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Los mejores
deseos para esta

Navidad

santander

ESPECIAL

Las obras que está desarro-
llando el Ayuntamiento en este
edificio emblemático estarán
listas en el mes de marzo.

Pág. 6

SANTANDER

El Mercado de
la Esperanza será

más accesible

NAVIDAD

El equipo que día a día hace
Nuestro Cantábrico se toma
unas vacaciones y os desea
unas muy felices fiestas. Nuestra
próxima salida será en enero.

Los vecinos del centro de Santander
se han visto sorprendidos por un
aparatoso incendio ocasionado en

plena calle Burgos a una hora en la
que cientos de personas se encon-
traban haciendo las compras navi-

deñas. El fuego se ha generado en
una vivienda del tercer piso del nú-
mero 5 que se encontraba vacía, por

lo que no ha habido que lamentar
daños personales. Los bomberos
han actuado de manera rápida. Pág. 3

Susto en Navidad

Grandes y pequeños disfrutan
por igual de todos los actos pro-
gramados por todos los Ayunta-
mientos en estas fechas.               

La pista de hielo, 
gran atracción 

Foto cortesía Oye+
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Actualidad

OPINIÓN
OPINIÓN

A
mbos vehículos apo-
rrearon a conciencia
la Navidad. El camión

asesino vomitó 12 muertos
un 19 de diciembre cual-
quiera en un mercadillo cual-
quiera de Berlín. El
motocarro que conducía
Cassen agitó un 24 de di-
ciembre la sociedad espa-
ñola del desarrollismo. Un
suicida tunecino ha vuelto a
poner en guardia a la vieja
Europa, la que se hizo de
nuevas cuando apareció el
primer camión de la muerte
en Niza. Y nadie debe bajar
la guardia ante el mensaje
de aquel modesto motoca-
rro.
“Plácido” es una obra maes-
tra y es la obra de un maes-
tro: Luis García Berlanga.
Delicioso cine en blanco y
negro alrededor de una No-
chebuena que acabó en
noche negra. Una familia del
extrarradio madrileño inten-
tando en vano celebrar el 24
de diciembre e ignorante de
que solo se podían  repartir
la nada. Coincidía con aque-
lla histórica campaña del
franquismo de alpargata:
siente un pobre a su mesa
en Navidad.

El motocarro fue emblema
del desarrollismo español de
la posguerra. Un quiero y no
puedo de tres ruedas. Una
ruidosa apuesta de la dicta-
dura por el progreso. El fla-
mante motocarro de
“Plácido” es contratado para
llevar una estrella gigante en
un desfile urbano navideño.
La voluntad de su conductor
se estrella con una letra ban-
caria que hay que pagar
aunque sea Nochebuena.
La Navidad se torna en san-
grienta “nadidad” cuando
ruge un camión malvado en
Berlín. Es preferible la Navi-
dad del motocarro porque
nos dibuja el retrato perfecto
de la infelicidad, pero sin
causar víctimas mortales.
Afortunadamente  la Navidad
actual ya no viaja ni en ca-
mión ni en motocarro. La de
la inmensa mayoría circula
en un funcional turismo die-
sel, abarrotado de regalos
perfectamente inútiles, tras-
ladando a su dueño a la in-
evitable cena de empresa y
escuchando vía mp4 mucho
más pop que villancicos.
Lo que viene siendo una Na-
vidad en paz.
@JAngelSanMartin

El camión de Berlín y el
motocarro de Plácido

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

LOTERÍA

E
l número 59.444, agraciado
con el primero de los dos
cuartos premios en el sor-

teo extraordinario de la Lotería de
Navidad, se ha vendido en San-
tander y Renedo de Piélagos, de-
jando en total 400.000€.
En Santander se ha vendido una
serie, premiada con 200.000€, en
el centro comercial Carrefour de
Peñacastillo, en la administración
nº 25 de la capital. En Renedo de
Piélagos se ha vendido otra serie
completa, con 20.000€ al décimo,
en la administración nº 1, situada
en la calle Manuel Avila, número 6,
según ha confirmado. El premio
ha estado muy repartido en ad-
ministraciones de 70 localida-
des de las provincias de Murcia,
Sevilla, Asturias, Ávila, Palma de

Mallorca, Barcelona, Cantabria,
Las Palmas, Lleida, Lugo, Madrid,
Pamplona, Valencia, Vizcaya,
Cádiz, Huelva, Toledo, Albacete,
Alicante, Almería, Asturias, Mé-
rida, Badajoz, Baleares, Cáceres,
Gerona, Guipúzcoa, Lugo, Ge-
rona, León, Lugo, Málaga, Murcia,
Pontevedra, Salamanca, Santa
Cruz de Tenerife, Tarragona, Va-
lladolid y Zaragoza.
El número fue cantado a las 9:14
horas en el segundo el alambre de
la primera tabla. Los niños Nazaret
Blanco Carrizal y Josué Guamán
Vicente han cantado los números
y Nerea Pareja Martínez y Daniel
Rodríguez Báez han extraído las
bolas.
El Sorteo Extraordinario de Navi-
dad reparte este jueves 22 de di-

ciembre 2.310 millones de euros
en premios, y los agraciados con
el 'Gordo' recibirán 400.000€ al
décimo, con 660 millones de
euros a repartir con este premio
principal. Desde 2014, Loterías y
Apuestas del Estado (LAE) per-
mite cobrar en el mismo día los
premios del Sorteo de Navidad, a
partir de la tarde-noche del jueves
22 de diciembre.

Un único décimo
Precisamente la administración
del centro comercial Carrefour de
Peñacastillo ha vendido también
diez décimos del primer quinto
premio del sorteo extraordinario
de Navidad, correspondiente al
número 22.259, agraciados con
6.000€ cada uno.

La suerte esquiva de nuevo a 
Cantabria y deja solo 466.000€ 
El número 59.444, cuarto premio ha sido vendido en Peñacastillo

Administración nº 25 en el centro comercial Carrefour de Peñacastillo
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CULTURA

Será su única actuación en España

Enrique Iglesias dará ritmo
al Año Jubilar Lebaniego
Las entradas para el concierto están ya a la venta

E
nrique Iglesias ofrecerá el
15 de julio en Santander el
único concierto previsto,

por el momento, en España para
2017, y que se enmarca dentro de
los actos programados por el Año
Jubilar Lebaniego. El concierto
del cantante, una de las "apues-
tas estrella" de esta conmemo-
ración, se celebrará en los

Campos de Sport de El Sardi-
nero. Las entradas están ya a la
venta. El consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, ha destacado
que este concierto "confirma la in-
tención del Gobierno de Cantabria
de atraer eventos de impacto in-
ternacional durante la celebración
del Año Jubilar".

Un estudio estima que se
realizarán 2.075 contra-
taciones en comercio y
logística y transporte
en Cantabria durante la
campaña de rebajas de
2017, lo que supondrá un
incremento del 31,4%, el

mayor por comunidades
autónomas. 
A nivel nacional, se firma-
rán un total de 130.000
nuevos contratos labora-
les durante los meses de
enero y febrero del pró-
ximo año.

Las rebajas darán empleo a
2.075 personas

COMERCIO

SUCESOS

El incendio ha afectado a la tercera planta del edificio

Aparatoso incendio en la céntrica
calle Burgos de Santander
El incidente ha tenido lugar en una vivienda del tercer piso del portal nº 5

L
os Bomberos han extinguido
un incendio en una vivienda
en el número 5 de la calle

Burgos de Santander que se en-
contraba vacía en el momento del
suceso. 

Al lugar se desplazaron 12 bom-
beros con dos camiones y dos au-
tobombas, que trabajaron en el
salón de la vivienda, donde se ini-
ció el fuego. Al llegar, ya no en-
contraron nadie en el piso ni el

edificio, ya que, al parecer, algu-
nos de los vecinos lo abandona-
ron rápidamente al iniciarse el
incendio. Ahora, los técnicos están
evaluando los daños sufridos en el
edificio.

NAVIDAD

La Asociación Empresa-
rial de Hostelería de
Cantabria (AEHC) ha
advertido de la celebra-
ción de cotillones ile-
gales y ha alertado a
los usuarios que se
disponen a comprar in-

vitaciones para fiestas
de Fin de Año ante el
peligro que éstos supo-
nen al no existir garan-
tías sobre la seguridad
de los locales  y tam-
poco sobre sus consu-
miciones.

