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ESPECIAL

SANTANDER

El Ayuntamiento
colabora en la

conciliación familiar

CAMARGO

La capital santanderina pierde a fi-
nales de este mes de febrero el
ferri que unía el puerto con la ciu-

dad irlandesa de Cork, que ahora
completará su ruta hasta Bilbao.
En medio de acusaciones cruza-

das entre distintos organismos,
desde la Autoridad Portuaria se ha
anunciado que se tomarán diver-

sas medidas próximamente para
mejorar la seguridad de la infraes-
tructura.                                Pág. 2

Pon a punto tu
vehículo antes
de salir en ruta

Los mejores profesionales del
sector ofrecen consejos prácti-
cos para garantizar tu seguridad
y la de los tuyos.          Págs. 12-14

Primera lanzadera
de empleo para 
menores de 30 

El Consistorio pondrá en mar-
cha dos proyectos en el que to-
marán parte 40 personas
desempleadas.                 Pág. 6

El puerto de Santander, 
en el ojo del huracán

El Consistorio camargués ha
abierto las inscripciones del
programa 'Abierto por Carnaval'
para colaborar con las familias
del municipio.        Pág. 18
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El Puerto de Santander mejorará su
seguridad en medio de la polémica

E
l ferri entre Santander y la
ciudad irlandesa de Cork
puesto en marcha en mayo

de 2018 por Brittany Ferries se su-
primirá a partir del próximo 28 de
febrero debido al “problema de los
polizones”. La ruta, la primera en
comunicar por vía marítima Es-
paña e Irlanda, será sustituida por
otra a Rosslare, al sur de Dublín,
pero operada desde el puerto de
Bilbao, "más seguro" para conec-
tar España con Irlanda gracias a
las inversiones realizadas en los
últimos años. Así lo ha explicado
la compañía en un comunicado en
el que informa de los nuevos pun-
tos de partida y destino para la co-
nexión entre ambos Estados, que
también operará dos veces a la
semana, y en el que indica que el

cambio obedece a la demanda de
los transportistas continentales e
irlandeses. Según Christophe Ma-
thieu, director ejecutivo de la na-
viera, no se trata de una decisión
"tomada a la ligera", sino de que
es "el resultado de continuas con-
versaciones con nuestros clientes
de transporte de mercancías que
necesitan mejores conexiones por
carretera y reducir los tiempos en
sus trayectos". El presidente de la
Autoridad Portuaria de Santander
(APS), Jaime González, convo-
cará el Comité Consultivo de Pro-
tección del Puerto para actualizar
e impulsar el protocolo de seguri-
dad y establecer la "máxima cele-
ridad" en la finalización de la valla
que rodea el recinto portuario y los
elementos tecnológicos necesa-

rios para garantizar la seguridad
del mismo.

En concreto, Puertos del Estado
incorporará nueve agentes de Po-
licía Portuaria, procederá al re-
fuerzo policial en coordinación con
los agentes de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, y dará
"máxima celeridad" a la finaliza-
ción de la valla y a las medidas de
protección tecnológica del recinto
portuario.
La sección sindical de UGT en el

Puerto de Santander, donde es
sindicato mayoritario, ha cifrado
en unos 350.000€ anuales las
pérdidas por la cancelación del
ferry a Irlanda, y ha exigido "au-
mentar cuanto antes y de una vez
por todas" las inversiones en la
seguridad de la zona portuaria.

PUERTOSOPINIÓN

¿Imaginan la que se 
armaría si Bilbao pierde 

uno de sus ferris?
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

E
fectivamente, apreciado
lector. Usted ha acer-
tado plenamente a la

pregunta formulada en el titu-
lar, acerca de la que se mon-
taría si es Bilbao quien pierde
una línea de ferry, como le
acaba de ocurrir a Santander
con Irlanda, y que precisa-
mente atracará pronto en el
puerto vizcaíno. Imagino tam-
bién sus respuestas, que se-
rían igual que las mías. El
Gobierno Vasco, el Ayunta-
miento de Bilbao y su puerto
pondrían el grito en el cielo,
hasta que las protestas llega-
ran a Madrid, al Gobierno Cen-
tral, al Congreso de los
Diputados, al Senado y, si es
menester, hasta la mismísima
Comisión Europea y Parla-
mento de la UE. Algunos lec-
tores vascos se me han
mosqueado con un artículo
que he escrito en el periódico
hermano de Nuestro Cantá-
brico, El Diario Cantabria, pero
en esta ocasión no llevan
razón porque alabo su forma
de ser y comportarse con lo
suyo, algo que deberíamos
imitar en otras comunidades,
caso de Cantabria. El resul-
tado es que las cosas les
salen bien, son apoyados en
las alturas del poder, mientras
otros (me wasapea un joven y
prometedor periodista de To-
rrelavega) “insistimos en nada
más allá del pataleo de un par
de días”. En el siguiente
wasap Álvaro Saénz me deja

nuevamente KO: “No somos
capaces de mirar más allá de
lo que tenemos”.  Desde
luego. La marcha al Puerto de
Bilbao del Ferry Santander-In-
glaterra debería ser motivo de
un mosqueo tremendo por
parte de toda la sociedad cán-
tabra, y convertirlo en un tsu-
nami político hasta que se
diera marcha atrás a una deci-
sión que deja muy mal parada
a la economía y la tarjeta de
presentación exterior de San-
tander y Cantabria. Ahora re-
sulta que nuestro puerto no es
tan seguro como otros. Con la
actual crisis migratoria que
tiene toda Europa, incapaz de
resolver, hablar de esto es una
cortina de humo ante las ver-
daderas razones del por qué
se toman decisiones así, que
favorecen a unas regiones en
detrimento de otras. Debería-
mos estar muy enfadados por
este trato a Cantabria, y no ol-
vidarlo ni dejarlo pasar, porque
es algo que se suma a las ca-
rreteras pendientes, a los tre-
nes que nunca llegan y a las
obras portuarias, siendo todos
Puertos del Estado, pero que
son más las obras según el
lugar del que se trate. La des-
igualdad cada vez más grande
en inversiones para infraes-
tructuras trae estas malas con-
secuencias cuando te creen
pequeño. Aunque creo since-
ramente que Cantabria está ya
en el camino del  ¡hasta aquí
hemos llegado!

Imagen aérea 

Desde el día 28, Britanny Ferries cambiará su ruta desde Cork a Bilbao
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Intervención llevada a cabo con la asistencia del robot Da Vinci

Valdecilla amplía su cirugía robótica 
con un ‘Da Vinci’ de 3’8 millones de euros

E
l Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla contará
con un nuevo robot Da

Vinci, el tercero, con el que se am-
pliará la cirugía robótica al tiempo
que contribuirá a reducir las listas
de espera en la región. El Consejo
de Gobierno ha aprobado en su
reunión semanal el contrato de
arrendamiento de este sistema qui-
rúrgico, que se sumará a los dos
existentes en el centro hospitalario,
y que se empleará en neurocirugía,
cirugía torácica y cirugía maxilofa-
cial. El arrendamiento del nuevo
Da Vinci para Valdecilla tiene un
coste superior a los 3,8 millones
de euros. Este tercer robot permi-
tirá ampliar las especialidades mé-
dicas que se benefician de la
cirugía robótica y contribuirá a re-

ducir las listas de espera en Can-
tabria, que en 2019 rompieron la
tendencia de mejora experimen-
tada en años anteriores y registra-
ron un incremento, tanto de
pacientes como de tiempos medios
de demora para operaciones. El
nuevo equipamiento permitirá in-
corporar la cirugía robótica, que ya
se aplica en cirugía general, urolo-
gía, otorrinolaringología, y gineco-
logía y obstetricia, a la citadas tres
especialidades. 

Cirugía minimamente invasiva
El robot Da Vinci permite dar co-

bertura a las necesidades quirúrgi-
cas de las distintas especialidades
en cirugías complejas de forma mí-
nimamente invasiva, ofreciendo
una asistencia con la máxima cali-

dad.   Con esta incorporación, Val-
decilla continuará siendo un refe-
rente en cirugía robótica, tanto en
aspectos asistenciales como en la
formación e investigación. En la
reunión, el consejero de Sanidad,
Miguel Rodríguez, ha dado cuenta
del inicio de trámites para contratar
suministros y servicios sanitarios
por un total de 4.997.142€, entre
los que figura el arrendamiento del
robot.  Además, este departamento
ha autorizado la adhesión de Can-
tabria al convenio entre la Agencia
Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios y la Consejería
de Sanidad de Galicia para imple-
mentar programas de optimización
de uso de antibióticos (PROA) en
el ámbito hospitalario de atención
primaria y sociosanitario.

SALUD

El tercer ‘Da Vinci’ del centro permitirá reducir el tiempo de las listas de espera

El Gobierno regional trabaja en la 
regulación de los VTC 

E
l Gobierno de Cantabria tra-
baja actualmente en la regu-
lación de los Vehículos de

Transporte con Conductor (VTC).
Así lo ha trasladado el director ge-
neral de Transportes y Comunica-
ciones del Gobierno de Cantabria,
Felipe Piña, en la reunión de la Co-
misión de Directores Generales de

Transporte del Estado y de las Co-
munidades Autónomas.

