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ESPECIAL

Todo en
decoración y
reformas
Conoce los mejores trucos
para conseguir la casa con la
que siempre has soñado.
Págs. 14-18

SANTANDER

El Ayuntamiento
se vuelca con
los barrios
La alcaldesa visita a los vecinos
de la ciudad para conocer de
primera mano sus necesidades
y peticiones.
Pág. 7

CAMARGO

La Grúa se va... pero volverá
Dos camiones dotados de grúas
se han encargado de retirar de su
histórica ubicación la cabina de la
Grúa Puente. Esta importante

operación se enmarca dentro del
plan de profunda rehabilitación de
la estructura de la misma que está
llevando a cabo en la actualidad la

Autoridad Portuaria de la capital.
Se trata, sin lugar a dudas, de un
auténtico símbolo de la tradición
marinera de Santander y los veci-

nos fueron los encargados de asegurarse de que mantendría su espacio incluso con la llegada del
nuevo Centro Botín.
Pág. 2

Proyecto de
mejora en el
Polígono de Cros
El Ayuntamiento va a comenzar a elaborar el proyecto de
ejecución que permita la reparación de la carretera principal
del Polígono de Cros. Pág. 12
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La España de los Nadal

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

spaña vibra con un
Nadal y brama con otro.
Vibra con Rafa en su
resurrección de Melbourne. Y
brama con Álvaro cuando el
ministro trata de explicar el
maldito récord diario del megavatio/hora. Juega Rafa,
sonríe el país. Habla Álvaro,
gruñe la nación.
Mientras Rafa saca la bola en
el Abierto de Australia a casi
200 kilómetros por hora, Álvaro saca de la chistera un
complicado argumentario que
justifica los 100 euros del megavatio/hora. Y lo hacen en
horarios muy distintos. Rafa
bajo el calor austral, con doce
horas de adelanto. Álvaro bajo
el frío implacable de Madrid,
medio día más tarde.
Rafa tiene 30 años. Álvaro
cumplirá 47 el próximo 30 de
enero. Dos generaciones. Dos
reacciones diferentes de la
opinión pública y la opinión
publicada: afecto y desafecto.
Se gobierna muy mal cuando
hace frío. Se juega muy bien
cuando hace calorcito. Al tenista le queda una legislatura
corta en ese club tan selecto
como
equívoco
llamado
Grand Slam. Al político se le
puede hacer demasiado
ancha su legislatura.

E

Este país de naciones siempre ha dividido por mitades
sus filias y sus fobias. Con los
Nadal nos lo han puesto muy
fácil. Rafa supera vientos y
tempestades con un tenis que
parece
inmortal.
Álvaro
achaca a la falta de viento
esta tempestad del megavatio.
Rafa ha visto por fin la luz al
final del túnel. Álvaro teme
que la tarifa de la luz le deslumbre y pierda el paso. Aunque su gran riesgo es que le
hagan luz de gas. Esta técnica
consiste en atacarle con información falsa que le haga
dudar de su memoria, su percepción e incluso su cordura.
Rafa, en cambio, maneja muy
cuerdamente su juego y confía en el cordaje de su raqueta. Pasará el Abierto de
Australia, pero el caso del megavatio/hora seguirá abierto.
Rafa seguirá siendo pura
raza. Y Álvaro tendrá que releer bien al Duque de Rivas
para no acabar como el protagonista de su drama “Don Álvaro o la fuerza del sino”.
Porque aquel Álvaro romántico se tiró finalmente por un
precipicio. Veremos cómo se
precipitan los acontecimientos
del megavatio. Hora a hora.
@JAngelSanMartin

BAHÍA DE SANTANDER
27 de enero de 2017

PATRIMONIO INDUSTRIAL

La cabina de la Grúa de Piedra ya se
va… pero volverá
Ha sido retirada de su base y desplazada del Muelle de Albareda

Desmontaje de la cabina de la Grúa de Piedra
a cabina de la Grúa de Piedra ha sido retirada este jueves de su base por dos
camiones dotados de sendas
grúas y desplazada de su histórica
ubicación en el santanderino Muelle de Albareda, pero sólo para ser
restaurada.
La operación de desmontaje se
enmarca en la “rehabilitación
total y en profundidad” de la
Grúa, que está llevando a cabo la
Autoridad Portuaria de Santander.
En febrero del pasado año 2016,
una parte del contrapeso de la
Grúa de Piedra se desprendió y
cayó sobre un contenedor-oficina
de la obra del Centro Botín –sin
causar heridos–, por lo que posteriormente la APS decidió desmon-
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tar la otra parte del contrapeso y la
pluma de carga y llevárselas para
restaurarlas, quedando sólo la
cabina sobre la base de la Grúa.
Histórica Grúa
De 14 metros de altura y 30 toneladas de peso, la histórica Grúa de
Piedra fue proyectada por Sheldon
y Gerdtzen y construida en 1896
dentro de un plan de mejoras de la
Costa Norte pero también con
cierta urgencia, pues la falta de capacidad del puerto de Santander
para descargar bultos de más de
tres toneladas estaba haciendo
que muchos buques tuvieran
que acabar dirigiéndose a otros
puertos, principalmente al de Bilbao. Cuando se proyectaron las

FOTO: Óscar Boo
obras del Centro Botín, hubo poderosos sectores que abogaron
por la retirada de la Grúa para
dejar espacio al nuevo proyecto,
pero la presión popular logró que
acabara siendo el propio Centro
Botín el que tuviera que moverse
unos metros de su ubicación prevista, para dejar espacio a la Grúa
de Piedra. La cabina de la histórica estructura se va, pues, pero
para volver.

Hace casi un año una
parte del contrapeso
se desprendió
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Oficina de la Agencia Tributaria

Hacienda aumenta el control
sobre las grandes fortunas

Supone una bajada del 26,7% respecto al ejercicio anterior

Se ha desarrollado una nueva herramienta informática
l Ministerio de Hacienda controlará con una nueva herramienta
informática
el
patrimonio de las grandes fortunas,
uno de los principales focos de atención de la lucha contra el fraude este
año, que se sumará al control del comercio electrónico, los nuevos medios de pago y las ventas con IVA al
consumidor final.

E

Así lo ha anunciado este jueves el
director de la Agencia Tributaria,
Santiago Menéndez, durante la
presentación del Plan de Control
Tributario. En los últimos cinco
años, según ha indicado Menéndez, la Agencia ha liquidado deuda
tributaria por importe superior a 400
millones a personas físicas con patrimonios de más de 10 millones.

Desciende el número de parados en
13.000 personas durante 2016
Revilla considera que los datos constatan un cambio en la Comunidad
antabria cerró 2016 con un
total de 35.700 desempleados, al reducirse el paro en
13.000 personas el año pasado, lo
que supone un descenso del
26,7% respecto al ejercicio ante-

C

EDUCACIÓN

rior, el segundo más importante
por comunidades, solo superado
por Asturias, y que duplica el retroceso del desempleo en España (11,3%). De este modo, la tasa de
paro en Cantabria se redujo casi

SANIDAD

Cantabria, la segunda comunidad Importante descubrimiento
con menor abandono escolar
sanitario en Valdecilla
Cantabria se mantiene
como la segunda comunidad autónoma con menor
tasa de abandono escolar
temprano, situándose en el
8,6% en 2016, un porcentaje solo mayor que el del
País Vasco (7,9%). En Es-

paña, el abandono escolar
temprano en las mujeres es
del 15,1% y en los hombres
es del 22,7%. La mejora de
la cifra ha sido mayor entre
los varones, con un 1,3 puntos menos que en otros cursos.

El grupo de genómica
del cáncer del Instituto
de Investigación Sanitaria Valdecilla, dependiente de la Consejería
de Sanidad, ha identificado un marcador diagnóstico de un tipo

infrecuente de linfoma
que afecta al bazo y que
permitirá ayudar a
poder desarrollar tratamientos específicos más
eficaces, especialmente
con terapia dirigida a
marcadores biológicos.

cinco puntos en términos interanuales, hasta alcanzar el 12,8%.
Se trata de la cuarta tasa de paro
más baja de todo el país y es casi
seis puntos inferior a la media nacional (18,6%).
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Cuando sacamos
cabeza sube la luz
Miguel Del Río

SOLIDARIDAD
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Cantabria quiere
frenar el despilfarro
alimenticio

Presidente Club de Prensa
mpezar un nuevo año
que se pretende de
recuperación económica subiendo la luz, es un
sin sentido. Los sueldos medios en España no aguantaban bien los precios
anteriores, y ahora se dispara la tarifa de la luz y con
ello la factura correspondiente. Cuando sube la electricidad es además muy
mala señal, porque eso significa que a continuación
van a subir los precios de
otros muchos productos.
Esto no sería motivo de
alarma y crítica generalizada, si los sueldos medios
fueran suficientes para poderse costear las necesidades básicas mensuales, y
entre ellas están las facturas
de la luz, el agua y el gas.
Durante la crisis económica
se ha puesto de manifiesto
la existencia de pobreza
energética, y muchas familias que no pueden utilizar
en invierno su calefacción
de gas o eléctrica, sencillamente, porque pueden
pagar la factura. Al mismo
tiempo que sufrimos uno de
los inviernos más duros conocidos hasta ahora, subir la

E

luz en estos instantes es insolidario con la situación que
viven muchos españoles. No
basta con denunciar el
hecho, hay que reconducirlo
ante el más que posible incremento de esa pobreza
energética que resulta intolerable, mucho más en sectores tan sensible de la
población como son los ancianos y los niños. Con los
sueldos tan justitos, el dinero
se dedica mayormente a la
alimentación y a las necesidades básicas de las familias y los hijos. Con esto
quiero decir que es irracional
del todo que la mayor parte
de un sueldo se vaya en
pagar las facturas de la
energías que utilizamos.
Para hablar verdaderamente
de recuperación, tiene que
existir esa sensación en la
calle, y es algo que no ocurre. Si cuando el optimismo
con el futuro es aún tan
débil, llega una subida exagerada de la luz, los buenos
presagios se desmoronan.
Harán bien las autoridades
pertinentes en reconducir lo
que es visto por muchos ciudadanos como un claro e injusto abuso.

