de flecha, arpones de pesca o huesos decorados
l equipo del Instituto Internacional de Investigaciones
Prehistóricas de Cantabria
(IIIPC) de la Universidad de Cantabria está llevando a cabo a lo largo
de esta semana la cuarta campaña
de sus investigaciones en la Cueva
del Pendo, en Camargo, y ya han
hallado varias pieza con 60.000
años de antigüedad. Se trata de
puntas de flecha, además de otras
herramientas como arpones para
la pesca y huesos decorados con
figuras de animales, junto a restos
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de huesos de diversas especies
que dan idea de la dieta que siguieron, dientes de varias especies
animales que habitaron la zona
como colmillos de hienas, etc.,
según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Camargo.
Las numerosas piezas que se
están recogiendo en esta campaña
científica, en la que colabora el
Ayuntamiento de Camargo, se estudiarán a lo largo de los próximos
meses en los laboratorios de la
Universidad de Cantabria, de tal

forma que se pueda seguir analizando las formas de vida del
'Homo sapiens' durante el Paleolítico superior, y la del 'Homo neanderthalensis' durante en el
Paleolítico medio. Estas campañas
de investigación en la cueva camarguesa, incluida en la lista del
Patrimonio de la Humanidad de la
Unesco desde julio de 2008, tienen
como objetivo seguir encontrando
pistas que permitan analizar de
manera cronológica la evolución
de nuestra especie.

a Concejalía de Infancia y
Juventud del Ayuntamiento
de Camargo ha abierto el
plazo de inscripción para participar en la edición de otoño de la
Granja Escuela 2019. Se trata de
una iniciativa dirigida a niños de
entre 5 y 12 años de edad que se
celebrará los sábados del 19 de
octubre al 9 de noviembre en la
finca La Garma ubicada en Llanos
de Penagos, y que permitirá a los
participantes disfrutar de la naturaleza y conocer la importancia de
proteger el medio ambiente. Para
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ello realizarán tareas de cuidado
de animales de granja, plantaciones en huertas con técnicas de
producción ecológica, y participarán en talleres de cocina en los
que podrán elaborar productos artesanales. También habrá talleres
de reciclaje, senderismo, paseos
a caballo, etcétera.
El precio para el conjunto de las
cuatro jornadas de actividades es
de 37€, que se reduce a 32€ si
participan más hermanos, y a
18,50 euros en caso de familias
numerosas.
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Las instalaciones de Cros y La Vidriera han sido mejoradas

Cada vez son más los jóvenes, especialmente mujeres, que se animan a practicar remo

“Desde el Ayuntamiento trabajamos
para vincular deporte y turismo”
Las diferentes propuestas deportivas han registrado un incremento de entre el 5 y el 10% de participantes
onzalo Rodeño, concejal de
Deportes de Camargo, presenta una oferta deportiva
en la que cada vez participa un
mayor número de vecinos.
--Este año ha sido muy positivo
para el deporte de Camargo, ¿habéis notado un incremento de
participación en las diferentes disciplinas?
Estamos muy contentos porque
hemos crecido en torno a 5 y un 10%
en el número de inscritos en todas
las disciplinas. Además, vemos
como especialmente ha crecido el
número de mujeres que se animan
a participar en el remo, un deporte
muy tradicional en la zona.
-¿Qué oferta se ha presentado
para los usuarios?
Hemos decidido consolidar el trabajo
que estamos realizando en los últimos años. Las piscinas de Cros y La
Vidriera acogerán actividades acuáticas para pequeños desde seis
meses, así como los cursos adaptados y la natación tanto de aprendizaje, acuática recreativa, deportiva
de tecnificación y precompetición.
En cuanto a las actividades de sala
deportiva, se podrán elegir las clases
de Gimnasia Rítmica en niveles Iniciación, Aprendizaje Básico y Avan-

