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Aprobación de
las ayudas por
inundaciones
El Gobierno aprobará el decreto
de ayudas que permitirá al Ejecutivo cántabro y a los ayuntamientos recuperar "el 50%" del
dinero invertido.
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SANTANDER

El TUS tendrá un
presupuesto de
23,2 millones
El servicio municipal de Transportes Urbanos de Santander
mantendrá el próximo año sus
tarifas y bonificaciones. Pág. 6

BEZANA

Guarnizo celebra las fiestas del Pilar
Un año más, las tradicionales fiestas
del Pilar de Guarnizo son unas de las
más especiales del calendario en

Cantabria. Durante estos días, tradición, folklore, cultura y diversión
serán los ingredientes principales del

día a día de los vecinos. Como es
habitual el acto más emotivo será la
procesión de la imagen de la Virgen,

que recorrerá las principales calles
del municipio arropada por fieles de
toda Cantabria.
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3.400 personas
participan en la
Carrera de la Mujer
La esperada cita se ha convertido por decimocuarto año consecutivo en un gran éxito de
participación y de solidaridad.
Pág. 20
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Narcos buenos rescatan a
guardias civiles náufragos

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
sta España largamente
en funciones y eternamente en fricciones
nos enternece de vez en
cuando. Cuatro narcotraficantes rescataron del mar en Málaga a tres guardias civiles
náufragos que les perseguían. El choque previo de
lanchas pareció de trenes. La
de los buenos quedó a la deriva y los agentes adquirieron
la involuntaria condición de
hombres al garete. La de los
malos hubo de parar supermotores y subir a bordo a los
buenos.
El helicóptero de la Guardia
Civil que grababa las imágenes de la persecución completó su misión multimedia
con la megafonía. A falta de
un VAR de narco colisiones
marítimas, diríase que los
transportistas de hachís no
pusieron mucho interés en
convertirse en altruistas socorristas de Cruz Roja. No era
su misión principal.
Altavoz en ristre, desde el helicóptero de la Benemérita se
les recordó con cierta sutileza
que la omisión de socorro hubiese dado con sus huesos en
la cárcel por tres delitos de
homicidio imprudente. Antes
de asumir tamaña condena,
prefirieron autocondenarse al
surrealista rescate. Juntos,
unos empapados en el sudor
fío de su próxima detención y
otros empapados por el cha-
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puzón, llegaron a puerto.
Buen puerto para los guardias. Y puerto previo a la
puerta penitenciaria para los
narcos salvadores.
Las últimas previsiones económicas predicen mar arbolada
en
la
economía
española. Acostumbrados a la
calma chicha del crecimiento
económico en torno al 3 por
ciento, la marejada que se
anuncia causará naufragios.
Entre los buenos y entre los
malos. Porque este barco inestable llamado España navega en lastre hace muchos
meses.
El capitán de la nave, Sánchez Castejón, espera rendir
viaje multitudinario el 10 de
noviembre y echar el ancla.
Teniendo en cuenta que en
una sola tarde octubre de no
hace tanto tiempo pasó de almirante a grumete en su propio partido, corresponde
otorgarle el beneficio de la
duda. Otra cosa es que el
cuerpo electoral, que no tiene
últimamente buen cuerpo, le
otorgue la confianza que
desea.
Caso de no obtenerla, será
muy curioso observar quién
acude a su rescate. De momento, Sánchez permanece
en alta mar, capeando un
temporal creado por él
mismo. Lo que viene siendo
una borrasca de autor.
@JAngelSanMartin

“La prioridad absoluta de Astillero
es el centro de salud”
avier Fernández Soberón nido para llorar, sino para dar solucioafronta su primera legislatura nes. La primera necesidad es afrontar
los servicios que han llegado a su
como alcalde en El Astillero.
-Su primera legislatura como al- fecha de caducidad. Las instalaciones
calde, gobernando en solitario y en de La Cantábrica se inauguraron en
minoría. ¿Cómo está viviendo este 1989, y son las mismas a pesar de
que el pueblo nada tiene que ver.
inicio de gobierno?
Para nosotros fue muy satisfactorio Pero la prioridad absoluta es el centro
recibir el apoyo de los vecinos en de salud. Tiene 25 años, se diseñó
medio de una ola regional del PRC y cuando la población era de 12.000
una ola nacional del PSOE. Aquí ha habitantes. Somos 18.500, y además
estado 24 años gobernando el PP. de se atiende a Guarnizo, VillaesLos vecinos apostaron por nosotros, cusa, Obregón, Liaño. La salud debe
pero también por la necesidad de en- ser la prioridad absoluta para cualtendernos. Tras las elecciones inicia- quier administración. Hemos pedido
mos una batería de conversaciones una reunión con el consejero, y ya escon todos los grupos políticos. El tamos trabajando en cómo ampliarlo.
PSOE nos pidió la Alcaldía argumen- -¿Cómo es Miguel Ángel Revilla
tando que Rivera se metía mucho como vecino?
con Sánchez. Con el PRC se intentó, Es poco vecino porque vive poco y
pero no hubo acuerdo. La situación disfruta poco del pueblo. Evidentepolítica es complicada, estamos en mente, la responsabilidad de un preminoría, pero eso también tiene su ri- sidente de Cantabria consiste en
queza. Somos conscientes de que estar en toda la comunidad. Ha hapara sacar cosas adelante hay que bido actividades importantes en el
municipio y no ha
jugar con el tira y afloja, tenemos que
podido venir por
entendernos. Tenemos miedo a que
motivos de
exista la poca visión de que estamos
agenda.
para trabajar por los vecinos y nos
Hubo un
torpedeen la acción de gobierno.
homeNuestra prioridad es sumar para
naje a
aportar por el municipio.
nues-¿Cuáles son las principales
necesidades y prioridades
de Astillero?
Cuando entramos en el
equipo de gobierno nos
encontramos un barco
lleno de agujeros. Lo
primero es taparlos.
Cuando lo hagamos,
el siguiente paso
será achicar el
agua, y una vez
hecho esto empezaremos a
navegar. No
Javier Fernández Soberón, alcalde de Astillero
hemos ve-
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tra historia y no pudo asistir por tener
un programa de televisión.
-¿Qué tipos de presupuestos van
a proponer?
Tenemos un modelo de presupuesto,
pero con la propuesta actual somos
incapaces de cuadrar ingresos y gastos. La situación del Ayuntamiento es
extremadamente delicada a nivel
económico, y tenemos que dar una
vuelta para aumentar los ingresos sin
afectar a los vecinos, y reducir los
gastos sin reducir los servicios.
-Los vecinos de Guarnizo sufren
problemas de olores desde hace
más de un año. ¿En qué situación
está la problemática?
Cuando estábamos en la oposición
fuimos bastante duros cuando en
2018 hubo un repunte de malos olores. Nosotros hemos convocado a los
afectados, que son las cuatro empresas del polígono señaladas a nivel
mediático, técnicos de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, el
SEPRONA, la Guardia Civil de Astillero, la policía municipal y el Ayuntamiento. Se generó un protocolo y al
día siguiente todos hicieron cambios.
Consistía en hacer un número constante de visitas a las empresas, que
tendrían las puertas abiertas a la policía. El siguiente acuerdo fue hacer
un estudio odorífero que tiene un
coste de 11.555€. Es una cantidad
importante para el Ayuntamiento, y
por eso pedimos ayuda económica al
Gobierno. También hemos descubierto que en una zona concreta de
las canalizaciones de agua de tuberías que vienen del polígono se acumulaban gases y emanaban con
olores extremadamente desagradables. Hemos convertido las alcantarillas en sifónicas y hemos logrado
acabar con los olores. Por ahora esperamos a ver cómo funciona, y
poder extenderlo a otros puntos.
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32,8 millones para que el Puerto
sea punto estratégico en el norte

Francisco Martín y Jaime González en una reunión de trabajo
l consejero de Innovación, Industria, Transportes y Comercio, Francisco Martín, y el
presidente de la Autoridad Portuaria,
Jaime González, han anunciado la
cofinanciación de 6 millones de
euros (el 20% de la inversión total),
por parte de la Unión Europea, del
tanque de GNL (Gas Natural Licuado) del puerto de Santander, lo
que convertirá a la infraestructura
portuaria en un "puerto estratégico"
del norte de España. La inversión
prevista es de 32,8 millones de
euros y la capacidad del tanque será
de 1.000 metros cúbicos, que será
construido por el consorcio creado
por Repsol LNG Holding, el Puerto
de Santander y ESK. Con esta ini-
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ciativa se pretende implantar y mejorar las infraestructuras de abastecimiento de búnker de GNL en el
norte de España mediante un proyecto que adaptará al puerto cántabro a las nuevas tecnologías de
sistemas de propulsión y almacenamiento y satisfacer así la demanda
de este tipo de suministro para barcos y buques en un puerto estratégico del Cantábrico, especialmente
para las embarcaciones de la compañía Brittany Ferries. Los barcos
que realizan rutas marítimas fijas,
como ferris, cruceros o portacontenedores, son los primeros en los que
se está implantando el GNL. Su regularidad facilita el desarrollo de infraestructuras.

