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Empiezan las
obras del nuevo 

Metro-TUS

santander

SANTANDER

El Gobierno de Cantabria firma
un importante acuerdo de cola-
boración que busca promocio-
nar internacionalmente esta
cueva. Pág. 18

CAMARGO

El Pendo, llamado
a convertirse en

referente mundial

ESPECIAL

La alcaldesa santanderina,
Gema Igual, ha anunciado que
las obras estarán terminadas
para el verano.                Pág. 6

Los espeleólogos que han descu-
bierto y descendido el pozo interior
en caída libre más profundo de la
Península Ibérica consideran un “re-

galo” el haber dado con un “monu-
mento geológico” como el Gran
Pozo MTDE. Se trata de un grupo de
cerca de treinta personas, que em-

plean su tiempo y sueldo en su gran
pasión. “Instituciones, entidades y
empresas nos subvencionan el 20%
del material de cada año y el otro

80% lo pagamos a escote entre
todos nosotros, que somos sencillos
obreros con una afición apasionada
por el mundo subterráneo”.      Pág. 3

“Unos canalizamos la ansiedad
regocijándonos a gritos y otros
emocionándonos en silencio”

La gastronomía de Cantabria
presenta una variada oferta
para disfrutar junto a su pareja
en una fecha tan señalada
como ésta. Págs. 13-17 

Celebra San 
Valentín de una

manera diferente
“Unos canalizamos la ansiedad
regocijándonos a gritos y otros
emocionándonos en silencio”

FOTO: CCES/Ábrigu
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O
jo clínico, casi nunca cí-
nico. Ojo privilegiado el
del inmenso fotógrafo

Pablo Hojas, Premio José Es-
trañi de la Asociación de la
Prensa de Cantabria, cuya di-
rectiva ha demostrado tener
buen ojo al distinguir a Hojas.
Hojear y ojear los trabajos de
Hojas es ejercicio de buen
gusto. 
Durante muchos años, este
genio firmaba sus fotos en el
diario Alerta y en El País como
Pablo Hojas Cruz para distin-
guirse de su padre, Pablo Hojas
Llama. El viejo Pablo es desde
1991 historia entrañable de la
fotografía de Cantabria, persona
esféricamente buena: le mirases
por donde la mirases era buena
gente. A Pablo padre nadie llegó
a importunarle llamándole foto-
periodista. Era fotógrafo por vo-
cación y periodista por
devoción. Pareja inseparable,
pero sin ese rebuscado mari-
daje léxico. 
Pablo es figura imprescindible
de la fotografía figurativa con-
temporánea. Siempre ha extra-
ído de cada instantánea esa
última gota de jugo periodístico
inaccesible a sus colegas. Es el
ojo inimitable de Hojas. Ojo ci-
clópeo,  inhumano, inmune a la
presbicia. Una foto suya de
Pepe Hierro en el año ochenta y
pico, plasmado como gigante
alopécico y captada de espal-
das, supera de largo a cualquier
otro de los miles de retratos que
hicieron en vida al Premio Cer-

vantes.
Diríase que Pablito Hojas nunca
intentó superar la insuperable
velocidad de la luz. Sino que
tomó la decisión de esperarla in-
teligentemente a la vuelta de la
esquina de cada noticia. Pablo
parecía, según la ocasión, fo-
rense de guardia, cirujano plás-
tico, contable de rostros,
paisajista de marcos incompa-
rables, francotirador pacifista y
reinventor canalla del blanco y
negro. Maestro sin pupitre ni ta-
rima, daba clases magistrales
en el laboratorio. Allí  revelaba lo
más positivo de sus negativos y
se rebelaba contra la mediocri-
dad. 
Pablo es Manolo Bustamante,
Martín Yannarelli, Nacho Ro-
mero, Esteban Cobo, Andrés
Fernández, Cacho Mazo, Sé
Quintana, Gus, Rosa Hojas o
Javier Cotera. Porque suma su
profesionalidad, resta sus erro-
res, multiplica sus cualidades y
divide entre todos ellos el mayor
respeto. Ha resultado ser el he-
chicero de la tribu de los fotó-
grafos. Y ha sentado cátedra a
base de permanecer de pie es-
perando la llegada, siempre im-
puntual, de las grandes fotos.
San Pablo dejó dicho que la ver-
dad nos hará libres. Pablo nos
ha dejado miles de fotos que
nos hacen más libres. Quizás
por eso es santo de la devoción
de los suyos: los fotoperiodistas
de ahora. Los fotógrafos de
siempre.
@JAngelSanMartin 

El ojo de Hojas

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

TEMPORAL

E
l Paseo Marítimo de San-
tander se ha cubierto de
granizo debido al fuerte

temporal que ha sacudido Canta-
bria. Las bajas temperaturas
acompañadas de las variadas gra-
nizadas han propiciado que las
pequeñas bolas de hielo cuaja-
sen incluso junto al mar. El tem-
poral de viento y oleaje  que ha
azotado a Cantabria, ha alcan-
zado rachas de viento que supe-
ran los 110 kilómetros por hora en
Santander y San Vicente de la
Barquera y olas de hasta 8 metros
de altura. 
Cantabria, que se ha visto en-
vuelta en un aviso naranja por ole-
aje y fuertes vientos, también ha

registrado importantes precipita-
ciones, en ocasiones acompaña-
das de granizo y tormenta. Los
datos más destacados los ha de-
jado el viento con rachas que han
alcanzado los 112 km/h en San-
tander (15.10 horas), 111 km/h en
San Vicente (16.20), 109 km/h en
Tresviso (13.50), 107 km/h en Sie-
rrapando en Torrelavega (15.20) y
95 km/h en el aeropuerto Seve Ba-
llesteros (6.10).
Precisamente, el viento ha provo-
cado todas las incidencias coordi-
nadas por el Centro de Atención
de Emergencias 112 del Gobierno
de Cantabria.
El 112 ha indicado que la mayor
parte de las incidencias han afec-

tado a núcleos grandes de po-
blación de la zona litoral, por la
propia morfología de los entornos
urbanos. Santander ha sido la lo-
calidad con mayor número de inci-
dentes, seguida de Torrelavega,
Piélagos y Castro Urdiales.

Árboles y ramas
Han sido abundantes la caída de
árboles y ramas en diferentes mu-
nicipios y distintos puntos de la red
viaria; los daños en postes telefó-
nicos y cableado eléctrico; los des-
perfectos en mobiliario urbano
(farolas, contenedores, vallados),
y los deterioros en infraestructuras
y edificio (caída de tejas, uralitas,
ventanas, persianas).

Junto al mar bajo un manto blanco
por el granizo
Santander se ha visto azotada de lleno por el temporal

Imagen poco habitual del Paseo Pereda
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EMPLEO

El sector servicios ha generado numerosos empleos

Aumentan los hogares con
todos los miembros activos
El dato indica la reducción del paro regional

L
a última Encuesta de Pobla-
ción Activa publicada por el
Instituto Nacional de Estadís-

tica constata un descenso del nú-
mero de hogares con todos sus
miembros en paro en la Comunidad
Autónoma, que en el último trimes-
tre de 2016 se situó 1,76 puntos
por debajo de la media nacional.
En concreto, de los 238.820 hogares
que hay en Cantabria, un 7,6% tenía
a todos sus miembros desemplea-
dos, mientras que en el conjunto de
España eran el 10,36%.

Activos ocupados
Por otro lado, el 81,40% de los ho-
gares cántabros tenían a todos sus
activos ocupados, frente a una
media en el país del 73,77%.

Todos los miembros en paro
Por otra parte, en el último año y
comparando los datos de la EPA del
cuarto trimestre de 2015 y 2016, en
Cantabria el número de hogares con
todos sus activos en paro ha bajado
3,24 puntos, del 10,84% al 7,60%,
un descenso superior al registrado
en España, donde pasó del 13,14%
al 10,36% (-2,78 %). A la vista de
estos datos, en el último año en la
Comunidad Autónoma el número de
hogares con todos sus miembros en

paro han bajado más (-3,24%) que
la media de España (-2,78%).

Sectores en alza
En este 2017 los sectores llamados
a tirar de la economía en todo el país
serán como es habitual, el del tu-
rismo, la ingeniería, la tecnologías de
la información y también la distribu-
ción, el comercio y la logística. 

ESPELEOLOGÍA

Grupo de espeleólogos FOTOS: CCES/Ábrigu

“El momento más excitante es el del
descubrimiento inicial”
Los espeleólogos que descubrieron el gran Pozo MTDE lo consideran “un regalo”

Javier Lezaola
Los espeleólogos del Club Cántabro
de Exploraciones Subterráneas
(CCES) y del Espeleo Club Ábrigu
que han descubierto y descendido el
pozo interior en caída libre más pro-
fundo de la Península Ibérica –el
Gran Pozo MTDE, en la sima cánta-
bra Torca del Porrón– han acabado
de retirar las chapas, los mosqueto-
nes y las cuerdas de los 57 anclajes
que instalaron en la sima hace un par

de meses. Lo hacen satisfechos por-
que los 435,92 metros de profundidad
del MTDE han batido el récord de
la Península Ibérica y lo convierten
en uno de los pozos interiores en
caída libre más profundos del
mundo; el segundo más profundo de
todo el planeta, según algunos ran-
kings. Es hora de echar la vista atrás,
y lo hacen destacando a  que todos
ellos han aportado su “granito de
arena” a los trabajos  y que no quie-
ren ningún protagonismo individual.
“Lo importante es el grupo, el colec-
tivo”. Se trata de treinta espeleólogos
de entre 27 y 61 años. “El espeleó-
logo es un explorador”, insisten, y es
que se consideran parte de un grupo
de “exploración e investigación”,
todos ellos tienen conocimientos de
autosocorro y algunos son espeleo-
socorristas, aunque “esporádica-
mente” también practican
espeleoturismo. “Lo que nos atrae es
descubrir nuevos territorios, aunque
nos parece muy respetable que se vi-
siten las cavidades descubiertas,
siempre que se haga con espíritu de
conservar el medio”, advierten. 
Consideran un “regalo” el haber dado
con un “monumento geológico” como
el Gran Pozo MTDE. Han descu-
bierto pozos más bellos, pero “nin-
guno con esta dimensión y esta

verticalidad”. Tanto que descenderlo
lleva una hora y media y subirlo tres
horas y media a una persona bien ca-
pacitada física y técnicamente. “A al-
guien que no lo estuviera, podría
llevarle un día”. Pero, curiosamente,
para la mayoría de ellos lo más “exci-
tante” de su experiencia en el MTDE
no fue ni el descenso ni la subida,
sino el “descubrimiento inicial”.
“Cuando descubres algo así, siempre
tiras una piedra desde arriba y espe-
ras hasta que oyes que toca fondo;
suelen pasar dos segundos, tres,
cuatro� pero esta vez pasaron 12, y
eso es una barbaridad”, explican.
“Eso es lo que nos ha sorprendido de
verdad, porque ahí te das cuenta de
la enormidad de la exploración en la
que te estás metiendo y de todo el es-
fuerzo que vas a tener que emplear
en ella”. Un esfuerzo que no sólo es
físico y moral, también es económico:
“Instituciones, entidades y empresas
nos subvencionan aproximadamente
el 20% del material de cada año” –
han denominado MTDE al Gran
Pozo descubierto en agradecimiento
a una tienda de material de espeleo-
logía que colabora con ellos–, “el otro
80% lo pagamos a escote entre todos
nosotros, que somos todos sencillos
obreros con una afición apasionada
por el mundo subterráneo”. 