G

zado en el Pabellón Pedro Velarde;
Pádel Aprendizaje Básico y Avanzado en La Maruca; además de la
Actividad Combinada Múltiple Junior
en Cros. Además, se recuerda que
las Escuelas Municipales de Deporte
base ofrecen programas concertados con un total de diecisiete clubes
locales en las modalidades de ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, bolos, ciclismo, fútbol, fútbol
sala, petanca, remo, tenis de mesa,
y patinaje artístico. Confío en que los
vecinos volverán de nuevo a responder y harán uso de las numerosas opciones que pone a su
disposición el Ayuntamiento de Camargo para practicar deporte. En
cuanto a los adultos, pueden optar
por actividades acuáticas en La Vidriera y también podrán realizar actividades de sala en Cros, como
Ciclismo de Sala, Gimnasia Funcional mediante el Método Pilates, Actividad combinada múltiple (que
incluye aerobic-step-zumba-body
weight), Total Training Básico y
Avanzado mediante un entrenamiento global, Aero-Box, Core, que
consiste en ejercicios centrados en
el trabajo de la zona abdominal, y
Acondicionamiento Físico Multidisciplinar, a lo que hay que sumar clases

de pádel en La Maruca.
-Camargo cuenta con unas amplias instalaciones deportivas,
¿se han llevado a cabo mejoras
en las mismas?
En el pasado mes de abril remodelamos el gimnasio de La Vidriera. Lo
que hemos hecho ha sido cambiar
todas las máquinas de cardio, ya
que estas se encontraban al final de
su vida útil y queríamos seguir ofreciendo el mejor servicio posible a los
usuarios. Ahora, en el mes de octubre vamos a hacer lo mismo en el
gimnasio de Cros. También vamos a
renovar el sistema de climatización
de las piscinas de La Vidriera.
-¿Cómo de importante es el deporte para Camargo?
Desde el Ayuntamiento estamos trabajando para vincular el deporte con
el turismo. Cuando tenemos eventos
deportivos desde el Consistorio trabajamos para que familias y deportistas sepan más sobre los atractivos
que ofrecemos. Nuestro eje principal
es la Cueva del Pendo, y en este
sentido trabajamos junto a la Concejalía de Turismo. Queremos que la
gente que se acerque hasta aquí,
que participa por ejemplo en el Campeonato de Natación, vuelva con sus
familias.

Gonzalo Rodeño, concejal de
Deportes
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Inicio de un nuevo
plan de asfaltado
municipal

Bezana incorpora un nuevo
pediatra al centro de salud
l equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Bezana ha
recibido la visita del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez,
junto a las gerentes del Servicio
Cántabro de Salud, Celia Gómez, y
de Atención Primaria, Alicia Gómez.
Durante la reunión se abordaron
las principales necesidades asistenciales del municipio, centrándose, principalmente, en el déficit
de profesionales pediátricos que
afecta a Santa Cruz de Bezana. Alberto García Onandía ha destacado “el gran crecimiento
demográfico experimentado en
este municipio, que ya es el segundo más joven de la región”. En
relación a esta realidad, desde la alcaldía se expuso la acuciante necesidad asistencial en el ámbito
pediátrico, “que cuenta con más de
3.000 niños censados y demandantes de este servicio de atención
médica”.
A pesar de las limitaciones y la escasez de profesionales de esta especialidad médica, que, tal y como
afirma el consejero, “es un problema común en varias zonas de la
región y en todo el país”, Rodríguez
dejó clara una firme disposición
“para seguir trabajando y aunando
esfuerzos en la búsqueda de soluciones que puedan dar respuesta a
esa demanda de la población”.
Tras los acuerdos alcanzados en
la reunión, el Centro de Salud de
Bezana cuenta, desde hoy, con una
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nueva pediatra, que cubrirá una de
las plazas vacantes. Alberto García
Onandía ha mostrado su satisfacción por la solución consensuada,
que servirá para “agilizar y mejorar la atención sanitaria de los
vecinos de nuestro municipio”.
Asimismo, se mantendrá el programa de absorción de demanda
en horario de tarde para revisiones
de niño sano.
Desde la Administración se informó, además, de la futura puesta
en marcha de un estudio, a cargo
de un grupo de expertos, que pretende arrojar luz sobre una posible
reordenación del sistema pediátrico
en Cantabria.
Dimisión
En este ambiente de total cooperación se trató la dimisión de los coordinadores médicos y de
enfermería. El Servicio Cántabro de
Salud se comprometió, por su
parte, a poner en marcha el nombramiento de sendos responsables
en el centro de salud. Durante la visita a las instalaciones del Centro
de Salud de Bezana, el equipo de
gobierno municipal trasladó al consejero algunas de las actividades
de promoción de la salud y prevención de enfermedades, que se llevan a cabo desde el consistorio, en
colaboración con el centro sanitario, como “los paseos saludables o
las campañas anti tabaco en los
centros deportivos”.