Hostelería advierte sobre
los cotillones ilegales
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OPINIÓN

H
ay una gran diferencia
entre el encuentro in-
formativo de los cons-

tructores cántabros con la
prensa del año 2015 a este
del 2016. Se trata de un salto
desde el pesimismo más ab-
soluto a un optimismo mode-
rado, que viene en parte por
la recuperación económica
pero también, aunque no lo
digan muy alto, por el nom-
bramiento de Iñigo de la
Serna como ministro de Fo-
mento. El ex alcalde de San-
tander no lleva ni dos meses
en el cargo y ya ha dado
pasos importantes para dotar
a la comunidad de Cantabria
de obras de infraestructura
que van a cambiar sustan-
cialmente la escasez total de
proyectos por el inicio de pla-
nes concretos respecto a vía
ferroviaria y trenes, así como
ampliaciones en las carrete-
ras del Estado. Lentamente,
pero las obras regresan.
Aunque los constructores
cántabros se han encontrado
en el camino con la suspen-
sión del Plan General de Or-
denación Urbana de
Santander y también de La-
redo, y aprovechan este final
de año para pedir que en el
2017 las reformas legislati-

vas que se hagan sobre el
suelo gocen de las garantías
jurídicas necesarias para que
ningún plan vuelva a suspen-
derse, con la inseguridad a la
hora de invertir y construir
que ello conlleva. No es pedir
mucho para el gran parón a
toda actividad constructora
que ha habido desde el
2008. Ver grúas de la cons-
trucción en el panorama de
nuestras ciudades sigue
siendo un bien económico
escaso. La explosión de la
burbuja inmobiliaria ha aca-
rreado no pocos quebrade-
ros de cabeza en un país que
estaba a la cabeza dentro de
Europa en la construcción de
pisos, carreteras, aeropuer-
tos, bibliotecas o ciudades de
la justicia. Fue una auténtica
locura que no puede repe-
tirse porque más vale hacer
menos, cobrarlo pronto, y
que luego tenga la utilidad
pública que se pretende.
Creo que este es nuevo
ánimo de nuestros construc-
tores y promotores, cons-
cientes como somos todos
de que hay que contar con
casa, carreteras para mo-
verse y conservar adecuada-
mente todo lo que se ha
levantado hasta ahora. 

Constructores de 
garantía

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad
SALUD - IGUALATORIO

El Grupo Igualatorio recibe
25 corazones solidarios
Se reparten entre las pacientes de cáncer de mama

C
línica Mompía ha recibido
un total de 25 corazones
solidarios con el fin de que

sean repartidos entre las pacien-
tes con cáncer de mama que
hayan sido intervenidas quirúrgi-
camente con el fin de ayudar, fí-
sica y psicológicamente, a todas
esas mujeres de la región que
atraviesan por esta complicada si-
tuación.
Los ‘corazones solidarios’ son co-
jines con forma de corazón que se
ajustan debajo del brazo, paliando
las molestias del postoperatorio y
ofreciendo beneficios diversos:
impide que el brazo roce la herida,
facilita la descarga en la cama
durmiendo por el lado no afec-
tado, facilita el bienestar estando
sentada e incluso alivia las moles-
tias del cinturón de seguridad del
coche. Su elaboración se realiza
en la Residencia San Cipriano

que, uno año más, se solidariza
de nuevo con las víctimas del cán-
cer de mama, ofreciendo el tra-
bajo realizado en los talleres de
‘corazones solidarios’. 
En San Cipriano están concien-
ciados de que además de los be-
neficios físicos, estos cojines
representan un mensaje de ánimo
porque el corazón simboliza tam-
bién el amor del equipo de usua-
rios que confeccionan la
almohada. Además, permite co-
nectar también con el mensaje de
vida y de esperanza, a pesar de
las incertidumbres generadas por
la enfermedad.

SERVICIOS

El Gobierno de Cantabria redu-
cirá a las personas dependientes
en 2017 el copago en el servicio
de ayuda a domicilio y en las pla-
zas de centros de día y residen-
cias 24 horas e implantará la
gratuidad del servicio de teleasis-
tencia.
Así lo ha anunciado, la vicepresi-
denta regional y consejera de Po-
lítica Social, Eva Díaz Tezanos,
quien ha explicado que en 2017
entrará en vigor una nueva
orden que modificará las fórmu-
las de cálculo del copago e im-
plantará esta reducción
progresiva de los copagos en fun-
ción del nivel de renta.
La nueva orden de modificación
de copagos, cambiará también
el tratamiento específico en el
cálculo del copago para otros
perceptores de otras prestaciones
económicas. 

Fecha de aprobación
Sobre la fecha de aprobación de
la orden y su aplicación, Díaz Te-
zanos no ha concretado en qué
momento del año que viene será.
"En cuanto esté", ha dicho.

Cantabria recupera
la teleasistencia
gratuita

Estos cojines
sirven para paliar

molestias
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06 Santander

OBRAS

L
as obras de mejora de acce-
sibilidad del Mercado de la
Esperanza estarán finaliza-

das en marzo, según ha anun-
ciado la alcaldesa de Santander,
Gema Igual, quien ha compro-
bado el desarrollo de los traba-
jos, que cuentan con un
presupuesto cercano a los
300.000€ y cuyo plazo de ejecu-
ción se verá reducido respecto al
previsto inicialmente.
Igual ha destacado que el Mer-
cado de la Esperanza es un edifi-
cio emblemático para los
santanderinos “por lo que repre-
senta, por la estructura que tiene,
por su arquitectura, pero sobre
todo por ese casi centenar de
puestos que hay en sus dos plan-
tas”.
En este sentido, ha recalcado la
importancia de los mercados
tradicionales y su apuesta por el
producto de Cantabria y por la
atención por parte de profesiona-
les que asesoran a sus clientes
desde cuestiones como la calidad
y el origen de cada producto hasta
cómo cocinarlos. En la visita han

Las obras en el Mercado de la 
Esperanza estarán listas en marzo
Supondrán una importante mejora en materia de accesibilidad 

participado también el presidente
de la Asociación de Comerciantes
del Mercado de La Esperanza,
Pablo Plaza; y los responsables
del diseño de la actuación, Do-
mingo de la Lastra y Ángel Cha-
mizo; así como los concejales de
Comercio y Mercados, Ramón
Saiz Bustillo, y de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda, César
Díaz.
La alcaldesa ha agradecido a los
comerciantes del Mercado de la
Esperanza la colaboración y
comprensión que están mos-
trando durante el desarrollo de las
obras y les ha deseado que ten-
gan “muy buenas ventas” y que,
una vez finalizada la mejora de la
accesibilidad, puedan atraer cada
vez a un mayor número de clien-
tes, además de fidelizar a los que
ya tienen.
Asimismo, Igual ha recordado
que el mercado, el más grande
de estas características de Canta-
bria y uno de los pocos edificios
que existen en España de arqui-
tectura en hierro decimonónica,
que fue declarado monumento

histórico-artístico en 1977, es
también un atractivo turístico de la
ciudad.

Nuevos ascensores
Igual ha indicado que está casi fi-
nalizada la primera fase de las
obras, con la instalación de nue-
vas oficinas y aseos que duplican
en superficie a los anteriores y dis-
ponen de total accesibilidad.
También se ha ampliado la escali-
nata que lleva a la primera planta
desde su fachada sur, donde se
han colocado nuevas puertas de
acceso.
En cuanto a la instalación de los
dos nuevos ascensores, ambos
están prácticamente finalizados y
se espera que puedan entrar en
servicio a mediados del mes de
enero, con lo que las dos plantas
del mercado estarán  con estas
obras conectadas, algo que hasta
ahora no ocurría.
El proyecto incluye, como ele-
mento más singular, una pasarela
peatonal sobre la plaza de la Es-
peranza que dará acceso a la
planta superior del mercado. 

Visita de las autoridades al Mercado de la Esperanza

OPINIÓN

F
rente al langostino, la
botella de cava y la
gula del norte nadie

se engaña. Ante la sopa de
pescado, la pierna de cor-
dero y la merluza dos salsas
no hay quien sobreviva
asido a la patraña. Arrostre
el mazapán, el turrón y la
copichuela correspondiente
como pueda: la cena de No-
chebuena le hará un ‘crash’
en el estómago, una lazada
en el esófago y un nudo ma-
rinero en las tripas si usted
ha sido lobo con sus congé-
neres. No tema el discurso
del Rey ni el de su presi-
dente: sólo témase a sí
mismo, que su sombra lo
hará también, a la recí-
proca.
No rece ni implore. No pro-
meta ni filosofe con que la
verdad al sentido divino está
sujeta: usted ya ha sido juz-
gado en la tierra por sus se-
mejantes (a los que, por
cierto, nunca consideró
como tales). No llame a las
puertas del cielo: da igual si
lo hace como Bob Dylan,
Guns N’ Roses o Avril La-
vigne. El paraíso que cree
conquistado en su verde
prado le ha sido vedado y
vetado más allá de lo que
alcanzan sus bizcos ojos,
tan extraviados de tanto mi-
rarse a sí mismo como viz-
conde de nadie sabe dónde.
Usted, pequeño Lucifer
Morningstar, extrajo cuantas

vísceras anheló con esas
largas uñas como cuchillos,
trizó esperanzas y amorató
faces al alba. Créame si le
digo que no hay vianda
sobre la mesa (ni el pan ni
el vino ni el cordero lechal)
que pueda redimir sus fe-
chorías, atajar sus tropelías,
blanquear sus felonías. No
hay ganzúa en el llavero de
San Pedro que le permita
reposar su grasienta barriga
o recostar esas orejas dia-
bólicas, puntiagudas como
estrellas ninja. Seguirá des-
pierto, siglo a siglo, en el in-
somnio negro de los
injustos, con un póker de
grapas en sus pestañas
como si fuera una ‘naranja
mecánica’ celestial para que
observe bien y para siempre
cuánto mal obraron sus zar-
pas.
Ante la noche del 24 no la
haga, no la tema. No servi-
rán las plegarias postreras
ni restará pena el arrepenti-
miento espontáneo por
unas horas. Tampoco habrá
atenuantes familiares: el fis-
cal de la vida ya le ha co-
gido la matrícula, hace
tiempo que sabe de sus ín-
fulas. Usted, puesto hasta el
trasero de angulas, ya no
tiene bula. Esto iba de otra
cosa: sólo había que ser
persona sin ponerle a nadie
la suela en el pecho. Nada
más importa (nothing else
matters).

