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ESPECIAL

CAMARGO

Los cántabros 
se enfrentan a

la gripe

CANTABRIA

La capital santanderina renovará
su imagen durante este 2020 de la
mano de 26 nuevos proyectos en

los que el Consistorio invertirá 47
millones de euros. Durante el pri-
mer trimestre darán comienzo las

obras de la Biblioteca Municipal o
la rehabilitación del antiguo túnel
de Tetuán y antes de que acabe el

curso se actuará en el MAS o en el
Muelle de Maura entre otros pun-
tos de interés.                         Pág. 2

Cantabria se
presenta al 

mundo en FITUR
Los principales municipios de la
región estarán presentes en la
esperada cita para presentar sus
propuestas turísticas.    Págs. 12-18

El municipio
apuesta por

el empleo en 2020
A la puesta en marcha de la
Lanzadera de Empleo y Em-
prendimiento Solidario hay que
sumar otros nuevos proyectos
aprobados como la Escuela
Taller.             Pág. 19

El Ayuntamiento invertirá 47
millones en 26 proyectos

Las próximas semanas se es-
pera que la incidencia de la
gripe se acentúe notablemente
en todo Cantabria.               Pág. 3
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47 millones para renovar la imagen 
de la capital con 26 nuevos proyectos

L
a inversión productiva de San-
tander en 2020 será de 47 mi-
llones de euros y se sumarán a

los 60 millones que ya están movili-
zados a través de los más de 30 pro-
yectos que se encuentran en
ejecución en las calles y barrios de la
ciudad. Este año se prevé la finaliza-
ción de 18 de esos proyectos. En el
primer trimestre se espera que hayan
concluido las obras de las escaleras
mecánicas de Porrúa y Entrehuertas,
la nueva sede del TUS, y la urbani-
zación de las calles Isabel II y Los
Azogues.  Durante este año también
finalizarán otras 11 grandes obras,
como el edificio municipal de la calle
La Paz, la nueva sede de talleres y
Policía Local, la ampliación de la pis-
cina del Complejo Deportivo “Ruth
Beitia”, la reordenación de la plaza de
Italia y los Jardines de San Roque, y
la urbanización de la plaza de la Ca-
tedral. También se darán por finaliza-
das las obras del centro cívico de
Castilla-Hermida, la urbanización de
la calle Magallanes y la plaza Eguino

y Trecu; la rehabilitación del Palacio
de La Magdalena, del Mercado de
Puertochico entre otras. Otros 26
proyectos empezarán a ejecutarse
este mismo año, según ha adelan-
tado la alcaldesa, quien además ha
afirmado que el Ayuntamiento de
Santander seguirá apostando por el
proceso de integración del frente
marítimo y el recubrimiento de la
Plaza Porticada, cuya tramitación
urbanística se realizará en los próxi-
mos meses.   

Durante el primer trimestre darán
comienzo las obras de la biblioteca
municipal en el antiguo provincial, la
pavimentación de aceras en la calle
Augusto González Linares, la rehabi-
litación del antiguo túnel de Tetuán y
la construcción del nuevo tanque de
tormentas en la zona entre el Mare-
mondo y el Casino. Se llevará a cabo
la urbanización del último tramo de la
calle Peña Labra (en Candina) y de la
calle Antonio Cabezón, así como la
del parque ubicado en el entorno del
antiguo restaurante El Vivero y el de-

rribo de la casa-tapón (Barrio Pes-
quero). También se incluye  la reha-
bilitación de la biblioteca Menéndez
Pelayo, el derribo de los tinglados de
Antonio López y la adecuación de la
instalación eléctrica del Mercado de
la Esperanza.

Además se adecuará y reparará la
urbanización interior María Cristina,
se urbanizará la calle San Luis y se
ampliarán los campos de fútbol y
rugby de San Román. Santander
contará con nuevas instalaciones de
alumbrado; se ejecutará la tercera
fase de mejora de presión de agua
en General Dávila (entre la calle Uni-
versidad y la glorieta de Miranda), se
demolerá el  depósito elevado de la
ETAP de El Tojo y se pavimentarán
viales interiores del IMD y del campo
de fútbol de Cueto. Por último, el
Ayuntamiento renovará las cubiertas
de las pistas de petanca de la Finca
Jado, reparará paneles de plazas li-
bres de aparcamientos subterráneos,
rehabilitará el MAS, el Muelle de
Maura y la bolera de La Carmencita.

OBRASOPINIÓN

Los motoristas también
queremos el carril bus

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

L
o primero que pensé al
enterarme que se va a
suprimir el carril bus del

Paseo Pereda de Santander,
es que era un rumor infun-
dado. Pero no, es muy cierto.
Que yo sepa, a los trabaja-
dores del TUS les gusta, a la
federación de asociaciones
de vecinos, también, y lo
mismo cabe señalar de ta-
xistas, motoristas y vehículos
de emergencias, que son
todos los que pueden circu-
lar por este carril especial,
que resulta de gran descon-
gestión para el  trajín diario
de coches por el centro de
Santander. Y, con todo esto a
su favor, ¿se quita? Incom-
prensible. No se entiende
porque son de esas decisio-
nes que cuesta mucho asu-
mir al no tener razón de ser,
ni demanda expresa ciuda-
dana. Los autobuses urba-
nos circulan con puntualidad
y sin escollos en su camino,
para las ambulancias resul-
tan tramos de gran apoyo en
su marcha rápida para auxi-
liar a pacientes y heridos, y
los taxistas y motoristas ve-
nimos hablando en positivo
de este carril bus, porque ya
era hora de que se pensara
precisamente en estos dos
sectores. Insisto con los mo-
toristas. A la escasez de
aparcamientos para las
motos desde siempre, las
ambiciosas obras del difunto
Metro-Tus acabaron con

más plazas de estaciona-
miento. Las ciudades de hoy
ya no piensan en los coches,
pero es que nunca lo han
hecho con las motos. El ca-
rril bus venía a contrarrestar,
en parte, esta vieja deuda
con las motocicletas y, espe-
cialmente, con la seguridad
de los moteros. El sistema
actual, que parece tener los
días contados, ofrece ante
todo esa necesaria seguri-
dad. Y cabe decir algo más,
no menos trascendente. Los
coches se han amoldado sin
mayores problemas a este
carril, empezando por respe-
tar a autobuses, vehículos de
emergencias y taxis. Son de-
masiados argumentos a
favor de su continuidad. Está
la aceptación en la ciudad;
está la mejora de la circula-
ción de autobuses municipa-
les; está que ofrece garantía
a las motos; y está que los
vecinos, en general, lo ven
bien, al igual que las escale-
ras mecánicas. Y cito expre-
samente las escaleras
mecánicas para hacerme
esta pregunta: si el día de
mañana llega otra corpora-
ción, ¿puede decidir supri-
mirlas? Pues lo mismo
sugiere esta eliminación de
un costosísimo carril bus
que, simplemente por su de-
nominación, no se cuestio-
naría en ninguna otra ciudad
con abundante circulación de
vehículos.

La rehabilitación del Muelle de Maura se presentará a la Autoridad Portuaria próximamente

Se seguirá apostando por la integración del frente marítimo
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Cantabria se encuentra "a las puertas"
de la epidemia de gripe

C
antabria se encuentra ya "a
las puertas" de la llegada
de la epidemia de gripe,

aunque en la última semana la in-
cidencia se situó en un "nivel
basal", con una tasa de 43,01
casos por cada 100.000 habitan-
tes.

El consejero de Sanidad, Miguel
Rodríguez, así lo ha indicado a
preguntas de la prensa sobre la in-
cidencia de la gripe en la comuni-
dad autónoma, en la que
"posiblemente" se entre en nivel
epidémico en las próximas sema-
nas.

Rodríguez ha detallado que, en
la semana del 30 de diciembre al 5
de enero, la tasa de incidencia
de la gripe en la región se situó
en 43,01 casos por 100.000 ha-

bitantes, según los datos de la
Red Centinela que detecta los
casos.

"Es un nivel basal y muy inferior
al de otras comunidades autóno-
mas, porque el umbral epidémico
se sitúa para esta temporada en
51,57 casos", ha indicado el con-
sejero.

Debajo del umbral
Así, ha insistido en que "estamos

por debajo del umbral epidémico y
por debajo de otras comunidades
en las que ya ha saltado la epide-
mia, como Asturias, País Vasco o
Navarra".

Aumento significativo
Pero ha aclarado que "ya se ob-

serva el aumento significativo de

casos con respecto a semanas
anteriores" por lo que Cantabria
está "ya a las puertas" de la epi-
demia de gripe.

Influencia
Respecto a la influencia de la

gripe en los dispositivos sanitarios,
Rodríguez ha señalado que, con
el nivel actual, "no suponen nin-
guna alteración significativa" en la
asistencia, más que un aumento
de la demanda tanto en los cuatro
hospitales como en Atención Pri-
maria.
Por lo tanto, ha ensalzado que la

atención al nivel actual es "asumi-
ble" y ha detallado que hasta el
momento ha habido "algún in-
greso hospitalario" pero que se ha
"resuelto de forma correcta".