Imagen del pasado año
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha puesto en marcha un
plan de asfaltado municipal, con el
objetivo de mejorar los viales más
deteriorados, que contará con
una inversión de 205.000€ y un
plazo de ejecución de ocho
meses.
Con esta actuación, el equipo de
Gobierno quiere incrementar la seguridad y comodidad en lo que respecta al tráfico de vehículos.
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, previo
informe de los técnicos municipales sobre el estado de las vías, se
ha dado prioridad al asfaltado de
aquellos tramos de calzadas con
acabados obsoletos y que, debido
al grado de deterioro del aglomerado y a la intensidad de circulación y uso de la vía, necesitan una
atención prioritaria.
Obras
Las obras, que comenzarán en
breve, se centran, principalmente,
en los ámbitos de Prezanes y Soto
de la Marina, con algunas intervenciones puntuales en Mompía,
Sancibrián y Azoños.
El proyecto incluye actuaciones
en las calles El Palacio (Sancibrián), El Ramo (Azoños), Murillo
(Soto de la Marina), Los Calderones (Soto de la Marina), San Agustín (Prezanes), La Gesa y avenida
Menéndez Pelayo (Prezanes), El
Cueto (Prezanes), La Calleja (Soto
de la Marina), El Arenal (Mompía) y
La Arnía (Soto de la Marina).

El 5 de octubre llega la XIV
Carrera de la Mujer
as calles de Bezana volverán a recibir a toda una
"marea rosa" de solidaridad.
La XIV Edición de la Carrera de la
Mujer se celebrará el sábado 5 de
octubre, a partir de las 17:30
horas.
Como en años anteriores, toda
la recaudación (1 euro por participante) irá destinada a la Asociación de Ayuda a Mujeres con
Cáncer de Mama, AMUCAN, y
colaborar en los programas de
apoyo psicológica para mujeres
afectadas por esta enfermedad,
en Cantabria.
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Recorrido
La prueba no tiene carácter competitivo y el recorrido puede completarse caminando o corriendo.
Es apto para todos los públicos.
Donativo
Con un donativo de 1 euro por
persona, podemos hacer mucho.
Hagamos que esta nueva edición
de la Carrera de la Mujer de Bezana vuelva a ser una fiesta de
solidaridad.
Federación
La Federación Española de
Cáncer de Mama (FECMA) y las
42 Asociaciones federadas, entre
las que se incluye la Asociación

para la ayuda a las Mujeres con
Cáncer de Mama (AMUCCAM),
identifican el 19 de octubre como
el Día Internacional del Cáncer de
Mama.
Algunos de sus objetivos son:
-Insistir en la importancia que
tiene en una enfermedad como el
Cáncer de Mama el diagnóstico
precoz, que las prácticas y campañas de detección precoz del
Cáncer de Mama se hagan con la
supervisión y bajo la responsabilidad del Sistema Público de Salud,
fomentar que se participe en las
campañas organizadas por la administración sanitaria y requerir la
evaluación de los resultados.
-Ser una conciencia social activa
y crítica sobre todo lo que es y
sobre todo lo que rodea a este
problema de salud pública.
-Ser un buen grupo de autoayuda y desde él, ayudar a las mujeres con cáncer de mama,
aunque sea una Asociación
abierta a quienes no sufren esta
enfermedad y ofrecer apoyo y un
proyecto común a las mujeres que
padecen esta enfermedad, a sus
familias y a todas las personas interesadas en este problema.
-Que las administraciones reconozcan interlocución en los temas
y decisiones que tengan relación
con el Cáncer de Mama.
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Continúa la celebración de las
fiestas de San Mateo
Celtas Cortos ofrecerá el concierto estrella del último fin de semana de celebraciones
ecinos y visitantes se encuentran inmersos en las
celebraciones de San
Mateo que continúan a la espera
del fin de semana final de fiestas.
El miércoles 25 de septiembre es
el Día de los Mayores. El Impluvium acogerá entre las 18:00 y las
20:00 horas talleres. A partir de las
17:00 horas las Residencias de
San Francisco I y II, y el Centro de
Mayores una hora más tarde,
harán entrega de los diplomas en
el homenaje a los mayores de 90
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años. A las 19:00 horas habrá un
concierto, baile y chocolatada en
homenaje a las mayores. A las
20:30 horas el Teatro Principal
acoge el concierto de la Agrupación Puerto Chico y el Parque de
Cupido el de en3Jazz.
El jueves la Plaza de España
acoge una exhibición de baile del
Club de Danza Tapiz en la Plaza
de España a las 18:30 horas. A las
19:30 horas habrá una Master
Class de Zumba Family. En el parque de Cupido habrá un baile-ro-

