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SANTANDER

CAMARGO

Cantabria se une
frente a la

Violencia de Género

ESPECIAL

Jesús Sánchez ha hecho historia
con el 'Cenador de Amós’, primer
restaurante de Cantabria con tres

estrellas Michelin. Se trata de un hito
no solo para el reconocido chef sino
también para todo su equipo y para

la gastronomía cántabra. Tan solo
once restaurantes de todo el país
han conseguido entrar en el “uni-

verso” de las tres estrellas Michelin.
De esta forma el ‘Cenador de Amós’
hace historia.                              Pág. 2

Las obras del 
antiguo túnel de
Tetuán, en 2020

Los trabajos, que darán su inicio
tras las fechas navideñas, han
sido adjudicados por un importe
de 3.448.500€.                   Pág. 6

Obras Públicas
identificará la

Cueva del Pendo
La Consejería se ha compro-
metido a modificar las señales
de seguridad vial en las roton-
das de las carreteras autonó-
micas próximas a la cueva en
las señales viales.          Pág. 19

El hombre con más estrellas

Ayuntamientos de toda la región
organizan el 25 de noviembre di-
versos actos para sensibilizar y
concienciar. Págs. 12-14
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El Cenador de Amós logra su tercera
Estrella Michelin y Cantabria suma 9
E

l chef Jesús Sánchez regre-
saba a Cantabria después de
lograr anoche en Sevilla la

tercera Estrella Michelin para el Ce-
nador de Amós. Con este recono-
cimiento no solo entra en el
“universo” de las tres estrellas Mi-
chelin, en el que ahora mismo solo
se encuentran once restaurantes en
toda España, sino que lograba que
Cantabria entrara por primera vez en
la historia en este selecto club del
máximo ranking de esta guía gastro-
nómica. Alrededor de las 13:00
horas aterrizaba el avión procedente
de Madrid en el que viajaba Sán-
chez, que ha sido recibido por el pre-
sidente autonómico, Miguel Ángel
Revilla, la consejera de Educación,
Formación Profesional y Turismo,
Marina Lombó, el portavoz del PRC,
Pedro Hernando. Visiblemente emo-
cionado, el chef ha agradecido este
reconocimiento fruto del trabajo de
más de 25 años, y ha asegurado

que este premio pertenece también
a todo el equipo que trabaja cada día
en el restaurante de Villaverde de
Pontones, y que no han podido estar
por continuar con el trabajo en la co-
cina. Por su parte, Revilla ha felici-
tado a Sánchez y Marián Martínez,
las cabezas visibles de Cenador de
Amós, y ha afirmado que este reco-
nocimiento es “muy bueno” para
Cantabria, cuyo uno de sus máxi-
mos atractivos, ha asegurado, es la
gastronomía. Asimismo, ha recor-
dado que estas tres estrellas Miche-
lin se suman a las otras seis que
tiene la comunidad: Annua, con dos
estrellas, y El Nuevo Molino, El Ser-
bal, Solana y La Bicicleta, todos ellos
con una.

Minutos antes de su llegada, el vi-
cepresidente y portavoz del Go-
bierno, Pablo Zuloaga, ha dado una
"fuerte enhorabuena" al restaurante,
afirmando que con esta distinción se
convierte en "un imán captador de vi-

sitantes", debido al turismo "de alto
nivel" que recorre España "en busca
del deleite del paladar". 
Por su parte, Floren Bueyes, Pre-

sidente de la Asociación de Cocine-
ros de Cantabria asegura que
"supone un reconocimiento a la
buena labor gastronómica que se
está haciendo. Si ya es complicado
tener una, tener las tres es algo casi
impensable". Además, Nacho Ba-
surto, chef del Asubio, ha añadido
que “una estrella es un gran premio
pero la tercera para Cantabria es
mucho”.
Joaquín Boyero de debocaacion
considera este reconocimiento "un
reclamo económico de la zona y un
orgullo para la provincia".  Otro de los
nombres propios que se han pro-
nunciado ha sido Joaquín Arco, al-
calde de Ribamontán al Monte quien
ha añadido que “es un orgullo y un
honor, pero estos éxitos no son fruto
de la casualidad”.

GASTRONOMÍAOPINIÓN

Casas de apuestas cercanas
a colegios, ¡no!

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

P
arece, por lo que veo
donde vivo y leo que
se decide en otras co-

munidades autónomas, que
en España se empiezan a
tomar medidas (aún tibias),
sobre esta visible tendencia
a instalar casas de apuestas
en ciudades y pueblos. Yo lo
describo como plaga, por-
que realmente esa es la
sensación que da. Produce
tristeza que en la ciudad
donde uno nace desaparez-
can los comercios tradicio-
nales de toda la vida (de
venta de ropa, zapatos, co-
mestibles, artesanos y
demás), y esos locales sean
reutilizados por máquinas
tragaperras.  Diferentes Ad-
ministraciones (como go-
biernos autónomos o
Ayuntamientos) están to-
mando como medidas pre-
ventivas la suspensión
durante un tiempo de nue-
vas licencias, o establecer
unas distancias mínimas
para ubicar este tipo de lo-
cales, caso de Cantabria.
Que lo celebre no quiere
decir que sea suficiente.
Para nada. Aquí lo que real-
mente importa es salva-
guardar a los menores de la
tentación de meterse en el
juego. Un negocio de este
tipo no puede estar pegado
a un colegio, a un instituto,
a cualquier centro educa-
tivo, sea del tipo que sea.
Esto, de partida. Pero es

que pese a las medidas ad-
ministrativas que lenta-
mente se van adoptando,
queda la publicidad apabu-
llante que hay por todas par-
tes, empezando por los
medios de comunicación.
Pienso principalmente en
las televisiones, que debe-
rían abstenerse de emitir
anuncios así. El juego pro-
duce en España un movi-
miento anual de 43.000
millones, y eso son palabras
mayores. Son muchos los
intereses que se mueven en
torno a estas empresas,
pero no queda otra que ac-
tuar, como se hace para
prevenir las enfermedades
derivadas de fumar, ingerir
alcohol o tomar drogas. Por
cierto, no veo en ninguna te-
levisión que el Gobierno de
España alerte sobre lo que
supone un aumento del uso
que nuestros jóvenes hacen
del juego, de manera pre-
sencial en las casas de
apuestas u online, mucho
más difícil de controlar. Ya
era hora de que gobiernos
autónomos y Ayuntamientos
se movieran al respecto,
pero no olvidemos que
estas decisiones vienen pro-
vocadas por la cuantía de
movilizaciones de padres,
vecinos y afectados direc-
tos. A todos ellos se debe el
cambio de actitud oficial. El
auténtico compromiso social
es lo que tiene.

Jesús Sánchez junto a su mujer Marián Martínez
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Alto Campoo abre sus puertas
a los amantes del esquí

OCIO

L
a estación invernal de Alto
Campoo abre sus puertas
con una oferta especial de in-

auguración de temporada de 16€ el
forfait de adulto y once el infantil
durante esta primera jornada. Can-
tur, la empresa pública depen-
diente de la Consejería de
Educación, Formación Profesional
y Turismo que gestiona la estación,
quiere celebrar así la apertura de la
temporada 2019/20, que este año
se inicia dos semanas antes del
tradicional puente de la Constitu-
ción. A partir del sábado 22, las ta-
rifas serán las de régimen normal
(temporada alta los fines de se-
mana y baja durante la semana).   

Según las previsiones a día de
hoy, se abrirá cerca del 90% de la
estación. Es decir, 19 pistas de 23

y 11 de los doce remontes. Los
usuarios podrán disfrutar de alre-
dedor de 21,52 kilómetros esquia-
bles con un espesor de entre 30 y
60 centímetros de nieve calidad
polvo. 
Este viernes no abrirán el circuito
de fondo y el snowpark.

El personal de Alto Campoo tra-
baja durante estos días en la
puesta a punto de la estación, tanto
en lo que se refiere a pistas y re-
montes como al resto de servicios
de la instalación (edificio multiusos
cafeterías, espacio de alquiler, etc).   

La nieve caída en los últimos
días y las buenas previsiones de
cara al fin de semana permitirán
disfrutar a los aficionados de la pri-
mera jornada de la temporada
con condiciones óptimas.

Un 84% de los españoles participará 
en el Black Friday 

U
n 84% de los españoles
participará en las promo-
ciones del Black Friday y

cada usuario gastará una media
de 258€, según una encuesta re-
alizada a nivel europeo por la con-
sultora Oliver Wyman, que ayuda
a trazar un perfil del consumidor
español: "Es muy planificador a
la hora de hacer las compras,
se conforma con descuentos
bajos y concentra sus intereses

en productos de tecnología y
moda". 

Así lo ha explicado Luis Baena,
Principal de retail en Oliver
Wyman, quien incide en la alta
participación del usuario español
en el Black Friday y el Ciber Mon-
day (84 por ciento), frente a la
media europea, que se sitúa en el
64 por ciento, así como en su ca-
pacidad de planificar la compra.
"Más del 60% de los encuestados

en España aprovechará esta pro-
moción para comprar artículos
que llevaban tiempo queriendo
adquirir", ha señalado. 

La encuesta -realizada a 13.000
personas en ocho países euro-
peos- pone también de manifiesto
que el 20 por ciento de las com-
pras de los españoles serán sus-
titutivas de regalos navideños o
cumpleaños (la cifra más alta de
todos los países analizados). 

COMERCIO

Cada uno gastará una media de 258€ en sus compras
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DESPOBLACIÓN

Cantabria se 
ofrece como sede
del proyecto
Cotec

El consejero de Innovación, In-
dustria, Transporte y Comercio,
Francisco Martín, ha mostrado la
disposición de Cantabria para ser
sede del proyecto de Cotec para
luchar contra la despoblación de la
España vaciada por medio de la
innovación. Martín, que se ha in-
corporado hoy como nuevo miem-
bro de Cotec, ha manifestado
durante la reunión celebrada en la
Puerta del Sol de Madrid que Can-
tabria es una de las regiones que
sufre el despoblamiento y man-
tiene el interés y la preocupación
de luchar contra este problema.

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente
con la opinión de sus colaboradores o con las ex-
presadas por los entrevistados. Prohibida su re-
producción, edición o transmisión total o parcial
por cualquier medio y en cualquier soporte sin pre-
via autorización por escrito al periódico.
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Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23
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redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

SALUD - IGUALATORIO

E
l director general de Iguala-
torio Cantabria, Pablo Co-
rral, y el presidente de la

Federación Cántabra de Balon-
cesto, José Luis Teja, han reno-
vado un acuerdo, en esta ocasión
para las tres próximas temporadas,
por el que la entidad aseguradora
seguirá siendo el principal patroci-
nador de la FCB.

El Grupo Igualatorio continúa for-
taleciendo así su presencia en el
baloncesto, junto a los patrocinios

ya vigentes con el CD Estela y con
el CD Talent de Primera División
Femenina. 

En virtud de este acuerdo, la liga
de Minibasket de Cantabria llevará
el nombre de la marca Igualatorio,
como en las dos ediciones pasa-
das, por lo que la entidad asegura-
dora estará muy presente en los 58
partidos de las categorías bejamín
y alevín que se disputan cada fin
de semana, llegando a unos 1.100
escolares de Cantabria.