SALUD

La región está en un nivel muy inferior al de otras comunidades autónomas 

CHE, el Gobierno regional y Reinosa 
colaborarán en la limpieza de los cauces

L
a Confederación Hidrográ-
fica del Ebro (CHE), el Go-
bierno de Cantabria y el

Ayuntamiento de Reinosa colabo-
rarán en la limpieza, con carácter
urgente, de los ríos Ebro, Híjar e
Izarilla para recuperar su capaci-
dad hidráulica y evitar que se pro-
duzcan desbordamientos e

inundaciones como las aconteci-
das en varios puntos de Campoo
el pasado 19 de diciembre.

Comienza el juicio contra el
expresidente del Racing, Pernía

JUSTICIA

E
l juicio de Francisco Pernía,
expresidente del Racing de
Santander comienza el

lunes 13. El mismo se produce
después de la querella inter-
puesta por los exjugadores. Per-
nía está acusado de presuntos
delitos de apropiación indebida y
administración desleal continuada
durante su mandato al frente del
club cántabro, entre 2006 y 2011.
Derivada de la querella de los ex-
jugadores, también se ha abierto
juicio oral contra los agentes Iñaki
Urquijo y Juan Vergara. El expresi-
dente del club está acusado de

apropiación indebida en relación a
la escuela de fútbol Racing Prima-
vera en Brasil, y de un presunto de-
lito continuado de administración
desleal por la compra de un coche
de lujo con cargo al club para uso
exclusivo y la indemnización de
100.000 euros a Galería Culturas,
de José Campos, por despido o
rescisión contractual. La Fiscalía
pide para Pernía un total de seis
años de cárcel; el Racing nueve; y
la Asociación de Exjugadores ocho
años y medio de prisión, lo mismo
que la Asociación Unificada de Pe-
queños Accionistas (AUPA).
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TURISMO

La Consejería de 
Turismo regresa a
‘Madrid Fusión’

La Consejería de Educación, For-
mación Profesional y Turismo
vuelve a apostar por la instalación
del restaurante 'Cantabria Infinita'
en el marco de la celebración de
Reale Seguros Madrid Fusión
2020 como escaparate para mos-
trar el gran momento que vive la
gastronomía regional y el talento
de sus protagonistas. Tres cocine-
ros de la región serán los encar-
gados de representar a la cocina
cántabra en la 18ª edición del en-
cuentro gastronómico, uno de los
más vanguardistas e internacio-
nales del sector.

Tfno.: 942 32 31 23
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con la opinión de sus colaboradores o con las ex-
presadas por los entrevistados. Prohibida su re-
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SALUD - IGUALATORIOOPINIÓN

P
ablo Zuloaga se convirtió
por unas horas en el ídolo
de muchos cántabros,

como si fuera el Jason Statham de
la política (“Cuando digo que haré
algo siempre lo hago”, frase mítica
del actor inglés en Parker). Pero,
al poco tiempo, mutó en conser-
vador –no del PP, para su tranqui-
lidad y la de los populares
también-, en reservón: puso el
freno de mano, metió la marcha
atrás y, donde dijo rompo el pacto,
alumbró el mismo acuerdo o simi-
lar. Porque ahora, tanto socialistas
como regionalistas, quieren re-
plantear su abrazo de verano y
mirarse a los ojos a la luz de la
candela invernal. Sin morreos, sin
magreos; un frío ‘pacto bis’. Nada
de hacerse el amor, únicamente
un ‘petting’ lejos de cualquier clí-
max. Una relación con recelo y
desconfianza: un baile de Pimpi-
nela, olvídame y pega la vuelta.
Zuloaga iba para ídolo, porque
haría lo que nadie hace en polí-
tica: romper la baraja por princi-
pios. Y sí, hubo principios para
finalizarlos muy pronto y dejarlos
raudo en la mochila de Marx. No
el teórico de la política, sino el

actor de lo surrealista, el humo-
rista. Es lógico colegir que para
ese viaje no hacían falta semejan-
tes alforjas. Un castizo diría, quizá
Groucho también, que el huracán
socialista se redujo a “mucho lirili y
poco lerele”.
Ahora el líder de los socialistas
cántabros es objeto de memes y
vídeos en las redes sociales –pro-
bablemente injustos– en los que
personas anónimas afean  su pro-
ceder sin arriesgar nada. Es la co-
municación 2020: un renuncio
puede costar una carrera o com-
plicarla mucho con la simple pre-
sión de una tecla por ciudadanos
con careta. Las cartas al director,
antes con firma y DNI, galopan
ahora a lomos de otra fórmula sin
denominación de origen por toda
la red. Púgiles que dejan KO a su
rival sin pisar un solo palmo de
cuadrilátero.
Zuloaga es víctima de su propia
estrategia. Y también de un error
grave en la medición del impacto
de sus palabras. Otros antes tam-
bién creyeron que destruirían a
Revilla. Difícil, casi imposible –
creo–, pero para ello hay que em-
pezar por cumplir lo que se dice.

Amenaza PSC-PSOE:
mucho lirili y poco lerele 

Nando Collado

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 celebró 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.

Fomento del talento femenino 
en la última Masterclass de 2019
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Inaugurado el Jardín de las
Cenizas en Ciriego
Ha supuesto una inversión de 220.000€

Visita de las autoridades a las instalaciones

E
l Cementerio de Ciriego
cuenta con dos  nuevas ins-
talaciones, un Jardín de Ce-

nizas de 465 metros cuadrados y
una nueva nave con capacidad
para 680 columbarios, que han
supuesto una inversión municipal
de 220.000 euros.

La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha inaugurado, du-
rante una visita al camposanto
santanderino, las dos nuevas do-
taciones de Ciriego que han em-
pezado a dar servicio.
Durante la visita, Igual ha estado

acompañada por el concejal de
Patrimonio, Víctor González
Huergo; la directora del Cemente-
rio de Ciriego, María Bolado Gar-
milla; miembros del Consejo de
Administración de la sociedad Ce-
menterio Jardín y los arquitectos
de las dos nuevas infraestructu-
ras. 

La regidora ha explicado que
ambas instalaciones forman parte
del plan de mejora que el Consejo
de Administración del Cementerio
de Ciriego aprobó el año pasado,
en el que también se contemplaba
la mejora de otras instalaciones ya
existentes.

En este sentido, Igual ha afir-
mado que el Ayuntamiento de
Santander ha colocado barandi-
llas nuevas, ha creado nuevos

panteones y nichos y ha rehabili-
tado algunos panteones.

“Seguimos ampliando el cemen-
terio y cubriendo las necesidades
y nuevas tendencias de los san-
tanderinos”, ha dicho Igual, quien
ha detallado que en el último año,
el número de incineraciones ha
sido levemente superior al de in-
humaciones.

El Cementerio de Ciriego,
inaugurado en 1885, alberga res-
tos de 160.000 personas y es el
único camposanto municipal de la
ciudad, ya que los otros cuatro
son parroquiales.

1.500 personas al año
Unas 1.500 personas al año de-

ciden depositar los restos de sus
seres queridos en la necrópolis
municipal, que desde ahora
cuenta también con un espacio fí-
sico que permite recordar a los fa-
llecidos que son incinerados. El
Jardín de las Cenizas, que supone
una alternativa sostenible con el
medio ambiente y ha sido dise-
ñado por el estudio de arquitectura
Eme Atelier y ejecutado por la em-
presa Senor, consiste en un plata-
forma peatonal con cuatro tipo de
jardines, tres de ellos de piedras
blancas, negras y rojas, y uno de
ellos de césped, donde se deposi-
tan las cenizas.

OCIO

Las ludotecas 
municipales 
ofertan 16 talleres

La red de ludotecas municipales
de Santander ofrecerá un total de
16 talleres diferentes para los
más pequeños de cara al primer
trimestre de 2020, que se des-
arrollarán entre el 8 de enero y el
31 de marzo.

Talleres propuestos
En los talleres propuestos para

este nuevo curso los pequeños
podrán aprender a cocinar galle-
tas y postres, a decorar piedras o
crear ilusiones ópticas, entre otras
propuestas.  

También habrá talleres para
jugar y aprender en familia entre
los que se encuentra el dedicado
a la cocina mexicana, a la elabo-
ración de sobaos y corbatas y a la
creación y manipulación de arena
kinética.
Las familias interesadas pueden

realizar las inscripciones en los
días y horarios habituales de cada
centro, que puede consultarse en
la web www.redludotecassantan-
der.com.

Actividades
Las distintas actividades que

programa la red de ludotecas tie-
nen el objetivo de favorecer el
desarrollo integral de los niños y
su convivencia con otros meno-
res, facilitando además la conci-
liación de la vida laboral, familiar
y personal de las familias del mu-
nicipio.
En la ludoteca de Numancia, por

ejemplo, se han programado los
talleres ‘Comida hindú’, ‘Trampan-
tojo de helado’ y ‘Escayólate’.
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E
l centro cívico de Cueto es-
tará operativo para el pró-
ximo año, según ha

anunciado la alcaldesa de San-
tander, Gema Igual, quien ha visi-
tado las obras de este
equipamiento socio-cultural que
dará servicio a unos 11.000 veci-
nos, y dispondrá de ludoteca,
salón de actos, aulas de forma-
ción, talleres y unidad de trabajo
social, entre otras instalaciones.
“Seguimos invirtiendo en los ciu-
dadanos, seguimos mejorando la

calidad de vida de los santanderi-
nos y mejorando su entorno más
cercano”, ha apuntado la regidora,
quien ha destacado que la cons-
trucción de este centro cívico,
además, generará nuevos pues-
tos de trabajo.  