Cantabria no descarta ir a los
tribunales para reivindicar el IVA

ECONOMÍA

E
l Ejecutivo regional ha "pedido
una solución" al Ministerio de
Hacienda para la devolución

de los 42 millones de euros corres-
pondientes a la mensualidad de di-
ciembre del IVA de 2017. Ésta, se une
a la revuelta regional por el IVA que
mantiene a las comunidades autóno-
mas con un impago de 2.500 millones
de euros del IVA de 2017 por parte de
Hacienda, cuyo Ministerio no ha ofre-
cido ninguna alternativa y se enfrenta
a un reguero de denuncias en los tri-
bunales por parte de los gobiernos re-
gionales del PP, pero también de al
menos dos socialistas, Castilla-La
Mancha y Aragón, dispuestos a pre-

sentar la denuncia si no hay pago. El
resto de comunidades socialistas
apuestan más por la negociación que
por un recurso contra el Gobierno de
Pedro Sánchez. Cantabria “no des-
carta ninguna salida”, al igual que los
ejecutivos de Baleares y de Asturias.
Por su parte, en rueda de prensa, el
vicepresidente regional, el socialista
Pablo Zuloaga, no descarta "ningún
escenario" para exigir la devolución
del IVA de diciembre de 2017 a Can-
tabria, de cara a lo cual apela a la "co-
laboración" con el Gobierno de
España pero avisa también de una
reivindicación "firme, unánime y con-
tundente". 

Pablo Zuloaga no ha descartado ninguna salida
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LABORAL

Desconvocada la
huelga en Saica
Pack

UGT y CCOO han desconvocado
la huelga general indefinida que
se inició el 3 de febrero en la fá-
brica de Saica Pack en Camargo,
tras comprometerse por escrito la
empresa al "estricto cumplimiento
de las normas legales y conven-
cionales de aplicación" del conve-
nio colectivo por el que se rige la
plantilla, el estatal de Artes Gráfi-
cas y Manipulados de Papel y de
Cartón. Según ha informado el
presidente del comité de empresa
de Saica Pack, Julio de la Paz
(UGT-FICA), el compromiso de la
empresa en respetar el convenio
colectivo.

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

OPINIÓN

A
l presidente del Gobierno sólo
le falta exclamar como Lola
Flores en la boda de Lolita: “Si

me queréis irse”. Sánchez se ha re-
velado como un consumado experto
en la orografía de Úbeda y sus ce-
rros. Con voz seria, grave, y que pre-
tende ser convincente sin
conseguirlo, el jefe del Gobierno
actúa como el viejo zorro en cada
una de las cuestiones que insolentes
periodistas le plantean cada vez que
tienen oportunidad: huele la pre-
gunta, la olisquea, pone faz de ra-
poso y se escabulle hacia la loma
más cercana. 
Pero no se puede juzgar a Sánchez

sin comprenderle antes. Debe ser
muy difícil contestar sobre depende
qué situaciones: no podría dormir
con Iglesias en su gobierno y ahora
ronca con él en una preciosa ‘cucha-
rita’ política (se supone que Pablo
pernocte con el gorro de ducha en la
testa para no estampar la coleta en la
cara del presidente cada vez que se
da la vuelta), no pactaría con los que
quieren romper España y, paradóji-
camente, es quien es gracias a ellos
(con el sonrojo de Navarra en
medio), veía la rebelión sin gafas de
aumento, pero se pasó a la sedición

como paso previo a no se sabe qué
(la reforma del Código Penal quizá
explique las claves), no dudaría en
aplicar el 155 y lo que ha conseguido
es que los constitucionalistas dejen
de leer poesía por el tremendo temor
a la rima. Son sólo algunos titulares,
pero hay más.

Sánchez es un consumado artista
de pincel falaz. Cambia de color en
un pispás. A veces lo puede hacer in-
cluso el mismo día. Como cuando el
Gobierno afirmó que la mesa con los
independentistas quedaba aplazada
hasta después de las elecciones en
Cataluña –que Torra había anun-
ciado sin fecha- y se rectificó a sí
mismo tras escuchar de boca de Ru-
fián el chiste del dentista. El vocero
de ERC tiene escaso crédito político
y nula talla, pero es un consumado
experto en cascar las nueces que re-
coge el PNV. Y eso, a Sánchez, le
pone el vello de las ventanas de la
nariz en el cogote.

Veremos adónde le llevan a Sán-
chez sus esmerados escorzos.
Comprendamos que no tenga argu-
mentos para explicar sus groseras
contradicciones. Y no descarten que,
si se ve superado, reaccione por lo
folclórico.

Si me queréis irse 

Nando Collado

Igualatorio Cantabria apoyará a
pacientes de cáncer y alzheimer
I

gualatorio Cantabria, empresa
líder en la asistencia sanitaria pri-
vada en Cantabria, donará parte

de sus ingresos para apoyar a pa-
cientes afectados por enfermedades
como el Cáncer o el  Alzheimer. De
esta manera, un 5% de las primas
de los nuevos seguros de salud que
se contraten a través de las diferen-
tes pólizas de Igualatorio Cantabria
-Oro Plus, Plata Plus y Esentia- se
destinarán a asociaciones que
trabajan por el bienestar de estos
enfermos. Con este proyecto, Igua-
latorio Cantabria quiere comprome-
terse con la defensa de la salud de la
población y concienciar sobre la im-

portancia de cuidarse uno mismo y
a los que nos rodean. De ahí que
‘Cuídate por una buena causa’ sea
el eslogan elegido para este pro-
yecto social destinado a apoyar y
acompañar a las personas enfermas
y a sus familias. En palabras del pre-
sidente de Igualatorio Cantabria, el
Dr. Luis Tomás Gómez, “con este
nuevo proyecto social, damos un
paso más en nuestro programa
de Responsabilidad Social Cor-
porativa, impulsando el compromiso
con nuestra región y la responsabili-
dad con el desarrollo social y econó-
mico de los habitantes de
Cantabria”.
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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

Bienvenida a los participantes por parte de la alcaldesa Gema Igual

Santander presenta la única lanzadera
de empleo para menores de 30 años

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha dado hoy la
bienvenida a los 43 partici-

pantes de las dos lanzaderas de
Empleo que se desarrollan desde
principios de año en el Centro de
Formación y Empleo y en la Bi-
blioteca municipal con el objetivo
de “potenciar las habilidades de
los asistentes y mejorar sus posi-
bilidades de incorporación al mer-
cado laboral”.

“Estamos orgullosos de conse-
guir la primera lanzadera para me-
nores de 30 años”, única en
Cantabria, integrada por 23 parti-
cipantes, ha anunciado la regi-
dora, recalcando que la otra que
ha arrancado hoy está dirigida a
desempleados en general.
Acompañada del concejal de Em-
pleo, Daniel Portilla, la alcaldesa
ha explicado que durante seis
meses los asistentes recibirán for-
mación y entrenamiento en com-
petencias  transversales y
habilidades para el empleo.
“Son personas que tienen forma-
ción específica y técnica, pero que
necesitan una mejora de la em-

pleabilidad”, señala, y, por ello, en
este tiempo recibirán “atención di-
recta de dos coachings”, desarro-
llando planes acción para la
consecución de los objetivos fija-
dos, tanto a nivel individual como
grupal.
“Aun teniendo los conocimientos,

su formación continua no ha sido
la que ahora requiere el mercado
laboral y a ello va dirigida esta ini-
ciativa”, señala la alcaldesa, deta-
llando que cada lanzadera cuenta
con un presupuesto de 36.250
euros, subvencionados por el Ser-
vicio Cántabro de Empleo
(Emcan), mientras que el Ayunta-
miento aporta las instalaciones.
Las lanzaderas de empleo tratan
de fomentar la creación de redes
de apoyo informales entre los par-
ticipantes que contribuyan a la ge-
neración de microempresas y a la
inserción laboral. Con la ayuda del
coordinador de la lanzadera, se
van desarrollando sus competen-
cias, capacidades y habilidades,
se trabaja en la identificación de
nuevas oportunidades para el em-
pleo y se diseñan y aplican los pla-

nes de acción para la consecución
de los objetivos fijados.
En el caso del trabajo que se des-
arrolla en el contexto de grupo, se
utiliza una metodología de gestión
por proyectos, donde todos los
participantes asumen un papel ac-
tivo. Durante el proceso se produ-
cen aprendizajes compartidos y
además cuentan con formación fa-
cilitada por formadores/profesio-
nales externos mientras que en la
última fase se potencian las accio-
nes externas, encaminadas a pro-
mover la visibilidad de los
participantes en el tejido empresa-
rial y generar posibilidades de co-
laboración. La asistencia a
eventos, networking y “el contacto
con empresas”, forman parte tam-
bién de las actividades que se re-
alizan dentro de la lanzadera, tal y
como ha señalado la alcaldesa.
Gema Igual ha recalcado de igual
forma la apuesta del Ayuntamiento
por esta iniciativa “ya que en la an-
terior edición 10 desempleados
consiguieron un contrato a tiempo
completo y otro decidió emprender
un negocio”.

EMPLEO

Pondrá en marcha dos proyectos para 40 participantes
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L
a ejecución de los 111 mi-
cropilotes que contendrán
la excavación para la cons-

trucción de las 66 VPO de la calle
Alta está a punto de terminar. De
hecho, se prevé que la finalización
de esta parte de la obra quede
ejecutada mañana, miércoles, tal
y como ha informado el concejal
de Fomento y Vivienda, Cesar
Díaz.

