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General Dávila y el
Paseo Pereda se

unirán con rampas

santander

SANTANDER

La II edición de la prueba se
desarrollará el 26 de diciembre,
y como en su primer año ten-
drá fines solidarios.         Pág. 12

ASTILLERO

Todo preparado
para la San

Silvestre

CANTABRIA

El Ayuntamiento de Santander
instalará cuatro rampas, una es-
calera mecánica y un ascensor
para unir norte y sur.           Pág. 6

Los cántabros afrontan con opti-
mismo las fiestas navideñas. Cada
uno gastará de media 260€ para

sus seres queridos, situándose
como la cuarta comunidad autó-
noma que más invierte en estas fe-

chas. Además, para evitar posibles
sustos, la Policía Nacional ha edi-
tado un decálogo de consejos de

seguridad que permitirán disfrutar
de estas fechas junto a tus seres
queridos.                                  Pág. 3

La Navidad ‘más rica’ 
de los últimos años

Entre los elegidos se encuen-
tran los días de Nochebuena y
Nochevieja y el fin de semana
del Black Friday.              Pág. 2

El comercio
abrirá 10 domingos

el próximo año
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OPINIÓN
OPINIÓN

E
l padre en la cárcel. La
madre en Cataluña. La
niña en Palma de Ma-

llorca. Nadie pensó nunca en
Nadia, la niña mercancía
más famosa del país. Fer-
nando Blanco, padre bioló-
gico de Nadia y padre
ideológico de la trama,
duerme en prisión después
de ser rutilante Papá Noel
con un millón de euros para
dietas y gastos.
Nadie pensó nunca en Nadia.
Era puro envoltorio, tierno ob-
jeto de compasión, moneda
de cambio sin recambio. A la
edad en la que sus amiguitas
fabulan amoríos de cristal en
el patio, Nadia ya era triste
fábula de la codicia paterna.
Nadia tiene nombre de mu-
ñeca rota. Un juguete que
mudó en títere.
Nadie pensó nunca en Nadia.
Porque si esos padres tra-
vestidos de banqueros hubie-
ran pensado solo en su
tricotiodistrofia, ella no habría
recibido medicinas por ape-
nas 295 euros. El resto,
hasta ese millón de euros,
edificaba en tiempo récord
una vida de lujo pirenaico en
La Seu D´Urgell.
Nadie pensó nunca en Nadia,
salvo los miles de ciudada-
nos que llenaron ingenua-

mente las cuentas bancarias
de su portavoz: papá Fer-
nando Blanco. Un padre que
amaba apasionadamente a
su hija al sucio estilo que
ama un secuestrador a su
rehén. Blanco es ya capítulo
negro de esa España here-
dera forzosa del pícaro Laza-
rillo y vomitadora esporádica
de Bárcenas de medio pelo.
Nadie pensó nunca en Nadia.
Sus progenitores han perdido
merecidamente su patria po-
testad. Si hacemos caso a
Rilke y convenimos en que
nuestra única patria es la in-
fancia, Nadia Nerea es ya
una perfecta apátrida. El
preso vio siempre en su hija
una presa fácil. El sueño de
grandeza le produce ahora
insomnio carcelario.
Nadie pensó nunca en Nadia.
Hasta ayer en que un juez
muy sensato se la confió a
sus tíos maternos. Voló del
Pirineo a las Baleares, el
viaje menos deseado de una
niña a la que hicieron prin-
cesa sin preguntarla antes.
Cuando crezca, Nadia se
sentirá estafada. Y jamás en-
tenderá que el estafador sea
su propio padre. Un truhán
de libro. Un sinvergüenza. Un
fabricante de muñecas rotas.
@JAngelSanMartin

Nadie pensó en
Nadia

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

COMERCIO

E
l comercio cántabro contará
en 2017 con diez domin-
gos y días festivos de

apertura autorizada, entre ellos
el correspondiente al fin de se-
mana del Black Friday, y también
el 24 y 31 de diciembre.
En concreto, el calendario para
2017 establece que los comercios
podrán abrir el 8 de enero, 13
(Jueves Santo) y 30 de abril, 23 y
30 de julio, 6 y 13 de agosto, 26 de
noviembre (correspondiente fin de
semana del Black Friday) y 24 y
31 de diciembre.
La orden de la Consejería por el
que se establecen los domingos y
días festivos en los que se auto-
riza la apertura de establecimien-
tos comerciales de más de 300
metros cuadrados se publica en

el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) del 15 de diciembre y en-
trará en vigor el 1 de enero de
2017. El calendario aprobado por
la Consejería de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio "cum-
ple estrictamente" lo contemplado
en el artículo 14.3 de la Ley del
Comercio de Cantabria, el cual es-
tablece que "el número máximo de
domingos y días festivos en que
los comercios podrán permanecer
abiertos al público será de diez",
ya que la relación aprobada "con-
tiene exactamente diez fechas",
ha subrayado el Gobierno. 
El consejero, Francisco Martín, ha
explicado que se ha tratado de
mantener el acuerdo al que se
llegó por consenso tras las "inten-
sas" negociaciones que se mantu-

vieron con los agentes socioeco-
nómicos, cámaras de comercio y
organizaciones empresariales en
el último trimestre de 2015 "y que
debía servir de guía para toda la
legislatura". 
Martín ha añadido que "el princi-
pio inspirador fue el de elegir
los días más adecuados, tanto
para la actividad comercial como
para el consumidor, respetando
los criterios establecidos en la Ley
del Comercio de Cantabria". Tras
mantener una nueva ronda de
contactos con todos los afectados,
la Consejería ha fijado el calenda-
rio para 2017 "atendiendo escru-
pulosamente" al criterio de los dos
festivos consecutivos, al de los pe-
riodos de rebajas y al de gran
afluencia turística en Cantabria.

El comercio de Cantabria abrirá en la
Nochebuena y la Nochevieja de 2017
Las fechas están entre los 10 domingos escogidos para el próximo curso 

El comercio también podrá abrir durante el Black Friday
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SOLIDARIDAD

Se sitúan por encima de la media nacional

Cada cántabro gastará 260€
de media en regalos
La mayoría opta por regalar artículos de moda

C
antabria se sitúa como la
cuarta comunidad autó-
noma ‘más generosa’ a la

hora de comprar regalos durante
estas Navidades. Los vecinos de
la región gastarán una media de
260€, 11 euros por encima de la
media nacional. La mayoría de
ellos se decantan por regalar artí-
culos de moda, un 12%, seguido

de cerca por los gadgets tecnoló-
gicos, los libros y la cosmética,
aunque la mayoría prefieren dis-
frutar regalos relacionados con las
experiencias. Por otro lado, cada
cántabro gastará una media de
73,23€ en 2016, cifra que es lige-
ramente superior también a la
media nacional, situada en los
63,80€.

FIESTAS

Es conveniente estar especialmente atento durante las aglomeraciones de gente

¿Qué puedes hacer para evitar los
timos y los robos en Navidad?
Los cuerpos de seguridad ofrecen una serie de consejos

L
a Policía Nacional difunde
estas fechas un decálogo
para estar más seguros.  

1. La seguridad de los más pe-
queños es lo más importante. En
mercadillos navideños, zonas co-
merciales o cabalgatas no pierdas
de vista a tus hijos.
2. En aglomeraciones tus perte-
nencias también pueden correr
peligro, presta especial atención a
tus pertenencias: bolsos, carteras,
móviles,� No salgas con grandes
cantidades de dinero en efectivo,
cuelga el bolso cruzado por delante,
no guardes objetos personales en
los bolsillos traseros de tu pantalón
y separa tu documentación.
3. Si vas a realizar tus compras
de Navidad online: desconfía de
productos que se ofrezcan a un pre-

cio muy por debajo del mercado; de
vendedores que no proporcionen
datos que permitan su localización.
4. Toma también precauciones a
la hora de realizar tus compras fí-
sicas en comercios. Comprueba
que los cargos recibidos se corres-
ponden con los realizados y con-
serva todos los justificantes.
5. Durante estos días te lloverán
las felicitaciones y mensajes su-
puestamente solidarios. 
6. Si te vas de vacaciones, toma
medidas de precaución al dejar tu
casa, no olvides cerrar la puerta
de tu vivienda con llave, si única-
mente cierras con el “resbalón” será
muy fácil acceder al interior. Re-
cuerda no dejar señales de que tu
casa va a estar deshabitada. 
7. Si vas de viaje, identifica clara-

mente tus pertenencias antes de
embarcar y no factures a tu nom-
bre equipajes de personas desco-
nocidas. 
8. Hay clásicos que también vuel-
ven por Navidad. Los "trileros"
son especialistas timadores, con
tres naipes, vasos o cáscaras de
nuez animan a los viandantes a
descubrir dónde se encuentra una
carta o se oculta una bolita.
9. Compra tu décimo de lotería en
sitios autorizados; comprueba que
tiene el logo, el código y todos los
elementos de verificación.
10. Si compartes lotería con ami-
gos o familiares, es recomenda-
ble fotocopiar el décimo y
especificar quiénes participan en
esa compra y qué cantidad juega
cada uno de ellos. 

