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SANTANDER

Polémica sobre
la modificación
de la OLA
Los vecinos se muestran preocupados ante las informaciones contradictorias trasladadas
Pág. 6
por los partidos.

CANTABRIA

Avance en el
control de las casas
de apuestas
El Ejecutivo regional ha abierto
el proceso de consulta pública
del futuro decreto para el control
de accesos a las salas de juego
y casas de apuestas.
Pág. 3

CAMARGO
Murga Los Galipoteros Foto: Turismo de Santoña

Cantabria celebra el Carnaval
Un año más, los municipios de
Cantabria se preparan para celebrar por todo lo alto el Carnaval.

Durante días se ofrecen a vecinos
y turistas programas cargados de
propuestas para que disfruten

grandes y pequeños. Santoña,
cuna por excelencia de esta fiesta,
vivirá su popular Juicio en el Fondo

del Mar, al que se suman los desfiles que se desarrollarán en las
principales localidades. Págs. 12-15

Reabierto el
aparcamiento de
La Vidriera
La última fase de la construcción consistirá en la urbanización definitiva de la zona del
parking y de su entorno. Pág. 18
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Guerra a casas de apuestas
junto a colegios
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
ace unos cuantos meses
decidí implicarme en la
exigencia de responsabilidades públicas respecto al terrible problema de las casas de
apuestas, que proliferan como
las setas, pero mucho más
cerca de los colegios. En este
tiempo, he escrito artículos que
han llevado por título “Stop
ejemplar en Barcelona a más
casas de apuestas”, “Casas de
apuestas cercanas a colegios,
¡no!”, o “Póker de ases jugado
por niños”. La tensión actual que
viven ciudades como Santander
o Torrelavega, por la apertura de
nuevos locales de juego pegados a centros educativos, me
hace elevar el tono en la redacción de un nuevo texto que título
“Guerra a casas de apuestas
junto a colegios”. Por añadir algo
nuevo que no haya relatado en
los anteriores artículos, pienso
que habría que llevar a cabo una
investigación periodística sobre
quiénes están verdaderamente
detrás de esta oleada de casas
de apuestas, para de ahí tener
más clara su influencia y hasta
dónde llega el poder de los potentados del juego. Es un sector
que mueve en España miles de
millones de euros al año y emplea a muchas personas. Hasta
aquí, nada objetable. Pero lo
que resulta un escándalo mayúsculo, permitido y no frenado
en seco, es que muchos de
estos nuevos negocios se abran
en barrios deprimidos por el
paro, y a un paso de la entrada a

H

institutos y colegios, donde
siempre hay niños dispuestos a
probar con la suerte prometida
en teles, radios y a nada que entras y buscas algo en Internet.
Cuando padres, vecinos o afectados levantan la voz, la casualidad se pone siempre en su
contra, porque las casas de
apuestas lo tienen todo bien
atado, antes de instalarse en el
local adquirido, con la pertinente
licencia para la explotación del
juego. Administraciones en general, como Gobiernos autónomos o ayuntamientos, anuncian
mayores controles sobre estos
negocios, pero el caso es que no
paran de proliferar en todos partes. Como ya hizo Barcelona a
finales del 2019, el camino más
creíble es suspender las licencias, una vez que se cuentan por
cientos los negocios de apuestas en funcionamiento. En
cuanto a los existentes, cercanos a las aulas, ni que decir que
se debe extremar la vigilancia
policial sobre la entrada de menores. Nos quedaría Internet,
cuestión más peliaguda, que
hay que vigiar desde el mismísimo hogar. Esto y cambiar la
cultura del juego en España. Si
como sucede, lo anuncian futbolistas, actores, actrices, cantantes o periodistas, pésimo
ejemplo damos a la hora de alertar a nuestros jóvenes sobre que
el juego engancha, enferma,
arruina y destruye lo mejor que
se tiene, empezando y acabando por la familia.

Hospital Universitario de Valdecilla

Valdecilla se plantea hacer resonancias de
madrugada para reducir las listas de espera
aldecilla se plantea elaborar
un "plan especial" en el servicio de radiodiagnóstico
para reducir las listas de espera
para las resonancias magnéticas,
que podría pasar por realizar estas
pruebas de madrugada, aunque
sus responsables aún están analizando esta posibilidad. Así lo ha
explicado el gerente de Valdecilla,
Rafael Tejido, que ha ofrecido este
martes una conferencia en el Foro
Ser, al ser preguntado por los asistentes sobre la posible implantación de esta medida. Aunque ha
preferido no pronunciarse hasta
abordar el asunto con los profesionales implicados, sí ha avanzado
que la solución para reducir las
esperas "va a ir por esa línea".
"Estamos hablándolo", ha dicho
Tejido tras explicar que en el hos-
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pital tienen "una situación que hay
que mejorar" y "hay que hacer planes especiales" para reducir las esperas en este ámbito, ya que,
según ha indicado, se realizan
unas 75 resonancias diarias y la
cifra crecerá "porque hay demanda". Sin embargo, ha insistido
en ser "prudente" hasta tratar esa
posibilidad con los responsables
implicados. "Me niego a hablar de
un plan especial hasta que no lo
termine de hablar con el servicio",
ha sentenciado. A pesar de que ha
reconocido que las listas de espera
en algunas áreas son para Valdecilla un "problema" que "hay que
mejorar", ha asegurado que se
trata de un "gran hospital, con problemas como los de todo el
mundo", y ha añadido que las esperas se deben al "éxito de la me-

dicina", que genera que la esperanza de vida sea cada vez mayor
y que los mayores tengan cada vez
mejor calidad de vida. Así, durante
su discurso, ha repasado la historia
del hospital y ha destacado algunos de los indicadores de calidad
con los que cuentan diferentes
áreas de Valdecilla.
Agresión en urgencias
El juzgado Número 1 de lo Penal
de Santander ha condenado a un
usuario del Servicio Cántabro de
Salud por un delito de atentado a
funcionario público sanitario (médico de Urgencias) a la pena de
seis meses de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena, además de imponerle una
multa en concepto de responsabilidad civil por la agresión.
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LEGISLACIÓN

El cambio de frecuencias de la
TDT afecta a 3.500 cántabros

l cambio de frecuencias de
la TDT llega de nuevo a
Cantabria por el Segundo
Dividendo, y afecta a 3.500 habitantes de seis localidades. Así, los
usuarios que dependen de los
centros emisores afectados de
Barcenaciones, Caranceja, Novales, Oreña, Ruiloba y Ruiseñada
deberán resintonizar sus televisores y adaptar sus sistemas de
antena colectiva con la mayor
rapidez posible. Los cambios se
producen en el RGE-1 (La 1, La 2
y Canal 24 Horas) por la liberación
del Segundo Dividendo Digital,
que permitirá el próximo desplie-

E

gue de redes ultrarrápidas 5G en
la banda de 700 MHz, informa
RTVE.
Estos cambios en los canales
de radiofrecuencia utilizados por
la televisión actual responden a la
decisión tomada por el Parlamento Europeo de situar la telefonía 5G en la banda de los 700
MHz para todos los países europeos, ya que se prevé que el 5G
será la red desplegada más importante hasta la fecha y las frecuencias más bajas permiten
mayor penetración de la señal y,
por tanto, más alcance y cobertura.

Los ganaderos se manifestarán en
Santander por su situación límite
as organizaciones agrarias
ASAJA, UGAM-COAG y UPA
han convocado a los ganaderos cántabros a una manifestación
que tendrá lugar el próximo 28 de
febrero, viernes, en Santander para
protestar por la "grave crisis" del
sector, que les está llevando a una
situación "límite". Han invitado a la

L

marcha también a los asociados de
la Cornisa Cantábrica y del norte de
Castilla y León.

La consejera anunció estas medidas en una reciente reunión con asociaciones de padres

Cantabria avanza en las medidas de
control de las casas de apuestas
l Gobierno de Cantabria ha
abierto el proceso de consulta pública del futuro decreto que implantará nuevas
medidas de control de accesos a
las salas de juego y casas de
apuestas, con el fin de impedir de
forma efectiva la entrada de menores y de las personas inscritas en el
Registro de Control e Interdicciones
de Acceso. Entre las medidas, se
prevé establecer un servicio de admisión para todos los salones de
juego y locales de apuestas, mediante una aplicación informática
para el control de accesos. También
regulará el Registro de Interdicciones de acceso al juego para agilizar
los procesos de inscripción de los interesados y la comunicación con los
establecimientos, y facilitar la gestión del mismo a las empresas del
sector. El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica la resolución de
la consulta pública de este regla-