El edil ha explicado que los 111
micropilotes realizados junto al
edificio medianero tienen una
longitud media de 20 metros
cada uno y ha destacado que han
sido tres meses de trabajo, reali-
zado por hasta cuatro máquinas
pilotadoras.

Mientras tanto, ha detallado que
continúa la excavación de la obra,
principalmente en roca, donde aún
queda por excavar los últimos dos
metros de profundidad.

Tal y como ha recordado Díaz,
las obras comenzaron el pasado
11 de septiembre y tienen una du-
ración prevista de 24 meses.

Ahora, una vez finalizados los
trabajos de micropilotaje y de ex-
cavación, el proyecto contempla la
ejecución de las tres plantas de
sótano que albergarán las plazas
de garaje y los trasteros con los
que cuenta el nuevo edificio.

Posteriormente, comenzará la ci-
mentación del edificio mediante
zapatas aisladas de hormigón y
muro de hormigón perimetral, para
continuar con la estructura del edi-
ficio formada por pilares y forjados
unidireccionales de hormigón ar-
mado.

Inversión
Díaz ha recordado que las 66 vi-
viendas de protección oficial
(VPO) proyectadas por el Ayunta-
miento de Santander en la antigua
parcela de Tabacalera en la calle
Alta supondrán una inversión de
8,6 millones de euros, que incluye
también la ejecución de un gran
parque público y un nuevo vial que
completará la trama urbana en el
entorno.
Esta promoción de viviendas se
desarrolla sobre una parcela ce-
dida a la ciudad por Patrimonio del
Estado que, a cambio, recibirá dos
plantas completas del edificio
(2.400 metros cuadrados de su-
perficie en total) y 34 plazas de
aparcamiento.
Se sitúa frente a la sede del Par-

lamento regional y está rodeada
por el antiguo convento de Las
Clarisas (al este), la calle Alcázar
de Toledo (al oeste) y la calle Fer-
nández de Isla (al norte).

OBRAS

Avanza la construcción de
las 66 VPO de la Calle Alta

Santander

SERVICIOS

Inscripciones en 
las ludotecas para
la semana no lectiva

Las ludotecas municipales abrirán
el próximo 10 de febrero el plazo
de inscripción para la semana no
lectiva de febrero, que este año se
desarrollará entre los días 24 y 28.

Durante este periodo de vaca-
ciones escolares, estos espacios
municipales abrirán a niños y
niñas de entre 3 y 12 años, de
lunes a viernes, en horario de ma-
ñana, de 9:00 a 14:00 horas. Ade-
más, la ludoteca de Numancia
abrirá también la tarde del sábado
29, entre las 16:30 y 20:30 horas.

Las familias interesadas en utili-
zar este recurso del Ayuntamiento
de Santander podrán apuntar a
los niños de forma presencial en
cada una de las ludotecas de la
red: Río de la Pila, Callealtero,
Nueva Montaña, Numancia y Ca-
zoña.
De esta manera, el Ayuntamiento

de Santander quiere facilitar la
conciliación personal, familiar y la-
boral de los vecinos, y al tiempo,
ofrecer a los más pequeños un
espacio de juego, aprendizaje y
de crecimiento personal en el que
se fomenta la creatividad y la con-
vivencia.
La red de ludotecas municipales

de Santander cuenta con cinco
centros ubicados a lo largo de
todo Santander, donde los niños y
niñas pueden participar en activi-
dades lúdicas bajo la supervisión
de profesionales.

En las ludotecas santanderinas,
los más pequeños encontrarán
juegos, juguetes, biblioteca, tebe-
oteca, talleres de diversa natura-
leza y también otros servicios.
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Santander

CULTURA

Renovado el convenio 
cultural existente con Bilbao

E
l portavoz del Ayuntamiento
de Santander, Javier Ceruti,
ha hecho públicos los

acuerdos de la Junta de Gobierno
Local entre los que destaca el
nuevo convenio marco que se
suscribirá con el Ayuntamiento
para el desarrollo de actividades
que ahora vuelve al formato ori-
ginal, tras la salida de la ciudad
asturiana. Entre otras propuestas

de colaboración se incluye la cele-
bración de un encuentro de profe-
sionales de la cultura en una de
las dos ciudades, siendo la de
este 2020 en la capital vizcaína.
También en el área de Cultura se
ha aprobado la prórroga del Con-
venio de colaboración suscrito con
Obispado para la cesión temporal
compartida de la Torre y Claustro
de la Catedral.

Ahora vuelve al formato original del mismo

Javier Ceruti en rueda de prensa

Comienzan las obras de la nueva 
Biblioteca Municipal

INFRAESTRUCTURAS

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha asistido al
inicio de las obras que su-

pondrán el traslado de la Biblio-
teca Municipal al edificio que
ocupaba el antiguo Archivo Histó-
rico Provincial y la modernización
de las instalaciones, con el obje-
tivo de adecuarlas a las necesida-
des de los usuarios e incentivar su
uso. Las obras, adjudicadas a

SIEC por 1.295.366€, tienen un
plazo de ejecución de 8 meses
y supondrán la modernización de
este centro de lectura municipal
para potenciarlo como espacio
para la lectura y para desarrollar
actividades culturales como talle-
res, cuentacuentos o actuaciones.
“Nos encontramos en pleno barrio
de La Florida, la mayor apuesta
municipal cultural, una zona que

va a tener exclusividad de dota-
ciones culturales”, ha asegurado
la alcaldesa, que ha recordado
que las obras son posibles una
vez realizado el traslado del Ar-
chivo Histórico Provincial al nuevo
archivo acondicionado por parte
del Ayuntamiento en el antiguo
edificio de Tabacalera, una actua-
ción que supuso una inversión
municipal de 245.000€.
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Santander

Presentación de la cita

Santander celebrará las fiestas de 
Santiago del 24 de julio al 2 de agosto

OCIO

Entra en vigor el presupuesto 
de Santander para 2020

E
l concejal de Economía y
Hacienda, Víctor González
Huergo, ha anunciado la

entrada en vigor del presupuesto
de Santander para 2020, que as-
ciende a 201 millones de euros y
pone el foco en las políticas socia-
les, la inversión productiva y la ge-
neración de empleo para la
ciudad. Así lo ha dado a conocer
el responsable municipal después
de que el Boletín Oficial de Canta-
bria BOC haya publicado el docu-
mento definitivo, que ha superado
el periodo de exposición pública
sin alegaciones. El edil ha recor-
dado que este presupuesto está
diseñado en beneficio de los san-
tanderinos, lo que supone un aho-
rro de 12 millones de euros por

todas las bonificaciones, las exen-
ciones fiscales en vigor y las nue-
vas bajadas de impuestos
aplicadas, así como la congela-
ción de las tasas, que conllevan
un ahorro adicional de 0,6 millones
de euros. Para González Huergo
“los santanderinos son el centro de
todas y cada una de las acciones y
programas que contempla esta
partida presupuestaria”. 

Área social
Este 2020 crecen todas las parti-

das del área social hasta sumar un
total de 10,7 millones de inversión
en programas y actividades de ca-
rácter social, lo que representa un
crecimiento del 11,85% respecto a
2019.

E
l Ayuntamiento de Santan-
der, a través de la conceja-
lía de Dinamización Social,

ha comenzado a trabajar en los
preparativos de la Semana
Grande, que este año se desarro-
llará del 24 de julio al 2 de agosto,
e incluirá en su programación la
celebración, el 28 de julio, del
Día de las Instituciones de Can-
tabria. Una de las novedades de
esta Semana Grande es el espec-

táculo pirotécnico que acogerá la
Bahía el primer día de las fiestas,
después del gran chupinazo que
se celebrará como cada año en la
plaza del Consistorio. La conce-
jala de esta área, Lorena Gutié-
rrez, ya ha mantenido una primera
reunión con las peñas y las casas
regionales para conocer sus ne-
cesidades de cara a la organiza-
ción de distintas actividades, así
como sugerencias y propuestas.

Para la edil, es “fundamental la
contribución de estos colectivos”
que, a su juicio, “ayudan a llenar
la ciudad de ambiente festivo y
consiguen que la fiesta sea más
dinámica, participativa y para
todos los públicos”. La Semana
Grande de Santander es “un gran
atractivo que se han convertido en
una razón más para visitar la ciu-
dad, una herramienta y motor eco-
nómico”, ha afirmado Gutiérrez.

ECONOMÍA
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Astillero

Nueva campaña para evitar el
vertido de basura 
E

l Ayuntamiento de Astillero
va a poner en marcha una
campaña para evitar el ver-

tido de basura en las alcantarillas,
concienciando sobre la problemá-
tica que supone esta práctica.

Bajo el lema 'El mar está más
cerca de lo que imaginas', la
campaña consistirá en el dibujo de
siluetas serigrafiadas de animales
marinos como tortugas, delfines y
cangrejos estarán dibujadas junto
a las tapas de los sumideros, ha
informado el Ayuntamiento en
nota de prensa. Estas siluetas ya
se han comenzado a dibujar junto
a los centros escolares, con el ob-
jetivo de "lanzar un mensaje de

concienciación medioambiental
sobre el vertido de productos u ob-
jetos que contaminan nuestros
mares", ha señalado la concejala
de Medio Ambiente, Marta Fer-
nández.
El Consistorio tomó la idea de ini-

ciar esta campaña tras ver unas
placas con un mensaje similar ins-
taladas junto a los imbornales de
Cádiz. "Cada colilla contamina
diez litros de agua y tarda diez
años en degradarse, es sólo un
dato con el que llamar la atención
de que es necesario cuidar el mar,
también a través de lo que se
arroja por el alcantarillado munici-
pal", ha asegurado la edil.