Igualatorio renueva su
colaboración con la FCB

OPINIÓN

D
urante lustros cualquier in-
quilino de Moncloa, cual-
quier ministro que pensara

que lustro proviene de lustre, entre-
gaba de manera cíclica una espe-
cie de encíclica muy pírrica en
forma de papelucho por el que Can-
tabria almorzaría caviar y champán,
en una especie de desayuno con
diamantes, de orgía ferroviaria (ni la
olla compraron), de carreteras del
edén; asfalto de terciopelo que
jamás llegó. Como contrapartida
perversa vomitaron de Pozazal
hacia abajo declaraciones de vario-
pinto pelaje, pero reales como un
sablazo en el cuello de todos y cada
uno de los cántabros. Nadie leyó el
reverso del folio (y eso siempre es
imputable al Gobierno regional de
turno), donde se especificaba que
por mor de cualquier imprevisto los
diamantes serían sustituidos  por un
‘snatch’ arrebatador y, si la cosa se
ponía de punta, por unos cuantos
cerdos. A saber: la segunda parte
de la cinta de Guy Ritchie, en la que,
por cierto, Cantabria sigue bus-
cando su caravana.
Pero navegamos ya el Siglo XXI y la
cosa cambia, a pesar de que los
Presupuestos del Estado hayan

hecho no menos de 18 penetracio-
nes anuales en la Cantabria yerma.
Todas ellas para dejar migajas en la
alcoba, en lugar de pétalos de
rosas, y un clavel mustio sobre la al-
mohada. Cambia porque, como en
la canción de Fergie, la vida sigue. Y
el espectáculo, aunque sea para re-
gurgitar y cenar lo almorzado, debe
continuar. Siempre, aquí y allá,
habrá un Freddie que nos diga que
somos o seremos los campeones
de no sé qué. Cambia porque ahora
quizá, en lugar del inédito caviar,
Cantabria, o algunos de sus diputa-
dos, tengan que comerse un sapo:
votar a la par, o muy cerca, de po-
pulistas e independentistas para
que un presidente insomne, pe-
renne hasta caer del colchón,
pueda dormir.
Conclusión. ¿Y qué si hay que zam-
parse un batracio con antifaz? ¿Y
qué? Si lo traen en AVE vía Gala-
pagar, lo sirven a las finas nueces
con guarnición de butifarra y lo em-
platan en txapela. Decoren con so-
baos y anchoas. Y traguen aunque
una extremidad se les quede atas-
cada en la comisura de los labios.
Todo por la náusea (perdón, por la
causa).

El sapo, la causa y 
la náusea

Nando Collado
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CIUDADES INTELIGENTES

Santander Smart Citizen
da un nuevo paso adelante
Permitirá ofrecer servicios personalizados

Presencia de la alcadesa en el foro realizado

“
No hay ciudad inteligente sin ciu-
dadanos implicados”. Con estas
palabras, la alcaldesa Gema

Igual ha destacado el fundamental
papel de la población durante su in-
tervención sobre el proyecto San-
tander Smart Citizen en la mesa
redonda en la que ha participado en
el Smart City Expo World Congress,
que se celebra en Barcelona.
En el foro mundial más importante

para el análisis y debate de las ciu-
dades inteligentes, la regidora ha
explicado que la visión del Ayunta-
miento de Santander “es que las
ciudades inteligentes deben contri-
buir a crear espacios más humanos,
donde la tecnología sea una simple
herramienta que ayude a gestionar
los servicios públicos de una ma-
nera más eficiente y que todo ello
redunde en una mayor calidad de
vida de los ciudadanos”.

De esta forma, la máxima autori-
dad de la capital cántabra ha inci-
dido en que Santander Smart
Citizen colocará al ciudadano en el
centro de la acción municipal. “Des-
arrollaremos un conjunto de accio-
nes en la ciudad que contribuyan no
sólo a crear y establecer el con-
cepto de ciudadano 360º, sino tam-
bién demostrar a la ciudadanía los
beneficios de los nuevos servicios
implantados, sincronizándolos

con su puesta en funciona-
miento”, ha indicado.
En este sentido, Gema Igual ha su-

brayado que los santanderinos con-
tarán con nuevos canales de
comunicación, información y rela-
ción con la administración  local, se
simplificarán los trámites municipa-
les, habrá mayor transparencia y fo-
mento de la participación ciudadana
y servicios personalizados de
acuerdo con las preferencias de
cada ciudadano. En el marco de
esta iniciativa, que se desarrolla en
colaboración con Red.es y que
cuenta con la cofinanciación de fon-
dos  FEDER, se implantará un sis-
tema de tarjeta ciudadana para
ciudadanos y visitantes a partir de
la primavera próxima en la red de
bibliotecas, servicios turísticos y cul-
turales, transportes urbanos, insti-
tuto municipal de deportes, servicios
municipales, juventud, tercera edad
y posteriormente se extenderá a
otros servicios. “Gracias a esta so-
lución, seremos capaces de unificar
y homogeneizar el acceso, identifi-
cación y pago del ciudadano a los
servicios municipales, y reducir la
burocracia y los tiempos de espera,
agilizando los procesos de registro,
identificación, acceso, pago y uso
de los servicios del Ayuntamiento”,
ha precisado Gema Igual.

Las obras para reabrir el antiguo túnel
de Tetuán empezarán tras Navidad

L
as obras para reabrir el anti-
guo túnel de Tetuán empeza-
rán tras el periodo navideño

según ha avanzado el concejal de
Fomento, César Díaz, quien ha
anunciado que la mesa de contra-
tación ha propuesto la adjudica-
ción de los trabajos a la
empresa SIEC por importe de
3.448.500€. 

La obra acumula un importante
retraso respecto a las primeras
previsiones, que apuntaban a su

reapertura en 2019, e incluso res-
pecto a las segundas, que situa-
ban el funcionamiento de la
instalación para principios de
2020. 

Díaz ha recordado que el pro-
yecto plantea actuar en una longi-
tud total de casi 700 metros,
incluidos los 300 metros del anti-
guo túnel del tranvía y la urbaniza-
ción del entorno en sus dos
accesos, la boca Oeste, en la zona
de Tetuán, y la boca Este, en el

área del Sardinero, y permitirá ha-
bilitar una nueva vía de comunica-
ción para peatones y ciclistas entre
el centro urbano y el Sardinero.
Además, la actuación incluirá me-
didas adicionales de consolida-
ción del túnel para mayor
seguridad y garantías.  También se
aprovecharán las obras para reor-
denar y acondicionar los espacios
que se encuentran en ambas
bocas, incluyendo nuevo mobilia-
rio urbano y arbolado.

OBRAS

Los trabajos se han adjudicado por un importe de 3.448.500€
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EMPLEO

V edición de 
Coworking 
Santander

Coworking Santander ha abierto
las inscripciones para la quinta edi-
ción del programa, en el que se
ofrece formación y acompaña-
miento para la puesta en marcha o
consolidación de nuevos proyectos
de carácter emprendedor e inno-
vador.

Un total de 20 participantes po-
drán incorporarse a esta nueva
edición del programa impulsado
por el Ayuntamiento, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el
Banco Santander, y del que se han
beneficiado más de 80 emprende-
dores en las cuatro primeras edi-
ciones. Los interesados pueden
solicitar su plaza hasta el 20 de
diciembre a través de la página
web de la EOI, en el enlace
https://www.eoi.es/es/espacios-co-
working/santander-5a-edicio...,
donde encontrarán más informa-
ción sobre esta iniciativa. El con-
cejal de Empleo y Desarrollo
Empresarial, Daniel Portilla, ha
destacado los resultados conse-
guidos en las cuatro primeras edi-
ciones y ha cifrado en 36 los
proyectos surgidos que en la ac-
tualidad tienen actividad y están
facturando.

E
l portavoz del equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de
Santander, Javier Ceruti, ha

ofrecido en rueda de prensa los
acuerdos de la Junta de Gobierno
Local, que entre otras cuestiones
ha aprobado la suspensión tem-
poral total de la obra de renova-
ción de la Calle Isabel II, de
acuerdo con los comerciantes de
la zona, para así evitar las mo-
lestias de las obras durante el
periodo navideño. Se van a ter-
minar las que se están ejecutando
actualmente, dejando para enero
la acera del Centro de Salud de la
citada calle. La suspensión será
efectiva durante un mes, entre el
10 de diciembre de 2019 y el 10
de enero de 2020. También se ha
aprobado la convocatoria de Ayu-
das para la Realización de Obra
de Mejora y Ampliación de Instala-
ciones Interiores de Suministro de
Agua, correspondientes al ejerci-

cio 2019. La cuantía destinada a
esta convocatoria es de
181.301,33 euros, y podrán ser
beneficiarios de estas ayudas las
Comunidades de Propietarios
cuyas instalaciones interiores de
suministro de agua o redes de dis-
tribución privadas se encuentren
en la necesidad de renovación. 

Tendrán que cumplir las especi-
ficaciones que recoge el Real De-
creto 140/2003. Además, según el
Real Decreto 7/2015, los edificios
cuyos titulares pretendan aco-
gerse a estas ayudas deberán dis-
poner del Informe de Evaluación
de Edificios. El plazo de presenta-
ción de solicitudes será de dos
meses desde la publicación de
esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Cantabria. En Régimen
Interior se han aprobado las
Bases generales para la provisión
temporal de puestos de trabajo en
comisión de servicios.

OBRAS

Las obras de Isabel II se 
suspenderán en Navidad

Santander
SERVICIOS

Nueva parada de taxi entre
Correos y Jardines de Pereda

E
l Ayuntamiento de Santan-
der va a habilitar una nueva
parada de taxi entre Co-

rreos y los Jardines de Pereda,
según ha informado el concejal de
Movilidad Sostenible, César Díaz,
que explica que el Consistorio
atiende así a una demanda del
propio sector.

Detalles
El responsable municipal ha de-

tallado que se están ultimando
los trabajos para la puesta en
servicio de esta parada, que viene
a reforzar las necesidades trasla-
dadas por los taxistas para el eje
central Paseo de Pereda – Calvo
Sotelo. Díaz ha asegurado que el
Ayuntamiento de Santander está
estudiando, además, nuevas pa-
radas en la zona centro.
Actualmente, ha recordado, San-

tander tiene en marcha junto a las
asociaciones del taxi Pidetaxi y
Teletaxi, una campaña de promo-
ción para el uso de este medio de
transporte así como para dar a co-
nocer las aplicaciones que existen
para dar servicio a los usuarios.

Bases reguladoras
También se han aprobado ya las

bases reguladoras para la conce-
sión de las ayudas del bono-taxi, -
redactadas por los servicios
técnicos municipales con la cola-
boración de CERMI y las asocia-
ciones de taxistas-, de modo que
el Consistorio concederá ayudas
individuales a personas con disca-
pacidad afectadas en su movilidad
y que no puedan hacer uso del
transporte público colectivo para
que utilicen el taxi en sus despla-
zamientos por la ciudad.

Se están ultimando los trabajos para adecuarlo

Trabajos realizados en la zona
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Santander

FORMACIÓN

Nueva edición 
del programa 
+45 Bagaje

El Ayuntamiento de Santander, a
través de la Agencia de Desarro-
llo, va a poner en marcha el pró-
ximo lunes, 25 de noviembre, una
nueva edición del programa +45
Bagaje, tal y como ha anunciado
el concejal de Empleo y Desarro-
llo Empresarial, Daniel Portilla.

En total, hasta 30 desempleados
podrán beneficiarse de este pro-
grama que, en esta segunda edi-
ción de 2019, desarrollará dos
acciones formativas en el área de
dietética y nutrición cuyo conte-
nido incluye la obtención del carné
de manipulador de alimentos.

