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Comienza una nueva campaña
electoral en la que los cántabros
deben votar por los candidatos re-

gionales, locales y europeos. Des-
pués de que se hayan sorteado
las mesas electorales de los dis-

tintos ayuntamientos, ahora son
muchas las cábalas entre los po-
sibles pactos que puedan surgir.

Los principales líderes políticos
nacionales pasarán por aquí du-
rante los próximos días para in-

tentar apoyar a sus representan-
tes antes de las elecciones del
próximo 26 de mayo. 
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L
a música detendrá por fin
una guerra. Esa sí que re-
sulta música celestial. Judíos

y palestinos seguirán odiándose
entre el 14 y el 18 de mayo, pero
no se matarán. Respetarán por
cuatro días las vidas de sus ene-
migos  para que se celebre en paz
el Festival de Eurovisión, también
llamado Horrovisión.
Ni Gila hubiese imaginado este
tragicómico alto el fuego por 96
horas. Bienvenidas sean entonces
las baladas clase B, los blues des-
nortados, las poperas pasadas de
moda, las letras más pegajosas
que pegadizas y los estribillos
cuyos autores permanecen en
busca y captura por la policía. Por-
que pararán entre todos una in-
acabable guerra de guerrillas. El
conflicto crudo, cruento y cruel pa-
lestino-israelí. Intifada siempre con
billete de vuelta.
Mientras palestinos y judíos apro-
vechan la tregua para vendar sus
heridas, el ínclito representante
español testará los oídos de la Eu-
ropa del Brexit con “La venda”. “La
venda” tiene muy mala venta. Su
letra compite en vacuidad con la
de los eurotórtolos del pasado
año, Alfred y Amaia. Su mayor
aportación al pop español sería la
urgente deportación del letrista.
Queda demostrado que la España
de Lope de Vega tiene altibajos.
Existió Quevedo e insistió este
Miki Núñez. Se lió la venda a la ca-
beza y dio tanta guerra que le no-
minaron para ir al país donde

pararán por cuatro días la suya.
Muy por encima de Eurovisión
está Daniel Barenboim, argentino,
español, israelí y palestino. Cuatro
nacionalidades en un único genio
del piano y la dirección orquestal.
Frente a las perniciosas campa-
ñas orquestadas de uno y otro
lado, Barenboim dirige una or-
questa formada por 73 jóvenes ju-
díos, palestinos, jordanos y
libaneses. Ninguno de los cuales
toca de oído ni odia.
Mientras nuestro Miki se quita la
venda que tanto necesitará al fina-
lizar las votaciones para taparse la
herida de su probabilísimo fra-
caso, Barenboim nos deleita con
su orquesta plurimestiza. Del barro
al cielo. De los charcos a las es-
trellas. Del pisto al caviar. De Miki
a Barenboim.
La milicia palestina Hamás sigue

pronunciándose igual que jamás.
Netanyahu sigue presidiendo un
Gobierno judío en funciones incli-
nado enfermizamente a las friccio-
nes armadas. Eurovisión nació en
1956 para explicar que la música
no necesita academia donde
aprender su idioma porque es uni-
versal y no necesita traducción ni
traductores. Israel nació como Es-
tado en 1948 y tiene muy serias di-
ficultades para explicar el lenguaje
repicante de sus armas.
De aquél histórico “paz por territo-
rios” se ha pasado a este histrió-
nico paz por Eurovisión. Tenemos
lo que merecemos.
@JAngelSanMartin

Y la música detendrá 
la guerra

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Playa de Ris, en Noja

Cantabria lucirá once 'Banderas Azules'
este verano, las mismas que en 2018

O
nce playas cántabras luci-
rán este año la 'Bandera
Azul', los mismos arenales

que contaron con esta distinción
de calidad en 2018. Así, repiten
distinción las playas de La Arena
y El Sable, en Arnuero; Ris y Tren-
gandín en Noja; Berria en San-
toña; y El Sable y Los Locos en
Suances; El Sable de Merón en
San Vicente de la Barquera; la
playa de Comillas, en esta locali-
dad; Cuberris, en Bareyo; y Os-
tende, en Castro Urdiales. La
Bandera Azul es un galardón a la
calidad ambiental de playas y
puertos que concede cada año la
Fundación para la Educación Am-
biental y del Consumidor
(ADEAC). Para su obtención
deben cumplirse una serie de cri-

terios revisados periódicamente
correspondientes a cuatro áreas
principales: calidad de las aguas
de baño, información y educación
ambiental, gestión ambiental y se-
guridad, así como servicios e ins-
talaciones en la playa.

