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CANTABRIA

BEZANA

El Centro Cívico
Meteorológico,
listo en mayo

SANTANDER

Cantabria se encuentra inmersa en
las celebraciones navideñas. Los
municipios han engalanado sus ca-

lles para hacer partícipes a los veci-
nos y visitantes de la magia caracte-
rística de estas fechas. Actividades

para grandes y pequeños, cultura,
deporte, solidaridad y ocio son los in-
gredientes principales. Desde la re-

dacción de Nuestro Cantábrico de-
seamos a todos nuestros lectores
unas felices fiestas.            Págs. 12-16

El próximo año
traerá cinco

‘puentes’ a los
cántabros

El Gobierno de Cantabria ha pu-
blicado el calendario de fiestas
estatales, autonómicas y locales
de 2020.                               Pág. 2

La primera fase de
ampliación del IES
La Marina, en 2020
Está previsto que esta fase de
obras finalice antes de sep-
tiembre. El centro cuenta en la
actualidad con 564 estudiantes
en sus aulas. Pág. 20

Las obras avanzan a buen
ritmo y cuentan con una inver-
sión municipal que asciende a
549.939€.                                 Pág. 6
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El calendario laboral 2020 establece
cinco 'puentes' en Cantabria
E

l Gobierno de Cantabria ha
publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autó-

noma (BOC) el calendario de
fiestas estatales, autonómicas y
locales en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma para el año 2020,
que contempla cinco 'puentes', in-
cluido el de cinco días en Semana
Santa y el de Navidad, que cae en
viernes.

El calendario establece como
festivos el lunes de Pascua, 13 de
abril, el Día de las Instituciones
(28 de julio) y la Bien Aparecida
(15 de septiembre), que el pró-
ximo año caen las dos en martes.
Es precisamente esta circunstan-
cia la que hace que de nuevo en
2020 el Día de Santiago (25 de
julio) no vaya a ser fiesta regional
--pero sí del Ayuntamiento de San-
tander-- ya que el Gobierno de
Cantabria utiliza los dos festivos
que le corresponde fijar en las dos

fiestas regionales tradicionales. Y
el lunes de Pascua será festivo
porque, al caer el Día de Todos los
Santos (1 de noviembre) en do-
mingo, se sustituye el festivo y se
pasa a esa jornada, de forma que
se prolongará el puente de Se-
mana Santa. 
Igualmente, según detalla el Eje-

cutivo en la orden publicada en el
BOC, la fiesta del 6 de diciembre,
el Día de la Constitución que
caerá en domingo, se sustituye y
se coloca en el 9 de abril, jornada
de Jueves Santo. De este modo,
el año próximo se repetirá el ex-
tenso puente de Semana Santa,
con jornadas festivas desde Jue-
ves Santo hasta el Lunes de Pas-
cua. Además, habrá otros cuatro
puentes. 

En concreto, en 2020 serán fes-
tivos el miércoles 1 de enero (Año
Nuevo), el lunes 6 de enero (Fes-
tividad de los Reyes Magos), el

jueves 9 de abril (Jueves Santo) el
viernes 10 de abril (Viernes Santo)
y el lunes 13 de abril (Lunes de
Pascua). También serán fiesta el
viernes 1 de mayo (Día del Tra-
bajo), el martes 28 de julio (Día de
las Instituciones), el sábado 15 de
agosto (Asunción de la Virgen), el
martes 15 de septiembre (La Bien
Aparecida), el lunes 12 de octubre
(Fiesta Nacional de España), el
martes 8 de diciembre (Inmacu-
lada Concepción) y el viernes 25
de diciembre (Día de Navidad).

Festivos locales
A este calendario de fiestas, que

incluye las nacionales y regiona-
les, se suman los dos días festivos
de carácter local que ha estable-
cido cada municipio a propuesta
del Pleno del ayuntamiento co-
rrespondiente y que pueden con-
sultarse en la resolución publicada
en el BOC. 

LABORALOPINIÓN

Una región que no construye
es una región sin cimientos

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

H
asta que se inventó
como nota de evaluación
esa tontería colegial de

que el alumno progresa adecua-
damente, el balance de todo
desarrollo quedaba suficiente-
mente aclarado con tres pala-
bras: bien, mal o regular. Hoy,
que se dan tantas vueltas a las
cosas para negar la realidad o
directamente mentir, es de agra-
decer que aún haya organiza-
ciones empresariales que, con
la extrema gravedad del mo-
mento industrial que vive Canta-
bria, hablen meridianamente
claro. Merece citar en este ade-
cuado proceder a los represen-
tantes de la Asociación de
Constructores y Promotores de
Cantabria (acp), que cada final
de año se reúnen con los me-
dios de comunicación para
hacer público el balance del
ejercicio, y de paso dar una opi-
nión razonada sobre los intrin-
gulis de la crisis prolongada en
el tiempo para la construcción
cántabra. Como edificar es
avanzar y no hacerlo es que-
darse atascado, sin cimientos
claros, Gervasio Pinta, presi-
dente de la acp, no puede ser
más descriptivo al valorar el
2019 como malo para su sector,
y vaticinar que el 2020 será un
año “muy plano” y “en blanco”
para ofrecer empleos. Quién ha
visto y quién ve a Cantabria res-
pecto a la creación de nuevas
infraestructuras en comunicacio-
nes, principalmente carreteras,
sin desmerecer la promoción  de

pisos, porque en algún sitio han
de vivir las nuevas generacio-
nes, cuando puedan finalmente
abandonar el hogar familiar, al
ver una mínima posibilidad de
abonar una entrada para adqui-
rir vivienda propia. Los sueldos
actuales no dan precisamente
como para que la juventud
sueñe. Pero si los sectores que
siempre han creado riqueza,
como es el caso de la construc-
ción, no remontan, pues se in-
crementará lo que los
constructores locales ya expo-
nen como principal problema co-
lateral, que no es otro que la
deslocalización de empresas en
la región, para instalarse en co-
munidades vecinas como clara-
mente es el rico y próspero País
Vasco. Hace años que acudo a
este encuentro con periodistas
que organizan los constructores
y promotores cántabros. No me
importa repetir, una vez más, lo
que muy acertadamente de-
mandan: que las diferentes ad-
ministraciones, esencialmente la
estatal y la regional, inviertan en
infraestructuras de todo tipo.  En
el recuerdo está que, en los pe-
ores años de la crisis econó-
mica, el Gobierno de España no
fue suficientemente solidario con
la situación cántabra. El tiempo
pasa y las cosas siguen pareci-
das. De ahí que los constructo-
res se atrevan ya a hablar de un
2020 malo, plano y sin empleo.
Las administraciones han de de-
mostrar, con hechos, que se
equivocan.

El Día de las Instituciones será festivo en 2020
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Imagen de archivo de la reunión del Consejo de Gobierno

El Gobierno destina más de 22 millones 
de euros a programas de empleo

E
l Gobierno de Cantabria ha
invertido un gasto superior
a los 22,5 millones de euros

para subvencionar diferentes
programas formativos y proyec-
tos de empleo dirigidos a trabaja-
dores en paro y personas con
discapacidad. 

Además, ha ampliado en casi un
millón de euros la aportación a la
Universidad de Cantabria contem-
plada en el contrato-programa,

para sufragar el incremento del
2,5% en las retribuciones del per-
sonal. Del total anunciado, casi 14
millones se dedicarán al des-
arrollo de 13 programas de em-
pleo para personas en situación
de desempleo que desarrollarán
ayuntamientos, mancomunidades
y fundaciones durante 2019, 2020
y 2021. Además, se destinan más
de 3,75 millones a las escuelas ta-
ller y las casas de oficios promovi-

dos por entidades locales y enti-
dades sin ánimo de lucro este año
y los dos próximos, y que llegarán
a casi 300 personas de la región.
También hay otros 3,72 millones
de euros para proyectos de talle-
res de empleo de entidades loca-
les, dirigidos a 390 alumnos.
Igualmente, se dedican más de
773.000€ para 21 entidades titula-
res de centros especiales de em-
pleo.

EMPLEO

Ayuntamientos, mancomunidades y fundaciones desarrollarán 13 programas

La DGT prevé 240.000 
desplazamientos en Cantabria

TRÁFICO

L
a Dirección General de Tráfico
(DGT) prevé 240.000 despla-
zamientos en las carreteras de

Cantabria durante las fiestas de na-
vidad, en el periodo comprendido
entre este viernes, 20 de diciembre,
y el lunes 6 de enero. A nivel na-
cional, la previsión es de 19,8 millo-
nes de desplazamientos de largo
recorrido. Con motivo de estas fies-

tas, la DGT va a poner en marcha un
dispositivo especial con medidas de
regulación, vigilancia y seguridad del
tráfico que se desarrollará en tres
fases, coincidiendo con los principa-
les días festivos (Navidad, Fin de
año y Reyes). Este operativo finali-
zará a las 24.00 del lunes 6 de
enero, ha informado la DGT en nota
de prensa. 