Según ha explicado Portilla, se
pretende formar a profesionales
desempleados sobre salud, nutri-
ción y alimentación, tanto para
desarrollarlo en el ámbito de la
hostelería (menús para personas
con intolerancias), servicios de ca-
tering para colectividades (come-
dores escolares, guarderías,
residencias psicogeriátricas)
como en el ámbito de la atención
sociosanitaria (servicios de aten-
ción domiciliaria).

Las dos acciones formativas tie-
nen una duración de 56 horas (in-
cluidas las 8 horas de
manipulación de alimentos) cada
una, y se desarrollarán desde el
25 de noviembre hasta el 3 de
enero. Además, al finalizar su for-
mación, los participantes podrán
optar a la convocatoria municipal
de ayudas a la contratación, que
concede subvenciones.

AYUDAS

Ayudas municipales para
renovar la red de agua

E
l Ayuntamiento de Santan-
der, a través de la orde-
nanza municipal de ayudas

para la realización de obras de
mejora y ampliación de instalacio-
nes interiores de suministro de
agua, pondrá en marcha una
nueva convocatoria de subvencio-
nes a las comunidades de vecinos
para fomentar la realización de
obras para la mejora y ampliación
de instalaciones interiores de
agua y para la renovación de
redes de distribución privadas.

Tal y como ha informado la con-
cejala de Medio Ambiente, Marga-
rita Rojo, la junta de Gobierno
Local ha aprobado la convocatoria
de ayudas correspondiente al ejer-
cicio 2019, a la que se destina un
presupuesto de 181.301€. Según
ha detallado, las ayudas están di-
rigidas a las comunidades de pro-
pietarios y particulares cuyas
instalaciones interiores de sumi-
nistro de agua o redes de distribu-
ción necesiten renovarse. 

La responsable municipal de
Medio Ambiente ha indicado que
las subvenciones financiarán
obras de mejora y ampliación de
instalaciones interiores de sumi-
nistro de agua, pudiéndose abor-
dar distintos tipos de obras de

reforma o renovación: de redes in-
teriores de distribución, columnas
o montantes, depósitos de agua,
grupos de presión particulares,
etc.

Rojo ha señalado que aquellos
que quieran acogerse a las ayu-
das podrán presentar sus solicitu-
des en el plazo de dos meses
desde que se publique la convo-
catoria en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC).

Los impresos se podrán recoger
en las oficinas del Servicio de
Aguas de Pronillo y deberán com-
plementarse con el proyecto téc-
nico correspondiente a las obras a
realizar y el informe de Evaluación
del Edificio.
La concejala ha destacado la im-

portancia de estas subvenciones,
que pueden alcanzar el 80% del
presupuesto de ejecución por con-
trata de la obra, con un importe
máximo de 40.000 euros, y donde
además se incluye la subvención
del 80% del proyecto técnico que
los solicitantes deben de presen-
tar, con el objetivo de facilitar la
posibilidad de que se presenten
todos aquellos particulares y co-
munidades que necesiten renovar
las instalaciones interiores de dis-
tribución de agua.

Las subvenciones podrán llegar hasta el 80%

Son obras de mejora y ampliación de instalaciones interiores

EMPLEO

Santander pone en marcha
dos lanzaderas de empleo

E
l Ayuntamiento de Santan-
der pondrá en marcha en el
mes de diciembre dos nue-

vas lanzaderas de empleo y em-
prendimiento dirigidas a potenciar
las habilidades de los participan-
tes y mejorar sus posibilidades de
incorporación laboral.

Una de las lanzaderas estará di-
rigida al colectivo de desemplea-
dos en general mientras que la
otra estará dirigida a los jóvenes,
tal y como ha anunciado el conce-
jal de Empleo y Desarrollo Empre-
sarial, Daniel Portilla, quien ha
destacado que la segunda se ha
convocado por primera vez desde
el Servicio Cántabro de Empleo y
que se llevará a cabo exclusiva-
mente por el Ayuntamiento de
Santander.

Así, ha incidido en que esta ini-
ciativa se basa en las técnicas de
‘coaching’ y el apoyo de un ‘entre-
nador’ que acompaña y asesora a
los participantes a lo largo de todo
el proceso.

Portilla ha destacado que el
Ayuntamiento vuelve a apostar
por este programa tras los buenos
resultados registrados en las edi-
ciones anteriores, no sólo en tér-
minos de inserción, mejora de la
empleabilidad o impulso de nue-

vos proyectos, sino también de
aumento de la confianza y autoes-
tima de los participantes.

Los dos nuevos proyectos, que
han obtenido una subvención de
36.250€ del Servicio Cántabro de
Empleo, tendrán una duración
de ocho meses durante los cua-
les los participantes recibirán for-
mación y entrenamiento en
competencias y habilidades para
el empleo.

Desarrollar iniciativas
Además, podrán desarrollar ini-

ciativas emprendedoras, reci-
biendo formación, información y
entrenamiento que les permitan
llevar a cabo con éxito sus pro-
yectos personales y profesionales. 
Cada una de las lanzaderas con-
tará con un entrenador “coach”
que colaborará en la consecución
de los objetivos grupales e indivi-
duales que se fijen fomentando la
creación de una red de apoyo
entre los participantes.
La lanzadera se desarrolla en va-

rias fases, de forma que comienza
con una acogida de participantes
para después formar equipos de
trabajo y posteriormente fijar obje-
tivos tanto individuales como gru-
pales.

Darán comienzo en el mes de diciembre

Visita del concejal a una lanzadera llevada a cabo en Santander
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Las pruebas pasarán por La Cantábrica

Astillero celebra una Gran
Yincana por el municipio

E
l próximo sábado 23 de no-
viembre, entre las 11:00 y
las 13:00 horas se cele-

brará en Astillero una Gran Yin-
cana abierta a la participación de
niños, jóvenes y adultos organiza-
dos por equipos de entre 3 y 6
miembros. Los menores de 9 años
deberán integrar en el equipo a un
adulto. 

Es una actividad apta tanto para
familias como para grupos de ami-
gos.

Pistas y pruebas
Se trata de un juego de pistas y

pruebas diseñadas para conocer
un poco mejor los distintos países
que forman la Unión Europea.
Habrá actividades repartidas por
el casco urbano y el parque de La
Cantábrica: karts a pedales, tiro
con cerbatana, karaoke, enigmas,
billar gigante, minigolf, portería
hinchable, etc. El punto de en-
cuentro será el templete del Par-
que de la Orconera.

Inscripciones
Las inscripciones para esta acti-

vidad se realizarán a través del
Punto de Información Europea,
que tiene su sede en la Casa de
Cultura La Fondona y abre los
martes y jueves por la mañana, de

10:00 a 14:00. 
También pueden hacerlo a través
de la Oficina de Información Juve-
nil, que atiende en la misma sede
en horario de tarde, de lunes a
viernes, de 16:00 a 20:00. 

Además, se puede solicitar más
información o inscribirse a través
del teléfono 942 077 071 y tam-
bién en el correo electrónico
pie.astillero@gmail.com.

PIE
El Punto de Información Euro-

peo (PIE) ofrece información
sobre la Unión Europea, sus insti-
tuciones, sus políticas, su legisla-
ción, así como sobre las
posibilidades de financiación y el
acceso a los programas de la UE.

Subvención
Esta actividad está subvencio-

nada por la Dirección General de
Fondos Europeos como parte del
proyecto de dinamización europea
del municipio para este año. Den-
tro de este mismo proyecto se han
incluido actividades muy variadas
(talleres de radio, de cocina, de te-
atro, de técnicas para hablar en
público, etc.) que intentan acercar
distintos aspectos de la realidad
europea a los ciudadanos de Asti-
llero.

OCIOHOMENAJE

Guillermo Cortés,
nombrado ‘hijo
póstumo’

La familia de Guillermo Cortés
ha recibido a título póstumo de
manos del alcalde del Ayunta-
miento de Astillero, Javier Fernán-
dez Soberón, y del actual
presidente de la Cultural Deportiva
de Guarnizo,  José Luis López To-
ribio, el nombramiento como ‘Hijo
Predilecto’ del municipio. La cere-
monia ha tenido lugar a las 12.00
horas en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Astillero con la
entrega de un pergamino y una
medalla de oro que ha recibido la
hija de Cortés.

Durante el reconocimiento, la fa-
milia ha estado acompañada de
varios miembros de las tres aso-
ciaciones de vecinos de Guarnizo,
Bellavista, Boo y El Pilar-San Isi-
dro, portavoces de los diferentes
grupos municipales y exalcaldes
del consistorio entre los que se han
encontrado, Juan Antonio Maestro,
Ignacio Diego, Carlos Cortina y
Francisco Ortiz.

Durante la ceremonia Soberón
ha recordado la trayectoria de Gui-
llermo Cortés al frente de la Cultu-
ral Deportiva de Guarnizo y el
respeto y consideración que tanto
clubes municipales como regiona-
les tenían hacia su persona. “Con
este reconocimiento no solo se va-
lora la gran labor de Guillermo,
sino el trabajo de todos aquellos di-
rectivos, presidentes, colaborado-
res o miembros de asociaciones
que como él dedican tanto tiempo
a los demás, al beneficio del pue-
blo”, ha destacado el regidor.

Presentación de la cita

Astillero se viste para celebrar
la Navidad por todo lo alto
L

a Asociación de Comercian-
tes y Empresarios de Astillero
y Guarnizo (CEMAG) quiere

aprovechar la inminente llegada de
las fiestas navideñas para poten-
ciar la imagen del municipio. La ini-
ciativa, que lleva por título ‘Ilumina
tu pueblo esta navidad’, cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento
de Astillero.
“El objetivo es estimular y dina-

mizar a los comerciantes, ha-
ciendo más atractiva la
ambientación navideña de nues-
tras calles para el disfrute de veci-
nos y visitantes”, ha asegurado el
presidente de CEMAG, Raúl Pa-
ñeda quien ha animado a los veci-

nos a participar en esta primera
edición.

El concejal de Comercio y Des-
arrollo Local, Vicente Palazuelos,
ha invitado también a todos los ve-
cinos a participar en esta primera
edición. “Nos parece una buena ini-
ciativa y siempre que nos vengan
a proponer buenas ideas que dina-
micen el municipio van a contar
con nuestra colaboración”.

El ganador del primer premio
recibirá 1.000€ y 500€ para el se-
gundo clasificado que se entrega-
rán en vales de 50€ a gastar en los
comercios del municipio adheridos
a la iniciativa hasta un máximo de
cuatro vales por comercio.

NAVIDAD
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CULTURA

Visita de las autoridades a los trabajos

Listo el nuevo campo de
hierba artificial de Frajanas

E
l Ayuntamiento de Astillero
ha recepcionado la obra del
nuevo campo de hierba ar-

tificial en el Estadio Municipal de
Frajanas. La obra se ha recepcio-
nado indicando dos matices, el
drenaje y la pérdida de filamentos
de la hierba en las líneas, que ten-
drán que vigilarse durante un año
y en caso de que haya algún pro-
blema, la empresa tendrá que ac-
tuar.

Problemas de drenaje
“Hace semanas que el campo es-

taba acabado pero no drenaba
bien y ante eso decidimos ser se-
rios y no recepcionar la obra”, ha
declarado el concejal de Deportes,
Alejandro Hoz quien ha lamentado
la espera que ha supuesto para
los clubes que entrenan allí pero

“creemos que las obras tienen que
durar mucho tiempo y ser recibi-
das en las mejores condiciones”,
ha asegurado.