E

mento, de cara a que las personas,
entidades y organizaciones interesadas puedan hacer sus propuestas
y alegaciones, en el plazo de 20 días
hábiles, a través del Portal de Participación Ciudadana de Cantabria o
a través de escritos presentados en
los registros públicos. La consejera
de Presidencia, Interior, Justicia y
Acción Exterior, Paula Fernández
Viaña, ha señalado que el Gobierno de Cantabria cumple con
su compromiso y promueve "políticas activas de juego responsable" dentro de la estrategia
autonómica puesta en marcha a finales de 2018 para analizar la situación de la práctica del juego en los
jóvenes y reforzar la vigilancia para
evitar que se produzcan efectos nocivos en sectores vulnerables. En
este contexto, ha señalado que su
departamento estudia nuevas medidas para el fomento del juego responsable en Cantabria, que se

sumarán a las distancias entre establecimientos de juego que entró en
vigor el pasado año, y la distancia de
500 metros mínima entre locales de
juego y centros educativos, con el fin
de evitar la concentración de locales
y el acceso de los menores. Por un
lado, Fernández Viaña ha señalado
que se analiza establecer un plazo
de caducidad de las consultas previas de viabilidad para la apertura de
salones de juego, con lo que se limitará la concesión de nuevas licencias. Asimismo, se estudia ampliar
la suspensión de concesión de nuevas autorizaciones de explotación a
las máquinas recreativas de salones
de juego (tipo B2) y las terminales de
apuestas. El Ejecutivo regional planea así extender esta medida que
ya era de aplicación para las máquinas tipo B1, las máquinas tragaperras en locales hosteleros, con lo
que se busca racionalizar la oferta y
controlar su incidencia social.
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35 almas vagan en
San Rafael
Nando Collado
antabria en la oscuridad de los tiempos: lo
mismo pierde una
empresa que dos. Que
ciento. Lo mismo palma un
tren que una carretera, que
cuatro, que cuatrocientos.
Cantabria es una especie de
Sálvame sin Deluxe: todo el
mundo pone verde a todo el
mundo por lo que pudo ser y
no fue. Y, en el colmo de la
estupidez, hay incluso quien
defiende que no sea nada,
que siga pequeñita, venda
zapatillas de andar por casa
y se comunique hacia sí
misma. Quizá porque alguien les ha dicho que bola
que va por fuera no llega al
birle. Es lo que tiene confundir lo vernáculo con el tubérculo.
Cantabria sigue verde sobre
verde. Hacia el azabache.
Faltan altura y valentía en la
política. Pero también en la
sociedad. No conozco a ningún ciclista que dé una pedalada de más si quien va
detrás está a siete kilómetros. Pues así los chorbos y
chorbas de la cosa pública:
si no sienten el aliento de la
plebe en el cogote suelen
darse al muy innoble arte de
zampar buñuelos. Está en la
condición humana hacer
hueco en el estómago para

C

que descanse el cerebro.
Tanto descansa que piensa
entre el cero y la nada.
Mientras quienes deben
sacar a Cantabria del desierto (el Parlamento regional)
todavía no han decidido si es
más conveniente ponerse
una vez rojo que ciento amarillo (estado actual, como si
fuera un mal hepático perenne), los proyectos no llegan nunca, los que parecían
cercanos mueren de éxito
por falta de léxico y, en la ratificación de la insolvencia
pública más absoluta, pequeñas y medianas empresas
–también
alguna
grande– cogen el puente de
plata como si fueran enemigas en su propia casa.
En el Castillo de San Rafael
35 almas vagan con una estaca en la mano. A ver quién
se la clava a quién. Pobres
diablos: sólo tienen que
bajar a los soportales para
comprobar que es la comunidad autómata (perdón, autónoma) la que lleva una
estocada mortal entre pecho
y espalda. Nunca Cantabria
estuvo tan cerca de ser Transilvania: vampirizada en una
noche eterna. Entretanto,
arriba, aquellos 35 juegan
una partida de antifaces con
fichas falsas.

POBLACIÓN

La mitad de los
municipios, zonas
rurales en riesgo
de despoblamiento

Un total de 51 de los 102 municipios de Cantabria son zonas rurales
en
riesgo
de
despoblamiento. La Consejería
de Economía y Hacienda ha aprobado la relación de esos 51 municipios que tienen la condición de
Zona Rural de Cantabria en
Riesgo de Despoblamiento para
este ejercicio 2020, y que por ello
se beneficiarán de deducciones
fiscales e incentivos. Según la
orden, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se considera Zona Rural de Cantabria en
Riesgo de Despoblamiento a
aquellos municipios que cumplan
alguno de los siguientes criterios:
tener una población inferior a
2.000 habitantes, una densidad de
población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado o una
tasa de envejecimiento superior al
30%.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Igualatorio colabora con una
nueva masterclass
l Palacio de Exposiciones y
Congresos de Santander
ha acogido una nueva masterclass dentro del programa
stemtalentgirl de la mano de María
Eugenia Vega, directora de Desarrollo de Negocio de ENSA para
estimular el desarrollo de talento.
Igualatorio Cantabria colabora en
la construcción de un mundo
mejor con ‘Líderes Cantabria‘, un
espacio de debate, un punto de
encuentro donde conectar diferentes realidades profesionales
para promover el talento. Se trata
de un proyecto que impulsa,
desde la sociedad civil, el desarrollo de sectores estratégicos
para el crecimiento de la comunidad. Por otro lado, participan,
desde hace varios años, en el proyecto STEM Talent Girl, junto a la
Fundación Mujer y Talento (MyT).

E

Se trata de un proyecto educativo
con una interesante propuesta de
desarrollo del talento y liderazgo
femenino, pionero en la comunidad autónoma. Su objetivo es inspirar, educar y empoderar a las
mujeres desde edades muy tempranas, de manera que se detecte
y desarrolle el talento y las vocaciones en las áreas de las carreras profesionales en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, claves para la industria 4.0
y la transformación digital de la
economía. Asimismo, forman
parte de la red de empresas mentoras que apoyan a los alumnos
participantes en STARTinnova.
Este programa es una iniciativa
para el fomento del emprendimiento, que en su última edición
cuenta con la participación de 24
centros educativos de Cantabria.

Síguenos
La línea editorial no se identifica necesariamente
con la opinión de sus colaboradores o con las exContacto
Tfno.:
942
32
31
23
presadas por los entrevistados. Prohibida su reredaccion@nuestrocantabrico.es
producción, edición o transmisión total o parcial
por cualquier medio y en cualquier soporte sin pre- publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
via autorización por escrito al periódico.
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MOVILIDAD

Imagen del Sardinero, donde el aparcamiento es gratuito

Polémica en torno a la modificación de
la ordenanza de la OLA
a capital santanderina está
inmersa en la polémica después de que Pedro Nalda
anunciase la posible implantación
de la OLA en el Sardinero durante
los meses de verano. Ante las críticas vertidas por el concejal de
Urbanismo, Javier Ceruti, la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, ha
matizado que es un asunto que
está aún "en pañales" y que es
"imposible" que esté para este verano –"no da ni tiempo" por la tramitación legal– o que incluso se
apruebe este año, pero sí saldrá
adelante a lo largo de la legislatura, ha indicado la alcaldesa.
Igual ha recordado que en campaña electoral anunció que quería
plantear una modificación de la
OLA, petición que también les han
trasladado "muchas" asociaciones
de vecinos. Ha agregado que en
zonas periféricas con OLA "hay
plazas libres" y el aparcamiento de
"al lado" está "saturado", como sucede en verano en la zona de playas. Ante esto, los servicios
técnicos de la Concejalía de Protección Ciudadana están traba-

L

jando con varias posibilidades,
pero el asunto "jamás ha pasado
a ningún otro ámbito".
La Concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Santander está redactando un
documento de trabajo para modificar la ordenanza de la OLA y adecuarla a las nuevas necesidades
de los vecinos, en el que se están
planteando diferentes alternativas.
El titular del área, Pedro Nalda,
explicó en un comunicado que el
Ayuntamiento quiere dotar a este
borrador "del mayor consenso y
participación social posible". Por
ello, aclaró que, en cuanto esté
perfilado -dado que "de momento
es un documento interno que no
ha salido de la Concejalía- y ya
con la preceptiva revisión de los
servicios jurídicos, económicos y
de contratación sobre las medidas
propuestas, se pondrá a disposición de las asociaciones de vecinos y agrupaciones interesadas,
para recabar su opinión y valoración. "Y solo a partir de ese momento ya se iniciará la elaboración
del documento de propuesta de

modificación de la ordenanza de la
OLA", matizó el edil. Una vez analizadas las propuestas y sugerencias de esta fase de participación,
la propuesta llevará el trámite correspondiente de cualquier modificación de una ordenanza
municipal.
Así, primero será su aprobación
en la Junta de Gobierno Local y su
presentación en comisión para
que los grupos presenten enmiendas si así lo creen oportuno en un
plazo de diez días; después vendrá el dictamen de la comisión,
que eleva el proyecto para su
aprobación inicial en el Pleno; y a
continuación el trámite de información pública.
Posteriormente habrá una
nueva aprobación de la Junta
de Gobierno Local de las alegaciones, proyecto y memoria, para
elaborar un nuevo dictamen que
incluye la posibilidad de nuevas
enmiendas si se modifica el proyecto, para dar paso después a la
aprobación definitiva en el Pleno y
la publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
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Cantabria celebra
el Día Mundial de
la Radio

Jimena Galán y Ángela García han logrado la beca de la Fundación
Amancio Ortega

Alumnas del IES La Albericia
estudiarán becadas en USA
l IES La Albericia de Santander ha logrado algo que
ningún otro centro educativo
de Cantabria, público o privado, ha
conseguido. Por cuarto año consecutivo estudiantes del centro
han obtenido una beca de la Fundación Amancio Ortega para estudiar el curso equivalente a 1º de
bachillerato en un instituto de Estados Unidos. El centro educativo
de la capital se convierte así en el
único de la comunidad que presenta estos registros. Desde el
centro educativo se ha señalado
que la “enorme participación de

E

candidatos” y el “cuidadoso proceso de selección” hacen de la obtención de la beca un “mérito
importante para el currículo de los
estudiantes, aunque nada comparado con el crecimiento personal y
académico que supone un año escolar en Estados Unidos o Canadá”. Y es que este programa
convoca anualmente 600 becas dirigidas a estudiantes de 4º de ESO
de centros educativos españoles.
Y es que este programa convoca
anualmente 600 becas dirigidas a
estudiantes de 4º de ESO de centros educativos españoles.