Santander colaborará en el
abastecimiento de agua a Santiurde
El Ayuntamiento colaborará en el
abastecimiento de agua a Santiurde de Toranzo en los periodos
de escasez de este recurso en
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

dicho municipio, que sufre problemas para el suministro a algunos núcleos, principalmente en
periodo estival.

Renovación del compromiso
El Gobierno de Cantabria pondrá
en marcha este año un plan contra el despilfarro alimentario y
elaborará una guía para la introducción de cláusulas sociales en
los procesos de contratación en la
Administración.
Estas serán dos de las medidas
previstas en el Plan de Emergencia Social aprobado hace un año
por la comunidad autónoma que
aún no se habían materializado y
en las que se va a comenzar
ahora a trabajar y que serán objetivos "primordiales" de esta
Comisión a lo largo de los próximos meses. De hecho, ambas
han sido uno de los temas a abordar en la Comisión de Emergencia Social de Cantabria celebrada
en el Ejecutivo regional, según ha
anunciado la vicepresidenta autonómica y consejera de Política
Social Eva Díaz Tezanos.
Representantes
Se trata de una cita en la que han
participado representantes de la
Consejería, así como de la de
Presidencia y Justicia; de la de
Economía, Hacienda y Empleo,
de la de Obras Públicas y Vivienda; de la de Sanidad; de la de
Medio Rural, Pesca y Alimentación, y de la de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Síguenos
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Contacto
Tfno.: 942
por los entrevistados. Prohibida su reproducción,
edi-32 31 23
redaccion@nuestrocantabrico.es
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
publicidad@nuestrocantabrico.es
y en cualquier soporte sin previa autorización por esadministracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.

Igualatorio renueva su
compromiso con el Racing
También lo ha hecho con su Fundación
gualatorio Cantabria ha renovado el convenio de colaboración con el Real Racing Club y
su Fundación para la temporada
2016/17. Así, los profesionales del
referido organismo practicarán los
reconocimientos médicos en
Clínica Mompía (Santa Cruz de
Bezana) a los futbolistas verdiblancos, realizarán a la primera
plantilla completas analíticas a lo
largo del curso (hay una prevista
en las Instalaciones Nando Yosu
mañana miércoles día 21) y, además, suministrarán a los Servicios
Médicos del club todo el material
necesario para el cuidado de los
jugadores profesionales y de los
componentes de la Secciones Inferiores.

I

Gran Apoyo
El apoyo de Igualatorio Cantabria,
cuyo logotipo figura en los banquillos de Los Campos de Sport y
el botiquín del equipo profesionaltanto al Real Racing Club como a
su cantera, a través de la Fundación, se remonta a anteriores
campañas y quedó reflejada,
entre otras acciones, con la donación de un electrocardiógrafo que
permite practicar completas ex-

ploraciones médicas a los jóvenes
verdiblancos.
Clínica Mompía
Inaugurada en 1998, Clínica
Mompía fue concebida por el
Igualatorio Médico Quirúrgico Colegial -hoy Igualatorio Cantabriacomo apuesta de futuro para continuar y ampliar su ya dilatada
labor de atención sanitaria en el
ámbito privado en la región y su
área de influencia.
Un ambicioso proyecto en el
que se tuvieron en cuenta las
ideas y opiniones de más de un
centenar de médicos y cuyas características lo situaron a la vanguardia de los hospitales de toda
España por su diseño, funcionalidad y equipamiento. Además de
sus modernas instalaciones
destaca su ubicación.

El Igualatorio ha
mostrado un gran
apoyo al Racing
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Corrupción: otra de
vino al porrón

BARRIOS
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Santander refuerza
la atención a los
barrios

Fernando Collado
a percepción de la corrupción que exuda España
ha tomado un cariz tan
preocupante como sonrojante.
Emiratos Árabes Unidos,
Bután, Bahamas, Botswana,
Catar, Cabo Verde, Hong Kong
o Uruguay reciben mejores calificaciones que el estado español en el control de plagas.
Lo dice así uno de esos estudios internacionales que hacen
de lija para la piel fina de quienes tienen que limpiar la putrefacción y han decidido ponerse
una pinza en la nariz mientras
miran de canto unas buenas raciones de pasteles, beben vino
de a 600 pavos la botella y van
los jueves y viernes al cine y al
teatro para que se vea por ahí
que la cultura de los paletos
también posa las nalgas en butacones de terciopelo (ellos todavía creen que son de cierto
pelo).
España hace muchas cosas
bien (buenas y malas), pero en
el aparato corruptivo y corruptor
se destaca. A poco que se pongan unos cuantos a mejorar lo
presente no duden de que en la
próxima oleada del citado
muestreo el país de la vieja piel
de toro estará muy cerca de la
perfección. Perfeccionar las corruptelas no es nada baladí,
porque, efectivamente, España
parte de una posición muy des-
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tacada (a la altura incluso de
países del Este y Sur que pugnan también por el liderazgo) y
va a costar lo suyo echar más
mierda a la tolva.
En este mismo momento,
mientras usted, intrépido ciudadano, trata de ver cómo paga el
IVA, cómo apoquina la luz,
cómo afora las clases particulares de sus hijos, cómo cuida el
último achaque de la abuela,
cómo llega a fin de mes con varias bocas que mantener; en
este mismo momento, digo, ya
habrá varios indecentes entregados a la danza de sus panzas, bien gruesas gracias a la
pasta que se han llevado de la
comunidad. Bailando con
pasos de cabriola, ebrios de
tanto darle chicuelinas al codo
y cantando sin empacho el
himno del corrupto patrio: “corrupción, corrupción: echa
media de vino al porrón”
No hay mayor indeseable, peor
repugnante que aquél que se
pega las fiestas con el dinero
robado a sus vecinos. Y no se
dejen engañar por la vieja y manida frase de que ‘el que no
roba es porque no puede’.
Mentira: queda gente, mucha
gente honesta, que cumple con
la vida y con el fisco. Los otros,
los putrefactos, nadan en pisto.
Aunque espero que por poco
tiempo.

La edición de 2017 del programa
“Se avecina” ha arrancado en Entrehuertas, donde, durante algo
más de una semana, se están llevando a cabo una batería de actuaciones que refuerzan e
intensifican las que se desarrollan
de forma cotidiana, respondiendo
a las demandas de los vecinos de
cada barrio.
La alcaldesa Gema Igual ha señalado que el objetivo es reforzar
las intervenciones que se están
desarrollando de manera continua por todos los barrios y
complementar otras inversiones y
proyectos dirigidos a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, basándose en las sugerencias de los propios vecinos.
En la anterior edición de “Se avecina” se realizaron más de 400
actuaciones en 16 zonas atendiendo a las peticiones y demandas de los vecinos, en esa
ocasión con una distribución por
distritos mientras que ahora se
hará recorriendo cada barrio a
través de sus asociaciones vecinales.

El Ayuntamiento colabora
con la integración laboral
Se destinará una partida de 36.000€
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha firmado los
convenios con las entidades
que trabajan con personas con
discapacidad en la ciudad y que
van a participar en el nuevo programa de empleo y formación
‘Santander te apoya’ dirigido a
mejorar la empleabilidad e inserción de un colectivo con especiales dificultades en el acceso al
mercado laboral. Gema Igual ha
rubricado así los acuerdos necesarios para la puesta en marcha
de esta iniciativa y ha mantenido
sendos encuentros con Mar Arruti,
presidenta de COCEMFE; Justino
García Valdeón, vicepresidente de
AMICA;
Ignacio
Fernández
Allende, presidente de ASCASAM; Cristina Brandariz, presidenta de FESCAN; y Carmen
Sánchez, presidenta de AMPROS.
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De este modo, el Ayuntamiento
destina 36.000€ a este programa
y concede una subvención a cada
entidad de 7.195€.
Comisión Mixta
Ahora el Ayuntamiento y las entidades formarán una comisión
mixta que velará por la consecución de los objetivos del programa y en un plazo máximo de
tres meses, las cinco entidades
deberán contratar a una persona
con discapacidad por un periodo
de un año (con una jornada del
70% de trabajo), integrar al candidato en uno de los programas formativos que se ofertan y asignarle
un puesto de trabajo dentro del
esquema municipal o bien en la
propia asociación.
‘Santander te apoya’ es un programa enmarcado en el Pacto Territorial para el Empleo.
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Ayudará a mejorar el medio ambiente

Visita de la alcaldesa al barrio

El Plan de Movilidad
Ciclista listo para febrero

El Plan de Mejora de Viales
llegará a San Román

Se busca potenciar otros medios de transporte

La alcaldesa ha escuchado sugerencias vecinales

Nueva edición del
Concurso de
Escaparates

Los comerciantes han mostrado
su mejor cara para participar en la
39 edición del Concurso de Escaparates de Santander, en el
que este año se han inscrito 113
comercios de la capital. Creativity
se ha hecho con la victoria mientras que el segundo puesto ha
sido para Yowe, de la calle Castelar, y el tercero para el establecimiento Detalles y Regalos
Yolanda Celis, de la calle Marqués de la Hermida. Esta tercera
propuesta llevaba por título
‘Love’.
“Siempre tratamos de poner
mucha atención en nuestros escaparates y cuidar hasta el más
mínimo detalle pero este año ha
sido muy especial y hemos quedado muy contentos con el resultado final”, asegura la propia
Yolanda. Todos se llevan placa
conmemorativa, además de un
ordenador portátil para el primer
premio y sendas tablets para el
segundo y tercer premio.

l Plan de Movilidad Ciclista,
que pretende fomentar el
uso de la bicicleta en los
desplazamientos diarios por Santander y mejorar la seguridad para
los ciclistas, se presentará a principios del mes de febrero, según
ha avanzado hoy la alcaldesa,
Gema Igual. Así se lo ha trasladado a representantes de Cantabria con Bici, con los que se ha
reunido para repasar el trabajo
desarrollado hasta ahora por el
Consistorio para impulsar este
medio de transporte, y para analizar algunas propuestas de este
colectivo para seguir avanzando
en esta línea y fomentar otros modelos de transporte que contribuyan a reducir el uso del vehículo
privado. Igual ha destacado que la
asociación ha sido uno de los colectivos que ha participado en
los trabajos de elaboración del

E

Plan de Movilidad Ciclista, que
está a punto de presentarse.
El objetivo de este plan, según ha
recordado la alcaldesa, es fomentar el uso de la bicicleta
como un medio de transporte habitual en las rutas cotidianas de
los vecinos y en convivencia con
otros medios de transporte.
Se trata, en definitiva, de seguir
potenciando el uso de la bici como
alternativa al vehículo privado y
contribuir con ello a la reducción
de las emisiones, así como a la
mejorar del medio ambiente y de
la fluidez en los desplazamientos
urbanos.
Para favorecer la utilización de la
bicicleta el Plan de Movilidad Ciclista buscará compatibilizar su
uso con otros medios de transporte público, conectando los itinerarios
ciclistas
con
las
estaciones.

l II plan de mejora de viales
en barrios llegará en el
plazo de un mes a San
Román, una vez finalizados los
trabajos que se están llevando a
cabo en Peñacastillo y con los
que ha arrancado este proyecto.
Así se lo ha trasladado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a
los vecinos del barrio en una visita
a la zona y en la que la regidora
ha estado acompañada de la concejala de Barrios, Carmen Ruiz, y
representantes de la Asociación
de Vecinos y la Hermandad de la
Virgen del Mar.
Este encuentro forma parte de
la ronda de visitas que la alcaldesa puso en marcha tras tomar
posesión con el objetivo de conocer en primera persona las demandas de los vecinos y las
necesidades de cada zona de la
ciudad.