Se recomienda parar a descansar cada dos horas

Éxito de la 72 Marcha Solidaria por el 0,77% 

L
a 72 Marcha Solidaria por el
0,77% “Caminando por los
Derechos Humanos” se ha

celebrado con gran éxito un año
más. En la misma participaron jó-
venes y mayores desde los 5 a los
82 años, llenos de solidaridad,
agradecimiento, amor y energía
positiva. Durante la marcha las
personas voluntarias entregaron

ayudas a diversas asociaciones
solidarias. 
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DEPORTE

La Vuelta recorrerá
22 localidades 
cántabras en 2020

La Vuelta 2020 recorrerá 22 loca-
lidades de Cantabria durante su
décimo tercera etapa, que partirá
de Castro Urdiales y tendrá su
meta en Suances. El vicepresi-
dente del Gobierno de Cantabria,
Pablo Zuloaga, y el director gene-
ral de Deportes, Mario Iglesias,
han participado en la presentación
oficial de la prueba ciclista que co-
menzará el 14 de agosto en la
ciudad holandesa de Utrech.

El vicepresidente ha destacado
la "gran proyección" que propor-
ciona a Cantabria La Vuelta y ha
recordado la afición por el ciclismo
que existe en la Comunidad Autó-
noma, que además ha dado im-
portantes nombres a la historia de
este deporte. La gran ronda espa-
ñola en esta 75 edición recorrerá
187,4 kilómetros de Cantabria
entre Castro Urdiales y Suances,
y pasará, además, por Laredo,
Colindres, Santoña, Noja, Isla, Ga-
lizano, Loredo, Pedreña, Astillero,
Camargo, Mogro, Miengo, Cudón,
Torrelavega, Cartes, Villanueva de
la Peña, Cabezón de la Sal, Co-
millas, Cóbreces, y Santillana.

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.

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

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

SALUD - IGUALATORIO

I
gualatorio Cantabria sigue im-
pulsando el talento femenino a
través de su participación en el

programa STEM Talent Girl. El pa-
sado 14 de diciembre se celebrara
la última Masterclass del año de la
mano de Marta González-Meso-
nes, directora del negocio de Ali-
mentación de Unilever. La
aseguradora Igualatorio Cantabria
participa en el proyecto STEM Ta-
lent Girl en Cantabria, junto a la
Fundación Mujer y Talento (MyT),
dentro de su programa de Res-
ponsabilidad Social Corporativa.
Se trata de un proyecto educativo
con una interesante propuesta de
desarrollo del talento y liderazgo
femenino, pionero en la comuni-
dad autónoma. Su objetivo es ins-
pirar, educar y empoderar a las

mujeres desde edades muy tem-
pranas, de manera que se detecte
y desarrolle el talento y las voca-
ciones en las áreas de las carreras
profesionales en Ciencia, Tecnolo-
gía, Ingeniería y Matemáticas, cla-
ves para la industria 4.0 y la
transformación digital de la econo-
mía. Desde hace más de 65 años,
Igualatorio Cantabria ha estado
presente en la sociedad cántabra
para proporcionar a sus asegura-
dos una asistencia médica y qui-
rúrgica de la mayor calidad,
basada en el derecho fundamental
del paciente a elegir libremente a
sus médicos. Su apuesta por la in-
novación y por una sanidad soste-
nible se convierte en el aliado
perfecto para los ciudadanos, las
empresas y la Administración.

Fomento del talento femenino 
en la última Masterclass de 2019

OPINIÓN

L
a justicia europea acos-
tumbra a repartir arena
entre las instituciones

españolas, que es su contri-
bución al funeral ibérico. Sólo
le falta enviar la pala por co-
rreo exprés, pero al tiempo.
Primero avaló que Puigde-
mont, un prófugo, exhiba su
melena al viento de Waterloo
y caldee sus frías orejas en
un casoplón muy similar al
que tienen los currantes del
cinturón de Barcelona.
Ahora, indirectamente, le
respalda como eurodiputado
(por lo que podría mover pe-
luca por Europa e incluso Es-
paña para recoger su acta):
una posición que le viene
dada por la reclamación de
Junqueras, a quien el Tribu-
nal de Justicia de la UE le ha
refrendado esos derechos.
Nada de ello vulnera ni varía
la sentencia del Procés, pero
enfangará el verde terreno
de juego que el PSOE había
drenado y segado para in-
corporar a ERC a la investi-
dura de Sánchez. La mesa
de negociación se va a pla-
gar de pinchos, pues el es-
cenario ha mutado para
Esquerra, que le ve las ore-
jas al lobo de Junts en el par-
qué doméstico y teme una
reacción visceral por su iz-

quierda si acepta el ‘cameo’
socialista.
Mil y pico kilómetros hacia
abajo  la justicia española
sigue haciendo su trabajo. El
Tribunal Superior de Cata-
luña ha inhabilitado a Torra,
el presidente regional, (un
año y medio) por no retirar
los lazos amarillos durante el
periodo electoral de abril. Es
la de cal, contra la arena que
Europa sopla de manera cí-
clica contra los ojos abiertos
como platos de la España
perpleja. Pero parece que
Torra (sordo depende de
quién hable) podría pasarse
el espíritu de la sentencia por
la ingle, que, como se sabe,
es una cavidad, un recoveco
suave, impoluto y depilado
porque se trata de una ingle
soberanista, que si fuera es-
pañolaza sería otra cosa. El
aún presidente de la Genera-
litat ha dicho que sólo res-
ponde a las decisiones del
Parlamento catalán, único al
que se somete. Aunque cu-
riosamente va a recurrir el
fallo ante otros jueces, los
del Supremo, que tampoco
reconoce. O sí, si le dieran la
razón (eso nunca se sabe).
Por cierto, el tsunami del clá-
sico pinchó. Fatal. Pero
triunfó el tsunami arbitral.

Arena, cal y el 
tsunami arbitral

Nando Collado
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MEJORAS

666.008€ en la mejora de
Beato, Las Marzas y La Folía

Visita de las autoridades a las obras

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha visitado las
calles Beato de Liébana, La

Folía y Las Marzas tras concluir
las obras de renovación urbana
que han sido realizadas por la em-
presa Senor, por importe de
666.008€. Acompañada por el
concejal de Fomento, César Díaz,
y por representantes de vecinos
de las asociaciones de Cisneros,
Numancia y Perines, la regidora
ha querido poner en valor “el
papel de los vecinos, que de ma-
nera altruista ayudan al Ayunta-
miento a hacer ciudad y a detectar

las necesidades que surgen en las
diferentes zonas”.

Participación
“Jamás proyectamos una obra al

margen de los vecinos y jamás
presentamos un proyecto que no
hayamos consensuado con ellos”,
recalca Gema Igual, destacando
que en esta área  del centro de la
ciudad se trabaja codo a codo con
los ciudadanos “para que tengan
cada vez mejor calidad de vida y la
ciudad esté en perfecto estado,
porque con ello se revitaliza el co-
mercio, las viviendas y el entorno”.

Los trabajos estarán listos en el mes de mayo

Avanzan a buen ritmo las obras del 
centro cívico Meteorológico
L

as autoridades locales han
visitado las obras de remo-
delación del centro cívico

Meteorológico, que avanzan a
buen ritmo y finalizarán en mayo,
tras una inversión municipal de
549.939€. La alcaldesa, Gema
Igual ha estado acompañada por
el concejal de Fomento, César
Díaz, y por numerosos vecinos de
zona, la regidora ha destacado
que con este proyecto se pretende

modernizar las instalaciones,
adaptarlas a las necesidades ac-
tuales, conseguir un mejor apro-
vechamiento de los espacios y
optimizar su uso, permitiendo así
incorporar nuevas actividades
para los más de 1.200 usuarios
que cuenta en la actualidad. “Dis-
ponemos de 15 centros cívicos en
la ciudad como lugar de encuen-
tro y de reunión de los vecinos y
trabajamos en dos líneas de ac-

tuación: Mantener los existentes
en perfecto estado y generar otros
nuevos donde se realizan más de
300 actividades al año en las que
participan 40.000 santanderinos”,
ha subrayado Gema Igual. En la
actualidad, el Meteorológico es
sede de nueve asociaciones que
han sido reubicadas en otras de-
pendencias municipales y en las
instalaciones se desarrollan talle-
res de dibujo, pintura, etc.

OBRAS
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POLICÍA

Refuerzo de la 
seguridad durante
estas fechas

El Ayuntamiento de Santander re-
forzará los servicios de la Policía
Local durante la Navidad con
mayor presencia policial en las
áreas de mayor concentración de
personas, especialmente donde
están instaladas las principales
atracciones navideñas, y estable-
cerá dispositivos específicos para
algunos de los eventos centrales
de la programación.

Medidas habituales
El concejal de Personal y Pro-

tección Ciudadana, Pedro Nalda,
ha explicado que se trata de me-
didas habituales enmarcadas
dentro de la planificación que se
realiza cada año en coordinación
con otros cuerpos de seguridad
para garantizar la seguridad de
vecinos y visitantes. Entre las
zonas en las que se reforzará la
labor policial se encuentran el
mercado navideño y el tobogán,
en la plaza de Alfonso XIII; la pista
de Patinaje, en la Porticada; o el
Belén y las atracciones infantiles
del Ayuntamiento. Nalda ha deta-
llado que el servicio estará con-
formado como mínimo por un total
de 22 policías y agentes de movi-
lidad en el turno de día y la sec-
ción nocturna por 15 efectivos.

E
l Ayuntamiento de Santan-
der pondrá en marcha du-
rante las vacaciones

escolares de Navidad una nueva
edición del programa municipal ‘El
Inviernuco’ que ofertará un total de
2.844 plazas en actividades lúdi-
cas y servicio de guardería, para
niños de entre 3 y 12 años.