CULTURA

El célebre compositor
francés de música
electrónica, Jean-Mi-
chel Jarre, ofrecerá el
próximo año un con-
cierto en Liébana,
dentro de la progra-
mación del Año Jubi-

lar Lebaniego 2017.
Así lo ha confirmado
el propio Jarre,  seña-
lando que está "en
conversaciones" para
organizar un con-
cierto que será "muy
especial".

Jean Michel Jarre actuará
durante el Año Jubilar

Actualidad
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OPINIÓN

A
nte la inminencia de una
tragedia, una regla no es-
crita impone la costumbre

de seguir primeramente la orden
de evacuación de niños y muje-
res. La realidad diaria, la vida que
es así, como expresamos de ha-
bitual, se encarga luego de de-
mostrar la tozuda verdad que
viven muchos críos y jóvenes.
Parece mentira todo lo que
hemos avanzado desde el punto
de vista político y de bienestar
económico y social, y en cambio
la infancia esté tan acechada y
corra tanto peligro debido a una
sociedad en permanente crisis
de prioridades y valores. Los
niños nacen hoy en escenarios
tan diferentes que les propor-
ciona estabilidad y felicidad, di-
rectamente hambre y esperanza
de vida cero, les obliga a portar
un fusil e ir a la guerra, les escla-
vizan desde pequeños en los tra-
bajos más duros, se les impide
recibir una educación o les sitúa
en familias rotas y desestructura-
das que pagan los platos rotos
en las caras de los más peque-
ños de la casa. De esto último, la
actualidad está llena de sucesos

habituales aquí mismo, en Es-
paña, sin ir más lejos. Cuando un
país funciona como es debido
protege a la infancia en cada una
de las situaciones que se pueden
dar en contra de los niños. Pero
los ciudadanos anónimos tam-
bién podemos dar un paso al
frente para proporcionar un aco-
gimiento familiar (¡qué bonita ex-
presión!) a uno de estos jóvenes.
El ICASS, que es el Instituto
Cántabro de Servicios Sociales,
acaba de poner en marcha una
campaña para que cualquier fa-
milia o persona mayor de edad
que resida en Cantabria pueda
convertirse en una de estas fa-
milias de acogida. Es una mag-
nífica iniciativa, de esas que nos
hace recuperar la confianza en
nosotros mismos, como seres
humanos, y lo que podemos
ofrecer como tal a los demás.
“Hay niñ@s que sueñan con
construir su futuro”. Así es como
se escribe esta linda iniciativa del
ICASS. La decisión está ahora
en el terreno de las personas
acogedoras (información: 942
200 010 y acogimientofami-
liar@cantabria.es).

Niños acogidos
y felices

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad
SALUD

Las autoridades durante el desayuno informativo

Presentado el II Congreso
de Cooperación de Médicos
Organizado por el Colegio de Médicos de Cantabria

M
ás de 200 personas parti-
ciparán el próximo mes
de enero en Santander en

el II Congreso de Cooperación In-
ternacional de Colegios de Médi-
cos, en el que se abordarán
cuestiones como la salud y aten-
ción sanitaria a refugiados y per-
sonas desplazadas o las
enfermedades olvidadas, entre
otros asuntos. El evento, que se
desarrollará a lo largo del jueves

26 y viernes 27 en el Palacio de la
Magdalena, pretende llamar la
atención y sensibilizar sobre los
retos de la salud global, especial-
mente en países en vías de des-
arrollo, y servir también de
homenaje a organizaciones, pro-
fesionales y cooperantes en estas
labores humanitarias, que "dedi-
can su vida" a ello y son "héroes
del silencio", como se han referido
a ellos durante la presentación.

SOCIEDAD

Los juzgados de Cantabria reci-
bieron 720 denuncias por vio-
lencia de género en el primer
semestre del año, casi un 26%
más en el mismo periodo del
año anterior, según datos del
Observatorio contra la violencia
de género y doméstica del Con-
sejo General del Poder Judicial
que ha dado a conocer  la vice-
presidenta del Gobierno de Can-
tabria y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos.
La vicepresidenta ha subrayado
que "asumir como algo normal
720 denuncias es imposible, el
objetivo colectivo es que no se
produzca ni un solo caso de vio-
lencia de género", ha añadido.

Aumentan las
denuncias por 
violencia de género
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Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de
manera artesanal, Pronto
Pizza es el lugar adecuado.
Sus cocineros preparan las
recetas con harina de alta di-
gerabilidad y utilizan siempre
ingredientes de primera cali-
dad. Evocar el auténtico sabor
de las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, se ha convertido
en una referencia dentro de la capi-
tal, gracias a la labor de Federico,
italiano, con más de 20 años de ex-
periencia trabajando entre hornos.
Pronto Pizza ofrece a todos sus
clientes gran variedad de pizzas
dentro de su carta. Más de 25 re-
cetas diferentes en las que se pre-
sentan combinaciones tradicionales
y arriesgadas. Una de las pizzas
más solicitadas por sus clientes es
la ‘Pescatora’ que se prepara con
una deliciosa base de tomate, oré-
gano y mozzarella acompañada por
atún, langostinos, cebolla y perejil.
También destaca la 4 Stagioni, con
tomate, orégano, mozzarella, jamón
york, champiñones, pimientos y
aceitunas. La masa de las pizzas
se fermenta lentamente unas 72
horas antes de uso, porque la ha-
rina de máxima calidad es un ingre-
diente esencial para conseguir un
sabor único. Su carta se comple-
menta con deliciosas alternativas

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

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Equipo de Pronto Pizza

OBRAS

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual ha presentado el
nuevo proyecto para crear

un gran itinerario peatonal que
construya cuatro rampas y una es-
calera mecánica, además de un
ascensor, para unir la calle Lópe
de Vega (Paseo de Pereda) con la
Finca Jado, en General Dávila.

Plan de Transporte Vertical
Esta actuación se enmarca dentro
del Plan de Transporte Vertical
que ha sido aprobado por la Junta
del Gobierno local, y que se licita
con un presupuesto de más de 2,1
millones de euros en el mes de
enero. Estas cantidades ya han
sido consignadas en las cuentas
del próximo año y está previsto
que los trabajos comiencen a
ejecutarse durante el verano
para que estén operativos en la
primavera de 2018, por lo que
su plazo de ejecución es de diez
meses.

Calidad de vida
Igual ha explicado que el objetivo
principal es poder mejorar la cali-

General Dávila y el Paseo Pereda se
unirán a través de rampas mecánicas
También se instalará un ascensor y una escalera mecánica

dad de vida de los vecinos de la
zona al ofrecer alternativas al pro-
blema de movilidad que existe en
la ciudad, y que dificulta la cone-
xión entre el norte y el sur. 
Esta alternativa ha sido elegida
como la mejor entre las ocho
presentadas al concurso y que
además "pondrá en valor" las es-
caleras mecánicas del Grupo
Santa Teresa.

Proyecto
El proyecto incluye la construcción
de dos rampas mecánicas en la
calle Lópe de Vega, dos en la
zona de la calle del Carmen-En-
trehuertas, una escalera mecánica
en la Finca Jado y un ascensor en
Santa Teresa. 
La actuación supondrá la pér-
dida de 16 plazas de aparca-
miento y la instalación de
bancos y jardineras, además de
la reposición de arbolado autóc-
tono. El concejal de Medio Am-
biente y Movilidad Sostenible,
José Ignacio Quirós, ha explicado
que la pendiente de la calle Lope
de Vega es del 6% por lo que no

se ha considerado necesario ins-
talar ningún elemento pero sí
entre Daoiz y Velarde y Santa
Lucía, puesto que la pendiente es
del 18%. Así, entre Daoiz y Ve-
larde y la calle Bonifaz se ubicará
una rampa de 32,6 metros de lon-
gitud que salvará un desnivel de
cinco metros de altura; y entre Bo-
nifaz y Santa Lucía irá otra rampa
que superará un desnivel de 5,3
metros y que tendrá una longitud
de 34 metros. Entre Santa Lucía y
la calle del Carmen la pendiente
es reducida por lo que se dejará
como está y en la calle del Sol, al
oeste de la iglesia del Carmen
(calle Carmen-Entrehuertas), las
actuales escaleras serán sustitui-
das por una rampa mecánica de
25,3 metros de longitud con una
pendiente del 21% y salva una al-
tura de 5 metros; seguida de otra
rampa de la misma pendiente, que
salva una altura de cuatro metros,
y que medirá 22 metros de longi-
tud. Los diez metros restantes de
desnivel desde la cuarta rampa y
la calle Santa Teresa se salvarán
con un ascensor y una pasarela.

Presentación del nuevo proyecto de movilidad
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muchas ocasiones trabajadores
que no cuentan con la formación
necesaria para llevar a cabo estas
reparaciones. 