Por otra parte, la ADEAC man-
tiene también este año sus Cen-
tros Azules en Cantabria, que
nuevamente son la Casa de la Na-
turaleza de Castro Urdiales; el
Molino de Santa Olaja y la Casa
de las Mareas, en Arnuero; el Mo-
lino de las Aves de Noja; y el Cen-
tro de Interpretación de las
Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel, en Santoña. Asimismo, la
asociación mantiene en la Red de
Senderos Azules a la Ruta de la
Costa de Noja y el Camino de las

playas del Quejo a la Ría Caste-
llanos, en Arnuero.

669 banderas en España
España ha obtenido un total de

669 'Banderas Azules' (566 pla-
yas, 98 puertos deportivos y cinco
en embarcaciones turísticas) que
ondearán a partir de junio, lo que
supone un descenso de 28 res-
pecto al pasado año aunque se
mantiene el liderazgo a nivel mun-
dial. Más de 100 'Banderas Azu-
les' llevan luciendo en España
diez o más años y siete playas es-
pañolas estrenan este verano su
estandarte. A nivel mundial en el
hemisferio norte se han concedido
un total de 4.559 banderas azules,
138 más que en 2018 en los 45
países participantes. 

PLAYAS

Son los arenales que contaron con esta distinción de calidad el pasado año



Nuestro Cantábrico 03
10 de mayo de 2019

Actualidad

Cantabria amplía los permisos y
licencias del profesorado de los centros
La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de
Cantabria ha llegado a un acuerdo
con la Mesa Sectorial Docente no
Universitaria para actualizar el
acuerdo de 2008 y  ampliar permi-
sos y licencias del profesorado de
los centros educativos públicos de
Cantabria. Tras un intenso trabajo

iniciado en julio de 2018, la nego-
ciación ha concluido con el
acuerdo.

6,8 millones para patologías 
oncológicas e infecciosas

SANIDAD

E
l Gobierno de Cantabria ha
aprobado el contrato de su-
ministro de medicamentos

para el tratamiento de patologías
oncológicas e infecciosas, como la
hepatitis C y el VIH, por un importe
de casi 6,8 millones de euros, y
otra partida de 839.800€ para la
contratación del suministro de va-
cunas, pertenecientes en su mayo-
ría al calendario oficial de 2019, y
que incluye la vacuna tetravalente
frente al meningococo, a los 12
años de edad, que prevendrá frente
a los serogrupos A, C, W e Y, y que

fue aprobada por el Consejo Inter-
territorial de Salud.  

Reunión
En su reunión, se ha aprobado

destinar 1 millón de euros al parque
público de alquiler y se ha infor-
mado de las adjudicaciones de
obras y servicios de la Consejería
de Obras Públicas, que en el primer
cuatrimestre del año han alcanzado
un importe superior a los 9,1 millo-
nes. En total, el Ejecutivo ha apro-
bado inversiones y ayudas por
importe de 18.361.435,97€.

Miguel Ángel Revilla volvería a convertirse en presidente

El CIS predice que el PRC ganará las
elecciones en Cantabria

E
l macrobarómetro del Centro
de Investigaciones Socioló-
gicas (CIS) correspondiente

a abril de 2019 ha atribuido 12/13
escaños al PRC de Miguel Ángel
Revilla, 8/10 al PP, 5/7 al PSOE,
2/3 a Cs y otros tantos a Podemos
y 1/2 a Vox en las autonómicas del
próximo 26 de mayo en Cantabria.
La estimación de voto CIS en por-

centaje sobre voto válido es del
33,8% (19,8% de voto directo en la
encuesta) en el caso del PRC, del
20,7% (11,0%) en el del PP, del
18,1% (10,3%) en el del PSOE, del
8,6% (3,9%) en el de Cs, del 7,9%
(2,1%) en el de Podemos, del 5,3%
(3,3%) en el de Vox y del 3,2%
(1,5%) en el de IU/Equo, candida-
tura a la que el macrobarómetro ha

atribuido cero escaños. El macro-
barómetro del CIS ha realizado, del
pasado 21 de marzo al pasado 23
de abril en 21 de los 102 municipios
de Cantabria, 390 entrevistas a po-
blación con derecho a voto, con un
porcentaje de error muestral del
5,1%.