Acumualción de aguas
Después de las pruebas de hace

unas semanas en las que se com-
probó que el campo acumulaba
agua en algunas zonas, se han
hecho perforaciones en puntos
clave, y tras esto, se ha compro-
bado que los lugares donde es-
taba el mayor problema ya no
tienen esa capa de agua superfi-
cial y el campo drena mejor. 

“A partir de ahora consideramos
que la obra puede cumplir con lo
acordado en el proyecto y, tarde
pero de una forma diligente,
vamos a recepcionarla”, ha acla-
rado Hoz.

INFRAESTRUCTURASOCIO

Despedidas las
XXII Jornadas 
Internacionales 
de Música Coral 

Las XXII Jornadas Internacionales
de Música Coral de Astillero y
Guarnizo se han despedido de la
parroquia San José. El cuento mu-
sical ‘La carpintera poeta’ ha
puesto el broche de oro a esta edi-
ción con la unión de la Ensemble
Instrumental de Cantabria y la Es-
colanía Municipal Astillero-Guar-
nizo.

Se ha tratado de una obra ori-
ginal, con música y texto de las
canciones, de Esteban Sanz Vélez
y el texto de la narración y la
puesta en escena de Gustavo del
Moral. Son 55 intensos minutos
dedicados a todos los públicos y en
especial a los niños a partir de 6
años, en los que se unen música
instrumental, adivinanzas que hay
que resolver, canciones y una par-
ticipación muy especial. La cita
tuvo lugar el domingo a las 20:30
horas. El sábado, 16 de noviem-
bre, la cita fue con ‘Voces del Pue-
blo y del Mar’, una fusión de dos
conjuntos corales afianzados a lo
largo del panorama coral de Can-
tabria, ‘Voces del Mar’ de Suances
y Coro Polifónico ‘Voz del Pueblo
de Guarnizo’.

Iniciadas las III Jornadas 
‘Astillero en Cómic’
D

estacados dibujantes y crea-
dores se dan cita los días 22
y 23 de noviembre en las III

Jornadas ‘Astillero en Cómic’. El
programa está formado por charlas,
talleres gratuitos y coloquios que se
desarrollan íntegramente en El Al-
macén de la Artes. Dentro de la pro-
gramación, el viernes se
entregarán, a las 18:00 horas, los
premios a los ganadores del XXII
Concurso de Cómic.

Tras 22 años apoyando la crea-
ción del cómic, estas jornadas tie-
nen el firme propósito de favorecer
la divulgación y la creación dentro
del universo cómic favoreciendo el
intercambio de experiencias con di-
bujantes y creadores de proyección
internacional, así como con editoria-
les y críticos que expondrán cuales
son los pasos que han de darse
para poder convertirse en profesio-

nal de una disciplina tan apasio-
nante.

Francisco Lobón ha sido el gana-
dor del primer premio del concurso,
Alfredo Manuel Santos, ha sido se-
leccionado como mejor autor de
Cantabria y la mención especial es
para David Cornejo Lamas. En la
categoría de menores de 16 años el
primer premio ha recaído en el asti-
llerense, Daniel Rivas Sainz y la
mención especial ha sido para Leire
Gómez Cayón.
El viernes tras la inauguración y la

entrega de premios, tomará la pala-
bra el divulgador y crítico de cómic,
Yexus, para hablarnos del mito vam-
pírico en las viñetas y a las 19:30
horas Antonio Altarriba, veterano
guionista y novelista zaragozano,
comentará sus 40 años escribiendo
imágenes bajo el título ‘La imagina-
ción es una viñeta en blanco’. 
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Santa Cruz de Bezana contra el machismo
C

on motivo del Día Mundial contra
la Violencia de Género, el Ayunta-
miento de Santa Cruz de

Bezana, a través de la concejalía
de Igualdad, ha organizado una
serie de actividades conmemorati-
vas, con el objetivo de concienciar
a la población sobre la lacra del
maltrato en mujeres.
El jueves, 28 de noviembre, tendrá lugar,
en el Centro Cívico de Bezana, una con-
ferencia a cargo de la abogada experta en
violencia de género, Silvia Cifrián. Asi-
mismo, el día 29, una mesa redonda titu-
lada “Sociedad Civil e Instituciones
Públicas, juntas contra la Violencia de Gé-
nero” reunirá en el Salón de Plenos del

consistorio, a representantes de diferentes
asociaciones de mujeres, cuerpos policia-

les y expertos, que serán mode-
rados por la concejala del área,
Nuria Cardenal Antón.
Estos actos forman parte de una
importante campaña de promo-
ción de esta fecha tan significa-
tiva a nivel internacional y que, tal

y como afirma Nuria Cardenal, “debería
celebrarse todos los días del año”. El
equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana ha mostrado un
firme compromiso en la lucha “contra esta
terrible epidemia social, que debe ser erra-
dicada”. De este modo, durante los próxi-
mos días, tanto el Ayuntamiento, como la

Plaza Margarita de la localidad de Bezana,
lucirán sendas pancartas con el lema de
este año: “Bezana contra el machismo”.
Se repartirán folletos informativos, pulse-
ras, chapas y se invitará a los negocios
hosteleros del municipio a colocar en sus
establecimientos, una “edición especial de
servilletas, con mensajes muy claros y
contundentes contra la violencia de gé-
nero”. Con esta campaña, la concejalía ce-
rrará el año 2019, en materia de igualdad.
Sin embargo, en los próximos meses re-
tomará sus acciones en colegios y centros
educativos del municipio. “En 2020 conti-
nuaremos trabajando en una línea similar
a la del pasado año, incidiendo mucho en
la educación temprana”.

Santander se une un año más frente a la
violencia de género 
El Ayuntamiento ha trabajado junto a diversas asociaciones en una agenda única

U
n año más, el Ayuntamiento de
Santander ha preparado una
agenda de actos con motivo de la

conmemoración del 25N. Además, se
está llevando a cabo una campaña de co-
municación en autobuses y marquesinas
que se desarrollará hasta el día
29. “En el Consistorio llevamos a
cabo dos comisiones de igual-
dad, una previa al 8M y otra al
25N. Ahí desarrollamos una
agenda única de todos los actos
que se van a desarrollar en la ciu-
dad. No solo los que organizamos nos-
otros, sino también otras actividades de
asociaciones de mujeres de Santander”,
asegura Álvaro Lavín Muriente. El día 22
se colgarán de la fachada del Ayunta-
miento las banderolas para sensibilizar
sobre el día Internacional contra la vio-
lencia de género. Posteriormente, el 24
se celebrará la III Marcha-Carrera soli-
daria popular contra la Violencia de Gé-
nero, por las calles de Santander, bajo la

organización de la Asociación Peña de
Fondo Cantabria, en colaboración con la
Dirección General de Igualdad y Mujer
del Gobierno de Cantabria y el Ayunta-
miento de Santander. 
El dinero recaudado con la inscripción en

esta marcha, irá destinado a las
asociaciones ASCASAM y Con-
suelo Berges que trabajan de ma-
nera directa con mujeres víctimas
de violencia de género. La cita co-
menzará a las 10:00 horas en la
Plaza de Alfonso XIII. 

Un problema de todos
El día 25 tendrá lugar una jornada de
sensibilización en la Plaza del Ayunta-
miento repartiendo folletos con informa-
ción y lazos morados a la población. 
Esa misma jornada se desarrollará la Ma-
nifestación en contra de la Violencia
de Género, convocada a las 19:30
horas desde la Plaza de Numancia que
avanzará hacia la plaza del Ayunta-

miento, en donde se leerá un manifiesto
contra la violencia hacia las mujeres. Los
actos continuarán el 26 de noviembre
en el Centro Cultural Doctor Madrazo, a
las 19:30 horas, con la conferencia: ‘Las
redes sociales como vehículo de la vio-
lencia de género’, a cargo del Doctor Car-
los San Martín y organizada por la
Asociación Amas de Casa, Consumido-
res y usuarios Altamira. 
El 27 a las 19:00 horas, en la Calle San
Celedonio 26, pta 2 centro, local 2, habrá
una charla-café bajo el título ‘Tejiendo re-
sistencias frente a las violencias machis-
tas’ a cargo de la Asociación de Mujeres
Jóvenes de Cantabria (Mujoca). El 28,
habrá una declaración institucional en el
pleno del ayuntamiento de Santander a
cargo de la Sra. Alcaldesa de la ciudad. El
29 a las 19:00 horas en el Centro de Ac-
ción Social y Cultural de la Fundación
Caja Cantabria, se proyectará el docu-
mental “Serás Hombre” dirigido por Isa-
bel Ocampo. 

Acto de los estudiantes con motivo del 25
de noviembre en Camargo
E

l salón de actos del Centro Cultural
La Vidriera acogerá el lunes 25 de
noviembre a partir de las 11:30

horas un encuentro con el que estudian-
tes del municipio expresarán su rechazo
a la violencia de género a tra-
vés de una serie de representa-
ciones artísticas y propuestas
creativas.
La actividad del lunes cuenta con
la colaboración de los IES Ría del
Carmen y Muriedas y del Colegio
Altamira, y se realizará en el
marco de los trabajos que los
centros educativos están llevando
a cabo en las últimas semanas
con motivo de la celebración del
25 de noviembre como Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Entre ellos destaca la ac-
tividad de sensibilización ‘La Sinsombrero’
que tiene como protagonistas a las figu-
ras femeninas de la Generación del 27,
que en muchos casos quedaron relega-
das a un segundo plano. Así, a lo largo de
las últimas semanas los estudiantes han

analizado en clase el papel que jugaron
autoras como Maruja Mallo, Margarita
Manso, Rosario de Velasco, Marga Gil
Roësset, María Zambrano, María Teresa
León, Josefina de la Torre, Rosa Chacel,

Ernestina de Champour-
cín, Concha Méndez,
Delhy Tejero, o Ángeles
Santos, con el objetivo de
poner en valor el empode-
ramiento de la mujer y la
valoración en igualdad de
la figura femenina en su
aportación a la riqueza cul-
tural y social. Este trabajo
previo en las aulas culmi-
nará el lunes con una re-
presentación didáctica y

musical a cargo del cantautor Paco
Damas, en la que se llevarán a cabo lec-
turas de textos de estas escritoras por
parte de los alumnos. Además, durante la
sesión se proyectará un vídeo de la cam-
paña ‘Mi vida es tuya’ que están llevando
a cabo el centro comercial Valle Real y la
Fundación Aprender a Mirar con la cola-

boración del Ayuntamiento de Camargo
para concienciar y sensibilizar a los ado-
lescentes sobre el uso de las nuevas tec-
nologías, como son el ordenador, el
acceso a internet o el teléfono móvil. 
Como cierre del acto, se entregarán va-
rios reconocimientos para los participan-
tes y se proyectará un vídeo de artistas
nacionales que colaboran con este pro-
yecto auspiciado por la UNESCO de con-
memoración del 25N. Este acto forma
parte de los programas que en materia de
igualdad lleva a cabo el Ayuntamiento de
Camargo a lo largo de todo el año para fo-
mentar desde edades infantiles y juveniles
las relaciones sociales y familiares en
condiciones de equidad. De hecho, en
este curso cerca de 4.000 alumno van a
tomar parte en talleres formativos de sen-
sibilización y prevención destinados a fo-
mentar la igualdad en las aulas y a
enseñar cómo detectar cualquier situa-
ción indicadora de violencia de género
que se produzca entre los jóvenes. Se
trata de talleres impulsados por el Con-
sistorio y el Gobierno de Cantabria.
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“Hay que incidir en educar en valores
como la igualdad”
I

smael Diego, concejal de Educación,
Sanidad, Empleo, Igualdad y Partici-
pación Ciudadana del Ayuntamiento

de Santoña presenta las
diversas actividades que
prepara el municipio de
cara al 25N. 