Proteger al consumidor
Consciente de los peligros que en-
traña, la legislación se muestra ta-
jante sobre las condiciones
necesarias para poder ejercer la
profesión. Además del título perti-
nente, es necesaria la contratación
de seguros y que la empresa sea
habilitada para poder ejercer. “La
actitud del Estado al respecto no es
casual, ya que busca proteger en
todo momento la seguridad del
consumidor. Por eso es recomen-
dable acudir siempre a Servicios 

Técnicos Oficiales como el nuestro”.
A la hora de mantener la caldera es
importante revisar su limpieza, su
sistema de regulación y control, su
seguridad y también analizar la
combustión y regularla dentro de los
parámetros que el fabricante se-
ñala, para que emita la mínimas
emisiones y sea optimizada. De
esta forma se reduce también el
gasto del cliente durante estos
meses.
Trabajar con profesionales cualifica-
dos permite que en cada revisión
se realicen todos estos pasos y
haya garantías, y se ahorre di-
nero en el consumo de gas.“Mu-
chos de estos ‘piratas’ ofrecen al
cliente la posibilidad de trabajar sin
factura. Lo que el usuario ve como
un ahorro al no tener que pagar el
IVA y a la larga puede salir muy
caro, ya que sin factura no hay ga-
rantía ni responsabilidad. A las
empresas oficiales se nos exigen un
mínimo de seguros contratados,
que por ejemplo en nuestro caso
“multiplicamos” por tres la cobertura,
la triplicamos para estar tranquilos.
La garantía sirve para garantizar
que los componentes funcionan co-
rrectamente y que no hay riesgos”.
Hay casos en los que estos ‘intru-
sos’ utilizan piezas usadas y que no
se encuentran en un estado óptimo,
algo prohibido para los servicios téc-
nicos ya que puede ocasionar gra-

C
on la llegada del frío y del in-
vierno, comienza la época
de calefacción en Cantabria.

En este momento afloran las ofertas
prometiendo a los usuarios precios
únicos y las mayores facilidades a
través de campañas publicitarias en
distintas plataformas. “Si la caldera
se queda sin servicio un sábado no
se puede llamar al primero que apa-
rezca en cualquier guía telefónica.
Es alguien que no conoce la caldera
y que la puede dejar sin reparar, o
anulando algún tipo de seguridad
para que vuelva a ponerse en fun-
cionamiento, con el peligro que esto
implica”, asegura Gaspar Landaluce
gestor de Tecnifrio, empresa líder
en el sector, que trabaja en toda
la región. Detrás de estas ofertas
se esconden en 

No pongas en riesgo la seguridad de los
tuyos a la hora de reparar tu caldera

En estos meses aumenta la oferta de empresas pirata que no cuentan con la formación y los seguros necesarios

Es recomendable
realizar una revisión

anual a la caldera

ves accidentes.

Servicio Técnico Oficial
“Los profesionales de los Servi-
cios Técnicos Oficiales  recibi-
mos formación constante, y por
supuesto, cada vez que aparece un
nuevo modelo.  En nuestro caso
contamos con una sala propia de
cursos donde también los organi-
zamos con mucha frecuencia”, ha
matizado. “En Tecnifrío, por cada
dos personas que trabajan en la
calle hay una en el despacho que se
encarga de llevar a cabo trabajos
esenciales para el mantenimiento
de los equipos. El sistema de hacer
las cosas a ojímetro ya no funciona.

Han aparecido anuncios que sólo
cuentan con un simple número de
teléfono, al que los clientes llaman
creyendo que se trata de una em-
presa profesional y en líneas gene-
rales se tratan de meros
intermediarios que, a cambio de una
comisión, pasan este trabajo a los
piratas. Los clientes deben acudir
siempre a personas que estén cua-
lificadas”, finaliza.
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TECNOLOGÍA

Daniel Portilla, concejal del área

Presentados los talleres del
Smart Weekend Santander
El encuentro se celebrará los días 16, 17 y 18

E
l II Smart Weekend Santan-
der acogerá distintos talle-
res dirigidos a jóvenes de

15 a 35 años que podrán apren-
der a manejar drones, realizar
proyectos de robótica, iniciarse en
el mundo de la radio online o pro-
gramar videojuegos. El concejal
de Educación y Juventud, Daniel
Portilla, ha explicado que se trata

de la parte más dinámica y prác-
tica de la programación de este
encuentro con la innovación que
se desarrollará en Espacio
Joven del 15 al 18 de diciembre.
Se trata en todos los casos de ta-
lleres gratuitos, con plazas limita-
das hasta cubrir aforo, y las
personas interesadas podrán
apuntarse media hora antes.

Santander

TURISMO

L
as oficinas de información
turística de Santander han
atendido a cerca de 2.500

viajeros a lo largo del puente del
mes de diciembre, un 58% más
que en las mismas fechas del
pasado año, según ha destacado
hoy la concejala de Cultura y Tu-
rismo, Miriam Díaz.
La afluencia de visitantes con-
firma, a su juicio, el atractivo que
sigue teniendo Santander para
el turismo familiar y de fin de se-
mana, ya que la ciudad cuenta
con una oferta muy completa con
propuestas y actividades para
todos los públicos, reforzadas en
estas fechas con las alternativas
que se plantean en el marco de la
programación navideña.
“A pesar de lo atípico del puente
de este año, Santander ha
vuelto a ser el destino elegido
por muchos viajeros, sobre todo
nacionales, los que más se mue-
ven en estas fechas, y ha liderado
una vez más la ocupación en la
región”, ha resaltado la edil.
Además, ha señalado que el
tiempo también ha sido favorable
y ha ayudado a que muchos turis-
tas se decidieran por Santander

Santander cierra un gran puente para
el turismo de la localidad
Llegan un 58% más de visitantes que en las mismas fechas de 2015

como alternativa para pasar unos
días de descanso, sumándose así
a los “fieles” que eligen la ciudad
con asiduidad.
De los 2.472 turistas atendidos a
lo largo de estos días en las ofici-
nas de información municipales,
2.351 eran viajeros españoles,
entre los que predominaban ma-

drileños, vascos y castellano-leo-
neses.También se han acercado a
las oficinas turísticas 121 visitan-
tes extranjeros, lo que representa
en torno al 5% de las personas
atendidas, frente a un 95 % de via-
jeros nacionales.
El día de mayor afluencia de via-
jeros fue el jueves 8.

La mayoría son turistas nacionales
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OPINIÓN

C
réanme si les digo
que andaba yo escu-
chando ‘Taste the fe-

eling’ cuando me enteré de
la noticia: el Gobierno le va
a dar un empujón de im-
puestos a la ‘priva’ en condi-
ciones muy serias. Que sí,
que el cubata, ya de por sí
al alza, sufrirá un repunte
que dejará el peculio de la
peña un poco más mer-
mado. Las bebidas blancas
y los refrescos pasan por el
tamiz de Hacienda. Y la
mezcla de ambos ni les
cuento. Cuando el fisco
tiene sed, paga usted. Y
cuando usted pasa hambre,
paga usted también.
La gente, sin embargo,
puede estar satisfecha: no
han dicho nada del hielo.
Porque un impuesto sobre
los cubitos resultaría fatal.
No lo descarten. Tampoco
han mencionado nada
acerca del limón ni las bur-
bujas. Podía haber sido
peor si, por ejemplo, le
meten una tasa al cítrico
que flota sobre su cubata en
relación al colorido: muy bri-
llante, el tramo más alto;
menos brillante pero con
más sabor, que le haga al
‘fiestolero’ guiñar los ojos,
idéntico sablazo (que no le
libra ni la caridad). Respecto
del burbujeo hay dudas: si la
burbuja le arrea en el ojo
(como lanzada por una
honda ministerial) y además
el ínclito bebedor tiene el

codo sobre la barra, así
como en pose de chulería,
latigazo sin piedad a su in-
trépido bolsillo.
Lo cierto es que, a tenor de
estos sesudos razonamien-
tos, el fisco tiene muchas
otras posibilidades para ha-
cernos más insoportable la
vida y no las agota todas.
De modo que debemos
estar agradecidos de que el
‘impuestazo’ se quede en
los alcoholes y los refrescos
y no le espulguen a usted la
cartera por el desgaste de
las meninges que habrán
sufrido los y las figuras que
trazaron tan brillante plan
para recaudar un poco más,
arrodillarse de nuevo frente
a Bruselas y que todo, ab-
solutamente todo, lo apoqui-
nen los de siempre. 
¿Qué cómo logran dormir a
pierna suelta y sin remordi-
mientos? Por el ‘efecto Par-
ker’: Jennifer López le
pregunta a Jason Statham
en el mencionado film:
“¿Cómo puedes dormir tran-
quilo?”. “Nunca tomo café
después de las siete”, res-
ponde el famoso ajustador
de cuentas. Pues igual quie-
nes dirigen la política impo-
sitiva. Se desconoce si a
partir de esa hora se ponen
morados a lingotazos. No
cometa, en cualquier caso,
el error y la osadía de pedir
explicaciones: ellos son
unos estadistas, y usted, un
‘pimplao’.