mería de la Orquesta Dimensión.
A la misma hora la Calle Juliobriga
acogerá el concierto de A.R.D.E.N
y en el teatro principal, a las 21:00
horas, habrá lo propio con el espectáculo de humor, Adrián SernaBi! También actuará La Bandada
(21:00 horas en la Calle Juliobruga), a las 22:00 horas la Avenida de Puente Carlos III hará lo
mismo con Enfermo Imaginario y
a las 22:30 será el torno de Sopertubos. Los más pequeños
serán los grandes protagonistas
del viernes 27. La Plaza de la
Constitución acogerá un Gran
Parque de Hinchables para todas
las edades entre las 12:00 y las
14:00 horas y entre las 16:00 y las
19:00 horas.
También habrá un torneo infantil
de petanca, educación cívica y
una batalla de gallos a las 17:00
horas en Cupido. La plaza Díaz Vicario acogerá a las 20:00 horas el
XII Gran premio de Coches a Pedales y a las 22:30 habrá una Holy
Party. Ya por la noche, a las 23:30
horas, todas las miradas se centrarán en la Plaza de España con

el concierto de Celtas Cortos.
El sábado 28 de septiembre es el
Día de las Peñas. A las 10:00
horas el Polideportivo Juan Jesús
Gutiérrez Cuevas acogerá el IV
Torneo de Lucha Esparta 'Ciudad
de Reinosa'.
La Calle Mayor acoge la XI Jornada Solidaria y una hora después
será el turno del XXIV Concurso
Nacional Canino de Reinosa. A las

12:00 horas habrá talleres y juegos solidarios para niños y a las
16:00 horas la final del concurso
comarcal de bolos. La jornada se
completará con numerosos actos
y por la noche, Screamonsunday
ofrecerá un espectacular concierto
en la Avenida de Puente Carlos III.
Media hora después en la Campa
de los Obeso se llevará a cabo el
festival: Baila la Fiesta.
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Reinosa celebra las tradiciones
regionales con el Día de Campoo
El desfile de carretas típicas es el eje central de estas populares fiestas
l municipio de Reinosa se
encuentra inmerso en las
celebraciones de las fiestas
de San Mateo.
Dentro de los actos programados
el Día de Campoo, 29 de septiembre, siempre es uno de los momentos más especiales para
vecinos y visitantes. La fiesta fue
declarada de Interés Turístico en
1977 y desde entonces reúne a
turistas que se quieren acercar
para disfrutar de primera mano de
un día en el que la cultura regional
es la gran protagonista. Por la mañana, el Club Deportivo La Garita
organiza una exhibición de deportes rurales.
La cita tendrá lugar en la Plaza
de España a las 11:30 horas y los
más pequeños disfrutarán de una
actividad dirigida a ellos al comienzo de la misma. A la misma
hora, la Plaza de la Constitución
celebra una actividad cívico-lúdica
bajo el título Piensa con los Pulmones.
La jornada continuará a las 13:00
horas Frente a la Casona con la

tado, en caso de tocar de pie, o
sobre el muslo de una pierna o
entre las dos piernas, en caso de
tocar sentado.
Fue introducido en la península
ibérica por los árabes, extendiéndose y alcanzando su máximo de
popularidad durante la Edad
Media y el Renacimiento. Actualmente se conserva especialmente
por la cordillera Cantábrica, sobre
todo en Cantabria.
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El Folklore es el gran protagonista

actuación musical de rabelistas
campurrianos. El rabel es un instrumento de cuerda frotada similar

al violín, que está formado por un
número variable de cuerdas, entre
1 y 5. El sonido se obtiene fro-

tando las cuerdas con un arco
mientras el instrumento se apoya
en el hombro-pecho o en el cos-

Desfile de Carretas
Todo, antes del desfile de carretas típicas eje central de esta
fiesta, que tendrá lugar a las 16:00
horas, desde el Parque Cupido
hasta la fuente de la Aurora.
Procedentes de los municipios
de Campoo de Yuso, Santiurde de
Reinosa, Campoo de Enmedio, la
Hermandad de Campoo de Suso,
San Miguel de Aguayo o Valdeolea, todas las carretas participantes recorren, ante miles de
personas, la arteria principal de la
ciudad.
Las carrozas desfilan acompa-

21

Nuestro Cantábrico
24 de septiembre de 2019

ñadas de cientos de campurrianos
ataviados con el traje típico de la
zona.
Certamen folklórico
A las 19:00 horas la Plaza de España acogerá el certamen folklórico con la actuación de los
ganadores en las diferentes categorías y de las Rondas de Mozos.
A continuación, se entregarán los
premios de los certámenes folklóricos de carretas y de bandas. La
noche se cerrará con una romeríaverbena a cargo de Versión Pop.

