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Ejemplar gratuito

CAMBIO DE HORA

Recuerda que el domingo 27
a las 03:00 tienes que retrasar
tu reloj a las 02:00.

CANTABRIA

Unanimidad para
reclamar el tren
de alta velocidad
El Parlamento ha aprobado en
su pleno instar al Gobierno de
Cantabria a exigir al Ministerio
de Fomento la activación de los
trámites.
Pág. 2

ESPECIAL

Santander registrará en 2020 el IBI
más bajo de las capitales españolas
El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado las ordenanzas
fiscales para el ejercicio 2020. Allí,

los grupos han acordado que se
aplicará una reducción del 6% al
tipo impositivo, que se queda en

0,418, lo que representa el mínimo
histórico en Santander y el más bajo
de las capitales de provincia. Si se

añade a esta cifra que no se aplica
la subida del IPC, la bajada real
será del 6,5%.
Pág. 6

El otoño, fecha
idónea para
reformar tu hogar
La tecnología está cada vez
más presente y ayuda a conseguir que los hogares sean
cada vez más eficientes energéticamente.
Págs. 9-13
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COMUNICACIONES

Panodrama catalán

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
rdió Barcelona en los
telediarios de todo el
mundo. El panorama
tras la sentencia del procés es
ya un triste panodrama. El corazón de Cataluña tiene razones que la razón no entiende.
Las vísceras también. Nadie
persigue un muerto en este
conflicto, pero todos se esfuerzan en matar el diálogo y
que fallezca él solito de
muerte natural.
Tener elecciones el próximo
10 de noviembre es la pesadísima mochila que cargan
quienes han emprendido este
viaje emponzoñado y sin retorno. Bajo los adoquines de
Vía Laietana nadie ha encontrado la playa que descubrieron en el mayo francés de
1968. Pero seguirán buscando una isla paradisíaca y
aislada llamada independencia.
Las porras y las barricadas en
llamas nunca se han entendido bien. Los protagonistas
se niegan a sentarse alrededor de la gran mesa del diálogo. Y el poeta Blas de Otero,
largamente fallecido, no
puede ya reclamarles educadamente que hagan uso de la
paz y la palabra. Que para
algo lo dejó escrito.
El conflicto está tan enquistado que ha derivado en tumor
maligno e intratable aplicando
el ciclo habitual de quimioterapia combinada: ley y orden.

A

Unos recomiendan cuidados
paliativos dando por cercano
el final del enfermo. Otros
creen ingenuamente que diciéndose verdades como puñales nadie los utilizará para
cuartear la espalda del adversario.
Existe el nacionalismo español e insiste el nacionalismo
catalán. Se citan para apedrearse en las calles más emblemáticas
de
Barcelona.
Resucitan el histórico aguafuerte de Goya: “El sueño de
la razón produce monstruos”.
La monstruosa realidad catalana actual solo admite una
larga cura de sueño.
El sueño ha de conducirles al
olvido del odio. Y ha de despertarles sin las legañas propias
de
ese
perverso
duermevela de cinco noches
de toma nocturna de Barcelona. 565 heridos y grandes
cicatrices en según qué alma.
El presidente en funciones no
le coge el teléfono al otro presidente. Y el ministro Marlaska
viaja al centro del conflicto
para cincelar su frase: “es un
problema de orden público”.
Pues parece otra cosa más
grande y más grave. Quizás
demasiado grande y demasiado grave como para que la
resuelvan protagonistas sin
talle y de escasa talla. Torras
más altas han caído. Y presidentes más guapos también.
@JAngelSanMartin

Unanimidad para solicitar que se active la
tramitación de la alta velocidad a Reinosa
Se instará a Fomento a la activación de los trámites administrativos
l Pleno del Parlamento de
Cantabria ha aprobado por
unanimidad una proposición no de ley del PP que insta al
Gobierno de Cantabria a exigir al
Ministerio de Fomento la activación de los trámites administrativos del trazado de la alta
velocidad ferroviaria entre Aguilar
de Campoo y Reinosa, así como
la publicación "a la mayor brevedad posible" del estudio de alternativas a escala 1-5.000 y que con
éste inicie el trámite de información pública. El PSOE ha apoyado
la iniciativa pese a que su portavoz, Noelia Cobo, ha asegurado
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que la tramitación "no está detenida", como sostiene el PP, sino
que se sigue trabajando en los distintos tramos para finalizar las
obras en 2023 y garantizar la
puesta en servicio de la alta velocidad hasta Reinosa en el año
2024.
Alternativas
Cobo ha explicado que en el
tramo Aguilar de Campoo-Reinosa
se trabaja en dos alternativas
para someterlas a información
pública, y se está analizando incluir en el estudio informativo la
supresión de un paso a nivel en la

cabecera sur de la estación de
Reinosa, cuyas soluciones hay
que coordinar con el Ayuntamiento
de Reinosa. La dirigente socialista
ha indicado que el estudio informativo para la alta velocidad entre
Alar y Reinosa continúa su tramitación para obtener la declaración
de impacto ambiental, mientras
que los proyectos constructivos
entre Palencia y Alar del Rey se
están redactando. "No basta con
contratar su redacción, una vez finalizados, tendrán que ser supervisados por Adif para proceder a
su aprobación y todo eso lleva
unos plazos", ha apuntado.
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Revilla pide sosiego ante la
situación de Cataluña

De izquierda a derecha, López del Moral, Lesmes y Revilla
l presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha hecho
un llamamiento a la tranquilidad y al sosiego de los ciudadanos
ante la situación que se está viviendo en Cataluña porque, a pesar
de que hay "mucho ruido", en España "hay un Estado que funciona"
frente a los "anarquistas y descerebrados" que quieren alterar la convivencia "que tanto ha costado
conseguir". "Es un problema gordo,
pero yo no estoy tan intranquilo
como otros, porque se ha demostrado que hay un Estado que funciona", ha dicho Revilla en la
apertura de las XVI Jornadas anua-
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les de Presidentes de Tribunales
Superiores de Justicia de Cantabria
(TSJ), a la que ha asistido también
el presidente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. Allí
ha expresado su respaldo al Poder
Judicial y ha considerado "ejemplar"
la sentencia y el juicio del 'procés',
"más allá de que haya quien piense
que estamos en un estado bananero, porque de eso nada". Para
Revilla, España es un estado
"perfectamente organizado" y ha
asegurado que a los jueces "no les
va a temblar la mano" a la hora de
aplicar la ley.

El TACRC levanta la suspensión al
concurso del transporte escolar
El Tribunal Administrativo Central
de
Recursos
Contractuales
(TACRC) ha desestimado el recurso interpuesto por la Federación Cántabra del TAXI contra los
pliegos que rigen el servicio del
transporte escolar para el curso
2019-2020 y ha resuelto levantar
la suspensión cautelar del procedimiento de adjudicación, acor-

dada por este órgano el pasado
13 de agosto.

Cantabria se prepara para vivir una
nueva campaña electoral
El plazo de voto por correo se ha ampliado hasta el 8 de noviembre
l próximo 1 de noviembre
dará comienzo de manera
oficial la campaña electoral
de cara a los comicios del próximo día 10. Hasta el 23, los ayuntamientos de toda la región podrán
llevar a cabo los sorteos que designarán a los miembros de las
mesas electorales. En total, hay
que designar nueve personas por
mesa: tres miembros titulares y dos
suplentes por cada uno de los
puestos por si hay ausencias. Para
esta jornada electoral del 10 de noviembre habrá que elegir por tanto
a un total de 535.842 personas (en
abril fueron 540.324), de los que
178.614 son titulares y 357.228 su-