Chungo cubalibre

Fernando Collado

OBRAS

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha recibido once ofertas
para la construcción del

nuevo carril bici que conectará
Puertochico y la avenida de Los
Castros, un proyecto que cuenta
con un presupuesto de
989.000€ y un plazo de ejecu-
ción de ocho meses, según ha
destacado el concejal de Medio
Ambiente y Movilidad Sostenible,
José Ignacio Quirós. El proyecto
plantea la construcción de un
nuevo tramo de carril bici de 1,2 ki-
lómetros de longitud, a través del
túnel de Tetuán, que será la pri-
mera conexión de carácter trans-
versal dentro de la red, que hasta
ahora había ido creciendo longitu-
dinalmente.

Mayor vertebración
Se intenta favorecer así una
mayor vertebración de la ciudad a
través del carril bici, igual que se

Once ofertas para construir el carril
bici entre Puertochico y Los Castros
El nuevo proyecto cuenta con un presupuesto de 989.000€

está haciendo con las conexiones
transversales para peatones y ve-
hículos, con el fin de agilizar los
desplazamientos y cohesionar la
ciudad, ha explicado Quirós.

Más conexiónes
El nuevo carril bici, de aproxima-
damente 1.260 metros de longi-
tud, permitirá conectar los
trazados que bordean ya la ciu-
dad, desde Nueva Montaña
hasta el Sardinero y, desde
aquí, hasta La Albericia, gene-
rando el primer eje Norte-Sur en la
red de movilidad ciclista.
El recorrido comenzará a la altura
del semáforo existente en la calle
Castelar, junto a la glorieta de
Puertochico, donde se unirá con el
que transcurre por todo el paseo
marítimo.

Doble dirección
Desde aquí, y cruzando Castelar,
arrancará un carril bici de doble di-
rección, con una anchura aproxi-
mada de dos metros, que irá por
la acera derecha de la calle Casi-
miro Sainz en dirección Norte. 
Los ciclistas irán protegidos en
toda la calle por una barandilla la-

teral de acero galvanizado.
El carril bici se realiza aprove-
chando al máximo la acera exis-
tente, adosándolo en su extremo
y reordenando los carriles de ve-
hículos. 
De esta manera, se eliminará la
mediana para dejar los dos carri-
les actuales por sentido.

24 kilómetros de carriles bici
En la actualidad Santander
cuenta con 24 kilómetros de ca-
rriles bici, una red que, solo du-
rante la pasada legislatura, creció
alrededor de un 30%. 
De esta manera, se puede reco-
rrer la ciudad en bicicleta, desde
su entrada por Nueva Montaña
hasta la zona del Sardinero y el
Parque de Las Llamas, y llegar
hasta las instalaciones deportivas
de La Albericia a través de la ave-
nida de Los Castros.
Además, este tramo se prolon-
gará próximamente hasta el
PCTCAN, gracias a otro pro-
yecto que se ha adjudicado ya a
la empresa SENOR y se espera
iniciar con los trabajos de cones-
trucción a principios del próximo
año.

La ciudad contará con más de 24 kilómetros de carriles bici
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Ludoteca de Santander

Abierto el plazo de 
inscripción de las ludotecas
Se busca facilitar la conciliación durante las vacaciones

L
a red de ludotecas del Ayun-
tamiento de Santander ha
abierto el plazo de inscrip-

ción para el periodo navideño, en
el que estas instalaciones am-
pliarán sus horarios para facili-
tar a las familias la conciliación
durante las vacaciones escola-
res. Así, del 27 de diciembre al 5
de enero las ludotecas municipa-

les abrirán de lunes a viernes
desde las 9:00 a las 14:00 horas,
y el sábado 7 de enero, la ludo-
teca de Numancia abrirá de 16:30
a 20:30 horas. La concejala de
Familia y Servicios Sociales,
María Tejerina, ha indicado que el
Ayuntamiento cuenta con cinco
ludotecas ubicadas en distintos
centros cívicos.

FORMACIÓN

El programa de empleo juvenil im-
pulsado por el Ayuntamiento de
Santander y la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI), con la
cofinanciación del Fondo Social
Europeo (FSE), pondrá en mar-
cha en el mes de enero nuevos
cursos de formación para los
que aún quedan plazas disponi-
bles.
En total, el programa ‘Let’s go to
work’ incluye siete cursos diri-
gidos a jóvenes titulados uni-
versitarios o de FP y enfocados
a las áreas con mayor demanda
entre el tejido empresarial de la
ciudad.

Santander apuesta 
por el empleo
juvenil

PROYECTOS

Reunión con los vecinos de la zona

El Ayuntamiento estudiará 
reabrir el túnel de Tetuán
Se está analizando la viabilidad técnica y económica

E
l Ayuntamiento de Santan-
der prevé iniciar a princi-
pios del próximo año el

estudio de viabilidad técnica y
económica para evaluar la posi-
ble reapertura para uso peato-
nal y ciclista del antiguo túnel
que conectaba el barrio de Te-
tuán con El Sardinero. 
La alcaldesa, Gema Igual, y los

concejales César Díaz, y Carmen
Ruiz, se han reunido con las
asociaciones de vecinos, y de
comerciantes y hosteleros del
barrio de Tetuán, para refrendar
el compromiso municipal con la
elaboración de ese estudio y para
informarles de los pasos que se
han dado hasta ahora en este
sentido.
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Ballestas ya luce el primer parque
infantil de integración 

E
l municipio de Astillero
cuenta ya con un parque in-
fantil de integración, ubicado

en esta ocasión en el barrio de Ba-
llestas (Guarnizo). Con la coloca-
ción de los suelos de caucho
sintético en las zonas de juegos
infantiles y el pintado de los ca-
minos anexos, quedarán termina-
dos los tres grupos de juegos
colocados en este nuevo parque.
Recientemente, los concejales de
Obras, Jesús Mª Rivas y de Medio
Ambiente, Ana García, han estado
visitando  la colocación de los sue-
los, tal como habían sido diseña-
dos, y comprobando el resultado
final de los mismos.  Dos de los
conjuntos de juegos infantiles están
pensados para niños de 3 a 7 y de
7 a 12 años, respectivamente, y el
tercero es un parque de inclusión,
“de manera que permite jugar a
los niños con alguna discapaci-
dad junto con los demás”, “Esta

es la primera vez que este tipo de
parques se coloca en el municipio
de Astillero, siguiendo la línea mar-
cada desde el actual equipo de go-
bierno PRC-PSOE y continuando
las labores de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas y de accesi-
bilidad que se vienen ejecutando
desde la Concejalía de Obras”,
asegura Rivas. La mayoría de las
obras del nuevo parque público
han sido realizadas por personal
procedente en su totalidad del
desempleo "parados de larga du-
ración incluidos en el programa de
colaboración entre el Ayuntamiento
de Astillero y el Gobierno de Can-
tabria a través del Servicio Cánta-
bro de Empleo (EMCAN)", indicó el
concejal de Obras. El coste de los
materiales utilizados en la obra ha
ascendido a unos 20.000 €, mien-
tras que la adquisición de los ele-
mentos que integran los tres
grupos de juegos infantiles.

Se han eliminado barreras arquitectónicas

Astillero celebra el 26 de diciembre
su II San Silvestre Solidaria

E
l CDE Guaramako,
en beneficio de
ASEMCAN (Asocia-

ción Cántabra de Enferme-
dades Neuromusculares),
ha organizado para el pró-
ximo 26 de diciembre la II
San Silvestre Solidaria en
colaboración con la Conce-
jalía de Deportes del Ayunta-
miento de Astillero. El
concejal de Deportes, Javier
Marín, presidió la presenta-
ción de esta segunda edi-
ción  animando a la participación en
este evento al objeto de “conseguir
llenar las calles de Astillero  de
gente motivada por el deporte y
la solidaridad”. Junto a él estuvie-
ron varios organizadores y patroci-
nadores de la prueba así como
diversos deportistas, entre ellos, la
atleta Ruth Beitia. La celebración
de la prueba tendrá lugar el lunes
26 de diciembre a partir de las

OCIO

Visita de los concejales a la obra

10:30 horas, con salida y meta
junto al edificio del Ayuntamiento
(calle San José 10). 
El plazo máximo para inscribirse fi-
naliza el próximo día 22 a las 12:00.
Las tarifas para participar son de 6€
en categoría adultos y 2€, para me-
nores. 
El viernes 23 podrán recogerse los
dorsales en el Ayuntamiento de El
Astillero (de 10:00 a 21:00 horas en
horario ininterrumpido)

Nueva gala solidaria a favor de
Cáritas Astillero
La cita tendrá lugar el martes 20 a partir de las 20:00 horas en la Sala Bretón 

L
os vecinos de Astillero podrán
mostrar su cara más solidaria
el 20 de diciembre en la pri-

mera gala solidaria a favor de Cári-
tas Astillero. El acto cuenta con la
colaboración de diferentes artis-
tas y empresas así como con la
Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Astillero. Todos
aquellos que quieran participar y
poner su granito de arena pueden

recoger las entradas en la pulpería
Virgen del Carmen de Astillero de-
positando un mínimo de 2 kilos de
alimentos no perecederos que irán
a parar a las familias que más lo
necesitan. En la gala habrá espa-
cio para la música, la magia y el
buen humor. Una oportunidad
única de pasar una velada divertida
y diferente al mismo tiempo que se
colabora con una buena causa.