Scorpions se une a la lista de artistas
que pasarán por Cantabria este año
Actuarán en el estadio El Malecón de Torrelavega el 12 de julio 

S
corpions actuará en los
Campos del Malecón de To-
rrelavega el 12 de julio den-

tro del programa de actividades
que el Gobierno de Cantabria ha
organizado para la celebración del
Año Jubilar Lebaniego.
Tras más de 50 años sobre los
escenarios y más de 100 millones
de discos vendidos en todo el

mundo, así como innumerables
giras mundiales, Scorpions se han
convertido en una garantía de
éxito y lo van a demostrar una vez
más con la presentación de su úl-
timo trabajo, ‘Return to forever’.
Con nuevos temas, y sobre todo,
interpretando su inacabable reper-
torio de hits, como ‘Wind of
change’, ‘Rock you like a hurri-

cane’ o la celebérrima ‘Still loving
you’, Scorpions llevarán al público
a un viaje por lo mejor de su dila-
tada carrera musical.
Las entradas se pondrán a la
venta el martes, 14 de febrero, a
las 10:00 horas, en la web oficial
del evento, www.scorpionstorrela-
vega.com y en los principales ca-
nales de venta de entradas.
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S
iempre que acudía
con amigos o la fami-
lia a Casa Enrique de

Solares, lo primero que
hacia era presentar mis res-
petos a Juanita, estuviera
en la cocina o sentada a la
entrada del restaurante,
arropada por los recuerdos
fotográficos de toda una
vida ejemplar de trabajo. En
las paredes de este santua-
rio de la gastronomía, re-
pletas de diplomas por
premios y reconocimientos,
destaca el retrato del siem-
pre recordado Eugenio Gar-
cía Pedraja, esposo de
Juana Martín Palacios, con
quien ya reposa para la
eternidad. Soy persona que
admiro a los hombres y mu-
jeres de bien y con valores,
yendo así contracorriente
dentro de  un país que se
regodea con la envidia, la
critica y la zancadilla. Uno
no nace aprendido y crece
viendo a su alrededor aque-
llo con lo que merece la
pena comprometerse, y
también admirando y hon-
rando a las personas que
son seres humanos excep-
cionales de los que vale la
pena acompañarse y, por
supuesto, admirar. Todo

esto representaba, no solo
para mí, Juanita. El valor
que damos a las personas
hay que saber demostrarlo.
Pienso, y Enrique y Emilia,
sus hijos, lo saben, que
Juana Martín Palacios vivió
sintiéndose querida y admi-
rada, por una trayectoria no
siempre fácil, pero que ella
supo sortear con esa cate-
goría tan personal y única
que tienen los elegidos. Por
eso será recordada siem-
pre, por la mujer trabaja-
dora y luchadora que fue,
por la bondad y sencillez
que supo imprimir a su vida,
su trabajo y sus gestos, con
la consiguiente transmisión
de forma de ser y sentir a
todos los que la rodeaban.
Habrá palabras y frases
que puedan ser más o
menos acertadas. Con esta
gran mujer, no hay duda.
Me quedo con lo que tras-
ladé a Enrique, Emilia, Mer-
cedes (madre e hija), María
Eugenia y María, la familia
de Juanita: “Podréis sentir
siempre el orgullo de haber
vivido junto a una de las
grandes”. Adiós a la gran
dama del restaurante Casa
Enrique de Solares. ¡Des-
canse en paz! 

Adiós a Juanita, Casa
Enrique de Solares

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad
SALUD-IGUALATORIO

Pablo Corral, Medalla de
Plata de la OMC
Se reconoce su labor al frente de la entidad colegial

E
l director del Grupo Iguala-
torio, Pablo Corral, ha reci-
bido la Medalla de Plata de

la Organización Médica Colegial
de España (OMC) de manos de su
presidente, Juan José Rodríguez
Sendín. 
El acto de entrega tuvo lugar du-
rante la Asamblea General de la
OMC celebrada en el Palacio de la
Magdalena de Santander.
Pablo Corral agradeció a la OMC
esta distinción que supone un re-
conocimiento a su labor al frente
de la entidad colegial. 

Actividad
Pablo Corral ha sido presidente
del Colegio de Médicos de Canta-
bria. Durante su mandato, parti-
cipó de forma activa en la
Fundación Patronato de Huérfa-
nos y Protección Social de Médi-
cos Príncipe de Asturias así como
en la Comisión Nacional de Medi-
cina Familiar y Comunitaria (Se-
cretaría del Consejo Nacional de
Especialidades en Ciencias de la
Salud). Asimismo, fue miembro de
la European Unión of General
Practicioners (UEMO) como re-

presentante de la Organización
Médico Colegial de España. 

OMC
La Organización Médica Colegial
se integra por los Colegios Provin-
ciales Oficiales de Médicos y por
el Consejo General, que son cor-
poraciones de derecho público,
amparadas por la Ley General de
Colegios Profesionales, con es-
tructuras democráticamente cons-
tituidas, carácter representativo
y personalidad jurídica propia,
independientes de la Administra-
ción del Estado, de la que no for-
man parte integrante, sin perjuicio
de las relaciones de derecho pú-
blico que con ella legalmente les
correspondan.

GOBIERNO

El Gobierno regional ha abierto el
proceso de información pública
del anteproyecto de la Ley de
Cantabria para la Igualdad Efec-
tiva entre Mujeres y Hombres,
según publica el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC).
Se trata de un periodo de 20 días
en el que se podrán formular ale-
gaciones o aportaciones a este
documento, con el que el Ejecu-
tivo quiere "alinear todas las po-
líticas hacia el objetivo de
conseguir una Cantabria donde
mujeres y hombres convivan en
igualdad de oportunidades",
según ha afirmado la vicepresi-
denta y consejera de Universida-
des e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, Eva
Díaz Tezanos.
"Cantabria es una de las pocas
autonomías que aún no tiene
desarrolla la ley. Con la aproba-
ción de esta normativa se pone
de manifiesto que somos un Go-
bierno comprometido y activo con
la igualdad de género y la lucha
contra cualquier discriminación
por razón de sexo y que ello
ocupa gran parte de nuestra
agenda política", ha añadido Díaz
Tezanos.

Nuevos pasos en
materia de igualdad
para la región

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

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

Entrega de la medalla

Corral ha agradecido
esta distinción durante

el acto de entrega

La Biblioteca Municipal amplía su 
horario de apertura al público
La Biblioteca Municipal de San-
tander amplía su horario abriendo
sus puertas tanto de mañana

como de tarde. Lo hará de 9.00 a
14.30 horas y de 15.30 a 21.30
horas.
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Noja se viste de Carnaval con La 
Mascarada el próximo 18 de febrero

Contará con numerosos actos durante la jornada programados para disfrutar en familia

E
l próximo sábado 18 de fe-
brero las calles de Noja
vuelven a vestirse de fiesta

para celebrar el Carnaval 2017
con “La  Mascarada”.
El programa de actividades, orga-
nizadas desde el Consistorio, va a
contar este año con el tradicional
desfile de disfraces, actuaciones
musicales y actividades para
todos los públicos cuyo objetivo
radica en implicar al mayor nú-
mero de vecinos y visitantes que
quieran acudir a la localidad du-
rante esta fiesta.

Batucada
Los actos de “La Mascarada”
darán  su pistoletazo de salida las
12:00 horas con un grupo de ba-
tucada que amenizará el inicio de
la fiesta en la plaza central del mu-
nicipio.

Desfile de disfraces
A partir de  las 18:00 horas se em-
plaza a todos los participantes en
la rotonda de Ris para así co-

menzar, sobre las 18:30 horas, el
esperado desfile de disfraces en
el que se premiará el ingenio, la
espectacularidad y la originalidad
de los participantes. 

Desfile de Luz
El desfile discurrirá por la Avenida
Santander y a éste se le sumará el
grupo de batucada, una charanga,
teatro de calle, pasacalles y un
desfile de luz que amenizará el
paseo hasta la carpa situada en la
plaza de la villa (se prevé la lle-
gada a las 19:30 horas).

Actuación Infantil
A las 20:00 horas y para los más
pequeños hay programada una
actuación infantil. Una hora más
tarde se darán a conocer los nom-
bres de los ganadores del con-
curso de disfraces y tras esto un
Dj amenizará la fiesta en la carpa
hasta las 22:00 horas.

Participación
Desde la concejalía de Cultura y

Festejos se anima a participar a
todos aquellos vecinos y visi-
tantes que así lo deseen, y a dis-
frutar de todas las actividades que
se han programado con motivo de
los carnavales.

Desfile
Como en pasadas ediciones,
todos los participantes inscritos
tendrán que personarse el sábado
18 de febrero a las 18:00 horas en
el cruce de Ris y en el posterior
desfile que se desarrollará por la
Avenida Santander de la Villa.

Jurado
El jurado designado por la comi-
sión organizadora de “La Masca-
rada” será el encargado de valorar
y puntuar a los participantes a lo
largo del recorrido, y tendrá en
cuenta tanto los disfraces como
la parodia que se desarrolle du-
rante el desfile,  las carrozas o fi-
guras que acompañen al disfraz,
así como cualquier otro tipo de as-
pecto  que  en su conjunto  más 

sobresalga. 
La entrega de premios se llevar a
cabo el jueves 23 de febrero a las
21:00 horas en la plaza del  muni-

cipio, y se entregarán 400€ al
grupo de más de seis personas
ganador y 150€ por la mejor pa-
reja o disfraz individual. 

Desfile de la luz

Peppa Pig hará las delicias de los más pequeños

Pasacalles Barco Pirata de la compañía Sin Fin 
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OBRAS

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha iniciado las obras de
construcción de la infraes-

tructura del Metro-TUS, que va a
transformar el sistema urbano de
transporte de la ciudad, hacién-
dolo más eficiente, puesto que se
va a reducir considerablemente el
tiempo medio de los desplaza-
mientos y van a mejorar las cone-
xiones y frecuencias.
La alcaldesa, Gema Igual, que ha
asistido al comienzo de los traba-
jos, ha destacado que está en
marcha la inversión de alrededor
de 8,8 millones de euros en la
mejora del transporte urbano a tra-
vés de la implantación del Metro-
TUS (2,5 millones de euros en la
infraestructura y otros 2,5 millones
en la compra de 5 autobuses arti-
culados) y con la finalización de
las obras de las cocheras (3,8 mi-
llones de euros).
Igual ha precisado que el proyecto
de la infraestructura del Metro-
TUS, adjudicado a la empresa Te-
ginser por un presupuesto de
2.538.840€, estará concluido a

El Ayuntamiento de Santander inicia
las obras del Metro-TUS
El proyecto estará concluido antes del final del verano

final de verano y ha adelantado
que ya está en marcha el expe-
diente para el concurso de com-
pra, por medio de un sistema de
renting a 10 años, de los 5 auto-
buses articulados que serán nece-
sarios para prestar el servicio.
La regidora ha explicado que el
Metro-TUS discurrirá entre el
Hospital de Valdecilla y el apar-
camiento de los Campos de
Sport de El Sardinero, con dos
itinerarios diferentes, uno de ve-
rano (por Reina Victoria y El Sar-
dinero), para dar servicio a las
playas, y otro para el resto del año
(por el túnel de Tetuán).
Este proyecto contempla habilitar
un carril exclusivo, en el corredor
entre Valdecilla y los Campos de
Sport del Sardinero, en aquellas
zonas en las que sea posible, la
ampliación del área de las para-
das en ese eje central, la implan-
tación de un sistema de
priorización semafórica y la cons-
trucción de los intercambiadores
en los extremos del Metro TUS.
La implantación de este sistema

llevará aparejada la modificación
de algunas líneas actuales, dis-
minuyendo su longitud de manera
que aumente la regularidad, así
como con la instalación de nuevas
líneas periféricas.
Además, cuando el sistema esté
completamente instalado, los ve-
hículos que realizarán el trans-
porte por el corredor central serán
vehículos de alta capacidad, es
decir, articulados con capacidad
para 120 viajeros y piso bajo, que
facilita las entradas y salidas de
los autobuses.
De esta manera, por el corredor
central pasarán autobuses cada 5
minutos y cada 15 minutos lo hará
uno de los articulados. Habrá pa-
radas más amplias y con marque-
sinas inteligentes. El carril
reservado a transporte público
(autobús y taxis), que no es nece-
sario en los tramos en los que la
velocidad comercial de los auto-
buses es alta, como la calle San
Fernando o los túneles, tendrá
una anchura estándar de 3,50 m y
un mínimo excepcional de 3,25 m.