Según ha explicado el concejal
de Familia y Servicios Sociales,
Álvaro Lavín, las actividades, de
carácter gratuito, se desarrollarán
en los colegios Antonio Mendoza,
Marqués de Estella y Arce Bo-
dega, entre el 23 de diciembre y el
7 de enero. Los objetivos del pro-
grama, que nació en el año 2003,
son: ayudar a las familias a conci-
liar la vida familiar y laboral y fo-
mentar la educación en valores a
través de actividades de ocio
como talleres, juegos, deportes y
alguna salida programada.
El proyecto consiste en la puesta

en marcha de tres campamentos
urbanos en distintos puntos de la
ciudad donde los niños puedan
acudir de forma regular o puntual
durante las vacaciones navideñas.

En esta ocasión las actividades
se desarrollarán los días 23, 24,
26, 27, 30 y 31 de diciembre, así
como el 2, 3, y 7 de enero.
Para participar en el programa no

se requiere inscripción previa y las
plazas se adjudicarán por orden
de llegada al centro.

Horario
El horario de las actividades será

en horario de mañana de 10:00 a
13:00 horas y se complementa
con un servicio de guardería de
8:00 a 10:00 y de 13:00 a 14:00
horas. Y en horario de tarde de
14:00 a 16:00 horas, salvo el co-
legio Antonio Mendoza que am-
pliará el horario hasta las 18:00
horas.

SERVICIOS

El Inviernuco oferta cerca
de 3.000 plazas 

Santander

Imagen de archivo de una ludoteca municipal
El colegio Cisneros recuerda
a Celia Cavia 

L
a comunidad educativa del co-
legio público Cisneros de San-
tander ha hecho público este

miércoles un mensaje en recuerdo
de Celia Cavia, la niña de 14 años
cuyo cadáver apareció flotando
frente a la costa de Santoña tras va-
rios días desaparecida y que fue
alumna de este centro. El mensaje,
que arranca con un "Celia, te que-
rremos y recordaremos siempre",
señala la "huella" dejada por la niña
de su paso por el colegio y la des-
cribe como "buena compañera,
buena amiga, sensible, participativa,
receptiva, dispuesta a ayudar en
todo, alegre".
"Celia ha sido la mejor alumna que

uno puede tener" y "así lo hemos
sentido quienes te hemos dado
clase y nos ha marcado de una ma-
nera maravillosa", asegura la comu-
nidad educativa, que añade que era
"una de esas alumnas por las que,
inevitablemente, tienes debilidad y
por lo que es tan gratificante nuestra
profesión", un sentimiento que "es

compartido por las familias y las
niñas y niños del colegio", dice.

"Para quienes nos dedicamos a la
docencia todos nuestros alumnos y
alumnas son importantes, cada cual
con su carácter y sus peculiaridades.
Absolutamente todos y todas dejan
huella de su paso por el colegio, pero
es innegable que hay quienes lo
hacen de una manera más excep-
cional. Y así ha sido en el caso de
nuestra Celia", señala el mensaje.
Concluye asegurando que "ha sido

muy fácil quererte, Celia, y ha sido
una suerte inmensa haberte disfru-
tado los años que te hemos tenido
en el colegio Cisneros, tu cole". "Te
querremos y recordaremos siem-
pre", finaliza. Por otro lado, la familia
de la menor ha expresado su agra-
decimiento a todas las personas que
les han ayudado en "estos momen-
tos tan angustiosos". Gerardo Cavia,
el padre de la menor, ha aprove-
chado las redes sociales para dar las
gracias a quienes les han ayudado
desde que la menor desapareció.

Con un mensaje en el que destaca la huella que dejó
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Santander

TAUROMAQUIA

La Federación
Cultural de Peñas
Taurinas estrena
nuevo local

La Federación Cultural de Peñas
Taurinas ha inaugurado su nueva
sede, situada en Simón Cabarga,
calle Montevideo 2, en Santander.
Este nuevo espacio está perfecta-
mente acondicionado y ha sido pre-
sentado a la sociedad en un evento
en el que se ha podido disfrutar de
una charla distendida degustando
jamón ibérico.  Emilio de Cos, ase-
gura que con esto se busca que las
peñas sepan dónde y cómo están y
para de esta forma “dar vida” a la
cultura santanderina de la capital.  

Emilio de Cos ha asegurado que
tanto en Santander como en el resto
de Cantabria hay más cultura taurina
en la base del pueblo, al mismo
tiempo que ha pedido una mayor im-
plicación por parte de la clase polí-
tica. Consideran que aquí existe un
sitio idóneo como es la Universidad
Menéndez Pelayo y la Casona de
Tudanca, casa del escritor José
María de Cosío, gran aficionado a
los toros, para poder hacer una jor-
nada taurina dentro de la Universi-
dad, de la mano del Consejo de
Administración de la Plaza de Toros,
el Ayuntamiento de Santander y el
Gobierno de Cantabria.

Inauguración del dispositivo
cultural ‘Alcayata Flexo’
A

lcayata Flexo es un dispositivo
cultural y espacio para la ac-
ción contemporánea y de van-

guardia con sede en la Calle Don
Pelayo nº 1 de Santander. Desde las
artes visuales, escénicas, literarias y
musicales a las nuevas representa-
ciones urbanas y sociales, Alcayata
Flexo se convierte en un foco y lugar
para la manifestación de tendencias.
Siguiendo esta senda han desarro-
llado un modelo donde se incluye una
visión intergeneracional y transversal
en nuestras líneas de acción.  Detrás
de la propuesta se encuentran Ma-
nuel Pereda y Emma Meruelo, dos
profesionales de amplia trayectoria en
el mundo de la cultura y la empresa.
Colabora con la asociación el empre-
sario D. Francisco V. Díaz Iglesias
aportando su experiencia profesional.
Tiene como socios de honor a los ar-
tistas Gloria Torner y Roberto Orallo. A
partir del mes de febrero se dará a co-
nocer la programación y fines del es-
pacio Alcayata Flexo. Emma Meruelo
y Manuel Pereda presentarán el
viernes 20 el dispositivo cultural “Al-
cayata Flexo”, sus objetivos y su es-
pacio en la C/Pelayo nº1 (plazoleta
lateral a la ONCE de C/Burgos ) que
promete convertirse en un centro de
vanguardia en la ciudad. La pro-
puesta artístico-expositiva con la que

inauguran es “Los Ángeles”, y acerca
la visión de la navidad en Cantabria a
través de nuestros artistas con un ele-
mento común: el ángel. “Los Ángeles”
reúne a “20” artistas y cuenta con la
colaboración del Restaurante Pomo-
doro, DouGall´s, Nestlé y Bodegas
Igarmi. Las obras se podrán ver hasta
el día 10 de enero de 2020 en horario
de 12:00 a 13:30 y de 18 horas a
21:00 horas de lunes a viernes, (ex-
cepto festivos). 

OBRAS

Las obras del Mercado de
Puertochico durarán 9 meses

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha remarcado el
apoyo y la protección del

Ayuntamiento a los nueve comer-
cios del Mercado de Puertochico,
especialmente mientras duren los
trabajos para la rehabilitación inte-
gral de este espacio. 
Así lo ha asegurado en una visita

a las obras, en la que ha estado
acompañada por la concejala de
Comercio y Mercados, Miriam
Díaz, y el arquitecto de la empresa
responsable de la obra y la explo-
tación del mercado (Abastos Ges-
tión), Sergio Martínez. La
alcaldesa ha recordado que las
obras tienen un plazo de ejecución
de 9 meses y supondrán una in-
versión de 1,4 millones, y ha
asegurado que durante este
tiempo, no se verá afectada la ac-
tividad comercial, ya que los pues-
tos se irán reubicando  dentro del

propio mercado a medida que
avancen los trabajos.
Igual ha explicado que los nueve

comercios existentes reabrirán en
un espacio más competitivo y mo-
derno, lo que repercutirá positiva-
mente en sus ventas, y ha hecho
hincapié en que el Ayuntamiento
no cambiará las condiciones de
estas concesiones municipales,
por las que pagan entre 127 y 500
euros al mes y en la mayoría de
los casos están vigentes hasta
2035. Además, ha anunciado que
se ha concedido una subvención
de 5.000€ a los comerciantes para
la puesta en marcha en los próxi-
mos días de una campaña de di-
namización diseñada para
fomentar las ventas en estas fies-
tas y ha animado a vecinos y hos-
teleros de la zona para que
continúen realizando sus compras
en este espacio.