SOLIDARIDAD

SUBVENCIÓN

L
a Concejalía de Cultura,
Educación y Juventud del
Ayuntamiento de Astillero ha

resuelto las ayudas que concede
al transporte universitario y ciclos
formativos cuyo plazo de solicitud
finalizó el pasado día 25 de no-
viembre. 
Con estas ayudas se pretende
contribuir y colaborar con las fami-
lias en sufragar los gastos que
ocasiona la educación de los hijos. 

Gran aceptación
En total, se han presentado 30 so-
licitudes de las que se han con-
cedido 21 becas, 19 para
estudiantes de Astillero que cur-
san sus estudios en centros ubi-
cados en Cantabria y 3 para otros
que estudian fuera de la región. 
La mayoría de las solicitudes de-
negadas se debe a motivos eco-
nómicos, bien por superar las
familias el nivel de renta estable-
cido en la convocatoria, o bien por
no haber aportado la documenta-
ción acreditativa de los ingresos
de la unidad familiar. 

Menores de 30 años
Las ayudas están dirigidas a estu-

El Ayuntamiento reparte 5.000€ en
ayudas para el transporte
Están dirigidas a estudiantes universitarios y de FP menores de 30 años

diantes universitarios o de ciclos
superiores menores de 30 años,
empadronados y residentes en
Astillero con anterioridad al 31 de
marzo de este año, que cursen
sus estudios en centros educati-
vos de Cantabria o de fuera de la
región si aquí no se imparten y
que estén dentro de los paráme-

tros económicos fijados en la con-
vocatoria.

Colaboración
Con esta propuesta, el Ayunta-
miento quiere colaborar con los
vecinos más jóvenes para facili-
tarles el estudio ahorrando gastos
diarios.

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero

Astillero
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Su hogar es una parte muy impor-
tante de su vida, un espacio
donde poder disfrutar y relajarse. 
Si tiene problemas de movilidad,
una silla salvaescaleras hecha a
medida puede permitirle continuar
disfrutando de su independencia,
y desde la empresa se asegurarán
de que obtiene la que mejor se
adecúa a sus necesidades. 
A la hora de elegir su silla es im-
portante identificar el tipo de es-
calera; si es recta o curva. 
Las sillas Acorn han sido desarro-
lladas para tener una gran capaci-
dad de adaptación.
Si en su caso necesita una silla
salvaescaleras recta, con Acorn
sólo necesitará instalar un carril en
casa, y no tendrá que solicitar per-
miso de obra, lo que evitará esos
costosos trámites que suponen
molestos e inoportunos quebrade-
ros de cabeza.

Diseño compacto
Su diseño compacto hace posi-
ble un máximo ahorro de espa-
cio, permitiendo a su familia
hacer uso de las escaleras. 
Por el contrario, existen muchas
escaleras que tienen giros y que

cuentan con un espacio limitado al
comienzo y al final de la misma. 
En estos casos, se necesitará ins-
talar una silla salvaescaleras
curva. 

Sistema modular
La silla Acorn tiene un sistema
modular único, que hace posible
su instalación incluso en las esca-
leras más complejas. 
Medidas precisas son tomadas
para crear un diseño que, al ser
instalado, seguirá el recorrido de
la escalera al milímetro. 
La instalación de las sillas sal-
vaescaleras se realiza en alre-
dedor de 48 horas sin ocasionar
apenas molestias durante el pro-
ceso.

Baños adaptados
Sin lugar a dudas, el baño es una
de las estancias más importantes
de la casa y por ello es necesario
que sea accesible a todo el
mundo. 
Si compartes tu hogar con perso-
nas mayores habrás podido com-
probar que un baño puede estar
lleno de obstáculos que les impi-
den moverse con total normalidad,

llegando a producirse peligrosos
accidentes. 
En Miramos por ti realizan los tra-
bajos necesarios para adaptar el
cuarto de baño a tus necesidades
y así garantizar tu seguridad en
todo momento.
Se ofrece arreglo de productos
con taller propio y Servicio Téc-
nico Autorizado de las principales
marcas, y ofrecen venta y alquiler
de todo tipo de artículos de apoyo. 
Miramos por Ti trabaja cada día
para ofrecer a sus clientes las me-
jores soluciones adaptadas.  

Contacto
Todas estas soluciones y más las
podrás encontrar en Miramos por
Ti, situado en la calle Julián Ceba-
llos número 31, esquina Alonso
Astúnez, en Torrelavega. 
Abren sus puertas en horario de
10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a
20:30 horas por las tardes.  
Para más información no dude en
llamar por teléfono al 942 881 561
o al 687 426 094, sus cualificados
profesionales estarán encantados
de atenderle y resolver todas sus
dudas.

Confía en Miramos por ti y 
no te quedes en casa

Conoce las sillas salvaescaleras y disfruta de tu día a día

Adaptan baños a tus necesidades

Instalación de sillas salvaescaleras
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COMERCIO

E
l Ayuntamiento de Astillero,
a través de la concejalía de
Desarrollo Local, ha convo-

cado una nueva edición del con-
curso de escaparates con motivo
de la Navidad. 
La concejala de Desarrollo Local
y Empleo, Belén Benito, ha indi-
cado que esta iniciativa con la que
se pretende que los comerciantes
"animen" las compras navideñas
y que "se sumen" al ambiente fes-
tivo de estas fechas, ofrece este
año una serie de novedades.
“Este año se quiere aumentar la
participación ciudadana y contri-
buir a generar un flujo de compras
en nuestro comercio local a través
de un cupón con el que se sorte-
ará un vale de 100€ a gastar en
los comercios participantes”.
A ello se suma una pequeña cam-
paña de dinamización por las ca-
lles del municipio, los días previos
a Nochebuena y Nochevieja con
la presencia de pasacalles itine-
rantes. “El viernes 23 a partir de
las 17.30 horas a 19.30 horas nos
visitarán los duendes de la navi-
dad mientras que para el viernes
30 los más pequeños podrán
disfrutar gratuitamente, ma-

Desarrollo Local lanza una nueva
edición del concurso de escaparates
Nueva campaña de dinamización para amenizar el comercio local

ñana y tarde, de paseos en tre-
necito y de la música de los elfos
del bosque de la mano del Mus-
gosu Band”. 
Asimismo informó Benito que los
escaparates serán visitados
hasta el 23 de diciembre y la en-
trega de los premios y vales regalo
a todos los comercios será el día

27 de diciembre. Los comercios
no podrán variar el tema del esca-
parate de su comercio hasta el día
6 de enero de 2016, inclusive.
Las bases del concurso podrán
ser recogidas en las oficinas mu-
nicipales y/o descargadas en la
página web municipal www.asti-
llero.es.

Belén Benito, concejal del área

CONCURSO

Una de las creaciones de los niños del municipio

Los colegios participan en el
concurso de belenes
Se busca mantener y fomentar su instalación

L
a Concejalía de Cultura,
Educación y Juventud del
Ayuntamiento de Astillero

convoca una edición más del con-
curso de tarjetas navideñas, para
escolares y  de Belenes, a fin de
mantener la tradición y fomentar
su instalación. 
La concejala del área, Mª Ángeles
Eguiguren, indicó que ambos con-

cursos, desde el aspecto partici-
pativo, quieren resaltar la cola-
boración e integración de toda
la comunidad educativa, y
desde el aspecto educativo, fo-
mentar valores artísticos y cul-
turales, dando paso a la
creatividad y originalidad y
abriendo un importante espacio a
la convivencia.

Astillero
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Astillero
SALUD-IGUALATORIO

Se lleva a cabo una formación muy práctica

Sesión informativa sobre el
grado de enfermería
Cada año se formará a 20 alumnos en sus aulas

E
l próximo 25 de enero, a las
18:00 horas, tendrá lugar
en el salón de actos de Clí-

nica Mompía una sesión informa-
tiva sobre el Grado de Enfermería
que se pondrá en marcha para el
curso académico 2017-2018.
La Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud ‘Clínica
Mompía’ se convierte así en una
Escuela Universitaria de Enferme-
ría, adscrita a la Universidad Ca-
tólica de Ávila (UCAV).

Proceso de selección
20 será el número de alumnos
que podrán matricularse anual-
mente en este nuevo Grado, tras
superar un proceso de selección
interno con criterios de admisión
entre los que se encuentran la va-
loración del expediente acadé-
mico, un psicotécnico, una
entrevista personal y una valora-
ción del nivel de estudios en se-
gunda lengua.

Ámbito de referencia
Los alumnos matriculados en el
Grado de Enfermería estudiarán
en un ámbito hospitalario de refe-
rencia como Clínica Mompía
desde el primer día. 

Esta formación práctica permitirá
a los estudiantes obtener las des-
trezas y habilidades precisas para
ser competitivos en el mercado la-
boral.