El Gobierno aprobará en “tres semanas”
las ayudas por las inundaciones
l Gobierno del Estado aprobará "en tres semanas" el decreto de ayudas que permitirá
al Ejecutivo cántabro y a los ayuntamientos recuperar "el 50%" del dinero invertido para actuar en las
infraestructuras y los equipamientos dañados por las inundaciones de enero en la comunidad
autónoma. La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, así lo ha
anunciado en una rueda de prensa
en la que ha hecho un repaso de
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todos los trámites realizados por el
Gobierno regional y el Estado desde
que ocurrieron las inundaciones, así
como de los acontecimientos de esta
última semana en la que desde el
Ministerio le han avanzado que el
decreto "se aprobará en tres semanas". En base a ese decreto, podrán
solicitar las ayudas el Gobierno regional, en cuyas infraestructuras
hubo daños por valor de 16,17 millones e invirtió más de 13 por parte de
la Consejería de Obras Públicas en
obras urgentes, así como 48 ayunta-

mientos, aunque Fernández ha
dicho desconocer el dato del valor de
los daños municipales y las inversiones realizadas por los consistorios.
Además de las ayudas para cubrir el
50% de esas inversiones, que Fernández cree que habrá que solicitar
"vía orden de subvenciones", la consejera ha confiado en que el Gobierno central incluya en el decreto la
posibilidad de hacer actuaciones en
los cauces y riberas de los ríos tanto
de mantenimiento como para la defensa frente a futuras inundaciones.
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Inglaterra, ¡quién te ha
visto y quién te ve!
Miguel Del Río

GALARDÓN

SALUD - IGUALATORIO

Carmona, premiado
como 'Pueblo más
bonito de España'

Abierta la inscripción en el
curso de Técnico de Quirófano

Presidente Club de Prensa

Quién te ha visto y quién te
ve!, dicho popular tan nuestro, fijo que no tiene el mismo
sentido en inglés. De igual manera, estoy en que los ingleses
no se autoflagelan con sus
cosas, Escocia, el Brexit, el cierre del Parlamento decretado
por un primer ministro, tanto
como hacemos los españoles
con nuestros asuntos: repetición
de elecciones, Cataluña, pactos
imposibles o sacar a Franco del
Valle de los Caídos. Los que estamos ya en edad madura portamos en nuestra educación la
idea de que Inglaterra (lo correcto es decir el Reino Unido)
es una cuna para la democracia, y de ahí ejemplo para el
resto de los países del mundo.
Hoy creo que los británicos han
perdido en parte esta cualidad,
y eso pese a que el Tribunal Supremo haya reabierto la Cámara
de los Lores. Es como si aquí, el
Gobierno no está de acuerdo
con las opiniones que vierte la
oposición sobre la situación por
la que atraviesa Cataluña, y ordena cerrar el Congreso de los
Diputados, situado en la Plaza
de las Cortes, número 1, de Madrid. Se acerca el 6 de diciembre, y aprovecho para apuntalar
lo trascendente que es para un
país contar con una Constitución escrita, donde la separación de poderes quede clara, al
igual que las libertades, derechos, deberes, y lo que pueden

¡

y no pueden hacer, por concretar, las comunidades autónomas. Lo que sí están notando
de lleno los británicos es lo que
va para abajo su economía,
todo directamente relacionado
con el Brexit. La quiebra de su
gran compañía turística, Thomas Cook, es tan solo el inicio.
Tampoco barajé alguna vez
como posible que el Reino
Unido cayera en manos del populismo, que tan perverso es
hacia la igualdad y la convivencia democrática, como representan los Donald Trump, por
Estados Unidos, y Boris Jhonson, por parte de la gran isla situada en Europa. Más que
pese, y con todo el respeto al referéndum llevado a cabo (porque esto es lo democrático, no
cerrar un Parlamento), el Reino
Unido siempre va a estar en el
Viejo Continente y allá a donde
mire se topara con Europa, a la
que pertenece. Pero la historia
hoy se hace así, aunque también sabemos que da muchas
vueltas. Puede que antes de
acabar el 2019, ya no estén en
la Unión Europea, pero nadie
nos dice que con todo el trabajo
que tiene por hacer la UE para
su afianzamiento y recomposición, algún día esta abrupta salida se convierta en dulce
retorno. Y es que con el ahora,
tan cambiante, no se puede
poner la mano en el fuego por
nada.

Carmona es oficialmente uno de
los pueblos más bonitos de España. El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad,
Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga,
y la consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, han asistido al acto de
proclamación de la localidad tras
su inclusión, el pasado enero, en
la asociación que agrupa a un
selecto grupo de localidades de
todo el país que destacan por la
conservación de su Patrimonio arquitectónico y paisajístico.
Felicitación
Zuloaga y Lombó han felicitado a
los vecinos y autoridades de la localidad cabuérniga por esta distinción, que supone una "gran
promoción turística" y la "puesta
en valor" de los muchos atractivos
que encierra uno de los grandes
referentes del mundo rural y las
tradiciones de Cantabria.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

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

D

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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El VIII Festival de la Nécora de Noja se
celebrará el 19 y 20 de octubre
Once restaurantes participarán en las jornadas gastronómicas de este manjar, que se suman
este año a un programa repleto de actividades
os días 19 y 20 de octubre la
Plaza de la Villa de Noja acogerá la VIII edición del Festival de la Nécora. Dos días en los
que un amplio programa de actividades, organizadas por el Ayuntamiento
de
Noja
con
la
colaboración del Gobierno de
Cantabria, servirán para homenajear a este sibarítico crustáceo
que habita y recorre las rocas y
aguas de las dos espectaculares
playas de Ris y Trengandín, y que
este año tendrá como gran novedad las Jornadas Gastronómicas,
del 11 al 20 de octubre, en las que
participarán 11 restaurantes de la
Villa. Además se celebrará el II
Capítulo de la Cofradía de la Nécora en la que se nombrará al Cofrade de Honor.
El evento arrancará el sábado 19
con la apertura de la Feria Top
Gourmet de productos Cántabros
a las 10:00 horas y la celebración
del II Capítulo de la Cofradía de la
Nécora de Noja, que realizará el
nombramiento del Cofrade de
Honor. Por la tarde será el turno
de los más pequeños con un espacio infantil de 17:00 a 19:30
horas y la celebración de un Chiquichef a las 18:00 horas.
A las 20:00 horas se entregarán
los Premios Nécora, galardones
instituidos en reconocimiento a la
comunicación, promoción y difu-
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sión del turismo gastronómico y de
viajes. La jornada terminará a las
21:30 horas con un concierto de
Ramoncín.
Al día siguiente la Feria Top
Gourmet abrirá de 10:00 a 15:00
horas, celebrándose de forma paralela al espacio infantil.
A las 13:00 horas el grupo L’Ábrigu llevará su música a la Villa,
finalizando el Festival con una
marmitécora popular a las 14:00
horas, con un coste de dos euros
por ración. El alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha señalado que “esta Feria sobre uno de
los productos que identifican nuestra gastronomía sigue creciendo
en esta edición”, en referencia a
las Jornadas Gastronómicas, que
como ha recordado “se suman a
las Jornadas ‘Noja en su tinta’, con
la jibia como protagonista”.
El regidor, además, ha subrayado
que los premios de esta edición
“combinan tradición con nuevas
tecnologías, personalidades locales con nombres reconocidos en
España, para reflejar la riqueza de
nuestra gastronomía”, y respecto
a la feria, ha recordado que “reúne
una amplia selección de productos
de la más alta calidad” de toda
Cantabria.
Jornadas de la Nécora
Las Jornadas de este producto

El alcalde junto a Fernando Jáuregui

Fernando Uría recogiendo su galardón

Foto de grupo de la entrega de premios

típico de la gastronomía nojeña se
convierten en un “homenaje a un
manjar que todavía hoy se sigue
capturando con técnicas tradicionales”, como ha explicado Ruiz
Lavín.
De este modo, del 11 al 20 de
octubre diferentes restaurantes de

la Villa realizarán menús con la
nécora como protagonista que
permitirán descubrir las posibilidades culinarias y la riqueza de la
cocina del municipio.
Los restaurantes participantes
son el hotel restaurante Arillo, el
restaurante La Villa, el restaurante

Mijedo, el hotel restaurante Las
Olas, el restaurante La Vinoteca,
el hotel restaurante Pineda Playa,
el asador El Caprichuco de Miliuco, el Bitácora Cocktail Lounge,
el restaurante Pombera, el hotel
restaurante Liber & Spa, y el restaurante Los Peñones.
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Inicio de las obras
del Centro Cívico
Meteorológico

La alcaldesa en la presentación de un vehículo TUS

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejores pizzas elaboradas de manera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus cocineros preparan las recetas
con harina de alta digerabilidad y utilizan siempre ingredientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha convertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Federico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hornos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicionales y arriesgadas.
Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’,
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozzarella acompañada por atún, langostinos, cebolla y perejil. También
destaca la ‘4 Stagioni’, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitunas. La masa de las pizzas se fermenta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

El TUS tendrá un presupuesto
de 23,2 millones en 2020
Las tarifas seguirán congeladas el próximo año
l servicio municipal de transportes urbanos de Santander
tendrá el próximo año un
presupuesto de 23,2 millones de
euros y crecerá en casi 1,4 millones
respecto a 2019.
Así lo ha dado a conocer el concejal de Movilidad Sostenible, César
Díaz, tras la celebración del Consejo de Administración del TUS, en
el que se ha aprobado la previsión
del presupuesto para el próximo
ejercicio y se ha presentado el borrador de la nueva Ordenanza municipal reguladora del servicio de
transporte público urbano de viajeros en autobús en la ciudad de
Santander.
El responsable municipal ha detallado que en la reunión de hoy se ha
acordado mantener de nuevo congeladas todas las tarifas del TUS y,
también, el mantenimiento de todas
las bonificaciones existentes, de
las que se benefician actualmente
cerca de 30.000 vecinos.
Según ha explicado, las cuentas
estiman unos ingresos de 10,2 millones con una previsión de más de
19 millones de viajeros durante
2020 y un déficit de 12,9 millones,
que atribuye al carácter público y
social del servicio.
En el apartado de gastos, el presupuesto prevé cubrir las vacantes
que tiene la plantilla del TUS a tra-
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con deliciosas alternativas como
son los ‘supplies’, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panzerotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede completar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para
recoger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058 y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, número 120 en El Alisal.