E

plentes.
Voto por correo
La Junta Electoral Central (JEC)
ha acordado ampliar el plazo de
depósito del voto por correo para
las elecciones generales del próximo 10 de noviembre hasta el viernes 8, el último antes de los
comicios. Así lo ha decidido tras estudiar el informe remitido por el presidente de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos en el que se
solicitaba ampliar el plazo de voto
por correo para las elecciones generales. Con esta decisión, la JEC
insta a Correos a extremar la diligencia para asegurar que los so-

bres con el voto puedan entregarse
el día de la votación en las respectivas mesas electorales, dentro de
los plazos legalmente establecidos.
Único debate televisivo
Los cinco principales candidatos
a la Presidencia del Gobierno,
Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago
Abascal,
participarán
finalmente en un único debate en
televisión el próximo 4 de noviembre. El acuerdo se ha alcanzado en
una reunión entre representantes
de los equipos de campaña de
PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas
Podemos y Vox.
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¿De qué puedo hablar?,
de la sentencia
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
n España hace tiempo que no
se habla de otra cosa que de la
sentencia del “procés”. Y ahora
que ya se ha emitido, más. Cauteloso
que es uno, jamás me pronuncio sobre
algo nada más ocurrir, no vaya a ser
que la falta de una mayor información
me haga desbarrar o, directamente,
meter la pata. Se manipula demasiado
con la actualidad y en la actualidad, por
todas las partes, como para hacer caso
de lo primero que lees o escuchas. Por
eso hay que acudir a los pilares, a las
esencias, a los valores que promueven
de verdad la convivencia entre los pueblos y sus ciudadanos. Solo así se
puede entender mejor lo que verdaderamente es vivir en democracia. La democracia no es para un uso particular
de lo que me interesa e independiza (el
Govern), y la rechazo cuando otros no
piensan lo mismo que yo (el Govern).
Los dos últimos años de Cataluña en el
precipicio han tenido que ver mucho
con esto último que digo, y cuando las
cosas se llevan a cabo porque lo
mando yo (Puigdemont, Junquera y
demás), y al margen de la Constitución
que nos protege y ampara, las consecuencias no son otras que el imperio de
la ley y el derecho. Así se entiende esta
sentencia, la del “procés” y otras, da
igual lo duras que sean, mientras la
gente tenga la sensación de que las
leyes se aplican con igualdad para
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todos. Los habrá que piensen lo contrario, como el Barça, Piqué, Xavi o
Guardiola (mezclar deporte y política es
mezquino), pero nunca deberán perder
de vista que su libertad de opinión convive con otras diferentes, que no son ni
mejor ni peor, tan solo diferentes, porque dentro de una democracia caben
todas las ideas mientras se ejerzan
desde el respeto más absoluto a los
demás. Y precisamente de eso se encargan las leyes y los jueces con mandato para ejercer uno de los valores
más grandes que hay en el mundo: la
justicia. España forma parte de Europa
y la Unión tiene igualmente en la justicia uno de sus grandes referentes fundacionales. Puede ocurrir que un
primer ministro clausure un parlamento,
y que su Tribunal Supremo lo reabra
(Reino Unido). Los nacionalismos
siempre han acompañado el devenir
de la UE, y son muchos los casos que
podríamos citar, pero nos interesa pararnos en Cataluña. En un momento
tan delicado, donde los populismos
avanzan más de lo que nos gustaría, la
fuerza jamás se puede anteponer al
debate, el diálogo y la convivencia, que
cabe volver a citar por su especial importancia y trascendencia. No sé lo que
ocurrirá a partir de ahora en Cataluña,
pero cabría entender un antes y un
después tras la sentencia del “procés”.
Veremos lo que da de sí el 2020.
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SEGURIDAD

SALUD - IGUALATORIO

Aumenta la
gravedad de los
delitos cometidos
por menores

Comienza el curso en la
Escuela Clínica de Mompía

La actividad delictiva de los menores disminuye en cifras absolutas pero la gravedad de los
delitos cometidos por jóvenes
de corta edad va en aumento.
Es una de las conclusiones a
las que llega la Fiscalía de Cantabria en su análisis de la evolución de la criminalidad en este
sector de la población en 2018.
Así, el número de diligencias
preliminares incoadas ha disminuido sensiblemente, de
1.188 en 2017 a 981.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

n la Escuela Clínica Mompía, se sigue creciendo y ya
están a pleno rendimiento
tras comenzar el nuevo año académico. La Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud
‘Clínica Mompía’ es un centro autorizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria para impartir Ciclos Formativos de Grado
Superior en Imagen para el Diag-
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nóstico y Medicina Nuclear, y Radioterapia y Dosimetría, así como
Ciclos de Grado Medio en Cuidados Auxiliares en Enfermería, Títulos Oficiales de Formación
Profesional.
La Escuela Clínica Mompía es
una Escuela Universitaria de Enfermería, adscrita a la Universidad
Católica de Ávila. Cuenta con instalaciones ubicadas en la propia
Clínica Mompía.

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.

Nuestro Cantábrico
22 de octubre de 2019

05

06

Santander

Nuestro Cantábrico
22 de octubre de 2019

IMPUESTOS

Imagen del Pleno del Consistorio municipal

Los santanderinos pagarán el IBI
más bajo entre las capitales del país
El Pleno aprueba las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2020
l Pleno del Ayuntamiento de
Santander ha aprobado en
sesión extraordinaria -con
los votos a favor del PP, Cs y PRC
y la abstención de PSOE, VOX y
Unidas Por Santander- las ordenanzas fiscales para el ejercicio
2020.
Estas medidas beneficiarán a los
santanderinos, ya que contemplan
la reducción del 6% del IBI; la supresión de la tasa de licencia de
apertura para los locales de menos
de 400 m2; un incremento de las
bonificaciones y exenciones para
los colectivos más desfavorecidos;
el aumento máximo del porcentaje
de bonificación (95%) del impuesto
sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana (denominada anteriormente plusvalía)
y la congelación del resto de tributos. En relación al IBI, cabe recordar que el cálculo de este impuesto
se compone de dos variables: el
valor catastral, que fija el Estado, y
el tipo impositivo, que establece el
Ayuntamiento. De esta manera, en
2020 se aplicará una reducción
del 6% al tipo impositivo, que se
queda en 0,418, lo que representa
el mínimo histórico en Santander y
el más bajo de las capitales de
provincia de toda España. Por lo
tanto, la bajada real del IBI en Santander, si se añade a esta cifra que
no se aplica la subida del IPC, será
del 6,5%.
El resto de novedades del IBI para
2020 serán la ampliación de las bonificaciones para las familias numerosas, que pasan del 25 al 30%; y
el aumento del porcentaje del 75 al
80% para los propietarios de inmuebles con la condición de familia

E

numerosa que pertenezcan a una
unidad familiar en la que los ingresos brutos por todos los conceptos
no exceda del resultado de multiplicar por tres el Indicador Público de
la Renta de Efectos Múltiples
(IPREM).
En cuanto a la plusvalía, el próximo año se incrementa del 90 al 95
% la bonificación de la cuota íntegra
del impuesto cuando el incremento
del valor se manifieste, por causa
de muerte, respecto de la transmisión de la propiedad de la vivienda
habitual del causante, a favor de
descendientes, ascendientes y del
cónyuge. Es la máxima bonificación
que permite la ley, dado que no es
posible la exención legal. Además, y
para incentivar la economía local y
apoyar a los emprendedores, el
Ayuntamiento ha suprimido la tasa
por licencia de apertura para locales con una superficie total inferior a
400 m2, que suponen la práctica
mayoría de las que se tramitan
anualmente.
Respecto a la tasa de la recogida
de basuras y para ayudar a los colectivos más desfavorecidos y familias numerosas se amplían las
bonificaciones del 50% a todas
aquellas unidades familiares que no
superen 1,5 del IPREM; y pasa del
75 al 80% la reducción del recibo
para las familias con ingresos inferiores a 3 veces o cuyos miembros
estén desempleados.
De esta forma, el Ayuntamiento
también prestará en 2020 un especial apoyo a los desempleados de
larga duración, las familias numerosas, las personas con algún grado
de discapacidad y los más desfavorecidos económicamente.

De ahí la ampliación de las exenciones y las bonificaciones y el
mantenimiento de los precios públicos que afectan al TUS, al IMD y al
Conservatorio municipal.
En el año 2020 los santanderinos
se ahorrarán 12 millones de euros
por todas las bonificaciones y exenciones fiscales en vigor, así como
por las nuevas bajadas de impuestos aplicadas. Si además tenemos
en cuenta que en ningún tributo se
aplica la subida del IPC, habría que
añadir otros 600.000 euros más por
ese ahorro.
Rebaja
Es decir, en total, como consecuencia de la rebaja de impuestos
y tasas, la congelación del resto y
las bonificaciones que se aplican,
los santanderinos dejarán de pagar
12,6 millones de euros al Ayuntamiento el próximo año.
De otro lado, en esta sesión extraordinaria se ha procedido a la designación, por sorteo, de los 1.818
miembros de las 202 Mesas Electorales que se constituirán el 10 de
noviembre para las elecciones a
Cortes Generales.
Dicho sorteo se ha realizado a través de la aplicación CONOCE (facilitada a los ayuntamientos por la
Oficina del Censo Electoral) de
forma aleatoria, y se ha generado
también una lista de reserva para
cada uno de esos cargos (presidente y dos vocales) para cubrir las
vacantes que se puedan producir
en el caso de que la Junta Electoral
Central acepte algún impedimento
y excusa de los nombrados o haya
sido imposible la notificación al designado.
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INFRAESTRUCTURAS

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento
cederá espacios
en centros cívicos