El proyecto cuenta con una inversión de alrededor de 8,8 millones de euros

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 
Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la 4 Stagioni, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

con deliciosas alternativas como
son los supplies, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al el 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Equipo de Pronto Pizza
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Disfruta de las XII Jornadas del
langostino en La Mulata
Hablar de la gastronomía de la ca-
pital santanderina es hacerlo de La
Mulata. Situado en la calle Tetuán
desde que abrió sus puertas hace
casi veinte años, ha trabajado para
labrarse un nombre propio que en
buena medida deben a las recetas
que preparan con pescados y ma-
riscos.
Los hermanos Bezanilla tienen clara
cuál es la clave del éxito. “Las tres
palabras fundamentales que defi-
nen a La Mulata son: producto, ser-
vicio y calidad. Y esa es la línea que
intentamos seguir”.
Dentro de su extensa carta desta-
can también el delicioso arroz con
bogavante o el chuletón. La Mulata
es la punta de flecha de la expan-
sión que ha sufrido Tetuán en los úl-
timos tiempos y por eso trabajan de
manera incansable para continuar
ofreciendo propuestas atrac-
tivas a los comensales que
diariamente atraviesan sus
puertas.

Feria del Langostino
La Mulata celebra hasta el
26 de febrero la XII edición
de la Feria del Langostino.
Por un precio fijo de 29€
por persona (IVA no in-
cluido) podrás comer todo
el langostino que desees
en las diferentes especia-
lidades que presenta el

restaurante. 
Desde los clásicos langostinos a la
plancha, o cocidos con sus salsas
hasta otras opciones como los lan-
gostinos a La Mulata (gratinados
con espinadas), al ajillo, el revuelto
de langostinos, ajetes tiernos y hon-
gos o el crujiente de langostino con
salsa tártara. 

Bodega
Acompaña esta espectacular oferta
gastronómica con alguno de los
vinos que ofrece el Restaurante.
Rueda Verdejo, Rioja Crianza o Re-
serva, el blanco de las Viñas del
Vero Chardonnay o el clásico Alba-
riño.
Disfruta de los sabores más autén-
ticos del mar y no dudes en realizar
ya mismo tu reserva llamando al te-
léfono 942 363 785.

Se celebrará hasta el próximo 26 de febrero

INFRAESTRUCTURAS

Continúan las mejoras del
entorno de Varadero
Al tiempo se vela por la seguridad de los vecinos

L
a regeneración urbana del
entorno de Varadero sigue
dando nuevos pasos con

los trabajos que se han puesto en
marcha para derribar una antigua
nave, de algo más de 4.000 me-
tros cuadrados, que fue decla-
rada en ruina ante su total estado
de abandono.
La construcción, que data del año
1943, se ubica en el número 72 de
la prolongación de Antonio López,
junto a los espacios que se van a
recuperar para uso ciudadano y
para la creación de nuevos equi-
pamientos lúdicos y deportivos.
En este sentido, el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, ha destacado
que con la demolición de esta
nave se sigue avanzando en la
mejora global de este entorno,
al tiempo que se vela por la segu-
ridad de los ciudadanos.
La nave que se está derribando
es una antigua instalación indus-
trial con estructura de hormigón
armado, cubierta de chapa y fa-
chadas de fábrica de ladrillo en-
foscado, que estaba sin uso en la
actualidad.

El edificio se encontraba “en total
estado de abandono”, con “gran-
des boquetes y desconchones” en
el material de recubrimiento de los
paños de fachada y “falta de man-
tenimiento” en la cubierta, lo que
había provocado grandes entra-
das de agua y un deterioro de la
estructura.
Asimismo, las carpinterías esta-
ban desencajadas, las conduccio-
nes de agua deterioradas y la
instalación eléctrica obsoleta, tal
como señalaban los informes de
los servicios técnicos municipales.
Todo ello, unido a que el edificio
se encuentra fuera de ordenación,
llevaron a su declaración de ruina
y a ordenar el derribo de la nave y
la limpieza de la finca, trabajos
que ya han sido iniciados por
parte de la propiedad.

Varadero y Barrio Pesquero
Díaz ha reiterado que esta actua-
ción contribuye a la paulatina re-
cuperación de todo el área de
Varadero y el Barrio Pesquero,
que ya ha experimentado una
transformación importante en los
últimos años.

CULTURA

Los alumnos del conservatorio
municipal Ataúlfo Argenta prota-
gonizarán el ciclo ‘Libros al com-
pás’ que encara su quinta edición.
Así lo ha anunciado la concejala
de Cultura, Miriam Díaz, que re-
cuerda que se trata de una ini-
ciativa para acercar la música
al público en lugares diferentes
a los habituales.
La responsable municipal ha
avanzado que la música llenará la
sala de lectura de la biblioteca
municipal cada primer martes de
mes, entre febrero y mayo, para
hacer visible el trabajo de los jó-
venes músicos del conservatorio
municipal y otorgarles el protago-
nismo que merecen en la vida
cultural de la ciudad. La edil de
Cultura ha afirmado que los con-
ciertos de los alumnos del con-
servatorio fuera del mismo
hacen visible el trabajo de estos
jóvenes, permitiéndoles compar-
tir su música con los vecinos.

Programación musical
Además, ha destacado la intensa
programación musical que pro-
mueve el conservatorio municipal
y ha invitado a los santanderinos
a participar en todas las activida-
des propuestas para este mes
que pueden consultarse a través
de la web http://www.conservato-
rioataulfoargenta.es/.

Nueva edición del
programa ‘Libros
al compás’

Trabajos de demolición en la zona
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OPINIÓN

H
ace tiempo que la re-
forma laboral metió a
los currantes en una

montaña rusa perversa, in-
justa y adusta: ahora trabajas,
luego no; ahora cobras 500,
en unos meses 450 (nunca
1.200); firmas unas horas, tra-
bajas el triple (nunca la
mitad). Una ducha escocesa
que deja a los trabajadores
como gatos duchados: impo-
lutos pero enjutos, con la piel
más seca que una fregona
que lleva 15 días retorcida en
el cubo, con el pelo erizado
como escarpias. Con la letra
pequeña de la citada reforma
le venden a usted un secador
(no se queje, el Gobierno
piensa en todo y lo tiene muy
estudiado): el problema es
que el artilugio escupe cani-
cas de acero contra las abo-
lladas cabezas de la pobre
gente.
En Europa han bendecido la
reforma española. A Bruselas
sólo le ha faltado celebrarlo
con el fandango de quienes
tienen la sartén por el mango.
Con una rumba en la penum-
bra. Con una jota que suene
a chota. La indecencia no co-
mienza las frases con el su-
jeto de la clemencia y, por eso
mismo, a lo ya mencionado,
se suma otra petición de ga-
rrafón: que el Ejecutivo ac-
tual, el de Rajoy,  suba aún
más los impuestos, a ver si
los españoles salimos a la
calle en plena tormenta con lo

puesto� O mejor, en pelota
picada, porque ya hemos de-
mostrado con creces que en
pasarlas canutas somos
mejor que ilotas (o idiotas,
tanto monta).
Debe ser tan divertido como
diabólico pulsar una tecla en
el corazón de Europa para
decidir cuánto y cómo han de
sufrir los vecinos de La Albe-
ricia, los de Vallecas, los de
las Tres Mil Viviendas o los de
La Mina. Estas decisiones, y
otras peores, las toma la pan-
dilla del cuello blanco mien-
tras juega a embocar con las
pinzas de las langostas que
van cayendo al suelo desde
una mesa con cubiertos de
oro, copas de Murano y servi-
lletas del textil más vil.
Qué tiempos aquéllos del sol
y sombra. Y no sólo hablo de
la famosa copa española
(que también; claro que ahora
no hay quien la apoquine),
sino del caluroso esfuerzo pa-
gado como Dios manda al
que seguía el resuello de un
descanso bien ganado. Hoy
en día ya ni estudiar se puede
sin que medie una talegada
con cláusula malvada. Lo
malo es que el libro de ins-
trucciones de la Comisión Eu-
ropea no tiene ningún punto
para bajarse de esta montaña
rusa insulsa y chusca. Sólo
dejan un camino: vivir de la
pensión de los abuelos para,
ya en el otro mundo, pedir ca-
ridad a nuestros bisabuelos. 

Vivir de los abuelos
(Europa obliga)

Fernando Collado

VECINOS

La alcaldesa se reúne con
los vecinos del Alisal
También ha visitado a los de la Asociación La Amistad

L
os vecinos de El Alisal han
trasladado a la alcaldesa de
Santander, Gema Igual, las

demandas y necesidades del ba-
rrio.Acompañada por la concejala
de Barrios y Participación Ciuda-
dana, Carmen Ruiz, y vecinos y
representantes de la asociación
Cierro del Alisal, la regidora ha re-
corrido el barrio atendiendo a las
mejoras que le han solicitado sus
habitantes. Durante el encuentro,
los representantes vecinales han
solicitado la revisión y repara-
ción de varios tramos de acera
y viales, así como la renovación
de mobiliario urbano, especial-
mente bancos y papeleras. Ade-
más, han pedido la supervisión de
la red de alcantarillado para su
mejora. “Los vecinos sois quienes
tenéis que decidir cómo queréis
que sea vuestro barrio y por lo
tanto, queremos contar con todos
vosotros para definir y concretar
las próximas actuaciones”, ha afir-
mado Igual, que ha avanzado que
estas demandas serán atendidas
en el marco del programa ‘Se ave-
cina’, que también se desarrollará
en esta zona de la ciudad.

“Con la llegada de este proyecto
al Alisal, vamos a resolver una
serie de problemas cotidianos a
través de pequeñas obras, pero
muy útiles para mejorar la calidad
de vida en el barrio”, ha añadido.