E

Según ha detallado la regidora, el
plan de asfaltados afectará en
San Román, a una superficie de
16.000 metros cuadrados, y se llevará a cabo durante aproximadamente un mes en las calles La
Gloria, la avenida Virgen del Mar,
y las calles Corceño y Victoriano
Fernández.
Durante la visita, la alcaldesa ha
pedido además a los vecinos que
trasladen al Consistorio todas
las actuaciones que consideran
urgentes y necesarias para el barrio, de cara al programa ‘Se avecina’, que llegará a la zona tras la
finalización de las labores de asfaltado. Tras las peticiones vecinales, los servicios técnicos
estudiarán cada una de ellas
sobre el terreno para fijar las intervenciones, que consistirán mayoritariamente en pequeñas
actuaciones.
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Astillero participa en la promoción de
los Caminos del Norte y Lebaniego

Nuevo ciclo de teatro escolar
en el municipio
Más de mil escolares participarán en la propuesta

Firmado el acuerdo que lo incluye en la Red de Municipios del Camino

La concejal del área
or segundo año consecutivo, la Concejalía de Cultura, Educación y Juventud
del Ayuntamiento de Astillero,
sigue apostando por el teatro organizando un nuevo ciclo de teatro escolar dirigido a los centros
educativos del municipio.
Para ello se ha firmado un convenio con tres compañías teatrales,
Hilo Producciones, Abrego y
Ruido interno, que interpretarán
sus obras en la Sala Bretón en
horario de mañana durante los
próximos meses.

P

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero
l Ayuntamiento de El Astillero ha firmado el Protocolo General de Actuación
entre la Sociedad Año Jubilar Lebaniego, el Gobierno de Cantabria, la Diócesis de Santander y
los Ayuntamientos del Camino del
Norte y Lebaniego, por el que se
establecen y regulan las relaciones de colaboración entre las
partes a través de la creación de
la "Red de municipios del Camino", para el cumplimiento del
objetivo común de promocionar y
fomentar el Camino Lebaniego y
el Camino del Norte e impulsar
de esta forma la celebración del
Año Jubilar 2017.
Se trata de un año muy importante para el turismo de la región
y Astillero ha querido formar parte
del mismo.

E

FORMACIÓN

Camino del Norte
Una de las principales rutas jacobeas, el Camino del Norte o de la
costa cantábrica, atravesaba
Cantabria de este a oeste, pasando por las históricas cuatro villas de la costa (Castro Urdiales,
Laredo, Santander y San Vicente
de la Barquera), así como otras
muchas localidades de
relevancia histórica y
monumental.

unir los Caminos Norte (o de la
Costa) y Francés del Camino de
Santiago a partir de las rutas leonesa y palentina que recuerdan
los lazos históricos de la diócesis
de Liébana con los reinos de
León y Castilla. El Camino Lebaniego posee una credencial específica.

Actividad completa
La concejala de Cultura, Mª Angeles Eguiguren, indicó que se ha
optado por esta disciplina artística, el teatro, ya que “constituye
una de las actividades más
completas del ser humano como
arte, que propicia la comunicación, y por su inmenso valor como
instrumento educativo ya que
permite plantear interesantes reflexiones y es por ello que desde
el Ayuntamiento se hace una

Camino Lebaniego
Ofrece al peregrino un
recorrido por parajes
naturales de gran belleza jalonados de
ejemplos capitales del
patrimonio arquitectónico de Cantabria.
Permite
igualmente

apuesta importante por facilitar su
acceso y fomentar entre los escolares el gusto por las artes escénicas".
Esta iniciativa fue planteada al inicio de curso en los centros educativos que la recibieron con
agrado, al considerar el alto valor
pedagógico que el teatro contiene
y por entender que supone una
experiencia de aprendizaje para
los jóvenes receptores.
La primera de las obras representadas ha sido “Cervantada”
de Hilo Producciones en la que el
actor, Sandro Cordero, en el
papel de Sancho Panza ha hecho
un recorrido ameno y divertido
por la obra de Cervantes con especial dedicación al Quijote.
Sancho habla en ella de su amistad con Cervantes al que relata
alguna de las historias que el escritor recoge después en el libro
y aprovecha para discutir con él
sobre alguna licencia que el escritor se toma y reivindicar su
parte de autoría e el clásico literario.

Astillero ofrece a los vecinos nuevos
cursos formativos
Estas acciones se impartirán en El Almacén de las Artes del municipio
l Almacén de las Artes del
Ayuntamiento de Astillero
continúa con el programa
de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a trabajadores
ocupados. Para este trimestre
están programados 4 cursos: Diseño Gráfico Digital (50 horas),
Adobe Indesing de 76 horas,
Adobe Photoshop (150 horas) y
Photoshop avanzado (40 horas).

Gratuidad
Se trata de cursos totalmente
gratuitos, que están subvencionados por el Servicio Cántabro de
Empleo, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno y cofinanciados por el
Fondo Social Europeo.

Horario de tarde
Estos cursos se desarrollarán de
lunes a viernes en horario de
tarde y están dirigidos tanto a autónomos como a trabajadores por

Almacén de las artes
El Almacén de las Artes es desde
el año 2005 Centro Homologado
por el Servicio Cántabro de Empleo del Gobierno de Cantabria

E

Almacén de las Artes

cuenta ajena de empresas de
Cantabria.

en las especialidades de: EditorMontador de Imagen, Técnico de
Sonido, Técnico auxiliar Diseño
Industrial y Técnico Auxiliar Diseño Gráfico, Desarrollo de Productos
Audiovisuales
y
Multimedia interactivos, Diseñador Gráfico Digital, Edición de fotografía Digital, Programa de
diseños digital y escaneados de
imágenes, producción y mezclas
de música con edición digital. Una
nueva oportunidad laboral para
todos aquellos que buscan continuar ampliando sus conocimientos al mismo tiempo que tienen un
empleo.
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OCIO

AYUNTAMIENTO

Astillero comienza a preparar
sus Carnavales

DEPORTE

Gran reconocimiento popular
a la SDR de Astillero

Abierto el concurso del cartel infantil

Pleno en el
Consistorio de la
localidad

Coincide con la celebración de su 50 aniversario

Elección de la Reina y las Damas del pasado año

El pleno del Ayuntamiento de Astillero ha aprobado en su última
sesión ordinaria la aprobación de
las bases y la convocatoria para
cubrir la plaza de interventor, vacante en el consistorio.

Entrega de la placa conmemorativa

a concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Astillero ha
querido contar, un año más,
con la participación de los alumnos de 6º de primaria del municipio para la elaboración del cartel y
portada del programa de fiestas
del Carnaval para el presente
año.
Así lo ha indicado, la concejal de
Festejos y Participación Ciudadana de Astillero, Maica Melgar,
quien ha solicitado la colaboración de los centros educativos
para esta iniciativa al objeto de
que los alumnos puedan disfrutar
de los carnavales impulsando su
creatividad y su particular visión
de esta fiesta que se celebrará el
próximo mes, del viernes 24 de
febrero al domingo 26.

L

Premio
Como premio, el mejor cartel recibirá un vale de 100 euros para
canjear en un establecimiento del
municipio. Del 2º al 5º clasificado,
el vale será de 25€.
Reina y Damas
Por otro lado, la concejal de Festejos, Maica Melgar, señaló que
que ya está abierto el plazo para

presentarse al certamen de elección de la Reina y Damas del carnaval que tendrá lugar el viernes
día 24 de febrero. Las niñas y jóvenes que se presenten deberán
tener entre 10 a 15 años y ser de
Astillero.
El plazo límite para las inscripciones es el 27 de febrero en el propio Ayuntamiento de Astillero (1º
planta).
Premio en metálico
La Reina recibirá un vale de 200€
para poder gastar en los comercios del municipio mientras que
las damas obtendrán un vale de
100€.
Obsequios
El resto de participantes recibirán
una serie de obsequios. Igualmente las participantes seleccionadas serán la Reina y Damas de
las Fiestas patronales de San
José.

También está abierto
el plazo para ser
Reina

Interventor propio
Como ya anunció el alcalde con
anterioridad en estos momentos
el municipio no cuenta con un interventor propio, y el trabajo lo
está realzando en estos momentos el del Ayuntamiento de Castro
Urdiales, que acude una vez por
semana a la localidad.
Teniendo en cuenta las necesidades de un municipio que cuenta
con 18.000 habitantes en la actualidad el Ayuntamiento ha decidido incorporar a un trabajador a
tiempo completo, por lo que se
publicarán las bases de su contratación próximamente.