El nuevo centro, para el que to-
davía no se ha elegido nombre,
supondrá un punto de encuentro
para los vecinos del barrio puesto
que será un lugar en el que habrá
actividades dirigidas a personas
de todas las edades.

PROYECTOS

Cueto contará en 2021 con
un nuevo centro cívico

Santander

Visita de las autoridades a las obras

Ceruti dice que la supresión del carril
bus es "cuestión de voluntad política"
E

l portavoz municipal de Ciu-
dadanos en Santander, Ja-
vier Ceruti, ha afirmado que

la supresión del carril-bus es "ya
solo una cuestión de voluntad
política", recordando que la com-
petencia de vialidad está en
manos del Partido Popular. Por
ello, ha señalado, "la decisión final
de abrir el carril depende única-
mente de que se haga efectiva,
sin más prórrogas, no hay ningún
tipo de impedimento. No perda-

mos de vista que lo que estamos
intentando aquí es solucionar un
problema, con lo que dilatar la de-
cisión en el tiempo tiene poca jus-
tificación ante los ciudadanos".  

Ceruti, que se ha reunido con la
alcaldesa, Gema Igual, el conce-
jal de Movilidad Sostenible, César
Díaz, y el comité de empresa del
TUS, considera que ha pasado
tiempo suficiente y se han anali-
zado en profundidad tanto las me-
didas a tomar como las

repercusiones de dicha medida.   
"Esta decisión no es el principio

ni el fin de nada. Cuando se lleve
a cabo se seguirán recopilando
datos de tráfico, que nos servirán
para ir midiendo su repercusión",
ha explicado. Junto a ello, según
ha subrayado, "si fuera necesario
se irían introduciendo una batería
de actuaciones progresivas que
puedan corregir los efectos de la
apertura total del carril en ese
tramo, que es lo que toca ahora".

TRÁFICO
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Santander

SERVICIOS

200.000€ para
mejorar los trajes
de los bomberos

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de adjudi-
cación del suministro de nuevos
trajes de intervención para el Ser-
vicio Municipal de Extinción de In-
cendios y Salvamento, por un
importe de 198.966€.

El concejal de Personal y Pro-
tección Ciudadana, Pedro Nalda,
ha detallado que son 42 trajes de
nivel 1 (equipos de intervención y
protección personal para bombe-
ros conductores que incluirán cha-
quetones y cubre pantalones) y 90
equipos de nivel 2 (trajes de inter-
vención y protección personal
para bomberos con chaquetones
y cubre pantalones con arnés).

Tal y como ha explicado, el con-
trato especifica que el Ayunta-
miento podrá realizar los pedidos
de estos nuevos equipos a lo
largo de los cuatro años de dura-
ción del mismo y en una primera
fase, se suministrarán 7 trajes de
nivel 1 y 70 equipo de nivel 2.

El edil ha asegurado que los ac-
tuales trajes de intervención de
los bomberos se adquirieron en el
año 2012 y la vida útil de estos
equipos se sitúa en torno a los
siete u ocho años, por lo que se
hace necesario proceder a su re-
novación según las recomenda-
ciones de los fabricantes y
teniendo en cuenta además su
uso y exposición a condiciones
adversas.

AYUDAS

Santander colabora con 
11 proyectos de desarrollo

E
l Ayuntamiento de Santan-
der destinará 165.000€ a
subvencionar once proyec-

tos de cooperación al desarrollo
promovidos por entidades sin
ánimo de lucro y ONG en distintos
países.

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el reparto de estas
ayudas con las que se contribuirá
a la ejecución de proyectos rela-
cionados con la promoción de la
salud, la protección de los dere-
chos humanos, la lucha por la
igualdad de género y la promoción
de los derechos de las mujeres, el
acceso al agua potable y el sane-
amiento, la educación o el des-
arrollo agrícola, entre otras.

Según ha explicado la concejala
de Inmigración y Cooperación al
Desarrollo, Lorena Gutiérrez,
entre las poblaciones beneficiarias
de estos programas hay niños,
mujeres, embarazadas, personas
con discapacidad y otros colecti-
vos de diversas localidades de pa-
íses como Chad, Colombia,
Méjico, Camerún, o India.
Gutiérrez ha destacado que, me-

diante estas ayudas, “el Ayunta-
miento de Santander refuerza su
compromiso con aquellas perso-
nas que, fuera de nuestro país,

necesitan de la solidaridad de
todos para salir adelante”.

Se hace, además, en colabora-
ción con organizaciones y entida-
des con experiencia, que trabajan
sobre el terreno y conocen de pri-
mera mano las necesidades de
las poblaciones destinatarias.

Las ayudas oscilan entre los
11.520€ y los 15.859€, llegando a
cubrir hasta un 96,12% del coste
total del proyecto, tal como ha se-
ñalado la edil. Entre las entidades
beneficiarias de la convocatoria de
este año se encuentran las Briga-
das Internacionales de Paz, que
recibirá 15.859 euros para un pro-
yecto de presencia y de acompa-
ñamiento internacional para
garantizar la protección de los de-
rechos humanos y de las perso-
nas defensoras de estos derechos
en México.

También se destinará la misma
cuantía a la Asamblea de Coope-
ración por la Paz para consolidar
el acceso al derecho fundamental
de las víctimas del conflicto ar-
mado colombiano a la restitución
de sus tierras en el departamento
de Antioquía (Colombia); a Médi-
cos Mundi para la atención a mu-
jeres embarazadas en el área de
Kuliloro (Mali) entre otras.

Se ha buscado reforzar el compromiso

Consistorio municipal

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.   

Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 

Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’,
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la ‘4 Stagioni’, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

con deliciosas alternativas como
son los ‘supplies’, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramisú.

Pronto Pizza ofrece comida para
recoger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad



09Nuestro Cantábrico
11 de enero de 2020

Se abren las inscripciones para la VII 
edición del Ecoparque Trail GP Isla 

“LUCIÉRNAGAS SOLIDARIAS”, patrocinada por la Obra Social de la Caixa, se realiza con el objetivo de 
apoyar el proyecto de “Humanización del área de urgencias pediátricas del Hospital Valdecilla” 

E
l próximo 16 de marzo a
las 10:00 horas se abren
las inscripciones para el

VII Ecoparque Trail GP de Isla,
que volverá a proponer un in-
tenso fin de semana de activi-
dad deportiva. Uno de los
momentos más esperados por los
fans de este trail que aguardan
con atención su oportunidad para
conseguir una de las ansiadas ins-
cripciones, que en los últimos
años se agotaron en menos de
dos horas.

El programa arranca el viernes
28 de febrero con el trail nocturno
“Luciérnagas Solidarias”, que se
repite por segundo año con el pa-
trocinio de la Obra Social La
Caixa, y cuyo principal objetivo
será apoyar el proyecto de hu-
manización de las urgencias pe-
diátricas del Hospital de
Valdecilla promovido por la
Asociación Buscando Sonrisas.
Se trata de una prueba solidaria y
no competitiva, para hacer en fa-
milia o con amigos, corriendo o
andando, y que este contará con
un premio especial al mejor dis-
fraz. 
Los fondos recaudados se desti-
narán a la humanización de los
boxes de la Unidad de Corta Es-
tancia de Urgencias, con la colo-
cación en ellos de vinillos con
escenas protagonizadas por
Valde y Cilla, personajes del ilus-
trador cántabro Rubén Martín,
alias Mudito, creados expresa-

mente para acompañar a los niños
durante su estancia en el hospital.
El sábado 2 de marzo a las 11:00
horas será el turno para que los

más pequeños disfruten de la
fiesta del trail, a cuyo fin la organi-
zación celebra el PequeCincho,
una prueba no competitiva para

niños de entre 6 y 14 años, que re-
alizarán la subida parcial o total al
Monte Cincho guiados por monito-
res del Equipo Somos Ecoparque.

El domingo 3 de marzo será el
día grande, con la celebración del
Ecoparque Trail.

La modalidad Slow Nature
Trail, destinada a los amantes de
la tranquilidad y del disfrute de los
maravillosos parajes del recorrido,
tendrá la salida a las 9:00 horas.

La carrera competitiva Ecopar-
que Trail GP Isla, que forma parte
del II Circuito Regional de Trail
de la Federación de Atletismo lo
hará a las 9:30 horas.
Este año se incorpora una nueva
modalidad, el Speed Trail Prome-
sas, una prueba adaptada en la
distancia (12,5 km.) a los corredo-
res sub20, y como siempre la ca-
rrera terminará en la Pista
deportiva de Isla con una comida
de hermandad, la entrega de tro-
feos y una gran fiesta que pondrá
fin a un fin de semana de ocio de-
portivo y solidario.  