La Biblioteca Central de Cantabria
ha acogido, con motivo del Día
Mundial de la Radio, la charla coloquio 'Los Sonidos de tu vida.
Historia de la radio en Cantabria' con Paco Pis y José Luis
Calvo.
Sonidos inolvidables
En la misma se ha repasado la
trayectoria de este medio en la
Comunidad Autónoma en más de
80 años de momentos y sonidos
inolvidables.
Sin lugar a dudas se trató de un
momento muy especial para todos
los presentes, que disfrutaron de
una tarde llena de nostalgia y añoranza.

1,8 millones para mejorar la
eficiencia energética municipal
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha visitado el colegio Sardinero para anunciar
el proyecto de eficiencia energética
que está llevando a cabo el Ayuntamiento en 50 instalaciones municipales, por un importe de 1,8
millones de euros. Acompañada de
la concejala de Educación, Noemí
Méndez, y de la directora del centro educativo, Rosina Delgado, la
regidora ha detallado que esta iniciativa municipal incluye actuaciones en 26 colegios (21 centros de
Infantil y Primaria y 5 parvularios),

L

13 instalaciones deportivas y 8 dependencias municipales. “Nos estamos ocupando de que los
colegios sean energéticamente
eficientes para cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, ha subrayado Gema Igual,
apuntando que lo que persigue el
Ayuntamiento que recientemente
ha renovado las 23.000 luminarias
de la ciudad- no solo se refleja en
el cuantitativo ahorro económico
en la factura de la luz, sino en la
considerable reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.
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El PRC, sin
respuesta sobre
los espigones

Fernando, Eva y Luis, integrantes de la Asociación de Ostomizados

“Las instituciones no
analizan nuestra situación”

Vecinos haciendo uso de la nueva instalación

En servicio el nuevo itinerario
peatonal mecánico de Porrúa
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual; el concejal de Fomento y Movilidad Sostenible,
César Díaz; y vecinos de Porrúa y
el entorno de Camilo Alonso Vega
han participado en la puesta en servicio del nuevo itinerario peatonal
mecánico que conecta las calles
Camilo Alonso Vega y Navarra.
Para conseguirlo, se han instalado
dos tramos de escaleras mecánicas
y una rampa mecánica que permiten salvar más de 13 metros de
desnivel en una distancia de 80
metros. La actuación, que ha contado con una inversión municipal de
712.000€, supone la mejora de la
movilidad para toda esta zona de la
ciudad, ya que no solo se beneficiarán los vecinos del barrio de Porrúa
sino muchos de este entorno de
General Dávila, como los barrios
San Francisco, San Luis o Las Peñucas. “Ahora los vecinos pueden
desplazarse más fácil y cómodamente por su barrio”, ha afirmado la
regidora santanderina, que ha remarcado el carácter social de estos
proyectos “al permitir a muchas per-
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sonas mejorar notablemente su calidad de vida”. Este nuevo recorrido
mecánico parte de la calle Camilo
Alonso Vega donde se han instalado dos tramos de escaleras mecánicas que desembocan en la calle
Islas Canarias. El primero tiene una
longitud de 9,97 metros y el segundo, de 12,79 metros. Ya en la
calle Valencia, el itinerario continúa
por una rampa mecánica de 29,41
metros de longitud que se ubica en
la margen derecha de la calle, llegando al final del recorrido a la calle
Navarra.
Además, las obras han incluido la
urbanización del entorno, dejando
aceras con una anchura mínima de
1,80 metros, de acuerdo con la normativa de accesibilidad. Igual ha
asegurado que el Ayuntamiento ha
materializado una vez más una demanda de los vecinos y ha puesto
en valor los últimos proyectos de
movilidad vertical, recordando que
esta misma semana se han inaugurado también las escaleras mecánicas de la calle Enrique Gran, en el
barrio de Entrehuertas.

OC (Asociación de Ostomizados de Cantabria) está formada por un grupo de
personas que portan una ostomia, es
decir, una bolsa, temporal o permanente. Su unión para darse a conocer
en Cantabria hizo que naciera esta
asociación de la que forman parte
Nacho y Luis, personas ostomizada.
Fernando, que ya no porta una bolsa
pero sigue día a día para ayudar y
Eva, su secretaria, que vive la situación en segunda persona, con su
madre ostomizada. A día de hoy AOC
espera una respuesta por parte de las
instituciones, respuesta que aÚn no
han obtenido. “No pedimos dinero, no
pedimos reconocimiento, solo pedimos que se nos escuche”, cuenta
Nacho, presidente de AOC. “Las instituciones que tenemos no se han
molestado en analizar la situación de
personas ostomizadas”, resume Fernando, que recuerda que “tenemos
solicitada una entrevista con la Conserjería de Sanidad desde noviembre”. Para ayudar a las 900
personas ostomizadas en Cantabria animan a acudir a la asociación,
que, no tiene otra vocación que informar y brindar apoyo y asesoramiento.
“Las reuniones son amenas y sobre

A

El Grupo Regionalista del Ayuntamiento de Santander no ha recibido
respuesta a su petición de información sobre si en la reciente carta
enviada por la alcaldesa, Gema
Igual (PP), al Ministerio de Transición Ecológica solicitando el relleno
de las playas, ha incluido también
la retirada del espigón de la Magdalena y la petición de cesión del
edificio de Rema.
Plazo legal
En un comunicado, los regionalistas han denunciado que ha transcurrido el plazo legal de cinco días
que establece el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Santander desde su petición vía
registro sin recibir ninguna comunicación.
Por tanto, han anunciado que
apelarán al Consejo de Transparencia en atención al artículo 12 de
la Ley 19/2013 de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno para poder recibir
dicha información.

todo anónimas”, anima la secretaria.
Poder portar una bolsa “es calidad de
vida, de no estar a estar” y para que el
mensaje llegue. “Queremos que nos
conozcan, pero no por ser más o
tener una asociación con muchos
nombres, sino por el simple hecho de
que habiendo ya ese conocimiento, la
gente venga”. En la sanidad, todos
coinciden en la calidad de los centros
cántabros. “Me siento apoyado y cuidado en ese aspecto”, comparte
Nacho sobre su situación personal.
Tanto en, Valdecilla, como en Sierrallana, como en Laredo existen consultas en ostomia, “con una atención
extraordinaria”, respalda Fernando.
Entre las necesidades que reivindican
es la adecuación de algunas zonas,
como los baños. “En los baños de
hombres no hay ninguna papelera ni
soporte para poder cambiarnos”, expresan desde AOC. “No es pedir ninguna quimera, es pedir una pequeña
mesa, una pequeña balda donde
poder poner tu bolsa, los accesorios y
todo con limpieza”, expresa Fernando. “Cuando entras a un baño tienes que estar pendiente de muchas
cosas, de dónde posas esto, dónde
posas lo otro, tienes que estar constantemente pendiente”, expone Luis.
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Noja regresará al siglo XVII para
recibir el Privilegio de Vara
Este año las celebraciones se desarrollarán entre el 13 y el 15 de marzo en la Villa
n 1644 el lugar de Noja recibía de manos del rey Felipe IV el Privilegio de Vara,
lo que le permitía tener un gobierno propio e independiente de
la Junta de Siete Villas y recibir
el título de Villa. Para conmemorar esta efeméride, en este año el
municipio regresa al siglo XVII del
13 al 15 de marzo con diferentes
actividades, entre las que destaca
la tradicional recreación histórica
de esta concesión.
El Ayuntamiento rememorará
así un año más esta efeméride,
acaecida en 1644, con la que el
entonces lugar de Noja se convirtió en Villa y su independencia de
la Junta de Siete Villas.
Entre los actos que arrancarán
ese viernes por la tarde volverán
a estar presentes el mercado de
época instalado en la Plaza de
la Villa. Los asistentes podrán
disfrutar de productos de alimentación, artesanía y manufacturados en un ambiente amenizado
por músicos y bailarines. También
durante estos días el microteatro
también tendrá un papel protagonista, con obras que remiten a la
vida en los años en los que Noja
se convirtió en Villa.
El gran día será el sábado 14,
cuando se recreará la entrega de
la Real cédula del Privilegio de
Vara.
También tendrá lugar un espectáculo musical en honor a Felipe
IV, y antes y después de la recreación histórica toda la Villa se engalanará para recibir al monarca.
El rey llegará con su séquito de
abanderados para entregar la
Vara al alcalde, y tras el solemne
acto, que culminará en las escaleras de la Oficina de Turismo de
Noja habrá varias actividades de

ños en familia”.
A este respecto, ha recordado
que “año tras año esta cita es un
rotundo éxito” gracias a la “participación activa de los nojeños,
que se implican con una recreación que se ha consolidado en el
panorama autonómico y nacional”.
Y es que, como ha señalado, el
equipo de Gobierno ha solicitado
al Ejecutivo autonómico la declaración de esta efeméride como
Fiesta de Interés Turístico Regional, lo que se suma al hecho de
que esta celebración forma parte
de la Asociación Española de
Fiestas y Recreaciones Históricas. A este respecto, ha recordado que “los trajes son
confeccionados por los propios
vecinos”, lo que ha permitido
“dotar de mayor realismo a esta
recreación”.
La pasada edición reunió en
Noja a más de 3.500 personas
que asistieron y participaron en la
recreación histórica.

E

época que completarán el programa diseñado por el Ayuntamiento.
Lanzamiento de caldero, tiro
con arco, asados, espectáculos
de fuego y música, y un gran ambiente festivo llenarán el centro de
la Villa y las principales calles y lugares del municipio durante todo
el sábado.
La jornada terminará con el lanzamiento de fuegos artificiales en
honor al Rey, que está previsto
que se realice en la Iglesia de San
Pedro, y con música que amenizará el día hasta altas horas de la
noche.