Presentadas más de 40
propuestas para los escolares

Cuando las
nueces piensan
Nando Collado
as (Artur) dijo hace un
tiempo que tenía un candidato para la Generalitat
de prestigio, de fuera de la política,
con mucho pedigrí y de altísima
aceptación en Cataluña. Lo tenía
en la mente, otra cosa es que
Guardiola acepte. Porque no es lo
mismo alinear jugadores en el
pasto que hacer un Consejo de
Gobierno. No es igual jugar de
cara a la galería que contentar a
los radicales CDR turboalimentados. Tampoco hablar gratis y de
‘quedabien’ es similar a someterse
a las normas y la ley. Pep, a quien
tanto daño hacen los sinónimos,
no debiera llegar a la política para
pedir faltas, fueras de juego y protestar contra el árbitro centralista,
eso ya lo hace Torra con toda la
imprudencia. Lo haría, se supone,
para aportar soluciones y da la
sensación de que, al margen de la
reivindicación fácil y continua, el
‘coach’ aún no ha dejado entrever
nada que lleve al optimismo.
Cada uno de los políticos que en
Cataluña han decidido dar un
paso de conciliación han acabado
en el ostracismo de los ‘botiflers’.
El más reciente, Rufián, el de las
monedas de plata y el ‘tweete-

M
El Ayuntamiento de Santander, a
través de la Concejalía de Barrios
y Participación Ciudadana, ha
aprobado todas las propuestas de
asociaciones, entidades y colectivos de la ciudad que han presentado instancias para desarrollar
actividades en centros culturales,
cívicos y sociales para este curso
2019-2020.
A la convocatoria, que se puso en
marcha por primera vez en 2013,
se han presentado un total de 51
propuestas, 35 repiten con respecto a 2018 y 16 han sido nuevas. Por primera vez, han sido
admitidas todas las solicitudes ya
que cumplen los fines propuestos
y se han presentado en tiempo y
forma, según ha informado el
Ayuntamiento.

a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, se ha reunido
con los directores de más
de 20 centros educativos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad y ha dado a conocer el
catálogo de actividades que el
Ayuntamiento ha puesto en marcha. Durante la reunión, a la que
también ha asistido la concejala de
Educación, Noemí Méndez, la regidora les ha recordado las competencias que tiene el Ayuntamiento
en esta materia y que se concretan
en tres: vigilancia, mantenimiento y
limpieza. La regidora ha afirmado
que el Ayuntamiento “nunca ha dejado de hacer nada por falta de re-
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cursos económicos” y ha señalado
que en 2018 el Consistorio ha cubierto gastos de electricidad, limpieza, gas, gasoil, servicio de
talleres y vigilancia por valor de
2.609.631 euros y que los gastos
del primer semestre de 2019 ascienden a 1.719.773€. Igual ha
dicho que, además de retomar el
contacto y ponerse a disposición de
los 24 colegios públicos que hay en
la ciudad, el objetivo de esta reunión ha sido dar a conocer las más
de cuarenta propuestas que el
Ayuntamiento ha puesto en marcha
o pretende desarrollar durante el
curso para que los centros puedan
adherirse.

rismo’ fácil. Se presentó a pie de
calle tras las revueltas de Barcelona y le llamaron “traidor” sin ambages. Rufián chupó de su
medicina sin anestesia. El perro
asilvestrado no muerde la mano
mientras le des de comer. Otra
cosa es cuando vea cambiada la
dieta. Y eso es lo que le ha sucedido al diputado republicano: que
en lugar de pasteles ha servido
calabazas, y eso, en la actual radicalidad de determinados personajes, no se tolera en Cataluña.
En consecuencia le han dado un
revolcón y ha caído de bruces
contra el hule. Con cara de tonto,
eso sí.
Una cosa es que los abucheos
pinten la cara de tontos a determinados políticos y otra tontear en
tablas como morlaco en festejo
equivocado. Torra, mayordomo
del correcaminos de Waterloo, ya
no sabe qué feria celebra. Y cada
estupidez que expele es más rancia que la anterior. Guardiola
habrá tomado nota. De lo de Torra
y, sobre todo, de lo de Rufián. Porque el problema no es ya mover el
árbol para que caigan las nueces:
es que éstas han comenzado a
andar con cerebro propio.
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Imágenes de la Calle Castilla

Comienza el asfaltado de la
Calle Castilla
Las obras se ejecutarán en horario nocturno
l plan de asfaltados que está ejecutando el Ayuntamiento de Santander
en varias calles de la ciudad llega a
la calle Castilla, donde esta noche del domingo al lunes comenzarán los trabajos de
renovación del firme.
Las obras se ejecutarán en horario nocturno, está previsto que duren cuatro semanas y empezarán en la intersección
con la calle Isabel II para continuar en dirección a La Marga, según ha informado el
Ayuntamiento en nota de prensa.
Según ha explicado el concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda,
César Díaz, los trabajos se van a desarrollar en horario nocturno para que se produzcan las menores afecciones posibles al
tráfico y las líneas de autobús. Así, se trabajará cada noche entre las 22 y 7 horas,
manteniendo en todo momento un carril
abierto a la circulación.
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Abierta a la circulación
Durante el día, la calle permanecerá
completamente abierta a la circulación, con
el objetivo de minimizar las afecciones a
conductores y transporte público teniendo
en cuenta que se trata de una de las calles
con mayor intensidad de tráfico de la ciudad.
Disculpas
El responsable municipal ha pedido disculpas de antemano por las molestias que
se puedan generar y ha agradecido la comprensión de los vecinos. Según ha asegurado, estas obras redundarán en una
mejora para este barrio y para los conductores que utilizan a diario este vial.
Los trabajos incluirán el fresado de los bordes, la demolición y reposición del firme en
las zonas deterioradas y prestarán especial
atención a las tapas de las arquetas y los
pozos. Además, se ejecutarán los cruces

de calzada necesarios para los servicios
afectados (alumbrado, semáforos*) y las
obras finalizarán con la extensión de la
capa de rodadura y la señalización horizontal.
Plan de asfaltado
Estas labores forman parte del plan de asfaltados que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Santander para la mejora del
firme de casi 40 viales repartidos por toda
la ciudad, que tiene un presupuesto de más
de 1,4 millones de euros y cuenta con una
subvención del Gobierno de Cantabria dentro de la convocatoria para municipios realizada a través del Decreto 50/2017, de 20
de julio de 2017.
Actuaciones pasadas
Hasta la fecha se ha actuado en las calles Augusto González Linares, Honduras,
La Peseta, la avenida de Nueva Montaña,
la avenida de Los Infantes, las calles Santa
Teresa, Francisco Palazuelos, Prado San
Roque y María Cristina, Tetuán y Barrio Camino, Canalejas, Alta, Habana, Argentina,
Montevideo, Alcázar de Toledo, Ataúlfo Argenta y Gándara, El Campón y las glorietas de Puertochico, Galicia, calle Rualasal,
y Guevara.
Las próximas intervenciones serán los asfaltados de un tramo de la calle Jesús de
Monasterio, Marqués del Arco y Obispo
Sánchez de Castro.

Desde el Consistorio
se ha agradecido la
comprensión de los vecinos
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Un total de 17.800 cántabros trabajan en
la construcción, un 9,2% más que 2018
Esta subida se sitúa 4,2 puntos porcentuales por encima de la media nacional
n total de 17.800 cántabros
trabajan en el sector de la
construcción, un 9,2% más
que en 2018 y 4,2 puntos porcentuales por encima de la media
nacional, que se situó en el 5%,
según un informe de Randstad,
que ha analizado datos publicados
en la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística desde 2008.
En cuanto al peso de los empleados en el sector de la construc-