Precio de los taxis
Esta sesión ordinaria ha servido
también para que el equipo de
Gobierno ofrezca su punto de
vista favorable sobre la propuesta
de precios para el taxi de Astillero
de este año. La misma establece
un suplemento de 2€ entre las
22:00 y las 8:00 horas de los días
24 y 31 de diciembre.
Con esta medida la tarifa ofrecida
a los vecinos de Astillero se iguala
a la ya existente en otros municipios cercanos de la zona.

Motec apuesta por trabajar con las
marcas líderes del mercado
Expertos en el motor y la tecnología de tu automóvil
Motec es una apuesta segura si necesitas poner a punto tu vehículo. El
taller ofrece todo tipo de servicios de
mecánica rápida y general. Reparación, cambio y equilibrado de neumáticos, ruedas, electricidad del
automóvil en general y diagnosis
multimarca. Son especialistas en inyección.
Se trata de un centro oficial de Delphi Service Center, una marca con
más de 70 años de experiencia en
motores diésel, líder mundial que tra-

baja a la vanguardia de la tecnología
diésel. Además, también buscan
ofrecer la máxima seguridad a la
hora de escoger neumáticos y son
servicio oficial de Blacktire.
Aceites y lubricantes Castrol
En cuanto a aceites y carburantes
trabajan con Castrol, principal fabricante, distribuidor y comerciante del
mundo de lubricantes, grasas y servicios afines para clientes de los sectores del automóvil, la industria, la

marina y la producción y explotación
petrolífera por todo el mundo.
Todas ellas casas de primer nivel.
Para comodidad del cliente ofrecen
entrega y/o recogida del vehículo en
el domicilio.
Motec, situado en el Parque Empresarial de Morero P. 2-11 Nave 2 en
Guarnizo, abre sus puertas de lunes
a viernes de 8:00 a 13:00 horas y de
15:00 a 20:00 horas. Para más información llama al 942 566 299 o al
629 401 491.
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a Federación Cántabra de
Remo ha aprovechado la
celebración de la Gala del
Remo en la que se entregan los
premios anuales para rendir un
homenaje a la SDR Astillero. Durante la cita recibió una placa en
reconocimiento a su 50 aniversario. La gala tuvo lugar en el Balneario de Solares y acudió
invitado el Alcalde de Astillero
junto con varios concejales de la
Corporación, acompañando a la
directiva de la S.D. Remo Astillero
y a la directiva de la FCR.

L

Buen año deportivo
Este 2016 que se ha cerrado recientemente ha sido un año muy
positivo para la SDR ya que
acabó como séptimo clasificado
en la Liga ACT, lejos de los puestos de cola y ofreciendo muy buenas
sensaciones
a
sus
aficionados. Además, de ello, no
ha dejado de lado su faceta más
social que tiene su mejor exponente en el Proyecto Asti-1000.
Junto a la Fundación Azul Astillero
han hecho entrega de los 1.000 litros de aceite a varias entidades
benéficas del municipio. El proyecto Asti-1000 nació con la vo-

luntad de ayudar a aquellas familias que atraviesan una complicada situación. Para ello desde
hace 6 años se viene realizando
actos de recogidas solidarias de
los productos más básicos y que
demandan más asiduamente los
colectivos como arroz, lentejas,
alubias, pasta, leche, harina galletas o cacao como el año pasado.
SDR Astillero
Este club deportivo fue fundado
en 1966 y desde entonces ha disputado regatas en todas las categorías y modalidades de banco
fijo, en bateles, trainerillas y traineras y también activamente en
pruebas de banco móvil por España y Europa. Dentro de su palmarés es muy extenso donde
cabe destacar la consecución de
dos Banderas de La Concha en
San Sebastián, 8 Campeonatos
de España de Traineras y varias
regatas de gran importancia como
la Bandera de Santander.

Realizan a su vez
una gran labor
social
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Auto Luz Samaniego, tu taller
eléctrico y mecánico de confianza
Con la garantía de ser un centro Bosch Car Service de confianza
Auto Luz Samaniego dispone de
un nuevo centro de diagnosis e inyección electrónica que permitirá
poner a punto tu vehículo. Además, también

son expertos en frenos y suspensiones. Pensando en ofrecer
el servicio más completo se encargan de la instalación de kits de
manos libres, telefonía móvil y
auto-radio. Cuentan con el sistema líder del mercado, Robinair para la carga y la
comprobación del aire acondicionado.
Bosch Car Service
En la red de talleres multi-

marca Bosch Car Service se
ofrece un servicio integral para tu
coche, desde el mantenimiento
hasta la reparación más compleja, revisando además tu coche
nuevo sin perder la garantía de
origen y siguiendo las recomendaciones de mantenimiento del
fabricante. 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
Talleres Manolo vela por la seguridad de sus conductores desde
hace más de cuatro décadas.
Sus profesionales ofrecen un servicio integral de reparación y mantenimiento de turismos, furgonetas
y todoterrenos.
Mecánica general
Su taller ofrece soluciones de mecánica general.
En cuanto a mecánica rápida realizan cambio de aceite, de filtros,
frenos ruedas o parabrisas sin necesidad 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 instalaciones y solicitar un presupuesto sin
ningún tipo de compromiso.
Cuando se trata de seguridad al

volante, Talleres Manolo es la respuesta. No lo dudes, acércate a
conocerlos o contacta con ellos.
La satisfacción y fidelidad de
nuestra creciente cartera de clientes constituyen nuestro mejor aval,
compruébalo.
En Talleres Manolo están especializados en trabajos 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
cualquier
incidencia que surja
en los modelos de
estas tres marcas lí-

deres en el sector de la automoción.
Contacto
Su taller está situado en la Avenida Candina, número 3 en Santander. Llama al 942 343 926 o
escribe un correo electrónico a
info@talleresmanolo.net

Confía en los mejores combustibles a
la hora de repostar en la gasolinera
E.E.S.S. MAS cuenta con la confianza de los profesionales del sector
La Gasolinera E.E.S.S. MAS es
desde hace décadas un establecimiento que trabaja codo con codo
con transportistas y profesionales
del sector, que saben identificar a
la perfección las mejores gasolineras para repostar.
Combustible de calidad
“Lo más importante es saber
que estás utilizando combustible de buena calidad, con los
aditivos necesarios para evitar
que a la postre tu pequeño ahorro salga caro”, aseguran.
Utilizar un diésel que sea de poca
calidad puede causar importantes
daños en el motor de nuestros vehículos.
Desde bajar el rendimiento que
ofrece el vehículo hasta otros problemas más graves como obstruir
los filtros

Enclave estratégico
Situada en el Polígono de Raos
cuenta con un enclave estratégico a la entrada de Santander,
y conscientes de que el sector
avanza sin parar han decidido dar
un paso más e instalar un área de
suministro de Gasoleo A y Adblue
abierto las 24 horas que permite
pagar con tarjeta.
Además, entre las
7:00 y las 22:00
horas serán sus
trabajadores los
que se encarguen
de repostar tu vehículo.
“Nos hemos sabido mantener en
la industria ajustando los precios
al máximo posible

para ser lo más competitivos que
podamos, pero sin renunciar
nunca a nuestras señas de identidad, que pasan por un trato personalizado y un combustible de
gran calidad” aseguran desde la
gasolinera.
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Los neumáticos se convierten en tu
mejor aliado contra el mal tiempo
Trabajan con todas las marcas de nuemáticos del mercado
Los neumáticos son una parte
esencial del automóvil. Se trata del
elemento que une al vehículo con
la carretera por lo que es imprescindible que se encuentren en
perfecto estado ante la llegada de
la lluvia y la nieve. En ‘Neumáticos
Motoval Santander’ son pioneros en
neumáticos. Al frente, Raúl que
lleva más de 20 años poniendo a
punto motos para la competición.
Pertenecer a una multinacional y

contar con instalaciones propias,
les permite ofrecer unos precios inmejorables sin olvidar la calidad de
sus trabajos tanto para turismos
como para motos.
El principal objetivo de ‘Neumáticos Motoval Santander’ es la satisfacción del cliente a través de
un trabajo bien realizado y unos
precios económicos.
Para más información acerca del
trabajo que llevan a cabo en Moto-

val y conocer las ofertas con las que
cuentan actualmente no dudes en
visitar sus instalaciones situadas en
la calle Rebollar, 1ª en Igollo de
Camargo o llama al 656 919 563.

Talleres Ángel Bolado, la garantía de
más de cuarenta años de experiencia
Ofrece servicio de grúa a seguros y particulares durante las 24 horas
El equipo de profesionales de Talleres Bolado trabaja cada día
para ofrecer un servicio de máxima calidad a todos sus clientes
siempre pensando en ceñirse al
presupuesto más ajustado posible. La confianza que durante
todos estos años han depositado
sus clientes en el trabajo que realizan sus trabajadores es la mayor
garantía de un servicio bien realizado.
“Para nosotros el contacto y la sintonía con el cliente es lo primero.
En Talleres bolado, más que servicio, más que tecnología de vanguardia, más que vehículos,
ofrecemos confianza. La confianza que ha hecho de nosotros
el taller multimarca de referencia
en la zona”, aseguran.
Los talleres Ángel Bolado están
especializados en trabajos de me-

cánica, chapa y
pintura. Pásate
por sus instalaciones
y
allí
mismo se encargarán de realizar
un presupuesto
sin compromiso.
Además, cuentan con servicio
de grúa las 24
horas del día, lo
que acompañado
a sus coches de
sustitución habla
de lo importante
que es para ellos
la comodidad y
seguridad de sus clientes.
Contacto
El taller está situado en el Polígono Industrial Otero, 32 A - Nave

36 A, en Santa Cruz de Bezana.
Puedes contactar con ellos a través del 942 580 115 y conocer
más sobre su trabajo a través de
la página web www.talleresbolado.com