Nothing else
matters

Fernando Collado

Los vecinos han entregado ya casi dos
mil juguetes para familias necesitadas
Las ludotecas de Santander han
recibido ya cerca de 2.000 ju-
guetes que han sido donados
por vecinos de la ciudad para

poder repartir después entre fami-
lias con pocos recursos e institu-
ciones y a ONG’s que trabajan
con niños.
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Navidad 2016: Unas fiestas para 
disfrutar de Santander

Un intenso programa de actividades repartidas por toda la ciudad para celebrar la Navidad

A
demás, la ciudad invita a
disfrutar de estos días gra-
cias a una decoración que

este año cuenta con varias noveda-
des. La más llamativa es la nueva
iluminación en la Plaza del Ayun-
tamiento, un espectáculo de luz
proyectado sobre la fachada, que
incluye sonido envolvente, que
puede verse de lunes a jueves a las
20.00, 21.00 y 22.00 horas; los vier-
nes, sábados y vísperas de fiesta a
las 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 y
23.00 horas, y los domingos a las
19.00, 20.00, 21.00 y 22.00 horas. 

Mercado de Navidad y pista de
hielo
Santanderinos y visitantes pueden
acercarse una Navidad más al Mer-
cado Navideño, ubicado en la plaza
de Alfonso XIII hasta el 8 de enero,
así como a la pista de hielo, en la
Porticada hasta el 10 de enero.
El mercado de Navidad abre de
10.00 a 22.00 horas y ofrece se-
tenta puestos con todo tipo de artí-
culos relacionados con el Belén
tradicional y sus complementos, de-
coración navideña, plantas y arre-
glos florales para la Navidad, juegos
infantiles, artesanía o regalos.
Por su parte, la pista de hielo
cuenta con 600 metros cuadra-
dos de hielo natural, es cubierta,
y abre en horario continuo de 10:00

a 22:00 horas de domingo a jueves,
y hasta las doce de la noche los
viernes, sábados y vísperas de
fiesta. 

Belenes
Tres Belenes municipales están
abiertos al público en distintos pun-
tos de la ciudad. El del Mercado del
Este, abre de 9.00 a 23.00 horas,
mientras que el de la Plaza de la Es-
peranza puede visitarse de 8.00 a
14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. 

El más espectacular, por su tamaño
y por la cantidad de figuras que lo
forman, está en el Palacio de Ex-
posiciones hasta el domingo 8 de
enero, en horario continuo de 10:00
a 20:30 horas.

Navipark
Del 23 de diciembre al 8 de enero
(excepto 25 de diciembre, 1 y 6 de
enero), el Ayuntamiento de San-
tander pone en marcha el parque
infantil y juvenil ‘Navipark’, habili-
tado un año más en el Palacio de
Exposiciones.
Se trata de una alternativa de ocio,
que coincide con las vacaciones na-
videñas de los escolares, pensada
para ayudar a conciliar la vida labo-
ral, familiar y personal de los padres
en estas fechas y divertir a los más
pequeños.
Para ello, cuenta con hinchables,
juegos gigantes, talleres infantiles,
zona multimedia, ludoteca y espec-
táculos, abiertos de 11.00 a 20.00
horas, excepto los días de Noche-
buena, Nochevieja y el 5 de enero,
abierto  en horario sólo de mañana.

Navidad Solidaria
La Navidad en Santander, como la
mayoría de los actos lúdicos que se
celebran en la ciudad, cuentan con
un importante componente solida-
rio, para que la diversión de todos
sirva para ayudar a quienes pasan
dificultades.
Por eso, vecinos y visitantes en-
contrarán durante todas las fies-
tas distintos talleres y
atracciones infantiles solidarias
en distintas calles y plazas. La par-
ticipación en estas actividades tiene
un coste simbólico, en torno a los 2
euros, y la recaudación irá desti-
nada a distintas causas solidarias
con las que colabora habitualmente
el Ayuntamiento. 
Además, en los días previos a la
Navidad, los vecinos han vuelto a
demostrar su solidaridad colabo-
rando activamente en la campaña
municipal de recogida de juguetes
puesta en marcha en las ludotecas
de la ciudad. 

Sus Majestades de Oriente 
A partir del 27 de diciembre, los emi-

sarios reales estarán cada tarde en
la plaza del Ayuntamiento, entre las
17.30 y las 21.00 horas, para reco-
ger las cartas de los niños de la ciu-
dad. Además, el miércoles 28 de
diciembre, a las 17.30 horas en el
Palacio de Festivales, tendrá lugar
la Gala de Reyes, un acto solidario
al que se podrá acceder comprando
la entrada al precio de 2€.
El acto más esperado de la Navi-
dad volverá a ser la Cabalgata de
Reyes, que además pondrá el bro-
che a unas intensas fiestas con más
de 200 citas para el público infantil y
familiar.
Cerca de 400 personas se volca-
rán de nuevo este año para que
los niños santanderinos tengan
la mejor Cabalgata y vivan, en la
tarde-noche del 5 de enero, ese mo-
mento mágico que provoca la emo-
ción de ver de cerca a los Reyes
Magos.
Melchor, Gaspar y Baltasar estarán
acompañados de 11 carrozas y 3
pasacalles, números de animación
y diversas sorpresas.  
No faltarán a su cita algunos de los
personajes infantiles de moda,
como  la Patrulla Canina o Frozen. 
Como en ediciones anteriores, la
comitiva real partirá a las 19:00
horas desde Gamazo y, tras reco-
rrer Castelar, Puertochico y el
Paseo de Pereda, llegará a la Plaza
del Ayuntamiento, en torno a las
20.00 horas. En la Plaza del Ayun-
tamiento, los Reyes Magos harán la
tradicional ofrenda de oro, incienso
y mirra al Belén viviente ubicado en
la entrada de la Casa Consistorial,
antes de subir al balcón, desde el
que se dirigirán a los niños presen-
tes en la plaza para desearles que
esa noche y en el nuevo año, se
cumplan todos sus sueños. 
Toda la programación de estas
fiestas está disponible en
http://santanderspain.info/pro-
gramacion-navidena-santander-
2017/ 
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Ana González Pescador

Aprobados el presupuesto y
las ordenanzas fiscales 
Ahora deben ser ratificadas por parte del Pleno

L
a Comisión de Economía del
Ayuntamiento de Santander
ha aprobado hoy el presu-

puesto municipal y las ordenan-
zas fiscales de 2017, que se
elevarán ahora para su ratifica-
ción en pleno el próximo miérco-
les, 28 de diciembre, con el fin de
que entren en vigor el 1 de enero.
Según ha destacado la concejala
de Economía y Hacienda, Ana
González Pescador, de esta
forma, Santander contará un
año más con su presupuesto en
plazo y en vigor desde el primer
día del año, garantizando un
marco estable para continuar des-
arrollando todas las políticas en
marcha y afrontar nuevas inver-
siones.

PGOU
González Pescador ha insistido
también en que la anulación del
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU), por una causa ex-
terna y sobrevenida como fue la
deficiente tramitación ambien-
tal del bitrasvase, no se prevé
que tenga efectos en las previsio-
nes de ingresos ni de gastos del
documento presupuestario.
Y ha reiterado que éste es el pre-

supuesto más social que ha te-
nido la ciudad y plantea un nuevo
esfuerzo para ampliar los progra-
mas sociales, con medidas como
la apertura 24 horas del Centro de
Acogida Princesa Letizia, que es
ya una realidad, o como la nueva
ordenanza de ayudas económi-
cas, que amplía los conceptos y
flexibiliza los requisitos de acceso
a las ayudas.
Tras el debate en comisión, en la
que se han informado favorable-
mente tanto el presupuesto como
las ordenanzas fiscales y se han
rechazado las alegaciones pre-
sentadas por algunos grupos de la
oposición y particulares, ambos
documentos entrarán en vigor el 1
de enero tras su aprobación defi-
nitiva en el pleno
.
Recuperación económica
El presupuesto de 2017, que as-
ciende a 194,1 millones de euros
y crece un 2,29%, tiene como ob-
jetivos atender a las necesidades
de los ciudadanos y contribuir a
impulsar la reactivación econó-
mica y el empleo. Por ello, las po-
líticas sociales ocupan un lugar
prioritario, con una partida que
sigue incrementándose.