Los trabajos supondrán una inversión de 1,4 millones
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Noja enciende una Navidad llena de magia
Tras el gran éxito cosechado por la Casa de la Navidad, el Ayuntamiento de Noja pone a la venta 50 entradas 

diarias en la taquilla instalada en el Palacio de Albaicín

L
a Villa de Noja ha presentado un
programa lleno de actuaciones, ac-
tividades y fantasía para toda la fa-

milia durante esta Navidad. Durante los
festivos y el fin de semana habrá aventu-
ras navideñas en la Casa de Invitados del
Palacio de Albaicín, donde los pequeños
de 3 a 11 años podrán divertirse de un
entorno libre de adultos de 17:00 a 20:00
horas. Dado que las plazas son limitadas,
será necesaria la inscripción previa con
un precio de dos euros. Estas actividades
tendrán lugar todos los viernes, sábados
y domingos de diciembre, además de los
días 23, 26 y 30 de diciembre, y 2, 3 y 4
de enero. La Casa de la Navidad volverá
a abrir sus puertas en el Palacio de Al-
baicín. Por tercer año consecutivo, y ante
la demanda de vecinos y visitantes,
desde el 20 de diciembre y hasta el 4 de
enero estará abierta para toda la familia,
cerrando únicamente los días 24, 25 y 31
de diciembre, y el 1 de enero. Como ha
recordado el alcalde Miguel Ángel Ruiz
Lavín, la instalación fue un “rotundo
éxito” el año pasado, contando con la
asistencia de 2.300 personas, lo que
“consolida esta idea pionera en Canta-
bria”. Además, ha avanzado que habrá
numerosas sorpresas en el entorno de
este espacio. Por otro lado, la Carpa In-
fantil Navideña ha abierto sus puertas
en horario de mañana, de 11:00 a 14:00
horas, donde toda la familia puede dis-
frutar de actividades gratuitas. Estará
abierta los días 14, 21, 22, 28 y 29 de di-
ciembre en el horario de mañana y de
18:00 a 20:00 horas. Todo ello comple-
tado con actuaciones durante todo el mes
y la ya tradicional actividad de Nieve.
Además, los jóvenes de la Villa serán los
protagonistas los días 24 y 30 de diciem-
bre. El día de Nochebuena tendrá lugar
una Gala Infantil en el Palacio de Al-
baicín para la que será necesaria una
inscripción previa. Todos los interesados
deberán acudir vestidos apropiadamente
para la ocasión. Será un espacio libre de
padres, por lo que a los participantes en

esta Gala, con edades

comprendidas entre 3 y 11 años, se les
dejará y recogerá en la puerta principal
del recinto del palacio. El día 30 tendrá
lugar el Cotillón Juvenil en la Sala Poli-
valente de la Oficina de Turismo, para jó-
venes a partir de 12 años. Al igual que la
Gala Infantil, será necesaria inscripción
previa por limitación de espacio, y los
asistentes deberán acudir vestidos para
la ocasión. 

Del mismo modo, será un evento libre
de padres. En estos días no solo los más
jóvenes serán protagonistas. El día 28 se
celebrará un Cotillón para la Tercera
Edad en el que los mayores de la Villa
podrán disfrutar de la música,   activida-
des, regalos y diversión.

La programación navideña termina con
la tradicional Cabalgata de Reyes el 5 de
enero, que realizará el recorrido tradicio-
nal a partir de las 18:30 horas y finali-
zando en la Iglesia de San Pedro, donde
habrá un recibimiento real a todos los
niños y niñas de la Villa. La concejala de
Juventud, Rocío Gándara, ha subrayado
que “esta es una época mágica, sobre
todo para nuestros menores, y por eso
hemos fomentado las actividades en las
que puedan aprender divirtiéndose”. 
En este sentido, el concejal de Festejos,

Eduardo Torre, ha señalado que “desde
el encendido de luces hasta la llegada de
los Reyes Magos, la magia estará en
cada rincón de Noja”, con “el color, la
nieve, la música y la ilusión inundando las
calles de la Villa”. Ruiz Lavín ha agrade-
cido el “trabajo de técnicos y voluntarios”
no solo para “que los usuarios puedan
disfrutar de la oferta de ocio”, que “vuelve
a ser un referente en Cantabria”, sino por
“preparar cada detalle que hará que ten-
gamos unas Navidades inolvidables”. Los
interesados en conocer más detalles
sobre las actividades podrán encon-
trarla llamando al teléfono 942 630 807, y
en el correo electrónico navidaden-
noja@hotmail.com.  Asimismo, toda la in-
formación se irá publicando en el
Facebook ‘Navidad en Noja’ y en el Ins-
tagram ‘navidadennoja’.

Las concejalas Rocío Gándara y Blanca Corral junto a las “elfos” de la Casa de Navidad
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Astillero

Firma del acuerdo

Astillero se convierte en 
capital del balonmano

E
l Campeonato de España
de Selecciones Autonómi-
cas de Balonmano movili-

zará alrededor de 10.000
personas que visitarán Cantabria
entre el 2 y el 7 de enero. Junto a
Astillero y Guarnizo serán sedes
Santander, Torrelavega y Ca-
margo.

Últimos detalles
El presidente de la Federación

Cántabra de Balonmano se reunió

con el Alcalde y el Concejal de De-
portes para cerrar los últimos de-
talles de un evento que permitirá
que varios cientos de personas
pasen diariamente por nuestro
municipio. 

Gran éxito
“Un gran éxito organizativo” han

reconocido, “que vendrá apoyado
por la inestimable colaboración del
Balonmano astillero", han asegu-
rado.

DEPORTENAVIDAD

Astillero entrará
antes en el 2020

Astillero entrará antes en el año
2020 y todo ello gracias a una
fiesta de Nochevieja muy especial
en la que a las 14:00 horas unas
campanadas retransmitidas en
pantalla gigante desde la Plaza
del Mercado darán el pistoletazo
de salida al entretenimiento el úl-
timo día del año.
. “Desde el Ayuntamiento de Asti-
llero estamos en constante colabo-
ración ya que nos parece una idea
fantástica y una muy buena forma
de dinamizar la hostelería en esa
jornada”, ha señalado el concejal
de Comercio y Desarrollo Local, Vi-
cente Palazuelos quien ha aprove-
chado para invitar a vecinos y
visitantes a vivir el último día del
año en Astillero.

Presentada la IV San Silvestre
Solidaria del municipio 

E
l Ayuntamiento de Astillero
acogió la presentación de la
IV San Silvestre Solidaria

que tendrá lugar el domingo 29 de
diciembre a partir de las 10:30
horas, con salida y meta junto al
edificio del consistorio (C/ San
José 10). En la rueda de prensa
han estado presentes el alcalde
de Astillero, Javier Fernández So-
berón, y el concejal de Deportes,
Alejandro Hoz, acompañados de
miembros del CDE Guaramako,

organizador de la prueba, y de
componentes de la Junta Directiva
de ASEMCAN.

Asemcan
La prueba, que  está incluida en el
Calendario de la Federación Cán-
tabra de Atletismo, tiene carácter
solidario como en anteriores edi-
ciones y la recaudación se desti-
nará a la Asociación Cántabra de
Enfermedades Neuromusculares,
ASEMCAN. 

SOLIDARIDAD 
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Astillero

FIESTAS OCIO

Astillero celebra
los cuarenta años
de democracia

El Ayuntamiento de Astillero cele-
brará este próximo sábado, 21 de
diciembre, a las 11:30 horas, en la
sala Bretón, un acto en el que se
rememorarán los 40 años de de-
mocracia en el municipio.
"Se recordará nuestra historia re-

ciente y se dará valor a todos
aquellos que pusieron su granito
de arena para que nuestro pueblo
hoy sea el que es", ha señalado
en un comunicado el alcalde, Ja-
vier Fernández Soberón.

Se ha enviado ya la invitación a
todos los alcaldes que hasta la
fecha ha tenido el municipio, siete
incluido el actual, concejales,
miembros de la Junta Vecinal, fa-
miliares de los que ya han falle-
cido, además de trabajadores
municipales.

Exposición fotográfica
Todo ello, irá acompañado de

una importante exposición foto-
gráfica de casi un centenar de
fotos que desde el propio archivo
del Ayuntamiento y con la ayuda
de Fermín Molino, quien ha ejer-
cido de fotógrafo en todas las le-
gislaturas.

Concurso 'Ilumina tu pueblo
esta Navidad'
L

a Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Astillero y
Guarnizo (CEMAG) cuenta

con más de una veintena de esta-
blecimientos adheridos al concurso
'Ilumina tu pueblo esta Navidad', que
premiará la mejor iluminación en bal-
cones, terrazas y ventanas de los
vecinos y para el que sigue abierto
el plazo de inscripción.

De este modo, los interesados to-
davía pueden apuntarse al certamen
y los ganadores podrán gastar los
vales regalo en estos establecimien-
tos. Así lo han recordado en una
rueda de prensa miembros de la
Junta Directiva de CEMAG junto al
alcalde del municipio, Javier Fer-
nández Soberón, y el concejal de
Comercio y Desarrollo Local, Vi-
cente Palazuelos.El regidor ha dado
la enhorabuena al colectivo por la
iniciativa y por la dinamización que
hacen del comercio y la hostelería y
a los vecinos por "contribuir a llenar
de color el municipio en estas fies-
tas".

La entrega de premios se cele-

brará el 26 de diciembre en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
El ganador del primer premio recibirá
1.000 euros y el segundo 500 euros,
y se entregarán en vales de 50
euros a gastar en los comercios del
municipio adheridos a la iniciativa
hasta un máximo de cuatro vales por
comercio. Todos los vecinos podrán
elegir las mejores iluminaciones a
través de las fotografías que se col-
garán en la página de Facebook de
la asociación (https://www.face-
book.com/cemagasc/).  Entre los
votos recibidos se sortearán cinco
vales por importe de 50€ cada uno
para gastar en los establecimientos
adheridos. Además, la asociación ha
presentado el resto de actividades
que llevarán a cabo durante las pró-
ximas semanas y que arrancaron
con la ronda de villancicos cantados
por un grupo de niños que recorre-
rán las principales calles comercia-
les del casco urbano. Los días 3 y 4
de enero CEMAG celebrará sus ya
tradicionales chocolatadas con visita
de paje real incluída y sorpresas.