El “SPEED TRAIL 
PROMESAS” será la

gran novedad de 2020

El VII Ecoparque Trail
GP de Isla volverá a
proponer un intenso

fin de semana de 
actividad deportiva
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Astillero

Ayuntamiento de Astillero

Mejoras dentro del barrio de
San Isidro de Guarnizo

E
l Ayuntamiento de Astillero
va a acometer la rehabilita-
ción del Parque infantil del

barrio de San Isidro en Guarnizo.
La obra consistirá en la mejora de
todo el pavimento, la sustitución
de los juegos rotos, la conserva-
ción de otros y la instalación de
algún aparato nuevo. El alcalde
del municipio, Javier Fernández
Soberón, ha visitado esta mañana
las instalaciones de San Isidro
junto a la concejala de Obras,

Marta Fernández. Ambos han des-
tacado el trabajo que se está lle-
vando a cabo para resolver “el
estado lamentable en el que nos
hemos encontrado los parques in-
fantiles”, ha señalado Soberón.
Hace unos días comenzaron las
obras en el parque infantil ubicado
junto al CEIP José Ramón Sán-
chez, “uno de los más utilizados
por nuestros más pequeños y que
en unos días será una realidad”,
ha recordado el regidor.

OBRASSALUD

Astillero celebrará
del 20 al 26 de abril
la I Semana de la
Salud

El Ayuntamiento de Astillero cele-
brará entre el 20 y el 26 de abril su
I Semana de la Salud, cuyo obje-
tivo es "favorecer, fomentar y
promover" un estilo de vida diri-
gido a aumentar "el capital de
salud y el bienestar" de los vecinos
del municipio. Según ha explicado
el Ayuntamiento en nota de prensa,
la idea es promover una cultura de
bienestar basada en cuatro "ítems
trascendentales": alimentación
sana, prevención y detección de
enfermedades, actividad física y
equilibrio emocional, en el marco
del Día Mundial de la Salud que se
conmemora el día 7 de abril. Las
actividades se realizarán en distin-
tos lugares y horarios.

Publicadas las bases para el
concurso del cartel de Carnaval

E
l Ayuntamiento de Astillero
ha publicado en el tablón de
anuncios de la web munici-

pal las bases del Concurso del
Cartel anunciador de Carnaval
2020 que han sido remitidas tam-
bién a todos los centros escolares
del municipio. Los alumnos de 5º y
6º de Primaria y 1º ESO empadro-
nados o estudiantes del municipio,
serán los encargados de elaborar
el cartel anunciador de la fiesta,
que se celebrará del 21 al 23 de
febrero. “Se han ampliado los
alumnos participantes también a
5º de Primaria y 1º ESO para que
sea mayor el número de vecinos

que puedan formar parte en la se-
lección y se involucren en esta
fiesta”, ha destacado la concejala
de Festejos, Cristina Laza, quien
ha apuntado que entre los criterios
de elección del cartel estarán que
“llame la atención, genere visibili-
dad, interés y deseo de acudir al
Carnaval”. Se establece un primer
premio de 100€ en un vale regalo
para consumir en los estableci-
mientos del municipio y vales de
25€ para los premios entre el se-
gundo y el quinto clasificado igual-
mente para consumo en
establecimientos del propio muni-
cipio.

OCIO
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Astillero

Visita de las autoridades a las obras

Nuevo semáforo en el acceso
a Astillero desde las marismas

E
l acceso a Astillero por la
zona de las Marismas con-
tará con un semáforo para

dar servicio al paso de cebra y el
carril bici que une la estación de
Feve, el parvulario, el centro de
salud y el campo de fútbol de La
Planchada con las marismas ne-
gras y su aparcamiento.

Visita
Hasta la zona en la que se está

instalando el semáforo se han
acercado el alcalde del municipio,
Javier Fernández Soberón y la
concejala de Obras, Marta Fer-
nández. Ambos han querido agra-
decer a Demarcación de
Carreteras del Estado “que hayan
atendido nuestra petición y asu-
man de manera íntegra el coste
de la instalación”, como ha seña-
lado el regidor.

Soberón ha asegurado además

que se trata de una reclamación
de años tras varios episodios de
atropellos en la zona, por lo que
espera que “el problema quede re-
suelto con la instalación de este
semáforo”. 

Sugerencias
El alcalde ha recordado también

que si cualquier vecino tiene al-
guna sugerencia relacionado con
este u otros asuntos, “estaré en-
cantado de recibirla a través de mi
número whatsapp 660 87 76 67”.

OBRAS

Remodelación total del parque junto al 
CEIP José Ramón Sánchez 

L
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Astillero
ha aprobado la propuesta de

remodelación total del parque in-
fantil ubicado junto al CEIP José
Ramón Sánchez. 

Será el primer parque infantil
adaptado del municipio, se susti-
tuirá el suelo y los elementos de
juego estropeados.

Parque
Este parque, que tenía el suelo

roto y los columpios en mal estado
al ser uno de los parques más fre-
cuentados del municipio, volverá
a presentar una mejor imagen y
seguridad para los pequeños. 

Ampliación
La actuación prevé además la

ampliación de la actual zona de
juegos con un elemento de inte-
gración que permitirá que niños
con dificultades motóricas puedan
disfrutar del mismo, “facilitando de
esta manera su inclusión me-
diante el juego”, ha señalado
Marta Fernández, concejala de
Obras y Urbanismo.

Elementos de integración
En este sentido, Fernández ha

insistido en que la intención del
equipo de gobierno es ir insta-
lando elementos de integración en
todos los parques infantiles que se

vayan remodelando. 
“La remodelación, mejora y

acondicionamiento de los par-
ques infantiles estaban incluidos
en nuestro programa de gobierno,
que consiste en ir dotando a todo
el municipio de una red de zonas
de esparcimiento familiar en con-
sonancia a las demandas y nece-
sidades de nuestros ciudadanos”,
ha destacado la edil. 

“Es para nosotros un hecho de
vital importancia el seguir traba-
jando por renovar y modernizar
los espacios públicos, haciendo
de nuestro pueblo un lugar aún
más apetecible y atractivo” ha
añadido.

INSTALACIONES

Será el primer espacio infantil adaptado dentro del municipio

Se trata de una
reclamación de

hace años
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Alfoz de Lloredo, una visita 
imprescindible al llegar a Cantabria

A
lfoz de Lloredo se ha con-
vertido con el paso de los
años en uno de los destinos

referenciales de toda la región. Su
costa, plagada de hermosos acan-
tilados ofrece a todos los visitantes
paisajes únicos en los que el azul
del mar choca contra el verde de
los campos. Disfruta de un clima
muy particular y está atravesado
por tres arroyos de orillas muy pin-
torescas. 

Playa de Luaña
Sin lugar a dudas, la playa de
Luaña es una de las más especia-
les. Posee un encanto único gra-
cias a que está rodeada de gran
vegetación. Está dotada de un fácil
acceso, también para minusváli-
dos, que permite a los visitantes
poder disfrutar de un hermoso pai-
saje. Recientemente, el Ayunta-
miento de Alfoz de Lloredo ha
instalado una nueva señalización
en la ruta costera que va desde la
propia playa hasta la zona del
Puerto Calderón, para poder llevar
a cabo rutas en su entorno. Suele
tener una ocupación media, lo que
permite evitar las grandes aglome-
raciones que se originan en las pla-
yas de las capitales. 
Las reformas llevadas a cabo en
los últimos años han permitido que
las rocas que la conforman apa-
rezcan y permanezcan al descu-
bierto durante todo el año. 
La playa de Luaña tiene, por tanto,
todas las características necesa-
rias para conseguir que la expe-
riencia de los visitantes sea

completa. Alfoz cuenta además
con la zona del “vergel”, situada en
los municipios de Novales y Ci-
güenza, que alberga 17.000 limo-
neros. El municipio cuenta con tres
cuevas como son las de Los San-
tos, Cualventi y Linar, que permiten
adentrarse en el mundo paleolítico.
La primera de ellas, la del paleolí-
tico, permite pasear por las distin-
tas cuevas del municipio hasta
llegar a Altamira. 
La segunda permite disfrutar de la
hermosa costa del municipio y la
última recorre las minas.  
El turismo rural es una de las bases
de la economía de la zona y por
ello los profesionales miman y cui-
dan a cada visitante para hacerlo
sentir como en casa. Su buen
hacer ha permitido que muchos de
ellos pertenezcan al prestigioso
Club de Calidad de Cantabria.

Patrimonio
Dentro de su patrimonio histórico-
artístico destacan la necrópolis
alto-medieval de Toñanes, así
como el monasterio cisterciense de
Santa María de Viaceli y una ca-
sona solariega del siglo XVIII, de-
nominada El Casal, en Cóbreces,
o  la iglesia barroca de Cigüenza,
construida en el siglo XVIII. Desde
el Ayuntamiento se está trabajando
en un proyecto con el que se busca
recuperar el tejido minero de la
zona para crear un nuevo parque
temático de la minería, situado en
las antiguas minas de San José y
El Pollo. Alfoz concentra las mejo-
res  características de la región.
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El ayuntamiento de Noja promocionará
su potencial turístico en Fitur 2020

E
l Ayuntamiento de Noja estará
un año más en la Feria Inter-
nacional de Turismo, Fitur, que

se celebra en Madrid del 22 al 26 de
enero, y formará parte del stand
con el que Cantabria contará en
Ifema. La amplia oferta turística de la
que dispone la Villa será uno de los
atractivos que mostrará el espacio de-
dicado a la comunidad en el encuen-
tro de turismo por excelencia tanto
nacional como internacional. Noja es
ya una de las ciudades integrantes de
la Red de Destinos Turísticos Inteli-
gentes, convirtiendo a la Villa en un
referente turístico en el norte de Es-
paña y especialmente en la región, ya
que solo Santander y ella disponen
de este distintivo. Se trata de una ini-
ciativa que persigue fomentar la cola-
boración y la acción conjunta de sus
miembros para avanzar en la trans-
formación digital y lograr un modelo
de gestión turística inteligente, y que
ha colocado a Noja en el mapa na-
cional e internacional como un des-
tino innovador y comprometido con el
desarrollo tecnológico y sostenible.