Elecciones 2015
En las autonómicas de 2015 el

PP obtuvo 13 parlamentarios –que
según el macrobarómetro del CIS
perdería de tres a cinco–, frente a
12 del PRC –que se mantendría
igual o ganaría uno–, cinco del
PSOE –que se mantendría igual o
ganaría uno o dos–, tres de Pode-
mos –que se mantendría igual o
perdería uno– y dos de Ciudada-

nos –que se mantendría igual o ga-
naría uno–.

En estos comicios cerca de
470.000 extranjeros podrán votar
en las elecciones municipales pre-
vistas para el próximo 26 de mayo
y de ellos más de 365.000 tendrán
también derecho de voto en los co-
micios al Parlamento europeo que
se celebrarán esa misma jornada.
Casi la mitad de estos electores
son nacionales de Rumanía y
Reino Unido. 
Por otro lado aquellos que lo des-
een pueden solicitar el voto por
correo hasta el 16 de mayo. Pos-
teriormente hasta el 22 de mayo
todos los que lo hayan solicitado
podrán presentar la documentación
en la oficina de Correos.

ELECCIONES

Comienza la campaña para las elecciones autonómicas, municipales y europeas
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L
a mala marcha de la eco-
nomía europea y los pro-
gramas televisivos al estilo

de Españoles en el mundo apor-
tan tirón a la hora de que los jó-
venes emigren a nuevos países
en los que buscar ese codiciado
tesoro que se llama trabajo. Po-
demos hablar todo lo queramos
del Brexit y del lío en que se ha
metido Inglaterra por osar pre-
sentar una demanda de divorcio
a la Unión Europea. Bueno,
vale, pero resulta que con una
tasa de desempleo que no llega
al 4 por ciento, el Reino Unido
atrae más que nunca a los bus-
cadores de empleo, proceden-
tes además de toda la Unión
Europea que precisamente
quieren dejar atrás. Nada más
pisar suelo británico te percatas
de lo caro que es todo, aunque
este dolor es pasajero por la
amplia oferta de empleos y unos
sueldos dignos con los que se
puede vivir decentemente. Por
eso, y con todo lo que está ocu-
rriendo, unido a la pila de pro-
blemas que pueda generar a los
ingleses su Brexit, aquel país
atrae más que nunca a los jóve-
nes españoles. Entretanto, por
aquí seguimos sin enterarnos.
El ejemplo más claro es que nin-
gún sistema educativo español
ha querido educar, con el má-
ximo rigor,  en el idioma de Sha-
kespeare. Mejor hubiera sido
esto que hablar en tiempos de
crisis de programas para repa-

triar a nuestros jóvenes trabaja-
dores instalados en Inglaterra,
Alemania o Australia (gusta
mucho también este país). Por
ahora, es más recomendable
que se queden donde están,
máxime si lo que cobran es
acorde a lo que han estudiado y
todo el esfuerzo y dedicación
empleados para titularse o es-
pecializarse en algo concreto.
Solo hay que comparar lo que
cobra un joven ingeniero aquí o
en Alemania. No hay debate po-
sible. Rectifico: sí necesitamos
un gran debate nacional. Tras
las últimas elecciones genera-
les, lo primero en lo que hay que
ponerse de acuerdo es en me-
jorar los sueldos de nuestros jó-
venes. Si hay algo en lo que la
Unión Europea debe trabajar in-
tensamente, sobre todo para re-
cuperar la confianza perdida en
sus instituciones, es precisa-
mente en este pequeño gran de-
talle. Con Brexit o sin Brexit,
dentro o fuera de la UE, el ejem-
plo inglés está para recordarnos
que el mundo no se acaba por
formar parte de un bloque con-
creto de países. El éxito euro-
peo ha venido de la mano de
poder disfrutar de unas cotas de
bienestar únicas en el mundo,
representadas sobre manera en
la educación y la sanidad, aun-
que no debemos olvidar jamás
que el santo y seña de Europa
ha sido poder contar con traba-
jos dignos y bien remunerados.  

Trabajo sin fronteras,
en inglés

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad
SALUD

Los coches serán
considerados como 
'espacios sin humo'

El Ministerio de Sanidad quiere fi-
nanciar entre este año y el si-
guiente los tratamientos para
dejar de fumar y considerará a
los coches 'espacios sin
humo', según se desprende del
documento 'Líneas de actuación
2019-20 en el ámbito de la pre-
vención del tabaquismo’. La mi-
nistra de Sanidad, María Luisa
Carcedo, ha precisado este miér-
coles, a la entrada al Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacional
de Salud (CISNS), que considerar
a los vehículos privados como es-
pacios 'libres de humo' es una
medida en la que se está traba-
jando, junto a la Comisión Euro-
pea, para combatir el tabaquismo.
"Es un asunto que podremos ha-
blar con más calma, pero segui-
mos trabajando en combatir el
tabaquismo y, sobre todo, en el
inicio del hábito tabáquico.