Nuevas tecnologías 
Además, la intención del Grupo
Igualatorio es potenciar la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías,
así como el contacto con otros sis-
temas de salud nacionales y ex-
tranjeros para formar a
estudiantes capaces de moverse
a cualquier parte del mundo.

Inscripción previa
Las personas interesadas en par-
ticipar en el evento deberán relle-
nar un formulario que ya está
disponible en la página web de la
Escuela Clínica Mompía.

SERVICIOS

Visita de las autoridades al servicio

El servicio de catering social
funciona a buen ritmo
Atienda cada día a 35 usuarios del municipio

E
l alcalde de Astillero, Fran-
cisco Ortiz, y la concejala
de Servicios Sociales, Pilar

Briz, han visitado las instalaciones
de la empresa Altra, concesiona-
ria del catering social del munici-
pio, que atiende a 35 usuarios.
El servicio fue puesto en marcha
en el año 2005, y convirtió al
Ayuntamiento en "pionero" en la
región en esta iniciativa, siendo "a
día de hoy uno de los pocos mu-
nicipios que ofrece un servicio dia-
rio de estas características".

Elaboración de productos
Durante la visita, el regidor y la
edil comprobaron el proceso de
elaboración y puesta en marcha
de los servicios que ofrece esta
empresa, que también se encargó
de proporcionar el catering en los
comedores sociales de verano.
El presupuesto del Consistorio
para cubrir el servicio de catering
social asciende a 80.000 euros,
ya que esta administración asume
la mayor parte del coste del
mismo. 
El objetivo es que sea lo "más
asequible posible", aunque los
usuarios, en función de su nivel de
renta, "menos quien menos ingre-

sos tiene".
El servicio de "catering social"
consiste en la entrega diaria, in-
cluidos los festivos, de la comida
principal del día en el domicilio del
usuario, en contenedores isotér-
micos. Podrán ser usuarios del
servicio "catering social" las per-
sonas mayores de 60 años y
aquellas que, aun no teniendo
dicha edad, tengan la condición
legal de discapacitados. Adicio-
nalmente, los usuarios del servicio
deberán cumplir las siguientes
condiciones:
-Tener mermadas sus habilidades
y presentar sus dificultades en el
manejo de los utensilios necesa-
rios para la preparación de comi-
das y para la realización de las
compras, siempre que puedan ali-
mentarse por sí mismas.
-No podrán ser usuarios del servi-
cio las personas con enfermeda-
des mentales graves ni aquellas
que se encuentren aquejadas de
enfermedad que les impida proce-
der a su propia alimentación,
salvo que un familiar con el que
conviva se responsabilice de la re-
cepción de la comida, y de pro-
porcionársela al enfermo en las
condiciones adecuadas

CULTURA

Astillero se vuelca
este mes con la 
cultura local

El grupo de rock Poetas de Bote-
lla ofrece con motivo de su dé-
cimo aniversario un concierto
en la Sala Bretón de Astillero el
próximo 16 de diciembre, en el
que presentarán su nuevo tra-
bajo.
La banda astillerense cumplió 10
años encima de los escenarios,
lo celebró el pasado mes de
enero en Escenario Santander, lo
grabó y ahora, con toda la edi-
ción y post producción termi-
nada, lo presenta en sociedad.

Azero’s Rock
Para ello la banda, junto a la Aso-
ciación Cultural Azero's Rock,
ha preparado un evento en el que
habrá proyecciones con fragmen-
tos del DVD, música en directo
(formato acústico) y muchas sor-
presas más.

Colaboración del Ayuntamiento
El evento, que cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento de
Astillero, tendrá entrada gratuita y
comenzará a las 21:30 horas. 

Música en directo
La música en directo correrá a
cargo de Poetas de Botella, Yey-
Sax y un trío formado por Juan
Torre, Raúl León y Jairo, amigos
de la banda astillerense que
cuenta ya con cinco discos en el
mercado y que quieren formar
parte de un evento tan especial
para el grupo.

Se potenciará el
uso de nuevas

tecnologías
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Camargo

OBRAS

Renovación en la sede de
la escuela de Remo
Trabajadores del Ayuntamiento de Ca-
margo están llevando a cabo labores
de mejora en los exteriores de las
instalaciones municipales de Punta
Parayas empleadas por la Escuela
Municipal de Remo y el Club de Remo
Valle de Camargo. Con esta actuación
"se mejora" el aspecto exterior de unas
dependencias "muy empleadas”.

NATURALEZA

La Ría del Carmen, uno de los re-
cursos naturales más importante
del municipio de Camargo, está
protagonizando ocho de los talle-
res que a lo largo de este trimes-
tre está llevando a cabo la
Escuela de Medio Ambiente par-
ticipan más de 2.200 estudiantes
del municipio, que están cono-

ciendo el papel que ha jugado en el
desarrollo económico y social del
Valle así como su relevancia a nivel
ambiental. La alcaldesa de Ca-
margo, Esther Bolado, ha desta-
cado "la función educadora de la
entidad, que desde hace más de
dos décadas enseña la importancia
de cuidar la naturaleza”.

La Escuela de Medio Ambiente enseña la
importancia de la Ría del Carmen

L
os usuarios que acudan en
sus vehículos al Centro de
Salud José Barros pueden

hacer uso de las nuevas plazas de
aparcamiento habilitadas por el
Ayuntamiento, dentro de los tra-
bajos que se están realizando y
que buscan mejorar los accesos
a estas dependencias médicas
ubicadas en pleno centro urbano.
Para ello, empleados municipales
y personal contratado por el Ayun-
tamiento proveniente del desem-
pleo en el marco de la Orden de
Corporaciones Locales del Go-
bierno de Cantabria están lle-

vando a cabo tareas que también
incluyen el cambio de ubicación
de las plazas destinadas a los
conductores con movilidad re-
ducida para ganar en amplitud y
en comodidad, que se han pro-
visto de un pavimento especial y
se han situado a la izquierda de
las escaleras principales, en el es-
pacio que ocupaban antes las pla-
zas reservadas al personal.  Esos
espacios de aparcamiento reser-
vados se han trasladado hasta la
plazoleta central, de donde se ha
retirado el monolito del doctor
José Barros para colocarlo junto a

la entrada del edificio. De manera
complementaria, la acera principal
situada frente al edificio también
se está ampliando, y las barandi-
llas de las escaleras se van a so-
meter a trabajos de mejora y
pintado. Para llevar a cabo estos
trabajos, aún en marcha, se ha
contado con la colaboración de la
Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Cantabria que ha dado
su autorización para poder llevar-
los a cabo, así como de la Policía
Local de Camargo que ha contri-
buido al diseño de la reordena-
ción del tráfico.

Se facilitará la asistencia en coche al Centro

OBRAS

Habilitan nuevos aparcamientos 
en el Centro de Salud José Barros
Se busca mejorar los accesos a estas dependencias médicas

SERVICIOS

Imagen de las actividades

Las familias disfrutan de
‘Abierto por Navidad’
Programa de conciliación familiar

E
l Ayuntamiento de Camargo
mantiene abierto hasta el
22 de diciembre el plazo

de inscripción para el programa
de ocio infantil y conciliación
'Abierto por Navidad' que cuenta
con un total de 40 plazas para que
niños de entre 3 y 12 años que
estén matriculados en Educación
Infantil o Primaria puedan disfru-
tar de su tiempo de ocio a través
de dinámicas de grupo con meno-
res de edades similares. 
Para ello, se establecerán dos
grupos con una veintena de pla-
zas cada uno, de 3 a 5 años y de
6 a 12 años, para adaptar así a la

edad de los participantes el tipo
de actividades que se organicen,
como talleres, juegos, y activida-
des deportivas coordinadas por
monitores en tiempo libre. 
Según ha informado el Ayunta-
miento de Camargo, el programa
de actividades de esta iniciativa
de la Concejalía de Infancia y Ju-
ventud comenzará el 27 de di-
ciembre y se prolongará hasta
el 5 de enero, todos los días ex-
cepto sábados, domingos y festi-
vos, en el Pabellón y también en
el Colegio Pedro Velarde de Mu-
riedas, en horario de 9:00 a 14:00
horas.



17Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
13 de diciembre de 2016



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
13 de diciembre de 2016

18

Refuerzo a la atención de las
víctimas de la violencia de género
Los Policías se están reforzando para adquirir pautas de comportamiento

La alcaldesa Esther Bolado junto a miembros de la policía

atender a las víctimas de malos
tratos, ya que son excelentes
profesionales que tienen que
afrontar momentos de gran du-
reza al ser los policías locales los
primeros en acudir en muchas
ocasiones en auxilio de las vícti-
mas”. 
También ha señalado que esta
iniciativa responde al “compro-

miso del Ayuntamiento de Ca-
margo de desarrollar iniciativas
que contribuyan a concienciar
sobre la necesidad de luchar
contra la violencia de género”
ya que “es necesario continuar
aunando esfuerzos para hacer
frente a un problema profundo
que sigue muy presente en nues-
tra sociedad”.