U

ción con respecto al total, en Cantabria fue, en este segundo trimestre del año, del 7,3%,
ubicándose nueve décimas por
encima de la media nacional
(6,4%). Este porcentaje es el tercero mayor del país, solo por detrás de Baleares (11,2%) y
Castilla-La Mancha (8,4%).
A nivel nacional, el análisis de
Randstad destaca que la construcción mantiene una tendencia
de generación de empleo positiva,

con cerca de los 1,3 millones de
ocupados, un 5% más con respecto a 2018, lo que se traduce en
61.200 trabajadores más. La
construcción da empleo a
1.276.400 trabajadores en España, lo que supone el 6,4% de
los ocupados, una décima más
que el año pasado.
La construcción fue el sector
que más sufrió las consecuencias de la crisis económica
desde su comienzo. Entre 2008 y
2012, se destruyeron cerca de 2,9
millones de empleos en todos los
sectores, lo que supuso un descenso del volumen total de trabajadores del 14%. De ellos, 1,4
millones, prácticamente la mitad,
trabajaban en la construcción, lo
que se tradujo en un decrecimiento de la ocupación en el sector del 52,9%.
Tras siete trimestres de descenso
consecutivos, el número de trabajadores en construcción registró
durante el primer trimestre de
2014 la cifra más baja de la década. En concreto, el número de
empleados en este sector se situó

en 942.100. Durante el tercer trimestre de 2014, el número de
ocupados en este sector volvió a
superar el millón (1.022.500).
Desde entonces, la construcción
ha sufrido oscilaciones, situándose entre el millón y los 1,1 millones de ocupados, hasta rozar
los 1,3 millones de empleados en
2019, una cifra que no se alcanza
desde el tercer trimestre de 2011.
Según Randstad, once de las 17
regiones españolas han registrado
incrementos en el número de tra-

bajadores en este sector respecto
al año anterior. Baleares ha sido la
región que registra un mayor incremento, con el 33%, seguida por
La Rioja (26,5%) y la Región de
Murcia (24,6%). También con crecimientos de dos dígitos se encuentran Madrid (14,2%), Aragón
(13,5%), Extremadura (12%) y Andalucía (11,2%). A continuación y
por encima de la media nacional,
se sitúa Asturias (9,8%), Cantabria
(9,2%), Euskadi (8,1%), y la Comunitat Valenciana (7,4%).
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España necesita un mínimo de 120.000
viviendas nuevas al año
El sector de la construcción cuenta con un gran margen de crecimiento ya que no se cubren las necesidades actuales
a Asociación de Promotores
Constructores de España
(APCEspaña) considera que
España requiere una producción
de vivienda nueva entre las
120.000 y 150.000 unidades para
cubrir los niveles actuales de demanda.
En este sentido, APCEspaña
sostiene que la industria inmobiliaria nacional, en la fase actual
del ciclo caracterizada por la normalización, todavía cuenta con
margen de crecimiento, ya que la
construcción de vivienda nueva se
encuentra muy por debajo de las
necesidades actuales del país y
de los índices anuales de construcción de vivienda nueva registrados durante el periodo previo a
la crisis económica.
En concreto, actualmente en España, con menores niveles de
apalancamiento familiar y mayor
rigor hipotecario, se construyen
100.733 viviendas anuales (2018),
frente a las 868.000 del periodo
precrisis (2016).
Si bien es cierto que la industria
inmobiliaria nacional pasa por un
momento de normalización, la

L

Asociación apunta que la ligera ralentización que se ha registrado
en cuanto al número de transacciones se debe, principalmente, a
la situación geopolítica mundial
(guerra comercial y Brexit), a la in-

certidumbre política de España,
así como a las últimas normativas
aprobadas por el Ejecutivo como
la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario.
El precio de la vivienda, durante

el periodo de crisis económica,
descendió un 35,6 % para, en los
años posteriores, mantener una
tendencia al alza. De esta manera,
mientras que al cierre del primer
trimestre de 2019 los precios au-

mentaron un 6,8 % en tasa interanual, durante el segundo trimestre del año se ha producido una
moderación de los mismos al registrarse un ritmo de crecimiento
del 5,3 %. En esta línea, APCEspaña señala que el precio de la vivienda en España se encuentra,
en promedio, cerca de su valor de
equilibrio. Es importante señalar
que, aunque el incremento actual
de los precios del sector inmobiliario no es homogéneo en todo el
país, APCEspaña aboga, con el
propósito de abaratar el precio de
la vivienda y, por ende, favorecer
el acceso a la vivienda, poner en
carga el suelo edificable que se
encuentra bajo dominio de las Administraciones Públicas, reducir el
coste burocrático ligado a la promoción y facilitar y agilizar la concesión
de
las
licencias
urbanísticas.
La Asociación pone de manifiesto que para conseguir propósitos de tal magnitud, se requiere
establecer un marco jurídico seguro, estable y garante, al tiempo
que recalca la necesidad de atraer
inversión con la que establecer
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fórmulas de producción de vivienda que pasen por la colaboración público-privada.
Es de capital importancia la participación de la iniciativa privada
para poner fin a la escasez de
oferta de vivienda social y vivienda
asequible, una de las principales
razones que provoca el difícil acceso de las generaciones más jóvenes al mercado inmobiliario.
Vivienda accesible y jóvenes
De acuerdo con los últimos datos
publicados por Eurostat sobre la
emancipación en Europa, en España los jóvenes abandonan el
hogar familiar, en promedio, a los
29 años.

Esta cifra sitúa al país en sexta
posición, por la cola, entre el resto
de potencias europeas, frente a
los noruegos, quienes se emancipan a los 19 años, los daneses y
suecos a los 21 o los finlandeses a
los 22 años.
Una emancipación tan temprana
como la registrada en los países
nórdicos requiere, entre otros, de
una extensa red de políticas públicas de apoyo a la vivienda.
APCEspaña recalca la necesidad de crear y potenciar políticas
integrales que conduzcan a una
mejora de la accesibilidad a la vivienda que, entre otras medidas,
pasa porque las Administraciones
Públicas apuesten por la colabo-

ración público-privada para incrementar la oferta de vivienda social,
adopten políticas de apoyo al acceso de una primera vivienda e incentiven el establecimiento de
beneficios fiscales.
La Asociación propone adoptar
medidas de esta tipología que,
desde hace años, ya rigen entre
las políticas de vivienda de otras
potencias europeas. Ejemplo de
ello es la iniciativa Help to buy
(ayuda para comprar), programa
que permite la compra de una vivienda con financiación hasta el
95% del precio total mediante aval
del Reino Unido para la entidad financiera.
Francia, a su vez, ofrece crédito

al 0 % de interés y, en el mercado
del alquiler, destaca Portugal que,
en diferentes grados, puede llegar
a subvencionar las rentas durante
los tres primeros años.
Retos y desafíos de la industria
inmobiliaria
Uno de los principales retos que
afronta el sector inmobiliario nacional es la simplificación y agilización de los procesos y canales
actuales para la tramitación de las
licencias urbanísticas y, en concreto, la licencia de obra y primera
ocupación.
En esta línea, APCEspaña aboga
por la generalización de los procedimientos de declaración respon-

sable para la primera ocupación
por parte de las entidades privadas y por la digitalización de las
Administraciones Públicas.
En la senda por la apuesta de la
implementación de plataformas digitales e innovadoras, el tejido inmobiliario español adopta, cada
vez con mayor frecuencia, sistemas basados en las tecnologías
más avanzadas con las que favorecer la industrialización y la automatización de los procesos para
situarse a la vanguardia.
Este desafío surge del compromiso de las actuales compañías
promotoras y constructoras mantienen con las nuevas necesidades de la sociedad.
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Sigue las tendencias de este otoño y
da un nuevo aspecto a tu vivienda
La cocina se ha convertido en un espacio referencial dentro de cualquier hogar
on la llegada del otoño son
muchos los que se animan
a dar un nuevo aspecto a
su vivienda, apostando por las últimas tendencias dentro del
mundo de la decoración.
Sin recurrir a grandes obras, o
simplemente adecuando el mobiliario se pueden conseguir grandes resultados que te hagan
sentirse mejor dentro de tu hogar.
A la hora de escoger el color que

C

se va a utilizar para pintar las paredes y conseguir un impacto visual se apuesta por los tonos
cálidos y el blanco.
Industrial
El estilo industrial complementa
a la perfección estas tendencias
en las que se incluyen y entran
con fuerza los detalles en terciopelo y en color rosa para dar un
toque distintivo y armónico a cada

estancia.

tan a pasar tiempo allí.

Cocina
En los últimos años, la cocina ha
ganado una gran importancia dentro de las estancias de la casa.
Antiguamente se trataba tan solo
de un espacio en el que preparar
los alimentos antes de irse al espacio de reunión pero ahora se
apuesta cada vez más por diseños
novedosos y modernos que invi-

Pequeños trucos
Como es lógico, mejorar la pintura va acompañado de la mejora
de la iluminación, algo imprescindible.
Unas buenas ventanas suponen
una inversión a corto plazo que se
rentabiliza rápidamente ya que da
un aspecto nuevo a cada estancia
y también colaboran a conseguir

un importante ahorro energético.
Cuidar los detalles es muy importante para conseguir que tu
casa sea diferente y destaque por
encima del resto.