Asociación de Vecinos La
Amistad
Igual también ha visitado la aso-
ciación de vecinos La Amistad,
con el objetivo de recoger las ne-
cesidades de este colectivo para
su barrio y el entorno que forman
la calle del Monte, La Amistad y
Juan José Pérez del Molino. Du-
rante la visita, en la que estuvo
acompañada de la concejala de
Barrios y Participación Ciuda-
dana, Carmen Ruiz, la regidora
animó a los vecinos a trasladar
sus propuestas para mejorar su
entorno más próximo, como viene
haciendo desde que puso en mar-
cha esta ronda de encuentros
cara a cara con los ciudadanos.
Los representantes vecinales soli-
citaron diversas actuaciones, prin-
cipalmente relacionadas con la
limpieza general del barrio y la
limpieza de pintadas.

OBRAS

El Ayuntamiento de Santander ha
iniciado los trabajos para la cons-
trucción de un nuevo acceso al
Palacio de la Magdalena que ga-
rantizará la accesibilidad de las
personas con movilidad reducida,
mediante el acondicionamiento
de una nueva rampa en la fa-
chada oeste.
El concejal de Autonomía Perso-
nal, Roberto del Pozo, ha visitado
las obras, que cuentan con un
presupuesto de 37.423€ y un
plazo de ejecución de dos meses.
Este nuevo acceso estará dotado
de un sistema de videoportero y
apertura automática de puertas,
para facilitar al máximo la entrada
a los usuarios, y se instalará ade-
más nueva señalítica.
De este modo, el Consistorio
sigue favoreciendo el acceso de
las personas con discapacidad
a los centros municipales, espa-
cios culturales, de ocio y principa-
les atractivos turísticos de la
ciudad como fuentes fundamen-
tales de acceso a la cultura, la for-
mación y el ocio, como establece
la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapaci-
dad. Del Pozo ha explicado que
gracias a esta nueva rampa, se
facilitará el acceso de las perso-
nas con movilidad reducida que
hasta el momento encontraban
dificultades para entrar al Palacio.

Mejoras de acceso
en el Palacio de la
Magdalena

Reunión con los vecinos

Nuevo ciclo de charlas divulgativas con
el programa ‘Hablemos de Salud’
El programa 'Hablemos de salud'
del Ayuntamiento de Santander
ha iniciado un ciclo de charlas di-

vulgativas para acercar a los ciu-
dadanos información, consejos y
recomendaciones.
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Los santanderinos disfrutan ya
del Parque de La Remonta
Cuenta con una inversión municipal total de 482.000€

Apertura del Parque La Remonta

ning o pasando el día en la pra-
dera.
Y es que este nuevo gran parque
está atravesado por un paseo
peatonal de 3,6 metros de ancho
y un carril bici de 2,4, ambos pa-
ralelos y de casi 900 metros de
longitud y separados por una me-
diana vegetal con 21 especies de
flores.

Junto a estos dos circuitos, que
entre ida y vuelta suman 1,7 kiló-
metros, se realizará próxima-
mente un circuito de runnig, con
tres distancias de 1.800, 1.200 y
900 metros. Estos circuitos, de los
que ninguno tiene pendientes su-
periores al 8%, se podrán iniciar
desde las dos entradas al nuevo
parque.

L
a finca de La Remonta se
abre por primera vez a los
santanderinos que  pueden

disfrutar de un gran parque de 10
hectáreas con un circuito peato-
nal y ciclista de casi 900 metros
de longitud pero también de sus
características medioambienta-
les. Tras siete meses de obras,
que han sido ejecutadas por la
empresa Teginser con una inver-
sión municipal de 482.000€, la
apertura de este parque permitirá
a vecinos y visitantes acceder a
esta finca, propiedad del Ministe-
rio de Defensa y hasta ahora ce-
rrada al público.
La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, junto al delegado de
Defensa en Cantabria, Ignacio
Yáñez, ha asistido a la inaugura-
ción de este espacio, que ocupa
una tercera parte de la finca y
que abrirá al público de 8.00 a
20:30 horas en invierno y de 8.30
a 21:30 horas en verano.
Igual ha ensalzado que se reali-
zarán visitas al parque para que
los vecinos lo vayan cono-
ciendo y vean como aquí po-
drán disfrutar caminando,
montando en bici, haciendo run-

EMPLEO

Santander ofrece nuevas
oportunidades a los parados

L
a capital cuenta con una
nueva plataforma online
con perfiles profesionales

de desempleados de la ciudad
con el fin de aumentar su visibili-
dad y conectarles con empresas
y posibles empleadores.
La herramienta, denominada Lin-
kedateSDR y creada desde la
Agencia de Desarrollo santan-
derina, se ha puesto en marcha
con una bolsa inicial de 75 perfi-
les que se irá ampliando con los

de aquellas personas que quieran
incorporarse. Los primeros en su-
birse a la plataforma han sido los
perfiles de profesionales que ya
contaban con una cuenta en la
red social LinkedIn, en la que se
apoya LinkedateSDR.
Además, hay otras 36 personas
interesadas en sumarse, que de-
berán crear ahora su perfil y reci-
birán formación para aprender a
manejar LinkedIn y sacarle el má-
ximo partido.

La concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana González Pescador

Crea una nueva plataforma online

OBRAS

Resultado muy positivo del programa
municipal ‘El Inviernuco’
130 niños han utilizado en total 2.274 plazas de los servicios

E
l programa municipal ‘El In-
viernuco’ atendió en su úl-
tima edición a una media

diaria de 130 niños que utiliza-
ron en total 2.274 plazas en los
distintos servicios y turnos de acti-
vidades, guardería y comedor pro-
gramados durante las vacaciones
escolares.
El servicio, de carácter gratuito,
se ha desarrollado este año en los
colegios Magallanes, Marqués de

Estella y Sardinero, entre el 27 de
diciembre y el 5 de enero.
Una vez más, el resultado ha
sido muy positivo y las familias
han mostrado su satisfacción con
la iniciativa, cuyo principal objetivo
es facilitar la conciliación familiar y
laboral durante las vacaciones es-
colares, según ha destacado la
concejala de Familia y Servicios
Sociales, María Tejerina.
Una vez concluido el programa y

realizada la evaluación de resulta-
dos se constata que dos de los
servicios más demandados han
sido los de guardería y comedor,
llegando a cubrirse el 96,3% de
las plazas ofertadas de guardería
y el 92,6 % de las de comedor.
Por centros, el que registró un
mayor número de usuarios fue el
colegio Magallanes, tanto en las
actividades de mañana como las
de tarde.
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SOLIDARIDAD

La Asociación Comercio Astillero-
Guarnizo ha lanzado una campaña
solidaria con motivo del Día Mundial
del Cáncer y también del Infantil (15
febrero) con la venta de 1.000 Pelo-
nes de Cantabria en diferentes esta-
blecimientos de la localidad. Una
muestra más de la solidaridad del
municipio.

CULTURA

El Ayuntamiento del municipio ha
puesto en marcha un taller impar-
tido por el Club Ajedrez Astillero, di-
rigido a personas adultas. Puesto
en marcha por la concejalía de Cul-
tura, durará hasta el mes de junio
y está preferiblemente dirigido a
mayores de 50 años que no po-
sean conocimientos sobre el aje-

drez, al objeto de desarrollar su
mente y potenciarla usando como
mecanismo este milenario juego.
Estudios realizados han determi-
nado las ventajas que puede pro-
porcionar este juego, hasta el
punto de que se ha demostrado
que las personas mayores de 75
años.

Nuevo taller de ajedrez, destinado a los
mayores del municipio

Nueva campaña solidaria
contra el cáncer

MEDIO AMBIENTE

A
lo largo del pasado año, la
concejalía de Medio Am-
biente ha llevado a cabo de

forma concienzuda la gestión de
la limpieza de fincas privadas que
presentaban un estado de semi
abandono y que están distribuidas
por todo el municipio, dando un
aspecto lamentable y causando
molestias a vecinos colindantes.
En un total de 16 fincas privadas
se ha logrado que los propietarios
de las mismas acometieran las la-
bores de limpieza y acondiciona-
miento, contribuyendo con ello a
una mejora del entorno. Dichas
fincas están situadas en calles

como San José, también Lepanto,
La Habanera, Industria, González
Linares, Matilde de la Torre, y Or-
conera dentro del pueblo de Asti-
llero y otras tantas en San Camilo,
Fernández Caballero, Mediterrá-
neo, Los Mozos, Carretera Vieja
de Boo, Maza Solano y Crucero
de Boo.
Para la concejala de Medio Am-
biente, Ana García Badía, la tarea
de localizar a los propietarios y
conseguir de éstos su colabora-
ción para la limpieza, consiste en
un exhaustivo “trabajo de investi-
gación” a través de la documenta-
ción municipal.

La concejal del área

El Ayuntamiento insta a
limpiar las fincas privadas
Llama a acometer labores de limpieza

COMERCIO

E
l Ayuntamiento de Astillero,
a través de la Concejalía de
Desarrollo Local y la Oficina

Municipal de Información al Con-
sumidor (OMIC) ha puesto en
marcha una campaña informa-
tiva sobre los derechos de los
consumidores ante una compra o
contratación de productos y servi-
cios. Para ello se ha editado una
guía informativa gratuita que
está disponible tanto en la oficina
del OMIC como en los centros cul-
turales municipales (Biblioteca Mi-

Astillero edita una guía de consejos
para los consumidores
Las guías han sido elaboradas por la Oficina de Información al Consumidor

guel Artigas, Almacén de las Artes
y Centros cívicos de Astillero y de
Boo) y en el Centro de mayores de
Astillero, con el objeto de ofrecer
a los ciudadanos una serie de re-
comendaciones básicas en esta
materia. La concejala de Desarro-
llo Local, Belén Benito, indicó que
esta iniciativa se enmarca dentro
del programa de información y
divulgación en materia de con-
sumo al ciudadano, “conscientes
de que cuanto mejor estén infor-
mados mejor podrán ejercer sus

derechos como consumidores”.
En la guía, cuyo formato y diseño
está especialmente pensado para
personas mayores o con difi-
cultades visuales, se recogen
consejos y casos prácticos sobre
los contratos de luz y gas, los de-
rechos que el consumidor tiene a
la hora de devolver un producto,
qué es el abono social y sus be-
neficios, o cómo está protegido un
consumidor ante aquellas ventas
que se producen en la calle o de
manera ambulante.

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero
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Escogido el cartel que ilustrará
el Carnaval de este año
El dibujo del alumno del colegio San José, Daniel Rivas ha sido seleccionado

La concejala durante la presentación del cartel 

cias a la colaboración de los cen-
tros educativos.
“Los premios, recordó, - e entre-
garán durante la gala para la
elección de la Reina y Damas
del Carnaval y San José que se
celebrará el 24 de febrero viernes
y que este año se traslada de ubi-
cación al Pabellón de La Cantá-
brica”.

El premio para la niña que sea
elegida Reina de los Carnavales
y también de las fiestas de San
José es un vale de 250€ más un
lote de regalos, mientras que las
damas recibirán cada una de ellas
otro de 100€. 
Asimismo, todas las participan-
tes recibirán además diversos
regalos. 