Tfno.: 942 32 31 23
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SALUD - IGUALATORIO

Igualatorio Cantabria patrocina
la Fase de Ascenso a LF2
L

os próximos 17 a 19 de
mayo de 2019, CD Talent y
la Federación Española de

Baloncesto organizan la Fase de
Ascenso a Liga Femenina 2. Igua-
latorio Cantabria, altamente com-
prometido con las actividades que
desarrolla CD Talent desde hace
tres temporadas y con el deporte
regional, será patrocinador oficial
del evento organizado en Santan-
der. Igualatorio Cantabria es la
empresa sanitaria privada más im-
portante de la región. Nacida en
1952 de la unión de unos pocos
médicos, ha evolucionado hasta
convertirse en una pujante com-
pañía que mantiene su espíritu
cooperativista. Bajo la denomina-
ción de Grupo Igualatorio, engloba
a la aseguradora Igualatorio Can-
tabria, un hospital de referencia,
Clínica Mompía, y un centro do-

cente, la Escuela Técnico Profe-
sional en Ciencias de la Salud. Su
apuesta constante por la innova-
ción y por una sanidad sostenible
convierte a Igualatorio Cantabria
en el aliado perfecto para los ciu-
dadanos, las empresas y la Admi-
nistración pública.

Patrocinio 
Como parte de su política de

Responsabilidad Social Corpora-
tiva, Igualatorio Cantabria está
muy presente en el deporte de la
comunidad autónoma, por medio
de diversos convenios con clubes
de baloncesto de la región, así
como con la Federación Cántabra
de Baloncesto. Asimismo, es uno
de los pilares importantes en la
base del Club Deportivo Talent
desde que comenzó el proyecto
en Primera Nacional.
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Efit estudio Santander te permite ponerte
en forma rápido y con poco esfuerzo

E
fit estudio Santander te
ofrece las claves para
ponerte en forma antes

del verano de la mano de Vio-
leta Fernández, gerente y pre-
paradora física del centro.
-¿Cuál es el mejor truco para
ponerse en forma de cara al
verano? 
Lo ideal es hacer deporte a lo
largo de todo el año. 
El mejor ejercicio para el ve-
rano es el que se hace durante
el invierno. 
A partir de ahí, está claro que
ahora es momento de poner-
nos las pilas y se puede mejo-

rar de una manera rápida. Con
nuestro método Efit se puede
ganar mucho tiempo. 
Para que os hagáis a la idea,
para lograr lo que consegui-
mos en una sesión de entre-
namiento activa de Efit sería
necesario invertir una semana
completa en el gimnasio. Ade-
más, algo muy importante es
que no nos lesiona.
-Ofrecéis maquinaria pasiva
¿Qué función tienen?
El entrenamiento pasivo es un
boom. Con él se consigue una
tonificación máxima, y en el
caso de las chicas, los resulta-

dos se ven sobre todo en el
tren inferior, en glúteo, pier-
nas, abdomen y tríceps. 
Los resultados están garanti-
zados al 100% y con muy
poco esfuerzo podemos po-
nernos muy bien. 
Tiene grandes ventajas, por-
que hay gente que padece le-
siones, dolores de rodilla y con
este entrenamiento no tienen
problemas. 
Además, también hay gente
que simplemente es más pe-
rezosa, ya que no a todo el
mundo le gusta entrenar, pero
que sí quiere ver ese resul-

tado. 
¿Cómo es un entrenamiento
en el centro?
Son 20 minutos de entrena-
miento y la tonificación es má-
xima. 
Esto se debe completar con
una buena alimentación.
Como preparadora física que
soy me encargo de que todo
aquel que esté en el centro
aprenda a llevar un estilo de
vida saludable, ya que solo de
esta manera llegará al éxito. 
Mi misión en ese sentido es
enseñar a comer, explicar que
no es necesario pasar hambre

para cuidarse.

Oferta de lanzamiento
Ahora mismo, además, ofrece-
mos un bono de máquina pa-
siva como oferta de
lanzamiento de 10 sesiones
por tan solo 290€.