Teatro
“Los alumnos de ESO y
Bachiller podrán asistir a la
representación de dos obras de teatro.
Además, entre las 11:00 y las 12:00
horas se organizará una concentración
abierta a todo el mundo, y en la que van

a participar centros educativos que van
a leer un manifiesto y poesías. Por la
tarde, en la Casa de Cultura, tenemos

una conferencia sobre violencia de
género”. 

Educación
Santoña hará especial hincapié en
los más jóvenes. 
“Creo que en el mundo educativo es
donde se puede comenzar a cam-

biar las cosas, desde las edades tem-
pranas, ya que quizás sea más costoso
en las personas adultas, todo lo que po-
damos hacer desde los centros escola-

res es básico para cambiar una situa-
ción tan complicada como esta. Hay
que inculcar valores de respeto desde
muy temprano”. 
Para ello, es indispensable la implica-
ción de toda la sociedad. 
“Los hombres somos los que más tene-
mos que hacer por cambiar esta men-
talidad, debemos demostrar que
avanzamos en el día a día ya que
somos los máximos responsables de
esta situación. La educación de los más
jóvenes depende en gran medida del
entorno que les rodea y hay que incidir
en ello”.

“Debemos intentar guiar a los más jóvenes
desde la base”
Desde Castro Urdiales se están llevando a cabo diversas iniciativas

L
a concejala Leire Ruiz, Presidenta
de la Comisión para la Igualdad y la
Prevención del Acoso por Razón de

Sexo avanza el trabajo que se está lle-
vando a cabo en el Ayuntamiento.
-¿Qué actividades prepara Castro Ur-
diales de cara al 25N?
Con motivo de esta
fecha los vecinos que
lo deseen podrán acu-
dir a la plaza del Ayun-
tamiento a la lectura de
un manifiesto en favor
de la igualdad y en
contra de la violencia
de género que leerá
una asociación del mu-
nicipio. Además, el
Consistorio se iluminará en tonos mora-
dos y se pondrá un lazo del mismo color
en el balcón. Se puede decir que acaba-
mos de aterrizar aquí, ya que es nuestro
primer año al frente del Ayuntamiento y
por eso estamos trabajando en numero-

sas propuestas de cara al futuro. Castro
Urdiales se va a convertir en una ciudad
con señalización contra la violencia, ya
que hemos aprobado la moción al res-
pecto. Se instalarán señales que imitarán
a las de tráfico en favor de la igualdad. De
esta manera queremos concienciar a

todos los vecinos sobre
la importancia de la
igualdad de género en
nuestro día a día.
Además, el Centro de
la Mujer trabaja en di-
versas actividades.
Muestra de ello es que
durante el fin de se-
mana del 14 de diciem-
bre se va a desarrollar

un curso sobre defensa personal, con pla-
zas limitadas y a lo largo del próximo año
se van a hacer más cosas como charlas
y cursos. 
-¿Crees que la sociedad está suficien-
temente concienciada en este sen-

tido?
Creo que sí, pero a veces no lo parece.
He sido maestra y he visto como desde el
colegio hemos concienciado y parece que
llega y surge efecto pero luego los datos
dicen otras cosas, así que debemos se-
guir trabajando en este sentido para con-
tinuar dando pasos adelante.. 
-¿Qué podemos hacer para continuar
mejorando? 
Seguir con diversas campañas de sensi-
bilización e intentar guiar a los más jóve-
nes desde la base, ya que ellos son el
futuro.
-¿Crees que los jóvenes están repi-
tiendo patrones de comportamiento
que parecían ya olvidados?
Creo que muchas veces se da por los
contenidos que ven en la televisión y en
los videojuegos, donde hay mucha vio-
lencia, tanto machista como no. Ellos co-
pian el patrón del que parece más guay
en la serie, por eso hay que hacerles ver
que no son realidad.

“Denunciando la violencia de género 
desarmarás al agresor”

E
l Ayuntamiento de Laredo, de la
mano de su alcaldesa, Charo
Losa ha decidido sumarse un

año más a la cita ineludible que su-
pone el 25-N: Día de la Eliminación de
la Violencia de Género. Laredo lo sabe
de primera mano ya que en su munici-
pio se dio el primer suceso de violencia
machista de 2019 que acabó con la
vida de una joven de 26 años. En esta
columna, la alcaldesa reflexiona sobre
cómo terminar con las agresiones con-
tra las mujeres por cuestión de su gé-
nero. El año 2019 comenzó con la
terrible noticia de un asesinato en La-
redo. El 3 de enero, una joven madre
de 26 años, Rebeca, fallecía a manos
de su pareja. El primer crimen ma-
chista de 2019 en España tenía lugar
en Laredo dejando consternados a los
laredanos y laredanas ante un suceso
tan cercano como horrible.
La violencia de género se ampara en

el silencio del hogar en gran parte de
las ocasiones. 
Los maltratadores se alimentan de
miedo. Nutridos por el terror de sus
víctimas crecen con la impunidad que
les proporciona la discreción de las pa-
redes de sus casas. 
Torturan a quienes deberían querer se-
guros de que la hipocresía que man-
tienen cara a la galería les librará de
cualquier sospecha. Hay quienes pre-
tenden regresar al pasado y denomi-
nar a estas agresiones como “violencia
doméstica”. En mi opinión, las mujeres
españolas no debemos permitir que
nuestro sufrimiento se considere como
una cuestión que pueda quedar en
casa. 

Gran avance
Desde finales de los años ochenta
hasta ahora, la sociedad ha avanzado

mucho y las instituciones han hecho
un notable esfuerzo para educar en
Igualdad e inculcar la necesidad de de-
nunciar estos delitos. Este año en
Cantabria, 490 mujeres interpusieron
denuncias por agresiones de género,
sólo entre abril y junio. Los ciudadanos
se atreven ahora a combatir delitos
que antes se omitían. 

Acabar con el mutismo
Si consentimos que las agresiones
machistas se trivialicen estaremos ar-
mando a los criminales y abando-
nando a la indefensión más absoluta a
sus víctimas. 
Para erradicar esta lacra tenemos que
acabar con el mutismo que la forta-
lece, denunciar el dolor que padecen
tantas mujeres, reprobar socialmente
a los agresores que lo infringen y cas-
tigarles con toda la contundencia que
permita la Ley. 

Charo Losa, alcaldesa de Laredo, se une un año más a las reivindicaciones del 25-N
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Hazas de Cesto muestra su rechazo ante
esta terrible lacra
D

esde el Ayuntamiento de Hazas
de Cesto se continúa traba-
jando día a día en

erradicar la violencia de
género. Por ello, desde los
distintos organismos ofi-
ciales se ofrece apoyo a
todas las mujeres que se
encuentran atravesando
esta problemática situa-
ción. 
La discriminación de las mujeres y la
violencia de género (como la manifes-
tación más brutal de las desigualda-
des entre hombres y mujeres) es un

problema que traspasa fronteras y que
está presente en la mayor parte de los

países del mundo con la
particularidad de que las
vivencias del maltrato
son enormemente pare-
cidas en todos los luga-
res y culturas. Sean
cuales sean las formas
en que se manifiesta el
maltrato, siempre busca

un mismo objetivo: erosionar la auto-
estima de la mujer con el fin de que el
agresor aumente su grado de poder y
control sobre ella.

los diferentes estamentos oficiales se
encargarán de ofrecer el asesora-
miento y la protección necesarias a
todas las víctimas.
Desde el Ayuntamiento de Hazas de
Cesto se incide en la importancia de
trabajar con los más jóvenes para evi-
tar de esta forma que estos comporta-
mientos se reproduzcan en las
siguientes generaciones. No es solo
importante la actuación de la mujer
que está siendo agresiva sino también
la de todos aquellos que la rodean y
que deben intervenir en caso de que
sean testigos de la misma.

“Debemos trabajar en favor de la igualdad
durante todo el año”
A

rnuero, de la mano de su concejal
Eva Pérez, lleva a cabo actividades
durante todo el año para sensibili-

zar en materia de igualdad. 
-¿Cómo se siente cada vez que ve el
número de mujeres fallecidas a causa
de la violencia de género?  
Con mucha tristeza, siento indignación y
también  frustración al ver como las políti-
cas desarrolladas no acaban de dar los
frutos deseados. Son 51 mujeres las ase-
sinadas por violencia machista en España
hasta la fecha, y no nos olvidemos  de los
43 menores. La cifra es escandalosa y uno
no puede dejar de pensar en la historia
que hay detrás de cada una de las vícti-
mas y de sus familias, como tampoco de
todas aquellas que sin llegar a formar
parte de la estadística reciben un trato de
violencia en sus hogares.

-¿Las administraciones públicas
deben tomar un papel importante en
esta lucha? 
Por supuesto. Las administraciones tienen
la obligación de desarrollar políticas que
nos permitan luchar contra esta lacra so-

cial, que tiene su origen en la desigualdad.
Las administraciones han de coordinar y
favorecer todo aquello que incida no sólo
en el aspecto educacional, la base de este
problema desde mi punto de vista, sino
también en el seguimiento de las víctimas
y su entorno, proporcionándolas los me-
dios necesarios que garanticen no sólo su
seguridad sino las bases de una nueva
vida digna y autónoma.
-¿Qué actuaciones llevará a cabo el

Ayuntamiento con motivo del 25 de no-
viembre? 
Es obligación de esta concejalía que re-
presento realizar actividades durante todo
el año y es por eso que se ha realizado un
programa de educación y sensibilización
en el Colegio San Pedro Apóstol así como
en las actividades de conciliación laboral y
familiar que se desarrollan en época esti-
val. También estamos trabajando en el
empoderamiento de las mujeres que en
un ámbito rural como el nuestro es más di-
ficultoso a través de actividades culturales
y de ocio en los Centros Cívicos. Pero, si
es verdad que esta semana por la visibili-

dad que se le puede llegar a dar a estas
acciones hemos realizado un programa
que engloba acciones de formación y sen-
sibilización. Arrancamos el lunes 25 a las
9:30 horas con la inauguración de la ex-
posición “Contra la violencia sexual” que
nos ha sido cedida por la Asociación
Cavas  (Centro de Asistencia a Víctimas
de Agresiones Sexuales y Prevención del
Maltrato Infantil) que estará a disposición
de quien quiera verla en las dependencias
del Ayuntamiento hasta el día 9 de di-
ciembre, a su vez el mismo día 25, el
Ayuntamiento pondrá un servicio gratuito
de autobús para asistir a la manifestación
convocada en la capital, para que nadie se
quede sin voz en un día tan importante,
sumar nuestra voz y nuestras fuerzas y vi-
sibilizar nuestro rechazo a la violencia de
género es también importante. Y por úl-
timo,  el día 28 realizaremos un diná-
mico taller denominado
“Autoconocimiento para la Salud” en el
que debatiremos sobre los roles de gé-
nero y sus posibles consecuencias
para la salud entre las mujeres.