Cuidar cada detalle
hace de tu casa
un lugar único
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La tecnología y la domótica se abren
paso en el día a día de los hogares
Se estima que para el año 2040 los hogares de España se conviertan en “fortalezas digitales”
egún el nuevo informe publicado por la compañía
Allianz Partners, los avances súper inteligentes en seguridad, tecnología y entretenimiento
transformarán la vida en los hogares y harán que las viviendas de
todo el mundo sean más seguras,
prácticas y sostenibles en 2040.
En este año, los hogares serán
fortalezas digitales que se protegerán con sistemas de seguridad basados en datos biométricos
de sus habitantes y en un software
de reconocimiento facial. Convivir
con robots será la norma; se
harán cargo de la mayoría de las
tareas del hogar y ofrecerán compañía a sus dueños.
Nuestros hogares contarán con
entretenimiento virtual y experiencias educativas totalmente interactivas. Eso es lo que dice el
nuevo informe de Allianz Partners,
creado con la finalidad de anticiparse a las necesidades en el
hogar de los clientes del futuro.
'Hogar Super Inteligente - El
Hogar a mitad del siglo XXI' es el
informe que se ha lanzado como
parte de las Series Predictivas de

S

"El Mundo en 2040". Su autor es
un internacionalmente reconocido
futurólogo inglés, Ray Hammond y
en él se presentan las futuras innovaciones y tendencias que determinarán el mundo en 2040 y
que transformarán la vida de los
hogares, incluidas las tareas domésticas. Los sistemas de seguri-

dad que se utilizarán para proteger los hogares en 2040 estarán
basados en los datos biométricos
de sus habitantes. El software de
reconocimiento facial (FPR) escaneará imágenes de humanos y
animales (software de reconocimiento de mascotas) dentro y
fuera de la propiedad, para permi-

tir el acceso sólo a quien tenga autorización, tanto si es por la puerta
principal como por la gatera.
Cuando un hogar esté vacío, los
dueños podrán comprobar desde
cualquier parte del mundo, una a
una las diferentes habitaciones de
su casa. Esta información será facilitada al dueño a través del dis-

positivo que prefiera, tales como
sus lentillas o gafas inteligentes,
su pantalla o su proyector portátil.
En 2040, el estándar tecnológico
en comunicación inalámbrica será
el 7G y será probablemente
100.000 veces más rápido que la
tecnología 5G que se ha desarrollado en 2019. Permitirá transferir
archivos con diseños gráficos y el
hogar inteligente de 2040 se convertirá en un centro de impresión
3D con posibilidad de crear ropa,
juguetes, equipamiento deportivo,
herramientas y muchos otros objetos.
La información con la que contará el dueño respecto a su
hogar, será rica y estratificada.
El nivel superior ofrecerá detalles
sobre la protección de su hogar y
mostrará si "todo está bajo control". Los dueños también podrán acceder a un nivel de
información más profundo y controlar, por ejemplo, la temperatura de cada zona de la casa, la
calidad del aire o fijar un consumo
específico para cada habitación
en función de las predicciones meteorológicas.
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SERVICIOS

CULTURA

SEGURIDAD

Actividades para
celebrar el mes de
las bibliotecas

Abierta la inscripción para
la ludoteca de Halloween
l Ayuntamiento de Astillero,
a través de su Concejalía
de Educación, Cultura, Juventud, Festejos y Comunicación
ha elaborado, como ya viene
siendo habitual durante los periodos de vacaciones escolares, un
programa de actividades lúdicas,
artísticas y educativas en la Ludoteca Municipal “Finca del Inglés”,
que se celebrará durante los días
28 - 29 - 30 y 31 de octubre con la
intención de facilitar a las familias
la conciliación de la vida laboral y
familiar en estas fechas. Entre las
actividades a desarrollar en esas
cuatro jornadas se encuentran di-

E

versos talleres, juegos dirigidos,
manualidades, cuenta cuentos y
como novedad una divertida fiesta
de disfraces. El horario general
será de 10:00 a 13:30 horas aunque existe también la opción de
8.00 a 15.00 horas con servicio de
madrugadores y comedor. Está
dirigida a niños y niñas de 3
(matriculados en 1º Educación Infantil) a 12 años. En el caso de
que existan muchas solicitudes de
preinscripción, se solicitará el certificado de empadronamiento de
los niños, disponiendo de prioridad
aquellos que se encuentren empadronados.

El Día de la Biblioteca se celebra
cada 24 de octubre desde el año
1997, por iniciativa de la Asociación Española de Amigos del
Libro Infantil y Juvenil con el objetivo de concienciar a la sociedad
de la importancia de la lectura y
como homenaje y reconocimiento
a la labor de los bibliotecarios/as.
Con motivo de esta celebración,
el Ayuntamiento de Astillero ha
preparado para todo el mes un variado programa de actividades.
Recientemente, el público familiar disfrutó de un espectáculo de
teatro de títeres de la compañía
Cuenturaleza con una gran respuesta de público. La próxima cita
será el lunes, 21 de octubre, a las
18.00 horas con el cuentacuentos
de títeres: ‘Pero ¿Qué cuento
es este?’ de la compañía La
magia de Julianini.

Los delitos denunciados
bajan un 8,5% en Astillero
ntre enero y agosto de
2019, los delitos conocidos
en El Astillero se han reducido un 8,5%, fundamentalmente por el descenso del 16%
de los delitos contra las personas
y del 19,7% de los cometidos contra el patrimonio.
Entre los últimos, destaca el retroceso de los hurtos y los robos
con violencia o intimidación. En
cuanto a los robos con fuerza,
aunque registraron un "ligero repunte", los que afectaron a domicilios han disminuido un 25%.
Son datos que se han expuesto
hoy en la Junta Local de Seguri-

E

dad de El Astillero, que han presidido el delegado del Gobierno,
Eduardo Echevarría, y el alcalde
de El Astillero, Javier Fernández
Soberón, en la que han analizado
la seguridad ciudadana del municipio, entre otros temas.
En la Junta se ha anunciado además que el número de detenidos e
investigados entre enero y agosto
ha aumentado un 20%. Así, la eficacia policial se tradujo hasta septiembre en el esclarecimiento del
77% de los hechos delictivos conocidos, con un total de 77 personas detenidas o investigadas, 13
más que en 2018.

Los talleres de 'Radio Europa' vuelven
a los centros escolares del municipio
l programa de talleres
'Radio Europa', dirigido a
alumnos de 5º curso de
Educación Primaria, ha iniciado
una nueva edición en los centros
escolares de Astillero, en donde
llegará a más de 200 alumnos.
Los primeros en participar serán
los estudiantes del Colegio
Ramón y Cajal de Guarnizo, y la
programación se cerrará el próximo 15 de noviembre en el Colegio José Ramón Sánchez de
Astillero, según ha informado en

E

un comunicado el Ayuntamiento
de Astillero. En cada colegio la actividad se desarrolla a lo largo de
dos sesiones con cada grupo de
alumnos.
Durante seis horas, los participantes tienen la oportunidad de
explorar el funcionamiento de la
radio y desarrollar sus conocimientos sobre la Unión Europea.
En la primera sesión de estos talleres, cada grupo realiza un taller
general sobre la radio, su historia
y su funcionamiento.

Al terminar, se le entrega a cada
participante una ficha para que
prepare las grabaciones que tendrán lugar en la siguiente sesión.
Esas grabaciones serán reportajes y entrevistas que tendrán
como tema la Unión Europea, así
como contenidos de interés local y
del entorno de los chicos y chicas
participantes. Esta actividad, que
ya alcanza su cuarta edición,
forma parte de los proyectos
desarrollados por el Punto de Información Europea.

Camargo
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OCIO

CURSOS

MUJERES

Iniciados nuevos
cursos gratuitos
de lengua de
signos española

Presentación de la cita

El municipio acoge las 33ª
Jornadas Micológicas
amargo acogerá del 22 al
27 de octubre las 33 Jornadas Micológicas de Cantabria, que cuentan con una variada
programación de conferencias,
salidas a la naturaleza, exposición
de setas y concurso de pintura. La
alcaldesa Esther Bolado, y el concejal de Desarrollo Local, Eugenio
Gómez, participaron en la presentación de la programación junto con
los miembros de la Sociedad Micológica Cántabra (SOMICAN) José
Antonio Gutiérrez, Alberto Pérez
Puente, Saturnino Pedraja, Antonio
del Piñal y José Ignacio Gárate.
Jornadas Las jornadas comenzarán el martes 22 de octubre a las

C

20:00 horas con el acto oficial de
apertura de las actividades en la
sede de la Sociedad Micológica
Cántabra ubicada en la Plaza
María Blanchard, a la que seguirá
el miércoles a la misma hora en la
sala de conferencias del Centro
Cultural La Vidriera una conferencia audiovisual sobre 'Iniciación a la
micología' a cargo de Valentín Castañera. En el mismo lugar y hora, el
jueves 24 se celebrará otra charla
a cargo del miembro de SOMICAN
Javier Miguel Pacheco titulada 'Introducción a los Aphyllophorales', y
el viernes 25 será el turno de Roberto Fernández Sasia. El fin de
semana habrá más propuestas.