Noja es progreso pero también tra-
dición, naturaleza e historia, como
muestra el éxito consolidado de la
Feria Internacional Econoja. Su para-
disíaco entorno ofrece multitud de po-
sibilidades a los turistas que deseen
descubrir los encantos de la Villa.
Desde enclaves de atractivo casi má-
gico como las marismas de Victoria y
Joyel, consideradas por los expertos
uno de los ocho mejores lugares de
España para avistar aves, cuentan

con más de 20.000 ejemplares de
120 especies diferentes y son lugar
de migración de muchas desde el
norte de Europa, hasta su bella y
abrupta costa con acantilados, playas
e islas de mágicos atardeceres. Tam-
bién enamora el monte Mijedo, que
nace casi a pie de mar y configura un
entorno de espacios protegidos que
conforman el 75% del total del muni-
cipio. Una naturaleza con encanto
que se une a un patrimonio arquitec-
tónico de lujo. Los palacios, casonas
e iglesias que visten las calles son la
herencia que demuestra el destacado
papel jugado durante generaciones
por los apellidos más ilustres de la
Villa, con relevante arquitectura civil
que asoma en los palacios de los
Marqueses de Velasco y de los Mar-
queses de Albaicín. Además, la playa
del Ris es un arenal que alcanza una
longitud superior a los dos mil metros.
La segunda, la de Trengandín, se ex-
tiende por el barrio que le da nombre,
Helgueras y El Brusco, y es uno de
los mayores de Cantabria.  Este en-
torno ha facilitado la apuesta por el
ecoturismo, que se ha visto reforzado
por el gran éxito de la III Feria Inter-
nacional de Ecoturismo “Econoja”.
Otro de los reclamos de todo turista
es la gastronomía, y el potencial
gastronómico de esta Villa puede pre-
sumir de ser de excelencia, recono-
cido y venerado por turistas y locales.
Su manjar estrella son las nécoras,
que se pescan artesanalmente y que
viven su momento cumbre con la ce-
lebración, sobre mediados de octu-

bre, del tradicional Festival de la Né-
cora, que cuenta además con una
Cofradía. Una Cofradía que, presidida
por Miguel Fernández, no para de
crecer año tras año. Cuenta, además,
con tres cofrades de honor que llevan
este producto por bandera y que han
contribuido a situar a la nécora como
un producto venerado y de calidad
por toda España. Miguel Cobo, con-
cursante de Top Chef, el periodista y

escritor Fernando Jáuregui y en este
último año, el bailarín y coreógrafo
cántabro Javier Castillo, ‘Poty’, ya pre-
sumen de ser embajadores de este
preciado producto nojeño.

El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, destaca FITUR como una
ventana al mundo en la que Noja
muestra sus “numerosos atractivos
para todo tipo de visitantes”, desde
aquellos que “buscan relajarse con

sol y playa” hasta los que “llegan a la
Villa para observar aves o descubrir
nuevos rincones naturales”. Como
destino turístico, “ofrecemos al visi-
tante una de las ofertas más ricas y
amplias de Cantabria”, contando
desde turismo familiar hasta gastro-
nómico, pasando por el sostenible y
de naturaleza, y “todos ellos estarán
representados en Fitur”, resalta el al-
calde.

El Chef, Miguel Cobo, fue nombrado Cofrade de Honor en 2018

El alcalde Miguel Ángel Ruiz Lavín entregando su reconocimiento al
periodista Fernando Jaúregui

El coreógrafo Poty fue reconocido como Cofrade de Honor, galardón entregado por el presidente Miguel Ángel Revilla
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A
rgoños es uno de los muni-
cipios más pequeños de
toda la región, y aun así se

trata de uno de los rincones más
bellos que Cantabria ofrece a sus
visitantes. 

El municipio brinda alternativas
de ocio saludable para toda la fa-
milia. La ría baña al municipio por
poniente.  Se trata de un espacio
natural que forma parte de la her-
mosa reserva Natural de las Ma-
rismas de Santoña, Noja y Joyel y
en su ribera se han acondicionado
diversos senderos perfectos para
la observación de aves acuáticas.    

Por otro lado, Argoños también
permite visitar las playas más cer-
canas al municipio, que cuentan
con una gran riqueza ambiental.

Rutas
Argoños ofrece a sus visitantes

diferentes rutas con las que cono-
cer en profundidad los distintos re-
cursos que ofrece el municipio. 
La primera de ellas, permite cono-

cer el Argoños más marinero. El
recorrido comienza en el barrio de
Ancillo, desde el que se puede di-
visar la hermosa marisma. 

Allí también los visitantes pue-
den conocer una muestra de las
casas centenarios fieles a la tra-
dición marinera. 

Después se baja rodeando un
brazo de la ría hacia Santiuesta y
desde allí se va a El Rivero, donde
está el molino de marea. 

Caminando sobre el dique de
este se llega a una pequeña pe-
nínsula dotada de un parque y un
observatorio de aves.

Otra transcurre por el Alto del
Gromo y atravesando el barrio de
Tejiro, discurriendo entre encina-
res dispersos y prados abiertos
por una suave loma. Se puede ver
un gran ejemplar de eucalipto cen-
tenario.

Otra de las propuestas permite
recorrer el conjunto arquitectónico
del centro del pueblo mientras que
la última adentra al visitante en el

Si buscas disfrutar en familia, conoce Argoños
A través del Molino de Jado se puede descubrir la vertiente más marinera del municipio

Monte El Brusco.

Molino de Jado
De paso obligado para los visi-

tantes es El Molino de Jado. El
Ayuntamiento de Argoños ha tra-
bajado recientemente para recu-
perar esta instalación y convertirla
en un centro de interpretación de
la marisma, su naturaleza y tam-
bién el modo de vida de sus habi-
tantes. 
Abre al público durante el verano y
fuera de temporada se debe con-
certar la visita. 

Fuertes mareas
El mar Cantábrico es conocido

por sus fuertes mareas, desde
tiempos inmemorables los vecinos

de la zona han utilizado su fuerza
para mover molinos. Si el tiempo
lo permite se muestra su funcio-
namiento.
El principal monumento es la igle-

sia parroquial de Argoños, cuyo
presbiterio fue pintado en 1961
por el artista cántabro Fernando
Calderón. 

Se trata de una construcción del
siglo XVI, con una torre de tres al-
turas, que conserva importantes
piezas de platería barroca.

El Ayuntamiento ha
recuperado el Molino

de Jado
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Ruesga, Cantabria en profundidad
R

uesga se ha convertido
desde hace un tiempo
en protagonista de

cientos de titulares alrededor
de todo el mundo gracias al
descubrimiento del mayor
pozo vertical de España, y el
segundo del mundo. Su  pro-
fundidad es de una altura de
435,92 metros y está situado
en la ladera de Porracolina.  

Exploración
Esto equivale a una vez y

media la altura de la Torre Eif-
fel de París. 
Se ha anunciado que el
mismo llevará el nombre de
‘Gran Pozo MTDE’ y a partir
de ahora se intensificarán los
trabajos para profundizar la
exploración de la cavidad y a
corto medio plazo unirlo con
otras cavidades de la zona y
crear un gran sistema de ga-
lerías y pozos.

Muchas más alternativas
Además de este importante

hallazgo, Ruesga ofrece a
los visitantes muchas más
cosas. Se trata de un lugar idóneo
para desconectar del estrés de la
ciudad y disfrutar del tiempo libre
en un marco inigualable de natu-
raleza, cultura y deliciosa gastro-
nomía.

Turismo activo
Aquellos que quieran optar por

un turismo activo pueden disfrutar
de la vía Ferrata El Risco. Un iti-
nerario deportivo que se traza en
una pared rocosa y que se equipa
con elementos de progresión y se-
guridad. 

Se localiza en el barrio de El-

de Mentera-Barruelo, en la
zona conocida como La Al-
comba y que ofrece excelen-
tes panorámicas de gran parte
del Valle Asón. 
El de Ogarrio está situado a
las afueras del pueblo que le
da nombre y constituye una
excelente atalaya sobre el
valle de Ruesga. 
A esto hay que sumar la situa-
ción estratégica del Alto de la
Cruz Unzano, y el de la Fuente
Las Varas, donde se puede
contemplar el poljé de Ma-
tienzo, un gran espectáculo
paisajístico.

sedo y tiene una longitud apro-
ximada de 220 metros.  Por otro
lado, los amantes de la Mountain
Bike tienen un circuito denomi-
nado “4 valles” exigente y con
grandes vistas. Además, los
amantes de la espeleología pue-
den disfrutar de sistemas de cue-
vas como el del  Alto de Tejuelo el
Sistema La Vega.
Dentro de su patrimonio arqui-
tectónico es obligado hablar de la
iglesia de San Miguel, poseedora
de una de las mejores portadas de
gótico flamígero del siglo XV. Tam-
bién se hallan aquí las grandes ca-

sonas de ilustres
apellidos, como la
de Arredondo, y la
cueva Llusa, donde
se encontraron va-
rias armas de la
Edad del Bronce.