vés de promoción interna, -cuyo
proceso se pondrá en marcha próximamente-, y mediante la ejecución posterior de las diferentes
ofertas públicas de empleo.
Igualmente, los gastos de personal
prevén el incremento salarial del 2%
previsto para 2020, -y del 1% a partir de julio de 2020 condicionado a
la evolución del PIB-, de acuerdo a
las previsiones establecidas por el
Gobierno central.
Además, en el capítulo de inversiones se incrementa la dotación
con el fin de incorporar en los autobuses de la flota un sistema de
ayuda a la conducción eficiente y
segura. Según ha avanzado Díaz,
ahora este proyecto de presupuesto
se incorporará a la propuesta del
Presupuesto Municipal, de cara a
su tramitación y posterior aprobación. Por tanto, en 2020 el precio del
billete sencillo seguirá siendo de
1,30€, mientras que cada viaje con
la tarjeta recargable tendrá un coste
de 0,66€. La tarifa del carné trimestral joven se mantiene en 51€ (con
viajes ilimitados en el trimestre natural), el bono mensual para personas con discapacidad entre el 33%
y el 64% seguirá costando 17 euros
al mes (también con viajes ilimitados) y el billete intermodal mensual
combinado con Feve y Renfe será
de 9€.

Las obras de remodelación del
centro cívico Meteorológico han
comenzado esta semana, según
ha informado el concejal de Fomento, César Díaz, quien ha recordado que este proyecto
permitirá modernizar las instalaciones, adaptarlas a las necesidades
actuales, conseguir un mejor aprovechamiento de los espacios y optimizar su uso, permitiendo así
incorporar nuevas actividades.
Adjudicadas a la empresa Palomera, las obras supondrán una
inversión municipal de 549.939€
y cuentan con un plazo de ejecución de 8 meses, por lo que estarán finalizadas para antes del
próximo verano.
El edificio del centro cívico Meteorológico cuenta con una superficie útil total de 581 metros
cuadrados y una superficie construida de 733 metros.
El proyecto de remodelación de
las instalaciones plantea una la redistribución de los espacios, reduciendo los recorridos de circulación
no útiles como son los pasillos,
adaptando las zonas comunes en
la parte central y adecuando las dimensiones de las dependencias a
sus usos actuales.
Se incluye también la renovación
de todas las instalaciones (electricidad, informática, telecomunicaciones, fontanería, calefacción)
y actuaciones que contribuirán a
aumentar la eficiencia energética
del edificio, con la ejecución de
una fachada ventilada.
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La ciudad busca
lograr crecer de
forma sostenible

Su cocina casera es conocida por su calidad

Santander repartirá 60.000€
en becas de guardería
Se trata de una nueva tanda de 110 ayudas
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Santander ha acordado conceder
110 nuevas becas de guardería
para familias santanderinas, por
valor total de 60.324€, que permitirán sufragar 306 mensualidades en centros infantiles del
municipio.
El concejal de Familia y Servicios
Sociales, Álvaro Lavín, ha explicado que esta remesa de becas se
suma a las concedidas en los
meses de abril y mayo cuando se
aprobaron 77 becas por valor de
70.969 euros y 39 becas por
27.500€ respectivamente, con lo
que el Consistorio ya ha destinado
en 2019 más de 158.000€ a estas
ayudas.
La convocatoria de este año
cuenta con un presupuesto de
240.000€ pero tal y como ha explicado el edil, se trata de una partida
ampliable si fuera preciso, como en
años anteriores, para garantizar
que todas las familias que reúnan
los requisitos puedan contar con la
ayuda.
Las becas de guardería se destinan a familias santanderinas con
pocos recursos y tienen como objetivo facilitar su integración laboral
o formativa, asegurando a sus hijas
e hijos una atención adecuada en
guarderías o escuelas infantiles de

L

la ciudad durante su jornada de trabajo.
Estas ayudas pueden cubrir parte
o la totalidad del coste de la estancia de los menores en centros infantiles adheridos al programa,
dependiendo de los ingresos y las
circunstancias familiares. Para este
año el importe de la beca de estancia completa (de 5 a 8 horas)
asciende a 203,18 euros al mes y
el importe de la beca de estancia
media (hasta 5 horas) a 182,52
euros mensuales.
En función de los ingresos de la
unidad familiar, el Ayuntamiento
subvenciona el 50%, 75% o el
100% del coste de la estancia, debiendo la persona solicitante abonar la cuantía restante a la
guardería. Para las familias numerosas se cubre el cien por cien, una
medida que se aplica también a familias monoparentales y mujeres
víctimas de violencia de género
que reúnan el resto de requisitos
de la convocatoria. Las solicitudes
se pueden presentar en el Registro
del Ayuntamiento y las familias que
deseen ampliar información sobre
los requisitos o baremos económicos pueden dirigirse al Centro de
Igualdad (ubicado en el Centro Cívico María Cristina, en General Dávila, 124), donde se les facilitarán
también los impresos.

La Mulata organiza la XII Feria del
Mejillón en Santander
La concejala de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Santander,
Margarita Rojo, ha mantenido una
reunión con la representante de
Greanpeace Cantabria, Isabel
Pérez, al objeto de aunar posturas
sobre el trabajo en el que está inmersa la ciudad sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que dicta la Agenda 2030,
elaborada en 2015 por los más de
130 jefes de Estado y de Gobierno
de la Cumbre del Desarrollo Sostenible. Durante este encuentro,
Rojo y Pérez analizaron la guía
para ciudades sostenibles denominada ‘Cómo convertir una ciudad
en Neopolitan’ que ha editado la
asociación ecologista, dado que algunas de las propuestas encajan
en los ODS y otras ya se han implementado en Santander, tal y
como ha informado la concejala de
Medio Ambiente santanderina.
Además, ha incidido en que las
bases de la Agenda Santander
2030 requieren la implicación de
toda la sociedad, desde los ciudadanos, hasta las empresas, universidades y, por supuesto, las
organizaciones, “dado que todas
las propuestas son bienvenidas si
tienen como objetivo la promoción
del desarrollo territorial endógeno,
inclusivo y sostenible”. Tanto Margarita Rojo como Isabel Pérez han
coincidido en que las ciudades
“son clave” para alcanzar los ODS
mundiales, y a la vez, proporcionan una hoja de ruta para lograr un
desarrollo urbano más equilibrado y equitativo.

La Mulata se ha convertido con el
paso de los años en una de las
grandes referencias de la oferta
gastronómica de la ciudad. El
local y la carta están concebidos
para reflejar el estilo marinero del
restaurante. Una cocina preparada de manera casera y con los
mejores ingredientes del mercado. La Mulata está ubicada en
una de las zonas gastronómicas
con más historia del municipio,
como es el caso de Puertochico.
En sus instalaciones cuenta con
dos comedores que dan cabida a
120 comensales. Sus cualificados
profesionales se encargan en
todo momento de dar un servicio
atento y personalizado a los clientes. Si La Mulata destaca por algo
es por su excelente relación calidad precio.
XII Feria del Mejillón
En este mes de octubre se
pone en marcha la XII Feria del
Mejillón. Esta cita, obligatoria para
todos los amantes de este
molusco pone de manifiesto que La Mulata trabaja durante todo el año
para ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes.
Todo aquel que acuda
hasta el 20 de octubre
podrá comer todo el mejillón que quiera preparado
en sus diferentes especialidades por un precio
fijo de 28€ por persona
(IVA
no
incluido).
Desde el Pastel tem-

plado de verduritas con vinagreta
de mejillones, pasando por una
receta más clásica que te presenta el producto cocido con sus
salsas (limón, ali-oli o vinagreta).
Otras opciones que te presenta
son los mejillones en salsa de tomate con un toque picante o al ajillo. Una de las propuestas más
novedosas son los elaborados
con alga wacame o el puchero al
estilo belga.
Todas las recetas garantizan
una experiencia culinaria inolvidable, conociendo los auténticos sabores de la ciudad. Desde La
Mulata recomiendan diferentes
vinos para la degustación. Desde
blancos como el Rueda Verdejo y
el clásico Albariño Martin Codax
hasta tintos como el Rioja crianza
y reserva, tan utilizados en este
tipo de degustaciones.
La Mulata está situado en la
calle Tetuán, sin número de Santander. Para realizar reservas
puede llamar al 942 363 785.