Contacto
Para más información pue-

des llamar al 942 765 757 o al
601 231 825 o pasarte por sus
instalaciones situadas en la
calle Francisco Tomás y Va-
liente, 9 Bajo E, frente a El
Corte Inglés.

Descubre la maquinaria pasiva gracias a su bono de lanzamiento de 10 sesiones por solo 290€ 
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Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.   

Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 

Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’,
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la ‘4 Stagioni’, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

con deliciosas alternativas como
son los ‘supplies’, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramusí.

Pronto Pizza ofrece comida para
recoger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Tfno.: 942 32 31 23
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Adjudicadas las
obras de
accesibilidad en
Los Castros

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha ad-
judicado las obras de accesibilidad
en la avenida de Los Castros a la
unión temporal de empresas (UTE)
Arruti Santander-Sercon por im-
porte de 1.070.245€. Los trabajos,
que comenzarán en las próximas
semanas y tienen un plazo de eje-
cución de seis meses, afectan a
una superficie de unos 15.900 me-
tros cuadrados comprendida entre
la plaza José Francisco Alonso (ro-
tonda de los Delfines) y la avenida
de Castañeda (Piquío).

El proyecto incluye las actuacio-
nes necesarias para hacer acce-
sible la margen sur a personas con
problemas de movilidad, así como
el asfaltado de la calzada de todo
ese tramo y la construcción de una
glorieta en el cruce con la avenida
de Pontejos, entre otros trabajos,
ha informado el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz.

Con esta intervención se preten-
den resolver los problemas de mo-
vilidad que existen en la acera sur,
en la que hay numerosos tramos
de escaleras que dificultan los des-
plazamientos a personas mayores,
con problemas de movilidad o fa-
milias con niños pequeños.

El Ayuntamiento destinará este año 165.000€ a la convocatoria de
subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo pro-
movidos por entidades sin ánimo de lucro y ONG de Santander en
países en vías de desarrollo. La concejala de Cooperación al
Desarrollo, María Tejerina, ha explicado que la Junta de Gobierno
Local ha aprobado esta semana la convocatoria correspondiente
al ejercicio 2019, dirigida a apoyar proyectos en América del Sur,
Caribe, Centro América, África y Asia, que incidan en materia de
Derechos Humanos, colectivos en situación de vulnerabilidad,
protección del entorno natural y la fauna.

Santander destinará 165.000€ a ayudas para 
proyectos de cooperación al desarrollo

El café-bar Siete Villas se ha proclamado vencedor del I Concurso
de Pinchos con Anchoa de Cantabria que se ha celebrado en San-
toña. 'El Capricho' es una tosta de cacao con crema y lámina de
queso grana padano, anchoa envolviendo una esferificación de
gazpacho de remolacha y pera ...creando una explosión de sabor
y frescor en boca con sabor dulce y tierra, el cual va perdiendo in-
tensidad y apareciendo con toques a mar y salado la anchoa.

‘El Capricho’ del Siete Villas de Santoña, vencedor 
del I Concurso de Pinchos con Anchoa de Cantabria
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Infografía de una propuesta

Iniciada la tramitación del PGOU para
cubrir la Plaza Porticada
El Ayuntamiento prepara los pliegos del concurso de redacción del proyecto

E
l servicio de Urbanismo del
Ayuntamiento de Santander
ha concluido la redacción

de la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) para cubrir la plaza Porti-
cada, que puede comenzar de
este modo la tramitación urbanís-
tica para su aprobación.

Según ha informado el concejal
de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda, César Díaz, el primer
paso será la remisión del docu-
mento a la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Eva-
luación Ambiental Urbanística del
Gobierno de Cantabria para la tra-
mitación ambiental.

Una vez resuelva dicho departa-
mento, se podrá elevar al pleno de
la Corporación para su aprobación
inicial, a la que seguirá un proceso
de información pública y el resto
de trámites hasta la aprobación
definitiva, que incluyen también,
como paso intermedio, la aproba-
ción provisional por el pleno y el
envío a la CROTU (Comisión Re-
gional de Ordenación del Territorio
y Urbanismo) para que informe.

A través de esta modificación

del PGOU se pretende dar cober-
tura a la actuación propuesta
para dotar a la plaza Porticada
de una cubierta que permita la or-
ganización de actividades en este
espacio a lo largo de todo el año
independientemente de las condi-
ciones meteorológicas.