MORERO

Colaboración para dar un uso
social a la antigua guardería
L

a consejera de Empleo y Po-
líticas Sociales, Ana Belén
Álvarez, ha recibido hoy al al-

calde de Astillero, Javier Fernán-
dez Soberón, quien le ha pedido la
colaboración del Gobierno de Can-
tabria para buscar un uso social a
la antigua guardería de Morero
que cerró sus puertas en 2017.
En el encuentro, del que ha infor-

mado en nota de prensa el Ejecu-
tivo, el alcalde ha expuesto a la
consejera que el Ayuntamiento
está estudiando sacar a concurso
público el local, de 1.000 metros
cuadrados, bien manteniendo el
mismo uso de guardería o como
centro de día, una vez que la inau-
guración del nuevo vial ha situado
el edificio a 5 minutos del centro de
la localidad y de las cercanas loca-
lidades de Maliaño y Guarnizo.

Este ha sido uno de los asuntos
tratados en el encuentro que este
viernes han mantenido en la sede
del Instituto Cántabro de Servi-
cios Sociales (ICASS) los dos
responsables políticos, en el que

también han estado presentes la
directora de este organismo pú-
blico, María Antonia Mora, y la di-
rectora general de Vivienda,
Eugenia Gómez de Diego, así
como el segundo teniente de al-
calde de Astillero, Vicente Pala-
zuelos. Álvarez ha indicado al
regidor municipal que, en caso de
prosperar la propuesta de destinar
dicho edificio a centro de día, estu-
diará la posibilidad de concertar
plazas por parte de su Consejería,
lo cual dependerá del Mapa de
Servicios Sociales que está elabo-
rando Políticas Sociales para con-
tar con una planificación objetiva
de las necesidades sociales.

Otro de los asuntos tratados en la
reunión ha sido la renovación del
Centro Social de Mayores de la lo-
calidad. La consejera se ha com-
prometido a acometer la
renovación del equipamiento de-
portivo y a estudiar las posibilida-
des de construcción de un espacio
anexo destinado a gimnasio al aire
libre.
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Los hogares gastarán una media
de 554€ durante la Navidad

L
os hogares españoles gasta-
rán una media de 554 euros
en Navidad, lo que supone

un 2,4% más respecto al gasto
real del año pasado de 541 euros,
en un contexto de incertidumbre
política y económica que atraviesa
el país, según los datos del 'Estu-
dio de consumo Navideño 2019',
realizado por la consultora De-
loitte.

Consumidores más cautos
Los consumidores españoles se

han mostrado más cautos que en
ediciones anteriores con la actual
situación económica que el resto
de europeos. Así, un 60% de los
encuestados cree que ésta es es-
table aunque consideran que las
perspectivas de futuro son menos
positivas, ya que el 48,4% opina
que la situación económica será
estable o crecerá a lo largo del
próximo año, lo que le sitúa por
debajo de la media europea.
La socia de bienes de consumo y
distribución de Deloitte, Victoria
Larroy, ha subrayado que los es-

pañoles son "más optimistas" en
lo relativo a su poder adquisitivo,
que es el punto más fuerte a la
hora de influir en cuánto se gas-
tará en Navidad.

"No hemos actualizado la en-

cuesta tras las elecciones y puede
ocurrir que baje la previsión del
gasto, pero por el contrario si hay
cierta estabilidad puede a ayudar
a subirlo. Creemos que influye
más la percepción de la renta dis-

ponible que la situación econó-
mica y política del país", ha subra-
yado Larroy, que ha recordado
que esta encuesta se realizó entre
el 16 de septiembre y el 11 de oc-
tubre, antes de las elecciones ge-

nerales de noviembre.
De los países analizados por la

consultora, España se sitúa por
detrás de Reino Unido, cuyos ho-
gares gastarán 639 euros, y por
delante de países como Alemania
(487 euros), Rusia (367 euros) y
Portugal (387 euros).

Regalos
Los españoles invertirán la

mayor parte de su gasto navideño
en regalos, a los que destinarán
238 euros, seguidos por alimenta-
ción (173 euros), ocio (79 euros) y
viajes (64 euros). La partida que
más crece es la de ocio, un 5,3%,
mientras que la que más cae es la
de viajes (-1,5%).

Comercio electrónico
La apuesta por el 'ecommerce'

se mantiene y vuelve a crecer de
forma sólida un año más. Así, las
familias españolas destinarán 158
euros, el 28% del total, a realizar
sus compras 'online', lo que su-
pone un incremento del 2,4% res-
pecto a 2018.
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Expertos recomiendan regalar puzzles
y juegos de ingenio

E
l Colegio Nacional de Ópti-
cos-Optometristas de Es-
paña (CNOO) recomienda

a los padres regalar esta Navidad
rompecabezas, puzles y juegos
de ingenio a partir de los tres
años, ya que estos juguetes con-
tribuyen a desarrollar la percep-
ción y la memoria visual de los
más pequeños.

De esta forma, los padres tam-
bién podrán jugar con sus hijos
y detectar si tienen problemas a

la hora de identificar colores,
coger un objeto porque no lo ven
bien o calcular las distancias, y
estar pendientes de si tienen un
campo visual limitado.

En este sentido, señalan que úl-
timamente es habitual comprarles
móviles, videoconsolas y video-
juegos, que también favorecen la
concentración y la agudeza visual,
así como los reflejos, siempre y
cuando se haga un uso responsa-
ble.

"Si se utilizan muchas horas,
pueden llegar a perjudicar entre
otros, al sistema visual", explica el
decano del CNOO, Juan Carlos
Martínez Moral, quien advierte
que "jugar no es malo porque los
niños aprenden y desarrollan sus
capacidades visuales, por eso los
primeros juguetes deben ir desti-
nados a estimular el sistema vi-
sual". 

De esta forma, Martínez Moral
aboga por los juguetes que tienen
colores llamativos y muy vivos
para los más pequeños.

Uno de los grandes riesgos que
entraña el uso y abuso de video-
consolas, móviles o tabletas es la
sobreexposición a las pantallas
sin mantener una distancia mí-
nima de seguridad. Este hábito
está dando lugar a una progresión
de la miopía más rápida en los
más jóvenes. Además, su uso in-
adecuado podría provocar fatiga
visual y, en el peor de los casos,
generar problemas oculares,
como la aparición de la presbicia
en edades tempranas.
"Algunos síntomas derivados de

un uso prolongado de este tipo de

dispositivos son visión transitoria,
dificultad de enfoque de distan-
cias, sensibilidad al brillo de la luz,
incomodidad ocular, dolor de ca-
beza y ojos irritados, secos o can-
sados", detalla el decano del
CNOO.
Del mismo modo, mirar una pan-

talla durante un elevado nú-
mero de horas produce una
disminución en la frecuencia de
parpadeo, lo que obliga a hacer

un esfuerzo aún mayor que reper-
cute en el desgaste ocular.
Por ello, "lo aconsejable es tener

en cuenta las propiedades de las
pantallas, apostando por aquellas
que cuentan con características
menos nocivas para la salud vi-
sual. De esta forma se evitará el
riesgo de padecer alteraciones
como el enrojecimiento o la foto-
fobia, es decir, la sensibilidad a la
luz", aconseja Martínez Moral.
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Reutiliza elementos para conseguir
una decoración única en estas fechas
D

iciembre ya está aquí y
toca decorar la casa para
la Navidad. No puede faltar

el árbol de la Navidad, las guirnal-
das, el belén... Pero, ¿quieres ser
original y decorar tu casa con un
estilo diferente? Y más impor-
tante... ¡a precios low cost! Aquí
dejamos algunas ideas.

Con Piñas
- En un jarrón de cristal. Es una
forma sencilla, rápida y elegante

para decorar con piñas. Ponlas en
un jarrón de cristal y si quieres
puedes pintarlas o dejarlas al na-
tural, eso ya va al gusto. Un truco
ideal para decorar la mesa estas
fiestas.
- Adornos para el árbol. Deberás
recoger unas cuantas piñas del
campo, y limpiarlas. Una vez lis-
tas, las pintas con spray en fun-
ción del color que quieras decorar
la casa, puede ser rojo, dorado,
plateado, blanco, azul... Con pe-

gamento les añades un hilo para
colgarlas al árbol. Y... ¡ya tienes
adornos para tu árbol de Navidad!

Un árbol diferente
Puedes hacer un árbol de Navi-

dad, de pequeñas dimensiones,
con unas ramas secas. Solo tie-
nes que coger una rama seca y
ponerla sobre un jarrón, así tienes
la base de tu árbol. Ahora solo
falta decorarlo, ponle los adornos
que más te gusten, y para darle
otro toque navideño puedes po-
nerle una cinta ancha de color do-
rado. Si no tienes claro cómo
puedes iluminarlo puedes forrar
bombillas con telas de diferentes
estampados. Les añades un hilo
para colgarlas en el árbol y ya tie-
nes un árbol navideño original y di-
ferente. Con bombillas puedes
hacer una decoración de lo más
original y ecológica ya que reciclas
todas las bombillas que tienes fun-
didas.