El ambiente festivo continuará
el domingo con más espectáculos, teatro y música, que acompañarán al mercado de época hasta
la hora de comer, cuando se dará
conclusión a los actos de este aniversario. Además, durante las tres
jornadas se sucederán actividades y juegos para todos los públicos.
El alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha animado a “vecinos y
visitantes a participar de unas
actividades” que “dotarán de
color, animación y diversión las
calles de nuestra Villa”, y que podrán “disfrutar grandes y peque-
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El municipio
recupera la fiesta
de La Cantábrica

Presentación del cartel

La obra de Rubén Lucas García
ilustrará las fiestas de San José
as fiestas de San José 2020
ya tienen su cartel anunciador. La obra de Rubén Lucas
García será la encargada de ilustrar el cartel y la portada de los
más de 5.000 libros de fiestas que
se repartirán en los días previos.
El autor del trabajo, procedente de
Torreagüera (Murcia), recibirá un
premio de 800€. Casi una treintena de trabajos llegados desde
varios puntos de la geografía nacional han optado al premio. El jurado, compuesto por los miembros
de la comisión de Festejos del
Ayuntamiento de Astillero, decidió

L

que el trabajo seleccionado fuese
la imagen de las fiestas patronales. La concejala de Festejos, Cristina Laza, ha querido agradecer la
alta participación en el concurso a
todos los artistas y la colaboración
del resto de miembros de la corporación para elegir el cartel ganador.
“Desde el principio nos gustó
mucho el colorido del cartel de
Rubén y que haya sabido plasmar
en el mismo tantos detalles del
municipio, aunque hubo otra creación que también se llevó algunos
votos”, ha señalado la edil.

El Ayuntamiento de Astillero va a
recuperar la tradicional fiesta de
La Cantábrica que durante años
se celebró en el mes de julio. Después de varios años sin organizarse, el consistorio recupera la
celebración de la mano de la Asociación de Vecinos de la zona
para el sábado 4 de julio de
2020. Los actos festivos tendrán
lugar en la campa situada junto al
edificio de Telefónica en el parque
de La Cantábrica y recuperarán la
música y la degustación gastronómica para todos los vecinos. Las
artes marciales, las exhibiciones
de caballos y el baile han formado
durante años parte de la programación de esta entrañable fiesta
de la que se irán desgranando
más detalles a lo largo de los próximos meses.

Disfruta de la comida de
Bodegas Mazón
esde 1902, Bodegas
Mazón es sinónimo de calidad. Su cocino es casera
y está elaborada con ingredientes
traídos de allí de donde les viene
la fama: Pimentón de la Vera,
Jamón de Los Pedroches, carnes
de Cantabria, cordero de raza
churra, café de Nicaragua 100%
Arábica (en colaboración con Comercio Justo), aceite de oliva virgen de primera extracción en frío.
El amplio local compagina perfectamente las cenas de pareja, familiares, efemérides o de
empresa. En cuanto a las especialidades, podemos hablar de sus

D

carnes, pero también de su extraordinario bacalao y atún rojo canario. Y sus buenísimas anchoas
La Catalina (ganadoras de varios
premios gastronómicos). Y por encargo, su estupendo arroz a la
Marinera. Un sinfín de platos que
culminarán siempre con postres
caseros como es la tarta de la
abuela, de queso o la leche frita.
Todo ello regado con los mejores
caldos, como no podía ser de otra
manera en una bodega de tanta
solera. Llama ya 942 215 752 y reserva o pásate por sus instalaciones en Hernán Cortes, 57, en
Santander.
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Los Campeones de España de La oposición cuestiona la legalidad de
Bolos, pregoneros de San José la adjudicación de una obra
os hermanos residentes
en Guarnizo, Víctor y
José Manuel González,
actuales Campeones de España de Bolos en sus respectivas categorías, serán los
encargados de abrir las fiestas
patronales a las 21:30 horas
del viernes 13 de marzo desde
el balcón del Ayuntamiento.

L

Peñas bolísticas
Las peñas bolísticas del municipio también tendrán protagonismo en el inicio de las
fiestas, informa el Ayuntamiento en un comunicado.
"Teníamos claro que los pregoneros debían ser gente del
pueblo, vecinos de los que
sentirnos orgullosos por sus logros deportivos, como en esta
ocasión, o por cualquier otra cuestión, y tanto Víctor como José Manuel, pese a su corta edad,
representan los mejores valores
personales y deportivos", ha declarado el alcalde, Javier Fernández Soberón.
El regidor ha indicado además
que "con sorpresas que aún no
podemos desvelar" las peñas
bolísticas del municipio también
serán protagonistas.
"Los bolos es algo más que uno
de nuestros deportes y de nuestra

Astillero celebra
por todo lo alto
el Carnaval
El Ayuntamiento de Astillero celebrará
sus tradicionales fiestas del carnaval
del 21 al 23 de febrero. Isabel Bolado, alumna del Colegio San José,
fue quien ganó el concurso del cartel
que ilustra estas fiestas y recibirá un
vale regalo de 100 euros a canjear en
un establecimiento del municipio. Los
trabajos clasificados del 2º al 5º recibirán un premio valorado en 25 euros.
Los premios se entregarán durante
la gala de elección de la Reina y Rey
del Carnaval que se celebrará el viernes, 21 de febrero a las 20:00 horas
en la Sala Bretón.

os grupos municipales del
PSOE, PRC, PP e IU en el
Ayuntamiento han cuestionado
la legalidad del procedimiento en la
obtención de una licencia de obra
ante el posible incumplimiento en el
deber de abstención por parte de la
concejala de Ciudadanos de Obras,
Marta Fernández, y han solicitado un
informe al secretario municipal para
aclarar esta situación así como posibles responsabilidades derivadas de
su actuación. Los hechos que denuncian los grupos de la oposición se
remontan al acuerdo adoptado en
fecha 24 de octubre de 2019 sobre la
obtención de licencia urbanística para
el refuerzo estructural de un pilar en
un inmueble de la calle San José nº 8
en el que participó la edil, concejala
del equipo de gobierno y delegada de
Obras además de miembro de dicho
órgano colegiado como Teniente Alcalde, incumpliendo su deber de abstención cuando el expediente consta
de una memoria técnica firmada por
ella misma. Previamente según
consta en el expediente, el 26 de
septiembre se registra una denuncia
de la Comunidad de Propietarios de
calle San José Nº 8 sobre una serie
de obras que se están ejecutando en
el bajo comercial. Un mes después,
la concejala de obras en el ejercicio
de su profesión de arquitecta técnica
asume la dirección de obra sin pro-

L

cultura, forma parte del ADN de
toda Cantabria, por ello debemos
mimarlos, potenciarlos y difundirlos", ha asegurado Soberón. El
viernes 13 de marzo, el pregón y
posterior chupinazo darán el pistoletazo de salida a unas fiestas
que se prolongarán hasta el domingo 22. El maestro de ceremonias de la fiesta de arranque será
DJ Cheda quien desde las 20:00
horas amenizará la calle San José
con los ritmos más actuales y con
el reparto de 300 pañuelos de las
fiestas a los primeros que se
acerquen a disfrutar de San José
2020.

yecto además de presentar la solicitud de Licencia de Actividad mediante
“comunicación previa” de actividad
inocua en representación de la propietaria del local. Relatan que el 24 de
octubre se aprueba en Junta de Gobierno Local la licencia de obra, introduciendo el punto con carácter de
urgencia, con la asistencia de la Concejala de Ciudadanos y sin paso previo por la Comisión Informativa de
Obras. No es hasta el 8 de noviembre cuando de nuevo en representación de la propietaria, la concejala de
obras presenta la Declaración Responsable donde se expresa que se
realizarán obras de tipo menor sin
constar liquidación de tasas e ICIO. El
22 de noviembre el Arquitecto Técnico Municipal emite un informe en el
que se señala que se ha realizado
una “Remodelación total del local”,

que se debería de presentar un proyecto Técnico, y que se excluye de la
tramitación por el procedimiento de
“declaración responsable”. Señala
que las obras ya se encuentran muy
avanzadas y que propone para “evitar
posibles negligencias o inatenciones
legales” que se aporten una serie de
Certificados Técnicos” antes de finalizar los trabajos.Antes de finalizar el
año, la Junta de Gobierno Local,
ahora con la ausencia de Marta Fernández por interés directo en el
asunto, aprueba la Licencia de Actividad. Para la oposición, el deber de
abstención confluye necesariamente
con la necesaria solicitud de autorización de compatibilidad que habrá que
someter al pleno a aquel miembro
corporativo que desarrolle actividades
ajenas a las propias derivadas del
ejercicio de su cargo electo.
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Santoña celebra por todo lo alto el
Carnaval del Norte
El municipio se vuelca un año más con actos como el popular Juicio en el Fondo del Mar o el Gran Desfile
antoña ha dado el pistoletazo de salida a las celebraciones del Carnaval del
Norte. Después del concurso de
murgas los actos continúan en el
municipio.

S

Día del Niño
El viernes 21 de febrero los más
pequeños serán los grandes protagonistas durante el 'Día del
Niño'. A las 12:30 horas habrá un
desfile de murgas infantiles y de
las de adultos disfrazadas de
niños. Posteriormente, a las 13:15
horas se desarrollará un espectáculo infantil a cargo de Alborota2.