La modificación del Plan Gene-
ral se plantea siguiendo las reco-
mendaciones de los técnicos, que
aconsejaron tramitar este cambio
para dar mayor seguridad jurídica
a la actuación.

En paralelo a la tramitación ur-
banística, el Ayuntamiento está
preparando los pliegos del con-
curso que se convocará para la re-
dacción del proyecto, que tomará
como referencia el estudio de al-
ternativas realizado para el cubri-
miento de la plaza y servirá para
determinar cuál de las tres pro-
puestas que resultaron mejor va-
loradas en dicho estudio se
ejecuta. Si todo va según lo pre-
visto, se calcula que la ejecución
del proyecto pueda comenzar el
próximo año.

El estudio de viabilidad encar-
gado para valorar las posibilida-

des y alternativas para cubrir este
espacio concluyó que la actuación
es viable y señaló tres alternativas
que desde un punto de vista téc-
nico y de integración en el espacio
obtenían la mejor puntuación.

Solución final
El concurso de proyectos del

que saldrá la solución final estará
abierto a equipos y profesionales
para que propongan cuál de las
tres alternativas ejecutarían y
cómo hacerlo. 

Y también se tendrá en cuenta
la opinión de los ciudadanos, de
tal manera que parte de la pun-
tuación se otorgue mediante vota-
ción popular.

El estudio de viabilidad esta-
blece, como propuesta mejor va-
lorada, con 84,3 puntos, una
cubierta formada por una lámina
de malla triangular (con unos 2,7
metros de cada lado del triángulo),
con doble curvatura, de vidrio y
con 4 apoyos exentos, separados
alrededor de 7 metros de las fa-
chadas de los edificios. Sería una
solución similar a la cubierta del
Smithsonian en Washington.

PROYECTOS
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OPINIÓN

Advertencia: esta 
encuesta no lleva porro

Fernando Collado

C
orría el final de la dé-
cada de los 90 (siglo
pasado) y Francia se

encaminaba a elecciones.
No recuerdo si legislativas o
presidenciales, pero para lo
que voy a explicar es lo de
menos. Frente a mí –yo en-
tonces era subdirector de
‘Alerta’– se sentó Sagas, mi
amigo Manolo al que tanto
recuerdo en algunas lides
periodísticas que él, desde
su humor de espía, con tanto
acierto sabía definir. Sagas-
tizábal vino presto a mos-
trarme las páginas que ya
había editado del semanario
‘El Cantábrico’. Prendimos
un cigarro de aquellos rubios
sin filtro. Y entre humareda y
humareda (en ese tiempo
aún se fumaba en las redac-
ciones) aparecieron las dos
páginas que le había encar-
gado sobre los comicios del
país vecino. El titular me
llevó a la carcajada: ‘En-
cuestas de opinión france-
sas: ni una en el clavo’.
Cada vez que alguien suelta
un sondeo recuerdo aquella
tarde en la redacción del Pri-
mero de Mayo. “De qué te
ríes Nando”, me dijo. “Nadie
lo hubiese contado mejor en
tan pocas palabras; no me

hace falta leer el texto”, re-
puse. Titular un escrito perio-
dístico consiste en saber
resumirlo con el menor nú-
mero de palabras posible.
Aquella metáfora me pareció
precisa a la par que brillante.
En las últimas citas electora-
les en España hemos identi-
ficado tanto el martillo como
el clavo, pero nadie o casi
nadie ha sido capaz de apro-
ximar un resultado con cierto
sentido. Machacar en hierro
frío, que diría un castizo.
Malo cuando hay que mirar
el sondeo en segundo lugar.
Porque en principio debes
cerciorarte de su denomina-
ción de origen. Sería conve-
niente que, junto a la ficha
técnica y el margen de error,
se especificara: ‘Adverten-
cia: esta encuesta no lleva
porro’.
Este jueves  ha salido la
muestra del CIS. Sin cocina,
según parece. Que debe ser
como una papeada en la
campiña con tarteras, vasos
de plástico y comida enla-
tada. ¿Eso es bueno, malo o
contribuye al despiste total?
Ni idea, si he de ser sincero. 
(Te agradecería, querido Ma-
nolo, que bajes un rato y me
lo expliques). 