Pregón
La Peña Detroit ha sido la encargada de inaugurar de forma oficial
San Mateo 2019 con el pregón
que pronunciaron sus integrantes
en la siempre abarrotada Plaza de
España.
Reina y damas
Acompañados del alcalde de la
ciudad José Miguel Barrio, la reina
y damas de las fiestas así como
de concejales de la Corporación,
han dado comienzo con su intervención a uno de los actos más

populares de una jornada en la
que tuvo lugar la ceremonia de las
LV Justas Literarias.
Celia Corral
En el Teatro Principal, y con la
poeta local Celia Corral Cañas
como mantenedora, se ha dado
lectura a los trabajos ganadores
tanto de este certamen como del
Concurso de Cuentos José Calderón Escalada.
El autor del poema premiado recibirá la Flor Natural de manos de
la reina de San Mateo.
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FÚTBOL

BALONMANO

El Racing da síntomas de
mejora y puntúa en el Molinón

El Liberbank
Cantabria Sinfín
no consigue
repetir gesta

Víctor Herrero

Jaime García cumplirá su cuarta temporada en
Cantbasket 04
Jaime García Solana cumplirá su cuarta temporada consecutiva
en el primer equipo de Cantbasket 04. El jugador cántabro regresó
en el 2016 al club que le vio crecer, y desde entonces ha sido uno
de los grandes líderes dentro y fuera de la pista. El capitán cántabro disputó la pasada temporada un total de 24 partidos oficiales en la Liga EBA. Jaime García Solana cumplirá su cuarta
temporada consecutiva en el primer equipo de Cantbasket 04.

Los deportes rurales, a escena en San Mateo
El Club Deportivo La Garita organiza una actividad de deportes
rurales en la Plaza de España a las 11:30 horas del domingo 29 de
septiembre. Han sido muchos los deportes que se han convertido en los grandes protagonistas del tiempo de ocio de los vecinos de Cantabria a lo largo de los últimos siglos. Por ello, con
este tipo de jornadas lo que se busca es reivindicar su importancia y no permitir que se pierdan en el tiempo.

Luis A. Trapero

n punto muy valioso. Así
puede definirse el empate
logrado por el Racing ante
el Sporting (1-1) en El MolinónEnrique Castro ‘Quini’, donde
contaron con el respaldo de casi
dos millares de aficionados. La escuadra cántabra, que fue de
menos a más en la séptima jornada de LaLiga SmartBank, cuajó
una gran segunda parte, durante
la que se repuso al tanto inicial asturiano con un zambombazo de
Karim Yoda a pase de Nico Hidalgo y en la que pudo haberse
llevado el triunfo: Mariño, en el
tiempo añadido, despejó con la
mano derecha una falta ejecutada
desde el vértice del área por Enzo
Lombardo. La igualada obtenida
ante uno de los favoritos al ascenso a Primera, unida a la victoria conseguida sobre el Club
Deportivo Mirandés en Los Campos de Sport (4-0), ha permitido a
los pupilos de Iván Ania sumar
cuatro puntos esta semana y situarse en el puesto decimosexto
de la tabla con seis en su casillero.
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Ania, satisfecho por el punto por
haberlo logrado “en un campo difícil”, reconoció que “la primera
parte fue suya y la segunda nuestra. En los segundos 45 minutos
hemos sido un señor equipo con
mucha personalidad”. El técnico
racinguista, además, dijo que “los
casi 2.000 aficionados verdiblancos que han venido a Gijón se han
ido orgullosos por la imagen que
ha ofrecido el equipo. Fue una
pena no haberles podido dedicar
una victoria”.
Numancia
El próximo compromiso liguero
del Racing será ante el Club Deportivo Numancia en Los Campos
de Sport el sábado, 28 de septiembre, a las 20:00 horas. Para
comenzar a preparar el encuentro
ante los sorianos, correspondiente
a la octava jornada de LaLiga
SmartBank, los verdiblancos se
ejercitarán en las Instalaciones
Nando Yosu el miércoles 25 –tras
disfrutar de dos días libres- a partir de las 10:30 horas.