Imagen de la presentación

La Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Camargo en colaboración con la Asociación de
Sordos de Santander y Cantabria
(ASSC) imparte desde el martes
15 de octubre en el Centro Cultural La Vidriera dos cursos gratuitos de lengua de signos española
correspondientes a los niveles A1
y B1.
El curso de nivel A1 se prolongará hasta el 23 de enero a lo
largo de un total de 60 horas, y las
clases para un total de 15 personas se celebrarán los martes y
jueves de 16:30 a 19:00 horas. En
estas sesiones, se enseñarán
contenidos básicos partiendo
desde cero.

Feria de Mujeres Artesanales y
Emprendedoras en Camargo
amargo acogió este fin de semana la octava edición de la
Feria de Mujeres Artesanas y
Emprendedoras de Cantabria, organizada por el Gobierno regional con
motivo del Día Internacional de las
Mujeres Rurales, y en la que tomaron parte 800 mujeres de asociaciones de asociaciones de toda la
comunidad autónoma.
El objetivo de este evento es "hacer
visibles y contribuir al empoderamiento de las mujeres del medio
rural". La feria se celebró el viernes
y el sábado en el aparcamiento de

C

Cros, en Maliaño, en una carpa que
albergó más de 30 puestos de exposición y venta de productos realizados de forma artesanal por mujeres
en distintos oficios y sectores, como
cuero, textil, arte, agroalimentaria,
etc. La inauguración de la feria fue
el viernes a las 12:00 horas, y tras
una comida y una actividad musical,
de 17:30 a 19:30 horas se celebró un
taller de decoración de calabazas. El
sábado también hubo diferentes talleres, de elaboración artesanal,
como por ejemplo, de regalos de Navidad, por ejemplo.
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LEGISLACIÓN

SOLIDARIDAD

CULTURA

Finalizada la
inscripción en el
concurso de relatos

Exposición a los vecinos del municipio

El mal tiempo no frenó la asistencia de corredores

El Ayuntamiento expone la Éxito de la III Carrera Solidaria
Ley de Espectáculos
a favor de los mayores
a concejala de Festejos del
Ayuntamiento de Camargo,
Marián Vía, acompañada por
los técnicos municipales Francisco
Pis y Francisco Escagedo, ha
mantenido un encuentro con
miembros de juntas vecinales, comisiones de fiestas y asociaciones
para recordarles los procedimientos que tienen que seguir a la hora
de organizar actividades festivas,
así como las obligaciones recogidas en la Ley de Espectáculos
de Cantabria que tienen que cum-

L

plir. En el encuentro, del que ha informado en un comunicado el
Consistorio, Vía ha agradecido a
los asistentes su participación en
dicho encuentro de trabajo que fue
"muy provechoso" ya que "se pudieron poner en común cuestiones
relacionadas con la labor que
estos colectivos llevan a cabo habitualmente con la organización de
actos". "Estos colectivos realizan
una función muy importante de organización de actividades y dinamización de la vida municipal”.

a Fundación Huellas de Solidaridad ha celebrado en Revilla de Camargo la III
Carrera Solidaria 'Encuentro
entre generaciones', en favor de
las personas mayores sin recursos. La prueba, que congregó el
año pasado a unas 600 personas,
ha constado de tres recorridos distintos de 2, 5 y 10 kilómetros y los
participantes han podido acudir
con perros y realizar los circuitos
andando o corriendo. El precio
para participar o contribuir a la

L

causa con un dorsal solidario ha
sido de 10€, que irán íntegramente destinados a la Fundación
Huellas de Solidaridad.
El pistoletazo de salida tuvo lugar
a las 11:00 horas en el pabellón
de Revilla de Camargo y la prueba
estuvo amenizada por una charanga que motivó a los asistentes
antes de comenzar a correr. Mientras los adultos realizaron el recorrido, los niños pudieron participar
en carreras gratuitas en el propio
pabellón.

La Biblioteca municipal de Camargo ha cerrado el plazo de recepción de obras originales para
participar en el concurso de relatos 'La biblioteca del futuro', destinado a las categorías de 10 a 12
años, de 13 a 15 años, y de 16 a
18 años.
Puesta en marcha
Este departamento de la Concejalía de Cultura, que dirige el edil
José Salmón, ha puesto en marcha este certamen con el objetivo
de conocer el punto de vista de
los autores sobre la configuración
de estos espacios dedicados a la
lectura y al estudio, en los que la
digitalización tiene cada vez una
mayor presencia.
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RECICLAJE

SERVICIOS

EDUCACIÓN

Ludoteca abierta
para el periodo
vacacional de
Todos los Santos

Imagen de la institución

Presentación de los mismos

El municipio se suma a
“Recicla Vidrio por Ellas”
Se han instalado dos contenedores rosas
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana se suma a
una nueva iniciativa solidaria en la lucha frente al cáncer de
mama y lo hace de la mano de
Ecovidrio y su campaña de concienciación ciudadana, “Recicla
Vidrio por Ellas”. Se trata de una
campaña que, por cuarto año consecutivo, tiene como objetivo movilizar a los ciudadanos para
reciclar envases de vidrio y contribuir así con una causa solidaria:
“sumar esfuerzos frente al cáncer
de mama”.
Eco Vidrio ha instalado los dos
primeros contenedores rosas de
Cantabria junto a la Plaza Margarita, de Bezana, y permanecerán
ahí durante las próximas tres semanas. Depositando envases de
vidrio en ellos, se contribuye a la
investigación de esta enfermedad,
a través de la Fundación Sandra
Ibarra.
Ecovidrio transformará los envases reciclados en estos contenedores
en
una
donación
destinada a dicha entidad sin
ánimo de lucro.

E

Objetivo
El objetivo es fomentar el reciclaje, sensibilizar sobre la importancia de prevenir la enfermedad

y contribuir con su investigación.
El alcalde de Santa Cruz de Bezana, Alberto García Onandía, y
varios miembros del equipo de gobierno municipal han sido los primeros en depositar sus envases
de vidrio en estos contenedores y
han invitado a todos los vecinos a
colaborar con la iniciativa.
“Nos parece una magnífica propuesta, con la que ponemos de
manifiesto nuestro compromiso
con el fomento del reciclaje, la solidaridad con los enfermos de cáncer y el apoyo a la investigación
de esta terrible enfermedad.
Tras los buenos resultados obtenidos en la Carrera de la Mujer,
con la que se recaudaron cerca
de 4.500 euros para AMUCCAM,
esperamos que esta iniciativa
también sea un éxito rotundo y
sirva para demostrar que el nuestro es un municipio solidario y
comprometido”.
Además, como símbolo de concienciación y solidaridad con el
cáncer de mama, Agatha Ruiz de
la Prada ha diseñado un miniglú
especial para la ocasión. Este se
podrá adquirir a través de la web
www.miniglu.es y los beneficios
obtenidos por su venta también
irán destinados la Fundación Sandra Ibarra.

El plazo de inscripción para el Servicio de Ludoteca del primer periodo vacacional de Todos los
Santos permaneció abierto del 14
al 18 de octubre, ambos inclusive.
El procedimiento de solicitud fue
el habitual, aunque en la oferta de
sedes solamente encontrarán la
del Colegio Buenaventura González.
Las otras dos sedes (María Torner y José Escandón no han podido utilizarse anteriormente por
falta de usuarios).
Horario
La ludoteca permanecerá abierta
los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, con un total de 160 plazas, 60
de las cuales están reservadas
para alumnos de infantil y 100 para
estudiantes de primaria. También
se oferta servicio de comedor y distintas opciones de horario.
El servicio que se oferta es para
Todos Los Santos, Navidad, carnaval, primavera y verano.
Funcionamiento
Este servicio, que también estará
en funcionamiento en los periodos
de vacaciones de navidad, carnaval, primavera y verano de 2020,
pretende ser un apoyo para las familias bezaniegas con el objetivo
de facilitar la conciliación de la
vida laboral y familiar en esos
momentos de vacaciones escolares, mediante una completa oferta
de ocio educativo.

Estudiantes participaron en
el proyecto ‘Smart Dialogue’
Se ha llevado a cabo un viaje recientemente
na veintena de alumnos del
IES La Marina, acompañados por el alcalde de Santa
Cruz de Bezana, Alberto García
Onandía, y el concejal de Proyectos Europeos, Carlos Macho Saiz,
viajaron hasta Martignas Sur Jalle
para participar en el "Projet europèen n 8. Tous différents, tous ensemble", segunda parte del
programa Smart Dialogue.