MEDIO AMBIENTECULTURA

'La Hora del Cuento'
se dedicará este
mes a "descubrir
Cantabria"

'La Hora del Cuento', actividad
que forma parte de la programa-
ción infantil del Ayuntamiento de
Astillero, se dedicará este mes a
"descubrir Cantabria".

Se trata de una actividad para
niños de 4 a 12 años que se ce-
lebra los miércoles en la biblioteca
municipal Miguel Artigas y los vier-
nes en el Centro Cívico de Boo y
para la que es necesaria inscrip-
ción previa en las respectivas
sedes. Cada sesión va acompa-
ñada de un taller en el que los
niños trabajan la temática del
cuento relatado. 

Concluida la reforma del parque
junto al Colegio José Ramón 
L

os trabajos de renovación del
parque junto al colegio José
Ramón Sánchez de Astillero

ya han concluido en su totalidad
después de los retrasos provoca-
dos por las lluvias.
Las obras han consistido en la re-

novación integral del suelo, que se
ha dotado de una nueva superficie
de pavimento continuo de caucho
absorbente de impactos; la susti-
tución de uno de los elementos de
juego, que estaba "completamente
estropeado", y la instalación de un
columpio adaptado a niños con
movilidad reducida.
Adicionalmente, se han realizado
trabajos de mantenimiento en el

parque, lo que ha permitido mejo-
rar diversos elementos de juego
que han sido renovados y pinta-
dos.

La concejala de Obras y Medio
Ambiente, Marta Fernández, que
ha visitado la zona junto al alcalde,
Javier Fernández Soberón, ha se-
ñalado que se ha llevado a cabo
una "profunda renovación" de
este parque, uno de los más usa-
dos del municipio, que ahora luce
"como nuevo" y resulta "más atrac-
tivo" puesto que se han utilizado
distintos colores y contrastes
cromáticos en los suelos, inclu-
yendo también el nombre de Asti-
llero.

RENOVACIÓN
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Astillero

Isabel Bolado gana el concurso
del cartel del Carnaval 
E

l Ayunta-
miento de
Ast i l le ro

ya tiene cartel
ganador para
anunciar las fies-
tas de Carnaval
de este año
2020. Isabel Bo-
lado, alumna de
1º ESO del Cole-
gio San José, ha
sido ha sido se-
leccionada para
ilustrar el pro-
grama de fiestas
de esta edición.
El alcalde, Javier
Fernández So-
berón, y la con-
cejala de
Festejos, Cristina
Laza, se han
acercado hasta
el Colegio San
José del que es
alumna para
trasladarle la no-
ticia e invitar a
todos sus com-
pañeros a participar en el resto de
actos del programa.

Isabel recibirá un vale regalo va-
lorado en 100€, para consumir en
los establecimientos comerciales
del municipio, el próximo viernes
21 de febrero, durante la elección
del Rey y Reina del Carnaval. Ade-
más, se hará entrega de los vales
valorados en 25€ para los finalistas
del segundo al quinto puesto que
han recaído en Valeria Pellón, Es-
tela Diego, Marina Cortizo y Ale-
xandra Bustillo, respectivamente.
Este año, además de los alumnos
de 6º de Primaria del municipio, la
participación se ha ampliado a 5º
de Primaria y 1º ESO. 

“Han sido más de 160 los carte-
les presentados, con un gran nivel
por lo que la elección ha sido com-
plicada”, ha asegurado la edil que
ha querido agradecer a todos los
centros del municipio la alta partici-
pación y su implicación en el con-
curso.

Laza ha recordado además que
sigue abierto el plazo de inscripción
para el concurso de Rey y Reina
del Carnaval y del concurso de dis-
fraces y comparsas. 

“El plazo se acaba el próximo
viernes 14 de febrero y desde el
Ayuntamiento animamos a todos
los vecinos a que se involucren en
una de las fiestas más divertidas y
coloridas del año”, ha comentado.

Astillero rinde homenaje a sus vecinos
recuperando el cañón de ‘La Playuca’

E
l Ayuntamiento de Astillero
quiere rendir un homenaje
a todos los vecinos que pe-

learon por un trazado alternativo a
la autovía o por mantener zonas
verdes y que las marismas no fue-
ran objeto de la especulación ur-
banística, entre otros,
recuperando el conocido como
cañón de ‘La Playuca’. 

El acto se enmarcará dentro del
programa de las fiestas de San
José 2020.

El alcalde del municipio, Javier
Fernández Soberón, se ha reu-
nido con representantes de aque-
lla Coordinadora de Asociaciones
Vecinales de El Astillero, que si si-

guiese activa cumpliría poco más
de treinta años, y que estaba for-
mada por siete colectivos del mu-
nicipio que lucharon de manera
conjunta por buscar las mejores
soluciones para sus vecinos.

Historia
“Creemos que los habitantes de

Astillero y Guarnizo debemos sen-
tirnos orgullosos de nuestra histo-
ria y de los hitos conseguidos por
nuestros propios vecinos, pero
para ello debemos dar a conocer
esos logros y ponerlos en valor”,
ha asegurado el regidor quien ha
avanzado que el homenaje a la
Coordinadora de Asociaciones

Vecinales se realizara dentro de
los actos conmemorativos del día
de San José, patrón del municipio.

Restauración 
Para dicho homenaje, el Ayunta-

miento está restaurando el co-
nocido como cañón de ‘La
Playuca’. 

“Al llegar al gobierno encontra-
mos el cañón abandonado en una
nave”, ha comentado Soberón
para quien símbolos como este
“no pueden estar escondidos ya
que son orgullo de los vecinos
más veteranos y una excusa para
que los más jóvenes conozcan
nuestra historia”.

HOMENAJE

El acto se enmarcará dentro del programa de fiestas de San José 2020
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Auto Luz Samaniego, tu taller 
eléctrico y mecánico de confianza
No dudes en revisar tu vehículo antes de salir a la carrera en el invierno

A
uto Luz Samaniego dispone
de un centro de diagnosis e
inyección electrónica que

permitirá poner a punto tu vehí-
culo. Además, también son ex-
pertos en frenos y suspensiones
para garantizar tu seguridad. 

Pensando en ofrecer el servicio
más completo se encargan de la
instalación de kits de manos li-
bres, telefonía móvil y auto-radio.
Cuentan con el sistema líder del

mercado, Robinair para la carga y
la comprobación del aire acondi-
cionado.  En la red de talleres mul-
timarca Bosch Car Service se
ofrece un servicio integral para tu
coche, desde el mantenimiento
hasta la reparación más com-
pleja, revisando además tu coche
nuevo sin perder la garantía de
origen y siguiendo las recomenda-
ciones de mantenimiento del fabri-
cante. 

Sus instalaciones están situadas
en La Albericia, 45 (Polígono La
Tejera), en Santander.  Para más
información llama al 942 321 155.

Repara tu vehículo y mantenlo siempre
a punto gracias a Talleres Manolo
Acércate por sus instalaciones y pide presupuesto sin compromiso

T
alleres Manolo vela por la
seguridad de sus conducto-
res desde hace más de cua-

tro décadas. 
Sus profesionales ofrecen un ser-
vicio integral de reparación y man-
tenimiento de turismos, furgonetas
y todoterrenos. 

Mecánica general
Su taller ofrece soluciones de

mecánica general. 
En cuanto a mecánica rápida re-

alizan cambio de aceite, de filtros,
frenos, ruedas o parabrisas sin ne-
cesidad de solicitar una cita previa.  

Además, también realizan la
diagnosis electrónica, que sirve
para localizar los problemas que
pueda tener tu vehículo. 

Puedes acercarte a sus instala-
ciones y solicitar un presupuesto
sin ningún tipo de compromiso. 

Cuando se trata de seguridad al
volante, Talleres Manolo es la res-
puesta. No lo dudes, acércate a
conocerlos o contacta con ellos.

La satisfacción y fidelidad de
nuestra creciente cartera de clien-
tes constituyen nuestro mejor aval,
compruébalo.

En Talleres Manolo están es-
pecializados en tra-
bajos de reparación
de vehículos de las
importantes marcas
Audi, Mercedes-Benz
y Volskwagen. Los
años de experiencia
que acumulan y la alta
especialización del
equipo de mecánicos
nos capacitan para
dar solución a cual-
quier incidencia que
surja en los modelos

de estas tres marcas líderes en el
sector de la automoción.

Contacto
Su taller está situado en la Ave-

nida Candina, número 3 en San-
tander.  Llama al 942 343 926 o
escribe un correo electrónico a
info@talleresmanolo.net

Sancar Motor, las mejores soluciones
en chapa, pintura y mécanica
Ofrecen los trabajos que mejor se adecúan a cada tipo de vehículo

S
ancar Motor es un taller es-
pecializado en chapa, pin-
tura y mecánica general. 

Mejores soluciones
Sus cualificados profesionales

apuestan por la innovación y por
eso ofrecen las mejores solucio-
nes para cada vehículo. 
Siempre atentos a las últimas no-
vedades que presenta el sector,
confían en las marcas líderes del
mercado de la automoción.