Miradores
Dentro del muni-

cipio también se
puede acudir a di-
versos miradores
como el de las 14
canales, localizado
en la zona más alta

Se puede disfrutar
de una espectacular

vía ferrata

Cuenta con gran
oferta de turismo

activo
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E
l municipio de Solórzano se
caracteriza sobre todo por
su suave orografía, lo que

permite que predominen los pra-
dos y la naturaleza en su estado
más puro. Se deben destacar los
fresnos y también los rodales de
cagigas.  En términos de parajes
naturales, hay que destacar el en-
torno de Fuente de la Virgen, lugar
de nacimiento del arroyo de San
Sebastián y el río Campiezo lo
hace al pie de la colina, así como
el arroyo Entrambasaguas, incluido
en la Red Natura 2000 a través del
LIC Río Miera.

Se deben destacar también las
cavidades, encontrando en Solór-
zano dos accesos al Sistema de
los Cuatro Valles. Se trata del se-
gundo sistema subterráneo de

Cantabria, y uno de los más impor-
tantes de España, con un desnivel
de 92 metros y un desarrollo de
40.868 metros. Además de ésta
existen otras cavidades de impor-
tancia en el municipio: Fresnedo 2
y El Regato.

Rutas
Solórzano ofrece diversas rutas

que se pueden hacer tanto a pie
como en bicicleta. Senderos natu-
rales que permiten disfrutar de la
naturaleza y su tranquilidad. Por
destacar alguna de las múltiples
opciones que se presentan, la que
avanza desde el propio municipio
hacia Riolastras a través de los
Pozos y que ofrece uno de los rin-
cones más desconocidos de la
zona. Entre su patrimonio cabe

Solórzano combina su rico patrimonio con el
cuidado de sus tradiciones más ancestrales
Los amantes del turismo activo pueden descubrir sus maravillosos parajes a través de diversas rutas

destacar la Iglesia de San Pedro.   
Ubicada en la parte norte se trata

de un gran edificio de mamposte-
ría, con sillares en esquinas, ven-
tanas y portada principal. También
merece mención el Santuario de
Nuestra Señora de Fresnedo, un
edificio de origen gótico del que se
conservan la portada en el interior
del pórtico y el transepto. Su cofra-
día, se encarga de manera desin-
teresada de su mantenimiento y de
conservar sus tradiciones.

Fiestas
A lo largo de todo el año Solór-

zano acoge diversas celebracio-
nes, como la de San Pedro, patrón
del municipio, que tiene lugar el 29

de junio. Uno de los momentos
más especiales tiene lugar el 7 de
septiembre con la procesión de la
Virgen. La imagen se baja del san-
tuario de Fresnedo el 30 de agosto
y los devotos salen a su paso du-
rante la marcha de la misma. El 26
de agosto se conmemora el Cristo
en Garzón. 

La Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción se sitúa en
Riaño y tiene una planta de nave
única, con testero plano entre sen-
das sacristías. A todo esto hay que
sumar la Ermita de San Roque, el
Palacio del Campo Solórzano y La
casona de Piñal.  Solórzano tiene
un albergue para comodidad de los
visitantes.
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Hazas de Cesto, Corazón de Trasmiera
A

medio camino entre San-
toña y la bahía de Santan-
der se encuentra el

municipio de Hazas de Cesto. Ro-
deado de un entorno natural y mo-
numental privilegiado se ha
impulsado desde la Corporación,
el acondicionamiento de cuatro
‘Sendas Verdes’ con las que se
busca promover un turismo activo
y respetuoso del medio ambiente. 
El municipio, también cuenta con

un rico legado patrimonial y cultu-
ral muy importante del cual pue-
den disfrutar los visitantes. Sus
calles son un remanso de paz y su
rica gastronomía permite disfrutar
de los mejores productos de la
zona en sus diferentes estableci-
mientos. La cercanía y la calidad
de sus gentes consiguen que los
turistas se sientan en todo mo-
mento como en su propio hogar, y
muchos de ellos han convertido
Hazas de Cesto en su lugar de va-
caciones habitual.

Otro de los grandes alicientes
para visitar Hazas de cesto es su
ubicación geográfica, ya que se
encuentra a escasos 15 minutos
de las playas más turísticas y a
unos 30 minutos de la capital de
Cantabria, Santander.

la zona en épocas pasadas. Su
portalada de entrada está reali-
zada de sillería entre cubos circu-
lares y rematada en lo alto por un
escudo de armas de los ArceSo-
lórzano.

Paseos
Todas estas edificaciones permi-

ten al visitante disfrutar de paseos
durante unos días de paz y tran-
quilidad en la zona.

Rutas naturales a pie y BTT
Ruta del Monte Yusa: de dificul-

tad media-baja destaca por su in-
creíble paisaje natural, sus
espectaculares vistas y su finali-
zación dentro de la cueva de San
Bernardino, que permite apreciar
las formas creadas por estalacti-
tas y estalagmitas.
Ruta del Río Campiezo: Paralela

al cauce del río, destaca por su
fauna y flora. De dificultad baja, es
ideal para los niños.
Ruta Lacho: Dividida en tres tra-
mos y unidos entre sí, nos pre-
senta tres tipo de rutas baja,
media y alta, alcanzando esta úl-
tima más de 25 km de recorrido
que nos permiten recorrer los tres
pueblos del municipio.

El municipio está formado por tres
localidades, Beranga, que es la
capital, el propio Hazas de Cesto y
Praves.

Iglesia San Cipriano
Situada en Beranga se trata de

un templo conformado con una

nave y con una portada manierista
del siglo XVII. 

Esta custodiada por un hermoso
retablo barroco de finales del siglo
XVII. 
Además cuenta con otros dos re-

tablos más de estilo churrigue-
resco. También cabe destacar la
iglesia parroquial de Praves, la

iglesia de la Asunción y la ermita
de San Roque, en Hazas de
Cesto, que fue construida durante
el siglo XVI, pero que tiene un es-
tilo que es más popular y rústico.

Casa de Los Corro
Se trata de un hermoso palacio,

que habla de la grandeza que vivió

Foto: Jesús Andrés Cruz, río Campiazo a su paso por Pontones
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E
l municipio de Camargo se
encuentra en una ubica-
ción geográfica estraté-

gica dentro de la comunidad
autónoma de Cantabria, a orillas
del Arco de la Bahía, y disfruta de
unas excelentes comunicacio-
nes a través de las autovías, el
Puerto, las líneas de ferrocarril, y
el Aeropuerto Seve Ballesteros,
conocido popularmente como Ae-
ropuerto de Parayas.

Junto con las infraestructuras
propias de un municipio dinámico
y moderno, Camargo cuenta con
importantes atractivos turísticos
sustentados esencialmente en el
patrimonio cultural y en su privile-
giado entorno natural, que hacen
de este municipio un destino de
gran interés para turistas y visi-
tantes. 

Por ejemplo, su ubicación ha
propiciado que el territorio de Ca-
margo haya estado poblado sin
interrupción desde hace 250.000
años hasta nuestros días, lo que
permite al municipio contar con un

importante legado de arte rupes-
tre paleolítico, restos de la época
romana, medieval, etc. y un pai-
saje de contrastes donde se con-
jugan los espacios urbanos con
las zonas de costa e interior.

De entre todos los tesoros de
Camargo, destaca la Cueva de El
Pendo, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO
desde 2008, que posee un gran
yacimiento de 84.000 años de an-
tigüedad y un conjunto de arte ru-
pestre paleolítico espectacular de
más de 20.000 años que ha apor-
tado información clave para el co-
nocimiento del comportamiento
humano y para el estudio de la
evolución tecnológica de nuestra
especie.
Además de esta cavidad, que ha

sido la primera del continente en
obtener recientemente la certifica-
ción como Patrimonio Rupestre
Europeo por parte del Itinerario
Cultural del Consejo de Europa
‘Caminos de Arte Rupestre Pre-
histórico’ y que se encuentra en

Descubre el conjunto de arte rupestre de la
Cueva del Pendo en Camargo

un espacio protegido como Área
Natural de Especial Interés

(ANEI), desde el
punto de vista ar-
queológico también
se pueden mencio-
nar otros lugares de
gran interés como la
Cueva del Juyo, el
Yacimiento romano-
medieval de la Mies
de San Juan a es-
casos metros del
Aeropuerto, la Ne-
crópolis Medieval
de San Pedro o las
Ruinas del Castillo
de Collado.
Camargo también

ofrece la oportuni-
dad de disfrutar
de la naturaleza
en emplazamien-
tos como Punta
Parayas, un pul-
món del municipio
a orillas del mar y

zona de ocio con playa artificial y
carril bici, a las que hay que aña-
dir zonas aledañas de alto interés
medioambiental.

También en la zona de costa
sobresale el Puerto Deportivo
de Camargo, que constituye la
principal zona de atraque de
embarcaciones de recreo de
toda la Bahía y que dispone ade-
más de varias parcelas municipa-
les especialmente habilitadas
para la práctica de deportes de
playa, y cabe mencionar además
otros parajes naturales de gran
valor como las Marismas de
Alday, las Marismas de Raos, o
los entornos del Pozón de la Do-
lores y el Pozón de la Ruperta, así
como la Cantera de Bilbao.