U

Proyecto
Este proyecto nació en 2017,
promovido por el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana en hermanamiento con la ciudad francesa
de Martignas Sur Jalle y fue aprobado por la Comisión Europea
dentro del programa marco `Europa para los Ciudadanos´.
El Ayuntamiento de Bezana, con
el apoyo y asesoramiento de la
Oficina de Proyectos Europeos del
Gobierno de Cantabria, diseñó y
elaboró “Smart Dialogue” con el
objetivo de fomentar la participación de los jóvenes del municipio en la toma de decisiones
políticas, a través de la promoción del uso de las nuevas herramientas digitales.
Actualmente, el proyecto sigue
un plan específico y anualmente
se organizan una serie de activi-

dades, que son coordinadas entre
la Concejalía de Educación de
Santa Cruz de Bezana y Martignas sur Jalle.
En 2018 una delegación francesa, con alumnos, profesores y
representantes municipales visitó
Bezana para participar en la primera edición de este encuentro,
que estuvo cargado de conferencias, seminarios, debates, excursiones y visitas culturales.
Este año, “Smart Dialogue” tuvo
continuidad durante la pasada semana, del 13 al 20 de octubre concretamente y, en esta ocasión, fue
la delegación bezaniega la que
participó en un amplio programa
de actividades, junto a otros grupos procedentes de Escocia, Grecia y Francia.
Actividades
Las actividades se desarrollaron,
tanto en Martignas Sur Jalle como
en las localidades de Burdeos, Andernos y Saint Jean D´Illac. Durante toda la semana, los jóvenes
participaron en diferentes talleres
de comunicación, desarrollo
sostenible, jornadas medioambientales, deportivas, sobre arquitectura y construcción Y
también hubo tiempo para las visitas turísticas y la música.
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Vista panorámica del cementerio de Ciriego

“El Jardín de las Cenizas va a ofrecer un
nuevo servicio a las familias de Santander”
Los días 26 y 27 se llevarán a cabo visitas guiadas en torno al Patrimonio Cultural del Cementerio de Ciriego
aría Bolado Garmilla es la
Directora-Gerente del Cementerio de Ciriego. El
mismo fue proyectado por el arquitecto municipal Casimiro Pérez de
la Riva en 1881, e inaugurado tras
distintos avatares, el 3 de septiembre de 1893, tras la supervisión del
nuevo arquitecto municipal Joaquín Ruiz Sierra. La necrópolis
presenta planta de cruz en su
parte central, organizando el espacio funerario con un entramado de
calles y entrecalles que forman diversas manzanas, en cuyo interior
se delimita el terreno de cada propietario.
-Para aquellos vecinos que lo
desconozcan, ¿Qué es el Cementerio-Jardín?

M

Cementerio-Jardín de Cantabria
S.A. es la Sociedad Mixta que gestiona el cementerio de Ciriego
desde el año 1991.
-¿En qué consiste el servicio del
“Jardín de las Cenizas?
Es un nuevo servicio que se va a
prestar a las familias que así lo
deseen, para que puedan esparcir
las cenizas de sus seres queridos
y al que puedan acudir posteriormente para estimular su recuerdo.
Ocupará una superficie de unos
465 m2 y se basa en una creación
de plataformas peatonales llanas
que segregan el plano en cuatro
subtipos de jardines: el jardín
blanco, el negro y el rojo, éstos con
tratamiento pétreo y en los que se
vierten las cenizas mediante un re-

ceptáculo, y un jardín verde, repartido en las tres zonas, con acabado vegetal mediante césped y
arbolado.
-¿Qué inversión y para cuándo
está previsto que esté listo?
El plazo de ejecución de las obras
está previsto para finales de este
mes y ha supuesto una inversión
de 115.000€.
-¿Qué importancia patrimonial
tiene el cementerio de Ciriego
en una ciudad como Santander?
A finales de 2006, bajo la Dirección
de Doña Carmen Bermejo, se elabora un plan director para realizar
el inventariado de todos los bienes
custodiados en el cementerio de
Ciriego.
Fruto de este trabajo hemos conseguido un compromiso firme institucional, de la sociedad gestora y
de las familias, para la recuperación, consolidación y restauración
del patrimonio artístico que alberga
nuestro camposanto, siendo conscientes de la importancia que tiene
la conservación de los cementerios
como reflejo fiel de la historia de
nuestras ciudades, de nuestra propia historia.
-¿Está previsto organizar charlas y actividades alrededor del
mismo?
Los días 26 y 27 de octubre realizaremos visitas guiadas por nuestra responsable de Patrimonio y
Catalogación, Patricia Gómez
Camus, en un recorrido para co-

Infografía del proyecto del ‘Jardín de las cenizas’

nocer las obras más significativas
que alberga Ciriego.
Tendrán una duración de una hora
aproximadamente y como siempre
son gratuitas. Además, como
todos los años, la última semana
de mayo o la primera de junio,
coincidiendo con las jornadas de
puertas abiertas que realizamos
los miembros de la ASCE (Asociación de Cementerios Significativos
Europeos) preparamos “la nocturna”, que tanta aceptación tiene y
en la que gentes de la cultura nos
ayudan a dar a conocer Ciriego, a
que veamos el camposanto como
un museo, un escenario único y diferente, un referente, un lugar
donde acudir.

Nuestro Cantábrico
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Fiesta de Todos los Santos: ¿Por qué
se celebra el 1 de noviembre?
Esta fiesta está rodeada de costumbres y tradiciones practicadas desde hace siglos
Aunque en los primeros siglos
varió la fecha, Gregorio III la fijó el
1 de noviembre en el siglo VIII (en
respuesta a la celebración pagana
del Samhain o Año Nuevo Celta,
que se celebra la noche del 31 de
octubre) y Gregorio IV extendió la
festividad a toda la Iglesia en el
siglo IX. Para los católicos españoles es una de las ocho fiestas
de precepto anuales.

róximamente se celebran
en España las festividades
del Día de Todos los Santos
y de la Conmemoración de los
Fieles Difuntos, el 1 y el 2 de noviembre respectivamente. Estas
fiestas de significación religiosa
están rodeadas de costumbres y
tradiciones que se practican desde
hace siglos. Algunas son comunes
a toda España y otras varían por
regiones y localidades.

P

Visitas
En estas fechas es tradicional
asistir a los cementerios para visitar las tumbas de los seres queridos que han fallecido. En muchos
casos, incluso se acude con unos
días de antelación para arreglarlas, de forma que a principios de
noviembre estén en perfecto estado. Los días 1 y 2 se engalanan
con flores y se reza por los que ya
se han ido.
El Día de Todos los Santos fue instaurado por la Iglesia Católica a
raíz de la Gran Persecución de

Diocleciano, a principios del siglo
IV. Eran tantos los mártires causa-

dos por el poder romano, que la
Iglesia señaló un día común para

todos ellos, fueran conocidos o
desconocidos.

Don Juan Tenorio
En estas fechas los escenarios
españoles se llenan con los personajes de la más conocida obra
del escritor vallisoletano José Zorrilla: 'Don Juan Tenorio' (1844).
En algunos puntos de España,
este drama romántico se recrea
incluso en los cementerios a altas
horas de la noche.
La obra, junto con 'El burlador de
Sevilla y convidado de piedra'
(1630), atribuida a Tirso de Molina
y en la que se inspira la de Zorrilla,
es una de las grandes plasmaciones literarias del mito español del

21

Nuestro Cantábrico
22 de octubre de 2019

Buñuelos de viento

Representación de Don Juan Tenorio

Don Juan. Escrita en verso, el
acto final transcurre precisamente en la Noche de Todos los
Santos.
La obra de Zorrilla ha sido adaptada a la historieta en dos ocasiones,
apareciendo
ambas
publicaciones en 2009. La primera
de estas obras fue realizada por el
dibujante Abraham Roman Antelo
alias el toro y apareció publicada
en un tomo en pasta dura de 32
páginas en la colección Clásicos
del Cómic del Grupo SM.
La segunda adaptación fue realizada por el escritor José Joaquín
Rodríguez y el dibujante Jesús
Méndez, apareciendo en un tomo
de 100 páginas titulado Don Juan
Tenorio y Halloween, publicado

por Ediciones Mayi.
La adaptación es en este caso
más libre, con un Don Juan que
lucha por su libertad y una doña
Inés independiente y rebelde, una
revisión que fue bien acogida por
la crítica por hacer los personajes
más cercanos al lector.
La obra se completa con una historieta más breve que narra el origen de la festividad de Halloween
Dulces de Todos los Santos
Otra de las más inveteradas costumbres de estas fechas consiste
en comer dulces. En concreto, la
Fiesta de Todos los Santos ha institucionalizado sus productos típicos:
-Los buñuelos de viento: masa

frita rellena de crema, nata, chocolate, café o chantillí. Forma de
bola. La leyenda afirma que
cuando te comes un buñuelo de
viento se salva un alma del Purgatorio.
-Los huesos de santo: masa de
mazapán con forma de tubos de
un dedo de grosor. Después de
cocinados con sirope adoptan un
color beige. El clásico está relleno
de yema de huevo, pero los modernos admiten otros sabores: ciruela, coco, cabello de ángel,
mermelada, chocolate, praliné o
yogur.
-Panellets: son un dulce típico de
las regiones de Cataluña, Aragón,
Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Se elaboran con una masa

dulce hecha con azúcar, almendra
cruda molida, huevo y ralladura de
limón. Se recubren con clara de
huevo, sobre la que se adhiere
una capa de piñones. En la actualidad pueden ser de coco, chocolate, café, membrillo...
Además, en algunas zonas de España esta fiesta coincide con el
magosto o castañada, que se
suele celebrar entre el Día de
Todos los Santos y San Martín, el
11 de noviembre. Amigos y familiares se reúnen para comer en la
calle o en el campo: los productos
que no faltan son las castañas
asadas al fuego, el vino nuevo, la
carne de cerdo y los chorizos.
Esta tradición es común en las regiones del norte, como Galicia, As-

turias, Cantabria, Aragón, Cataluña, además de zonas de León,
Zamora y Salamanca e incluso en
la comarca cacereña de Las Hurdes.
También es una fiesta popular en
Portugal, donde se la denomina
magusto.