Mecánica
Además, también realizan repa-

raciones express para aquellos
usuarios que necesitan tener su
vehículo disponible lo antes posi-
ble. Cuentan con máquina de au-
todiagnosis y además llevan a
cabo trabajos de electromecá-
nica, neumáticos, alineado de di-

rección y aire acondicionado. 
Todo para garantizar la máxima
comodidad de cada cliente que
atraviesa sus puertas de entrada
cada día.

Contacto
El taller Sancar Motor está si-

tuado en la calle Faustino Cava-
das, nave 12 en Santander. 

Para más información llame al
teléfono 942 323 890, y conozca
de primera mano el trabajo que
les ha permitido que sus clientes
confíen en ellos.
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Lepanto ofrece la seriedad y los avances
tecnolgícos que les caracterizan
Forman parte de la red de talleres AD a nivel internacional

“
Contar con los últimos instru-
mentos tecnológicos del mer-
cado permite al taller identificar

inmediatamente los problemas que
presenta el vehículo. De esta ma-
nera el diagnóstico es más exacto y
por supuesto aumenta las garan-
tías”, asegura Daniel Terán, gerente
de Talleres Lepanto, y que cuenta
con más de 30 años de experiencia
en el sector.  Cuenta con maquina-
ria para llevar a cabo calibraciones
de Sistema ADAS de seguridad.

Con ella se calibran los sistemas de
radares de los coches más moder-
nos que utilizan sensores para
aparcar y de frenado. Además tam-
bién cuentan con todo lo necesario
para llevar a cabo cualquier trabajo
mecánico en tu vehículo. 
Ellos mismos han incorporado a sus
instalaciones recientemente un ali-
neador de dirección en 3D, que per-
mite al usuario corregir la
alineación.  En Talleres Lepanto tra-
bajan la mecánica general, la elec-

trónica, todo lo relacionado con el
vehículo y además también sub-
contratamos aquellos servicios que
no ofrecemos para dar soluciones
reales”. Además, Talleres Lepanto
forman parte de la red AD, toda
una garantía, ya que proporcionan
un servicio completo para práctica-
mente todas las marcas automovi-
lísticas.   El taller está situado en el
Barrio Los Perales 205-A, en Pon-
tejos. Puedes contactar con ellos
en el 942 540 078.

Cuida el esqueleto de tu vehículo de la
mano de Carrocerías Capi
Sus más de 30 años de experiencia avalan su trayectoria en el sector

E
n Carrocerías Capi pondrá
en buenas manos la repa-
ración general de su vehí-

culo, ya que son especialistas en
mecánica, chapa y pintura con
más de 30 años en el sector.
Cuentan con las técnicas más
avanzadas en la reparación de
su vehículo y utilizan productos
de última generación y máxima
calidad garantizándole un servicio
óptimo en sus reparaciones. El
hecho de que el coche presente
algún golpe en su carrocería
puede llegar a afectar de manera
grave a la estructura global del
mismo. Hay que tener en cuenta
que se trata del esqueleto y algo
que puede parecer un mero incon-
veniente estético puede desprote-
gerte ante posibles accidentes.
Además, también puede ocasio-
narte problemas para pasar la ITV.

Además, también disponen de ta-
ller propio de reparaciones multi-
marca con la tecnología necesaria
para trabajar con las principales
marcas de automóviles. Com-
prar un vehículo de ocasión es
una decisión en la que debe pri-
mar la confianza entre el cliente y
el establecimiento. Y en Venta de
Vehículos Capi se puede confiar
porque cuentan con más de 30
años de experiencia
en el sector y porque
sólo ponen a la venta
vehículos totalmente
revisados y con ga-
rantía de un año.  Ofre-
cen en todo momento
atención personali-
zada y asesoramiento
para que encuentre el
vehículo que se adapta
a las necesidades de

cada usuario. Sus clientes son
sus mejores comerciales ya que
su grado de satisfacción es muy
alto y suelen repetir.

Contacto
Para saber más sobre el trabajo

que realizan en Capi acuda a su
taller en la calle La Prensa, s/n
Nave 7, en Santander o llame al
942 343 680.



14 Nuestro Cantábrico 
7 de febrero de 2020

Mafercar, tu solución para cualquier
avería del automóvil
Especializados en el trabajo con los frenos desde 2008

M
afercar continúa traba-
jando para ofrecer el mejor
servicio posible a sus clien-

tes. Por ello se han trasladado y
cuenta con unas nuevas y amplias
instalaciones. Dotado de un equipo
de personal cualificado que se en-
carga de llevar a cabo la reparación
y el mantenimiento del automóvil. 
Cuentan con servicios de mecánica
rápida, diagnosis multimarca, elec-
trónica, suspensión, carga de aire
acondicionado o cambio de ruedas

y equilibrados.  Además, están es-
pecializados en los trabajos con fre-
nos y también inyección. Ofrecen
un frenómetro de medición que le
indicará la eficacia real de sus fre-
nos, algo imprescindible para ga-
rantizar la máxima seguridad. Si
aparece una avería eléctrica o del
motor no se preocupe, pues su
equipo se encargará de asesorarle
para llevar a cabo la mejor solución
posible. Mafercar tiene una terminal
de diagnosis actualizada que se

encargan de localizar cualquier pro-
blema electrónico para posterior-
mente repararlo. Con una moderna
estación de recuperación y carga le
diagnostican cualquier problema en
su sistema de aire y le recargamos
el circuito.

Las instalaciones de Mafercar
están situadas en la calle La
Prensa 10, naves 3 y 4. Pásate por
allí y pide presupuesto sin compro-
miso. Para más información llama
al 942 340 897.

Rapidez y eficacia, señas de identidad
del trabajo de Talleres Solía
Sus profesionales localizan rápidamente el problema del vehículo

T
alleres Solía se encarga de
buscar solución a cualquier
problema relacionado con

la mecánica, la electricidad, la
electrónica, inyección o aire
acondicionado que se presenta
en tu vehículo. 

Máquinas de diagnosis
Con el objetivo de ofrecer el

mejor servicio posible cuenta con
cinco máquinas de diagnosis
que les permiten recortar tiempos
de espera y localizar rápidamente
cual es el verdadero problema del
vehículo. Lo normal es que el
coche salga del taller el mismo día
en el que ha entrado. 

Electricidad
En sus instalaciones cuentan con

el material adecuado para reparar
cualquier problema eléctrico que

presente el automóvil. 
Gracias a los excelentes equi-

pamientos con los que trabajan
y los conocimientos de los pro-
fesionales que integran su plan-
tilla, proporcionan a los clientes
elementos necesarios para diag-
nosticar de forma rápida las difi-
cultades que
presenten los ve-
hículos y ofrecer-
les a ellos una
solución práctica,
oportuna y a pre-
cios justos.

Garantía
Además, están

asociados a la
red de talleres
Bosch Car Ser-
vice, una garan-
tía más de un

trabajo bien hecho.

Contacto
Puedes contactar con ellos a tra-

vés del número de teléfono 942
541 217 o pasarte por sus instala-
ciones situadas en el Barrio del
Espino, 107 en San Salvador.

Talleres Antoñán, tus grandes
especialistas en electromecánica
Cuenta con un taller equipado con las últimas novedades del mercado

D
esde que Talleres Antoñán
abrió sus puertas en 2011
se ha convertido en una im-

portante referencia dentro del sec-
tor de la electromecánica para
toda Cantabria. Cuenta con un ta-
ller equipado con las últimas no-
vedades del mercado y un
personal altamente cualificado que
se encargará de dar un diagnós-
tico certero al problema que pre-
senta tu automóvil. Realizan todo
tipo de trabajos de mecánica ge-
neral. 

Pon tu vehículo a punto
No dudes en acudir a Talleres An-

toñán para poner a punto tu vehí-
culo antes de salir de viaje en las
próximas semanas.

Taller multimarca
La empresa trabaja con todas las

marcas, y está especializada en
la casa Volkswagen.

Contacto
Si estás interesado en pedir un

presupuesto sin compromiso acér-

cate por sus instalaciones situa-
das en Polígono Ría del Carmen
c/ La Cerrada nº35-B. 

Para más información llama al
942 253 578 y te ofrecerán un ase-
soramiento personalizado.
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San Valentín, una celebración única 
alrededor de todo el mundo

S
an Valentín se ha conver-
tido con el paso de los años
en el día por excelencia de

los enamorados de todo el mundo.
Aunque los bombones y las flores
sean el regalo universal, las tradi-
ciones cambian mucho depen-
diendo del país en donde se
celebra. 

Por ejemplo, en el caso de Ar-
gentina, lo más habitual es entre-
gar golosinas a tu pareja. 
En el caso de Cuba, se crean bu-
zones donde se pueden dejar
mensajes de afecto hacia otras
personas, no sólo enamorados
sino también amigos y otros seres
queridos. 

Otro ejemplo curioso es el de
Japón, en el que las mujeres re-
galan bombones a los hombres,
no sólo a sus parejas sino a fami-
liares y compañeros de trabajo. 
Según algunos cálculos, alrededor
de la mitad de todas las ventas de
chocolate que se producen en el
país nipón a lo largo del año, tie-
nen lugar en torno a este día.  
Por supuesto en países como Es-
tados Unidos y Canadá San Va-
lentín es una fecha señalada en
rojo por todos los enamorados.