E
l dibujo del alumno del co-
legio San José de Astillero,
Daniel Rivas, ha sido ele-

gido entre los presentados para
ilustrar el cartel y el programa de
actividades de los carnavales
del municipio este año. Como
premio recibirá un vale de 100€
para canjear en un estableci-
miento del municipio, mientras
que el resto de clasificados, del
2º al 5º, han sido premiados con
un vale de 25€. 
Los seleccionados han sido Ale-
jandro Claudios, del colegio
Puente II en segundo lugar; el ter-
cer premio ha recaído en la obra
de Claudia Portilla del CEIP Fer-
nando de los Ríos, el 4º Premio
para Ainhoa del Colegio José
Ramón Sanchez y el 5º Premio
para Carmen Martinez Izquierdo,
del colegio San José.
Una edición más, explicó la Con-
cejala de Festejos, Maica Melgar,
se ha querido contar con la parti-
cipación de todos los alumnos
de 6º de primaria de los centros
escolares del municipio para la
elaboración de la imagen de los
carnavales, y la respuesta ha
sido totalmente satisfactoria gra-

LEGISLACIÓN

Ordenanza para regular la 
tenencia de animales domésticos

A
stillero cuenta, por primera
vez, con una ordenanza
para regular la tenencia de

animales domésticos. En ella, se
trata de conjugar el derecho de
los ciudadanos a tener una mas-
cota en su domicilio y hacerlo
compatible con los derechos de
los demás ciudadanos y el princi-
pio de respeto al entorno y a las
personas, compartan éstas o no
la misma afinidad por los anima-
les; además esta nueva orde-

nanza municipal protege a los
animales de los posibles maltra-
tos y aboga por el sacrificio cero
de perros y otros animales de
compañía.
La concejala de Medio Ambiente,
Ana García Badía, ha convertido
esta ordenanza en un compro-
miso personal y político, por lo
que, para la elaboración de la
misma, ha empleado varios
meses de trabajo, en los que se
han consultado a los dueños.

Ana García, concejal del área

Cumple el principio de respeto al entorno

FIESTAS

Los jóvenes astillerenses contarán
con su propia radio digital
El curso está dirigido a jóvenes del municipio entre 11 y 18 años

La Concejalía de Educación, Cul-
tura y Juventud del Ayuntamiento
de Astillero ofrece a los jóvenes
del municipio la oportunidad de
participar en la creación y ges-
tión de una radio digital desde
sus inicios.

Radio digital
Para ello, se oferta un curso en el
que durante 8 sesiones se traba-
jarán a fondo todos los aspectos

relacionados con la gestión de
una radio digital, el manejo de los
instrumentos que la componen,
los lenguajes y las técnicas radio-
fónicas. 
Todo ello se realiza con un carác-
ter eminentemente práctico si-
multaneando pequeñas dosis
formativas con la ejecución prác-
tica de las mismas. 
Durante este proceso se han em-
pezado a generar los primeros

programas y contenidos que
serán la base de la fase siguiente
del proyecto, que consistirá en la
creación de una radio por Internet
autogestionada por los jóvenes in-
teresados.

Tiene un carácter
eminentemente

práctico
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Música en directo para la noche más
romántica del año en Bodegas Mazón
El restaurante presenta una carta elaborada con productos de primera calidad

En Bodegas Mazón están prepa-
rando todo para conseguir que los
comensales disfruten de la noche
más romántica del año. 
La velada del 14 de febrero es-
tará acompañada por la música,
en directo, del aclamado pianista
Hermes de la Torre, que pondrá
ritmo a la cita.  

Gran tradición
Las Bodegas Mazón,  se han con-
vertido, con el paso del tiempo, en
uno de los lugares más emblemá-
ticos de la capital santanderina
gracias a su comida de calidad y
al ambiente cercano y casero del
local.

Carta variada
Cuenta con una amplia carta de la
que disfrutar junto a tu pareja. 
Destacan sus berenjenas rellenas

de marisco, las broche-
tas de atún o el deli-
cioso bacalao a la
vizcaína. 
Como pioneros en ra-
ciones, ofrecen una
amplia variedad de re-
cetas, destacando los
pinchos hechos al mo-
mento. Todo ello puede
ser acompañado por
uno de los excelentes
vinos de primera cali-
dad o de sus bien “tira-
das” cañas.

Contacto
No dudes ya y reserva
tu mesa en Bodegas
Mazón para vivir una
celebración inolvidable.
Llama al teléfono 942
215 752.

Prueba alguno de los deliciosos
menús del Restaurante Jacaranda
No dudes en preguntar por el steak tartare, especialidad de la casa

Jacaranda es un restaurante con
cocina de mercado, cuya deco-
ración puede adquirirse en su to-
talidad. Permanece abierto de
martes a domingo a mediodía y de
martes a sábado por la noche.
Su espacio se distribuye en un
restaurante y un bar con dos car-
tas diferentes, pudiendo disfrutar
en el restaurante de un menú de
degustación de 26€ y un menú
premium de 45€, así como de

una carta entre cuyos platos po-
dríamos destacar el famoso bis-
tec Mayte al whisky o su tan
solicitado steak tartare, también
el hojaldre de morcilla con puré de
manzana o los caracoles Ma-
riuca. En su bar disfrutará sin
duda con la carta de hamburgue-
sas y su menú del día a un precio
de 15€ o el plato del día a un pre-
cio de 12€.“Estamos seguros de
que en cualquiera de nuestras

secciones verá cumplidas sus ex-
pectativas”, aseguran. Para reser-
var llama al 942 503 906.
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San Valentín es una fecha idónea
para probar nuevas propuestas
culinarias junto a tu pareja. Una
fecha señalada en rojo para de-
jarse sorprender por nuevos res-
taurantes y sabores que
conmemoren una fecha tan espe-
cial. El Hipódromo de Suso ofrece
en Santander una nueva pro-
puesta que ya ha triunfado en
Suances y que sin lugar a dudas
está llamada a convertirse en gran
protagonista de la capital
“Este verano nos dimos cuenta
que aquí existía un mercado sin
explorar. Tenemos una  carta de
barra libre en la que el comensal
puede comer tanto como desee
por un precio fijo de 24€”, asegu-
ran desde la gerencia. Todo esto
sin renunciar nunca a presentar
unos platos trabajados y elabora-
dos con productos de primera ca-

lidad, a la altura de un entorno
único alejado del bullicio del cen-
tro de la ciudad y que cuenta con
fácil aparcamiento. “El marisco, el
pescado o el mousse de pato son
algunas de las propuestas con
más éxito dentro de nuestra carta,
pero tengo que decir que nuestros
comensales vienen con ganas de
probar un poco de todo”.

Vistas inigualables
Dando un paseo de tan solo cinco
minutos, los usuarios se encuen-
tran de frente con la maravillosa
zona del faro de Santander. 
Un área con vistas inigualables al
Mar Cantábrico, en la que se
puede presenciar de primera
mano la intensidad del oleaje que
se entremezcla cada día con el
verde de los campos de la zona.
Un plan perfecto para disfrutar de

la capital en familia.

Contacto
El Hipódromo de Suso cuenta con
capacidad para ofrecer servicios a
250 comensales que se dividen en
salones en los que pueden disfru-
tar de distintos ambientes y deco-
raciones. 
Para reservar por teléfono no
dudes en llamar 942 393 433.

Celebra una fecha tan especial como
San Valentín en El Hipódromo de Suso
Ofrece una experiencia gastronómica única a orillas del Mar Cantábrico

La Casa del Indiano, tu restaurante de
referencia en el centro de Santander
Cuenta con una amplia variedad de pinchos y brochetas

La Casa del Indiano está situada
en pleno centro de Santander, en
el Mercado del Este. Ofrece a sus
clientes la mejor cocina tradicional
de la zona. Sus brochetas y pin-
chos calientes ofrecen la posibili-
dad de disfrutar de una cena
original junto a tu pareja o amigos,
en la que probar nuevos sabores.
Las elaboraciones siempre se re-
alizan con ingredientes de la pri-
mera calidad. Además también

ofrece deliciosas hamburguesas
y mini sartenes. Sus carnes y
pescados ofrecen sabores inten-
sos.  Su cocina conjuga a la per-
fección el producto de
temporada con las recetas tradi-
cionales de Cantabria, añadiendo
en todo momento su personal en-
foque de innovación.

Contacto
La Casa del Indiano está situada

en la calle Hernán Cortes, 4 (Mer-
cado del Este), en Santander.
Para más información llama al 942
074 660.
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Si buscas un lugar especial en el
que vivir una experiencia inolvida-
ble no lo dudes, acude a la Po-
sada Villa Rosa. 
El plan perfecto para disfrutar de
San Valentín, una velada román-
tica acompañada de un buen des-
canso en pareja.  
Está ubicada en el centro de Rei-
nosa y ofrece una estancia tran-
quila y agradable, muy apropiada
para estas fechas. Sus habitacio-
nes están equipadas con todo lujo

de servicios. Se adaptan a todas
tus necesidades. Algunas de ellas
incluso ofrecen bañera de hidro-
masaje. 
La decoración de cada una de
ellas es personalizada y está al
orden de las últimas tendencias.  
Todas ellas están diseñadas con
materiales nobles, conjugando la
arquitectura propia del edificio con
elementos decorativos de colec-
ción.
La calidad de la estancia y la aten-

La Posada Villa Rosa, un espacio lleno
de encanto para disfrutar en pareja
Disfruta de una estancia tranquila y agradable en San Valentín

ción del personal son el sello de la
casa, ya que cuenta con la “Q” de
calidad turística, estando incluida
como uno de los establecimientos
recomendados por la Guía Miche-
lín y otras publicaciones de reco-
nocido prestigio. 
Por si fuera poco Villa Rosa dis-
pone de la certificación de aloja-
miento accesible y responsable
con el medio ambiente. 
Para realizar tu reserva llama al
942 754 747.

Los Peñucas te acercan los mejores
sabores del Mar Cantábrico
Más de 50 años de tradición en la capital santanderina

La celebración de San Valentín se
convierte en la excusa perfecta
para disfrutar de una velada ro-
mántica junto a tu pareja. 
Para conseguir que el día sea in-
olvidable es imprescindible elegir
el restaurante perfecto. 

Barrio Pesquero
Uno de los locales más emblemá-
ticos de Santander es el de Los
Peñucas. Situado en pleno cora-
zón del Barrio Pesquero cuenta
con el reconocimiento y la con-
fianza de los vecinos de la capital
santanderina. 
Son especialistas en la mejor co-
cina marinera. 

Gran tradición
Desde hace más de 50 años tra-
bajan de manera incansable para
ofrecer un gran servicio, la mejor

atención y gran calidad.
En su amplia carta destacan los
auténticos sabores que evocan al
Mar Cantábrico. 
Desde la tradicional paella de ma-
risco a las marmitas marineras o
de langostinos y la sopa de pes-
cado. 
Por supuesto en una
ciudad como esta
nadie puede olvidarse
de las rabas de cala-
mar, las croquetas de
bacalao o el pudin de
cabracho.

Mariscos y pesca-
dos
A todo esto hay que
sumar sus mariscos,
pescados y carnes.
Una oferta variada en
la que prima en todo

momento la calidad y la mejor co-
cina tradicional.

Contacto
Cuentan con un comedor con ca-
pacidad para 250 personas. Para
hacer tu reserva llama al 942 229
445.

La mejor cocina tradicional elaborada
de una manera diferente
Conoce El Teatro, en El Astillero, un lugar único para el comensal

El Teatro en Astillero se ha con-
vertido en una referencia gracias
al buen trabajo realizado durante
los últimos años. Siempre atentos
a las últimas tendencias de la co-
cina el año pasado renovaron su
carta sin renunciar a mantener su
gran nivel.