Ya por la tarde, a las 17:30 horas
se llevará a cabo el desfile infantil
que partirá desde la rotonda del
Monumento al Bocarte y atravesará las calles Manzanedo, Cervantes, Plaza Peralvillo, Juan José
Ruano, Serna Occina y hasta la
Plaza de San Antonio.
Antes de la exhibición final de las
murgas infantiles y el correspondiente reparto de premios. A las
21:00 horas, habrá un macro espectáculo ON FIRE con fiesta de
los años 90 y la presencia de los
DJ Cheda y Poli, ampliamente reconocidos.
El horario de la misma es de 21:00

a 2:00 horas.
El sábado 22 de febrero, el día
comenzará a las 13:00 horas con
el chiquiteo de Murgas y Pasacalles de Animación por las calles y
bares de Santoña.
Gran Desfile de Carnaval
A partir de las 19:00 horas, se celebrará el Gran Desfile de Carnaval. Más de una treintena de
grupos se inscriben todos los años
para participar en el concurso de
disfraces y optar a los diferentes
premios que son entregados posteriormente en la carpa de la Plaza
de San Antonio.

Premios
El primer premio es de 1.000€, el
segundo de 500€ y el tercero de
300€, todos ellos acompañados
de un trofeo.
El Jurado valorará los siguientes aspectos para otorgar cada
uno de los premios:
-Elaboración del disfraz, confección y trabajo.
-Simpatía al desfilar robándole
unas carcajadas al público asistente.
-Lo sorprendente del disfraz, del
número de componentes, de su
coreografía, el impacto que cause
entre el público.
La jornada se cerrará a las 22:30
con el gran concierto de Camela.
A continuación DJ Víctor Calvo en
directo en la Carpa de la Plaza de
San Antonio y Macro Disco Show
Eclipse en la Plaza del Peralvillo.
Antes de cerrar los actos con el
Día del Trasmerano el sábado 9

Juicio en el Fondo del Mar

Concurso de murgas

será un momento único gracias al
tradicional 'Juicio en el Fondo del
Mar', Fiesta de Interés Turístico
que se llevará a cabo el día 29.
El carnaval, la fiesta por excelencia del invierno, hunde sus raíces
en las fiestas paganas que se celebraban en honor a Baco, el Dios
del vino, las saturnales y las lupercales romanas, o las que se realizaban en honor del buey Apis
en Egipto.
Del Carnaval de Santoña se tienen noticias desde 1892, año en
que el Eco de Santoña recoge
cómo se ha desarrollado el baile
en los salones de la villa.
El diario explicaba profusamente
el gran ambiente, la calidad de las
máscaras o disfraces y la cantidad
de gente que acudía a sus bailes.
El Juicio en el Fondo del Mar,
pieza fundamental del Carnaval
Santoñes, tiene su origen en el
año 1934, en el que un conocido
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murguista compuso una copla que
posteriormente sería puesta en
escena hasta obtener el colorista
espectáculo de luz, imagen y sonido del que hoy podemos disfrutar.
La jornada comenzará a las
13:00 horas con el Apresamiento
del Reo acompañado de los peces
y chiqueteo del luto. (Recorrido
Monumento al Carnaval hasta
Plaza del Peralvillo).
A las 13:30 horas se cantarán las
Coplillas al Besugo en la misma
plaza.
Ya por la tarde, a las 19:30 horas
comenzará el Desfile del Reo,
(Recorrido: Plaza de San Antonio,
Calle Serna Occina, Calle Juan
José Ruano, Plaza del Peralvillo,

Calle Cervantes y Plaza de San
Antonio).
A las 20:00 horas dará comienzo
el Juicio en el Fondo del Mar en la
Plaza de San Antonio.
A continuación, comitiva fúnebre
hasta el Pasaje, para realizar el
entierro y quema del Besugo. La
jornada se cerrará con la actuación de la murga ganadora en la
modalidad de adultos.
Fotos: Turismo Santoña

La programación completa
del Carnaval de Santoña se
puede descargar en
www.turismosantona.com.
Más información en
942660066
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Cantabria se disfraza de Carnaval
Grandes y pequeños salen a las calles para vivir intensamente estas tradicionales jornadas de fiesta
os principales municipios de
Cantabria se preparan para
vivir un año más el Carnaval,
una de las fiestas más populares de toda la región. La mayoría
de ellos llenarán las calles de color
y diversión durante el primer fin de
semana de marzo, con los más
pequeños como grandes protagonistas. Más de 1.300 personas de
un total de 19 agrupaciones protagonizarán el Carnaval de Santander 2020, que se celebrará del 21
al 23 de febrero, según han anunciado hoy la concejala de Dinamización Social, Lorena Gutiérrez,
que ha destacado el incremento
de los premios que el Ayuntamiento de Santander otorgará en
esta edición, valorados en 10.750
euros, 2.250 más que el año pasado. En la rueda de prensa han
tomado parte también el actor Javier Cifrián, la coreógrafa Gloria
Rueda y la periodista Leticia
Mena, en representación del jurado que también estará formado
por el estilista Iban Barcellina, la
asesora de imagen Beatriz de la
Torre y Santiago García, de El Informal Disfraces. Como en anteriores ediciones, el programa de
actividades tendrá como escenarios las principales calles del cen-

L

tro de la ciudad y el Palacio de Deportes.

El Carnaval arrancará el viernes,
21 de febrero, a las 19:00 horas,

en el Palacio de los Deportes, con
un concierto especial de la Banda

Municipal de Música. A las 20.00
horas tendrá lugar la Gran Gala de
Carnaval, dirigida por los presentadores Sally y Chema, que también serán los encargados de
entregar la Copa de Capa 2019.
La edil ha avanzado que las peñas
han decidido entregar la Copa de
Cava al Santiago Higuera, que, al
frente de la comparsa ‘Los Arreglaos’, ha contribuido a la difusión
y promoción del carnaval de Santander durante más de 35 años.
Su familia y amigos serán los encargados de recoger este galardón a título póstumo. El carnaval
santanderino repartirá este año
10.750 euros en premios, que se
suman a los 14.250 euros repartidos en ayudas a las formaciones
carnavalescas.
Por su parte, el Carnaval de Laredo comenzará el próximo 21 de
febrero y concluirá el 29 con el entierro de la Sardina. Entre uno y
otro día se sucederán las actividades para niños y mayores, incluyendo un tributo a Héroes del
Silencio con la actuación del grupo
'Hechizo'.
El pregón de esta edición, que
conjuga los hitos tradicionales del
festejo con actividades para todos
los públicos, correrá a cargo del
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Desfile del Carnaval de Laredo
Rey Momo y tendrá lugar el sábado 22, a las 19:00 horas, en la
Casa de Cultura, ha informado el
Ayuntamiento.
Algunos ayuntamientos se han
adelantado a estas celebraciones
como ha sido el caso de Noja con
su Mascarada. El grupo ‘Flamencos Norteños’ ha sido reconocido
como el mejor grupo de más de
seis personas de ‘La Mascarada’
celebrada en las calles de Noja.
Una edición en la que cientos de
personas han sido partícipes, ya
sea como espectadores o como
integrantes de los grupos, de una
fiesta llena de color, música y diversión, confirmando el éxito que
viene teniendo esta cita impres-

Entrega de premios de ‘La Mascarada’
cindible del programa de festejos
de la Villa.
El jurado ha valorado la originalidad del disfraz de los 15 participantes, la parodia que realiza del
tema que trata, las figuras que integran la puesta en escena y los
elementos y materiales utilizados
para completar la representación.
Y todo ello ha llevado a ‘Flamencos Norteños’ a recibir el primer
premio, dotado con 700 euros. El
grupo estuvo formado por 25 personas, y además de los propios
disfraces sumaron a su desfile un
coche con música y una carroza.
El segundo premio, dotado de 500
euros, fue para ‘Reciclando el Futuro’, formado por 6 personas. Fi-

nalmente, el podio lo completó
‘Abanicos de Lola’, integrado por
17 personas, un coche y un remolque con música, y que recibió
el tercer premio de 400 euros.
Mención aparte merece el Premio
Especial, dotado con 300 euros. El
jurado premió a ‘Sois Basura’, una
parodia realizada por la juventud
de Noja a través del programa Ennojate365 que sensibilizaba en
materia de transformación social a
partir de una parodia de la canción
de Rosalía y J Balvin ‘Con altura’.
La puesta en escena buscaba
transmitir que “nuestros pequeños
actos, a nivel local, pueden tener
una enorme repercusión a nivel
global”, como señalan desde En-

La originalidad es imprescindible para destacar
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nojate365.
Por último, el Premio al grupo pequeño de entre 2 y 5 participantes,
dotado con 200 euros, ha sido
para ‘Salamandras autóctonas’.
Todos los premios fueron entregados por miembros de la corporación, incluido el alcalde Miguel
Ángel Ruiz Lavín.
La concejala de Juventud y Participación Ciudadana, Rocío Gándara, ha destacado el “gran
ambiente festivo y la alta participación e implicación de todo el
mundo” para “convertir esta cita
en un día imprescindible para
gente de toda Cantabria”. Y es
que, como ha señalado, al desfile

en el que inicialmente iban a estar
los 15 grupos participantes “terminó sumándose más gente, lo
que da una muestra del interés por
‘La Mascarada’” y genera “un
mayor y mejor nexo de unión entre
participantes y espectadores”.
Gándara ha agradecido a los
participantes su “esfuerzo y dedicación” y ha destacado que “han
hecho que la decisión del jurado
haya sido difícil” en las diferentes
categorías. En este sentido, ha recordado que, como todos los
años, los miembros del jurado
nacen de la sociedad, y en ningún
caso forman parte del Ayuntamiento.