única a los enamorados. 
Muchos de ellos tienen cerradas

ya la mayor parte de las reservas,
así que es necesario elegir cuanto
antes para garantizar que todo
sale a la perfección en un día
como este. 

Muchas son las parejas que co-
mienzan su historia alrededor de
una rica cena. 

El dicho de que las conquistas
comienzan por el estómago
cobra un especial sentido en una
fecha como San Valentín. 
Un momento idóneo para la cele-
bración y para dejarse llevar por
una buena conversación  con tu
pareja.

Citas online
Se acerca el día de San Valentín

y los sitios de citas en internet
están a tope. Entre Navidad y el
14 de febrero aumenta considera-
blemente el número de solteros y
solteras que deciden encontrar el
amor en línea. 

Es por eso que loventine.com
quiere compartir algunas estadís-
ticas curiosas sobre el mundo del
amor en línea según asegura el
portal loventine.com

Origen
El origen de esta celebración es

muy diverso, también depen-
diendo de la parte del mundo en el
que se celebre.  

San Valentín debe su nombre a
un médico romano que decidió ha-
cerse sacerdote y se encargaba

de casar a los soldados, algo que
estaba prohibido por el empera-
dor Claudio y lo que finalmente le
costó la vida.

Amor y comida
Sin lugar a dudas San Valentín

es la excusa perfecta para disfru-

tar de una cena especial junto a su
pareja. 

La gastronomía tiene un papel
esencial en todas las celebracio-
nes que rodean al 14 de febrero. 
Los restaurantes se encargan de
preparar platos especiales que
permitan vivir una experiencia
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Disfruta de una velada romántica en el Labu

E
l Restaurante Labu ha pre-
parado un menú especial
con motivo de la celebra-

ción de San Valentín. 
Todos aquellos que lo deseen

podrán disfrutar de una velada ro-
mántica al mismo tiempo que de-
gustan una cena de calidad y a
buen precio. 

Este menú especial está dispo-
nible del 14 al 16 inclusive y tiene
un precio de 26,50€ por persona.

Gran menú
Los entrantes están compuestos

por una ensalada de ahumados,
jamón y lomo ibérico y vieira grati-
nada con salsa de cigalas. El
menú continúa con cocochas de
bacalao en salsa marinera y un
delicioso solomillo ibérico con
salsa Oporto. 

Mar y tierra para que todos los
comensales puedan escoger el

plato que más les apetezca. Para
terminar, se puede elegir entre
distintos postres caseros o un sor-
bete de cava. Además de un café
y chupito de Orujo ‘Sierra del
Oso'. 

Menús diarios y también de fin
de semana

Además, pensando siempre en
el día a día de sus clientes, el
Restaurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
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 del Pi-
quillo con anchoas de Santoña,
gambas a la plancha y un se-
gundo a elegir entre un entrecot
(salsa de queso o pimienta), pollo
de corral, rodaballo a la plancha o

La noche del 15 de febrero contará con la actuación del cantautor Jesús Márquez

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

que está acompañado por un
Blanco Verdejo, Peñascal o
Crianza de Rioja.  

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de

Ajo, capital del municipio de Ba-
reyo, el restaurante está cerca de
las espectaculares playas de Cu-
berris y Antuerta, conocidas por
sus bellas postales de la costa
cántabra más característica, en la
que la naturaleza brilla con su pro-
pio esplendor.

bacalao con salsa de cigalas, que culmina con un postre casero y

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

El menú incluye un delicioso solomillo ibérico con salsa OportoPara comenzar la cena se podrá disfrutar de jamón y lomo ibérico
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El Gran Desfile de ‘La Mascarada’ llenará
de color y luz las calles de Noja

La Villa celebra el carnaval el 15 de febrero con una programación en la que la música la pondrá el grupo Top Líder

N
oja celebra un año más el
carnaval con ‘La Masca-
rada’, y lo hace con un in-

tenso programa de actividades
durante todo el sábado 15 de fe-
brero que tendrá como gran atrac-
tivo el tradicional desfile y posterior
concurso de disfraces en el que
cada año participan decenas de
personas de todas las edades. Las
calles de la Villa, de este modo, se
llenarán de color, música y diver-
sión en una de las citas imprescin-
dibles del programa de festejos del
municipio.

La programación arrancará al
mediodía con la animación calle-
jera que se encargará de preparar
el ambiente durante todo el día
para la gran cita de la tarde. Y es
que a partir de las 17:30 horas ten-
drá lugar el Gran Desfile de ‘La
Mascarada’ por las principales ca-
lles de Noja, y al que cada año
acuden centenares de personas
que abarrotan los laterales para
ser parte de la diversión, la fanta-
sía y la originalidad de los grupos
participantes y sus disfraces.

El Ayuntamiento de Noja abrirá
las inscripciones del 1 al 14 de
febrero para todos aquellos gru-
pos que quieran participar con sus
disfraces y coreografías más origi-
nales. Se podrán hacer en la Ofi-
cina de Turismo o en el teléfono
942 36 03 36. 
Al término del mismo, que tendrá

lugar en la carpa instalada en la
Plaza de la Villa, tendrá lugar en
ese mismo espacio el concierto de
Top Líder a las 19:00 horas. El
grupo zamorano, creado en 1990,
nace por la gran pasión de sus
miembros por la música y el ritmo
en el sentido más amplio. En su re-
pertorio pueden encontrarse casi
todos los estilos y ritmos musica-
les, pero es el rock, en todas sus
formas, el que predomina. Como
ellos mismos señalan, “es nuestra
religión”, y así lo plasman en cada
concierto que dan por toda Es-
paña. Actualmente están embar-
cados en su nueva gira, ‘In the
flesh tour’.
Top Líder está integrado por Car-

men (voz, teclados y flauta trave-
sera), Diego (guitarra y voz), José

(teclados), Alfredo (batería y per-
cusión), Jesús (bajo), Santi (guita-
rra) y Rafa (voz).

El alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha subrayado el carácter
familiar de ‘La Mascarada’, que
se aprecia en cada uno de los
aspectos del programa, desde la
animación callejera hasta el propio
desfile, en el que “participan fami-
lias y grupos con niños”, lo que
ayuda a “mantener esta tradición
que llena Noja de fantasía”. Asi-
mismo, ha asegurado que el Ayun-
tamiento “quiere que todo el
mundo disfrute” independiente-
mente de su edad.

En este sentido, el concejal de
Festejos, Eduardo Torre, ha aña-
dido que “la programación es in-
clusiva y transversal, permitiendo
que todos los vecinos y visitantes
puedan disfrutar de las activida-
des”. Por ello, ha considerado que
es “más que un carnaval o un mo-
tivo para disfrazarse”: es una
forma de “expresar toda una histo-
ria a través del vestuario, la puesta
en escena y los complementos”,
todo ello en un “ambiente festivo
que ya se ha convertido en una
cita imprescindible para nuestros
vecinos y visitantes de toda Can-
tabria”.

Entrega de premios
Y como todos los años, a las

20:00 horas tendrá lugar la entrega
de premios a los mejores disfraces
del Gran Desfile. En esta edición
habrá tres categorías: los grupos
de 2 a 5 personas, los grupos con
más de seis miembros y un Premio
Especial del Jurado.
La categoría principal es la de los

colectivos que superen las 6 per-
sonas. Aquí se repartirán un primer
premio dotado con 700 euros, un
segundo que será de 500 euros, y
un tercer premio de 400 euros.
Respecto a las otras dos modali-
dades, el mejor grupo de 2 a 5 par-
ticipantes recibirá un premio de
200 euros, mientras que el premio
del jurado está dotado con 300
euros.
El jurado no solo valorará la origi-

nalidad de los atuendos, sino la ac-
tuación que se realice durante el

desfile y el resto de elementos or-
namentales que puedan utilizarse
para completar el espectáculo y la
historia que quieran trasladar los
participantes, ya sean figuras, ca-

rrozas, etc.
En la edición del año pasado re-

sultó ganador el grupo ‘Guardia-
nes de la Luz’, de Santander,
completándose el podio con ‘Mar

del Norte’, de Noja, y ‘El Casino
Veldin@s’, de Camargo. Por su
parte, el premio al mejor disfraz
para grupos de 2 a 5 personas fue
para ‘Working’, de Noja.
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Camargo

Abiertas las inscripciones del programa
de conciliación 'Abierto por Carnaval'
Las mismas podrán hacerse hasta el día 21 de este mismo mes

SERVICIOS

L
a Concejalía de Infancia y
Juventud del Ayuntamiento
de Camargo ha abierto

desde el miércoles, 5 de febrero, y
hasta el día 21 de este mismo
mes, el plazo para apuntarse al
programa 'Abierto por Carnaval'
que se desarrollará en el Colegio
Pedro Velarde y en su pabellón
deportivo entre el 24 y el 26 de fe-
brero.

Niños
Este programa ofrecerá a niños

de entre 3 y 14 años de edad la
oportunidad de disfrutar de 8:00 a
15:00 horas de un ocio formativo
a través de juegos, talleres y de-
porte que les permitirán divertirse
al mismo tiempo que aprenden
valores positivos.

Se trata de una actividad que
presenta una doble vertiente ya

que no sólo busca ayudar a la
educación de los niños sino tam-
bién a la conciliación familiar,
con el objetivo de ampliar las op-
ciones de las que puedan dispo-
ner las familias del municipio
durante esos días en los que los
progenitores tienen que hacer
compatibles sus obligaciones la-
borales con el cuidado de sus
hijos.