A
gentes de la Policía Local
de Camargo participa en
un curso organizado por el

Ayuntamiento de Camargo que
cuenta con la colaboración del
Colegio de Psicólogos de Canta-
bria, a través del cual podrán re-
forzar su formación en la atención
a víctimas de violencia de género
con el objetivo de que adquie-
ran unas pautas que les ayuden
a prevenir y detectar estos
casos, así como recomendacio-
nes que pueden seguir a la hora
de intervenir y de proteger a las
víctimas.  Para ello, a través de
este taller estructurado en va-
rios módulos, los agentes que
participen en este curso podrán
profundizar en áreas y concep-
tos como las emociones para
aprender a regularlas desde la
perspectiva de género, se traba-
jará sobre mitos y estereotipos,
los roles de género, las fortalezas
personales, se realizarán dinámi-
cas sobre género y violencia fa-
miliar, etc. La alcaldesa Esther
Bolado, ha señalado que este
curso “viene a reforzar la forma-
ción con la que ya cuentan
nuestros agentes a la hora de

OBRAS

Avanzan a buen ritmo las obras
de la rotonda de Alday y Cros

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo está llevando a cabo
las obras necesarias para

la construcción de una nueva glo-
rieta que permitirá mejorar el trá-
fico de vehículos en la conexión
entre Alday Y Cros y eliminar el
cruce existente hasta ahora para
hacer más fluida la circulación
en ese punto.
El concejal de Obras Municipales,
Carlos González, ha señalado
que los trabajos para disponer de

una nueva rotonda de rotonda de
5,95 metros de radio interior y 30
metros de radio exterior “avanzan
a buen ritmo” y se estima que “es-
tarán concluidos a finales del
mes de enero”. El edil ha aña-
dido que “el proyecto está te-
niendo además una buena
aceptación y así nos lo han
hecho ver las opiniones que han
trasladado los vecinos a esta
Concejalía, ya que confían en que
ofrezca un buen servicio.

Imagen de los trabajos

Los trabajos estarán listos a finales de enero

Camargo
SEGURIDAD
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Un nuevo paso adelante para la
industria de la localidad
El objetivo del proyecto es probar la viabilidad de la energía de fusión

Se construirán cuatro tanques

energía de fusión como fuente de
energía sostenible, antes de la
construcción de una instalación
comercial de demostración.

Grupo SEPI
Ensa pertenece al Grupo SEPI,
un holding empresarial que
abarca un total de 15 empresas
públicas de forma directa y mayo-

ritaria, con una plantilla de más de
73.000 profesionales en 2015, la
Corporación Radiotelevisión Es-
pañola, sobre la que tiene com-
petencias, y una fundación
pública tutelada. Asimismo, SEPI
tiene participaciones directas mi-
noritarias en otras nueve empre-
sas, e indirectas sobre más de
cien sociedades.

E
quipos Nucleares, SA
(Ensa) ha sido adjudicata-
ria del proyecto final, fabri-

cación y entrega de cuatro
tanques para el “Water Detritiation
System” del  proyecto ITER: dos
tanques de alto nivel y dos de ali-
mentación.  La empresa ubicada
en Camargo ha firmado este con-
trato tras someterse a un proceso
de contratación lanzado por Fu-
sion for Energy (F4E), organismo
de la UE que gestiona la contribu-
ción de Europa al ITER. Con este
nuevo contrato, Ensa se conso-
lida como uno de los principa-
les fabricantes europeos de
componentes para grandes ins-
talaciones científicas como
ITER. La calidad de sus compo-
nentes, el cumplimiento del plazo
de entrega, el compromiso con la
innovación y el desarrollo tecno-
lógico de la empresa cántabra
han sido decisivos para esta ad-
judicación. En marzo de 2015, los
tanques fabricados por Ensa para
el Tritiated Water System fueron
los primeros componentes de Eu-
ropa en ser entregados en el
ITER, una de las plataformas de
ingeniería civil más importantes
de la actualidad. El objetivo de
ITER es probar la viabilidad de la

OBRAS

A licitación la reparación de la
pista de atletismo de La Maruca

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo ha sacado a licita-
ción las obras de

reparación de las pista de atle-
tismo de La Maruca, cuya contra-
tación se realizará  por
procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria, con un presu-
puesto base de licitación de
141.539,81€, y un plazo de pre-
sentación de ofertas que per-
manecerá abierto hasta el 22 de
diciembre.  

La alcaldesa ha señalado que se
trata de una “actuación impor-
tante dado el elevado número de
usuarios que temporada tras tem-
porada emplean las instalaciones
municipales, especialmente de
los integrantes de la Escuela Mu-
nicipal de Atletismo y del Club Ría
del Carmen”, y ha recordado que
estos trabajos “tratan de dar res-
puesta a una petición que se
venía recibiendo desde hace cua-
tro años para mejorar las pistas.

Competición en la pista de La Maruca

Cuenta con un presupuesto base de 141.539,81€
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BezanaBezana

SEGURIDAD

Junta de seguridad

El municipio es cada vez
más seguro para los vecinos
Desciende el número de hurtos y robos

L
os robos en vehículos y los
hurtos que se registran prin-
cipalmente en las playas del

municipio de Santa Cruz de Be-
zana han descendido un 80% y
casi un 12% respectivamente a lo
largo del pasado verano. Así se
ha destacado en la Junta Local de
Seguridad que han presidido el
delegado del Gobierno en Canta-
bria, Samuel Ruiz y el alcalde de
Santa Cruz de Bezana, Pablo Zu-
loaga, y en la que también han
participado el coronel jefe de la
Guardia Civil, Luis del Castillo, y
representantes de la Policía

Local. Del balance delincuencial
del pasado año, se ha destacado
que el término municipal de Santa
Cruz de Bezana finalizó con una
tasa de criminalidad de 18,31 in-
fracciones penales por cada
1.000 habitantes, situándose 10
puntos por debajo de la misma
tasa a nivel Comunidad Autó-
noma. Posteriormente se realizó
un repaso a la situación de la se-
guridad ciudadana del municipio,
destacando el delegado del Go-
bierno que durante los pasados
meses de julio y agosto las infrac-
ciones penales se redujeron un

CULTURA

Gran éxito del concierto
de tangos
El Centro Cultural Soto de la Marina ha
acogido con gran éxito el concierto del
guitarrista y cantante uruguayo Carlos
Expósito, afincado en Cantabria desde
hace más de diez años, que ha inter-
pretado los mejores tangos y milon-
gas, temas inolvidables que ha
recreado con su personal voz para el
disfrute de los vecinos.

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana destinará 2.000€ al fondo
Cantabria Coopera para ayuda
humanitaria en Haití para paliar
los "desastrosos" efectos que el
huracán 'Matthew' ocasionó el pa-
sado octubre. El Ayuntamiento,
dentro del marco actual de la coo-
peración internacional al desarro-

llo, se ha declarado "comprome-
tido" con los procesos de desarro-
llo que atiendan a las necesidades
de bienestar económico y social de
los países con altos niveles de po-
breza y de los pueblos más desfa-
vorecidos de otras naciones, así
como con la defensa y garantía de
los Derechos Humanos.

Santa Cruz de Bezana muestra su cara más
solidaria con las víctimas del huracán de Haití

FIESTAS

Las calles de Bezana se
iluminan por la Navidad
Hay decoración en los siete pueblos del municipio

L
os vecinos de Santa Cruz de
Bezana pueden disfrutar ya
de la iluminación navideña

que decora las principales calles
del municipio. 
El Consistorio busca inundar las
principales calles de espíritu navi-
deño.

Dinamizar el comercio
Desde el Consistorio se ha hecho
un esfuerzo con el objetivo de di-
namizar el comercio local durante
estas fechas invitando a todos a
consumir sin salir de Bezana y or-
ganizando numerosas actividades

de ocio para todos los públicos.

Diversos motivos 
Los siete pueblos del municipio
cuentan con luces de diversos
motivos que tratan de hacer un
poco más entrañables estas fies-
tas.

OBRAS

El Pleno del Ayuntamiento de Be-
zana ha aprobado la solicitud al
Ministerio de Fomento de la colo-
cación de barreras acústicas en la
autovía A-67 a su paso por Be-
zana y Mompía para mitigar el
ruido y mejorar la calidad de
vida de los vecinos de las vi-
viendas cercanas a esta carre-
tera. Para el equipo de Gobierno
se trata de una inversión "ur-
gente" y "necesaria" destinada a
reducir la intensidad de los ruidos
de esta autovía a su paso por el
municipio, con la instalación de
barreras "efectivas" en las
zonas residenciales de todo el
término municipal. La propuesta
plantea también solicitar al Ejecu-
tivo cántabro que apoye ante el
Gobierno de España y el Ministe-
rio de Fomento esta demanda.