Santander

COLABORACIÓN

E
l Ayuntamiento de Santan-
der y el Gobierno de Can-
tabria colaborarán en la

promoción del Año Jubilar y de
la Copa del Mundo de Vela, los
dos grandes eventos de alcance
internacional que tendrán lugar en
la comunidad autónoma el pró-
ximo año.
Así lo han acordado la alcaldesa,
Gema Igual, y el consejero de In-
novación, Industria, Turismo y Co-
mercio, Francisco Martín, durante
la reunión que han mantenido en
el Ayuntamiento, en la que han
abordado diversas cuestiones que
requieren del trabajo conjunto por
parte del Ayuntamiento y el Ejecu-
tivo regional.
La primera actuación, en este
sentido, tendrá lugar en la pró-
xima edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo Fitur,
donde el stand del Gobierno de
Cantabria acogerá la presenta-
ción del Mundial de Vela, que se
celebrará en Santander del 4 al 11
de junio. 
Además, el Ayuntamiento y el
Gobierno regional colaborarán

Ayuntamiento y Gobierno colaborarán
en la promoción del Año Jubilar 
Además, han acordado buscar alternativas para crear suelo industrial

en las iniciativas del área turís-
tica que acometa en 2017 cada
una de las instituciones. Igual y
Martín han coincidido en la nece-
sidad de que la comunidad y la
ciudad vayan de la mano para
conseguir mayor notoriedad  y
promoción de ambos eventos de
carácter internacional, con los que
atraer mayor número de turistas y
visitantes.
Asimismo, junto al Año Jubilar Le-
baniego, que se iniciará el 23 de
abril con la apertura de la Puerta
del Perdón, y la Copa del Mundo
de Vela, el Gobierno de Cantabria
y el Ayuntamiento también traba-
jarán de forma conjunta para po-
tenciar el Camino Norte de
Santiago, declarado Patrimonio de
la Humanidad, y los atractivos del
mismo a su paso por Santander y
Cantabria. 
Ambos han destacado el poten-
cial de la ruta jacobea como un
producto turístico con cada vez
mayor número de usuarios y la
oportunidad que representa  aña-
dir sus atractivos como comple-
mento de la amplia oferta que

ofrecen la región y su capital como
destinos turísticos.

Suelo industrial
La alcaldesa y el consejero tam-
bién han acordado continuar con
las reuniones que se han venido
manteniendo en el marco del
grupo de trabajo en relación con la
ampliación del Parque Científico y
Tecnológico de Cantabria
(PCTCAN), con el objetivo de que
Santander cuente siempre con
suelo productivo disponible para
facilitar la instalación  de empre-
sas y nuevos proyectos empren-
dedores.
Ayuntamiento y Gobierno busca-
rán alternativas para dotar a la ciu-
dad de nuevo suelo industrial, que
permita la implantación de más
empresas y contribuya a la crea-
ción de riqueza, oportunidades y
empleo que repercuta en el des-
arrollo económico de la capital.
Finalmente, han analizado la  ido-
neidad de que, una vez que el
Ayuntamiento va a acometer la
obra de reordenación de la plaza
de las Estaciones.

Momento del encuentro entre Martín e Igual
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COMUNICACIÓN

Personal de Teiba FM

Teiba FM comienza una
nueva etapa en las ondas
Contarán con una importante programación regional

T
eiba FM ha dado comienzo a
un nuevo proyecto, en la 89.1
FM, con el periodista Claudio

Acebo a la cabeza,  que quiere
abrirse un espacio propio dentro de
las radios regionales.
“Estamos trabajando en distintas
fases, en este momento nos en-
contramos en la primera, cerrando
la programación de mañana, que
comienza a las 8 y acaba a las 4 de
la tarde. En ella tenemos espacio
para información, entrenamiento,
cultura y mucho más”, asegura el
popular locutor.
La programación comienza a las
8:00 con los informativos, y media
hora más tarde empeza ‘El primer
café’, dirigido por Pelayo López y
que dura hasta las 10:00 de la ma-
ñana.
En él, el oyente encontrará entre-
vistas, temas de actualidad, revista
de prensa y mucho más. Posterior-
mente entre las 10:00 y las 11:00
Claudio Acebo se sitúa al frente de

CULTURA

Lateral del Centro Cultural

La remodelación del Doctor
Madrazo, después de Reyes
Las obras se ejecutarán en cuatro meses

L
as obras de remodelación
del Centro Cultural Doctor
Madrazo comenzarán la se-

gunda semana de enero, después
de Reyes.
Así lo ha indicado la concejala de
Cultura, Miriam Díaz, que explica
que la Junta de Gobierno Local ha
aprobado adjudicar los trabajos a
la empresa SIEC, por importe de
467.107€, y un plazo de ejecución
de cuatro meses.
La responsable municipal ha de-
tallado que tanto el centro como
la biblioteca permanecerán
abiertos hasta el 30 de diciem-
bre, de modo que hasta ese
mismo día funcionará también el
servicio de préstamo de libros.

Traslado
El centro cerrará la primera se-
mana del año, cuando tendrá
lugar el traslado de enseres de
cara al inicio de las obras.
Los vecinos que necesiten devol-

ver los libros deberán hacerlo en
la Biblioteca Municipal de Santan-
der, en la calle Gravina.

Recurso cultural
Díaz ha asegurado que este re-
curso cultural va a convertirse en
un punto neurálgico de actividad
para el barrio de Tetuán y Puerto-
chico, una zona de la ciudad que
según ha destacado ya ha experi-
mentado una notable transforma-
ción urbana y está mostrando un
gran dinamismo impulsado por los
propios vecinos, comerciantes y
hosteleros. Igualmente ha recor-
dado que, tras la remodelación de
la plaza situada sobre el Mercado
de Puertochico, en la que el
Ayuntamiento invirtió más de
310.000€, ahora el Centro Cultu-
ral Doctor Madrazo ha ganado en
visibilidad, se han mejorado sus
accesos y su entorno, y se ha
hecho más presente para los san-
tanderinos.

la tertulia ‘Verdad o mentira’, que
contará con la colaboración de po-
líticos, y profesionales del perio-
dismo. De 11:00 a 11:30 será el
turno de Cantabria 102. Alicia Fer-
nández es la persona encargada de
los informativos e Irene Cote se
pone al frente del magazine ‘Buen
día’ que ocupará las ondas entre las
12:00 y las 14:00 horas. Se finaliza
con el programa deportivo ‘Teiba
Sport’, con Nenu Martínez.
Lo que diferencia a Teiba FM del
resto de emisoras de la región es
que ofrecemos información local
y que nos dirigimos sobre todo a
un público de más de 30 años,
que quiere escuchar la música con
la que ha madurado y estar al día
de lo que pasa. “El objetivo princi-
pal de cara al futuro es apuntalar
esta fase, consolidando la progra-
mación de las mañanas y aumen-
tar el servicio de informativos para
después darle forma a nuestras tar-
des y acabar con el fin de semana”,
matiza. “El proyecto que me plan-
teó el gerente de Teiba FM, Antonio
Martínez me pareció algo diferente.
Debíamos buscar nuestro propio
espacio dentro de las emisoras lo-
cales, y creo que tenemos una gran
oportunidad”, finaliza.

AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Santander y
la Fundación Botín seguirán cola-
borando para dar impulso a los
proyectos que, tanto de forma
conjunta como individual-
mente, ambas instituciones
desarrollan en la ciudad. Tam-
bién muestran su voluntad de unir
fuerzas en torno al proyecto del
Centro Botín, potenciando así el
que está llamado a ser uno de los
grandes referentes de la cultura
de la ciudad.
Así lo han acordado la alcaldesa
de Santander, Gema Igual, y el
presidente de la Fundación Botín,
Javier Botín, durante la reunión
que ambos han mantenido en el
Ayuntamiento como primera toma
de contacto tras la investidura de
la nueva regidora santanderina.
Este encuentro les ha permitido
profundizar en el conocimiento de
los proyectos en los que ambas
instituciones colaboran, así como
pensar en nuevas fórmulas de co-
ordinación para fortalecerlos e im-
pulsarlos.
Igual y Botín se han emplazado
a continuar en la línea de cola-
boración que vienen mante-
niendo el Ayuntamiento y la
Fundación, y, en este sentido,
han abordado la situación de di-
ferentes proyectos en los que par-
ticipan conjuntamente, tales como
el Centro Botín, la Fundación
Santander Creativa, el Congreso
de Periodismo Cultural y el Plan
Director de Cultura.

Renovado el
acuerdo con la
Fundación Botín
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Entretenimiento y diversión para todos

Comienza el programa ‘Mi
barrio en Navidad’
Las actividades tienen un marcado carácter solidario

E
l Ayuntamiento de Santan-
der reforzará hasta el 5 de
enero la programación de

la Red de Centros Cívicos Munici-
pales con nuevas propuestas de
ocio navideño enmarcadas den-
tro del programa ‘Mi Barrio en
Navidad’. De esta forma, el con-
sistorio quiere dinamizar estos es-
pacios y divertir a los más

pequeños y a sus familias, a tra-
vés de talleres infantiles para
niños de 4 a 10 años, fiestas de
Navidad o espectáculos familiares
en los que habrá magia y paya-
sos. Se ha reiterado que la solida-
ridad estará muy presente en la
programación y por eso todos los
talleres que se lleven a cabo ten-
drán un coste solidario.