Actividades adaptadas
Las actividades estarán adapta-

das a los diferentes rangos edu-
cativos de los participantes, y
estarán coordinadas por monito-
res en tiempo libre y orientadas a
hacer que los niños se diviertan al
mismo tiempo que aprenden.   

Además, los participantes que
así lo deseen podrán llevar la co-
mida de casa y hacer uso del co-

medor del centro educativo en
los horarios establecido para ello.

Precio y contacto
El precio de la actividad es de

15€ y las familias interesadas en
recibir más información pueden
ponerse en contacto para la
inscripción de diferentes mane-
ras. Así con la Casa Joven ubi-
cada en el Parque de Cros, en
horario de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 horas, o contactar a tra-
vés del correo juventud@aytoca-
margo.es, el teléfono 942 26 12
83, también está disponible la pá-
gina web municipal www.aytoca-
margo.es, o a través de los
perfiles de la Casa Joven en su
Facebook personal  (https://es-
es.facebook.com/CasaJovenCa-
margo/) e Instagram
(@CasaJovenCamargo). 

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Camargo ha puesto
en marcha el miércoles, 5 de febrero, a las 18:30 horas, un curso
sobre 'Inteligencia emocional' dirigido a mujeres, que se celebró en
el Centro Cultural La Vidriera hasta el mes de junio.
Esta iniciativa contó con 25 plazas y fue impartida por Carolina So-
lano Ruiz, 'coach' personal y experta en inteligencia emocional por
la Universidad Camilo José Cela de Madrid y Practitioner en Pro-
gramación Neurolinguística con certificación de la Asociación Es-
pañola de Programación Neurolingüística.
Se trató de una nueva edición de un curso que se celebró el pa-
sado año en la Escuela de Igualdad y que regresa ahora a la pro-
gramación de este año con el objetivo de ofrecer herramientas
formativas a las participantes para ayudarlas a su crecimiento per-
sonal potenciando objetivos como la comunicación, la reflexión, la
solución de conflictos, etc. con independencia de su nivel forma-
tivo previo.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un curso
sobre inteligencia emocional

Actividades para niños en Camargo 
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Camargo

Aprobada la modificación de las reglas de
utilización de Instalaciones Deportivas 
Además de las becas para desplazamientos universitarios

PLENO

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

mes de enero en el que se aprobó
por unanimidad la modificación
del Reglamento de Utilización
de las Instalaciones Deportivas
Municipales para incluir en dicha
normativa determinadas medidas
como concretar el número mínimo
de usuarios que conforman un
grupo, evitar que usuarios cedan
el uso de los pabellones a terce-
ros, la regulación del acceso a
mayores de 12 años con per-
miso de los padres, el no acceso
de acompañantes a las salas, o la
exclusión del uso de las instala-
ciones para actividades comercia-

les. Respecto a este último punto,
el primer teniente de alcalde y
concejal de Hacienda, Héctor
Lavín, explicó que con esta me-
dida se busca "poner coto" a al-
gunas situaciones que se
habían dado anteriormente por
parte de asociaciones que emple-
aban los pabellones buscando un
lucro propio a  pesar de que ya
eran receptoras de subvenciones
municipales, y el punto se aprobó
con una mejora propuesta por el
edil Gonzalo Rodeño para que las
asociaciones comerciales puedan
hacer uso de las instalaciones
siempre que sea para activida-
des no lucrativas y que no bus-
quen con ellas un provecho

económico. 
Asimismo, se aprobaron por

unanimidad la convocatoria de
subvenciones por un total de
65.000€ con destino a la conce-
sión de ayudas económicas para
desplazamientos a centros docen-
tes universitarios durante el curso
2019-2020, la ayuda de 3.200€
para realizar varios talleres de
enseñanzas no regladas impar-
tidos por el Centro de Educa-
ción de Personas Adultas
(CEPA) de Camargo, o la conce-
sión a la Federación Cántabra de
Balonmano de una subvención de
19.000€ por la organización del
Campeonato de España de Se-
lecciones Autonómicas.

Imagen de archivo del Pleno de Camargo

CULTURA

XXVII Concurso de Relatos
Cortos Camargo

L
a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Camargo
ha abierto el plazo de recep-

ción de trabajos para participar en
el XXVII Concurso de Relatos
Cortos, que este año repartirá
2.450€ en premios y al que se
pueden presentar todas las perso-
nas residentes en España con
edades comprendidas entre los 14
y los 35 años. 

Los relatos podrán entregarse
hasta las 20:00 horas del 13 de
marzo, y el nombre de los gana-
dores se darán a conocer en el
acto que se celebrará a tal efecto
el día 23 de abril en el Salón de
Actos del Centro Cultural La Vi-
driera, a las 20:00 horas. La alcal-
desa de Camargo, Esther Bolado,
y el concejal del área, José Sal-
món, han destacado “la gran cali-

dad de las obras que se reciben
cada año en este certamen y lo
complicado que es para el jurado
elegir los mejores trabajos”, y han
animado a los vecinos y a los afi-
cionados a la creación literaria a
que tomen parte en este certamen
que busca, más allá de los pre-
mios, fomentar los valores litera-
rios y promover el lenguaje escrito
como medio de expresión. 
Además, también han recordado

que las personas que deseen par-
ticipar no sólo pueden entregar
sus trabajos en persona o por co-
rreo postal, sino que también pue-
den hacerlo por correo electrónico
“favoreciendo con ello que los au-
tores dispongan de más margen
de tiempo para elaborar sus obras
y facilitando también el proceso de
entrega”.

Las obras podrán ser presentadas hasta el 13 de marzo 

Presentación de la cita
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Bezana

Aprobada la expropiación
para ampliar el IES La Marina
E

l Pleno del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana ha
dado luz verde a la expro-

piación del terreno necesario para
ejecutar la ampliación del instituto
La Marina y construir un nuevo po-
lideportivo, un acuerdo que se
trasladará a la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo (CROTU) del Gobierno
autonómico para su aprobación de-
finitiva. La propuesta del equipo de
Gobierno (PSOE, PRC, Unidas Po-
demos) fue aprobada con el apoyo
de Vox y la abstención de Ciuda-
danos, PP y ADVI. 

Cesión del terreno
El Pleno, aprobó con los votos a

favor del equipo de Gobierno,
ADVI, Cs y Vox, y con la abstención
del PP, la cesión del terreno muni-

cipal a la empresa pública MARE
para la construcción del primer
punto limpio del municipio que,
además, contará con una planta de
compostaje de podas, pionera en
Cantabria. Así, el punto limpio
ocupará una superficie de 8.034
metros cuadrados y se ubicará en
una finca municipal junto al edificio
Rada. 

Según el Ayuntamiento, se ha
dado el último paso para poder ini-
ciar la construcción de esta instala-
ción, que, según ha señalado,
viene a cubrir una "demanda histó-
rica" del municipio. 
En sesión se aprobaron modifica-

ciones de ordenanzas municipales
sobre protección de la conviven-
cia ciudadana y la tenencia, iden-
tificación y protección de
animales. 

OBRAS 

Bezana adjudica en 183.644€ el 
asfaltado en varios puntos 
La superficie alcanzará los 14.000 metros cuadrados

RENOVACIÓN

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha adjudi-
cado en 183.644€ la reno-

vación del aglomerado que se
está ejecutando en varios puntos
del municipio.
Estas obras de rehabilitación, in-

cluidas en el nuevo plan de asfal-
tado del Consistorio, afectan a
aquellas zonas que se encuentran
"en peor estado".

En total, la superficie sobre la
que se va a actuar, bien de forma
parcial o integral, alcanzará los

14.000 metros cuadrados, informa
el Ayuntamiento.
En un comunicado, el alcalde, Al-

berto García Onandía, destaca la
rehabilitación de viales y calzadas
como "una prioridad" del equipo
de Gobierno para "mejorar el día
a día" de los vecinos.

El objetivo es dotar al municipio
de unas infraestructuras "renova-
das y de mejor calidad" que, ade-
más, sirvan para "aumentar la
seguridad vial" en todo el término
municipal.

El proyecto ha sido adjudicado a
la empresa Cannor Obras y Servi-
cios de Cantabria, S.L. por un im-
porte de 183.644.039€, IVA
incluido. 

El plan de actuación contempla
la mejora del firme en las calles El
Palacio (Sancibrián); Murillo (Soto
de la Marina); Los Calderones
(Soto de la Marina); La Calleja
(Soto de la Marina); El Cueto (Pre-
zanes); San Agustín (Prezanes);
La Arnía; El Arenal (Mompía) y el
acceso a Azoños.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana 

Inaugurada la 
exposición de 
Humberto Bilbao
El Ayuntamiento  inauguró el jue-
ves 30 de enero la exposición
'Sudor y salitre en el Cantábrico',
del fotógrafo Humberto Bilbao.