Origen del Carnaval
El carnaval es una celebración
que tiene lugar inmediatamente
antes de la cuaresma cristiana
(que se inicia con el Miércoles de
Ceniza), y que tiene fecha variable
(entre febrero y marzo según el
año). Tradicionalmente comienza
un jueves (jueves lardero) y acaba
el martes siguiente (martes de carnaval). El carnaval combina elementos tales como disfraces,
grupos que cantan coplas, desfiles
y fiestas en la calle. A pesar de las
diferencias que su celebración
presenta en el mundo, su característica común es la de ser un período de permisividad y cierto

descontrol. En sus inicios, probablemente con un cierto sentido del
pudor propio de la religión, el Carnaval era un desfile en que los
participantes vestían disfraces y
usaban máscaras.
Sin embargo, la costumbre fue
transformando la celebración
hasta su forma actual.
El origen de su celebración parece probable que esté en las fiestas paganas, como las que se
realizaban en honor a Baco, el
dios romano del vino, las saturnales y las lupercales romanas, o las
que se realizaban en honor del
toro Apis en Egipto. Según algunos historiadores, los orígenes de

esta festividad se remontarían a la
Sumeria y el Egipto antiguos, hace
más de 5000 años, con celebraciones muy parecidas en la época
del Imperio romano, desde donde
se expandió la costumbre por Europa, siendo llevado a América por
los navegantes españoles y portugueses a partir de fines del siglo
XV. El carnaval, aunque la Iglesia
no lo admite como celebración de
tono religioso, está asociado con
los países de tradición católica, y
en menor medida con los cristianos ortodoxos orientales; las culturas
protestantes
tienen
tradiciones modificadas, como el
carnaval danés.
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Reparto de más de
3.200 árboles entre
los vecinos del
municipio

Camargo impartirá un curso
sobre visibilidad femenina
a Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Camargo
celebra un curso gratuito
sobre 'Visibilidad femenina' en el
que las participantes aprenderán
a potenciar su marca personal y a
crear redes sociales, además de
cómo afrontar la conciliación y
su vida profesional, protocolo,
coaching, etcétera.
La alcaldesa, Esther Bolado, y la
concejala de Igualdad, Jennifer
Gómez, han presentado esta iniciativa acompañadas por Yolanda
Saénz de Tejada, orientadora experta en visibilidad femenina, escritora,
conferenciante
y
empresaria que será la encargada
de ofrecer estos talleres en los
que van a participar trece alumnas. La regidora ha destacado
que esta iniciativa forma parte de
los "numerosos talleres" que se
están llevando a cabo desde el
Ayuntamiento para potenciar las
políticas de igualdad y para incul-
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car en la ciudadanía la necesidad
de construir entre todos una sociedad igualitaria.
En este sentido, Bolado ha defendido la educación y la formación en valores como "el eje
fundamental sobre el que establecer las bases y los pilares de una
sociedad en la que realmente seamos todos iguales en derechos y
en deberes".
Por su parte, la concejala ha explicado que a lo largo de las sesiones, de unas tres horas y
media de duración, las participantes adquirirán herramientas que
les ayudarán a potenciar su valía
personal profesional, a gestionar
mejor su tiempo y a saber cómo
expresar sus ideas de la manera
más adecuada y eficaz. Sáenz de
Tejada ha indicado que su intención es comunicar a las participantes las herramientas que le
han servido a ella para alcanzar
sus metas.

El Ayuntamiento de Camargo ha
comenzado el reparto de los más
de 3.200 árboles autóctonos y frutales solicitados por los vecinos
dentro de la Campaña de Repoblación Forestal puesta en marcha por la Concejalía de Medio
Ambiente con el fin de mejorar la
biodiversidad del municipio.
En concreto, este año se han recibido un total de 436 solicitudes,
que suponen el reparto de un total
de 3.231 ejemplares de distintas
especies que los vecinos podrán
plantar ahora en sus terrenos particulares, frente a los 2.871 ejemplares que se repartieron en 2019,
los 2.849 de 2018 y los 2.632 de
2017.
En esta edición se entregan 364
ejemplares de avellano (Corylus
avellana), 343 de castaño (Castanea sativa), 269 de endrino (Prunus espinosa), 181 de espino
albar (Crataegus monogyna), 139
fresnos (Fraxinus), 158 hayas
(Fagus Sylvatica), 741 laureles
(Laurus nobilis), 420 nogales (Juglans regia) y 172 tilos (Tilia).

El aparcamiento de La Vidriera
se reabre de nuevo
l Ayuntamiento de Camargo
ha abierto al uso de manera temporal la zona que
acogerá el futuro aparcamiento de
La Vidriera antes de acometer la
fase final del proyecto, permitiendo así que este área sea utilizado para el estacionamiento de
los vehículos hasta que comiencen los trabajos con los que se
concluirán las obras.

E

Última fase
La última fase de la construcción
de este aparcamiento, cuyo proyecto está actualmente en fase de
elaboración, consistirá en la urbanización definitiva de la zona del
parking y de su entorno, la definición de las plazas de estacionamiento, así como la creación de
las zonas verdes.
Cerrado al uso
En las últimas semanas este es-

pacio ha estado cerrado al uso
debido a los trabajos llevados a
cabo por el mismo fondo inversor
que está construyendo el Parque
Comercial Bahía Real como parte
de las compensaciones de los terrenos, y que han consistido en
acondicionar el terreno para situar
a la misma altura la zona del
nuevo aparcamiento y la del tradicional parking situado junto a la
avenida de Cantabria.
Objetivo
La creación del nuevo aparcamiento junto a La Vidriera tiene
como objetivo mejorar el estacionamiento en esta zona concurrida, muy utilizada por quienes
acuden a las actividades deportivas y culturales de este centro
cultural y por los vecinos del entorno que buscan espacios en los
que poder dejar sus vehículos a
diario.
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Abierto el plazo de inscripción para la formación
en dinamización del tiempo libre de Camago
La Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Camargo ha abierto el plazo de inscripción en el programa 'Dinamizadores Camargo 2020' destinado a jóvenes de entre 17 y 22 años
que podrán comenzar a formarse de manera gratuita en el ámbito
del tiempo libre y del ocio.
Este programa se lleva a cabo en colaboración con la Dirección
General de Juventud del Gobierno de Cantabria y se llevará a cabo
los viernes desde el 20 de marzo hasta el 29 de mayo (salvo el 10
y 17 de abril y el 1 de mayo) en horario de 19:00 a 21:00 horas, ha
informado el Ayuntamiento en nota de prensa.
Las clases se celebrarán en los centros culturales municipales de
todos los pueblos del municipio (Cacicedo, Camargo, Escobedo,
Herrera, Igollo, Maliaño, Muriedas y Revilla), y durante la actividad
los participantes podrán aprender a desarrollar dinámicas de presentación y motivación, además de otras dinámicas escogidas por
ellos mismos como graffiti, percusión, cocina, tiro con cerbatana,
maquillaje, pirograbado, cuero, chapas, etc.

Convocadas dos plazas de profesor de
música y una de técnico informático
l Ayuntamiento de Camargo
mantiene abierto hasta el 2
de marzo el plazo de recepción de solicitudes para participar en los procesos selectivos
destinados a proveer en propiedad como personal laboral las plazas de profesores de la Escuela
de Música en las especialidades
de flauta y saxofón, y para proveer en propiedad en régimen de
personal funcionario una plaza de
técnico informático.
En el caso de las plazas de música, se trata de un concurso oposición en el que los aspirantes
deberán cumplir, entre los requisi-
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tos, el estar en posesión del título
superior de música o equivalente
o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo
de presentación de instancias, ha
informado el Ayuntamiento de Camargo en nota de prensa.
En la fase de concurso se tendrá
en cuenta además de la titulación,
la experiencia profesional y las actividades de formación y perfeccionamiento, mientras que la
parte teórica consistirá en el desarrollo en un solo ejercicio y por
escrito de las varias pruebas.
La parte práctica consistirá en
la interpretación de una obra de