08

Santander

Nuestro Cantábrico
8 de octubre de 2019

OPINIÓN

10N: beso negro
Nando Collado

hora que nos vuelven a
llamar a las urnas,
como si fuéramos ovejas electorales, me quedaré
en casa escuchando a Van
Halen. Nada mejor que una
balada en las cuerdas vocales de Sammy Hagar o correr
con el diablo en la faringe de
David Lee Roth. Queridos
conciudadanos que pensáis
que dimito de mi responsabilidad de elegir no se qué
Sabed que el 10N va en mi
nombre una sonora pedorreta. A lo sumo me acercaré
a la urna para meter un
sobao. Que ustedes, señores
y señoras de la política, lo
desayunen con los euracos
añadidos que han cobrado la
legislatura finiquitada por no
haber hecho nada de nada.
Váyanse a predicar al Mojave, que servidor estará en
Las Vegas (jugándose la vida
que a ustedes parece interesarles un pimiento) o escuchando las seis cuerdas de
Eddie (Van Halen).
No me interesa nada la precampaña, la campaña, la migraña o la lasaña. Miren:
después de acudir varias
veces a las urnas para ayudar
a la formación de un gobierno
siento haberles fallado tanto
como para que tengan que
convocar nuevos comicios.
Estoy al borde del precipicio,
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el panorama es más feo que
Picio, y lo que menos me apetece es formar parte de una
nueva farsa para que luego
destacados ineptos de la
cosa pública, verdaderos trileros del escaño, comiencen
a discutir sobre cuándo y
cómo comenzó el mundo.
Bien, odiados políticos, que
con su pan se lo coman. Pero
ni se les ocurra invitarme a
este ágape con tonos azabache, de oscuro carbón, de
beso negro.
Es demasiado tarde para el
amor: ‘Too late for love’, cantaría Joe Elliot. Pero qué
mierdas saben ustedes de
amor, de desamor, de vidas
rotas, de gente que trabaja
como ilotas. Nos toman por
idiotas. Y sí, lo reconozco, en
eso –en tomar a la gente por
pañuelos moqueros- han
triunfado de maravilla. Y,
como en el éxito han de llevar
la penitencia, les deseo diez
años en el paro, un desahucio, una bancarrota, echar la
pota, perder el coche y un
pinchazo del camión en el Páramo de Masa. Pero claro,
ustedes de masa sólo conocen aquélla que, como boba,
acude a votar cuando mandan. No cuenten conmigo. Y
olvídenme: he pasado del
modo Eddie al de Paco de
Lucía. Y soy feliz.

Ciriego pondrá en marcha antes de
2020 el nuevo ‘Jardín de las Cenizas’
La sociedad Cementerio Jardín
pondrá en marcha antes de finales
de año el ‘Jardín de las Cenizas’, un
servicio nuevo que permitirá a las
familias disponer de un lugar donde

poder depositar los restos de sus
seres queridos. Esta novedosa iniciativa se ha ejecutado con cargo al
presupuesto de 2019 y ha supuesto
una inversión de 225.000€.

FORMACIÓN
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El Centro de
Numancia inicia
actividades para
los mayores

El Centro Botín atrae al turismo cultural

El centro cívico de Numancia de
Santander acoge los nuevos talleres de prevención de la fragilidad
y de las caídas de personas mayores que se desarrollan en horario de mañana, de 10:30 a 12:00
y de 12:00 a 13:30 horas, todos
los lunes y miércoles.
Organizados desde la Concejalía
de Salud del Ayuntamiento de
Santander, están dirigidos a mayores de 70 años que hayan tenido una caída previa y su objetivo
es aumentar su confianza y seguridad, así como fomentar su independencia.
Además de realizar una valoración inicial del riesgo de fragilidad de los participantes y su
entorno, en los talleres los participantes aprenden ejercicios de
equilibrio y flexibilidad y reciben
asesoramiento sobre ejercicio aeróbico con el fin de aumentar su
agilidad y fuerza muscular, y mejorar su coordinación.
Asimismo, se les asesora para
evitar caídas en situaciones cotidianas, como subir o bajar escaleras, cruzar semáforos, sentarse
en un banco o coger el transporte
público, así como sobre el uso de
ropa y calzado adecuado, la utilización de instrumentos de apoyo
o la adaptación de la vivienda. Los
talleres de prevención de caídas,
que tienen una duración de 8 sesiones de trabajo teórico-prácticas, forman parte del programa de
promoción de la salud.

El turismo internacional
aumenta en Santander
Se han mejorado los datos del verano anterior
l turismo internacional en
Santander ha aumentado
un 47% y un 39% en los
meses de julio y agosto respecto
al mismo periodo del año anterior,
registrándose un total de 88.888 y
97.819 visitas.
El número de visitantes, españoles y extranjeros, en los meses de
julio y agosto fue de 319.373 y
391.674, respectivamente, lo que
supone un incremento del 2,11 y
del 5,55%.
La ocupación hotelera en la ciudad se ha situado en el 94% durante el mes de agosto y ha
superado en todo el periodo estival (junio, julio, agosto y septiembre) el 84%, mejorando los datos
del verano pasado.
La concejala de Turismo, Miriam
Díaz, ha informado de los datos
de afluencia turística más recientes y ha dado a conocer que el
Ayuntamiento ha comenzado a
contabilizar también los datos procedentes de la telefonía móvil y
big data, con el objetivo de completar los que proporcionan las encuestas del ICANE, así como las
realizadas semanalmente a través
de las oficinas municipales de Turismo a los establecimientos de
tres a cinco estrellas.
Díaz ha explicado que esto es
posible gracias a los datos propor-
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cionados por LUCA, la unidad de
big data de Telefónica, que junto
con COTESA, es responsable del
proyecto Santander Smart Citizen,
una iniciativa desarrollada por el
Consistorio en colaboración con la
Sociedad Estatal Red.es, que
cuenta con financiación de Fondos Feder.
La responsable municipal de Turismo ha asegurado que, gracias
a esta iniciativa, Santander podrá
ofrecer a partir de ahora datos
mensuales de los visitantes, estancias medias, pernoctaciones y
desplazamientos por la ciudad,
entre otras variables, mejorando
así la información relativa al turismo, que hasta ahora solo contabilizaba los periodos de mayor
afluencia.
Fiabilidad
La edil ha dicho que los datos registrados son anónimos y que su
fiabilidad es del 95%, por ello, ha
afirmado que “nunca se ha tenido
una información tan fiable con tan
poco margen de error”.
El turismo internacional “va ganando peso” ha destacado Díaz,
quien ha confirmado que los turistas ingleses, franceses y alemanes son los que más han visitado
Santander, seguidos de austriacos, holandeses y suecos.
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Los trayectos se dividen por grado de dificultad

Astillero recomienda rutas
para conocer el municipio

Empleados municipales llevando a cabo las labores de mejora

Trabajos de mejora en diferentes
calles de Guarnizo
Se han reparado varios baches y roturas en el firme de la carretera
l alcalde pedáneo de Guarnizo, Alejandro Hoz, ha visitado el estado de las obras
de mejora en el asfaltado que se
están ejecutando actualmente en
diversos viales del municipio.
“Eran varios los baches y roturas en el firme de la carretera
que durante estos pasados días
hemos estado reparando”, ha afirmado Hoz, quien ha subrayado
también que desde que se hizo
cargo de la pedanía de Guarnizo
ha supuesto para él un objetivo
primordial mantener los viales en
un adecuado estado de conservación.

E

Las obras, que se están llevando
a cabo con mano de obra municipal, continuarán a lo largo de los
próximos días.
Reformas
Según ha indicado el también
concejal de Barrios del Ayuntamiento de Astillero, se han adaptado las reformas a los recursos
con los que actualmente cuenta el
consistorio.
Asfaltar
“Nos gustaría poder asfaltar por
completo varios de los viales, pero
la situación económica no nos lo

permite, por lo que en la medida
de nuestras posibilidades estamos
intentando revertir la situación de
abandono que nos hemos encontrado en Guarnizo”, ha señalado el
presidente de la Junta Vecinal.
Limpieza
Según Hoz, el esfuerzo en la limpieza, el desbroce y la siega de
los operarios de la Junta Vecinal
junto al apoyo indispensable de
los trabajadores del Ayuntamiento
de Astillero están dando sus frutos
y es visible un cambio en la forma
de gestionar los recursos para
Guarnizo.

Estrena nuevo apartado dentro de su página web
a página web del Ayuntamiento de Astillero ha estrenado una nueva sección para
dar a conocer las rutas en bicicleta
por el municipio y sus alrededores.
Wikiloc ha sido la herramienta seleccionada para compartir los detalles de cada ruta dividiéndolas
por su grado de dificultad y sin olvidarse de los más pequeños.
“El Ayuntamiento de Astillero es
conocedor del enorme potencial
recreativo y educativo que tiene
el municipio, y por ello hemos diseñado una veintena de rutas que
pueden ser recorridas por personas a pie o en bici, con el objetivo
de posibilitar no sólo el conocimiento del ámbito municipal sino
también el fomento de los valores
naturales y culturales que encierra,
así como facilitar y descubrir la comunicación existente y el conocimiento de otros municipios

L

limítrofes”, ha explicado Vicente
Palazuelos, concejal de Turismo y
Desarrollo Local y encargado de
poner en marcha los enlaces.
“Desde el Ayuntamiento de Astillero invitamos a todas las personas aficionadas o no a la bicicleta a
que entren en la web: www.astillero.es/Rutas-Bicicleta y realicen
alguna de las rutas dejando después sus comentarios para que la
web vaya creciendo y se puedan ir
mejorando diferentes aspectos”, ha
destacado Palazuelos.
El edil ha explicado que Wikiloc
es una mashup gratuita donde se
pueden almacenar y compartir
rutas al aire libre georreferenciadas
y puntos de interés de todo el
mundo. Las rutas pertenecen a distintas categorías según el desplazamiento, destacando senderismo,
ciclismo y multitud de actividades
más.
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CULTURA

Nuevos talleres
de ‘Educación
Emocional’

Cada miércoles habrá cuentacuentos

Nuevas actividades en los
centros cívicos
Asimismo se hace lo propio en la Biblioteca
stillero ha arrancado el mes
de octubre con actividades
en los dos centros cívicos y
la Biblioteca Municipal Miguel Artigas. ‘El Día Mundial de la Sonrisa’
ha sido la temática del primer taller de cuentacuentos que se
desarrollará cada miércoles a las
18.00 horas en la Biblioteca Municipal Miguel Artigas y los viernes,
mismo horario, en el Centro Cívico
de Boo.
Estos talleres necesitan de ins-
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cripción previa y están destinados
a niños entre 4 y 12 años.
El Centro Cívico de Boo estrena
actividades gracias a la Asociación
de Vecinos del barrio con sesiones
de yoga, cada viernes a las 11:00
horas y pilates, lunes y miércoles
a las 9:30 horas y los martes y jueves a las 19:15 horas.
Los adultos seguirán disfrutando
de clases de manualidades los
lunes y miércoles a las 18:00
horas.