Santander prueba un
software de accesibilidad
Santander se ha convertido du-
rante varios días en campo de
pruebas del software ‘KIMAP City’,
desarrollado por la empresa ita-
liana Kinoa, -ganadora de la con-
vocatoria a empresas y
desarrolladores en el marco del
programa europeo de innovación
‘SynchroniCity’-, una solución tec-

nológica que ofrece información
sobre el nivel de accesibilidad de
las ciudades. Según ha explicado
el concejal de Autonomía Perso-
nal, Roberto del Pozo, dos volun-
tarios, -José Luis y Fernando-, a
quienes ha agradecido su colabo-
ración, han participado en el
mapeo de la ciudad.

Infografía del proyecto

Igual propone transformar Puertochico
para potenciar su utilización

L
a candidata del PP a la Alcal-
día de Santander, Gema
Igual, ha anunciado un pro-

yecto para transformar el male-
cón de Puertochico para
potenciar su uso por parte de los
ciudadanos, modernizando y recu-
perando ese espacio, dotándolo de
áreas verdes y estanciales, ade-
más de incorporar un bisonte de
Okuda como nuevo icono para la
ciudad.  Por ello, la candidata 'po-

pular' se propone, además de se-
guir recuperando terrenos portua-
rios para la ciudad, aprovechar
mejor los que ya están plenamente
incorporados pero que se encuen-
tran en desuso. "El malecón de la
dársena de Molnedo, situado al sur
de Puertochico, junto al Club Marí-
timo, es un lugar privilegiado que, a
día de hoy, sirve únicamente de ac-
ceso a los pantalanes de las em-
barcaciones y que no se identifica

como continuación del frente marí-
timo, por lo que tiene poco uso ciu-
dadano a pesar de su
extraordinaria ubicación", ha seña-
lado. Igual ha planteado un pro-
yecto que modernice, recupere y
favorezca el uso de este espacio
por parte de los santanderinos y de
quienes visitan la ciudad, incorpo-
rando, además, un elemento sin-
gular como es un bisonte creado
por Okuda.

ELECCIONES

El espacio contaría con un bisonte de Okuda como icono
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Nacho Solana junto a Nando Agüeros en los Premios Nécora

Noja y su gastronomía, con la jibia como gran 
atractivo, protagonizan ‘Las Rutas d’Ambrosio’

Continúa la celebración de las Jornadas de la Jibia y familia ‘Noja en su tinta’

L
a Villa de Noja ha sido prota-
gonista este miércoles de la
grabación del programa de

televisión ‘Las Rutas d’Ambrosio’,
emitido en La2 de TVE y presen-
tado por el chef argentino afincado
en España Gonzalo d’Ambrosio.
Su presencia se enmarca en las V
Jornadas ‘Noja en su tinta’, que se
vienen celebrando desde el pa-
sado 26 de abril y que finalizan el
domingo 12 de mayo.  

La grabación del programa ha
potenciado no solo a este ele-
mento característico de la gastro-
nomía nojeña, sino también
diversos productos típicos de la re-
postería de la Villa como las Per-
las de Noja, del convento de
Nuestra Señora de la Merced.

D’Ambrosio y varios pescado-
res del municipio han visitado y
conocido dónde se captura este
cefalópodo, para lo que han reco-
rrido la playa de Trengandín. Ade-
más, el chef ha conocido de
primera mano la tradición que
acompaña a esta práctica y los di-
ferentes usos, gastronómicos y
sociales, que se dan a cada uno
de los elementos de este repre-
sentativo animal de la Villa.

Ya por la tarde, a las 18:30
horas el chef argentino ha gra-
bado junto a la Iglesia de San
Pedro un show cooking con los ve-
cinos y visitantes de Noja como
espectadores e invitados especia-
les en el programa. La receta de
este show cooking, que se ha
dado a degustar a los asistentes,
se ha incluido en el libro de las jor-
nadas que se entrega gratuita-
mente a los comensales que

participan en las mismas en al-
guno de los 28 establecimientos
hosteleros de la Villa.

El chef argentino recorre con su
programa diferentes comarcas es-
pañolas descubriendo sus pecu-
liaridades gastronómicas, sus
tradiciones, etc. El programa dedi-
cado a la comarca de Trasmiera
tendrá como colofón las jornadas
‘Noja en su tinta’, poniendo voz e
imagen a recetas milenarias, tra-
diciones que han pasado de ge-
neración en generación en la
cocina, y terminará con la degus-
tación culinaria de lo que descubra
en este viaje con la jibia como pro-
tagonista.