libre elección por parte de los aspirante y de otra obra a designar
por el tribunal al menos con diez
días de antelación, así como en la
impartición de una clase de duración máximo de treinta minutos.
En cuanto a la plaza de técnico
informático, se trata de un procedimiento de oposición libre, que
consistirá en una parte de carácter teórico para desarrollar tres
temas de la parte general y específica, y un segundo ejercicio en el
que se deberán realizar al menos
dos casos prácticos con base al
temario fijado en la convocatoria.
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Los Carnavales se celebrarán del 21 al 24 de
febrero con variadas actividades para todos
Los premios del Concurso de Carnaval se incrementarán hasta los 5.250€, a los que hay que sumar
los que se entregarán en la fiesta de disfraces infantil
a alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, y la concejala
de Festejos, Marian Vía, han
animado a vecinos y visitantes a
disfrutar de las actividades que
con motivo del Carnaval 2020 ha
organizado el Ayuntamiento de
Camargo del 21 al 24 de este mes
de febrero, dirigidas tanto a público infantil como adulto con el
objetivo de que todos los miembros de la familia puedan disfrutar
por igual de la fiesta.
Bolado ha destacado que “además de la diversión y el colorido
que un año más llenarán las calles
del centro urbano, las fiestas de
Carnaval este año también destacarán por el incremento notable de
la cuantía de los premios que se
otorgarán”, ya que el domingo 23
en el Concurso de Disfraces se alcanzarán los 5.250€ a través de la
aportación municipal y de la colaboración de ACEARCA y de Viajes
Costa Esmeralda, a los que hay
que sumar los premios que se entregarán el sábado en la fiesta de
disfraces infantil, entre ellos los
aportados por la agencia de viajes.
La edil ha recordado, por su
parte, que este año y por segunda
edición el Desfile y el Concurso de
Carnaval se celebrarán el domingo, en lugar de hacerlo el
lunes como tradicionalmente
venía programándose, para facilitar la presencia de un mayor número de grupos participantes,
tanto de agrupaciones locales
como de grupos venidos de fuera
del municipio.
En cuanto a la programación,
ésta arrancará el viernes 21 a las
17:00 horas con el Gran Carnaval
de los Mayores en el Centro Social De Mayores de Camargo, con
Baile de Carnaval, exhibición de
disfraces y merienda de Carnaval.
El sábado 22 será el turno para
el Carnaval Infantil con la concentración en el Pabellón Pedro Velarde de Muriedas a las 17:00
horas; el espectáculo ‘Viaje Desconocido’ a cargo de Teatro Trapero, gran verbena infantil y
familiar con animación, canciones
y juegos a las 17:30 horas; y a las
18:30 la Merienda de Carnaval
con chocolate y sobao pasiego, y
sorteo de regalos entre todos los
niños disfrazados con premios especiales cedidos por Viajes Costa
Esmeralda consistentes en un
viaje para el primer premio y seis
bonos de descuento de 100 euros
cada uno.
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El domingo 23 de febrero se celebrará el Gran Desfile a partir de
las 17:30 horas en el Parque de
Cros con la inscripción y concentración de los grupos participantes, y a las 18:00 horas el
comienzo del desfile que pasará
por La Acera de Maliaño, Concha
Espina, Menéndez Pelayo, Avenida Concordia, Eulogio Fernández Barros hasta llegar a la Plaza
Constitución.
En este céntrico lugar del casco
urbano comenzará a las 19:00
horas el Gran Baile del Carnaval y
media hora después el Concurso
de Disfraces, que repartirá 3.950€
en premios por parte del Ayuntamiento, entre los que hay vales
descuento valorados en 1.100€
que aportará Viajes Costa Esmeralda y los 200€ en vales de compra que entregará la Asociación de
Comerciantes y Empresarios Autónomos de Camargo (ACEARCA).
Tras la entrega de los premios, la
fiesta proseguirá con la continuación del Gran Baile de Carnaval.
Finalmente el lunes 24 de enero
será la jornada en la que se llevará a cabo el Tradicional Entierro
al Cachón con la concentración a
las 19:00 horas en el Parque de
Cros y media hora después la celebración del Juicio a cargo de
Don Carnal, Doña Cuaresma y el
Señor Obispo, tras el cual el Cachón será quemado acompañado
de una exhibición de fuegos artificiales.
Los actos se cerrarán con el reparto de cachojuelas entre todos
los asistentes, acompañadas de
Agua del Carmen, Agua de San
Juan y Aromas del Puerto, y música de baile para despedir esta
fiesta hasta el próximo año.
Inscripciones
Los grupos que deseen participar
en el concurso del domingo 23 de
febrero deberán estar formados
por cinco o más integrantes, y deberán presentarse ese día a las
17:30 horas en la Avenida de Cantabria para proceder a su inscripción.
Todos los grupos participantes
deberán realizar el recorrido completo, y en caso de incluir música
y de realizar alguna animación especial, lo deberán comunicar en el
momento de apuntarse. Dicha animación se interpretará única y exclusivamente en el escenario de la
Plaza de la Constitución.
El jurado designado por la orga-

nización calificará los disfraces de
los grupos participantes durante
todo el recorrido del desfile, y va-

lorará especialmente aspectos
como el número de personas que
forman el grupo, la armonía de los

disfraces, la originalidad, la animación y también el ritmo y la coreografía.
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El Ayuntamiento
organiza una nueva
edición de la
'Escuela de Padres'

Las bibliotecas municipales
de Bezana tienen mucho arte

El Ayuntamiento sustituye 271
luminarias en Bezana y Mompía
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana va a proceder próximamente a la
renovación de parte de sus sistemas de iluminación, sustituyendo
cerca de 300 luminarias en infraestructuras del alumbrado municipal. La instalación de estas
nuevas luminarias de tecnología
LED ha sido adjudicada a la empresa ETRA Norte, S.A. por un
presupuesto de 89.244 euros.
Así, el Ayuntamiento irá renovando el alumbrado público, que
se va quedando obsoleto, por otro
"de futuro, mucho más sostenible,
moderno y eficiente, que, además,
supondrá un importante ahorro

E

energético para el municipio", ha
indicado el Ayuntamiento en un
comunicado.
Para la redacción del plan de ejecución se analizaron seis zonas
con el objetivo de determinar un
plan de actuaciones prioritarias
atendiendo a cuestiones como el
actual estado de las luminarias y
la mejora integral de la eficiencia
energética. Finalmente, se ha decidido abordar dos primeras
zonas de actuación en los centros urbanos de vivienda colectiva,
en Mompía y Santa Cruz de Bezana. Este plan de renovación se
irá aplicando, progresivamente, al
resto del municipio.

La Concejalía de Servicios Sociales de Santa Cruz de Bezana ha
puesto en marcha una nueva edición de su 'Escuela de Padres'.
Este taller, que consta de ocho sesiones, se impartirá en el edificio
de Servicios Sociales de Bezana
los días 6, 20 y 27 de marzo; 24
de abril; 8, 15 y 29 de mayo, y 12
de junio, de 16:00 a 17:30 horas.
La Escuela de Padres nace
como respuesta a los interrogantes que surgen en el seno familiar
en torno a la educación y crianza
de los hijos, ha indicado el Ayuntamiento, que ha explicado que
una psicóloga especializada será
la encargada de acompañar a los
participantes en los diferentes
temas incluidos en la programación.
Los contenidos de la Escuela
de Padres se adaptarán a los intereses y necesidades de los
usuarios, abordando, entre otras,
cuestiones relacionadas con los
problemas de conducta, trastornos alimenticios, celos entre hermanos, rabietas o agresividad
infantil; relaciones de adolescentes, comunicación y normas; técnicas
de
estudio,
miedos
infantiles, inteligencia emocional;
desarrollo de la autoestima y atención a la diversidad; T.D.H., altas
capacidades, trastorno lecto-escritura, etcétera. Los interesados
deben inscribirse en los Servicios
Sociales de Bezana.

urante este primer semestre del año, las Bibliotecas
Municipales de Bezana y
Soto de la Marina tendrán “más
arte que nunca”. A lo largo de
estos próximos meses, ambos espacios contarán con sendos puntos de interés sobre “El Arte en los
Libros”; una sección destacada,
que está dirigida a un público infantil, con edades comprendidas
entre los 3 y los 14 años.
Esta sección ofrecerá una amplia y colorida colección de libros en torno a la temática de las
Bellas Artes, adaptada a los lectores más jóvenes.

D

Catálogo
En ambas bibliotecas, los usuarios tendrán a su disposición un
catálogo, en el que encontrarán
los libros disponibles en cada
caso. Desde “El sueño de Paul
Gauguin”; “El jardín mágico de
Claude Monet”; “Carlota descubre
a los impresionistas”; El pequeño
Dalí y el camino hacia los sueños”; o “Mateo de paseo por el
Museo del Prado”, entre muchos
otros títulos.
Asimismo, durante todo este periodo de tiempo, siempre que los
niños y niñas tomen prestado un
libro de esta colección de arte, recibirán un marcapáginas para colorear.
Al mismo tiempo, la Biblioteca ha
organizado un grupo de talleres,
que se repetirán de forma cíclica

todos los miércoles, hasta el próximo mes de junio, en horario de
18:00 a 19:00 horas.
Talleres
Los talleres incluidos en el calendario de las dos bibliotecas
serán: “Realizamos un autorretrato”; “Coloreamos la Mona Lisa”;
“Decoramos la túnica de El Beso”;
“Coloreamos Los Girasoles” y
“Decoramos Letras con Arte”.
Además, los dibujos para colorear que, cada viernes, se reparten entre los niños y niñas que
acuden a las bibliotecas municipales serán cuadros de artistas,
identificados con el correspondiente nombre del pintor y de la
obra.
Tal y como afirman desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana,
“con esta iniciativa se pretenden
fomentar la lectura y el arte entre
los niños y niñas, como manifestaciones culturales necesarias en
su formación, pero sin olvidarnos
de la diversión, el ocio y tratando,
siempre, de adaptar todas estas
actividades a los distintos rangos
de edad”.

Los usuarios tendrán
a su disposición un
catálogo
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El proyecto de Costa Quebrada
Nueva edición del Campus de
se da a conocer
l alcalde de Santa Cruz de
Bezana, Alberto García
Onandía, ha recibido en el
Aula Medioambiental Costa Quebrada, de Soto de la Marina, a un
grupo de técnicos y responsables
de la Agencia de Desarrollo Rural
de la comarca vizcaína de Uribe.
Con el objetivo de compartir la experiencia y los detalles del proyecto Parque Geológico, a lo largo
de sus cinco años de vida, la Asociación Costa Quebrada ha coordinado esta visita, que comenzó
con una recepción de autoridades
y una charla técnica en su sede,
para concluir con un recorrido por
algunos de los puntos más emble-
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máticos de la costa. Jokin Extebarria, gerente de la Agencia de Desarrollo Rural de Uribe, ha
explicado su interés por conocer
el proyecto cántabro. “Queríamos
saber más acerca de cómo se
están haciendo las cosas aquí y
tomar ejemplo de sus experiencias, ya que nuestra comarca también cuenta con ciertos elementos
geológicos de interés que, quizá,
no hemos trabajado demasiado
desde el punto de vista turístico.
Nuestra intención es extraer conclusiones que, posteriormente, podamos tener en cuenta en el
desarrollo de nuestros futuros proyectos”.