El Día de Todos los
Santos fue instaurado
a principios del
siglo IV

22

Deportes

Nuestro Cantábrico
22 de octubre de 2019

Selvaggio blu, la otra Cerdeña

BALONMANO

El Liberbank
Cantabria Sinfín
suma otro triunfo
en casa

Víctor Herrero

El Racing no abandona los puestos de descenso
El Racing ha logrado un empate en el Estadio Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife por 3-3. Los pupilos de Iván Ania fueron por detrás en el marcador durante toda la contienda, pero en
el último minuto del tiempo añadido de la segunda parte marcaron
un gol que les permite sumar un punto. Pese a este empate, el Racing continúa sin abandonar los puestos de descenso por lo que
el enfrentamiento ante el Deportivo de la Coruña en los Campos
de Sport del Sardinero será vital.
Ramón Meneses
oy os escribo desde la Cala
la Luna en Cerdeña, después de haber hecho un recorrido de Trail maravilloso por las
montañas que resguardan montón
de calas vírgenes como ésta en la
que me encuentro.
Estoy en el municipio de Baunei y
en la zona este de Cerdeña rodeando el Parque nacional del
Gennargentu.
En algunas ocasiones el trail no
solamente es entrenamiento y
competición también puede ser un
buen recurso para hacer un turismo alternativo.
Un turismo de naturaleza para
conocer espacios recónditos si no
es a través del senderismo o del
trail. En esta ocasión nos encontramos en un paraje de una belleza increíble y es que gracias a
la capacidad de correr hemos op-

H

Dani Sordo, a por el RallyRACC-Rally de España
Dani Sordo y Carlos del Barrio afrontan con optimismo la penúltima cita del Campeonato del Mundo de Rallyes 2019, el RallyRACC-Rally de España, que tendrá como centro neurálgico de
nuevo la localidad tarraconense de Salou. Con los campeonatos
de pilotos y de marcas por decidir, después de una gran temporada, Sordo y Del Barrio esperan obtener un buen resultado en la
cita Española del WRC que permita a Hyundai Motorsport distanciarse en la lucha por el título.

tado por ir descubriendo una serie
de calas totalmente salvajes y no
accesibles a las que solamente se
puede llegar haciendo trekking o
en barco.
Nuestro campamento base está
en Baunei, en el B&B I Cinqui Mori
donde Paola te pondrá la energía
con unos desayunos impresionantes para después ir eligiendo diferentes rutas con distancias todas
ellas asequibles entre los 5, 8 o 15
km para ir acercándose a calas
maravillosas.
En este territorio se celebró recientemente, el 12 de octubre, el
trail Supra Monte con cuatro modalidades: la Ultra con 101 km, la
maratón con 45 km, la media con
25 km y una más cortita. A su vez
hay una propuesta que es el salvaje Blue que da nombre al artículo y que es una ruta donde se
combina trekking, trail, escalada y
vivac por la montaña y recorriendo
partes del litoral y sus calas salvajes de azul esmeralda. Toda una
experiencia para disfrutar si tienes
tiempo para venirte una semana o
10 días a Cerdeña, una isla del
Mediterráneo maravillosa.

Luis A.Trapero

Segunda victoria consecutiva del
Liberbank Cantabria Sinfín en territorio local, la tercera en Santander en lo que va de temporada,
tras derrotar al Frigoríficos Cangas por 24-21. Triunfo claro en un
encuentro en el que el dominio
santanderino fue la tónica general
sobre el parqué de La Albericia,
mientras que en la grada, la hermandad entre las aficiones cántabra y gallega hizo de la ocasión
una fiesta en la que ganó el balonmano.
Jorge Silva abrió la lata con su
primer tanto de la tarde para, acto
seguido, replegarse la defensa
santanderina y dedicarse a cortar
la circulación de balón para comenzar a tomar distancias a la carrera. Aunque no todos los intentos
de jugar al contragolpe cuajaron,
los santanderinos cogieron un
poco de aire con las ejecuciones
del portugués y Lastra. Si los de
Reñones fueron capaces de
agrandar su ventaja fue también
por las apariciones de Mijuskovic
en portería, para desquicio de la
ofensiva canguesa.

Cultura
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MÚSICA

MIGUEL RODRÍGUEZ TRÍO
CON ENRIQUE OLIVER

JUMBO SQUID

LA STRADA

LUGAR: Rvbicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 30 de octubre a las
21:30 horas

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 25 y 26 de octubre a las
20:30 horas

El rock and roll y el punk serán los
grandes protagonistas de la noche
del miércoles 30 de octubre a cargo
de Jumbo Squid, un dúo madrileño
que hará las delicias del público
cántabro.

La poesía y la miseria se unen en
esta obra que refleja la Italia de la
Postguerra. Todo comienza
cuando una muchacha ingenua y
tranquila es vendida por su madre
a un forzudo de circo, bravucón y
violento.

LUGAR: Rvbicón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 23 de octubre a las
21:30 horas
Miguel Rodríguez es un extraordinario pianista madrileño que decidió trasladarse a Holanda hace
más de una década donde es uno
de los músicos más cotizados y
sideman habitual de muchos de
los músicos de la escena local e
internacional.

Nick Waterhouse presenta su cuarto trabajo
Nick Waterhouse presentará en Escenario Santander su cuarto
álbum «Nick Waterhouse». Se ha convertido en un icono de los
activistas de sonidos anteriores al rock´n´roll, pero facturados
eso sí, desde el presente, con una energía y una prestancia actual. Su anterior trabajo del año 2016 «Never Twice» fue saludado por Vogue, como «el segundo advenimiento del soul». La
cita tendrá lugar en el Escenario Santander el 31 de octubre a
partir de las 21:00 horas. Consultar precios de las entradas.
CHARLAS TIPOS 2019
LUGAR: CENTRO BOTÍN
PRECIOS:
FECHA: 26 de octubre a las
09:30 horas

HIJA DE LA LUNA
LUGAR: Bodegas Mazón
PRECIOS: Horario
FECHA: Los primeros domingos
de mes a las 13:30 horas
Robin Torres presenta el mejor
homenaje a Mecano. Han pasado
28 años desde que MECANO,
presentara su última gira AiDalai
Tour, y dos generaciones después, su música sigue muy presente entre el gran público. Para
conmemorar su 25 aniversario, en
2016 nace HIJA DE LA LUNA.

La 4ª edición de las Charlas Tipos
propone un encuentro con los mejores diseñadores nacionales e internacionales, donde conocer
diversas perspectivas a la hora de
abordar el diseño en su relación
con la sociedad.

LIBRERÍA GIL:
Presentación de La Princesa
Manca
El martes, 23 de octubre, a las
19:00 horas, Gustavo Martín
Garzo (autor) y MO Gutiérrez
Serna (ilustradora) presentan el
libro «LA PRINCESA MANCA» de
Editorial Kalandraka. Intervienen:
Manuela Rodríguez y Xosé Ballesteros.

“La capilla de los niños”, de Javier Sahuquillo
Javier Sahuquillo es un escritor de teatro que ha decidido retirarse. Sin embargo, la llamada de un amigo le lleva a comprometerse a escribir una última obra. La única condición es que
deberá escribir sobre una noticia de periódico. El autor recuerda
un asesinato que sucedió durante su adolescencia y el revuelo
que causó en la televisión. La obra se representará en la Sala Argenta del Palacio de Festivales el 24 de octubre a partir de las
20:30 horas. Entradas a la venta desde 18€.
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