Exterior de la sala
La Concejalía de Servicios Sociales pone en marcha mañana lunes,
7 de octubre, la 11ª edición de los
Talleres de Educación Emocional.
Estos talleres están destinados a
alumnos de 1º, 2º y 3º curso de primaria de todos los centros escolares del municipio, y se van a
celebrar desde mañana y hasta el
25 de octubre en las instalaciones
de la Biblioteca Municipal Miguel
Artigas.
La actividad, organizada por la
Concejalía de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Astillero y que
cuentan con el patrocinio del Instituto cántabro de Servicios Sociales
(ICASS), pretende ser un espacio
de juego dónde los niños puedan
aprender a identificar y expresar
emociones.

La Sala Bretón celebra su
20 aniversario
a Sala bretón cumple 20
años inmersos en la nueva
programación que se prolongará hasta el 20 de diciembre. Catorce propuestas teatrales,
musicales y títeres, conciertos didácticos, ópera y ballet entre las
propuestas para toda la familia
que arrancan este jueves 26 de
septiembre. “La nueva programación responde a los mismos criterios de calidad y variedad llevados
a cabo hasta ahora, en una sala
que se ha convertido en estas dos
décadas en referente cultural no
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sólo del municipio si no de la región”, ha señalado la concejal de
Cultura, Cristina Laza. La mitad de
las propuestas pertenecen a compañías cántabras.
Además de esto, la sala Bretón
continúa cada fin de semana con
su programación de cine comercial a lo que se suman las proyecciones de la Filmoteca y las
exposiciones itinerantes. Las entradas para todos los espectáculos se pueden adquirir en taquilla o
venta anticipada en la web reservaentradas.com
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Guarnizo celebra con numerosos actos
las tradicionales fiestas del Pilar
La emocionante procesión que se celebrará el sábado 12 a partir de las 13:00 horas es el acto central de estas fechas
uarnizo celebra un
año más sus populares Fiestas del
Pilar hasta el próximo 13
de octubre.
El Ayuntamiento de Astillero y la Junta Vecinal han
preparado un amplio programa de actividades pensado para todos los
públicos.
El cartel de fiestas ha
sido presentado por el alcalde de Astillero, Javier
Fernández Soberón, la
concejala de Cultura, Cristina Laza, y el alcalde pedáneo
de
Guarnizo,
Alejandro Hoz.

G

Para todos
"Hemos intentado organizar unas fiestas acordes
al momento actual y hacerlas llamativas para
todos los públicos", ha
asegurado Laza, tras señalar que "las fiestas del
Pilar siempre han sido una
cita ineludible en el calen-

dario festivo local".
Colaboración
Para el alcalde, "la colaboración entre la Junta Vecinal de Guarnizo y el
Ayuntamiento de Astillero
ha permitido organizar
unas fiestas muy llamativas dada la importancia
que desde este Consistorio
le damos a la Pedanía".
El pasado sábado, 5 de
octubre, la programación
arrancó sobre ruedas con la
celebración del XVII Motocross El Pilar 'Memorial
Manuel Lastra Viñuela' en
el circuito del polígono.
Además las pistas de pádel
de Guarnizo albergaron el
torneo masculino y femenino organizado por el Club
Deportivo 'La Playuca' durante varios días.
El miércoles, 9 de octubre,
el programa de radio 'La
mañana en Cantabria' de la
COPE se realizará en directo desde las instalacio-
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Presentación de la cita
nes del CEIP Ramón y Cajal. Además, del 10 al 13 en horario de
18:00 a 21:00 horas todos los que
se acerquen al Aula de Cultura del
Pilar disfrutarán de una exposición
de maquetas navales en colaboración con la Asociación Amigos
del Real Astillero.
Tradicional Cabalgata de Gigantes y Cabezudos
El viernes 11, a las 19:30 la tradicional cabalgata de Gigantes y
Cabezudos recorrerá las calles de
Guarnizo dando color y repartiendo caramelos entre los más

pequeños. Pueden participar
todos los niños que lo deseen,
a partir de cuatro años, pero deberán ir todos disfrazados.
Música
Con la llegada del desfile arrancará la música de la mano de la
Orquesta Iris encargada de la romería y posterior verbena. A las
23:00 horas está prevista la actuación de 'Jimenos Band', tributo a Sabina. Conocidos por su
tributo al Genio de Úbeda, considerado el mejor del país según la
crítica, han recorrido los mejores
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Procesión de la Virgen del Pilar
escenarios de la geografía española, realizando desde su creación más de 600 conciertos
totalmente en directo.
También disponen de otro espectáculo llamado “Grandes
maestros“, en el que repasan las
canciones de los que consideran
los grandes maestros de la música
española...Serrat, Aute, Víctor Manuel, Loquillo, La cabra mecánica,
Calamaro, Manolo Garcia, Krahe,
etc
Tienen editados dos discos con
canciones propias, en los que participan Jesús Cifuentes de Celtas
Cortos, Juan Luis Cano de Gomaespuma, José Antonio García

Los vecinos teñirán las calles de color
Calvo, Nacho Guerreros, etc. Posteriormente la fiesta continuará
hasta altas horas gracias al ritmo
que aportará de nuevo la Orquesta Iris. Esta formación ha adquirido fama gracias a su amplio
repertorio en el que se repasan
temas de hoy y de siempre.
Festividad del Pilar
La vinculación de Guarnizo
con su patrona es muy importante y por eso, en 1945, se decidió levantar la Iglesia del Pilar
junto a la estación de tren, donde
se guarda la imagen que cada año
los vecinos pasean con orgullo por
sus calles.

Emoción
El 12 de octubre es el Día
Grande de las celebraciones. La
emoción embriaga a todos aquellos que se acercan hasta la cita
para poder ver en directo lo que
sucede en Guarnizo.
El sábado 12, festividad del Pilar,
a las 12:00 horas, habrá misa solemne cantada por el Coro de
Santa María de Cayón y a las
13:00 horas habrá una procesión
de la Virgen por las calles del pueblo, siendo recibida de nuevo en la
parroquia por el grupo de danzas
'Virgen de las Nieves de Tanos',
acompañados por la Banda de
Música 'Stela Maris'. Esta agrupa-

ción investiga y respeta el folklore
de nuestros mayores, y a la vez
crea nuevas coreografías folklóricas contemporáneas desde el respeto a nuestras raíces.
A partir de las 13:30 horas en la
carpa de fiestas se celebrará la
sesión vermouth con la degustación de tortillas, gentileza de los
vecinos y amenizado todo ello por
el grupo local 'Vento Tempo'. Formado en octubre de 2011, interpretarán canciones propias de
pop, rock blues, country urbano o
funk.
En marzo de 2017 publicaron su
primer disco, 'Sueños'. Se realizará un sorteo entre todos los que

participen entregando una de las
sabrosas tortillas que se degustarán.
Infantil
La tarde es para los más pequeños con la fiesta infantil 'Magic'
con música de DJ, hinchables,
muñecos animados, pintacaras y
otros elementos de juego que se
desarrollará a partir de las 16:00
horas.
Deporte
El deporte tomará el relevo a
partir de las 16:30 horas con un
partido de fútbol en los campos del
Pilar. La Cultural de Guarnizo se
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La Orquesta Iris hará bailar al público
enfrentará al UD Sámano, buscando regalar la victoria a sus seguidores en un fin de semana tan
especial como este.
A las 20:00 horas la escuela de
danza de Marisa Pinilla mostrará
sus últimas coreografías animando a todos los allí presentes a
seguir el ritmo y continuar con la
fiesta.
A partir de las 21:30 horas la romería y la posterior verbena correrán a cargo de la orquesta
'Waykas Family'.
Esta agrupación cuenta con más
de cincuenta años de historia pasando por los escenarios de todo
el país.

King África
El concierto de King África será
el plato fuerte de la jornada. El artista argentino recordará en la
carpa de fiestas instalada al efecto
los grandes éxitos que llevaron su
música a lo más alto de las listas
mundiales.
En 1993 lanza su primer disco:
"El Africano", que alcanzó el disco
de oro en Argentina. En él se incluía el tema "Salta", primer gran
éxito de la banda. En 1994 editan
la segunda producción "Al Palo",
ambos larga duración tuvieron
como voz solista a Martin Laacré.
Luego en 1995 y después de alcanzar gran éxito no solo en Ar-

King África
gentina, si no en gran parte de Latinoamérica, se presenta triunfalmente en el Festival de Viña del
Mar.
En ese mismo año se edita el
disco “Remix”, un compilado de
remixes de sus temas más conocidos que incluye además una
nueva versión de la canción "La
Niña del Pañuelo Colorado" junto
a Los del Río. En 1996 y por diferencias entre los productores y el
vocalista, Laacré se aleja de la
banda.
Cerrará la noche 'DJ Cheda' con
una macro discoteca para los más
jóvenes que se alargará hasta
altas horas de la madrugada.