Lo que ofrece El Teatro en Asti-
llero es cocina tradicional actuali-
zada, realizada en todo momento
con los productos de la más alta
calidad. Se trata de un estableci-
miento muy especial, que cuenta
con un pequeño teatro. Todos
los profesionales trabajan para

que el comensal se
sienta en todo mo-
mento el gran protago-
nista de la experiencia
y por ello tratan a cada
cliente de manera
única.

Amplia carta
Dentro de su amplia
carta destacan pro-
puestas novedosas
como el rabo de novi-
lla relleno de queso de
cabra estofado al vino

tinto o el magret de pato con
salsa dulce de arándanos. Ade-
más, presentan las mejores car-
nes, pescados frescos de
temporada y marisco y una gran
selección de más de 30 raciones
de picoteo y pinchos emplatados.

Menús
Ofrecen a sus clientes un menú
de martes a viernes (días labora-
les) por sólo 10€ y uno especial de
martes a domingo por tan sólo
20€.

Contacto
No dudes en llamar y realizar tu
reserva. El Teatro en Astillero está
situado en la c/San José nº 37
bajo. Para más información llama
al 942 559 565. Son especialistas
en la celebración de todo tipo de
eventos.
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S
an Valentín se ha convertido con el
paso de los años en el día por exce-
lencia de los enamorados de todo el

mundo. Aunque los bombones y las flores
sean el regalo universal, las tradiciones
cambian mucho dependiendo del país en
donde se celebra. Por ejemplo, en el caso
de Argentina, lo más habitual es entregar
golosinas a tu pareja. 
En el caso de Cuba, se crean buzones
donde se pueden dejar mensajes de afecto
hacia otras personas, no sólo enamorados
sino también amigos y otros seres queri-
dos. 
Otro ejemplo curioso es el de Japón, en el
que las mujeres regalan bombones a los
hombres, no sólo a sus parejas sino a fa-
miliares y compañeros de trabajo. 
Según algunos cálculos, alrededor de la
mitad de todas las ventas de chocolate que
se producen en el país nipón a lo largo del
año, tienen lugar en torno a este día.  
Por supuesto en países como Estados Uni-
dos y Canadá San Valentín es una fecha
señalada en rojo por todos los enamora-
dos.

Origen
El origen de esta celebración es muy di-
verso, también dependiendo de la parte del

mundo en el que se celebre.  
San Valentín debe su nombre a un médico
romano que decidió hacerse sacerdote y se
encargaba de casar a los soldados, algo
que estaba prohibido por el emperador
Claudio y lo que finalmente le costó la vida.

Amor y comida
Sin lugar a dudas San Valentín es la ex-
cusa perfecta para disfrutar de una cena
especial junto a su pareja. 
La gastronomía tiene un papel esencial en
todas las celebraciones que rodean al 14
de febrero. 
Los restaurantes se encargan de preparar
platos especiales que permitan vivir una ex-
periencia única a los enamorados. 
Muchos de ellos tienen cerradas ya la
mayor parte de las reservas, así que es ne-
cesario elegir cuanto antes para garantizar
que todo sale a la perfección en un día
como este. 
Muchas son las parejas que comienzan su
historia alrededor de una rica cela. 
El dicho de que las conquistas comien-
zan por el estómago cobra un especial
sentido en una fecha como San Valentín. 
Un momento idóneo para la celebración y
para dejarse llevar por una buena conver-
sación  con tu pareja.

Una celebración única 
alrededor de todo el mundo
El 14 de febrero está rodeado de tradiciones muy diferentes

Muchas historias de amor comienzan alrededor de una buena comida
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18 Camargo

E
l Ayuntamiento de Camargo
confía en que el protocolo
de colaboración entre la

comunidad de Cantabria y el de-
partamento francés de La Dor-
dogne, donde se encuentran la
cueva de Lascaux, sirva para que
la cavidad de El Pendo ubicada en
Escobedo se consolide como "re-
ferencia en arte rupestre mun-
dial y turismo cultural".
El primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Camargo, Héctor
Lavín, ha formado parte de la de-
legación cántabra desplazada
hasta La Dordogne, en la región

de Aquitania, donde ha firmado la
adhesión de Camargo al protocolo
general de colaboración rubricado
entre la región francesa y Canta-
bria para trabajar de manera con-
junta en la gestión y difusión del
arte rupestre con el que cuentan
ambos territorios. En un comuni-
cado, Lavín ha subrayado la im-
portancia de que Camargo esté
presente en este acuerdo de ca-
rácter internacional que se abre a
la participación de los ayunta-
mientos que albergan en sus tér-
minos municipales enclaves de
arte rupestre inscritos en la lista de

Patrimonio Mundial de la Unesco,
dado que permitirá que El Pendo
"adquiera mayor trascendencia y
visibilidad ya no sólo en España
sino también en el país vecino".
El también concejal de Relaciones
Institucionales ha recordado las
actuaciones que el Ayuntamiento
de Camargo está realizando en lo
que llevamos de legislatura para
"posicionar" a la Cueva de El
Pendo como "destino turístico
desestacionalizado" fundamen-
tado en "su valor arqueológico" y
en el "potencial medioambien-
tal" del entorno.

Rúbrica del protocolo

PATRIMONIO

Camargo confía en asentar El
Pendo como referente mundial
Firmado un acuerdo con el departamento de La Dordogne

SERVICIOS

Esther Bolado, alcaldesa de Camargo

Apoyo a los vecinos en el
problema de abastecimiento
La misma depende del Ayuntamiento de Santander

L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, ha negado
que se pretenda ningún tipo

de enfrentamiento con el Ayunta-
miento de Santander y ha mos-
trado su "sorpresa" por las
declaraciones del concejal de
Medio Ambiente y Movilidad Sos-
tenible del municipio vecino, José
Ignacio Quiros, "cuando lo único
que he hecho ha sido mostrar mi
apoyo a los vecinos de esta ur-
banización por un problema que
vienen padeciendo desde hace
demasiado tiempo". 
Esther Bolado ha señalado, no

obstante, que "los responsables
de esta tubería y quienes se tie-
nen que preocupar del buen es-
tado del conducto es el
Ayuntamiento de Santander" y ha
recordado que "esa infraestruc-
tura data de 1890 y en los últimos
diez años ha reventado siete
veces, por lo que el único respon-
sable de lo que ha sucedido es el
Ayuntamiento de Santander y es
normal que los vecinos estén has-
tiados por esta situación". Según
ha explicado, "lo único que he
hecho ha sido relatar lo que ha
acontecido”.

TURISMO

Nueva plataforma ‘Eco
Tour Camargo 360º’
El municipio ha acogido la presenta-
ción de la plataforma interactiva multi-
media ‘Eco Tour Camargo 360º’
impulsada desde la Concejalía de
Medio Ambiente, que ofrecerá la opor-
tunidad de conocer y descubrir los re-
cursos naturales del municipio a través
de un contenido inmersivo y presenta-
ciones panorámicas.

CULTURA

La Sala de Exposiciones del Cen-
tro Cultural La Vidriera acoge hasta
el 1 de marzo la muestra protago-
nizada por Carlos Armiño y Nino
Fernández en la que traerán a Ca-
margo parte de su amplio catálogo
elaborado en madera. La muestra
se va a poder visitar de lunes a
viernes en horario de 17:00 a

21:00 horas. El burgalés Carlos
Armiño comenzó su incursión en el
mundo del arte en los años 70 a
través de la pintura si bien se fue
interesando paulatinamente por la
escultura. Reside en Cantabria
desde hace más de dos décadas,
donde tiene su taller de escultura
en el que trabaja.

Exposición artística en el Centro Cultural de La
Vidriera del municipio
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Camargo
SERVICIOS

El Ayuntamiento de Camargo ha
comenzado en el Parque Lorenzo
Cagigas la limpieza a fondo de
aquellas aceras del centro ur-
bano que requieren de trabajos
más específicos de los que se lle-
van a cabo habitualmente para
eliminar la suciedad que esté in-
crustada en las baldosas.

Hidrolimpiadora
El concejal de Servicios Públicos
Municipales, Ángel Gutiérrez, ha
explicado que para ello se está
empleando una hidrolimpiadora
que permite desincrustar los res-
tos adheridos al pavimento y me-
jorar el aspecto general de la
superficie de este parque, y ha
señalado que estas labores supo-
nen la continuación a la limpieza
efectuada en diciembre en las ca-
lles Rufino Ruiz Ceballos, Julio de
Pablo, Gutiérrez Solana, y María
Blanchard.

Buenos resultados
A este respecto ha indicado que
“después de comprobar los bue-
nos resultados que ha ofrecido
este sistema en aquellas aceras
sobre las que se hicieron las
pruebas en diciembre, hemos de-
cidido aplicar la hidrolimpiadora
en otros espacios de uso peato-
nal ubicados en el centro urbano
que precisan de una limpieza más
intensiva al objeto de que presen-
ten un aspecto más lustroso”. 

Mejoras en el
Parque Lorenzo
Cagigas

SOLIDARIDAD

Pleno del Consistorio

Aprobada la ordenanza de
la Ayuda Alimentaria
Define las características de las personas beneficiarias

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Camargo ha aprobado la
nueva ordenanza que regu-

lará el funcionamiento del Pro-
grama de Ayuda Alimentaria, que
recoge aspectos como los requi-
sitos que tienen que cumplir las
personas beneficiarias de este
servicio, las características de las
ayudas o los mecanismos que
hay que seguir para efectuar los
repartos.
Previamente, el Pleno ha apro-
bado también con los votos favo-
rables del Equipo de Gobierno
(PSOE-PRC) y de Izquierda
Unida y la abstención del PP el
plan de voluntariado social que
establece los requisitos y proce-
sos a cumplir por aquellas perso-
nas que quieran colaborar con
este programa de ayuda alimen-
taria.  
El documento aprobado sobre los
voluntarios establece  las tareas
que éstos realizarán, los criterios
que deben cumplir los volunta-
rios para colaborar con el pro-
grama, así como su compromiso
a realizar la actividad de volunta-

rio con carácter altruista y gratuito,
entre otras cuestiones. Durante el
turno de intervenciones, que se ha
centrado en el funcionamiento de
la Plataforma de Alimentos, la
alcaldesa Esther Bolado ha seña-
lado que se han tomado medidas
cuando “supuestamente ha ha-
bido errores de fondo”, en refe-
rencia a la Comisión de
Investigación iniciada por el
Equipo de Gobierno, y ha compa-
rado esta actitud con la del PP de
quien ha señalado que lleva “acu-
sando” al Equipo de Gobierno
desde hace más de un año sin
tomar medidas porque “no había
nada” más allá de “errores de ges-
tión”. 
Por su parte, el concejal de Eco-
nomía y Hacienda, Héctor Lavín,
ha recordado que las medidas
que se han llevado hoy a Pleno
buscan “corregir” una situación
que ha salido a la luz a través de
la Comisión de Investigación rea-
lizada por el Equipo de Gobierno,
y ha querido dejar claro que se
trata de “una medida organiza-
tiva”. 