La Jornada 3 de la Liga ASOBAL
se salda con derrota para el Liberbank Cantabria Sinfín, quien no
pudo repetir la gesta de la pasada
campaña ante el Fraikin BM. Granollers (26-29). Disputado encuentro, de alto voltaje defensivo
y marcado por las exclusiones,
once en total, incluidas tres cartulinas rojas. Los santanderinos no
lograron sacar nada positivo de
este segundo encuentro como locales, en el que fueron por detrás
de los catalanes desde el inicio.
El Liberbank Cantabria Sinfín
comenzó sufriendo la primera exclusión, la de Valles, nada más ponerse en marcha el crono. Con
uno menos en pista tuvieron que
lidiar con una escuadra vallesana
encabezada por Figueras, muy
efectivo tanto desde los seis metros como desde el punto de penalti. En las filas santanderinas fue
Zungri quien tuvo más eficacia al
encarar la meta de Sastre y, junto
a Torriko, hicieron que los visitantes no se despegaran demasiado
en los primeros compases del
choque.

Cultura
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MÚSICA

RETRATOS: ESENCIA Y
‘LUPPO’
EXPRESIÓN
LUGAR: Centro Botín
LUGAR: Camino Escena Norte
PRECIOS: 4€
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Hasta el 31 de diciembre FECHA: 3 de octubre a las 18:30
horas
Bajo el título Retratos: Esencia y
Expresión, el Centro Botín acoge
de forma permanente, en una sala
de su primera planta, una selección
de obras maestras del siglo XX.

Camino Escena Norte Cantabria
es un proyecto de intercambio
cultural a través de las artes escénicas entre Galicia, Asturias,
Cantabria y Euskadi, que tendrá
lugar hasta el 13 de octubre de
2019.

Alcatrazz, feauturing Graham Bonnet

XXIII REBUJAS ROCK
LUGAR: San Mateo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 28 de septiembre

Con los miembros originales de Alcatrazz, Graham Bonnet &
Jimmy Waldo, además del nuevo guitarrista, el increíble Joe
Stump y acompañados por los compañeros de la banda de Graham de Graham Bonnet Band: Beth-Ami Heavenstone y Mark
Benquechea, se presenta el reformado Alcatrazz. La cita tendrá
lugar en el Escenario Santander el 4 de octubre a partir de las
21 horas. Consultar precio de las entradas.

Talco, Koma, Los Barones, Dskarrila, Desastre y Los Escapaos
son los grandes protagonistas
este año de la 23 edición del festival.
CALDER STORIES
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 4€
FECHA: Hasta el 3 de noviembre

ALABAMA MONROE
LUGAR: Zephyr
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 29 de septiembre a las
13:30 horas
Alabama Monroe es un grupo
adictivo. Su sonido es directo y
abrasador. Sus letras, descarnadas e imperfectas, poseen el descaro y la energía de una banda de
rock primeriza. Sudan, palpitan, y
tienen carácter, actitud y tablas.

El Centro Botín se complace en
presentar Calder Stories, una
muestra inédita que cubre cinco
décadas de la carrera artística de
Alexander Calder. Comisariada
por Hans Ulrich Obrist, director artístico de las Serpentine Galleries
de Londres, y organizada en colaboración con la Calder Foundation
de Nueva York, la exposición da a
conocer historias apasionantes.

LIBRERÍA GIL:
FIERAMENTE 2019
Una vez más, la Librería Gil acoge
la muestra de editoriales independientes en la que se reúnen algunos clásicos y otros recién
llegados al mundo de la literatura.
Una veterana, que celebra su 20
aniversario, Acantilado o la solvencia en la configuración de su
catálogo, autores imprescindibles
de la mejor tradición literaria europea.

“The Marceline”, danza en Santander
Este proyecto que llega a la capital tiene una fuerza natural, el
personaje de “Marcelino” es la estrella, pero por encima de todo
está el olvido infinito que la profesión y los medios han procurado a este inmenso artista que sucumbió a un cambio de época
con la llegada del cine, se quedó colgando de un cable que no
supo negociar. La cita tiene lugar en el Palacio de Festivales el
día 26 de septiembre a las 20:30 horas. Entradas disponibles a
partir de 10€.
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