TRANSPORTE

Los viajes en los autobuses del
servicio municipal de transportes
urbanos de Santander serán gra-
tis por las tardes hasta el día 5
de enero.
El concejal de Medio Ambiente y
Movilidad Sostenible, José Igna-
cio Quirós, ha recordado que la
medida se aplicará desde las
18:00 a las 22:00 horas, en
todas las líneas del TUS.
El Ayuntamiento de Santander
persigue potenciar el comercio
local y también se quiere facilitar
los desplazamientos, reduciendo
el uso del vehículo privado y me-
jorando la fluidez del tráfico.

Los autobuses
municipales ofrecen
viajes gratuitos

NAVIDAD

Las autoridades junto a los niños que participaron en la inauguración

Inaugurado el gran Belén
del Palacio de Exposiciones
Cuenta con más de 80 figuras de barro

L
as concejalas de Dinamiza-
ción Social, Lorena Gutié-
rrez, y de Participación

Ciudadana, Carmen Ruiz, han
llevado a cabo la inauguración el
Belén municipal del Palacio de
Exposiciones, acompañadas por
más de 200 alumnos del colegio
Los Agustinos. Más de 80 figuras
de barro realizadas por el arte-

sano belenista Francisco Ruiz
Purón conforman el nacimiento
que se puede visitar en el vestí-
bulo principal hasta el próximo
8 de enero, en horario de 10:00
a 20:30 horas. El montaje repre-
senta escenas tradicionales como
el portal de Belén, la caravana de
los Reyes Magos con su séquito o
el anuncio del Ángel.
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Astillero

El equipo de Gobierno vuelve a
congelar el IBI de cara a 2017
Se trata del segundo año consecutivo en el que se aprueba esta medida

Salomón Martín

mente el recibo del año que
viene ya que la obligación
como ayuntamiento es ayudar
a los ciudadanos, sobre todo a
los que peor lo están pasando.
“Apostamos por la vía de reducir
los coeficientes municipales del
IBI e IIVTNU para que la medida
que ha ejecutado el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Pú-

blicas no incremente la presión
fiscal”.  
“La progresividad y la justicia
fiscal son dos de nuestros ob-
jetivos, anteponiendo la honra-
dez, buena gestión económica y
la dedicación a dar solución a los
problemas de los ciudadanos por
delante de la contabilidad”, fina-
lizó Salomón.

E
l equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Astillero
ha aprobado una pro-

puesta destinada a garantizar
que, por segundo año consecu-
tivo, los propietarios de inmuebles
no sufran ninguna subida en el
recibo del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI) de 2017,
a pesar de la actualización catas-
tral obligatoria llevada a cabo por
el Gobierno central. Otro tanto, se
pretende con el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
antigua plusvalía, también afec-
tado por actualización catastral.

Compensación
Así lo ha anunciado el primer te-
niente de alcalde, responsable de
Hacienda, Salomón Martín, preci-
sando que el incremento del 4%
del valor catastral de los inmue-
bles (viviendas, garajes, locales y
solares) de Astillero y Guarnizo se
compensará con la reducción
análoga en el tipo de gravamen
municipal de este impuesto.
Según el edil de Hacienda no
quieren que a ningún ciuda-
dano o empresa se le incre-

SOLIDARIDAD

Arranca la Campaña Solidaria
del comercio de Astillero

L
a Asociación Comercio Asti-
llero-Guarnizo ha puesto en
marcha una campaña soli-

daria a favor de “Pelones Canta-
bria”, una asociación sin ánimo de
lucro que colabora con diferentes
proyectos relacionados con la
salud infantil.

Precio popular
Se pueden adquirir en la panade-
ría La Tahona de Isabel los bro-
ches con pelones a 2€, hasta fin

de existencias. 
Además quienes se sumen a
esta campaña solidaria partici-
parán en el sorteo de un vale de
50 € a gastar en los estableci-
mientos asociados a Comercio
Astillero-Guarnizo. Para ello de-
berán hacerse una foto en el pho-
tocall instalado en dicho
establecimiento con el broche del
pelón adquirido y colgarlo en el
facebook de esta asociación de
comerciantes.

Presentación de la campaña

Se colaborará con proyectos de salud infantil

ECONOMÍA
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Astillero

CONCILIACIÓN

Imagen de una de las actividades de ‘La Finca del Inglés’

La Ludoteca Municipal estará
abierta durante la Navidad
El objetivo es colaborar con la conciliación familiar

L
a Concejalía de Educación,
Cultura y Juventud del Ayun-
tamiento de Astillero pone

en marcha la apertura de la Lu-
doteca “La Finca del Inglés” du-
rante los días laborables dentro
de las vacaciones navideñas con
el propósito de seguir aten-
diendo a las necesidades de
conciliación de la vida laboral y
familiar y conscientes de las difi-
cultades que suponen para las fa-
milias los días no lectivos de sus
hijos, en los que tienen que conju-
gar la asistencia a los trabajos con
estos periodos vacacionales.

Espacio para actividades
La Concejala del área, Mª Ange-
les Eguiguren, indicó que durante
los días 27, 28, 29 y 30 de di-
ciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero la
ludoteca municipal abrirá sus
puertas para facilitar a las fami-
lias un espacio donde los niños
puedan desarrollar actividades
de carácter lúdico y educativo,
distintos talleres y cuentacuentos,

relacionarse con otros compañe-
ros y aprender jugando, al tiempo
que los padres se dedican a sus
relaciones laborales sabiendo que
sus hijos están bien atendidos.

Información para los niños
Todos los niños del municipio
desde 2º de infantil, hasta 6º de
primaria han recibido la informa-
ción de forma individualizada, a
través de sus colegios haciéndo-
les entrega de un folleto explica-
tivo con horarios, precios y hoja
de inscripción.

Se llevarán a cabo 
actividades lúdicas 

y educativas

FORMACIÓN

Participantes en el curso

Clausurado el curso “Cuidar,
cuidándose”
También han participado cuidadores profesionales

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

Briz han clausurado el curso for-
mativo “Cuidar, Cuidándose” que
desde el pasado mes de noviem-
bre lleva impartiéndose en el Al-
macén de las Artes.

Gran participación
24 personas han participado en
este curso organizado desde la
Concejalía de Servicios Sociales
y dirigido prioritariamente a cuida-
dores no profesionales de perso-
nas en situación de dependencia
y qué ha pretendido mejorar la ca-
lidad de los cuidados. 

Financiación
Cofinanciado por el Instituto Cán-
tabro de Servicios Sociales
(ICASS),  este curso ha sido lle-
vado a cabo gracias a la cola-
boración de la Asociación de
Mediación de Cantabria (Ame-
can) y al Servicio de Mediación de
El Astillero, 
Durante las 20 horas de forma-

ción, los participantes han po-
dido conocer las técnicas y he-
rramientas adecuadas para
facilitarles la labor que desarro-
llan en su día a día.  Además de
los destinatarios iniciales del pro-
yecto, también han podido benefi-
ciarse del mismo, cuidadores
profesionales de personas en si-
tuación de dependencia, familia-
res directos de personas en
situación de conflicto y personas
mayores con conflictos familiares. 
Todos los alumnos que han finali-
zado con éxito el programa reci-
bieron un diploma acreditativo de
la superación del mismo. 

EDUCACIÓN

El Consistorio municipal ha orga-
nizado un taller de refuerzo edu-
cativo con el objeto de que los
alumnos afiancen el aprendi-
zaje de determinadas asignatu-
ras y consigan una mayor
confianza, seguridad y dominio
de los conceptos estudiados. 

Reforzar y repasar
Como medida de apoyo a los
niños con necesidad de insistir,
reforzar o repasar algún conte-
nido o aprendizaje del curso,
según han manifestado desde el
propio Ayuntamiento de la locali-
dad astillerense. 
De esta manera se podrán incor-
porar el próximo año a las clases
con la materia refrescada y listos
para encarar el nuevo trimestre
del curso.
Esta acción servirá también para
que ganen confianza en sí mis-
mos y se sientan más seguros.

Alumnos de primaria
Estos talleres están dirigidos fun-
damentalmente a alumnos de pri-
maria y se impartirán organizados
en grupos reducidos, para facilitar
la atención, atendiendo a las eda-
des, en el centro cívico Torres
Quevedo, todos los días labora-
bles durante este periodo vaca-
cional en horario de tarde.

El Ayuntamiento
ofrece refuerzo
educativo

24 personas han
participado en este

curso
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Astillero
EMPLEO

Aprobada la contratación de un
servicio de consejería

E
l Ayuntamiento de Astillero
va a contratar un servicio
de conserjería para dos

centros escolares del municipio,
en concreto para los Colegios
Ramón y Cajal de Guarnizo y
para el José Ramón Sánchez de
Astillero. De esta manera el con-
trato que tiene una duración de
dos años con una prórroga de
otros dos, supondrá al año un
gasto de 29.119€. Desde el
equipo de gobierno PRC-PSOE

se ha hecho un importante es-
fuerzo para poder dar solución a
una antigua reivindicación por
parte de dichos centros escolares
que venían demandando que
desde el Ayuntamiento se asu-
miese la prestación de los servi-
cios de Conserjería, y paliar la
dificultad que se planteaba en
cuanto a la vigilancia de los
centros, las pequeñas labores de
mantenimiento y la atención y re-
cepción de visitas.