Royfu, expertos en asientos y en
fundas a medida para tu vehículo
Son los mayores expertos de la región en el tapizado de vehículos
Los expertos profesionales de Tapicerías Royfu se encargan de devolver a su mejor estado hasta los
tejidos más deteriorados.
Durante las tres décadas de experiencia que acumulan en el
sector se han labrado un nombre
propio gracias al estupendo trabajo que realiza su cualificado per-

sonal. En Royfu van más allá, se
encargan del tapizado y la reparación de asientos, techos, volantes
en cuero, interiores en general,
asientos de moto y vehículos clásicos.
Ellos mismos se encargan de la
desinfección y la desodorización
por ozono del coche para dejarlo
a punto. “Somos expertos en la restauración del cuero, algo
que no hacen otras
empresas de campaña. Aquí tapizamos todo el interior
del coche”, aseguran.
En todo momento
buscan ajustar al máximo el precio para
sus clientes.
Con su servicio de
restauración de tapi-

cerías se puede disfrutar de los
textiles de su vehículo y también
de su mobiliario durante mucho
más tiempo sin tener que gastar
más de lo necesario.
Esto ha hecho que los profesionales del transporte confíen plenamente en su trabajo.
Además, de vehículos, también
llevan a cabo estas labores para la
náutica y el hogar.
En muchos casos no es necesario
sustituir la pieza, cuando sólo
están desgastadas por el uso, el
tintado del cuerpo o de la tapicería
son suficientes para que luzcan
impecables.
Esto sucede habitualmente en los
volantes y en los asientos delanteros del coche.
No dudes en ponerte en contacto
con Royfu, ellos te ofrecerán presupuesto sin compromiso.
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FIESTAS

CULTURA

Éxito de las fiestas de
San Vicente Mártir

El programa 'Cole al teatro' ofrecerá varias
representaciones en febrero y marzo

Los vecinos de Camargo han podido
disfrutar de la celebración de las fiestas de San Vicente Mártir de Muriedas.
José Luis Calvo fue el encargado de
llevar a cabo la lectura del pregón. En
el pabellón del IES Muriedas se llevó a
cabo la tradicional degustación de morcilla preparada por miembros de la propia Asociación San Vicente.

El Centro Cultural La Vidriera acogerá en febrero y marzo una nueva
edición del programa dirigido a escolares 'Cole al teatro' organizado
por las compañías Hilo Producciones y Ábrego, que pondrá en escena las obras 'Cervantada' el 8 de
febrero, 'El Duende Calcetín' el 9
de marzo, 'Hoy no me quiero le-

vantar' y 'La última vez' el 15 de
marzo, y 'El percusionista' el 21 de
marzo. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Camargo
colabora con la iniciativa subvencionando parte de la entrada, por
lo que los escolares únicamente
tendrán que abonar cuatro euros
por asiento.

OBRAS

PGOU

Visita de las autoridades a las obras

Aeropuerto Severiano Ballesteros

Iniciada la elaboración del proyecto Reunión con AENA para
de la carretera del Polígono de Cros avanzar con el PGOU
Si fuera posible los trabajos comenzarían antes del verano
l Ayuntamiento de Camargo, a través de su alcaldesa, ha informado de que
se va a comenzar a elaborar el
proyecto de ejecución que permita la reparación de la carretera principal del Polígono de
Cros, un vial muy empleado por
quienes se dirigen a las empresas
de la zona como Makro que presenta una serie de baches y badenes que hacen muy dificultosa
la circulación de vehículos por él.

Medida indispensable
La alcaldesa ha explicado que la
ejecución de esta obra es una medida “indispensable” que el Equipo
de Gobierno quiere llevar a cabo
“para mejorar una zona que registra un alto nivel de circulación, especialmente
de
vehículos
pesados” ya que “es evidente que
el estado actual de la calzada
hace que sea necesario poner en
marcha medidas para reparar la
carretera”.

Plan parcial
Según ha explicado la regidora,
que ha visitado la carretera junto
al concejal de Obras, Carlos González, la realización de estos trabajos “se estaba tratando de
coordinar con el desarrollo del
Plan Parcial de iniciativa privada”
de la zona anexa, pero al ver que
se estaba retrasando dicho plan
“hemos considerado que lo más
recomendable es iniciar la redacción del proyecto de ejecución definitivamente para poner
en marcha cuanto antes estos trabajos” en la parte municipal del
mismo.

Antes del verano
Según ha avanzado, la idea sobre
la que se trabaja es que “si fuera
posible” estos trabajos de mejora
“podrían empezarse este mismo
verano”.
Además ha señalado que para la
realización de este trabajo se ha
solicitado una ayuda al Gobierno
de Cantabria que contribuya a la
financiación de la obra.
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Coste exacto
También ha indicado que, una vez
que se realice el proyecto, se podrán conocer las cifras exactas del
coste de la obra, ya que se ha cal-

culado una estimación inicial de
en torno a los 400.000€, para sacarla después a concurso y proceder así al desarrollo del proceso
de licitación.
Polígono de Cros
El polígono de Cros desarrollado
a partir de iniciativa privada se localiza en la localidad de Maliaño,
está situado muy próximo al casco
urbano. Se trata de un importante
foco de concentración de numerosas empresas del Arco de la
Bahía que han fijado su centro de
operaciones en Camargo.

El equipo de Gobierno
considera que es
“Indispensable”

Se ha realizado una
estimación inicial de
400.000€

Se busca agilizar los procesos abiertos
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, y el concejal
de Urbanismo, Carlos González, junto con integrantes del
equipo redactor del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU),
se han reunido en Madrid con responsables y técnicos de AENA
para avanzar en la elaboración de
un planeamiento urbanístico que
sustituya al aún vigente, que data
de 1988.
En este encuentro con los responsables del gestor aeroportuario, tras el celebrado en octubre
con responsables de Aviación
Civil, se han analizado las cuestiones relacionadas con el Plan
Director del Aeropuerto y la manera en que éste afecta al nuevo
desarrollo urbanístico, "al objeto
de estudiar cómo lo contemplamos en el planeamiento para
poder agilizar después los procesos de los informes sectoriales".
En este sentido, Bolado se ha referido a la ordenación del acceso
principal al Polígono Mies de San
Juan, que se quiere plantear en el
documento a través de la incorpo-
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ración de una nueva rotonda, para
lo cual se hará necesario ocupar
una pequeña franja de terreno
del término del aeropuerto.
También ha explicado que estos
trabajos previos que se están llevando a cabo con diferentes organismos "tienen como objetivo que
el documento inicial que presentaremos en breve sea lo más
completo posible, para que los
informes sectoriales posteriores
no encuentren motivos para frenar
el trabajo que se está realizando
como consecuencia de incorrecciones o falta de documentos".
Por otro lado, Esther Bolado ha
confiado en que el Ministerio de
Fomento ofrezca "en breve" una
contestación a la propuesta efectuada por el equipo de Gobierno
para el soterramiento de las vías
del ferrocarril a su paso por el centro urbano, actualmente "fracturado" como consecuencia de la
presencia de las vías.
La alcaldesa del municipio espera
que la propuesta que Camargo
presentó a ADIF el pasado mes
de octubre sea tenida en consideración.
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DEPORTE

EDUCACIÓN

OBRAS

La alcaldesa quiso conocer a los participantes

Visita de los concejales a las obras

Los escolares se acercan
al emprendimiento

Camargo mejora la bolera
de Cros

“Estas acciones pueden servir de base para el futuro”

Se trata de un lugar de reunión en el municipio

13

Gran éxito de la
nueva edición del
cross del municipio

Unos 700 atletas y una veintena
de equipos, además de deportistas que participaron a título individual, participaron en el XXVIII
Cross Punta Parayas-Ayuntamiento de Camargo que organizan el CDB Camargo Ría del
Carmen y la Federación Cántabra
de Atletismo en colaboración con
el Consistorio, en el Alto Maliaño.
Se trata de una cita clásica por la
que han pasado campeones de
talla internacional y olímpica, y
será además la prueba que albergue este año el Campeonato de
Cantabria de Campo a Través por
Clubes, lo que la convierte en una
de las citas más importantes del
calendario regional de la temporada 2017.
Así, además de Javier Crespo e
Irene Pelayo, entre los atletas inscritos figuraban nombres de la
talla Ricardo Lanza, y Roberto
Ruiz en categoría masculina, así
como Diana Martín, Ana Vega,
Elena Moreno, Margarita Fuentes-Pila, y Martha Kacimierczak
en categoría femenina.
Otros de los atletas destacados
son Eduardo Zorrilla, Francisco
Rodríguez Cuevas, David Lahera,
David Álvarez, Luis Javier Casas,
Iván Sainz, Fernando Sainz, José
María Valdés, Marcos Santiago,
Pepín Fuentes Pila, Manuel
Pando, Adrián Rodríguez, Adrián
Acevedo, Adrián Briz, Ivan
Arauzo, Eduardo Collado, Nacho
Rada o Javier Rueda.

l Ayuntamiento de Camargo
ha puesto en marcha la segunda edición de los Talleres
de
Iniciativa
Emprendedora a través de los
cuales un total de 450 estudiantes
de Primaria podrán aprender sus
primeras nociones en materias relacionadas con el emprendimiento, y conocer habilidades y
competencias basadas en la motivación, la iniciativa, la creatividad
y el trabajo en equipo. La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado,
y el concejal de Formación, Eugenio Gómez, han visitado a los
alumnos del Colegio Sagrada Familia en el inicio de este ciclo de
talleres que también se van a llevar a cabo en el Colegio Pedro
Velarde en el mes de enero, en
los centros del Matilde de la Torre
y Gloria Fuertes en febrero, y en
los colegios Agapito Cagigas y
Juan de Herrera en marzo.
La regidora ha destacado que
estos talleres "pueden servir de
base para que en el futuro estos

E

estudiantes amplíen sus conocimientos en un área de gran interés" y puede contribuir además a
"que dispongan de las habilidades
necesarias para mejorar su formación, abrir la puerta a nuevos estudios, o para desenvolverse por
sí mismos en el futuro en el mercado laboral bien sea con sus propios negocios o bien dentro de
compañías en las que cada vez se
valora más este tipo de perfiles".
Importante papel
Por su parte, Gómez ha valorado
el "importante papel" que juegan
las propuestas que está llevando
a cabo el Ayuntamiento de Camargo para promover la formación
en
materia
de
emprendimiento, bien sea "a través de los talleres que se programan en materias de gran
diversidad temática", o bien "a través de enseñanza de recursos
que los vecinos tienen a su disposición para poner en marcha sus
propias iniciativas empresariales".

l Ayuntamiento de Camargo
acomete obras de mejora
en las instalaciones de la
bolera municipal de Cros, ubicada
en el parque del mismo nombre, y
que consisten en el pintado de la
zona de graderío así como la renovación de la pintura en las barandillas que rodean los asientos.
El concejal de Servicios Públicos
Municipales, Ángel Gutiérrez, y el
de Deportes, Gonzalo Rodeño,
han visitado estos trabajos.