Si quieres hacer llegar la Navi-
dad a los rincones más discretos
de tu casa aquí tienes otra idea.
Coge ramitas y píntalas del color
que prefieras. Luego ponlas en

botes de cristal (por ejemplo el
bote de la mermelada) y rodea el
bote con un lazo rojo. Así no ten-
drás ningún rincón aburrido en tu
casa estas navidades.

Reyes Magos
Con botellas de vino puedes

hacer con 3 figuras de los 3 reyes
magos. La botella será el cuerpo
del Rey Mago, por eso tendrás
que añadirle sobre el cuello de la
botella (y del rey Mago) una bola
de Navidad que será la cabeza de

Melchor, Gaspar y Baltasar. Las
bolas pueden ser de distintos co-
lores y tendrás que ponerles ojos,
boca y pelo que puedes hacer con
cartulinas. 
Una vez que tengamos esto, solo

hace falta ponerles la capa con un
trozo de tela a sus majestades los
reyes de Oriente. 

De esta forma tu casa conse-
guirá un aspecto único gracias a
diferentes materiales reciclados
que la dotarán de personalidad en
estas fechas tan especiales.
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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

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
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

y ovejas es determinante para la
conservación de casi el 70% de
los hábitats de interés natural en
España y la profesión de pasto-
reo, una de las profesiones más
antiguas 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. 
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



16 Nuestro Cantábrico 
20 de diciembre de 2019

Recomendaciones para evitar 
engaños en la Lotería de Navidad

L
a Policía Nacional ha adver-
tido sobre los engaños y
riesgos más extendidos con

motivo de la Lotería de Navidad
que se celebra este domingo 22
de diciembre.
Con motivo del sorteo navideño,

la Policía ha ofrecido diez conse-
jos para no caer en ningún fraude.
A través de sus redes sociales, los
agentes irán recordando estos
consejos para evitar que los ciu-
dadanos lleguen a convertirse en
víctimas de estos delitos.
Entre las advertencias, la Policía

ha pedido que se compren los dé-
cimos de Lotería para el sorteo
"sólo en sitios autorizados" y,
en el caso de realizar la compra
en Internet, guardar los correos
relacionados con ella y hacer cap-
turas de la gestión.

Los agentes también han aler-
tado a los ciudadanos de que
desconfíen de los mensajes
que reciban informando de
haber sido premiado en un sor-
teo desconocido; que comprue-
ben que el décimo tiene el logo, el
código y todos los elementos de
verificación; o de fotocopiar el dé-

cimo e indicar quienes participan
en la compra cuando la Lotería se
comparta con amigos o familiares.

Ante este sorteo, la Policía ha
avisado de la necesidad de con-
servar el boleto en "perfectas
condiciones", ya que su dete-
rioro podría dar problemas en

caso de ser premiado. Además,
ante una posible pérdida, ha
aconsejado hacer una fotogra-
fía del décimo o apuntar en un
sitio seguro el número. 
Si el décimo ha sido robado per-
dido, la Policía Nacional ha pedido
que se denuncie en cualquier co-

misaría, así como comunicarlo a
Loterías y Apuestas del Estado.

"Si has sido víctima de una es-
tafa, no dudes en denunciarlo
aportando todos los datos que
tengas sobre los autores y su
modus operandi", ha concluido la
Policía.

El Gordo ha caído 13 veces en
Cantabria
Cantabria ha sido agraciada 13
veces con el Gordo de la Lotería
de Navidad, con Santander como
ciudad más agraciada de la co-
munidad, donde ha caído nueve
veces.
También han resultado afortuna-

das una vez Torrelavega, San Vi-
cente de la Barquera, Ampuero y
Colindres.

A nivel nacional, Madrid ha sido
la ciudad más visitada por el
Gordo de la Lotería de Navidad en
los más de 200 años de historia
del tradicional sorteo, en 79 oca-
siones; seguida de Barcelona,
donde han recaído un total de 41
'Gordos', Sevilla, con 16, Valencia
(13), Bilbao (13), Zaragoza (13) y
Cádiz (12).

Asimismo, otras ciudades espa-
ñolas han sido agraciadas con el
'Gordo' en repetidas ocasiones a
lo largo de la historia. 

Es el caso de Málaga, donde ha
recaído el primer premio en diez
ocasiones; Santander y Alicante,
en nueve ocasiones; Granada, en
ocho.
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Camargo

Lanzadera de Empleo y 
Empredimiento en enero
L

a Concejalía de Desarrollo
Local del Ayuntamiento ya
comenzó con el proceso de

selección de los participantes en la
Lanzadera de Empleo y Emprendi-
miento Solidario 2020, entre todas
aquellas personas que han con-
tactado con la Agencia de Des-
arrollo Local del municipio para
apuntarse y optar así a alguna de
las veinte plazas que se ofertan en
este programa.

Se trata de una iniciativa gra-
tuita y voluntaria que está sub-
vencionada por el Servicio
Cántabro de Empleo del Gobierno
de Cantabria, que comenzará el 8
de enero y que permitirá a esas
veinte personas participar durante
seis meses en dinámicas orienta-
das a lograr mejorar su empleabili-
dad de cara a facilitar su inserción
laboral.
Para alcanzar dicho objetivo, los
integrantes de la Lanzadera
desarrollarán actividades en las

que adquirirán nuevas competen-
cias, conocerán nuevas estrate-
gias de búsqueda de empleo,
intercambiarán recursos y conoci-
mientos, y trabajarán en la genera-
ción de redes sociales
profesionales. Además, durante el
desarrollo de esta Lanzadera se
impartirán talleres de habilidades
sociales, competencias transver-
sales, desarrollo profesional, y em-
prendimiento. También visitarán
empresas del entorno en las que
los participantes tengan interés en
función de sus objetivos profesio-
nales, donde tendrán la oportuni-
dad de presentar su candidatura
personalmente a los directores o
responsables de los departamen-
tos de recursos humanos. Un total
de once participantes lograron un
contrato de trabajo durante la cele-
bración de la pasada edición de
este programa de Lanzadera, que
también incluye el desarrollo de un
proyecto de emprendimiento.

EMPLEO

El Pleno aprueba una declaración de
apoyo a los Derechos de la Infancia 
Además, expresa su compromiso con la lucha contra la violencia de género  

AYUNTAMIENTO

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha celebrado el Pleno ordi-
nario correspondiente al

mes de diciembre en el que se
aprobó por unanimidad la adhe-
sión del municipio a la Declaración
de Alcaldes y Alcaldesas de Ciu-
dades Amigas de la Infancia efec-
tuada con motivo de la reciente
conmemoración del 30º aniversa-
rio de la Convención sobre los De-
rechos del Niño. La propuesta fue
presentada finalmente como de-
claración institucional y con ella
Camargo quiso refrendar su com-
promiso de seguir trabajando para
contribuir a mejorar las oportuni-
dades de desarrollo de niñas,
niños y adolescentes; promover la
participación infantil significativa e
inclusiva; y eliminar la discrimina-
ción contra niños y jóvenes en el
desarrollo y la implementación de
las diferentes políticas y acciones.
La concejala de Educación, Teresa
Pilar Fernández, recordó el trabajo

que en este ámbito ya está ha-
ciendo el Ayuntamiento con nue-
vos programas como la puesta en
marcha del Consejo Municipal de
la Infancia y Adolescencia de Ca-
margo creado la pasada legisla-
tura o mediante el impulso de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
desde el programa Camargo Mu-
nicipio Educativo y desde el reco-
nocimiento otorgado por UNICEF
al municipio como Ciudad Amiga
de la Infancia. Además, en la se-
sión fue aprobada también por
unanimidad otra declaración insti-
tucional incorporada al orden del
día inicialmente fijado, para refren-
dar el compromiso de Camargo en
favor de la lucha contra la violen-
cia de género y la protección de las
víctimas, con motivo de la reciente
conmemoración del Día Interna-
cional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer.
La alcaldesa, Esther Bolado, tuvo

unas palabras de recuerdo y ho-

menaje para Marián Quintana, ve-
cina de Camargo que fue asesi-
nada el 13 de junio de 2015
víctima de violencia de género, y la
edil Carmen Solana fue la encar-
gada de leer la declaración institu-
cional en la que se recoge dicho
compromiso por la igualdad real
entre hombres y mujeres, se ex-
presa la solidaridad con las vícti-
mas, y se rechaza cualquier
utilización partidista de este pro-
blema.
También por unanimidad, el Pleno

dio luz verde a la modificación de
la descripción del puesto de tra-
bajo de la plaza de Oficial de Pri-
mera -y en consecuencia la Oferta
de Empleo Público 2019-, para
que dicha plaza pase a ser de Ofi-
cial de Primera Pintor, atendiendo
la petición del Servicio de Obras
en las que se justifica que dentro
de las labores de este personal de
este departamento se encuentran
numerosas tareas de pintura.