OPINIÓN

Y
a sabéis, queridos lectores,
de mi  afición a coleccionar
recuerdos. Los de este artí-

culo son muy especiales, primero,
por lo que representan para mi y
segundo porque públicamente
prometí escribirlo y bueno� yo
suelo cumplir mis promesas.
Aquella fría tarde de enero de
1982 y acompañado por mis
“mosqueteros” Chuchi Guerra,
Pedro y José sacamos el billete en
el apeadero de Maliaño dirección
a Renedo, en el tren de las cinco
de la tarde, aquel verde y blanco
que llamaban el “chispa” y que se
iba llenando a medida que llegá-
bamos a las distintas estaciones...
Mucho habíamos oído hablar de
las discotecas y del “ambientazo”
que había en la capital de Piéla-
gos especialmente los domingos.
En aquel entonces Renedo llegó a
tener tres discotecas: “Los
Gamos” que como se decía en el
argot era para “parejas”, la sala de
fiestas “Pilé” y mi favorita la disco-
teca “Pas”.
Podías entrar directamente por la
calle dejando a la derecha la ofi-
cina de Correos o bien por la cafe-
tería bajando las escaleras. A la
izquierda los baños y el guarda-
rropa, donde recordaré siempre a
mi amigo Eduardo Pérez.
A la derecha de las escaleras, la
taquilla y ya una vez dentro, la ca-
bina a la izquierda de la sala y la
barra al fondo a la derecha. La
pista era de chapa y de
forma ovalada, a veces,
cuando llovía se inun-
daba, ya que estaba por
debajo del nivel del suelo.
La consumición, que se
servía en aquellos vasos
gordos, se la pedíamos a
Agustín un camarero muy
atento que ya nos cono-
cía a base de parar sába-
dos, domingos y festivos
durante una temporada.

Con los ojos cerrados puedo to-
davía ver las luces, oler aquel am-
bientador y recordar la buena
música que Antonio nos ponía
desde la cabina del “pinchadis-
cos”. Música ambiental con Van-
gelis,;todos los temas del
Bienvenidos de Miguel Ríos y The
Kinks y su Destroyer, tecno-disco
con Depeche Mode y lentos pre-
ciosos interpretados por ejemplo
por Johnny Halliday y especial-
mente “One of us” de Abba, para
mí todo un himno.
Alguna vez salíamos un poco
antes ya que el tren pasaba a las
diez (si no había nieve en Rei-
nosa) y nos colábamos en “Pile”,
donde me contaban, había unos
reservados en la parte superior
muy, muy oscuros (¿qué cosas
verdad?) Estábamos allí un ratuco
antes de salir corriendo a la esta-
ción.
Allí en Renedo conocí a mis bue-
nas amigas Ana, Belén , María Eu-
genia y María José (a las que
mando un beso grande). Fueron
días muy bonitos donde encontré
mi primer amor, ese amor adoles-
cente que te rompe el corazón y
que nunca olvidas, fueron muy
buenos tiempos, lo pasamos muy
bien.
Fue en Renedo cuando llegába-
mos� en el tren de las cinco. 
Paco Pis.

Paco Pis

En el tren de las
cinco a Renedo
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Bezana

I Muestra de Cortometrajes
del municipio
Bezana abre un nuevo espacio cultural 

L
a I Muestra de Cortometrajes
“Bezana, Cámara y Acción”
se desarrollará en el munici-

pio de Santa Cruz de Bezana
hasta el 27 de Abril. En esta 1ª
Muestra se abordan diferentes
temáticas y se busca un acerca-
miento de los más jóvenes a la na-
rrativa cinematográfica a través de
la realización dos talleres.  Las
proyecciones, coloquios y talleres
se desarrollarán en el local muni-
cipal ubicado en el Centro Cívico
Bezana.
Para poder participar en los talle-
res hay que solicitar plaza en el
Ayuntamiento.

Todas las actividades y proyeccio-
nes son gratuitas y la entrada es
libre hasta completar el aforo.

Nuevo espacio cultural
Según Pablo Zuloaga, alcalde de
Santa Cruz de Bezana, “con esta
propuesta se pretende abrir un
nuevo espacio cultural en el muni-
cipio con la firme voluntad de con-
tinuidad en los próximos años y
con el objetivo de acercar al con-
junto de los vecinos, y en particu-
lar a los más jóvenes, propuestas
cinematográficas interesantes
pero de difícil encaje en el circuito
comercial”.

Presentación de la cita

CULTURASERVICIOS

Imagen de una de las ludotecas celebradas el pasado verano

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana va a ofer-
tar un servicio de ludoteca

en los tres colegios del munici-
pio para el próximo periodo vaca-
cional de Carnaval  entre los días
23 y 28 de este mes de febrero. El
plazo para solicitar plaza en las
mismas permanecerá abierto
hasta el próximo día 12. 

Conciliación
Con este servicio, el consistorio
mantiene su política de ayuda a la
conciliación familiar y laboral, ac-
ción especialmente necesaria en
este curso 2016/17, primero en el

que está vigente el nuevo calen-
dario escolar con cinco periodos
de descanso para los alumnos. El
número de plazas ofertadas por el
Ayuntamiento será  de 40 de In-
fantil y 60 de Primaria para la lu-
doteca del Colegio Buenaventura
González, sede en la que funcio-
nará el servicio de comedor, con
15 plazas para los participantes
de Infantil y 30 de Primaria. 
En las sedes de Mompía y Soto
de la Marina, se ofertarán 10 pla-
zas de Infantil y 20 de Primaria en
cada una de ellas. En estas sedes
no habrá servicio de comedor.
Las familias interesadas podrán

solicitar plaza en cualquiera de
las tres sedes y en la opción que
deseen.

Horarios
En el Buenaventura González los
horarios son de 8:00 a 15:00
horas, con comedor; de 9:00 a
15:00 horas, con comedor; de
8:00 a 13:00 horas, sin comedor o
de 9:00 a 13:00 horas, sin come-
dor.
En las otras dos sedes de Mom-
pía y Soto de la Marina los hora-
rios ofertados son de 8:00 a 13:00
horas, sin comedor o de 9:00 a
13:00 horas, sin comedor.

Tres ludotecas públicas abrirán sus
puertas durante el Carnaval
El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el día 12 de febrero

Descubre la mejor comida peruana
de la mano de Las Terrazas de Carmen
Prueba sus deliciosos ceviches o los tradicionales tiraditos

La comida latinoamericana se ha
convertido en una de las propues-
tas favoritas de los comensales
cántabros. Sabores intensos, re-
cetas de toda la vida y materia
prima de primera calidad consi-
guen la combinación perfecta para
una velada inigualable. 
Una de las propuestas más intere-
santes es la de Las Terrazas de
Carmen. 

Comida tradicional peruana
En sus espaciosas y cómodas
instalaciones, situadas en la calle
Marqués de la Hermida, ofrece a
los comensales la mejor comida
tradicional peruana. 
Desde el pollo asado al carbón, a
los tiraditos o los ceviches tan ca-
racterísticos del otro lado del
charco.

Trato cercano
Todo aquel que va re-
pite gracias al gran
servicio que ofrecen
sus profesionales, su
comida fresca y que
refleja a la perfección
los sabores más au-
ténticos de Perú y sus
económicos precios.

Contacto
Aprovecha una cele-
bración como San Va-
lentín e invita a tu
pareja a disfrutar jun-
tos de los mejores sa-
bores de América
latina. 
Para hacer tu reserva
no dudes en llamar al
942 353 678.
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Bezana

La Actividad se
desarrolla en el
Centro Cívico

ESPACIO PÚBLICO

El Ayuntamiento de Bezana ha aco-
metido trabajos extraordinarios de
mantenimiento de las zonas verdes
de la Avenida de la Libertad en Mom-
pia, tras los compromisos asumidos
con los vecinos en los últimos conce-
jos vecinales. Los mismos solicitaron
al Ayuntamiento una actuación rápida
al respecto.

FÚTBOL

El CD Bezana ha comenzado con
buen pie este 2017 gracias a una
racha positiva en la que ha sido
capaz de lograr dos victorias en
los últimos tres partidos. Ade-
más, estos resultados tienen un
valor doble ya que los puntos se
han sumado ante rivales directos
que a buen seguro pelearan hasta

la última jornada por escapar de la
zona baja. Las sensaciones que
desprende el equipo han mejorado
notablemente.  A su vez la afición
está respondiendo acudiendo al
campo a animar a los suyos en un
tramo de la temporada que a la
larga puede llegar a ser muy im-
portante.

Dos victorias en tres partidos permiten salir
de la zona baja de la clasificación

En marcha nuevos
trabajos de mantenimiento

AYUNTAMIENTO

E
l Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha dado

luz verde a la licitación mediante
concurso abierto de dos parcelas
municipales destinadas a la cons-
trucción de viviendas en régimen
de VPO.
Las parcelas ubicadas en Soto de
la Marina y Bezana permiten des-
arrollar cinco y diez viviendas res-
pectivamente. 
Los terrenos se encuentran urba-
nizados, y enclavados en lugares
estratégicos del municipio por sus
buenas comunicaciones y calidad
de servicios. Las empresas inte-

resadas en participar en el con-
curso, tendrán dos meses para
presentar sus ofertas tras la publi-
cación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Una demanda histórica
Con esta iniciativa, el equipo de
gobierno municipal pretende aten-
der “una vieja aspiración de mu-
chas generaciones de jóvenes
del municipio que durante déca-
das han reclamado la posibilidad
de acceder a este tipo de solución
para iniciar su proyecto de vida in-
dependiente" ha explicado el al-
calde, Pablo Zuloaga.

OBRAS

El equipo de Gobierno en el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Be-
zana ha planteado en la última
sesión pleno para su aprobación
el primer expediente de modifica-
ción de créditos del presupuesto
del municipio para 2017 por valor
de 10.671,38€, destinada a reali-
zar una serie de reparaciones en
edificios públicos y culturales,
concretamente, para reparar la cu-
bierta del local social de La Jaya,
en Maoño, y la del edificio del juz-
gado de paz. 
La propuesta fue aprobada en la
sesión plenaria.

Mobiliario
Asimismo se crea una partida de
1.500 euros para mobiliario, con lo
que subsana una "carencia" que
existía en el presupuesto en este
sentido, ha detallado el primer
edil.

Mejoras en varios
edificios públicos
del municipio

Pablo Zuloaga, alcalde de Bezana

Licitado suelo para la 
promoción de VPO oficial
Se trata de una demanda histórica del municipio

SEGURIDAD

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha comen-
zado  con los talleres de

defensa personal femenina que
imparte el maestro de kárate
Pedro Izquierdo. El mismo se
desarrolla todos los últimos vier-
nes de mes hasta mayo. Las cla-
ses se desarrollan en el Centro
Cívico Bezana entre las 19:00 a
las 20:30 horas. 
Desde el Ayuntamiento de Be-
zana se invita a todas aquellas
mujeres y jóvenes que quieran
participar en el mismo a hacerlo,
ya que además se imparte de
forma completamente gratuita. 

Datos publicados el pasado año
reflejan que 340 mujeres denun-
cian agresiones cada día en Es-
paña. Además se produce una
agresión sexual cada hora y
media. Por todo ello desde las dis-
tintas instituciones se busca ofre-
cer consejo a las mujeres a la
hora de enfrentarse a este tipo de
delitos.

Se enseñarán diversas técnicas

En marcha los talles de
defensa personal femenina
Se imparten de manera completamente gratuita
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FÚTBOL

El equipo verdiblanco no quiere
dar respiro a la Cultural de Leo-
nesa y sigue apretando a los de
Castilla en la lucha por el liderato.
Los de Ángel Viadero se están
aprovechando de una buena
racha a domicilio que les permiten
mantener la distancia de cinco
puntos con el líder a la espera de
que los leoneses fallen. 
Uno de los nuevos fichajes Abdón
Prats ha comenzado a responder
a la confianza mostrada con
goles. Tras las salidas de Couli-
baly y Caye Quintana el Racing
necesita más que nunca recupe-
rar su olfato goleador.