E

Actualizar el aspecto
El primero ha señalado que estas
labores persiguen "actualizar el
aspecto de este espacio deportivo" y, también, "eliminar las marcas de desgaste que puedan
haber aparecido con el tiempo"
como consecuencia del uso realizado por parte de los espectadores, de bolos y otros eventos.
Punto de reunión
Y es que estas dependencias municipales además de su vertiente

deportiva también sirven de
"punto de reunión y encuentro"
para eventos de diversos colectivos. A lo largo de todo el año se
celebran numerosas fiestas y celebraciones en el recinto como la
pasada fiesta de Halloween u
eventos solidarios.
Mejores condiciones
El responsable de Deportes ha recordado por su parte que el Consistorio está llevando a cabo
diversos trabajos orientados a cuidar los edificios municipales dedicados a la práctica deportiva con
el objetivo de que estén "en las
mejores condiciones".

Se eliminarán marcas
de desgaste ya
existentes
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Disfruta del mejor descanso
gracias a OK Sofás
Sus productos están fabricados 100% en España

Cuenta con un amplio stock en tienda
K Sofás abrió sus
puertas en 2005 y
desde entonces se
ha labrado el reconocimiento de los clientes de
toda la región. Están especializados en los productos
de descanso y también en
tapicería. La calidad del
producto, la atención personalizada al cliente, los
precios competitivos y una
satisfactoria experiencia de
compra, son las cuatro patas en las que se
asienta su filosofía empresarial. Siempre
atentos a las últimas tendencias del mercado, presentan una colección a la moda.

O

Sofás versátiles
“En estos momentos lo que más demandas
los clientes son los sofás de líneas rectas, y
que sobre todo sean muy versátiles, que
sirvan para almacenar y puedan ser usados como cama. De esta manera se puede
aprovechar el espacio. Ya no sólo se elige
en función de la decoración, también se tienen en cuenta estos detalles”.

Fabricados en España
Los productos que ofrece OK Sofás están
fabricados en España y siempre son de la
máxima calidad. Se trata de productos de
fabricación propia, lo que le da un valor añadido tanto en el precio, porque se eliminan
intermediarios, como en la post-venta, pudiendo dar solución al cliente a cualquier
necesidad que tenga durante la vida del
sofá.
Buscando la satisfacción final del cliente
permiten diseñar el sofá a tu gusto. Tú
mismo puedes elegir, el tamaño, la tela y
la forma que siempre has deseado.

Colores lisos
Además, los tonos azules vuelven con
fuerza. “Especialmente los claros, a los que
hay que sumar el granate y los clásicos
grises y marrones de toda la vida. Se buscan telas antimancha y se tiende a un color
liso”, matiza.

Alta calidad
La constante búsqueda de la más alta calidad en la fabricación, unido a la experiencia de todos los profesionales que
componen el equipo y que garantizan una
compra satisfactoria con una excelente relación calidad precio.

Nuestro Cantábrico
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Tifón, la tienda de muebles más Kiona Basic, una tienda de
barata de toda España
muebles para vivirla
Un buen precio no debe estar reñido con el mejor diseño

n Tifón son conscientes de que los
clientes buscan en estos momentos
muebles de calidad al mejor precio
del mercado. Todo aquel que acuda a sus
instalaciones podrá encontrar una amplia
oferta para amueblar su hogar.
Desde la cocina hasta cualquier tipo de

E

mueble y complementos para otro tipo de estancias.
“Un buen precio no tiene que estar reñido
con el diseño y la calidad, en muebles Tifón
contamos con numerosas opciones que se
adaptan a las necesidades de cualquier
cliente”.
Sin lugar a dudas el salón es uno de
los principales lugares de encuentro
para cualquier familia, en Tifón encontrarás una amplia variedad de aparadores, vitrinas, muebles y mesas de
centro que se ajustan a su presupuesto.
En estos momentos además presentan
importantes descuentos y rebajas en
algunos de sus productos estrella.
Tifón aporta soluciones prácticas
para todos los espacios, y además
para comodidad de sus clientes también venden colchones y somieres.
Sus cualificados profesionales se encargan de ofrecer un asesoramiento integral
para que sus clientes consigan el resultado con el que siempre has soñado.
Ellos mismos se encargan de asesorarte
y guiarte a la hora de escoger el mueble
que mejor se adapta a tus necesidades.
Contacto
En Cantabria cuentan con cuatro establecimientos, En Heras, Astillero Boo,
Bezana y Torrelavega, no dudes en ponerte en contacto con cualquier de ellas
para conocer sus grandes ofertas.

Ofrecen asesoramiento integral a todos sus clientes

iona Basic surge en Cantabria como
una alternativa un nuevo espacio
para el mobiliario, el diseño y la decoración. Se trata de una marca adaptada
a las necesidades del cliente actual. “Tratamos de ofrecer a nuestros clientes muebles
de diseño y calidad a precio muy competitivos”.
Se encargan del amueblamiento integral
de toda la vivienda. Empezamos por la
propia cocina y encargándose de hasta el
más mínimo detalle de salones, dormitorios
y habitaciones.

K

Asesoramiento integral
Una vez cruces la puerta de sus instalaciones recibirás un asesoramiento integral por
parte de los cualificados profesionales que
día a día trabajan en la empresa. “Apostamos por un trato cercano, aconsejamos de
manera totalmente gratuita. El cliente puede
venir con su plano y sus medidas, y sin ningún tipo de compromiso nosotros mismos
nos encargamos de llevar a cabo un proyecto de distribución y decoración”, matiza
Leyre Herreros, gerente. Desde los colores
de la pintura hasta los complementos que
mejor se adaptan, y que puedes adquirir en
el propio establecimiento.
Plasmar el diseño
“En muchas ocasiones vemos como alguien
sabe lo que quiere pero no es capaz de
plasmarlo, nosotros le ofrecemos el aseso-

ramiento que necesita para ello”.
En Kiona Basic se encargan de crear hogares donde todo el mundo pueda sentirse
a gusto.
Facilidades de pago
Siempre atentos a las preocupaciones y necesidades de los clientes ofrecen facilidades de pago y financiación a doce meses
sin intereses.
No dudes en pasarte por sus instalaciones
situadas en la Avenida Santa Cruz, número
32 en Santa Cruz de Bezana para conocer
más sobre su trabajo y conseguir por fin la
casa con la que siempre has soñado.

Nuestro Cantábrico
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Palsan, expertos en trabajos
con PVC y Aluminio

Nortesan, todo tipo de cubiertas
para rehabilitar tu vivienda

Su plantilla se encarga de ofrecer asesoramiento personalizado

No dudes en pedir presupuesto sin compromiso

alsan es una empresa
que comenzó su actividad en el año 1989.
Desde entonces se han convertido en una referencia
dentro de la Carpintería Metálica. Desde entonces han
crecido y mejorado los procesos de fabricación, instalación y las líneas de
productos hasta el día de
hoy, estando en la vanguardia de la carpintería de PVC
y Aluminio.

P

Amplia exposición
Para comodidad de sus
clientes cuentan con una
amplia exposición de 200
metros cuadrados, con las
últimas soluciones tecnológicas, tendencias y una atención personalizada en cada
caso. Además de sus talleres, oficinas, estudio de proyectos y almacenes que ocupan 2600 metros cuadrados.
Expertos profesionales
Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio
posible en estos momentos cuentan con
una plantilla con amplia experiencia dentro
del sector, que se ha preparado durante
años para especializarse en su trabajo.
De esta manera pueden ofrecer asesoramiento integral a cualquier cliente que pre-

sente dudas en la fabricación y la fabricación de sus productos.
Primeras marcas
Siempre trabajan con las mejores marcas
del mercado como Salamander o Technal,
para garantizar la mayor calidad en el resultado final.
Los profesionales del sector confían plenamente en el trabajo que día a día realiza Palsan, algo que les ha permitido crecer y
afianzarse en toda Cantabria.
Acude a Palsan y solicita presupuesto sin
compromiso.

Expertos en todo tipo de cubiertas
l tejado es una de las partes más importantes de la vivienda. Mantener el
buen estado del mismo es fundamental, sobre todo para evitar la formación
de grietas -con las consiguientes goteras y
filtraciones hacia el interior de la vivienda- y
también para eliminar el riesgo de que una
teja suelta pueda caer sobre alguien o romper algo en el suelo. En Nortesan son expertos en todo tipo de cubiertas y
reformas. Desde la creación de nuevas infraestructuras, hasta el arreglo de goteras,
los retejados y las impermeabilizaciones.
Olvídate de esas molestas goteras que
generan graves desperfectos en las
casas colocando onduline bajo teja.

E

Numerosos servicios
Además, Nortesan ofrece más servicios
a sus clientes, con el objetivo de facilitar
al máximo sus trabajos. Se encargan de
trabajos de alicatado en baños, cocinas, etc,
además de la colocación de canalones, bajantes, pesebrones y limas.
Gran trayectoria
La mejor garantía del trabajo que realiza
Nortesan es la satisfacción que muestran
sus clientes después de que acaben las
obras. El boca a boca ha permitido que
se convierta en referencia dentro del
sector. “Somos conscientes de que los
clientes son los que nos permiten seguir
aquí, por eso ofrecemos un trato personali-

zado y no cobramos tampoco el desplazamiento. Si hacemos un buen trabajo, garantizamos que esos clientes hablen bien
de nosotros y podamos continuar creciendo”.
Rehabilitación de comunidades:
Nortesan realiza trabajos en comunidades. Sus cualificados profesionales llevan a cabo labores en cubiertas,
fachadas y también en mantenimiento
general. Para más información sobre el trabajo que lleva a cabo Nortesan puedes ponerte en contacto con ellos en su oficina,
situada en la calle La Peña, nº 30 bajo, en
Peñacastillo, o llamar a los teléfonos:
628 096 438 o al 942 320 168.
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Cocinas Ángel, siempre atentos
a las últimas tendencias
Cuenta con más de 30 años de experiencia dentro del sector

ocinas Ángel ha demostrado a lo
largo de su trayectoria estar a la vanguardia dentro del sector. Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a sus
clientes, busca que cada cocina tenga un
estilo único que la diferencie del resto. Espacios diseñados para aprovechar todos los
huecos de la habitación, y buscando funcionalidad además de diseño. Si se trata de
una cocina pequeña, los muebles y electrodomésticos deben colocarse de una manera estratégica para generar una visión
más amplia del lugar.