Los más pequeños disfrutarán de la cita

Nuestro Cantábrico
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Domingo 13
Para terminar estas fiestas, el
domingo 13 se celebrará una
nueva edición del concurso por
cuadrillas de guisos de patatas
con carne. Las cuadrillas del municipio se encargarán de preparar
sus platos con sus propias recetas
para alzarse con el premio final.
La organización se encargará a
partir de las 9:00 horas de repartir
los ingredientes.
Bases
El Ayuntamiento de Astillero ya
ha hecho públicas las bases del
concurso por cuadrillas de guiso
de patatas con carne.
A las 9:00 horas en la carpa de
fiestas se debe hacer entrega de
la materia prima para el guiso y se
procederá a la recepción de las
cuadrillas.
La inscripción está abierta y es
gratuita. Se debe llevar a cabo en
el kiosko del Pilar. La fecha límite
es el 10 de octubre. El jurado estará formado por la cuadrilla ganadora del año pasado, el alcalde
del Ayuntamiento de Astillero, el
pedáneo de Guarnizo y la concejala de Festejos. La elaboración
del guiso se realizará 'in situ' en la
carpa de las fiestas. Los guisos
deberán estar listos para el jurado
a las 14:30 horas.
La presentación se realizará en
un plato que entregue el jurado a
lo largo de la mañana. Solo será
un plato por cuadrilla y no podrán
llevar ninguna marca. El jurado valorará del 1 al 5: sabor, calidad y

Solo Saxo

Comida de las cuadrillas

punto de sal. La cuadrilla ganadora se alzará con un regalo. También por la mañana, a las 11:00
horas, se desarrollarán las finales
del torneo de pádel.
Posteriormente, en la sobremesa, los asistentes disfrutarán de
la actuación de la cantante Lydia
Movellán. Esta artista cuenta con
la versatilidad como bandera,
desde canción Española (especialidad) hasta el pop más actual pasando por la canción Francesa.
Además, se completará con una
gran chocolatada gratuita para
todos los asistentes.
A las 18:30 horas habrá un espectáculo de transformismo a
cargo de Kiny Kinientos. El dúo
'Solo Saxo' será el encargado de
poner el broche de oro a las fiestas de 2019. Ellos mismos se definen de la siguiente manera: “En
Sólo Saxo ponemos la banda sonora a la gran escena de tu vida.
Experiencia, elegancia, las mejores canciones para el recuerdo, la
dorada belleza de un instrumento
mítico. Sólo Saxo cuenta con más
de 80 actuaciones anuales en vivo
y más de 140 temas de un repertorio que abarca el clásico, jazz,
blues, pop, rock e incluso el
techno y dance, desde Kenny G o
Frank Sinatra hasta canciones de
The Police, Rihanna o David
Guetta. Y por supuesto tu canción,
vuestra canción”.
Todo esto servirá para llevar a
cabo unas celebraciones únicas
del Pilar, llenas de cultura, folklore
y emoción.
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Eliminación de
plumeros en la
finca de Las Presas

Celebrado el Certamen
Fotográfico de Camargo
osé Antonio Fernández Pérez
se ha hecho con el primer premio a la Mejor Colección del
XXVIII Certamen Fotográfico 'Un
Día en la Vida de Camargo' dotado
con 850 euros, mientras que Luis
Vélez Rodríguez ha logrado el primer premio a la Mejor Fotografía individual que ha estado dotado con
400€.
Sus obras han sido las mejor valoradas en sus respectivas categorías de todas las presentadas por
los 152 personas que han tomado
parte este año en el concurso organizado por la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Camargo,
cuya temática ha girado en torno a
las artes escénicas aprovechando
para ello las representaciones que
se han celebrado a lo largo de todo
el sábado en los parques y plazas
del centro urbano.
El concejal de Cultura, José Salmón, ha presidido la entrega de
premios que ha tenido lugar en la
carpa instalada por el Consistorio
en el aparcamiento de Cros, en un
acto en el que ha estado acompañado por la concejala de Festejos,
Marián Vía, el concejal de Turismo,
Eugenio Gómez, la concejala de
Educación, Teresa Pilar Fernández,
y el concejal de Servicios Municipales, Jesús María Amigo. Además de
los dos ganadores, en el apartado
de mejor obra conjunta también se
ha entregado un accésit de 500
euros a Joaquín Gómez Sastre, y

J

en la categoría de mejor obra individual se ha hecho entrega de un
segundo premio de 300 euros a
Eduardo Jiménez Gafo, un tercer
premio de 200 euros a Ana Ruiz
Prieto y un accésit de 150 euros a
Eduardo Rodríguez Henríquez.
Todos estos galardonados han recibido además del premio en metálico, un cheque regalo por valor
de una copia en papel mate profesional de 20x30 centímetros.
También se ha realizado un reconocimiento a otras tres fotografías
finalistas con 100 euros cada una,
que han sido para Diego Cavia
Gómez, Arturo Palacios del Amo, y
Alberto Quintana Moral, mientras
que el premio especial para el
menor de 14 años consistente en
una cámara de fotos y un álbum ha
sido para Jimena Fernández Albajara, y se ha entregado además una
distinción especial en esta categoría de menor de 14 años a Daniel
Llano Goitia. El jurado de esta año
ha estado compuesto por María Gil
Lastra, Carlos Díaz Jubete y Manuel Fernández-Oruña Agüero.
De entre todas las obras presentadas se realizará una selección
que se positivará y que protagonizará la muestra que se podrá ver en
la Sala de Exposiciones del Centro
Cultural La Vidriera en el mes de
noviembre, mientras que la totalidad de las obras presentadas al
certamen se proyectarán en un audiovisual.

Presentación de la cita
El Ayuntamiento de Camargo está
ejecutando trabajos de limpieza y
desbroce en una finca municipal
de 100.000 metros cuadrados
ubicada en el barrio Las Presas
con el objetivo de recuperarla y
posibilitar que pueda presentar en
breve un mejor aspecto para que
los vecinos que lo deseen puedan
pasear por esa zona verde o emplearla para su esparcimiento.
Visita
El concejal de Desarrollo Local,
Eugenio Gómez, ha visitado la
marcha de estos trabajos y ha explicado que las labores están teniendo entre sus principales
cometidos "la eliminación de maleza y plumeros, siguiendo la línea
de las labores que desde el Consistorio hemos llevado a cabo anteriormente en otros espacios
para uso vecinal, como ya se recuperó por ejemplo la finca de la
antigua Marisma de Cacho".
Gómez ha explicado además
que en la realización de las posteriores tareas de mantenimiento de
la finca tomarán parte empleados
contratados por el Ayuntamiento
de Camargo a través de la orden
de Corporaciones Locales del Gobierno de Cantabria.
Se trata de una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo que busca ayudar a los
trabajadores a adquirir más experiencia de cara a incrementar su
formación y mejorar sus opciones
laborales a futuro y sus competencias profesionales.

Nueva edición del Festival
Otoño de Teatro de Camargo
l salón de actos del Centro
Cultural La Vidriera acogerá a partir del próximo 10
de octubre el Festival Otoño de
Teatro 2019, una cita con las artes
escénicas que se celebrará
todos los jueves a las 19:30
horas hasta el 28 de noviembre
y que ofrecerá ocho representaciones de varios géneros y destinadas a públicos de diferentes
edades, que se podrán disfrutar
con entrada gratuita hasta completar aforo.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Camargo, José Salmón, que ha presentado esta
programación junto a la directora
de La Vidriera, Ana Bolado, ha
destacado la calidad de las propuestas artísticas de este festival
de teatro así como la de las actividades que ha organizado dicho
centro cultural para la próxima semana. Con ello se busca “iniciar
el periodo de otoño del 30 aniversario de La Vidriera” que se
cumple este año con “un programa de actuaciones que se llevarán a cabo no sólo en el centro
cultural sino en las calles de nuestro entorno urbano”, como es el
caso del acto de apertura de los
Cursos de Expresión Artística de
La Vidriera que tuvo lugar el miércoles 2 de octubre con la actua-
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ción de Malandro Club, que llegó
a Camargo en colaboración con el
programa ‘enREDarte’ de la Consejería de Cultura del Gobierno de
Cantabria, así como del inicio de
la temporada expositiva con la
apertura el 3 de octubre de una
muestra artística conjunta de los
artistas Mina K y Quique Ortiz.
En cuanto al Festival Otoño de
Teatro 2019, este año además de
la presencia de compañías cántabras profesionales y amateurs, se contará además con la
presencia de varios grupos llegados desde otras comunidades autónomas al objeto de “abrir el
festival y darlo a conocer fuera de
Cantabria”, tal como ha subrayado
Bolado, que ha hecho hincapié
también en que se trata de un
programa teatral “amplio y variado” con distintos géneros para
llegar al mayor número de público y con espacio también
para el público familiar.
Inicio
Las representaciones teatrales siempre a las 19:30 horas- comenzarán el jueves 10 de octubre
con la obra ‘A secreto agravio, secreta venganza’ de la Compañía
Jóvenes Clásicos, obra de misterio para adultos dirigida por Pedro
Hofhuis.