Igualmente, Camargo destaca
por sus edificios religiosos,
como por ejemplo la Ermita del
Carmen, la Iglesia de San Juan
Bautista donde descansan los
restos de Juan de Herrera, la Er-

mita de San Pantaleón por la que
discurrió la antigua Vía de Agripa,
la Ermita de Santiago junto al Ca-
mino de Santiago, etc.
El municipio también cuenta con

un destacado patrimonio de ar-
quitectura civil como el Palacio
del Marqués de Villapuente, ac-
tual sede del Ayuntamiento; la
Casa de Cultura Francisco Díez
Díez de Cacicedo; o la casa natal
de Don Pedro Velarde que actual-
mente es la sede del Museo Et-
nográfico de Cantabria, así como
un destacado patrimonio industrial
donde sobresale La Vidriera, edi-
ficio que albergó en su día una fá-
brica de bobillas y que desde
hace más de un cuarto de siglo se
erige como uno de los principales
centros culturales y artísticos del
norte de España.

Para más información visita:
www.camargoturismo.es

Su puerto deportivo constituye la principal zona de atraque de embarcaciones de recreo de toda la Bahía
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Camargo

Camargo pone en marcha la Lanzadera
de Empleo 2020, con 20 participantes
Se desarrollará a lo largo de los próximos seis meses

EMPLEO

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, y el concejal de
Desarrollo Local, Eugenio

Gómez, han presidido la puesta
en marcha de la Lanzadera de
Empleo y Emprendimiento Soli-
dario 2020, que a lo largo de los
próximos seis meses va a permitir
a un total de 20 personas partici-
par en dinámicas orientadas a lo-
grar mejorar su empleabilidad de
cara a facilitar su inserción laboral.
Bolado ha hecho hincapié en que
esta es "una de las muchas ac-
ciones" que en materia de empleo
se llevan a cabo en Camargo para
ayudar a las personas que están
en situación de desempleo a en-
contrar un trabajo y ha puesto en
valor la labor que con este objetivo
se lleva a cabo desde la Agencia
de Desarrollo Local. 

Por su parte, Gómez ha expli-
cado que la Lanzadera ha empe-
zado con "buenas noticias" para
cuatro personas, ya que ha habido
que recurrir a la bolsa de reserva
de solicitudes porque dos de los

solicitantes que habían sido selec-
cionados inicialmente para partici-
par han encontrado trabajo en las
últimas horas y eso ha abierto la
puerta a que otros dos puedan
tomar parte en este programa.

Iniciativa gratuita
Se trata de una iniciativa gratuita

y voluntaria subvencionada por el
Servicio Cántabro de Empleo del
Gobierno de Cantabria dirigida a
personas de cualquier nivel for-
mativo que se encuentran desem-
pleadas o con una jornada laboral
inferior a 20 horas semanales e
inscritas en una oficina del Servi-
cio Cántabro de Empleo.

Presentación
Durante la presentación, que ha

contado también con la presencia
de la concejala de Juntas Vecina-
les, Marián Vía, se ha recordado
que esta iniciativa permitirá a los
participantes desarrollar activida-
des en las que adquirirán nuevas
competencias, conocerán nuevas

estrategias de búsqueda de em-
pleo, intercambiarán recursos y
conocimientos, y trabajarán en la
generación de redes sociales pro-
fesionales. 

Durante el desarrollo de esta
Lanzadera se impartirán también
talleres de habilidades sociales,
competencias transversales, des-
arrollo profesional, y emprendi-
miento, así como el desarrollo
de un proyecto de emprendi-
miento.

Visitas a empresas
Además, se organizarán visitas a

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. 

Durante la pasada edición de
este programa, 11 participantes lo-
graron un contrato de trabajo, ha
informado el Ayuntamiento.

Visita de las autoridades a la actividad

La tercera fase de las obras del nuevo aparcamiento situado junto
al Centro Cultural La Vidriera de Camargo comenzó el día 7 y obli-
gará a cerrar ese espacio al uso durante un plazo previsto de cinco
semanas. Los trabajos tienen como objetivo acondicionar el te-
rreno para facilitar que la zona del nuevo aparcamiento y la del par-
king sito junto a la Avenida de Cantabria estén a la misma altura.
Estos trabajos no suponen ningún coste para el Consistorio ya
que son ejecutados por el mismo fondo que está llevando a cabo
la construcción del Parque Comercial Bahía Real, como parte de
las compensaciones de terrenos. Con estas labores se continúan
las tareas efectuadas en una primera fase en la que se derribaron
las instalaciones de la antigua empresa que ocupaba el solar y se
desescombró toda la parcela, y una segunda fase en la que se
allanó la superficie para que se pusiera en servicio de manera pro-
visional de cara a las actividades festivas del verano.

Comienza la tercera fase de las obras del nuevo
aparcamiento de La Vidriera 
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Renovada la maquinaria de
las instalaciones de Cros
L

a Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Camargo
ha completado la instala-

ción de las nuevas máquinas de
ejercicio cardio de las instalacio-
nes deportivas municipales de
Cros, siguiendo así la línea de tra-
bajo emprendida el pasado mes
de mayo cuando se procedió a la
renovación de los aparatos de
ejercicio de La Vidriera.

Usuarios
De esta manera, los usuarios del

gimnasio de Cros pueden disfru-
tar ya de aparatos modernos, que
sustituyen a los anteriores equi-
pos que databan de 2006 y ha-
bían cumplido su ciclo de vida útil
y estaban obsoletos desde un

punto de vista funcional en rela-
ción a la oferta de equipamiento
actual y exigencias del sector, pre-
sentando además dificultades a la
hora de disponer de repuestos es-
pecíficos para repararlas.

Nuevo equipamiento
El nuevo equipamiento consta de

dos cintas de marcha de carrera
sistema suspensión, dos cintas de
marcha de carrera de alta intensi-
dad, dos elípticas de paso varia-
ble, dos remoergómetros de
sistema de resistencia aure, doce
bicicletas indoor, 2 bicicletas com-
binadas tren inferior-superior de
sistema resistencia aire, y dos ci-
clos de tren superior de sistema
resistencia aire.

DEPORTE

Camargo

Aprobados nuevos proyectos para
mejorar la empleabilidad local

AYUNTAMIENTO

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha visto aprobada su solici-
tud de subvención al Go-

bierno de Cantabria de unos
331.000€ para llevar a cabo en
2020 un proyecto de Escuela
Taller y otro de Taller de Em-
pleo, que mejorarán la empleabi-
lidad de 30 parados, y para los
que el propio Consistorio apor-
tará, como entidad promotora,
157.500€. Además, dentro de la
programación para personas des-
empleadas, el Gobierno de Can-
tabria también concederá una
subvención de 68.000€ para un
curso de 'Sistemas Microinformá-

ticos' de 630 horas de duración.
De esta manera, la Concejalía de
Desarrollo Local, Innovación y
Nuevas Tecnologías del Ayunta-
miento de Camargo desarrollará
este año con estos tres progra-
mas otras tantas acciones de for-
mación para el empleo para un
total de 45 desempleados con un
importe final de casi 557.000€. 

Satisfacción
El concejal de este departa-

mento municipal, Eugenio
Gómez, ha mostrado su "satisfac-
ción" por el respaldo del Gobierno
regional a los proyectos presenta-

dos por el Ayuntamiento "para lle-
var a cabo estas acciones forma-
tivas que permitirán dotar a los
alumnos de nuevos recursos y
nuevas titulaciones oficiales con
las que tengan más facilidades
para acceder por primera vez o
reincorporarse al mercado labo-
ral". 

Especialidad
La Escuela Taller Camargo XI

sobre la especialidad de 'Dinami-
zación de actividades de tiempo
libre educativo infantil y juvenil' de
1.920 horas se dirige jóvenes de
entre 16 y 30 años.

Consistorio municipal
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Bezana

A estudio la recuperación
de áreas degradadas  
E

l consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Am-

biente, Guillermo Blanco,  se reu-
nió con el alcalde de Santa Cruz de
Bezana, Alberto García, con quien
analizó la posibilidad de recuperar
las áreas degradadas del munici-
pio mediante la puesta en marcha
de medidas que contribuyan al
desarrollo sostenible y la protec-
ción de la biodiversidad de la zona.
El regidor le ha presentado al con-

sejero dos proyectos de senda
verde que forman parte de la red
de senderos que el Ayuntamiento
está impulsando en esta legislatura
para unir a las siete localidades del
municipio mediante actuaciones
que impulsan el respeto y protec-

ción del medio ambiente.
El primer de ellos, con una inver-

sión de 160.000 euros, consistiría
en unir Soto de la Marina con
San Juan de la Canal sobre un
tramo de unos 600 metros que co-
necta con la Senda de las Higue-
ras. Mientras que el segundo, con
una extensión de 1 kilómetro, uni-
ría Prezanes con San Cibrián, por
un tramo paralelo al arroyo Otero
en el que el Ayuntamiento tiene in-
tención de realizar una reforesta-
ción a largo plazo. 
"Se trata de renovar áreas degra-

dadas que permitan impulsar la
movilidad de vecinos y turistas
sobre sendas perfectamente inte-
gradas en el entorno natural", ha
explicado el alcalde.