Visita de las autoridades a los centros

Para dos centros educativos del municipio

OCIO

Astillero celebra una nueva
edición de la San Silvestre

A
stillero celebra la San Sil-
vestre el 26 de diciembre.
En torno al medio millar de

personas ya se han inscrito a la II
San Silvestre Solidaria de Asti-
llero. Se trata de una cita que
aúna el deporte y un fin social
ya que la recaudación que se ob-
tenga irá destinada a la Asocia-
ción Cántabra de Enfermedades
Neuromusculares (ASEMCAN).
Organizado por el Club Deportivo
Elemental Guaramako, el evento

cuenta además con el respaldo
de la Federación Cántabra de
Atletismo a nivel técnico y con la
colaboración del Ayuntamiento de
Astillero. Asimismo, diversos co-
mercios y empresas de este úl-
timo municipio y de Cantabria se
han unido a esta iniciativa apor-
tando recursos tanto económicos
como materiales. La carrera
tiene como madrina de la
misma a la atleta y campeona
olímpica, Ruth Beitia.

Muchos de los participantes acuden con divertidos atuendos

La carrera se encarga de aunar deporte y solidaridad

CULTURA

El Almacén de las Artes ha aco-
gido la entrega de premios de la
XIX edición del Concurso de
Comic Ayuntamiento de Astillero
y la inauguración de la exposi-
ción de una selección de obras
presentadas.
El acto contó con la asistencia de
las autoridades del municipio a la
cita.  

Exposición al público
La exposición de los trabajos se-
leccionados podrá visitarse, du-
rante todo el mes, en el Almacén
de las Artes en horario de 16:00 a
22:00 horas.

Entregados los
premios del 
Concurso de Comic
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ECONOMÍA

E
l equipo de Gobierno de
Camargo rebajará por se-
gundo año consecutivo

el tipo de gravamen del Im-
puesto de Bienes Inmuebles
(IBI), que pasará del 0,477 % en
el que quedó fijado para 2016 al
0,458 % que se establecerá en
2017, y se situará a escasas déci-
mas del mínimo legal establecido
en el 0,40.
Así lo ha avanzado el concejal de
Economía y Hacienda, Héctor
Lavín, que ha explicado que con
esta medida que será debatida en
comisión para su traslado al pleno
se continúa en la senda iniciada
en 2016 para reducir la parte de
este impuesto que se establece
desde el Ayuntamiento y paliar así
que los vecinos puedan ver reper-
cutido en sus recibos la subida del
Gobierno de España “lo que va a
permitir que los vecinos continúen
abonando cantidades que serán
idénticas o algo menores que las
del último recibo”.
Lavín ha recordado que la con-
gelación de las tasas es uno de
los compromisos adquiridos en
el pacto de legislatura que “fa-
vorecerá la estabilidad de las eco-

Camargo rebajará por segundo año
consecutivo el IBI 
La congelación de tasas es uno de los compromisos del pacto de legislatura

nomías domésticas, y en especial
la de aquellos hogares que están
atravesando por más dificultades”
y ha avanzado que desde el
Equipo de Gobierno “vamos a se-
guir trabajando en esta línea a
lo largo de los próximos años
desde el convencimiento de que
este tipo de medidas, a pesar de

que pueden reducir la capacidad
recaudatoria del Ayuntamiento,
son positivas porque se notan en
el bolsillo de los vecinos”.
El responsable de Economía  ha
contrapuesto esta segunda rebaja
consecutiva frente a “las alzas
que se sufrieron en la pasada le-
gislatura”. 

Héctor Lavín junto a Esther Bolado

CULTURA

Imágenes de la apertura de la exposición

Inaugurada la exposición de
Nacho Zubelzu
Se podrá visitar hasta el próximo 20 de enero

L
a Sala de Exposiciones del
Centro Cultural La Vidriera
pone el broche al año 2016

con la muestra ‘La Jaula de Oro’
del artista Nacho Zubelzu. 
La exposición de este artista que
cuenta en su palmarés con galar-
dones como el Accésit Premio
Artes Plásticas del Gobierno de
Cantabria en 2015 o el primer

Premio de las Artes Plásticas
Mejor Artista Cántabro de 2014,
se podrá visitar hasta el próximo
20 de enero de lunes a viernes
en horario de 17:00 a 21:00 horas.
Como inicio de esta exposición se
ha proyectado el vídeo titulado
‘Piedra, papel y tijera’ en el que se
recoge una performance conjunta
llevada a cabo por él mismo.

La Plataforma de Alimentos estrena
un nuevo sistema de repartos
Los mismos se realizarán tanto por las mañanas como por las tardes

L
a Plataforma de Alimentos
de Camargo ha comenzado
a entregar lotes navideños

a las 398 familias que son aten-
didas actualmente por este ser-
vicio, y "lo va a hacer siguiendo
un nuevo procedimiento con el
que mejorar la atención a las más
de mil personas a las que se
presta ayuda", según ha infor-
mado la propia alcaldesa del mu-

nicipio, Esther Bolado. 
Así, estos repartos se realizarán
"tanto por las mañanas como
también por las tardes, estarán
supervisados por un trabajador
municipal, y serán los integrantes
de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil los encargados de
colaborar en la entrega de los pro-
ductos", ha matizado. 
Además, "también se ha mejorado

la forma en la que las personas
atendidas deben pasar a recoger
los productos", ya que la citación
a las familias se ha estructurado
por franjas horarias, y se ha orga-
nizado ese orden en función de los
miembros que integren la unidad
familiar, con lo que "se consigue a
partir de ahora agilizar las entre-
gas y se evita que se generen
largas colas".

Camargo

SOLIDARIDAD
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Camargo celebra la Navidad con un 
programa lleno de actos para todos
La Gran Cabalgata de los Reyes Magos será el colofón del Festival Navideño del municipio

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, y la concejala de
Cultura y Festejos, María Fer-

nández, han dado a conocer el car-
tel y el programa de actos del
Festival Navideño 2016 que ofre-
cerá la oportunidad de disfrutar
de numerosas actividades lúdi-
cas para el ocio y la diversión de
toda la familia.
La regidora ha invitado a los veci-
nos del municipio y de toda Canta-
bria “a que aprovechen estos
días llenos de ilusión para dis-
frutar en Camargo con los actos
que hemos preparado desde el
Ayuntamiento”, que incluirán “va-
riados espectáculos gratuitos de
magia, danza y circo llenos de
humor” además de “los talleres y
juegos del Parque Infantil de Navi-
dad o la visita del Cartero Real” a lo
que se sumará “la Gran Cabalgata
de los Reyes Magos que desde las
18:30 horas recorrerá las calles del
centro urbano el día 5 como gran
colofón de las fiestas, tras su lle-
gada al Aeropuerto de Parayas”.

Bolado ha animado a los vecinos a
que “salgan a la calle a compartir su
alegría y que tanto niños como

adultos vivan estas fiestas con en-
tusiasmo” y ha confiado en que
“Camargo vuelva a ser el destino
de muchos cántabros en este pe-
riodo navideño, y que vengan
hasta nuestro municipio para dis-
frutar de la gran oferta de ocio que
hemos preparado”.

Carpa
Uno de los principales atractivos de
estas fiestas navideñas serán las
actividades que se celebrarán en la
carpa ubicada en la Plaza de la
Constitución, donde se podrá dis-
frutar en el horario habitual de  las
19:00 horas con espectáculos para
todos los públicos cargados de sor-
presas, que arrancarán el día 27 el
‘Circo de los niños’.
El día 28 a las 19_00 horas el grupo
cántabro Garma ofrecerá un con-
cierto didáctico que permitirá a
los asistentes realizar un viaje a
lo largo de todo el mundo reco-
rriendo las danzas y los instrumen-
tos musicales tradicionales,
mientras que el día 29 a la misma
hora la Compañía Kicirke traerá a
la Plaza de la Constitución la obra
‘El Comediante’ con malabares,
equilibrios y mucha diversión. Ade-

más ese mismo día a las 20:00
horas en el salón de actos del Cen-
tro Cultural La Vidriera habrá teatro
con el Grupo Genoz de Cacicedo
que pondrá en escena la comedia
de enredo ‘Un mal día’ dirigida por
Pilar Burgos.
El día 30 de diciembre a las 19:00
horas la carpa acogerá la actuación
de los alumnos del Taller de
Danza de La Vidriera, y posterior-
mente el Mago Marsel ofrecerá el
espectáculo ‘Magias Potagias’ en el
que ofrecerá un show cargado de
ilusionismo y humor para la partici-
pación de toda la familia, mientras
que el 31 de diciembre la carpa per-
manecerá abierta de 12 a 14 horas,
y el 2 de enero los alumnos y alum-
nas de la Escuela de Danza Dan-
tea ofrecerán el espectáculo
‘Navidad con Dantea’.

El día 3 de enero a las 19 horas la
Compañía de Teatro Plus de Bul-
garia traerá el espectáculo ‘El teatro
de Karabas’, y el día 4 de enero la
compañía Bambalúa traerá a Ca-
margo la obra ‘Quijotadas’ con la
que niños y mayores podrán disfru-
tar con una versión del clásico de la
literatura.