Imagen de archivo de un pleno municipal
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Camargo

El festival navideño, en el 
Pabellón Pedro Velarde

E
l Festival Navideño que or-
ganiza la Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento

de Camargo ofrecerá del 23 de
diciembre al 5 de enero en el pa-
bellón Pedro Velarde una variada
programación de actividades gra-
tuitas para toda la familia que in-
cluirá actuaciones de magia,
teatro, danza y circo, así como ta-
lleres y parque infantil con hincha-
bles y juegos. Además este año,
como novedad, la programación
incluye por primera vez la celebra-
ción de un gran cotillón infantil en
que los niños y sus familias podrán
celebrar la llegada de 2020 por
adelantado. Como es tradicional,
los actos culminarán el 5 de enero
con la llegada de Sus Majestades
de Oriente al aeropuerto de Para-

yas, donde serán recibidos por las
autoridades municipales y por los
niños que quieran darles la bien-
venida en persona, para continuar
después por la tradicional cabal-
gata municipal que recorrerá las
calles del centro urbano, hasta lle-
gar al pabellón municipal Pedro
Velarde, donde recibirán en sus
tronos a los niños que les quieran
pedir los regalos en persona. La
alcaldesa de Camargo, Esther Bo-
lado, acompañada por la conce-
jala de Festejos, Marián Vía, ha
animado a los vecinos del munici-
pio y a los residentes en otras lo-
calidades del entorno a que
disfruten de estas fiestas en el mu-
nicipio ya que "Camargo ofrecerá
un año más una programación
muy atractiva”.

NAVIDAD

Abierta la convocatoria de ayudas de
educación complementaria

AYUDAS

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha abierto este martes por
el plazo de un mes la con-

vocatoria para solicitar ayudas
económicas para educación com-
plementaria para el curso 2019-
2020, para lo que se destinan
un total de 13.000€, con un má-
ximo de 450€ por solicitud. Po-
drán solicitar estas ayudas las
personas cuyos hijos o menores
sujetos a su tutela tengan necesi-
dades educativas especiales no
atendidas por el sistema público
educativo, si bien no estarán in-
cluidas aquellas ayudas médicas
o de carácter asistencial no rela-
cionadas con el sistema educa-
tivo. Se entiende por educación
complementaria aquella requerida
por alumnos de Primaria que pre-
cisen atender a necesidades edu-
cativas especiales como logopeda

etc., ha informado el Ayunta-
miento de Camargo en nota de
prensa. Es requisito necesario
que todos los miembros de la uni-
dad familiar estén empadronados
en Camargo con al menos tres
meses de antigüedad y que el
alumno esté matriculado en un
centro escolar del municipio. Ade-
más, podrán solicitar las ayudas
igualmente aquellas familias em-
padronadas en el municipio
cuando su hijo acuda a un centro
de otra localidad por no disponer
en Camargo de un centro que
reúna las condiciones que preci-
sen debido a sus necesidades
educativas especiales o por moti-
vos de conciliación de la vida fa-
miliar y laboral y justificados en su
solicitud, debiendo ser estudiado
cada caso por la comisión infor-
mativa. Además, el Consistorio

mantiene abierto hasta el 30 de
diciembre el plazo para solicitar
ayudas para la adquisición de ma-
terial escolar para alumnos de
Educación Infantil, para lo que se
destinan un total de 5.000€.

Requisitos
En este caso, los requisitos son

que los alumnos estén matricula-
dos en Educación Infantil obliga-
toria en un centro sostenido con
fondos públicos, y que todos los
integrantes de la unidad familiar
estén empadronados en el muni-
cipio de Camargo al menos con
tres meses de antelación a la
fecha de aprobación de la convo-
catoria.

Estas becas forman parte de los
265.000€ que el Ayuntamiento
de Camargo reserva este curso
a las ayudas a la educación.

Consistorio municipal

Presentación de la cita

Los actos culminarán con la Cabalgata de Reyes



20 Nuestro Cantábrico 
20 de diciembre de 2019

Bezana

El alcalde de Bezana se reune con la consejera de Educación

La primera fase de ampliación del IES
La Marina se ejecutará en 2020
Está previsto que esta fase finalice antes de septiembre

L
a Consejería de Educación,
Formación Profesional y Tu-
rismo ejecutará en 2020 la

primera fase de la ampliación del
IES La Marina, en Bezana. Así se
lo ha transmitido la consejera, Ma-
rina Lombó, al alcalde de Santa
Cruz de Bezana, Alberto García
Onandía, durante la reunión man-
tenida para abordar varios asun-
tos en materia de educación y
de la que ha informado el Con-
sistorio. En el encuentro también

han participado el concejal de
Educación, Manuel Pérez Mara-
ñón; el director general de Centros
Educativos, Jesús Oria, y el direc-
tor del IES La Marina, Ignacio Igle-
sias. Esta primera fase, que está
previsto que finalice antes de sep-
tiembre, se corresponde con las
obras de construcción de cuatro
nuevas aulas, cuyo objetivo es
atender la demanda de espacio de
este instituto que actualmente
cuenta con 564 estudiantes. El al-

calde ha destacado la urgencia de
esta obra y ha trasladado a la
Consejería la petición planteada
por la Corporación y la comunidad
educativa del centro. "Somos uno
de los pocos municipios de Canta-
bria en donde la población escolar
sigue creciendo cada curso, por lo
que requerimos una actuación ur-
gente sobre este centro que tiene
una serie de necesidades impor-
tantes en cuanto a espacio y dota-
ciones se refiere", ha dicho.

E
l Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha presentado un
amplio programa de activida-

des navideñas, cargado de atractivas
propuestas familiares, que darán co-
mienzo el próximo viernes 20 de di-
ciembre y finalizarán el 5 de enero,
con la tradicional Cabalgata de
Reyes. Así lo ha anunciado el alcalde,
Alberto García Onandía, quien ha
avanzado que en el programa de este
año se incluyen “divertidas activida-
des culturales, espectáculos musica-
les, magia, pruebas deportivas,
talleres, concursos� Hemos querido
plantear un programa lúdico variado,
atractivo y para todos los gustos, des-
tinado a los niños, niñas y familias del
municipio que, durante estos días de
Navidad, pueden disfrutar de más
tiempo libre”. Tras la inauguración del
alumbrado y la decoración navideña,
el consistorio dará la bienvenida a la
Navidad 2019 con la recepción de
Papá Noel, que visitará las instalacio-
nes del Ayuntamiento, el viernes 20
de diciembre, entre las 12:30 y las
14:30 horas. Al día siguiente, el sá-
bado 21, la Iglesia de Bezana aco-

gerá el tradicional Concierto de Vi-
llancicos del “Coro Santa Cruz”, a las
18:45 horas. Un poco antes, alrede-
dor de las 18 horas, la A.D. Patín Be-
zana celebrará su Gala de Navidad,
en el Polideportivo Municipal.

Una parte importante de la progra-
mación se desarrollará en la carpa
instalada en la Plaza Margarita y el
Centro Cívico de Bezana, en donde
se llevarán a cabo varias de las acti-
vidades culturales y deportivas. Por
ejemplo, los días 23, 24, 30 y 31 de
diciembre, el CCB acogerá, en hora-
rio de mañana, (de 10:30 a 13:30), y
de tarde (de 16:00 a 19:30), diferentes
talleres de manualidades, periodismo,
ajedrez, dardos, ping pong�

El jueves, 26 de diciembre, llegará el
momento de que los más pequeños
demuestren sus habilidades culina-
rias en la prueba de “Masterchef Ju-
nior”, que también se celebrará en la
carpa instalada en la Plaza Margarita,
de 17:00 a 19:00 horas. Para partici-
par en esta actividad, se requiere ins-
cripción previa, que podrá
formalizarse una hora antes del inicio
de la prueba. Al día siguiente, desde

las 16:30 hasta las 20:30 horas, se
instalará un parque de juegos infanti-
les y dará comienzo el torneo navi-
deño de pádel. Además del mercado
semanal, la plaza también acogerá el
parque de juegos “A jugar a la calle” y
el concierto solidario a cargo del
grupo “Luces Negras”, a las 20:00
horas.  El consistorio también ha or-
ganizado dos Campus Navideños de
Robótica y Videojuegos, en el Edificio
Rada.  El domingo 29 estará, espe-
cialmente, dedicado al deporte y la
música. El día comenzará a las 11:30
horas con la tradicional carrera “San
Silvestre”, sobre una distancia de 3 ki-
lómetros. Una hora después, también
en la Plaza Margarita, tendrá lugar
una exhibición de zumba; y ya por la
tarde, a las 18:00 horas, un concierto
de música folk antecederá a una es-
pectacular exhibición de bailes latinos.

El jueves 2 de enero, el Emisario
Real visitará Bezana y todos los niños
podrán participar en el “Circuito de
Navidad”.  La tarde del 3 de enero es-
tará dedicada a los juegos infantiles y
el concurso “Photophone”, para el
que habrá que inscribirse previa-

mente en el Centro Cívico de Bezana.
En la jornada del sábado en el mer-
cado semanal de la Plaza Margarita,
los más jóvenes  podrán disfrutar del
parque de juegos “Circomotik”. Justo
después tendrá lugar el espectáculo
de magia “Montando la Navidad”, di-
rigido a toda la familia.

Por último, el domingo 5 de enero
los Reyes Magos comenzarán su aje-
treada agenda visitando las residen-
cias de mayores del municipio, para
continuar por la tarde sus encuentros
en los centros cívicos de Prezanes,

Mompía, Azoños y Maoño, antes de
incorporarse a la esperada Cabalgata
de Reyes.  Durante toda la tarde, los
vecinos podrán esperar la llegada de
Sus Majestades, participando en di-
ferentes actividades. Desde las 17:30
horas, en Bezana se podrá disfrutar
de un cotillón infantil, seguido de re-
parto de roscón de Reyes con choco-
late y el espectáculo para niños “Tic
Tac”. En Soto de la Marina, a las 18
horas, dará comienzo la teatralización
del Belén Viviente y a las 18:30 horas
se repartirá chocolate y roscón.