Colindres conmemora el 25N con 
numerosos actos para concienciar
La Plaza de La Esperanza acogerá diferentes actividades

U
n año más, Colindres ha
organizado actividades
para conmemorar el 25N:

Día Internacional Contra la Vio-
lencia de Género. El lunes 25 de
noviembre la Plaza La Esperanza
acoge diversas actividades. Por
la mañana, de 11:00 a 12:00
horas habrá un taller con los ma-
yores. Durante toda la tarde
habrá taller de chapas, el mural
Haz que LATA y la Mano Heroína.
Habrá una concentración a las
13:00 horas y a las 18:30 horas
actuará Laura Carrera. Además, el 22,
a las 20:00 horas en el Salón de Actos
de la Casa de Cultura habrá una repre-
sentación de la obra de teatro 'Mujeres
que hablan de ti', de Arte en Escena.
Este texto de Darío Fo y Franca Rame
lo interpretan dos mujeres: la propia di-
rectora de la compañía, Marta López
Mazorra, y Lydia Ruiz.

Dos historias con una gran carga có-
mica y crítica, dos monólogos llenos de
sátira social, dos historias tragicómicas
de dos mujeres reales que existen en
nuestra sociedad viviendo en pugna por
mantener la dignidad e igualdad en lo
social, en lo sexual, en lo laboral o fa-
miliar. 
El regidor municipal, Javier Incera, ha

resaltado la importancia de la so-
ciedad civil para acabar con esta
"lacra" y se ha mostrado conven-
cido de que "con el concurso de
todos, más pronto que tarde será
posible". 

Por su parte, la concejala de
Igualdad, Mónica Navascuez ha
destacado la importancia de la
educación entre los más jóvenes.
“Hay que educar a los niños desde
bien pequeños para que no se
vean situaciones machistas espe-
cialmente en la juventud. Es algo

que nos debe preocupar a todos y de lo
que tenemos muestras en las redes so-
ciales. Hay que explicar que no se debe
estar siempre colgadas del teléfono o
dando explicaciones sobre lo que esta-
mos haciendo. Entre todos debemos
echar una mano y apoyar a las muje-
res que están sufriendo en la manera
que sea posible”.
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“Hay que desarrollar iniciativas que 
ayuden a acabar con esta lacra”
E

l municipio de Solórzano se ha
mostrado especialmente concien-
ciado en la lucha por la igualdad y

la erradicación de la violencia de género.
Desgraciadamente las cifras que siguen
arrojando los informes alertan sobre una
sociedad que continúa repitiendo patro-
nes machistas. 
“Cuando veo el número de mujeres que
sufren violencia de género me indigno,
me frustro y sufro una gran tristeza. 
De alguna manera, todas, en algún mo-
mento, sufrimos experiencias de este
tipo, pero lamentablemente, para dema-
siadas, esta violencia alcanza su má-

xima expresión además dentro de un
ámbito que debe ser el más seguro
como es el familiar”, asegura Gema Pe-
rojo, alcaldesa del municipio. 
Por ello, considera que desde los dife-
rentes estamentos, desde gobiernos
hasta ayuntamientos se deben desarro-
llar y apoyar iniciativas y propuestas que
den luz y pongan el foco sobre uno de
los mayores problemas que actualmente
sufre la sociedad española.
“Es importante incidir en la educación de
niños y niñas para la identificación de las
conductas machistas que están detrás
de estas conductas, la educación de

todos es la clave”. Desde el ayunta-
miento se están proyectando talleres y
charlas a lo largo de todo el año sobre
violencia.
Pese a todo, Perojo, reconoce que
queda un largo camino para avanzar en
esta materia, pese a los pasos que se
están dando. “Perpetuamos un patrón
generación tras generación en el que se
consideran como normales actitudes de
control o celos, cuando jamás son mani-
festaciones de amor. Estamos ante un
tiempo de muchos cambios, donde
todos debemos ponernos el mono de
trabajo para continuar aprendiendo”.

“Queda camino por delante en la lucha 
contra el maltrato”
Verónica Samperio, alcaldesa de Piélagos, cree que se ha avanzado en concienciación

P
iélagos continúa mostrando su
apoyo a la lucha contra la vio-
lencia de género de la mano de

su alcaldesa Verónica Samperio, que
apuesta por la educación en igualdad.
-¿Qué sientes como mujer cada vez
que se publica la muerte de una
nueva víctima de malos tratos?
Cada vez que aparece la noticia de la
muerte de una mujer por violencia de
género, tres sentimientos aparecen
igual que el primer día: dolor, indigna-
ción e impotencia. 
-¿La sociedad está lo suficiente-
mente concienciada en la lucha
contra esta lacra?
Creo que la sociedad ha avanzado
mucho en los últimos años en cuanto a
la concienciación para luchar en con-
tra de la violencia de género, no pode-
mos olvidar que hace apenas unas
generaciones, estaba más o menos
consentida el ejercer violencia por

parte del hombre hacia su pareja. Hoy
por suerte no es así, y creo que la so-
ciedad lucha contra ella, aún así, no
nos engañemos, hay camino por de-
lante, porque aún quedan resquicios
de esos tiempos pasados que hay que
superar e intentar que no vuelvan a
aflorar  para ello, la única manera po-
sible es a través de la educación.
-¿Se está haciendo lo suficiente
para educar en igualdad?
Yo creo que se está haciendo un es-
fuerzo para educar en igualdad y se
está trabajando en ello. Nosotros mis-
mos desde el ayuntamiento hemos
abierto un programa de igualdad en los
centros educativos del municipio, para
que los niños y niñas desde pequeñi-
tos trabajen y se eduquen desde la
igualdad. 
Pero vuelvo a repetir, que aunque se
ha avanzado mucho en poco tiempo,
este proceso es largo, es necesario

seguir trabajando en ello.
-¿Qué actividades se están organi-
zando en Piélagos con motivo del
25N?
En Piélagos trabajamos durante todo
el año la igualdad y la violencia de gé-
nero, lo hacemos con nuestros progra-
mas educativos de igualdad, el servicio
de asesoramiento jurídico a mujeres y
ahora, un plan pionero de curso de au-
toprotección a mujeres. Además para
conmemorar dicho día, organizamos
una marcha rotatoria por los 12 pue-
blos, este año se celebra en Oruña, en
contra de la violencia de género.
-Un deseo de cara al futuro.
Mi mayor deseo de cara al futuro es
que no sea necesario ni repetir esta
entrevista, ni realizar la marcha contra
la violencia de género, porque sea un
tema superado y perfectamente asimi-
lada la igualdad real entre hombres y
mujeres.

Un árbol de plumas y mariposas contra la
violencia de género en Noja
N

oja conmemorará el 25 de no-
viembre, Día Internacional contra
la Violencia de Género, con varias

actividades que comenzarán un día antes.
Impulsadas por el Ayuntamiento de Noja,
entre estas iniciativas destaca la creación
de un árbol de plumas y mariposas en las
que cada interesado o interesada puede
escribir un mensaje de lucha contra
esta violencia. Estas plumas y mariposas
se colgarán en el árbol durante los días 24
y 25 de este mes, y el mismo Día Interna-
cional la obra se iluminará de morado, al
igual que el edificio del Ayuntamiento. Ade-
más de esta actividad, los jóvenes partici-
pantes del programa Ennojate repartirán
chapas con mensajes contra la violencia
de género. Previamente, el día 24 se rea-
lizará un evento de micrófono abierto en la
Oficina de Turismo de Noja.
El departamento de Juventud del Ayunta-
miento de Noja, a través del programa En-
nojate365, organiza el día 24 de
noviembre un evento de micrófonos
abiertos en la Oficina de Turismo de la
Villa en defensa de la igualdad de género.

Contará con la colaboración de Jovenma-
nía, dependiente de la D. G. de Juventud
del Gobierno de Cantabria.
A partir de las 17:00 horas la Sala Poliva-
lente de la Oficina de Turismo contará con
la presencia de los jóvenes del municipio,
a los que va dirigido principalmente el
evento, y de todos aquellos que quieran
participar, independientemente de su
edad. El acto se desarrollará con aquellos
que deseen expresar sus mensajes en de-
fensa de la igualdad y contra la violencia
de género. En este sentido, se va a contar
con la colaboración de jóvenes  de
los clubes deportivos de la Villa, y
que compartirán sus experiencias
sobre la situación de la igualdad en
los diferentes ámbitos del deporte.
La actividad también contará con
la actuación de la artista Cantia Sil-
vino. La concejala de Juventud,
Rocío Gándara, ha explicado que
este acto “es un paso más en la
formación de nuestros jóvenes en
los valores del respeto y la igual-
dad”, fundamentales para lograr

“acabar con la violencia de género”. Es por
esto que ha animado “a todos los intere-
sados a participar en esta cita de micró-
fono abierto”, instando a “adultos y jóvenes
a intercambiar sus puntos de vista, sus co-
nocimientos y experiencias”. Por su parte,
el alcalde de la Villa, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha subrayado que esta actividad
“une dos prioridades para Noja: inculcar y
fomentar en nuestros jóvenes unos valo-
res que ayuden a crear una sociedad más
justa, y luchar contra la violencia de gé-
nero”.
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Descubre como ahorrar energía en
tu hogar durante el frío
C

omo bien asegura la  OCU,
no necesitas ni ser inge-
niero ni estudiarte un ma-

nual. Te bastan los dedos de una
mano para contar los aspectos
esenciales que van a ayudarte a
rebajar 100€ al año lo que cuesta
calentar tu casa. Tu bolsillo lo no-
tará  y el planeta también, ya que
reducirás tus emisiones de CO2.  
1. Burletes en puertas y venta-
nas
Sencillos sistemas de plástico que
taponan la entrada de aire y cola-
boran a mantener la temperatura
interior.
2. Ventila temprano y persianas
arriba
Si en tu fachada da el sol, ventila
durante 10 minutos nada más le-
vantarte y deja las persianas subi-
das. 
3. Alfombras y cortinas de color
oscuro
Absorben la radiación solar y ayu-
dan a subir la temperatura.
4. Purga los radiadores y haz la
revisión de la caldera
Si tienes radiadores de agua, no te
olvides de purgar el aire para con-
seguir el mejor rendimiento de la
caldera. Las vacaciones de las
que disfruta el sistema de calefac-
ción durante la mayor parte de la
primavera y el verano favorecen la
formación de bolsas de aire en el
interior del sistema, disminuyendo
considerablemente su rendi-
miento. Existen dos tipos de pur-
gadores: automáticos y manuales.
En los automáticos no debemos
hacer nada, el aire se expulsa por
sí mismo. Sin embargo, en los pur-
gadores manuales debemos ser
nosotros mismos los que realice-
mos el proceso.  Como consejo
general, los radiadores deberían
purgarse siempre antes del inicio
de la época de calefacción, al co-
mienzo del otoño. Pero, si todavía
no lo has hecho, aún estás a

tiempo, te decimos cómo. Para
saber si es necesario realizar este
purgado, un síntoma clave, es que
oigas ruidos extraños en el sis-
tema, como gorgoteos. No obs-
tante, la forma más clara de
“sentirlo” es si al tocar el radiador,
la parte superior está más fría que
la inferior, ya que el aire tiende a
subir. Una vez identificado el pro-
blema, lo primero a tener en
cuenta es que el purgado debe
hacerse siempre con la calefac-
ción apagada. 
El radiador debe estar frío, ya que
el circuito de calefacción debe
estar parado para que la bomba
de la caldera no mueva el circuito
de agua y junto a esta mueva tam-
bién el aire acumulado en el sis-
tema. 
Cuando no hay movimiento en el
circuito de calefacción el aire al
pesar menos se queda en la parte

alta del radiador, de este modo fa-
cilita el purgado.
Además, un buen mantenimiento
de la caldera puede ahorrarte
hasta un 15% al año. La instala-
ción del gas debe pasar una ins-
pección completa cada 5 años.
Por otro lado están las calderas,
que deben ser revisadas una vez
cada 2 años. Ambas revisiones
son necesarias, pero indepen-
dientes. 
5. Abrígate y baja el termostato
En lugar de ir en manga corta y
tener tu casa a 24ºC, cúbrete
mejor y baja hasta los 21ºC. Algo
tan sencillo te hará ahorrar un
20%.
Se trata del principal y primer ele-
mento de fuga o entrada de calor.
Utilizar materiales de calidad y
confiar en los mejores profesiona-
les permitirá un ahorro a la larga
en tu bolsillo. 