Robótica y Videojuegos en Bezana
ras el éxito de su edición navideña, el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana
vuelve a poner en marcha su
Campus de Robótica y Videojuegos, en esta ocasión, adaptado al
periodo no lectivo de carnaval. Del
24 al 28 de febrero, en horario de
9:30 a 14:00 horas, el Edificio
Rada acogerá este taller, orientado a niños, niñas y adolescentes, pero que también está abierto
a la participación de usuarios de
todas las edades; empadronados
y no empadronados en el municipio. El precio de matrícula del
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campus es de 20€. Según explica
Luis del Piñal, concejal de Desarrollo Local, “durante esta semana,
los
participantes
descubrirán, a través de la programación y el diseño de videojuegos
sencillos, cómo es su funcionamiento interno y conocerán los
fundamentos básicos de la programación, aprendiendo de una forma
amena conocimientos muy útiles
en el mercado laboral”. Además,
los asistentes, construirán y programarán un robot educativo, con
el objetivo de conocer todo lo posible acerca de su funcionamiento

y su electrónica; y con el que se intentarán resolver varios retos. El
periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el comienzo del
curso y podrá realizarse en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana, en horario de 9:00 a
14:00 horas. Estas actividades forman parte de la oferta formativa de
la Escuela Municipal de Robótica
en la que, actualmente, se imparten tres talleres.
El diseño, la programación y el
montaje de robots son las materias del curso de Robótica, que se
desarrolla dos días a la semana.
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Roberto Ruiz y Zulema Fuentes Pila,
V Gala Anual de
campeones regionales de Cross
BALONCESTO

Cantbasket 04

El Racing no reacciona ante la gran respuesta de
la afición verdiblanca
Dolorosa. Ese es el mejor calificativo para definir la derrota sufrida por el Racing ante el Sporting (0-2). Fue dolorosa porque
llegó después de que los verdiblancos hubieran conseguido en
Almería, su primera victoria del curso a domicilio y porque se
produjo con Los Campos de Sport prácticamente llenos –acudieron al recinto 20.158 espectadores. El efecto Oltra se ha difuminado y el equipo continúa lejos de los puestos de salvación
de la categoría de plata.

Luis
Luis A.
A. Trapero
Trapero

Victoria en la vuelta de la liga ASOBAL
El Liberbank Cantabria Sinfín se reencuentra con el triunfo en La
Albericia, con una victoria por la mínima ante el Recoletas Atlético Valladolid. (20-19). Ajustadísimo resultado en un encuentro
marcado por las defensas que llegó igualado hasta el final y que
se decidió en los segundos finales. Los del Liberbank Cantabria
Sinfín supieron gestionar los nervios de los instantes finales y
conservaron la mínima renta con un último tanto de Zungri que
supuso el 20-18.

Foto: Pedro Aboitiz

Ramón Meneses
ornada de cross muy animada en Borleña, con una
participación cercana a los
800 atletas entre todas las categorías, en uno de los Autonómicos de mayor prestigio del
calendario anual.
Organizado por el equipo EDM
Cayón-Helios Dica, junto con el
VII Cross Ayuntamiento de Corvera de Toranzo, tuvo como principal resultado la proclamación de
los campeones regionales de
campo a través, Roberto Ruiz,
por primera vez, y Zulema Fuentes-Pila.
La carrera absoluta masculina,
con una distancia de 9.900 metros, presentaba como aliciente la
posibilidad de suceder al dieciséis
veces campeón Javier Crespo, ya
que éste no pudo comparecer a la
cita en esta ocasión. La prueba
fue dominada con cierta autoridad
por el santanderino Roberto Ruiz
(Piélagos) que a falta de 4 km.
propició un cambio de ritmo que
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ninguno de los rivales pudo seguir.
El segundo puesto fue para un histórico y múltiple medallista de
cross, Ricardo Lanza (CD MainsaSapporo), por delante de Santiago
Cobo (Atlético Corrales-José Peña
Lastra).
En categoría femenina y sobre
una distancia similar de 9.900 metros, el duelo se centró en las hermanas Fuentes Pila que desde la
misma salida dominaron la
prueba, decidiéndose la victoria en
favor de Zulema en los metros finales. Segunda fue Margarita
Fuentes-Pila (Piélagos), cerrando
el podio la santoñesa Dolores
Marco (Kon Sports).
El autonómico comprendía el
resto de categorías de atletismo
por lo que la prueba estuvo muy
animada y contó con mucha concurrencia, al decidirse los podios
desde sub8 hasta sub23, además
de decidirse las plazas para los
Nacionales Individuales.
Fuera de concurso, los Sub16
más fuertes fueron Diego Rada
(EDM Cayón-Helios Dica) y Estela
Rodríguez (Camargo Ría del Carmen). Además, entre los Sub18
dominaron Marcos Villamuera
(Atlético Corrales-José Peña Lastra) y Patricia González (Villa de
Cabezón).

El Gran Casino Sardinero acogerá
el sábado 29 de febrero de 2020,
la V Gala Anual de la Agrupación
Deportiva Cantbasket 04, que al
igual que en las últimas ediciones,
será de manera conjunta con la
sección femenina del Club Baloncesto Némesis, que celebra su
VIII Gala Anual. La hora de encuentro será a las 21:30 en el Hall
Principal del Gran Casino Sardinero.
Reunión
Esperan repetir el maravilloso
ambiente que reinó entre jugadores, entrenadores y familiares en
la última edición, en donde, se
reunieron cerca de 300 personas.
Comenzará la velada con un
cocktail en el Salón Cabo Mayor, y
después se verá un pequeño
vídeo-resumen de su pasado y
presente deportivo. Acto seguido,
disfrutarán de la cena en el Salón
Cabo Menor, y al finalizar la
misma, procederán a la entrega
de premios a jugadores, entrenadores y equipos destacados
en la pasada temporada
2018/2019.
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MÚSICA

MÚSICA ABIERTA. MOMENTOS
ALHAMBRA. CHASSOL
PRESENTA “LUDI”
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 12€
FECHA: 21 de febrero a las
21:00 horas

LA BIEN QUERIDA
LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 18€
FECHA: 22 de febrero a las
21:00 horas
La Bien Querida visitará Escenario Santander para presentar su
nuevo disco «Brujería», », que
proyecta una sombra ambigua,
extraña, que realiza un tratado del
amor basado en el esoterismo y
la magia.

Christophe Chassol es un pianista,
cantante, compositor, arreglista y
director musical francés de origen
antillano difícil de clasificar, que
crea composiciones únicas a partir
de voces, música, sonidos e imágenes de la vida cotidiana.

RETRATOS: ESENCIA Y EXPRESIÓN
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Hasta el 31 de diciembre
Bajo el título Retratos: Esencia y
Expresión, el Centro Botín acoge
de forma permanente, en una
sala de su primera planta, una selección de obras maestras del
siglo XX provenientes de la colección de arte de Jaime Botín.

FUEL FANDANGO
LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 22€
FECHA: 6 de marzo a las
21:00 horas
Una neocantaora andaluza, tan
cerca de la seguiriya y el martinete
como del soul o el r&b, y un productor canario, especializado en
dotar de una nueva dimensión las
músicas fusión, reinventan el pop
moderno.

LAS CANCIONES
LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10€
FECHA: 21 y 22 de febrero a las
20:30 horas
Parece que antes de nacer ya estábamos escuchando cosas.
Luego, ya en el mundo, nos vimos
rodeados de entonaciones.

II edición del Festival ‘Alabordaje’
El 7 de marzo Astillero acoge la segunda edición del Festival
‘Alabordaje’, con la que el evento busca reafirmarse en el panorama musical tras el éxito de su debut. Desde las 13:00 horas, y
hasta la madrugada, nueve artistas subirán a los dos escenarios
instalados en el Pabellón de la Cantábrica y en la Plaza de Abastos. En concreto, el escenario Tojo, instalado en la Plaza, contará
a partir de las 13:00 horas con las actuaciones de Alfredo e Iker
Piedrafita, Martes Martes y The Covertizo. A partir de las 18:00
horas se abrirán las puertas del Pabellón para ver, en el escenario Alabordaje, las actuaciones de O'Funk'Illo, Mala Reputación,
Kitai, Saco Roto, YeySax y los Djs Sergio Toca y Kike Peña.
SÉ TÚ MISMO, SÉ CREATIVO.
ARTES, EMOCIONES Y CREATIVIDAD PARA ADULTOS
FECHA: 25 de febrero y 3 de
marzo a las 19:00 horas en el
Centro Botín
PRECIOS: 40€
A través de una serie de actividades y en interacción con las obras
de arte de las exposiciones del
Centro Botín, los participantes
desarrollarán habilidades emocionales y creativas para poder aplicarlas en la resolución de
problemas del ámbito laboral y
personal.

West Side Story, un clásico en el Palacio
Desde la primera nota hasta el último suspiro, West Side Story es
uno de los musicales más importantes y representativos del teatro universal. La partitura a cargo de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim es unánimemente reconocida como una de las
mejores en la historia de los musicales, el texto de Arthur Laurens continúa siendo tan conmovedor y actual como el primer
día. Se podrá disfrutar desde el 4 de marzo en la Sala Argenta.
Entradas desde 24€.
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