También en la carpa de la Plaza de
la Constitución los niños y niñas po-
drán divertirse con el Parque In-
fantil de Navidad que se abrirá el
27 de diciembre al 4 de enero,
todos los días salvo la jornada de
año nuevo, en el que los pequeños
podrán disfrutar con talleres infanti-
les, hinchables, juegos, etc. 
El horario del Parque Infantil de Na-
vidad será de 12 a 14 y de 16 a 19
horas, salvo el 31 de diciembre en
el que se permanecerá abierto en
horario de mañana de 12 a 14
horas.

Cabalgata de Reyes
Uno de los momentos más espera-
dos por los niños será el que tendrá
lugar el día 5 de enero con la re-
cepción de los Majestades los
Reyes Magos que llegarán a la
carpa tras protagonizar la gran Ca-
balgata Municipal que recorrerá las
calles del centro urbano..
Los mágicos monarcas orienta-
les llegarán por la tarde de nuevo
a Camargo en avión, y serán reci-
bidos en el Aeropuerto de Parayas
a pie de pista, para posteriormente
dar inicio a una cabalgata cargada
de sorpresas que arrancará a las

18:30 horas, recorrerá las calles del
casco urbano y finalizará en la
Plaza de la Constitución donde les
esperarán tres tronos en los que
poder recibir a los pequeños y es-
cuchar allí sus peticiones y deseos.
Además, antes de la llegada de los
Reyes Magos, el Cartero Real visi-
tará Camargo para recoger las car-
tas y encargos que realicen los
niños del municipio a los monarcas.
Se trata de una actividad que con-
tará con el patrocinio de ACEARCA
y la colaboración de varias entida-
des y colectivos que se han su-
mado a la llamada de la Concejalía
de Cultura y Festejos del Ayunta-
miento de Camargo para realizar
estas visitas.

Abierto por Navidad
Por otro lado, la Concejalía de In-
fancia y Juventud llevará a cabo del
27 de diciembre al 5 de enero el
programa de ocio infantil ‘Abierto
por Navidad’ dirigido a niños de
entre 3 y 12 años que estén matri-
culados en Educación Infantil o Pri-
maria, que podrán disfrutar de
actividades como talleres, juegos, y
actividades deportivas coordinadas
por monitores en tiempo libre. 
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CULTURA

Las cuevas del Pendo, Área 
Natural de Especial Interés 

L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, el consejero
de Medio Rural del Go-

bierno de Cantabria, Jesús Oria,
y el concejal de Turismo, Eugenio
Gómez, han dado a conocer los
detalles de la declaración ofi-
cial del Área Natural de Espe-
cial Interés Cuevas del
Pendo-Peñajorao, cuyo decreto
ha sido publicado en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC). 
La alcaldesa ha mostrado su sa-

tisfacción por la declaración del
ANEI “en un entorno privilegiado
de nuestro Valle”, ya que esta
zona “constituye uno de los pila-
res de las iniciativas que que-
remos promover en materia
turística” a través de una pro-
puesta “basada en la desestacio-
nalización y en los recursos
naturales, en el paisaje, la difu-
sión de la fauna y la flora, y en la
gran riqueza arqueológica que
posee el entorno”.

Anuncio de la declaración

Se trata de un entorno privilegiado del valle

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento trabaja en el
banco de libros

L
a Vidriera ha acogido re-
cientemente una reunión de
trabajo sobre los bancos de

libros convocada por la concejala
de Educación, Jennifer Gómez,
en la que tomaron parte repre-
sentantes de los centros edu-
cativos del municipio y de las
asociaciones de madres padres,
y que tuvo por objeto buscar
propuestas coordinadas que
permitan articular una actua-
ción común que garantice un

funcionamiento más uniforme y el
mismo trato a los alumnos del
municipio con necesidades en
todos los centros de trabajo.
La edil valoró de manera “muy po-
sitiva” esta primera reunión de
este grupo de trabajo “que servirá
para confeccionar el futuro sis-
tema de funcionamiento de los
bancos de libros”, y destacó la im-
plicación de los centros y las
AMPA y la importancia de realizar
esta iniciativa.

Imagen de la reunión

Se están buscando propuestas coordinadas

VECINOS

La vicepresidenta del Gobierno,
Eva Díaz Tezanos y la alcaldesa
de Camargo, Esther Bolado, han
acudido al Centro Social de Mayo-
res del municipio para participar
en la comida anual de Navidad.
En el acto han estado acompaña-
das por  la concejala de Mayores,
Jennifer Gómez, la directora del
centro, Pilar Fernández, y repre-
sentantes de los colectivos que
participan en el mismo.  El centro
dependiente del Instituto Cántabro
de Servicios Sociales del Go-
bierno está ubicado en la calle
Marqués de Villapuente y cuenta
con más de 3.000 socios. 

El Centro de
Mayores celebra su
comida de Navidad
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BezanaBezana

NAVIDAD

El municipio celebra por
todo lo alto la Navidad
El día 2 se organizará una chocolatada solidaria

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha presen-
tado un amplio y variado

programa de actividades que con
motivo de las fiestas navideñas,
se van a desarrollar en el munici-
pio desde el próximo día 26 de di-
ciembre hasta la primera semana
de enero de 2017.
Orientado principalmente al pú-
blico infantil y juvenil del munici-
pio, este programa de actividades
contempla diferentes talleres, ac-
tuaciones y juegos y se desarro-
llará en los centros cívicos de
Bezana y Soto de la Marina y en
la carpa que el Ayuntamiento ins-
talará en la Plaza Margarita. Para-
lelamente, las tres ludotecas
infantiles del municipio permane-
cen abiertas durante este parón
vacacional escolar, una decisión
del equipo de Gobierno extensible
a todos los periodos vacacionales
del curso. Los más pequeños del
municipio tienen una completa
agenda de eventos para estas va-
caciones. El parque infantil de la
Plaza Margarita acogerá por las
tardes diversos talleres y juegos. 

Actividades para jóvenes
El público juvenil también puede
disfrutar de un taller de cortome-
trajes, actuaciones musicales,
video juegos, juegos de rol, dar-
dos y cocina saludable, son algu-
nas de las actividades de las que

la juventud de Santa Cruz de Be-
zana podrá disfrutar en un entorno
seguro, lúdico y educativo.

Reyes Magos y Belén Viviente
El Ayuntamiento ha pensado tam-
bién en la llegada de Sus Majes-
tades de Oriente al municipio. El
jueves 5 de enero, un cotillón in-
fantil para aliviar la espera de los
Reyes animará la tarde como pre-
ludio al reparto de chocolate y ros-
cón tanto en Bezana como en
Soto de la Marina para tomar fuer-
zas antes de la cabalgata que se
inicia en el propio ayuntamiento y
que recorrerá la localidad hasta la
Plaza Margarita. Los Reyes tras
recorrer todos los pueblos del mu-
nicipio, visitarán también el pabe-
llón deportivo de Soto de la Marina
donde acudirán a ver la represen-
tación infantil del belén viviente.

INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento señaliza
los parques públicos
Dentro de las acciones que está lle-
vando a cabo el  servicio de Parques y
Jardines del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana se ha procedido a
señalizar las áreas de juego infanti-
les con unos carteles, que además in-
dican cuáles son las actividades no
permitidas al público en esos espacios
públicos.

SERVICIOS

Ante la alarma suscitada por el
anuncio hecho por los sindicatos
en torno a la eliminación de la línea
de autobús regional que presta
servicio a la localidad de Maoño a
partir del uno de enero, el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana
confía en que las conversaciones
que han de tener el Gobierno de

Cantabria y la empresa concesio-
naria ALSA, lleguen a buen tér-
mino y garanticen la continuidad
del servicio. Así lo ha hecho saber
el alcalde, Pablo Zuloaga, quien ha
expresado su interés con la per-
manencia del servicio, tras las con-
versaciones mantenidas con los
responsables.

El alcalde confía en la continuidad de la línea de
autobús que conecta Maoño con Santander

PRESUPUESTOS

L
uis del Piñal, concejal de
Participación Ciudadana, y
el alcalde de Santa Cruz de

Bezana han presentado en el
Centro Cívico de Bezana una de
las grandes novedades que ten-
drá el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana este 2017. "Los
Presupuestos Participativos
son la mejor herramienta que
tiene la ciudadanía para contri-
buir con sus proyectos al más
óptimo desarrollo de nuestro
municipio, que es lo que quere-
mos todos" comenta del Piñal. La
corporación municipal ha avan-

zado considerablemente en mate-
ria de democracia directa situán-
dose a la altura de las grandes
ciudades de España, donde está
dando magníficos resultados.
Cualquier persona residente en el
municipio podrá enviar sus planes
e ideas, tanto a través de internet
como con el buzón que se ha ha-
bilitado en el hall de la Casa Con-
sistorial. 
"No hace falta que las propues-
tas contengan una compleja
descripción técnica, pues para
darlas forma ya contamos con un
gran equipo municipal”.