El Racing de 
Viadero al
acecho del liderato

Irene Pelayo coloca a
Cantabria en lo más alto
La corredora de Piélagos da la gran sorpresa

Una lesión de última hora impidió a
Paula González Berodio defender el
título conquistado en 2016, y con
ello Cantabria perdía su principal
baza para conservar el título nacio-
nal en nuestra región. Sin embargo
Irene Pelayo a sus 36 años de-
mostró que ha recuperado su mejor
forma, hasta el punto de realizar una
carrera impecable que no solo le
daría el Campeonato de España,
sino su mejor marca personal y tam-
bién la victoria absoluta en la carrera
por delante de la inglesa Steel y de
la keniana Jerotich, entre otras atle-
tas españolas.
Arrancó la carrera con las atletas ke-
niana e inglesa tirando fuerte y pa-
sando en cabeza por el km. 5,
donde sacaban a Irene Pelayo y
Marta Galimany 10 segundos. En
los siguientes cinco km. Irene au-
mentó el ritmo y consiguió descolgar
a su acompañante y adelantar a la
keniana, pasando por el km. 10 en
cabeza junto con la inglesa Steel. En
los últimos kilómetros Pelayo se
mostró más fuerte y consiguió ir sa-
cando una pequeña ventaja que le

permitió llegar a meta en primer
lugar en 1:12:11,  con unas décimas
de ventaja sobre Steel que quedó
segunda por delante de Elena Loyo
que entraba tercera a poco más de
un segundo.
Irene Pelayo había estudiado el re-
corrido a conciencia, y además
contó con la inestimable colabora-
ción del maratoniano Fran Rodrí-
guez, que hizo de ‘liebre’ de la
corredora durante la prueba, lo que
la llevó a un excelente resultado,
mejorando en casi 4 minutos su
mejor marca en la distancia.
En categoría masculina, el campeo-
nato de España fue para javi Gue-
rra, que revalidó titúlo con 1:02:13,
su mejor marca personal. Segundo
clasificado fue Carles Castillejo y ter-
cero Jesús España. Por otra parte,
en Cartes arrancaban las Trail Se-
ries  Cantabria 2017, en una carrera
durísima una vez más a causa de
una climatología excesivamente ri-
gurosa para los participantes. Lluvia,
granizo, nieve y mucho frío tiñeron
la prueba de una dureza extrema.
La cántabra, y subcampeona del
mundo de trail, Azara García de los
Salmones,  volvió a imponerse en
esta carrera con total autoridad, en
tanto que Manuel Pérez Nestar tam-
bién consiguió repetir su triunfo de la
pasada edición. Aún con clasifica-
ciones provisionales, parece ser que
la primera victoria por equipos en las
Trail Series Cantabria ha sido para
el Iventécnica-Cinesis. 

Irene Pelayo el pasado junio como campeona de España de Trail

TRAIL

Ramón Meneses

BALONMANO

Los de Rodrigo Reñones no han
podido volver a la competición en
este 2017 con buenos resulta-
dos después de caer derrotado
en la cancha del Ademar León,
uno de los grandes cocos de la
categoría. 
El equipo santanderino estuvo
arropado por su afición, que
acompañó a los jugadores en este
desplazamiento. Ahora toca reci-
bir al Bidasoa Irún, rival directo
por conseguir la salvación a final
de temporada.

El DS AutoGomas
Balonmano SinFin
vuelve con derrota

Las selecciones femeninas se
despiden del nacional

D
espués del gran de resul-
tado de la primera jornada
ante Cataluña la selección

sub 18 ha cerrado su participa-
ción en la segunda fase del Cam-
peonato de España con una
derrota por la mínima ante Casti-
lla León. El tanto de Natalia a los
18 minutos de partido ha termi-
nado siendo determinante en un
choque muy igualado. 
De inicio las primera ocasiones
fueron para las castellanas. Pri-
mero Bárbara y luego Alexia lo in-
tentaron desde fuera del área
pero sin suerte hasta que Nata-
lia ha inaugurado el marcador a la
salida de un córner. 
El tanto ha dejado descolocadas
a las cántabras que han tenido
unos minutos de sufrimiento. 
Rosaura pudo hacer el segundo
pero su disparo se estrelló en el
larguero. 

El partido se fue al descanso con
la victoria por la mínima de
Castilla.
En la segunda parte las cosas
han cambiado por completo.
Desde el inicio Cantabria ha ido a
por el empate y lo ha conseguido
a los 47 minutos aunque el tanto
de Jimena ha sido anulado por
fuera de juego. Poco después la
ocasión ha sido de Athenea pero
su disparo lo ha desviado la guar-
dameta. Ha sido un segundo acto
de mucha emoción donde las cas-
tellanas también intentaban sen-
tenciar el partido a la contra. A los
76 minutos de nuevo Jimena ha
podido marcar pero lo ha evitado
de nuevo Paula Mamolar con una
buena intervención. Los últimos
minutos han sido de mucho sufri-
miento pero finalmente las caste-
llanas se han llevado la victoria y
los tres puntos.

Dejan una buena imagen durante su participación

NO convocatoria de Asamblea
General Extraordinaria

A
nte las informaciones apa-
recidas en ciertos medios
de comunicación que la

Comisión de Clubes de Segunda
“B” y Tercera Divisiones ha invi-
tado al Presidente de la Real Fe-
deración Española de Fútbol, D.
Ángel María Villar Llona, a la reu-
nión de su Junta Directiva para
que explique personalmente los
motivos por los que no se ha con-
vocado una Asamblea General

Extraordinaria para tratar el re-
parto íntegro del 1% de los dere-
chos audiovisuales de la Copa
del Rey en favor de los clubes de
2ª B y 3ª, queremos indicar que el
pasado 20 de enero, la RFEF ya
publicó en su página web un co-
municado oficial explicando los
motivos por los que no ha llevado
a cabo la mencionada convocato-
ria y que reproducen íntegra-
mente en su página web.
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MÚSICA

Este personaje tan peculiar entre-
mezcla a la perfección acrobacia y
mucho humor.

LUGAR: Cafe de las Artes
PRECIOS: 10€
FECHA: 18 de febrero 20:30 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

CLUB DE LECTURA EN FRAN-
CÉS:   Moderadora: Anny De
Weger. Lectura: La Petite fille
de Monsieur Linh, de Philippe
Claudel. Editorial Livre de
Poche.

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Sábado 11 de febrero
18:00 horas 

Cultura

Magia y humor para disfrutar de
una velada única de teatro a cargo
de la compañía Pez en Raya y pro-
tagonizado y dirigido por Joan Es-
trader.

MR. KEBAB

LUGAR: Cafe de las Artes
PRECIOS: 10€
FECHA: 25 de febrero 20:30 h. 

ISLA DECEPCIÓN

LUGAR: Fundación Botín
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Hasta el 17 de febrero

Esta exposición de collage de fo-
tografías y textos literarios tiene al
amor como el gran tema central
de la muestra.

Esta gaditana derrocha pasión en
cada actuación que ofrece a su
público.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: Gratuito (Pay after
show)
FECHA: 11 de febrero 20:00 h.

CONCIERTO:
LA MARE 

PIENSA EN WILBUR

La sala vivirá una noche del mejor
metal. Lunática cuenta ya con dos
décadas de experiencia en los es-
cenarios.

LUGAR: Black Bird
PRECIOS: 5€
FECHA: 11 de febrero 20:30 h.

CONCIERTO:
LUNÁTICA + CRONÓMETRO
BUDÚ

Alberto Aparicio

CDL, UN LIBRO IMPRESCINDIBLE 

O
pinar sobre el libro de un
amigo, como es Miguel del
Río Martínez, te hace caer en

la dificultad que entraña, porque si la
crítica resulta positiva, muchos po-
drían pensar que es peloteo; y en
caso de ser negativa, no agrada
hacer público ese análisis del trabajo
realizado por alguien tan querido por
mi. Me bastó sin embargo con leer su
“Comunicación De Libro” (CDL) para
darme cuenta de que simplemente
tenía que decir la verdad. Lo describe
muy bien en el prólogo Fernando Ja-
úregui, ya que todo lo que se dice en
este libro es “de obligado cumpli-
miento”. No puedo estar más de
acuerdo con los consejos que da Mi-
guel a la hora de expresarnos y, sobre
todo, en lo referente a Internet y redes
sociales. Sí, el respeto y la educación
son fundamentales. No todo vale.
Porque hemos vivido etapas de com-
pleta impunidad, lo que convertía al
mundo 3.0 en un arma mortífera,
cuando estaba en manos de irres-
ponsables, difundiendo mentiras y fal-
sedades, para aprovechar el dicho o
“difama, que algo queda”. Creo fir-
memente que siempre hay que tener
claro que nuestros comentarios van
también dirigidos a personas con
hijos pequeños y una familia. Por eso
tenemos que expresarnos con res-
peto y nunca olvidar que la libertad de
uno termina en donde empieza la de
los demás.  Destaco igualmente los
consejos que da el autor para escribir
correctamente y, como añadiría Clau-
dio Acebo, hay que poner bien las til-
des. Y me parecen sencillamente

fantásticas las recomendaciones en
relación a la imagen y a la comunica-
ción gestual, muchas veces despre-
ciada. En el punto dedicado al Dircom
o Responsable de Comunicación me
permito añadir algunos puntos. Estar
bien informado y saber todo lo que
pasa alrededor de su empresa, sobre
todo lo malo. Aconsejar al portavoz de
la empresa. Si la comparecencia va
a ser a través de una declaración pú-
blica, preparar posibles preguntas.
Nunca dejar sólo al portavoz. Y nunca
mentir, ni desorientar, a un periodista.
En lo único que no estoy de acuerdo
es en el antetítulo del libro: “Guía del
estudiante”. CDL es un manual de ca-
becera, porque su lectura evita mu-
chos problemas. Dejo para el final
dos reconocimientos. La referencia a
David González Pescador, que pone
en valor el trabajo de los expertos en
comunicación y anima a apostar por
la innovación y por comunicar bien,
algo fundamental para las empresas.
Como siempre, David, pones el dedo
en la yaga con gran acierto. ¡Enhora-
buena! Y termino con Miguel. Escribir
unas páginas, igual no es compli-
cado; publicar un libro, sí. Imagine-
mos pues lo que ha supuesto
conseguir que vea la luz la amplia
obra en comunicación que ha “pa-
rido” hasta llegar ya a sus diez libros.
Pero el mérito no es solo suyo. Es
también de su familia, a la que habrá
tenido que “dejar aparcada” en mu-
chos momentos importantes. Lo se
“de muy buena tinta”, porque me su-
cedió a mi. Aprovecho para decirlo en
voz alta y dar las gracias a mi mujer y
a mi hijo Alberto, por tantos años que
no me vieron en casa. Nosotros nos
volcamos, ellos lo sufren. Y nos
damos cuenta cuando ya pasó el
tiempo. Así que gracias Miguel por tu
dedicación por la buena comunica-
ción. Y que conste que no existe pe-
loteo alguno, simplemente digo la
verdad. Miguel, ¡eres un crack! 
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