Camargo
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SERVICIOS

El teatro, vehículo
para reflexionar
sobre la sociedad

Servicio de préstamo

Presentación de la misma

Nueva plataforma para
mejorar la calidad del aire
l Ayuntamiento de Camargo
ha presentado en el IV Encuentro de Alcaldes con la
Innovación-Innpulso Emprende, organizado por la Red de Ciudades
de la Ciencia e Innovación -Red
Innpulso-, una plataforma para
medir y mejorar la calidad del aire.
En esta ocasión Camargo ha estado representado por el proyecto
'Ukyfu Urban Air Quality' (Ukyfu
UAQ), de la empresa Ukyfu Racing, ingeniería multidisciplinar representada por David García y
José Luis Rubio que está ubicada
en el Centro de Empresas Municipal de Trascueto.
Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el proyecto consiste en el desarrollo de
una plataforma ambiental urbana
que permite medir, gestionar y mejorar la calidad del aire de una ciudad o una zona recopilando datos,
en tiempo real, mediante dispositivos que pueden ir conectados de
manera sencilla a todo tipo de
vehículos.
A través de este proyecto, cada
vehículo puede funcionar como
una estación de medida móvil,
creando una red de toma de datos
extendida que permite obtener información actualizada sobre la calidad del aire sin recurrir a la
implantación de una costosa red de

E

estaciones de medida fijas o centros de control por toda la ciudad.
Actualmente Ukyfu Racing, que
ganó en 2016 el Premio Ayuntamiento de Camargo en la modalidad Proyecto Industrial de los
Premios UCem Emprendedor Universitario, está desarrollando una
plataforma de fácil instalación que
sea compatible con todos los vehículos para que los usuarios puedan
colocar los dispositivos de medición en sus automóviles sin necesidad de ninguna instalación que
requiera manipulación alguna del
vehículo.
La empresa ha explicado que, si
por ejemplo este sistema se implantase en los vehículos de transporte público de una ciudad, se
podría tener una radiografía actualizada constantemente sobre la calidad del aire, lo que podría
utilizarse, no sólo a nivel informativo, sino que también permitiría
gestionar mejor los recursos para
optimizar el estado del aire mediante, por ejemplo, modificaciones
del tráfico, rutas del transporte o incluso localizando focos de contaminación o de concentración de
contaminantes. Estos datos estarían disponibles para los organismos de control y podrían ser
accesibles incluso para los usuarios a través de una app sencilla.

Las concejalías de Mayores y Festejos y de Igualdad del Ayuntamiento de Camargo han puesto en
marcha un taller de teatro integrado por vecinos de todas las
edades que está destinado a fomentar el interés de los participantes por las artes escénicas, al
tiempo que quiere servir como espacio de encuentro y convivencia,
y como lugar en el que podrán reflexionar sobre los contenidos sociales o históricos de los textos
sobre los que trabajarán. Además,
también realizarán diversas representaciones en coincidencia
con varias conmemoraciones
que lleve a cabo el Ayuntamiento de Camargo a lo largo de
los próximos meses.
La edil de Mayores y Festejos,
Marián Vía, fue la encargada de
dar la bienvenida este martes a varios de los integrantes de este taller, que se reunirán divididos en
varios grupos en el Centro Social
de Mayores de Camargo bajo la dirección del dramaturgo Fernando
Rebanal, que será el encargado de
orientar a los participantes y coordinar las actividades. Vía detalló
que los integrantes de este taller
"realizarán un trabajo previo sobre
los textos con los que trabajen para
profundizar en su contenido, ya
que este medio de expresión se
presenta como una herramienta
ideal para ello", de tal manera que
posteriormente podrán poner en
escena "varias piezas teatrales de
temáticas adaptadas a cada caso”.

Más de 3.000 personas usan
las bicicletas de Parayas
l Servicio de Préstamo de Bicicletas gratuito que el Ayuntamiento de Camargo ha
puesto a disposición de vecinos y
visitantes durante los meses de verano para recorrer la red ciclista
del municipio ha sumado un
total de 3.082 usuarios.

E

Iniciativa
Se trata de una iniciativa que ha
permitido a niños y adultos disfrutar en bicicleta de paseos saludables y de trazado sencillo
recorriendo zonas de gran atractivo
como la costa de Punta Parayas,
en un amplio horario de mañana y
tarde a lo largo de todos los días de
la semana.
Origen
En concreto, del total de usuarios,
el 90,5% de las personas que han
hecho uso de este servicio son residentes en Cantabria, si bien también se han contabilizado usuarios
de Madrid (95 préstamos), Vizcaya
(34 préstamos), Asturias (20 préstamos) y Barcelona (14 préstamos).
Sistema
Para disfrutar del servicio de bicicletas, esta temporada se ha
vuelto a utilizar el sistema de tarjetas personalizadas para cada

usuario que se implementó los dos
últimos años, de tal manera que
cada persona únicamente ha tenido que rellenar la ficha con sus
datos personales la primera vez
que ha solicitado el préstamo.
En total, este verano se ha contado con un total de treinta bicicletas para adultos y ocho unidades
para niños, y junto con la bicicleta
cada usuario ha recibido además
un casco y un chaleco reflectante
para mejorar la seguridad en sus
trayectos.
Entorno
El entorno de Punta Parayas
constituye un área recreativa de
gran envergadura que está situado
en la zona interior de la Bahía.
Cuenta con una playa artificial de
32 metros de ancho con amplios
escalones hacia el mar, accesible
para personas con movilidad reducida, y cubierta de material antideslizante que facilita el baño y el
descanso, además de duchas,
fuente de agua y una campa aledaña en la que poder disfrutar del
sol y del paisaje.
También dispone de aseos públicos, bar, dos zonas de juegos infantiles, merendero, y durante los
meses de la temporada de verano
dispone de un servicio de socorristas.
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Jornadas de
puertas abiertas
del Edificio Rada

Gran éxito de la 14 Carrera
de la Mujer de Bezana
a 14ª edición de la Carrera
de la Mujer de Santa Cruz de
Bezana ha contado con un
gran éxito de participación.
El dinero recaudado con la
misma se destinará, un año más,
a la Asociación de Mujeres con
Cáncer de Mama (AMUCCAN)
que se incorporará a los fondos
del servicio de apoyo psicológico
a las mujeres con esta enfermedad. La carrera partió a las 17:30
horas del Ayuntamiento y en ella
han podido participar personas de
todas las edades. "Más que una
carrera, es un paseo", explicó el
alcalde, que hizo un llamamiento

L

a los vecinos del municipio y a
toda la Comunidad Autónoma a
participar en esa "jornada de
apoyo a las mujeres afectadas por
esta pandemia del siglo XXI".
Prevención
Durante su presentación la presidenta de la asociación incidió en
lo importante que es avanzar en la
prevención, la investigación de
esta enfermedad, y en la innovación en los tratamientos y en los
medios de detección precoz para
elevar los porcentajes de supervivencia en este tipo de cáncer que
actualmente está en torno al 90%.

Con motivo de la inminente
puesta en marcha de las nuevas
instalaciones del Edificio Rada, y
con el objetivo de que todos los
vecinos conozcan este espacio,
así como los servicios que se ofertarán desde aquí, el Ayuntamiento
ha organizado tres Jornadas de
Puertas Abiertas llevadas a cabo
recientemente.
Charlas
Durante las mismas se impartieron diversas charlas sobre los talleres y actividades que albergará
el Edificio Rada, en el que la Universidad de Cantabria también
instalará una magnífica exposición
sobre robótica. RADA se ha reconvertido en un nuevo espacio
polivalente, en el que tendrán cabida la Escuela Oficial de Idiomas,
la Universidad para Mayores
(UNATE), etc.

Comienzan los cursos de la
nueva Escuela de Robótica
a nueva Escuela Municipal de
Robótica ha iniciado su actividad con una atractiva propuesta de talleres, dirigida a un
amplio espectro de público, a partir
de los 8 años. Se trata de una novedosa alternativa de desarrollo
local, con la que el equipo de gobierno municipal quiere ofrecer una
oportunidad formativa y profesional
para los jóvenes y adultos del municipio que puedan estar interesados en esta combinación de
disciplinas, como la mecánica, la
inteligencia artificial, la electrónica
y la informática, sin olvidar la faceta
más lúdica e interactiva; sobre
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todo, en los talleres destinados al
público más joven. A ellos, concretamente, están dirigidos los cursos
de Robótica Infantil y Robótica Junior, donde los participantes podrán
aprender a diseñar, programar y
montar robots. El concejal de
Desarrollo Local, Luis del Piñal, ha
querido destacar que el principal
objetivo de este proyecto es “crear
un espacio en el que los jóvenes
puedan divertirse, aprender, relacionarse, jugar con la tecnología y
conocer distintas opciones profesionales de futuro y que ya están
teniendo una importante demanda
en el mercado laboral”.