Bezana solicitará
la instalación de
barreras acústicas

Se busca dinamizar la
actividad durante 

estas fechas



21Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
13 de diciembre de 2016



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
13 de diciembre de 2016

22 Deportes

BALONMANO

Los santanderinos han dado un
paso adelante muy importante de
cara a la salvación después de
romper las apuestas y conseguir
la victoria en la cancha de Aranda,
un rival directo. Esto ha hecho a
los de Reñones coger aire de
cara a finalizar la primera vuelta
con la moral reforzada.
Esto ha hecho que duela menos
que el equipo no haya podido do-
blegar Naturhouse La Rioja, uno
de los grandes cocos de la cate-
goría en lo que hubiese supuesto
una racha de tres de tres su-
mando. Ahora, el DS Auto Gomas
tiene que hacerse fuerte en La Al-
bericia.

El DS Auto Gomas
SinFin da un paso
por la salvación

Los 10 mandamientos para
sobrevivir a la Navidad
Pautas para que el regreso no sea tan amargo

Todos lo que practicamos el trail, o
cualquier otra modalidad de running,
contemplamos con cierto desaso-
siego la llegada de las fiestas navide-
ñas. No en vano las estadísticas
dicen que los españoles engordamos
entre 2 y 3 kg. de media en este pe-
riodo en el que las cenas familiares,
de empresa y de amigos nos asaltan
sin piedad. Para que el regreso no
sea tan amargo te propongo unas pe-
queñas pautas que a buen seguro ali-
viarán el peso de tantos excesos.
1.Comienza el día con ejercicio. An-
ticiparás la quema de calorías, com-
batirás el sedentarismo de sofá y
película, y disminuirás tu apetito el
resto del día.
2.Prepara un plan para las comidas
cotidianas que te sirva para contra-
rrestar la inercia de los excesos. No
es bueno saltarse comidas para com-
pensar, sino mantener el ritmo habi-
tual pero reforzando su calidad.
3.Desayuna bien y en cantidad, in-
cluso aportando una buena dosis de
semillas como chía, sésamo o avena
que te aportarán proteínas vegetales
y sensación de saciedad.
4.No piques entre horas. Las gran-

des comilonas ensanchan nuestro
estómago y la sensación de vació
entre horas nos lleva a picar más y
más. 
5.Vino, cerveza o sidra de forma
moderada, no solo no son malos
sino que tienen su parte buena. Y si te
pasas un pelin, las risas también son
saludables. Desecha del los alcoho-
les de alta graduación nada benefi-
ciosos y con un montón de calorías.
6.En las comidas de celebración
procura incorporarte tarde, rehuye
de los canapés, céntrate en los platos
principales que más te gusten y llega
lleno a los postres.
7.Planifica alguna comida entre
fiestas especial  para depurar.
Añade muchas verduras a tu dieta,
especialmente aquellas que ayudan
a depurar el organismo.
8.Si tienes opción a participar en la
propuesta de menús navideños, pro-
cura tener muy claro aquellos ali-
mentos que pueden ser muy ricos
y menos caloríficos: marisco, ibéri-
cos, pescado y sushi, como platos
poco calóricos; ensaladas saciantes
con elementos detox como la piña.
9.Pésate una vez a la semana. Un
susto intermedio te ayudará a com-
prometerte con la otra mitad de fies-
tas. Si reduces algún producto de la
compra y donas su valor a una ONG,
matarás dos pájaros de un tiro.
10.En los momentos de celebra-
ción, disfruta de la familia y de los
amigos, siéntete feliz, olvídate de que
eres corredor, y si surge ríete mucho.
Ser feliz no engorda.

Es bueno comenzar el día con ejercicio                           Foto: Jaime Río

TRAIL

Ramón Meneses

BASKET

El Igualatorio Cantabria Estela se
ha convertido en el gran domina-
dor de la Liga EBA, después de
un comienzo de competición arro-
llador. Nueve victorias consecu-
tivas que les sitúan como el gran
rival a batir. Por otro lado el Cant-
basket trabaja para asegurarse
una plaza en la fase de play off de
ascenso. Para ello tendrá que en-
contrar una mayor regularidad en
su juego.

El baloncesto
cántabro se sitúa
en lo más alto

El fútbol cántabro se viste de gala
en la IV Fiesta del Fútbol

M
ás de 2.000 personas han
llenado este martes el Pa-
lacio de Festivales de

Santander  para asistir en directo
a la IV Fiesta del Fútbol. La Fede-
ración Cántabra ha entregado los
premios a todos los equipos cam-
peones tanto de fútbol como de
fútbol sala de la temporada 2015-
16. En total han sido 92 los equi-
pos galardonados  que han
recibido el reconocimiento de toda
la familia del fútbol. El Presidente
José Ángel Peláez felicitó a todos
los campeones y ha asegurado
que la federación "seguirá traba-
jando"  como hasta ahora " para
seguir creciendo como dice nues-
tro lema".  
También ha tenido palabras  para
reconocer el crecimiento que está
teniendo el fútbol femenino en los
últimos años y que ya ha alcan-
zado las 700 fichas en la región.

Junto a él ha estado el Presidente
del Gobierno Miguel Ángel Revilla
quien se ha mostrado "impresio-
nado" por la vitalidad que tiene la
federación que ha conseguido
reunir un mismo día a más de
2.000 personas.  El Consejero de
Deportes Ramón Ruiz y la Alcal-
desa de Santander Gema Igual
también han prometido seguir
apostando por el deporte de for-
mación y han animado a clubes,
jugadores y padres  a seguir con
el trabajo que realizan durante
todo el año. Durante la gala tam-
bién se repartieron multitud de re-
galos de material deportivo y
electrónico entre los asistentes
que pudieron disfrutar con las ac-
tuaciones del músico Nando
Agüeros y la compañía de teatro
Malabaracirco. La fiesta terminó
en torno a las 10 de la noche des-
pués de 5 horas de alegrías.

Cinco horas de fiestas y diversión

La Magdalena acoge con éxito el
primer Foro del IINS

E
l Palacio de la Magdalena
de Santander ha acogido el
I Foro del IINS | GRADOS

DE EVOLUCIÓN DEPORTIVA
`CONSTRUYENDO CONTIGO EL
DEPORTE DEL FUTURO´ dirigido
a personas en las que recae la
responsabilidad de gestionar y li-
derar las futuras actuaciones. Du-
rante dos días, se realizarán
mesas redondas, plenarios y po-

nencias que trataron  diferentes
temáticas y análisis de diferentes
modalidades deportivas imparti-
das por destacadas personalida-
des y compañeros  del mundo del
deporte. Este Foro está orientado
en parte, al análisis, consejos y
perspectivas del programa de
Grados de Evolución Deportiva de
la mano de las comisiones nacio-
nales de cada especialidad. 

FORMACIÓN
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MÚSICA

CONCIERTO:
INA FORSMAN

Ina estará junto a los Travellin Bro-
thers. Con solo 19 años de edad,
la cantante es la estrella ascen-
dente en la escena blues de Fin-
landia.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 16,50€
FECHA: 26 de diciembre 22:00 h.

Con un tono de comedia y desen-
fadado se recorren las distintas
disciplinas artísticas. 

LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: 10€
FECHA: 16 y 17 de diciembre 
20:30 h. y 22.30 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

CUENTACUENTOS CON SU-
SANNA ISERN: 
La psicóloga y autora, contará
3 cuentos escritos por ella.

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Sábado 17 de diciem-
bre 12:00 horas 

Tras permanecer en un silencio hermético durante cinco años,
fallece una madre, interpretada por Nuria Espert, que deja un
sobre a cada uno de sus hijos gemelos. A partir de ahí, en In-
cendios somos testigos de la búsqueda de las huellas de una
vida marcada por la guerra y desamparo. La representación ten-
drá lugar el 16 de diciembre. Entradas a partir de 10€.

Nuria Espert vuelve al Palacio de Festivales

El Palacio de Festivales acoge el 17 de diciembre a partir de las 20:30
horas una actuación de música clásica a cargo de Le Concert Lo-
rrain, uno de los grupos más importantes de Francia en la actuali-
dad y que ha actuado en los principales escenarios europeos.
Trabajan regularmente con importantes solistas como Joanne Lunn,
Katherine Fuge. Entradas a la venta a partir de 10€.

La música clásica llega a Santander en Navidad

Cultura

Esta obra nos presenta lo que le
sucede al hombre una vez entra en
pánico.

PÁNICO

LUGAR: Escenario Miriñaque
PRECIOS: Desde 6€
FECHA: 17 y 18 de diciembre
20:00 h. y 21:30 h.

DIYU - Christine Yuan

LUGAR: Demolden Video Pro-
ject
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 8 de 
enero

Un espectáculo audiovisual único
y experimental que hará vibrar
todos los sentidos de los visitan-
tes.

Siete talentosos músicos se reú-
nen para brindar homenaje a la
emblemática banda, Dire Straits
en la capital santanderina.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 22€
FECHA: 17 de diciembre 21:00 h.

CONCIERTO:
REAL STRAITS

MEMORIA DE PEZ ROJO



Depósito legal SA-839-2011. Edita: Publicaciones del Cantábrico, S.L. Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 3º. Puerta 3. 39012.

@NCantabricoNuestroCantabricoEjemplar Gratuito  www.nuestrocantabrico.infoSantander. Tfno.: 942 32 31 23