CULTURA

Marta Cavia Gutiérrez, una joven
usuaria de las bibliotecas públicas
de Santa Cruz de Bezana, ha
sido proclamada a nivel nacio-
nal ganadora del concurso
'Adopta un animal de cuento' en
la categoría de 'Superlectores'.
Este concurso está organizado
por la Organización Española para
el Libro Infantil y Juvenil con el pa-
trocinio del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte.
Los participantes debían escoger
un libro que hubiesen leído y en el
que un animal (real o fantástico)
tuviese relevancia en la historia y
hacer un dibujo tal y como lo ima-
ginaban. La entrega del premio
tuvo lugar en el 'Salón del Libro In-
fantil y Juvenil de Madrid'. El pre-
mio estaba dotado con un diploma
y una maleta repleta de libros para
Marta y la Biblioteca.

Premio nacional
para una lectora 
de Bezana

Pablo Zuloaga y Luis del Piñal

Bezana presenta sus 
presupuestos participativos
Se trata de una gran novedad para el Ayuntamiento



21Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
23 de diciembre de 2016



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
23 de diciembre de 2016

22 Deportes

BALONMANO

Los de Rodrigo Reñones siguen
adelante en la competición copera
tras eliminar al BM Valladolid en
La Albericia. 
Los santanderinos han mos-
trado su mejor cara a lo largo
de la competición y se concen-
trarán en conseguir llegar a las
semifinales el próximo mes de
marzo.
Ahora la competición para hasta
el próximo mes de febrero, y en
estas fechas el cuadro técnico
aprovechará para dar descanso
a sus jugadores y también para
ajustar las dinámicas defensivas y
ofensivas del equipo de cara al
final de temporada.

El DS Auto Gomas
Sinfín avanza en la
Copa del Rey 

Acabar el año corriendo…
pero no deprisa
Cantabria ofrece numerosas pruebas en fin de año

Al ritmo en que se ha popularizado el
running como deporte de masas, ha
ido creciendo la oferta de carreras
“San Silvestre” que animan al pelotón
de corredores a terminar el año com-
partiendo la pasión que nos une.
Unas con larga tradición y otras naci-
das al albor de la eclosión de miles de
nuevos runners, lo cierto es que
quien lo desee tendrá una oportu-
nidad cercana para cerrar el año
haciendo unos pocos kilómetros y
deshaciéndose de unas cuantas ca-
lorías para compensar el exceso de
la Nochevieja. Si en el anterior artículo
comentábamos sobre las posibles
medidas para salir del periodo navi-
deño sin una mochila excesivamente
pesada en nuestro cuerpo, por su-
puesto que hacer una carrera para
cerrar el año será una opción más
que buena para airearse y sacudirse
las muchas horas de sofá y turrón.
Son muchas y muy variadas las
opciones con que contamos, por
toda la geografía cántabra.
Empecemos por una de las más an-
tiguas y más numerosas, la San Sil-
vestre de Santander que celebrará
su 36ª edición el 31 de diciembre a las

17:00 horas, carrera que en los últi-
mos años ha visto crecer su parti-
cipación exponencialmente hasta
el punto de desbordar por mo-
mentos a la organización, e incluso
concitar una extraña mezcla de co-
rredores serios con grupos de chava-
les que van medio de fiesta y a veces
entorpecen el desarrollo de la carrera.
En la modalidad trail, una de  las más
veteranas es la “San Silvestre de
Los Corrales a La Garita”, que cum-
ple ya su 7ª edición y que se celebra
a partir  de las 10:40 del último día del
año. Cuenta además con modalidad
marcha y modalidad a caballo con sa-
lidas más tempranas.
Otras localidades en donde quien lo
desee podrá desperezarse del tedio
navideño son Castro Urdiales,
Gama, Torrelavega o Guriezo, y
probablemente algunas más que se
nos quedan en el tintero. Cualquiera
de ellas será una buena oportunidad
para disfrutar de un rato de deporte y
hacerlo con una mentalidad más de
diversión que de competición, lo cual
será buena medida de prevención
para evitar lesiones sobrevenidas por
someter al cuerpo a un esfuerzo que
fuera del contexto habitual de entre-
namientos puede pasar factura. 
Esta será la última tribuna de 2016,
así que toca despedirse de quienes
estáis al otro lado del papel leyendo
estos modestos artículos, deseando
que el 2017 sea un poquito mejor
para todos en todas las facetas de la
vida y esperando nos permita se-
guir sumando kilómetros y metas.

Runner en la marisma                                    Foto: Jaime Río

TRAIL

Ramón Meneses

BALONCESTO

El Igualatorio Cantabria Estela y el
Gallofa & Co Cantbasket se pre-
paran ya de cara a la segunda
vuelta de una liga que hasta ahora
ha estado dominada de principio
a fin por los de Piélagos. 
La última victoria cosechada
por el Cantbasket les permite
despedirse de la competición con
buen sabor de boca y continuar
a la caza del liderato. El próximo
año se presenta apasionante para
los equipos cántabros.

La competición se
despide hasta el
año que viene

Las selecciones de Galicia y 
Navarra, rivales de Cantabria 

E
l Campo Municipal de Be-
zana  acogerá la primera
fase del Campeonato de

España de Selecciones Autonómi-
cas en categoría cadete y juvenil
que se disputará del martes 27 al
jueves 29. Cantabria ha quedado
encuadrada en el mismo grupo
que las selecciones de Galicia y
Navarra, dos equipos con mucha
trayectoria en este tipo de torneos.
El combinado Sub 16 que entrena
Justo Sisniega debutará el martes
día 27 a las diez de la mañana
frente a Galicia al que ya se ha en-
frentado en las últimas ediciones
de este torneo. El mismo día a las
12.15 la Sub 18 dirigida por Santi
Cobo se medirá también a los ga-
llegos. El miércoles 28 se enfren-
tarán Galicia y Navarra. La última
jornada de este sector se dispu-
tará el jueves 29. La selección sub
16 jugará frente a Navarra desde

las 10 y a las 12.15 se enfrentarán
los sub 18.
La Segunda fase se disputará del
3 al 5 de febrero en una sede to-
davía por decidir y en la que se
sumarán los puntos obtenidos
también en este sector. Solo las 4
selecciones con más puntos de
las 17 que entran en juego dispu-
tarán la fase final.
Cantabria se ha quedado en los
últimos años varias veces a las
puertas del título y confía en dar
una buena imagen ante su público
en este sector. Esta es la segunda
vez en los últimos años que el
campo municipal de Bezana
acoge la primera fase del Campe-
onato de España.
Todos los partidos se podrán
seguir en directo por Radio Fút-
bol en el 98.9 de FM y a través
de la Web www.federacioncan-
tabradefutbol.com

Se verán grandes enfrentamientos

Muriedas acoge un gran partido 
benéfico de fútbol sala

¿Habéis hecho planes para el pró-
ximo 26 de diciembre? Si todavía
no sabes que hacer, en Muriedas
contamos contigo. 

Por los más desfavorecidos
Combinados de la TERCERA DI-
VISIÓN MASCULINA y FEME-
NINA de Fútbol Sala se
enfrentarán a los árbitros de la de-
legación cántabra en un partido

por y para el beneficio de los más
desfavorecidos.

Entradas solidarias
Las entradas se pueden conse-
guir a cambio de JUGUETES o
MATERIAL ESCOLAR. 
Además, a lo largo de la tarde se
celebrarán diferentes SORTEOS
y habrá REGALOS para todos los
asistentes. !ANIMATE!

SOLIDARIDAD
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MÚSICA

CONCIERTO:
LOS TUPPER

La diversión y el rock and roll
están siempre garantizados de la
mano del grupo que lleva más de
20 años en los escenarios.

LUGAR: Black Bird
PRECIOS: Consultar
FECHA: 30 de diciembre 21:00 h.

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

LUGAR:
PRECIOS: 10€
FECHA: 27 y 28 de diciembre 
18:00 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

PRESENTACIÓN DE LLUVIA DE
FANGO:
Phill Camino y Román San
Emeterio acompañarán a Maite
Pagazaurtundúa en la presen-
tación de su libro.

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Viernes 23 de diciem-
bre 19:00 horas 

La soprano, Montserrat Obeso Villaverde, ofrece un espectacu-
lar concierto para despedir el año el próximo día 30, a partir de
las 20:30 horas, en la Sala Pereda. A partir del año 1996 y hasta
1999 es la repertorista del Palacio de Festivales en la temporada
lírica, trabajando con directores de orquesta  como Miguel Or-
tega. Entradas a partir de 10€.

Santander rinde homenaje a Granados

El Palacio de Festivales está preparando ya la programación de
cara al próximo año y ha sorprendido a los aficionados al teatro
con el anuncio de la llegada de ‘Priscilla’ en marzo. La obra trata
de la aventura de tres drags que emprenden un viaje en carre-
tera por el desierto de Australia. En el escenario aparecen más de
40 artistas. Entradas ya a la venta.

Priscilla, obra estrella de la nueva programación

Cultura

Esta obra sirve como gran home-
naje a esos actores secundarios
que muchas veces son olvidados.

CRIADOS Y SEÑORES

LUGAR: Escenario Miriñaque
PRECIOS: Desde 6€
FECHA: 23 de diciembre 20:30 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.

El grupo cántabro ofrece una de
sus actuaciones más especiales
coincidiendo con el día de Navi-
dad.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 12€
FECHA: 25 de diciembre 21:30 h.

CONCIERTO:
DELTONOS

ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL
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