Una Navidad repleta de actividades para toda la familia
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El Restaurante Labu es una refe-
rencia en la gastronomía de Can-
tabria.
En el Restaurante Labu han deci-
dido apostar por la tradición y por
eso quieren sorprender a sus clien-
tes con las recetas más especia-
les, siempre manteniendo que el
sabor es el elemento principal de la
experiencia gastronómica que se
ofrece en el restaurante.

Gran materia prima
La calidad de la materia prima uti-
lizada durante todo el proceso
está garantizada tratándose de un
lugar con la tradición y el recorrido
que tiene el Restaurante Labu, re-
ferencia en toda la región.

Menú del Chef
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, dispone
de un menú diario y de fin de se-
mana, con ocho primeros platos a

elegir y otros ocho segundos
por sólo 18€. 
También cuentan con un
menú del chef a un precio
único de 22€, compuesto por
pimientos de Piquillo con An-
choas de Santoña, gambas
a la plancha y un segundo a
elegir entre un entrecot
(salsa de queso o pimienta),
pollo de corral, rodaballo a la
plancha o bacalao con salsa
de cigalas que culmina con
un postre casero, todo acom-
pañado por un Blanco Ver-
dejo, Peñascal o Crianza de
Rioja.

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro
de la localidad de Ajo, capital del
municipio de Bareyo, el restau-
rante está cerca de las especta-
culares playas de Cuberris y
Antuerta, conocidas en todo el

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

del matrimonio for-
mado por Francisco
Lainz Bueno y Mª
Jesús Fernández San
Martín.  
El Restaurante Labu te
invita a disfrutar de su
variada carta de racio-
nes, en las que desta-
can los percebes, las
rabas o el pulpo.  
También puedes en-
cargar su famosa pae-
lla de marisco en el
teléfono 942 621 015.  

mundo por sus bellas e idílicas
postales de la costa cántabra más
característica de todo el litoral, en
la que la naturaleza brilla con su

máximo esplendor. 

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de la mano

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015

RESERVAS

Celebra la Navidad en el Restaurante Labu
Ofrecen las mejores recetas elaborados con materias primas de primera calidad



Nuestro Cantábrico 22

BALONMANO

El Liberbank Cantabria Sinfín se
sube a la bicicleta de la mano de
su patrocinador principal para pe-
dalear en favor de la Asociación
Cántabra de Atención a la Pará-
lisis Cerebral (ASPACE). 

Varios integrantes de la primera
plantilla participaron en una inicia-
tiva solidaria que se ha realizado
por varias ciudades del país.

Jorge Silva, Mile Mijuskovic,
Ángel Iglesias y Darko Dimi-
trievski han sumado kilómetros
al contador instalado en la sede
principal de Liberbank en la Plaza
Porticada de Santander, por
donde desfilaron además otros
clubes de la región que cuentan
también con su patrocinio.

‘Pedaladas Solidarias 2019’ es
una acción benéfica organizada
por Liberbank, patrocinador prin-
cipal del conjunto santanderino.
La entidad bancaria donará a AS-
PACE un euro por cada kilómetro
alcanzado, en una iniciativa que
pretende no solo recaudar fondos,
sino también dar visibilidad a la
causa.

Pedaladas 
solidarias por una
buena causa

Deportes

El equipo verdiblanco se centrará a partir de ahora exclusiva-
mente en el objetivo de lograr la permanencia tras caer elimina-
dos en Murcia. El conjunto santanderino mostró su peor cara en
la eliminatoria, pese a que fueron muchos de los menos habi-
tuales los que realizaron el viaje con la idea de demostrar que
merecen un puesto en el once. Por su parte, el Escobedo se ha
convertido en la revelación de la competición tras eliminar al Má-
laga.

El Igualatorio Cantabria Estela quiere ver lleno el Palacio de De-
portes. Ya se puede adquirir el abono para lo que resta de tem-
porada. El mismo incluye los partidos que quedan por disputarse
de la primera fase de competición, así como todos los encuen-
tros de la segunda fase.

El Igualatorio Cantabria Estela lanza el abono
para la segunda vuelta del campeonato

El Racing centra sus esfuerzos en la liga tras 
caer eliminado en Copa del Rey

20 de diciembre de 2019

Cantabria podría acoger dos
encuentros de la Selección

L
os Campos de Sport de El
Sardinero de Santander y El
Malecón de Torrelavega po-

drían ser los escenarios de dos
partidos de la Selección Española
de Fútbol. Así lo ha avanzado el vi-
cepresidente del Gobierno de
Cantabria y consejero de Deporte,
Pablo Zuloaga, tras mantener una
reunión con el presidente de la
Real Federación Española de Fút-
bol, Luis Rubiales. En concreto,
Santander sería la sede de un en-
cuentro de la Selección masculina,
mientras que Torrelavega acoge-
ría el de la Selección femenina,
ambos en junio de 2020.

En la reunión ha estado presente
también el Director General de
Deportes, Mario Iglesias.

Por el momento no ha trascen-
dido la fecha concreta o las selec-
ciones contra las que se podría
enfrentar el combinado nacional.
Sí está confirmado el amistoso Es-
paña-Portugal el 5 de junio en el
Wanda, por lo que los encuentros

en Cantabria serían posteriores a
esta última fecha. El partido frente
a la actual campeona de Europa
en Francia 2016 se disputará el
viernes 5  a las 19:30 horas y ser-
virá para medir a dos serias po-
tencias antes del primer partido de
la Euro2020 que España disputará
en Bilbao contra Suecia.

Previamente, España jugará
ante Alemania el 6 de marzo y
contra Holanda el 29 del mismo
mes. La Ciudad del Fútbol de Las
Rozas será el enclave donde la
selección nacional preparará la
Euro2020, que arranca el próximo
mes de junio.

El equipo de Luis Enrique com-
pletará la concentración para el
torneo en las instalaciones de la
Federación y volará desde Madrid
a las diferentes sedes donde deba
disputar sus partidos. La elección
de este campo base por parte de
la RFEF seguirá la normativa de
concentraciones establecida por
UEFA para este tipo de eventos.

FÚTBOL
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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

Morgan se ha convertido por de-
recho propio en una de las ban-
das más respetadas por público y
crítica en los últimos años. Tras
su arrollador primer disco,
NORTH, en marzo de 2019 pre-
sentan AIR y salen a la carretera.

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 12€
FECHA: 21 de diciembre a las
20:30 horas

MORGAN GIRA AIR

ROCK EN FAMILIA

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 12€
FECHA: 29 de diciembre a las
12:00 horas

UNA VEZ MÁS

LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: Desde 9€
FECHA: 20 y 21 de diciembre a 
las 20:30 horas

El gospel vuelve al Palacio de Festivales en Navidad

Leiva vuelve a Santander para presentar su último trabajo, Nu-
clear. La cita tendrá lugar en el Palacio de Festivales el domingo
22. Leiva anuncia una segunda parte de su gira tras haber fina-
lizado la primera parte de su Tour Nuclear con más de la mitad
de las fechas SOLD OUT y los recintos llenos. Ofrece visuales de
calidad cinematográfica , un juego infalible de luces y una reali-
zación en directo muy cuidada, y un setlist repleto de hits nue-
vos y antiguos. Entradas ya a la venta desde 30€.

Leiva vuelva a Santander con ‘Nuclear’

Paula Bila,́ cantautora de Cad́iz,
llega a Madrid despueś de cinco
anõs desarrollando su carrera mu-
sical en Irlanda. Alli ́grabo ́y editó
su primer trabajo discograf́ico,
“Love and Hate”, donde ha traba-
jado con Bill Shanley (Ray Davies).

Las Compañías Provisional
Danza y Nómada se unen para
crear un nuevo trabajo, que
cuenta con la interpretación de
dos grandes de la Danza. Un dúo
titulado ‘Una vez más’.

LIBRERÍA GIL:
Raúl Real presenta «LA INTELI-
GENCIA DE LOS JILGUEROS»
FECHA: 21 de diciembre a partir
de las 13:00 horas

Hay un autor, Raúl Real, en busca
del estilo, esto es, de una visión
única y propia del mundo; un
mundo que mira con perplejidad,
y es esta perplejidad la que pro-
duce una preñez que solo puede
resolverse narrando. 

20 de diciembre de 2019

Yo soy ratón surge de la unión de
Manu Rubio, músico, educador y
psicomotricista formado en el mé-
todo Reggio Emilia y Paul Caste-
jón, compositor. Un paseo para
grandes y pequeños por el rock, el
funk, las músicas del mundo o la
electrónica.

YO SOY RATÓN

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10€
FECHA: 22 de diciembre a las 
12:00 horas

Un homenaje a la ciudad de las canciones cuna del jazz, espíritu
del gospel, casa del rock & roll, belleza, sentimiento y diversión.
Spirit of New Orleans Gospel Choir, una formación vinculada al
9th Ward, el barrio más castigado por el huracán Katrina, pre-
senta en Europa “When the saints go marchin´ in”, un sentido
homenaje a la ciudad donde siempre hay música en el aire. La
cita tendrá lugar el 20 de diciembre en la Sala Argenta a partir de
las 20:30 horas. Entradas desde 12€.
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