CALEFACCIÓN
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Pon tu caldera a punto con los mejores
profesionales antes del invierno

Los profesionales, como Hermanos Gómez, recomiendan acudir al servicio técnico oficial

A
la hora de llevar a cabo el
mantenimiento de las cal-
deras de nuestros hogares

es imprescindible contar con pro-
fesionales de confianza y que
estén perfectamente preparados y
cualificados para llevar a cabo su

trabajo. Con ello estaremos alar-
gando la vida útil de nuestros apa-
ratos y evitando riesgos para
nuestra salud, ya que si no se re-
visan correctamente puede haber
una mala combustión de las cal-
deras, que se traduce en altas

concentraciones de monó-
xido de carbono, con el con-
siguiente peligro de
intoxicación. 

Gran experiencia
Sus más de 40 años de ex-
periencia y la garantía de
ser un servicio oficial con-
vierten a Hermanos Gómez
en una referencia dentro del
sector. 
Son el único Servicio Téc-
nico Oficial en Cantabria de
algunas de las marcas más
punteras de la región y tra-
bajan con referencias como
Immergas, Domusa, Fonte-
cal, Intergas e ITB. En el
caso de la primera, además
cuenta con una garantía de
diez años en todos los mo-

delos de la marca, contratando el
mantenimiento en los seis prime-
ros meses desde la puesta en
marcha gratuita. 
Domusa por su parte, ofrece cinco
años de garantía con las mismas
condiciones. 

Los mejores profesionales
Ahorre dinero y no piense en tener
que gastarlo en caros recambios.
Este invierno esté tranquilo gra-
cias a que Hermanos Gómez
cuenta con los certificados ISO de
calidad. Garantiza que las marcas
responden con rapidez y con la
profesionalidad necesaria para lle-
var a cabo un buen trabajo. 
Recordarle que existe una norma-
tiva (R.I.T.E.) que le obliga a revi-
sar su caldera para su seguridad
y para un mayor ahorro de com-
bustible. 
La empresa Hermanos Gómez ha
ido creciendo a lo largo de los
años y la última marca en incorpo-
rarse a su catálogo ha sido Inter-
gas.   
En el caso de ITB se trabaja con

Biomasa al igual que Domusa,
que trabaja también con calderas
eléctricas, de gas, gasóleo, ener-
gía solar y aerotermia. Mantenga

su caldera en las mejores condi-
ciones y no dude en utilizar su ser-
vicio de asistencia técnica oficial
disponible para la región.

Bio Class NG M-PelletCaldera de Pellet de última generación Caldera de condensación Immergas 
Victrix Exa 1 ErP 28Kw

Caldera de Pellet ITB
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Camargo

Firma del convenio

El programa solidario 
'Leemos para ti' se amplía 
E

l Ayuntamiento de Camargo
y los institutos IES Muriedas
e IES Ría del Carmen han

firmado un convenio de colabora-
ción destinado a acercar el pro-
grama 'Leemos para ti' de la
Biblioteca de Camargo a los estu-
diantes de 1º y 2º de Bachillerato,
con el objetivo de que puedan co-
laborar con esta iniciativa solidaria.

Según ha informado el Ayunta-
miento, mediante este acuerdo se
busca que los estudiantes de estos
centros educativos se sumen
como voluntarios al programa y se
encarguen de realizar lecturas
en voz alta a personas mayores o
con dificultades físicas o psíquicas,
que son usuarias de los centros de
mayores del municipio, con la fina-
lidad de acercarles la lectura y me-
jorar su bienestar emocional.

El concejal de Cultura, José Sal-
món, la de Educación y Asuntos
Sociales, Teresa Pilar Fernández,
el director del IES Muriedas, Javier
López, y la jefa de estudios del IES
Ría del Carmen, Pilar Iturrioz, han
sido los encargados de rubricar
este convenio que hará posible
que los estudiantes realicen lectu-
ras en voz alta para mayores de
obras literarias de géneros varia-
dos como narrativa, poesía, en-
sayo, etcétera.

Salmón ha explicado que esta ini-
ciativa "tiene un componente cultu-
ral y lúdico que busca que los
usuarios de los centros de mayo-
res puedan disfrutar de la literatura,
y a su vez busca mejorar el bien-
estar emocional de estas personas
mayores para que mantengan en
forma sus capacidades intelectua-
les a través de estos encuentros
con jóvenes y con otras personas
de su edad".
Por su parte, Fernández ha seña-

lado que esta iniciativa es una
muestra del modelo de ense-
ñanza Aprendizaje-Servicio que
presentó hace unos días el Pro-
grama de Orientación y Formación
Educativa y Renovación Pedagó-
gica, "ya que a través de él los
alumnos realizan un servicio a la
comunidad al mismo tiempo que
aprenden", lo cual "también les
permite ser conscientes de lo
mucho y positivo que pueden apor-
tar a sus vecinos".
Mediante este convenio, la Biblio-

teca Municipal prestará a los alum-
nos libros variados y adecuados
para su lectura en voz alta, y esta-
blecerá un calendario mensual en
función de la disponibilidad de los
lectores, adaptándolo también a
los días y horarios disponibles en
cada centro de mayores.

FORMACIÓN

El IES 'Ría del Carmen' de Muriedas
celebrará en 2020 su 50 aniversario
Revilla, Zuloaga y Lombó formarán parte del comité de honor 

EDUCACIÓN

E
l Instituto de Enseñanza Se-
cundaria 'Ría del Carmen'
de Muriedas celebrará en

2020 su 50 aniversario con la
realización de un amplio programa
de actos conmemorativos que se
desarrollarán durante todo el año
y que contarán con el apoyo del
Gobierno de Cantabria.

Una colaboración que ha com-
prometido la consejera de Educa-
ción, Formación Profesional y

Turismo, Marina Lombó, en el
transcurso de una reunión con el
comité organizador del cincuente-
nario, integrado por el actual el di-
rector del Instituto, Francisco
Barba; su antecesor en el cargo,
Daniel Orden; la presidenta del
AMPA, Consuelo Gandarillas;
miembros del claustro y antiguos
alumnos.

El presidente del Gobierno de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla,

formará parte del comité de
honor, en el que también estarán
el vicepresidente y consejero de
Universidades, Igualdad, Cultura y
Deporte, Pablo Zuloaga, y Lombó.

La titular de Educación, Marina
Lombó,  ha destacado la impor-
tancia de este cincuenta aniversa-
rio "no solo para el centro, sino
para todo el municipio de Ca-
margo y la comunidad educativa
cántabra". 
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Camargo

Nuevo curso para apoyar a
los más mayores

E
l Centro Social de Mayores
de Camargo acoge un taller
gratuito titulado '+60: Talen-

tos en Acción' que busca ayudar a
personas de este rango de edad a
conocer y desarrollar su potencial
de cara a mejorar su calidad de
vida.

El Ayuntamiento de Camargo co-
labora con esta iniciativa subven-

cionada por el Instituto Cántabro
de Servicios Sociales (ICASS),
que se prolongará hasta el 4 de di-
ciembre con el objetivo de ayudar
a cada uno de las personas que va
a tomar parte en este taller a des-
cubrir su talento y conocer la ma-
nera en la que aprovechar ese
talento para ayudar a los demás y
a sí mismos. 

TERCERA EDAD

Obras Públicas identificará la Cueva
del Pendo en las señales viales

PATRIMONIO

L
a Consejería de Obras Pú-
blicas, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo del

Gobierno de Cantabria se ha
comprometido a modificar las
señales de seguridad vial en las
rotondas de las carreteras au-
tonómicas próximas a la Cueva
del Pendo, en Camargo, con el
objetivo de incluir algún elemento
diferenciador de tipo anagrama, fi-
gura o imagen que identifique el

lugar de paso.
Así se lo ha trasladado el con-

sejero del área, José Luis Gochi-
coa, al alcalde de Camargo en
funciones, Héctor Lavín, en el
transcurso de una reunión que
han mantenido para abordar las
principales necesidades del muni-
cipio y de la que ha informado en
un comunicado el Gobierno regio-
nal.  
Para el consejero, se trata de una

propuesta "muy interesante"
para dar a conocer de manera
"más clara" el atractivo turístico de
la zona y "el lugar en el que nos
encontramos", ya que "siempre
gusta que haya elementos o sím-
bolos que tengan que ver con el
patrimonio del municipio", por lo
que la Consejería llevará a efecto
las modificaciones pertinentes
una vez que el Ayuntamiento rea-
lice la petición formal.

El consejero, José Luis Gochicoa, se reúne con el alcalde de Camargo en funciones, Héctor Lavín

Es gratuito para los participantes

Les ayudará a desarrollar su potencial
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El Ayuntamiento denuncia
la falta de civismo
E

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha utili-
zado las redes sociales

para denunciar la falta de civismos
de la población. 

Publicación de Facebook
A través de una publicación de

facebook han denunciado lo si-
guiente: “Lamentablemente, con
esta publicación queremos de-
nunciar la falta de civismo de unos
pocos que, con sus actos, destro-
zan el mobiliario urbano de par-

ques, jardines, y espacios públi-
cos de todo el municipio. Este es
solo un ejemplo de un banco ins-
talado, hace tan solo unos meses,
en un parque de San Juan de la
Canal, pero hay casos por todo el
ayuntamiento. Reparar y sustituir
los destrozos de estos gamberros
supone un gasto innecesario para
todos los vecinos. Desde aquí pe-
dimos más respeto y civismo
hacia lo que es de todos y para
todos”. Todo, acompañado de la
foto de un banco caído.

OCIO

El Ayuntamiento participa en el Día
Mundial de la Diabetes
C

on motivo del Día Mundial
de la Diabetes, el Ayunta-
miento de Santa Cruz de

Bezana ha colaborado con las en-
fermeras del Centro de Salud, en
la organización de la marcha y
desayuno saludable, que ha te-
nido lugar y en el que ha partici-
pado un nutrido grupo de vecinos
de los municipios de Bezana y
Piélagos. El objetivo, sensibilizar a
los participantes sobre la necesi-
dad de realizar ejercicio físico y

mantener una dieta equilibrada
para prevenir y controlar la enfer-
medad.

Participación
El alcalde, Alberto García Onan-

día, acompañado por varios
miembros de su equipo de go-
bierno, también ha querido tomar
parte en esta actividad, enmar-
cada dentro de las V Jornadas In-
formativas sobre la diabetes. 

La programación continuará en

la jornada del viernes, 15 de no-
viembre, con el taller informativo "
Aprende a manejar tu diabetes",
que tendrá lugar a partir de las 12
horas, en las instalaciones del
centro sanitario. De esta forma se
pretende poner a disposición de
los usuarios interesados, la má-
xima información posible sobre
esta afección, cuáles son sus cau-
sas más comunes, los principales
síntomas, tratamientos y la mejor
manera de prevenirla.