C

Nueva colección 2017
Cocinas Ángel se encuentra ya trabajando
en la nueva colección 2017. Ven a conocer
el nuevo catálogo que ha incorporado muebles con mayor capacidad.
Alternativas atrevidas y modernas que conseguirán que tu cocina sea perfecta, siempre pensando en ajustar el presupuesto al
máximo. Sus más de 30 años de experiencia en el mundo del sector les otorgan los
conocimientos necesarios para encontrar
las soluciones adecuadas. Además, cada
cliente recibe la atención personalizada necesaria para dar con la opción ideal.
Realizan presupuestos sin compromiso
y se adaptan a cualquier presupuesto que
tenga el cliente. Visite su nueva exposición.
Grandes precios
En Electrodomésticos Ángel cuentan con un
equipo de profesionales altamente cualificados (albañiles, electricistas, carpinteros,
pintores, etc.) que se encargarán de toda la

Ángel Campo,
obra una vez aceptes el diseño que te han
propuesto. Un proyecto totalmente personalizado al gusto del cliente. Además, ofrecen la garantía que da utilizar tan sólo
materiales de primera calidad a precios muy
competitivos. También diseñan baños y armarios empotrados. Al encargar tu obra en
Electrodomésticos Ángel no tendrás que
volver a preocuparte de nada. Ellos mismos
se encargan de todo, desde el diseño del
espacio hasta el posterior montaje. Además,
se comprometen a tener tu cocina lista en
un plazo máximo de 12 días. No dudes en
acercarte a su exposición y hacerte con alguno de sus diseños, y ahora con precios
increíbles. Electrodomésticos Ángel es referencia en la reparación de todo tipo y marcas de electrodomésticos. Realizan el
servicio completo, desde la recepción hasta
el traslado al hogar y recogida, si es necesario, para su posterior reparación.
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Reutilice su mobiliario antiguo y Consigue la mejor iluminación
consiga una decoración única en Lámparas La Fábrica
En Tapicería Villa son especialistas en el sector de la hostelería

rancisco Javier, de Tapicería Villa
lleva más de 40 años dedicándose
al retapizado de muebles de hogar
y a la fabricación de tapicería a medida,
además de a la venta de gomaespuma
para toda Cantabria. Disponen de un amplio surtido de medidas, formas y densidades. Auténticos artesanos del oficio, se
encargan de recuperar la mejor imagen de
esa parte del mobiliario del hogar que se
ha visto desgastado por el paso del tiempo.
Pida presupuesto sin compromiso y recupere esa pieza única que tantos recuerdos de su vida le trae.
Un profesional se acercará a su hogar y le
realizará un presupuesto con los metros

F

Cuentan con una exposición de más de 1.000 metros cuadrados

cuadrados de material que necesita. Se personalizan las piezas al gusto del cliente para
conseguir la máxima exclusividad en sofás,
cabeceros y butacas.
Gomaespuma
Uno de los servicios más demandados
por los clientes de Tapicería Villa es la
venta de gomaespuma. En su taller preparan piezas a medida que pueden ser utilizadas tanto en asientos como en cojines,
colchones o futones. Además, ellos mismos
se encargan de cambiar las estropeadas
plumas de su sofá por una gomaespuma de
la misma forma. En sus instalaciones también podrá encontrar artículos de confección
para el hogar; telas, cortinas, estores y visillos de última tendencia, detalles que vestirán de distinción cualquier estancia.
Horario apertura
Tapicería Villa abre de lunes a viernes, de
9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Amplio surtido de telas

Ven
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Presenta diseños actuales y novedosos
ámparas La Fábrica es
una empresa dedicada
a todo tipo de iluminación, tanto para aquellos que
buscan renovar la del exterior
de su vivienda o establecimiento como para interiores.
Su andadura comenzó en
Santander en 1987, y en
estos momentos cuenta con
una exposición de más de
1.000 metros cuadrados situada en la Recta de Heras.
Para comodidad de sus clientes, en su establecimiento
también se pueden obtener
muebles auxiliares de todos
los estilos.
Más de 5.000 modelos diferentes al alcance de tu mano, manteniendo siempre la mejor calidad/precio de la
región.
Sus cualificados profesionales se encargan
de ofrecer un asesoramiento integral a
todos sus clientes para ayudarlos a encontrar la iluminación que mejor se adecúa a
sus necesidades y a su presupuesto.

L

Amplio catálogo
Cuentan con un amplio catálogo que está a
la última en cuanto a tendencias y también
ahorro de energía.
El secreto de su éxito es que siempre pre-

sentan soluciones a la medida de cada
caso. “Siempre damos el 100% pensando
en sus necesidades. Presentamos todo tipo
de lámparas y de iluminación para que el
cliente quede satisfecho”.
Contacto
Lámparas La Fábrica abre sus puertas de
lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:00
horas y de 16:30 a 20:30 horas además de
los sábados entre las 10:00 y las 14:30
horas en la Recta de Heras. Para más información puede llamar a su teléfono 942
526 266.
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CULTURA

AYUDAS

Representación de la
obra ‘Cena para dos’

Santa Cruz de Bezana aprueba las nuevas
subvenciones culturales del año 2016

El Centro Cívico de Bezana acoge el
28 de enero la presentación de la
obra ‘Cena para Dos’. El precio de las
entradas es de dos euros. La representación presenta al público el encuentro inesperado de dos adultos
que llevan una vida solitaria añorando
a sus parejas fallecidas, y esto les da
esperanza.

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha aprobado la concesión
de ayudas económicas a varias
asociaciones sin ánimo de lucro del
municipio con el objetivo de fomentar y promocionar la cultura en la localidad. El montante total de estas
ayudas asciende a 6.570€ destina-
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dos a subvencionar diferentes actividades, como cursos de pintura,
francés, artes plásticas o corte y
confección. Las asociaciones han
visto aprobadas ayudas para la organización también de diferentes
talleres como los de fotografía y
memoria y la realización de visitas
culturales.

EMPLEO

OBRAS

Participantes en la acción formativa

Pablo Zuloaga, alcalde de la localidad

El municipio ofrece nueva
formación a los jóvenes

El Ayuntamiento de Bezana reclama
al Ministerio mejoras peatonales

Destinada a menores de 30 años con la ESO

Se insta a la implantación de itinerarios peatonales y ciclistas

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana colabora
con la Fundación Laboral
del Metal en un proyecto de Escuela Taller destinado a jóvenes
menores de 30 años con nivel formativo de ESO, cuyo objetivo es
facilitar su formación con prácticas
laborales.

l equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana, ha trasladado al Pleno municipal el debate
de una moción para solicitar al ministerio de Fomento que trabaje
por mejorar las condiciones de
vida de los vecinos y asuma su
responsabilidad disponiendo de
manera urgente más y mejores
medidas que garanticen el tránsito
peatonal entre las localidades de
Bezana, Maoño, Azoños y Mompía, en las inmediaciones de la N611 y la autovía A-67.
Desde el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana, se considera que

E

Formaicón práctica
La Escuela Taller es un programa
financiado por el Gobierno de
Cantabria que está enfocado a
proporcionar formación práctica a
jóvenes.
Se estructura en dos fases de seis

meses, la primera de ellas de formación, en este caso con un certificado de profesionalidad de nivel
2 correspondiente a montaje de
instalaciones eléctricas de baja
tensión. El curso se llevará a
cabo en las instalaciones de la
Fundación Laboral del Metal,
promotora del proyecto. La segunda fase es de práctica laboral,
en la que durante seis meses el
alumnado es contratado para realizar un trabajo supervisado por el
personal docente. En esta fase,
los trabajos se llevarán a cabo en
el colegio público José Escandón
de Soto de la Marina.

E

después de muchos años de espera, ha llegado el momento de
que, tanto el Gobierno de Cantabria, como el Ministerio de Fomento, acerquen posturas para
mejorar las condiciones del
tránsito peatonal y ciclista en el
ámbito de estas dos importantes
infraestructuras de comunicación
estatales a su paso por el municipio.
Se insta además a que se trabaje
conjuntamente en la implantación
de itinerarios peatonales y ciclistas que conecten debidamente los
núcleos urbanos de población,
que en la actualidad carecen de

aceras. Especialmente peligrosa
es la imposibilidad de cruce de
peatones a través de la A-67,
que impide a los vecinos de Mompía acceder de forma segura a la
zona comercial y de servicios implantada en el N-611.
Desde el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana, se considera de derecho
la solicitud de construcción de una
pasarela peatonal que permita eltránsito de los vecinos de norte a
sur o de sur a norte de la A-67,
permitiendo una conexión segura
entre ambas márgenes de la citada vía.
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FÚTBOL

El Epic Trail Villa de Cartes
abre las Trail Series
18 equipos competirán por conquistar el trono

Refuerzos para
intentar conseguir
la salvación

El debut se producirá ante la selección gallega

La selección femenina sub21 de
fútbol sala participa en el nacional
rranca el 2017 y con el llegan de nuevo las diferentes
fase del campeonato de
España de Selecciones autonómicas que tan buenas noticias
nos ha dejado a finales del pasado año. En unas pocas semanas vuelven las competiciones de
fútbol pero este fin de semana
entra en escena la selección sub
21 femenina de fútbol sala.

A

Fase previa
El combinado cántabro viaja
hasta Getafe donde desde el viernes se disputa la fase previa del
nacional y donde ha quedado encuadrado en un grupo tremendamente complicado.
Debut ante Galicia
Las cántabras debutan el viernes
a las 11:30 de la mañana frente a
Galicia. En la segunda jornada el

perdedor de este partido se enfrentará a la selección de Madrid.
Ya el domingo se cerrará la fase
previa con el partido entre el ganador de la primera jornada y las
anfitrionas.
Buena imagen
La selección cántabra intentará
dejar una buena imagen frente a
dos de las selecciones más potentes de España. Solo el campeón de grupo se clasificará para
la fase final del nacional.