Bezana es distinguida como
“Municipio Solidario con el Alzheimer”
on motivo de las actividades organizadas por A.F.A.
Cantabria, en torno al Día
Mundial del Alzheimer, la Asociación de Familiares de Alzheimer
de Cantabria ha hecho entrega al
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana de la acreditación que lo
reconoce como “Municipio Solidario con el Alzheimer”. El acto, dentro de la Jornada “Educando en
Demencias y/o Alzheimer en Cantabria”, se ha desarrollado en el
Centro Cívico de Bezana. Impar-
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tida por A.F.A. Cantabria, tanto la
ponencia como la mesa informativa previa iban dirigidas a familiares y/o cuidadores de personas
con deterioro cognitivo, Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, así como a la población
general. Con esta mención especial, la Asociación de Familiares
de Alzheimer de Cantabria, con 26
años de historia en la región, trata
de reconocer a aquellos municipios implicados en la labor de concienciación sobre la enfermedad.
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Deporte para todos en Santa
Cruz de Bezana
El municipio cuenta este curso con una amplia y variada oferta, con atractivas actividades
anta Cruz de Bezana es
uno de los municipios más
jóvenes de Cantabria y
como tal, un elevado porcentaje
de su población lo conforman
niños, niñas y adolescentes que
practican y demandan un deporte
base de calidad.
Es por eso que, desde el Ayuntamiento, se trabaja junto a las diferentes asociaciones y clubes
deportivos, con el objetivo de ofrecer una sólida y atractiva oferta en
la que se incluya un amplio catálogo de disciplinas, como el bádminton, el baloncesto, ajedrez,
triatlón, atletismo, fútbol, kárate,
patinaje artístico, tiro con arco, volley playa o automovilismo.
La gran parte del deporte bezaniego se desarrolla a través de las
diferentes asociaciones y clubes
municipales, que además de entrenar y enseñar a los chavales a
competir en el ámbito físico y técnico del deporte, les inculcan sacrificio y valores como el
compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo que, según palabras de la concejala de Deportes
de Bezana, Ana Isabel Rojo,
“siempre deberían estar por encima de cualquier victoria o éxito
competitivo”.
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Instalaciones deportivas
El municipio cuenta con unas
completas instalaciones deportivas, con varias boleras, pistas
multideporte, pabellones y campos de fútbol distribuidos en localidades como Prezanes, Soto de la
Marina, Sancibrián, Bezana, Azo-

Pistas de pádel, en Bezana

ños, Maoño y Mompía. Algunas de
estas instalaciones han sido rehabilitadas y mejoradas recientemente. Es el caso del campo de
fútbol de Soto de la Marina que, el
pasado mes de agosto, inauguró
un nuevo graderío cubierto, con
296 plazas.
Además, Bezana, capital del municipio, cuenta con piscina al aire
libre, en la que se imparten cursos
de natación durante la temporada
de verano.
Beneficios
Los beneficios del deporte no son
algo exclusivo de los jóvenes y
niños del municipio de Santa Cruz
de Bezana y por eso, el Ayuntamiento también oferta una gran
variedad de actividades dirigidas
al público adulto.
Gimnasio y pistas de pádel
El municipio cuenta con un gimnasio y unas pistas de pádel municipales con precios populares.
Desde los centros cívicos también
se promueve el deporte y, al
menos, dos días por semana se
imparten clases de zumba y pilates, así como sesiones gratuitas
de gimnasia de mantenimiento,
que resultan muy dinámicas y divertidas, para usuarios a partir de
60 años.
En definitiva, en Bezana no
caben excusas para no practicar deporte, ya que el municipio
cuenta con una amplia y variada
oferta, con atractivas actividades
que se adaptan a todas las edades y preferencias.

Campo de fútbol de Soto de la Marina
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Gran actuación de los cántabros
en el Mundial Máster de Montaña

BALONMANO

El Liberbank
Cantabria Sinfín
aprende a sufrir
para ganar

Víctor Herrero

El Racing evita los puestos de descenso pese a
seguir sin sumar victorias
Contundente derrota en los Campos de Sport del Sardinero ante
el Girona en un partido en el que el Racing no tuvo opciones de
hacerse con la victoria. Pese a que el equipo no ha conseguido
sumar los tres puntos en ningún partido de los últimos cuatro, los
de Iván Ania se mantienen fuera de los puestos de descenso.
Ahora, los verdiblancos deberán conseguir mejorar los resultados obtenidos en casa.

Aitor Buñuel continúa en la convocatoria de la
Selección Sub-21
El lateral del Racing Aitor Buñuel ha vuelto a ser convocado con
la Selección Sub-21 para los próximos dos encuentros clasificatorios para la Eurocopa del 2021. El joven futbolista navarro ya
debutó con el combinado nacional frente a Kazajistán y Montenegro el pasado mes de septiembre, y ahora tendrá otra nueva
oportunidad en el partido frente a Alemania.

Ramón Meneses
os atletas cántabros, Miguel
Ángel Fernández Cobo
(M50) y Fernando Borrajo
(M55), destacaron de forma notable
en el recién disputado Mundial Máster de Montaña, tanto a nivel individual, con una plata y un 5º puesto
respectivamente, como a nivel de
equipo ya que con su brillante actuación colaboraron a la obtención de
medallas de equipo en sendas categorías.
La 19ª edición del Campeonato del
Mundo Máster de Montaña, organizado por la WORLD MOUNTAIN
RUNNING ASSOCIATION (WMRA)
dependiente de la IAAF, se celebró
en Gagliano del Capo (Italia), con
una participación de 792 corredores
de 20 países diferentes. De España
participaban un total de 11 atletas, y
entre ellos los dos cántabros, Fernando Borrajo y Miguel Angel Fernandez, ambos del equipo
Construcciones Carcoba-Ribamontan al Mar.
La carrera era de 10,9km y 500 m+.
en un circuito de 4 km al que se daba

D

dos vueltas y media. Con poco desnivel acumulado, apenas unos 500+,
el circuito fue muy rápido para lo que
es habitual en este tipo de campeonatos que por lo general son en subida todo el recorrido.
En la categoría M50, Miguel Ángel
terminó 2º y con cierta sorpresa lograron la medalla de bronce por
equipos nacionales, ya que para la
clasificación por equipos se tomaba
los puestos de los tres primeros atletas de cada selección, resultando
que tan solo dos naciones completaban la terna de atletas, por lo que la
selección española se alzó con el
bronce al resultar que de entre los
equipos de dos corredores España
era la que mejor puntuación tenía
con un 2º y un 7º en la carrera.
En la categoría M55, Fernando Borrajo terminó 5º, y junto con el 3º
puesto del Albaceteño Jose Perona,
campeón del mundo en M55 de maratón en 2018, y del 8º puesto del leridano Oscar Balsells, campeón de
España de montaña en M55 en
2019, lograron la medalla de plata
por equipos nacionales de la categoría, tras Italia y por delante de Irlanda.
Esta medalla tiene de particular que
es la primera que consigue un combinado español desde 2010, año en
la que se creó la clasificación por
equipos nacionales dentro de cada
categoría.

Luis A. Trapero

La Albericia vuelve a vivir una
nueva victoria del Liberbank Cantabria Sinfín, esta vez frente al
Fertiberia Puerto Sagunto, al que
derrotó por la mínima y en los segundos finales (30-29).
Los santanderinos dominaron la
primera mitad pero tuvieron que
sufrir en la segunda para lograr
llevarse los dos puntos in extremis con un tanto de Zungri y un último lanzamiento visitante que se
encontró con las manos de Mijuskovic.
Enérgico comienzo del Liberbank
Cantabria Sinfín, con un Jorge
Silva a la vieja usanza, con el
brazo cargado de misiles con los
que fulminó a Ribes en los primeros minutos. El portugués puso en
jaque a la defensa visitante y al
guardameta valenciano, a quien
incluso llegó a colarle una rosca
tras recoger un rechace de un tiro
que Torriko estrelló contra el larguero. A pesar del error, el vasco
estuvo muy acertado de cara a gol
y rápido en la reacción tras cada
recuperación de balón santanderina.

Cultura
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MÚSICA

RETRATOS: ESENCIA Y
‘PARECER FELICES’
EXPRESIÓN
LUGAR: Centro Botín
LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: 4€
PRECIOS: 9,10€
FECHA: Hasta el 31 de diciembre FECHA: 12 de octubre a las
20:30 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.

La obra se trata de una investigación escénica que parte de las
realidades paralelas que vivimos,
de los diferentes personajes que
interpretamos para que esto que
llamamos mundo no se nos vaya
de las manos.

Ilegales presentan en directo su nuevo álbum

DOMINGO INVERTIDO CON
EXTRAÑO VENENO

Referentes del rock en castellano desde hace casi cuatro décadas, Ilegales poseen un bagaje espectacular: más de 15 álbumes publicados (entre discos de estudio y directos). Centenares
de conciertos a ambos lados del océano, un disco de diamante,
un documental llevado al cine con gran éxito y canciones que
han traspasado la frontera del tiempo para convertirse en himnos. La cita tendrá lugar el 18 de octubre a las 21:30 horas. Entradas a la venta por 18€.

LUGAR: Rvbicón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 13 de octubre a las
20:30 horas
Este grupo combina a la perfección estilos tan distintos como la
cumbia, la rumba y el Rock and
Roll.

CALDER STORIES
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 4€
FECHA: Hasta el 3 de noviembre

David DeLlera
LUGAR: Bodegas Mazón
PRECIOS: Horario
FECHA: Los primeros domingos
de mes a las 13:30 horas
Bodegas Mazón trae primer domingo de mes, a partir de las
13:30 horas a David DeLlera con
lo mejor del Pop rocken español
de los años 60. También estarán
Hernes de la Torre al piano y
Nadir Ibarra al saxo, a partir de las
20:30 horas, los lunes y miércoles.

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.

León Benavente vuelve a Escenario Santander
León Benavente vuelve a Cantabria y lo hace para presentar su
tercer álbum, que salió a la venta el pasado 13 de septiembre y
que se llama 'Vamos a volvernos locos'. La crítica ha recibido
con reseñas muy positivas este último trabajo el 25 de octubre a
partir de las 21:00 horas. Próximamente saldrán a la venta de
esta cita única que se enmarca dentro de la gira que la banda
está realizando por los principales escenarios de la geografía española.

Depósito legal SA-839-2011. Edita: Publicaciones del Cantábrico, S.L. Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 1º. Oficina 12. 39012.
Santander. Tfno.: 942 32 31 23
Ejemplar Gratuito www.nuestrocantabrico.info
NuestroCantabrico
@NCantabrico