Se trata de una muestra de 38
imágenes en blanco y negro, en
formato 60 por 90 centímetros, y
en las que se recoge "una visión
muy especial del remo en el Can-
tábrico, desde Galicia hasta el País
Vasco". Durante la inauguración se
proyectó el documental 'Ciaboga',
del director Iñaki Pinedo, que re-
coge la historia de las traineras y el
remo en el Cantábrico 
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El 80% de las enfermedades del futuro
están relacionadas con los malos hábitos
E

l 80% de las enfermedades
del futuro están relaciona-
das con el estilo de vida,

según explica el endocrinólogo y
director de los Estudios de Cien-
cias de la Salud de la UOC,
Ramon Gomis, por lo que afirma
que la prevención de las patolo-
gías mediante la adopción de há-
bitos saludables es "una de las
principales tendencias de la medi-
cina en los próximos años".

Así, Gomis se apoya en un tra-
bajo reciente liderado por el inves-
tigador de la Harvard School of
Public Health (Estados Unidos),
Frank Hu, y publicado en 'BMJ',
que apunta que las mujeres de 50
años que siguen unos hábitos
saludables tienen 10 años más
de esperanza de vida que las
que no lo hacen.
"El estilo de vida saludable debe

promoverse desde la infancia y fo-
mentar desde la escuela", ha
apuntado Gomis. En este sentido,
el doctor ha señalado cuáles son
los hábitos que "marcan la dife-
rencia" para la salud, que resume
en siete aspectos. En primer lugar,
ha destacado la nutrición. "Adqui-
rir buenos hábitos nutricionales

enfermedades cardiovasculares,
este hábito también genera resis-
tencias contra el Alzheimer.
Por otro lado, en relación a la ne-

cesidad de reducir los tóxicos, el
especialista ha afirmado que,
"pese a que se ha avanzado
mucho en la lucha contra el ta-
baco, todavía hay mucho trabajo
por hacer". 

Por otro lado, también apunta
que es importante reducir el
consumo de alcohol, sobre todo
entre los jóvenes, y evitar las dro-
gas. Gran parte de su peligro,
según Gomis, reside en que el ce-
rebro de los adolescentes es más
vulnerable a los efectos adictivos
del alcohol y otras drogas durante
el periodo de neurodesarrollo. El
estrés, apunta, es otro de los ries-
gos que afectan al estilo de vida,
pues crea "muchos problemas vin-
culados a la depresión, a la ansie-
dad, y también a enfermedades
cardiovasculares y endocrinas".

Relacionado con esto último,
Gomis ha resaltado la importancia
del ritmo de sueño. "Nos equivo-
camos cuando pensamos que no
necesitamos dormir", ha senten-
ciado. 

consiste en ingerir una proporción
de alimentos que permita un des-
arrollo adecuado y la prevención
de enfermedades como las car-
diovasculares, la obesidad y la
diabetes", ha aclarado. Ha aña-
dido al respecto que las enferme-
dades del sistema circulatorio son

actualmente la primera razón de
muerte, causantes de un 28,3%
de las defunciones, seguidas de
los tumores. 
Por ello, ha manifestado que "se-

guir unos hábitos saludables tam-
bién permitiría evitar la mitad de
los cánceres gástricos y un 37 por

ciento de los de colon".
En cuanto a la actividad física,

Gomis ha alertado de que, actual-
mente, "se lleva una vida dema-
siado sedentaria", por lo que es
"fundamental" modificar este há-
bito. De igual forma, ha destacado
que, además de ayudar a prevenir
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BALONCESTO

El día de la celebración de la cla-
sificación para la Fase A1 de com-
petición, donde Igualatorio
Cantabria Estela luchará con los
mejores de esta primera fase de
competición, finalizó con cierto
amargor dado que no pudo supe-
rar al conjunto gijonés.

Reflexión
Tiempo de reflexionar, continuar

entrenando y de corregir todo lo
posible de cara al enfrentamiento
ante Cat&Rest Intragás Clima
Ciudad de Ponferrada, del día 8
de febrero.
Y de recuperar efectivos de cara

a cerrar el primer tramo de com-
petición en casa, el próximo día
15 en jornada unificada a las 8 de
la tarde, ante Basket Navarra Club
con el mejor de los balances posi-
ble. Dos partidos que van a con-
tar y mucho, ya que el primero de
ellos sumará seguro en la se-
gunda fase de competición, y el
segundo, matemáticamente toda-
vía es posible. Continuemos tra-
bajando.

Igualatorio 
Cantabria Estela
jugará la Fase A1

Deportes

El Racing ha alcanzado un acuerdo con Cristóbal Parralo para la
rescisión del contrato que ligaba a ambas partes hasta el 30 de
junio de 2020. La decisión, adoptada de común acuerdo, se ha
producido tras analizar la situación del equipo verdiblanco, que
ocupa el vigésimo segundo puesto de la clasificación de LaLiga
SmartBank. El técnico, que cuenta en su haber con 527 partidos
entre Primera y Segunda División, ya ha comenzado a dirigir a la
plantilla. 

El Liberbank Cantabria Sinfín estuvo a punto de culminar la re-
montada con una amplia victoria frente al BM. Benidorm (36-31),
que se queda sin premio al no ser suficiente para conseguir el
pase. Los santanderinos remaron y llegaron a creer y hacer creer
en lo imposible pero se despiden de la Copa del Rey en una
cuarta eliminatoria en la que pesó demasiado el saco de goles
en contra recibidos en el cruce de ida.

El Liberbank Cantabria Sinfín gana pero no 
remonta

Parralo se despide del Racing y José Luis Oltra
se sienta al frente del banquillo verdiblanco

7 de febrero de 2020

Luis A. Trapero

La RFEF expedienta al Racing
de Santander

L
a Comisión Estatal contra la
Violencia, el Racismo, la Xe-
nofobia y la Intolerancia en el

Deporte planteó a la autoridad pú-
blica competente, tras la reunión
desarrollada el pasado 16 de
enero, propuesta de sanción para
45 integrantes de Juventudes Ver-
diblancas por la pelea multitudina-
ria previa al partido Real
Zaragoza- Racing celebrado el 14
de diciembre de 2019. Al tiempo,
el referido organismo prohíbe pro-
porcionar cualquier tipo de promo-
ción o apoyo a las personas
implicadas.  

Expediente
Por otra parte, la Real Federa-

ción Española de Fútbol ha inco-

ado expediente disciplinario al Ra-
cing por conductas que pudieran
ser constitutivas de una o más in-
fracciones de las normas deporti-
vas generales, todo de
conformidad con el artículo 32 de
su Código Disciplinario. 

Denuncia a los cánticos
Esto se produce después de que

la LaLiga formulara denuncia por
los cánticos realizados por un
grupo de aficionados locales en di-
versos momentos del encuentro
entre el Real Racing Club y el Real
Oviedo – desarrollado en El Sardi-
nero- contra el equipo visitante y
alguno de sus jugadores. Esto se
ha hecho en diversos campos de
Primera y Segunda.
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MÚSICA

El Septimino op. 20 que Beethoven
compone el año 1799 es un regalo
al siglo XVIII, que se acababa. Un
Divertimento para despedir una
forma de hacer música que el pro-
pio Beethoven rompería más tarde
para adentrarse en el tortuoso
mundo romántico.

DOMINGOS EN FAMILIA: ENSEIC–
ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE
CANTABRIA

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 6€
FECHA: 9 de febrero a las 
12:00 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: Escenario Santander
PRECIOS: 20€
FECHA: 8 de febrero a las 
21:00 horas

EL DROGAS

JUANCHO MARQUÉS

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 15€
FECHA: 14 de febrero a las
21:00 horas

RETRATOS: ESENCIA Y EXPRE-
SIÓN

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

Nando Agüeros celebra su 20 aniversario

Virginia Woolf hace un recorrido de 24 horas en la vida de Cla-
rissa Dalloway, desde que se levanta por la mañana y comienza
a preparar una fiesta para su marido, hasta el momento de esa
fiesta, por la noche.  Un recorrido marcado por las horas que toca
la campana del reloj del Big Ben, por el tiempo que va pasando
y que lleva a Clarissa a ir atrás y adelante en el tiempo de su vida.
La cita tendrá lugar el día 8 en el Palacio de Festivales a las 20:30
horas.

“Mrs. Dalloway”, una obra de Virginia Woolf

Juancho Marqués ha demostrado
estar en un gran estado de forma,
marcado por el lanzamiento de su
nuevo disco «Álbum Uno» que ha
sido muy bien acogido por su pú-
blico.

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:
Federico Barrera Garaña nos
presenta «SANTATIPO»

FECHA: 7 de febrero a las 19:00
horas en Librería Pombo

Santatipo es un proyecto que
pone en valor los rótulos y carte-
les comerciales de las ciudades
como Patrimonio Visual y Gráfico
a través de su Diseño, la Memoria
Colectiva e Identidad de las ca-
lles.

7 de febrero de 2020

Versión de Edy Asenjo del clásico
de August Strindberg. La custodia
de la hija y una relación matrimo-
nial deteriorada enfrenta al capi-
tán con su esposa. 

EL PADRE EN EL PRINCIPAL

LUGAR: El Principal
PRECIOS: 23€
FECHA: 15 de febrero a las 
20:00 horas

Nando Agüeros vuelve a la escena musical con un nuevo tra-
bajo y su Tour 20 Aniversario. El artista cántabro Nando Agüeros
presentará en el último trimestre del 2019 su último trabajo, con
el que iniciará su gira por todo el territorio en febrero del pró-
ximo año. La cita tendrá lugar el viernes 14 de febrero en la Sala
Argenta del Palacio de Festivales a partir de las 20:30 horas. En-
tradas a la venta desde 15€.
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