Bezana

Obras de mejora en el Polideportivo de
Soto de la Marina
El Ayuntamiento mejora también un paso peatonal subterráneo de Bezana

INFRAESTRUCTURAS

D
entro del marco del plan de
obras, mantenimiento y re-
forma de infraestructuras

previsto para 2019, el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana
ha iniciado la instalación de una
marquesina anexa a la fachada
sur del Polideportivo de Soto de la
Marina. En uno de los fondos, re-
alizado sobre muro de hormigón,
se ha previsto el montaje del fu-

turo rocódromo exterior, que in-
corporará la escalada como activi-
dad deportiva complementaria a
las que se realizan actualmente en
esta instalación municipal. 

Según detalla el alcalde, “este
polideportivo cuenta con un vo-
lumen elevado de usuarios, que
entrenan y juegan a diario en sus
respectivos clubes de bádminton,
baloncesto, patinaje, fútbol sala,

tiro con arco o voleibol, acogiendo,
además, las actividades deporti-
vas del alumnado del CEIP José
Escandón. Con esta nueva mar-
quesina, los atletas y deportistas
podrán realizar ejercicio en el ex-
terior, incluso en días de lluvia, y
con el rocódromo ampliaremos
esta lista de deportes y ofrecere-
mos una nueva alternativa de ocio
a los usuarios”.

Visita de las autoridades a las obras
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C
ada año son más los espa-
ñoles que deciden salir
fuera a celebrar las fiestas

de Navidad. 
El pasado año, la facturación de

los restaurantes durante estas fe-
chas supuso un incremento en la
facturación por este tipo de even-
tos de un 7% con respecto al año
pasado, lo que mantuvo la tónica
de crecimiento en el sector de la
hostelería, que fue cercana al 6%.
Cantabria fue la octava comuni-
dad donde más facturaron los res-
taurantes en Navidad, con una
media de 16.209€, según el estu-
dio realizado por UniversalPay,
compañía especializada en solu-
ciones de pago físico y digital. Al
llegar estas fechas los platos pre-
feridos por los españoles conti-
núan siendo clásicos como el
marisco o el cordero.  

Cordero
Comer esta carne no es solo una

tradición y una experiencia gastro-
nómica, ya que más allá de la in-
dustria cárnica, su consumo
ayuda a preservar muchas zonas
de pastos, la presencia de cabras
y ovejas es determinante para la
conservación de casi el 70% de
los hábitats de interés natural en
España y la profesión de pastoreo,
una de las profesiones más anti-
guas del mundo con un legado
que se trasmite de generación en
generación, además, desde 2017,
la trashumancia fue reconocida
como Patrimonio Cultural Inmate-
rial en España. 

los días que no hay celebraciones
y eligiendo platos saludables. Los
niveles de colesterol son un 20%
más altos después de Navidad
que en el verano, según ha de-
mostrado un estudio realizado por
investigadores del Departamento
de Bioquímica Clínica del Hospital
Universitario de Copenhague y
del Departamento de Medicina
Clínica de la Universidad de Co-
penhague (Dinamarca).

"Nuestro estudio muestra fuer-
tes indicios de que los niveles de
colesterol están influenciados por
los alimentos grasos que solemos
comer durante las comidas y
cenas de Navidad. El hecho de
que tantas personas lo tengan
elevado es muy sorprendente",
han aseverado los investigadores.

Cada vez son más las familias que
deciden cenar en restaurantes en Navidad

En los últimos cursos se ha visto incrementada la facturación durante estas fechas tan señaladas

El corte de la carne es clave para
que la receta que tenemos en
mente salga perfecta, por ello, es
importante tenerlo en cuenta a la
hora de comprarlo. El corte debe
ser limpio, sin huesos partidos o
astillados, debe presentar un color
rosado vivo. El cordero cuenta con
numerosas posibilidades, ya que
permite que se aproveche toda su
carne.

Dieta equilibrada
Con los excesos que se producen
estos días es recomendable in-
tentar llevar una dieta equilibrada,
compensando la alimentación en
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BALONCESTO

Taevaunn Prince e Igualatorio
Cantabria Estela han decidido, de
mutuo acuerdo, poner fin a la rela-
ción contractual que les unía. 

Fichaje estival
El jugador fichó este verano por

el proyecto estelista en LEB Plata,
procedente de Ciudad de Ponfe-
rrada, equipo en el que militó la
temporada pasada en Liga EBA, y
con el que consiguió el ascenso a
la tercera categoría del baloncesto
nacional siendo un jugador clave en
dicho hito para el club leonés. Con
nuestro equipo ha disputado un
total de 10 encuentros oficiales,
promediando 5 puntos en 15 minu-
tos de juego, con un porcentaje de
acierto del 45% en tiro de dos. 
Desde el Club han agradecido pro-

fundamente el esfuerzo y el trabajo
de Taevaunn durante el tiempo que
ha permanecido enrolado en sus
filas, y, asimismo, queremos dese-
arle la mejor de las suertes en sus
próximos proyectos.

Igualatorio 
Cantabria Estela y
Taevaunn Prince
rescinden contrato

Deportes

Las invitaciones para el estreno del documental Este Año Sí, que
se realizará en la Sala Argenta del Palacio de Festivales el 12 de
diciembre a las 20:00 horas, ya están disponibles en la Tienda del
Racing, el establecimiento situado en Los Campos de Sport abre
de 10:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas (de lunes a sábado). Las
dos primeras semanas las referidas invitaciones estarán, exclu-
sivamente, a disposición de los abonados verdiblancos del curso
2019/20, a razón como máximo de dos por carnet.

El Liberbank Cantabria Sinfín y el Quabit Guadalajara han acordado
el adelanto de los compromisos de Copa del Rey que deberán afron-
tar en el mes de diciembre. Ambos clubes han decidido solicitar la
posibilidad de jugar la tercera eliminatoria un día antes de lo que
marca en un inicio el calendario, para paliar los efectos de la ausen-
cia de competición desde el final de la primera vuelta de la Liga ASO-
BAL el 11 de diciembre.

La Copa del Rey se adelanta al martes 17 y 
viernes 20 de diciembre

Las invitaciones para el estreno del documental
Este Año Sí, disponibles en la Tienda del Racing

Víctor Herrero

22 de noviembre de 2019

Iván Serrano

El trail español alcanza la gloria
en Argentina

Ramón Meneses

Y
a anunciábamos en nuestra
anterior tribuna las grandes
posibilidades que tenía la co-

rredora cántabra Azara García de los
Salmones de alcanzar un gran éxito
en el mundial de trail que acogía Villa
la Angostura en Argentina, y aunque
individualmente no subió al podio, si
lo hizo con el equipo femenino que
consiguió la medalla de plata, y que
sumada al oro del equipo masculino
conformó una jornada histórica.
Era la primera vez que la RFEA for-

maba una selección para participar
por equipos en un mundial de trail, y el
resultado no pudo ser más brillante.
Oro para el equipo masculino, plata
para el equipo femenino y bronce
para Oriol Cardona a nivel individual.
La prueba sobre una distancia de de

41,5km comenzó a las 8:40 con un
día claro y soleado, lo que animaba a
presagiar una buena actuación de los
dos equipos españoles, masculino y
femenino, que de inicio partían con
credenciales de favoritos al podio. Y
desde el inicio, tanto chicas como chi-
cos comenzaron a colocarse en las
primeras posiciones.

Oriol Cardona se situó desde un
principio en posiciones de cabeza, y si
bien el estadounidense Jim Walmsley
y el italiano Francesco Puppi consi-
guieron despegarse a más de 7 mi-
nutos, el español se mantenía firme
en un grupo de tres, del que consiguió
distanciarse al paso del Cerro Bayo
donde les esperaban fuertes rachas
de viento, y donde Cardona se mos-
tró más fuerte que sus rivales lanzán-
dose a tumba abierta en busca de
una medalla que finalmente lograría.
Por detrás llegaban buenas noticias
con Andreu Simón aupándose a la
quinta plaza y Antonio Martínez sép-
timo completando equipo Jan Marga-
rit que fue 37º. Con estos resultados
el equipo español masculino (Car-
dona-Simón-Martínez-Margarit) se
proclamó campeón del mundo por
delante de Estados Unidos y de Italia. 
La prueba femenina fue muy similar

a la masculina donde las corredoras
españolas estuvieron siempre colo-
cadas en puestos delanteros. Quien
más tiró en los primeros compases
fue la cántabra Azara García de los
Salmones, La primera española en
llegar a meta fue Sheila Avilés que
con un quinto puesto no pudo repetir
medalla en un mundial; por detrás lle-
gaba en sexta posición Ainhoa Sanz,
novena Elisabet Gordon, y decimo-
tercera Azara García de los Salmo-
nes, que completaba la suma de
puntos necesarios.

Selección española trail. Foto de la RFEA
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MÚSICA

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.

RETRATOS: ESENCIA Y EXPRE-
SIÓN

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 4€
FECHA: 31 de diciembre a las 
19:00 horas

Solistas, tríos y grupos de forma-
ciones diversas han mostrado en
la capital las diferentes formas de
entender este género musical,
siempre bajo el común denomina-
dor de JUEVES DE BOLEROS,
grupo anfitrión de la cita.

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 30 de noviembre a las
21:30 horas

MUNDO CHILLÓN

VERMÚ YEYÉ A CARDO DE
DAVID DELLERA

LUGAR: Bodegas Mazón
PRECIOS: 10€
FECHA: 1 de diciembre a las
13:30 horas

CIRCO: LURRAK

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 29 de noviembre a las 
20:30 horas

“La zanja”, de Diego Lorca y Pako Merino

Marwan ha conseguido convertirse, gracias al boca a boca, en
uno de los cantautores más reconocidos del circuito de salas de
España con llenos en todas las ciudades y con unos números
espectaculares también en algunas ciudades de Latinoamérica a
pesar de ser un artista independiente sin ayuda de ningún sello
discográfico. La cita tendrá lugar en Escenario Santander el 23
de noviembre a las 21:30 horas. Las entradas tienen un precio
de 18€. 

Marwan actuará en Escenario Santander

Esta actuación presenta lo mejor
del Pop rock en español de los
años 60. Además, los lunes y
miércoles (excepto el 25), veladas
musicales con Hermes de la Torre
al piano y Nadir Ibarra al saxo, a
partir de las 20:30.

El escenario es una fábrica junto
a la ría de Bilbao, a mediados del
siglo XX, donde varias personas
conviven durante muchas horas
del día y de la noche en condicio-
nes cercanas a la esclavitud.

LIBRERÍA GIL:

CUENTACUENTOS
FECHA: 15 de noviembre a las 
18:00 horas

Este año Librería Gil  se vuelve a
unir al Festival 'En la Cuerda Floja'
para dar a conocer al circo a tra-
vés de la literatura, con cuenta-
cuentos y talleres.

22 de noviembre de 2019

Viejo amigo Cicerón es una obra
centrada en la figura del célebre
orador romano, protagonista des-
tacado de las intensas luchas y
las violentas transformaciones
acaecidas en el siglo primero an-
terior a nuestra era. 

“VIEJO AMIGO CICERÓN”, DE
ERNESTO CABALLERO

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10€
FECHA: 30 de noviembre a las 
20:30 horas

Miquel, técnico de una multinacional minera, llega a una explo-
tación de la compañía en Sudamérica. Alfredo (el alcalde) y su
comunidad esperan a este nuevo “descubridor”. Se produce el
reencuentro de dos mundos y formas diferentes de entender la
vida. La cita tendrá lugar el jueves 28 de noviembre a las 20:30
horas en la Sala Pereda del Palacio de Festivales. Entradas ya
a la venta desde 10€.
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