OBRAS 

Aprobado el presupuesto para 2020
con más de 10 millones de euros
Ha salido adelante con el voto a favor del equipo de Gobierno 

PRESUPUESTOS

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha apro-
bado, en un pleno extraordi-

nario, el presupuesto municipal
para 2020 dotado con una canti-
dad de 10.047.810 euros y que ha
salido adelante con el voto a favor
del equipo de Gobierno (PSOE,
PRC y Unidas Podemos) y ADVI,
los votos en contra de PP y Ciuda-
danos, y la abstención de VOX.  

El alcalde del municipio, Alberto
García Onandía, ha destacado al
respecto que este documento se

basa en la línea de trabajo del
nuevo equipo de gobierno de "con-
tención del gasto corriente, el im-
pulso de las subvenciones
sociales y las inversiones dirigidas
a la mejora de las infraestructuras
municipales".

Ha ensalzado también que "en
este ejercicio se cumplen cinco
años sin que el Consistorio au-
mente la presión fiscal municipal a
los vecinos y se ha logrado un au-
mento del 2,9% sobre el presu-
puesto anterior, tanto en ingresos

El documento, recoge un "au-
mento significativo" de ingresos en
los impuestos de construcciones,
instalaciones y obras, de un 250%,
y sobre las tasas urbanísticas, de
un 300%.como en gastos".

Destaca además el ingreso de
245.000 euros correspondientes a
la última anualidad de la subven-
ción del Gobierno de Cantabria
para las obras de "reacondicio-
namiento de dotaciones y áreas
de juego" y "rehabilitación del
Edificio Rada".

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana 

Mejoras en la
Escuela Municipal
de Música
La Escuela Municipal de Música
ha cerrado un trimestre en el que
se han llevado a cabo importantes
trabajos de rehabilitación y re-
forma de sus instalaciones como
la mejora  del sistema de climati-
zación de diversos espacios,
como la biblioteca y el Salón de
Actos.  También se ha instalado un
cerramiento acristalado en las
puertas principales del edificio,
para proteger la entrada de las in-
clemencias meteorológicas. Asi-
mismo, se ha colocado un rótulo
identificativo.
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BALONMANO

Seis jugadores y jugadoras del
Club Deportivo Elemental Sinfín fi-
nalizan su participación en un exi-
toso CESA 2020 celebrado en
Cantabria.

En este comienzo de año se dio
cita el futuro del balonmano espa-
ñol en nuestra comunidad autó-
noma para disputar un
campeonato con toda la ilusión y
emoción. De igual manera, tam-
bién compitieron jugadores de Los
Salesianos equipo que tiene un
convenio para la formación y pro-
moción de categorías con el Ba-
lonmano Sinfín.

Sin duda alguna la sección de
cadetes fue la que más éxitos ob-
tuvo consiguiendo dos ascensos
tanto en masculino como en fe-
menino. En el Combinado feme-
nino del que formó parte Emma
Fanjul, pudieron llegar hasta la
séptima posición. Del mismo
modo, los cadetes de los Salesia-
nos Pablo Rama, Íñigo Infante y
Javier Maza fueron octavos des-
pués de ascender para disputar el
campeonato.

Los canteranos
del Sinfín terminan
un exitoso CESA

Deportes

Chus Puras y José Luis Peña son los cántabros que este año
están participando en el Dakar después de cerrar la primera
mitad de la prueba. Esta cita es un rally raid, aunque se trata,
ante todo, de una aventura humana incomparable. Su historia
se labró en unos de los desiertos más hermosos del planeta, a
través de hombres y mujeres de múltiples orígenes dispuestos
a encarar uno de los retos deportivos más duros de nuestra
época.

Nuha Marong ha dejado de ser jugador del Racing. El ariete se
marcha al Granada B traspasado. El delantero, que llegó esta
temporada al cuadro verdiblanco procedente del Atlético Balea-
res, saldrá finalmente de la entidad cántabra, pero no cedido.
Nuha, que a priori parecía que iba a regresar al conjunto balear,
finalmente acabará en el equipo nazarí con un contrato de dos
años y medio  y un salario de un jugador del primer equipo.

Nuha Marong abandona el Racing traspasado en
el mercado de invierno

Chus Puras y José Luis Peña, inmersos en su
aventura en el Dakar
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BM. Sinfín

El Racing “trabaja unido” para
salir de la zona baja de la tabla

A
braham Minero, que actuó
como titular ante el Club
Deportivo Mirandés (0-0),

aseguró que la receta para que el
Racing abandone la zona baja de
la clasificación de LaLiga Smart-
Bank es “trabajar mucho y se-
guir unidos. Debemos ser un
equipo y remar todos en la misma
dirección. Es importante también
conseguir una victoria que nos de
confianza, venimos de empatar en
Anduva y sumar un punto, que
siempre es bueno, pero nos gus-
taría hacerlo de tres en tres”. 

Mejora en el juego
El lateral izquierdo, que cuenta

con una amplia trayectoria en Se-
gunda División, explicó que “si
conseguimos jugar como la se-
gunda parte de Miranda las victo-
rias van a llegar”. 

Optimismo
Minero se mostró optimista de

cara a la visita que los verdiblan-
cos realizarán a Riazor para me-
dirse al Deportivo (jueves 16-
19:00 horas) porque “hay que pen-
sar que si ganamos salimos de

abajo. Todos los encuentros que
quedan en la segunda vuelta de
aquí al final son muy importantes y
vamos a ir a por la victoria. Para
lograrlo debemos estar concentra-
dos durante los 90 minutos”. El
Deportivo llega tras encadenar
dos victorias consecutivas. 

Lesión
El zaguero racinguista, que a fi-

nales del pasado mes de septiem-
bre sufrió una lesión de grado II- III
en el complejo posteromedial de la
rodilla derecha que le mantuvo
más de dos meses de baja, dijo
que “uno siempre está más con-
tento cuando está dentro del
equipo pero lo importante es ayu-
dar desde donde toque. Yo estaré
satisfecho cuando consigamos
una dinámica positiva y salgamos
de la parte baja de la tabla”.

Para el compromiso ante los ga-
llegos el técnico recupera a Moi
Delgado, ausente por sanción la
última jornada, y estará pendiente
de la evolución de Kitoko, que ul-
tima la recuperación de la dolen-
cia que le ha impedido entrar en
las últimas convocatorias.

Imagen de un entrenamiento del equipo
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The New York Times ha dicho de
ella: “Tal vez la mejor cantante de
jazz viva hoy en día es una mujer a
la que todo el mundo parece haber
olvidado. Su nombre es Mary Sta-
llings”.

MARY STALLINGS

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 6€
FECHA: 17 de enero a las 
19:15 horas

El trío originario del país austral
se estrena en una pequeña gira
por el norte de España. Lisandro
Mansilla en saxos, Federico Lech-
ner en piano y Santiago Greco en
bajo.

LUGAR: Rubvicón
PRECIOS: 8€
FECHA: 15 de enero a las 21:30
horas

GRECO-MANSILLA-LECHNER

bROTHERS iN bAND

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Consultar
FECHA: 24 de diciembre a las
21:30 horas

RETRATOS: ESENCIA Y EXPRE-
SIÓN

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Hasta el 31 de diciembre 

Viva Suecia actúa en el Escenario Santander

El costroso cortinaje granate desprende pestes a sudor y desin-
fectantes. Las notas musicales se esparcen por la penumbra mal
ventilada antes de diluirse en el fondo de los vasos. Bajo los
focos que desparraman azul noche, el diezmado coro de viceti-
ples ensaya una rudimentaria coreografía.  Pereza de alborno-
ces, chándales y mallas remendadas, aderezado con boas
desplumadas, brillantes baratijas y acoples de micrófono. La cita
tendrá lugar el viernes 17 y sábado 18 de enero en la Sala Pereda
a las 20:30 horas. Entradas desde 10€.

“El desguace de las musas”, de Eusebio Calonge

Reconocida internacionalmente
como la mejor banda homenaje a
dIRE sTRAITS, bROTHERS iN
bAND presenta en Escenario San-
tander su nuevo espectáculo «aL-
CHEMY dIRE sTRAITS Re-Live».

Bajo el título Retratos: Esencia y
Expresión, el Centro Botín acoge
de forma permanente, en una
sala de su primera planta, una se-
lección de obras maestras del
siglo XX provenientes de la colec-
ción de arte de Jaime Botín. 

LIBRERÍA GIL:
EXPOSICIÓN BAUHAUS

FECHA: 11 de enero

Begiaundi Press es un taller de
experimentación e investigación
gráfica, fundado en 2014 por José
Luis Lanzagorta, para la produc-
ción de ediciones limitadas impre-
sas en prensa tipográfica,
utilizando tanto tipos móviles de
plomo y de madera como distintos
materiales, desde linóleo, dm, ple-
xiglás, cartón.
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¿Estamos ciegos? The Lamb
parte de un acontecimiento mila-
groso, la recuperación de la vista,
para sumergirnos, no obstante,
en una experiencia cegadora.

THE LAMB

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 18€
FECHA: 15 de enero a las 
20:30 horas

Viva Suecia son uno de los grandes fenómenos del rock alter-
nativo en España. Formados en diciembre de 2014, ya han lo-
grado, lo que muchas formaciones tardan años en alcanzar. El 4
de octubre de 2019, publican «Milagro», tercer trabajo bajo el pa-
raguas de Suberfuge; lo que originará una nueva gira que los
traerá a Santander. La cita tendrá lugar el 24 de enero a las 21:30
horas. Entradas desde 18€ más gastos. 
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