El campeonato
se disputa en
Getafe

ÁRBITROS

“El arbitraje tiene que prepararse
para el fútbol moderno”

a introducción de la tecnología, los cambios habituales
en el reglamento o la constante exigencia para minimizar
los errores son algunos de los
retos a los que se enfrenta el colectivo arbitral en el futuro. El Comité de Árbitros de la FCF ha
organizado una conferencia sobre
arbitraje y su preparación en el
fútbol. El ex colegiado internacional Luis medina Cantalejo ha sido
el encargado de transmitir a un
centenar de árbitros de Cantabria
como deben afrontar todos esos
retos. Desde su amplia experiencia ha relatado a los colegiados

L

más jóvenes todos los cambios
que se han producido en los últimos años y los que se esperan
en el futuro, y sabe de lo que
habla. A sus espaldas acumula
171 partidos en Primera División
y ha dirigido dos finales de la
Copa del Rey. Como árbitro internacional ha pitado más de 60 partidos, una final de UEFA y 20
partidos de Champions League.
Además participó en el Campeonato del Mundo en Alemania
2006.
En la actualidad es el responsable de los árbitros de Segunda
División B en España.

Imagen de una de las anteriores ediciones de la prueba

Ramón Meneses
18 equipos competirán por ganar la
quinta edición de las Trail Series Cantabria, tras cerrarse el plazo de inscripciones el pasado 23 de enero. Por
segundo año habrá dos modalidades por sexos, en un circuito en el
que participarán miles de corredores
entre el total de inscritos en las siete
pruebas puntuables. De entre todos
ellos, apenas unos trescientos conseguirán realizar las pruebas mínimas
para puntuar y formar parte de la clasificación final, y solo entre 15 y 20 alcanzarán la categoría de finisher por
haber completado la totalidad de las
pruebas, de un circuito que comienza
el próximo 5 de febrero en Cartes y finaliza el 1 de octubre en Pico Jano.
Esto de alguna manera refrenda la dificultad que supone encontrarse en
forma a lo largo de una temporada tan
larga como para ser capaz de completar las siete pruebas que conforman las TSC 2017. Ya, sin casi más
preámbulo, tenemos la primera cita el
próximo 5 de febrero en el Epic Trail
Villa de Cartes, que en su tercera edición presenta dos recorridos: la
prueba larga, altamente exigente y

puntuable en las TSC, que cuenta
con 28 km y 3.200 m. de desnivel
acumulado. Y, para los que quieran
iniciarse sin demasiadas complicaciones, la organización presenta un recorrido alternativo de 18 km. y 1.800
m. de desnivel acumulado que puede
realizarse tanto corriendo como en
formato marcha. Una carrera que por
las fechas en que se realiza puede
convertirse en extrema, si el mal
tiempo le da por hacer de las suyas.
Fue el caso de la primera edición
que puso el sobrenombre de
“Epic” a la prueba, tras disputarse en
medio de nieve y aguas heladas a
pesar de haberse suspendido en la
fecha inicial por la climatología. La
previsión a 10 días vista es de una climatología aceptable, con temperaturas bajas y baja probabilidad de lluvia,
así que a priori podemos alejar los
fantasmas de la nieve y el hielo. Comenzamos un nuevo curso en lo que
se refiere al circuito de trail más popular del Norte de España, con unos
participantes que mantienen por
ahora intactas sus expectativas, pero
que con el paso de los meses irán
viendo como el cumplimiento de su
objetivo se puede convertir en un auténtico reto, especialmente para quienes quieran llevarse al final el
reconocimiento como “finisher”, tras
haber completado 7 pruebas de diferentes características y dificultad, que
implican una preparación y la ausencia de lesiones durante muchos
meses del año.

El Racing de Santander ha apuntalado la plantilla con el objetivo
de asaltar la primera plaza de la
clasificación liguera que actualmente ocupa la Cultural Leonesa.
El debut de Carlos Álvarez como
verdiblanco no pudo ser mejor,
consiguiendo tres puntos vitales
para ganar en Pontevedra.
Las lesiones continúan siendo
el principal enemigo de los de
Viadero, que tendrán que hacer
frente a las bajas al mismo tiempo
que buscan salida a los jugadores
con los que no cuenta el técnico
cántabro para así tener nuevas fichas libres.

BALONMANO

El DS Auto Gomas
SinFin vuelve a la
competición

Los de Rodrigo Reñones vuelven
a las pistas para disputar la Liga
Loterías ASOBAL y lo hacen nada
más y nada menos que en León,
ante uno de los candidatos a estar
en la zona alta de la clasificación
liguera a final de temporada. Los
hinchas que deseen acompañar
al equipo en el primer encuentro
oficial del año podrán hacerlo inscribiéndose previamente en la oficina del club. Al margen de lo
deportivo, será la ocasión perfecta
para disfrutar de la capital leonesa
y de su gastronomía, pues la salida se realizará a primera hora de
la mañana. La salvación continúa
siendo el principal objetivo de los
santanderinos.
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Crítica literaria

R.E.D

MÚSICA
CONCIERTO:
LETZ ZEP

ARTES ESCÉNICAS
ANEBODA THE SHOW

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 20€
FECHA: 3 de febrero 21:00 h.

LUGAR: Cafe de las Artes
PRECIOS: 10€
FECHA: 10 de febrero 20:30 h.

LUGAR: Cafe de las Artes
PRECIOS: 9€
FECHA: 4 de febrero 20:30 h.

EXPOSICIONES
ISLA DECEPCIÓN

La banda ha escrito una página de
oro en la historia del flamenco español y ahora se despiden de los
escenarios por todo lo alto.

LUGAR: Fundación Botín
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Hasta el 17 de febrero
Esta exposición de collage de fotografías y textos literarios tiene al
amor como el gran tema central
de la muestra.

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

scribe Fernando Jáuregui,
periodista de amplio espectro como los buenos medicamentos, que el libro de Miguel
Del Río es “de obligado cumplimiento”. Y tiene razón. ‘Comunicación de Libro, CDL’, es el libro
del maestro que sus alumnos han
de leer obligatoriamente. Sin memorizarlo, solo entendiéndolo.
La comunicación es una disciplina
tan libre que no cabe en un libro.
Pero Del Río es capaz de atrapar
sus rudimentos, envasarlos al
vacío y darle 101 páginas de vida.
Comunicación De Libro recupera
la sensatez como pedagogía y la
experiencia del autor como psicología.

inexplorado de las redes sociales.
Este autor reincidente escribe un
manual con lenguaje de manual,
aspecto de manual y uso indiscutible de manual. Hasta parece escrito a mano.
Funde su magisterio en Protocolo
para que nadie se confunda. Nos
señala a los periodistas el riesgo
permanente de que lo profesional
sea solo lo provisional.
Nos conduce con paciencia de
docente muy decente hacia la
buena escritura.
Para Miguel del Río, las Sagradas
Escrituras siempre han sido las
de su oficio. Es uno de los periodistas veteranos menos viejo que
conozco. Palabra.

Lenguaje, aspecto y uso de manual
Pesca Miguel en su propio Río de
sabiduría y sale a alta mar para
convalidar sus redes en el océano

@JAngelSanMartin es periodista
y profesor de Comunicación.
Jefe de Prensa del Ayuntamiento
de Santander

E

Los tres protagonistas de la obra
son los encargados de montar un
armario, muy complicado.

LUGAR: Sala Cantabria
PRECIOS: 15€
FECHA: 3 de febrero 21:30 horas

Periodismo envasado
al vacío

Este evento se desarrolla con el objetivo de que los artistas más jóvenes de la región puedan mostrar
sus propuestas.

Se trata, no sólo en su Reino
Unido natal, sino en todo el
mundo del mejor grupo tributo a
Led Zeppelin.

CONCIERTO:
LOS CHICHOS
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CARLOS ALCORTA PRESENTA
EL LIBRO INDICIOS, ESCRITO
POR JAIME PEÑA
Alcorta ha escrito numerosos
libros de poemas ya publicados.
LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 27 de enero 19:00
horas

CONCIERTO:
MORGAN

Teiba FM presenta su
parrilla de programación

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 12€
FECHA: 11 de febrero 21:00 horas

Cuenta con una oferta muy variada para los oyentes

Sin lugar a dudas Morgan se ha
convertido en el pasado año en
una de las voces femeninas de referencia de la música española.

eiba FM afronta una nueva
etapa en la que ofrecerá a
sus oyentes una programación propia de calidad, variada y
cercana. De lunes a viernes comienza a las 8:00 horas con la primera edición del informativo que a
partir de las 10:00 horas también
tendrá un espacio local presentado
por Alicia Fernández. Entre las
8:30 horas y hasta las 10:00 horas,
Pelayo López se pone a los mandos de ‘El Primer Café’, programa
de actualidad. Posteriormente,
Claudio Acebo dirige y presenta
‘Verdad o Mentira’, un espacio de
tertulia que contará con grandes
nombres propios.
La actualidad regional continuará
con ‘Cantabria 102’ entre las 11:10
y las 11:30 horas. Irene Cote se

T
El Dani Martín más maduro canta en el Palacio
Hay un antes y un después en la música de Dani Martín después de que el vocalista abandonase El Canto del Loco. Con un
sonido más maduro y cuidado presenta en el Palacio de Festivales su último trabajo, ‘La Montaña Rusa’, el próximo 18 de febrero. Este nuevo disco ha sido grabado en los famosos
estudios de Abbey Road, en Londres. Entradas ya a la venta a
partir de 25€.

pone a los mandos entre las 12:00
y las 14:00 horas con ‘Buen Día’. Y
el deporte correrá a cargo de Nenu
Martínez y su ‘Teiba Sport’ entre
las 14:00 y las 16:00 horas.
Los fines de semana habrá espacios como Arronti Teiba, Cantabria
Week-end o La Tierra que nos
parió. Una programación de calidad para la radio de Cantabria.
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