La quinta edición de ‘Noja en
su tinta’ combina un año más
gastronomía, turismo y literatura,
desarrollando diferentes activida-
des. En concreto, cada uno de los
28 restaurantes participantes
ofrece platos y menús con la jibia
como principal atractivo y reparte
un ejemplar de ‘Noja en su tinta’,
creando así un vínculo entre la
tinta de este cefalópodo y la utili-
zada en la literatura y la impresión
en papel.
El sábado 11 de mayo, de 18:00 a
21:00 horas, tendrá lugar un show 
cooking en directo a cargo de los
chefs Nacho Solana, del Restau-
rante Solana, con una estrella Mi-
chelin; David Pérez, del
Restaurante  Ronquillo; Nacho
Basurto, del Asubio; y Sergio Bas-
tard, del Restaurante La Casona
del Judío. Durante estas tres
horas propondrán platos y recetas
que tendrán la jibia como principal
atractivo, y de los que los vecinos

y visitantes asistentes podrán
apreciar el sabor, la presenta-
ción, la textura y otros aspectos
culinarios de los platos que
prepararán.

Además, durante ese sábado
también se presentará el libro
‘Hilvanes y  contrabando’, de
Elena Bargues, a las 13:00
horas en la Sala Polivalente de
la Oficina de Turismo, y se gra-
bará un programa para el canal
de  televisión Surf Channel. Por
otro lado, el domingo será el
día infantil,  con un parque para
los más pequeños con talleres
sobre el mar, la jibia  y su fami-
lia, finalizando las jornadas con
un guiso popular de jibia a  las
14:00 horas.
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La capital rendirá homenaje 
a Juan de Santander 

L
a concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Santander,
Miriam Díaz, se ha reunido

con varios colectivos para organi-
zar e impulsar de manera con-
junta una serie de acciones que,
enmarcadas en los actos de cele-
bración del V Centenario de la
Primera Vuelta al Mundo, sirvan
para recordar la participación en
dicha gesta de Juan de Santan-
der. Díaz, que ha destacado la fi-
gura de este marino santanderino
que participó en la expedición diri-
gida por Fernando Magallanes
(1519) y que concluyó Juan Se-
bastián de Elcano (1522), ha
anunciado que, entre las activida-
des a realizar, destacan el en-
cargo de un mural cerámico en
homenaje a ese quinto centenario
o la elaboración de un cuadernillo
didáctico para repartir entre los
escolares.

El mural cerámico, que se insta-
lará en Cueto, se ha encargado al
ceramista Juan José Revuelta y
consistirá en plasmar el itinerario

de la vuelta al mundo con los
nombres de los marineros, y con
especial protagonismo de Juan de
Santander.

Asimismo, el cuadernillo didác-
tico ya se reparte a todos los
niños de Primaria que acuden a
las visitas guiadas de la ciudad y
se organizará un ciclo de cuatro
conferencias en el mes de sep-
tiembre sobre el acontecimiento y
el papel de los marineros de San-
tander en ésta y otras gestas his-
tóricas. La literatura también
tendrá su espacio en estos actos
conmemorativos ya que está pre-
vista la edición de dos libros coor-
dinados por el historiador Antonio
Martínez Cerezo y sus colabora-
dores, uno sobre Cueto y otro
sobre Juan de Santander. La con-
cejala de Cultura ha resaltado que
otras de las grandes propuestas
para celebrar este quinto aniver-
sario de la Vuelta al Mundo son
varios actos dentro del Festival
del Mar que se celebrará del 12 al
15 de septiembre en la ciudad.

Presentación de los equipos durante 2018

Cruz Roja volverá a prestar el servicio de
salvamento en las playas este verano
L

a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Santan-
der ha aprobado este martes

la prórroga del contrato suscrito
con Cruz Roja para la prestación
del servicio de salvamento, soco-
rrismo y baño asistido en las pla-
yas de la ciudad para este verano.
Según ha recordado el concejal
de Personal y Protección Ciuda-
dana, Pedro Nalda, Cruz Roja
prestó el servicio la pasada tem-
porada durante un total de 101
días, después de resultar adjudi-
cataria del servicio al presentar la
oferta mejor valorada entre las dos
que optaban al contrato debido a
las mejoras planteadas. Así, este
año, el servicio en las playas de

Santander, al que se destinarán
422.961 euros, se prestará de
forma diaria entre los días 15 de
junio y 15 de septiembre, así
como los fines de semana de la
primera quincena de junio y la se-
gunda de septiembre y

En total, habrá 12 puestos de
socorrismo y el horario de fun-
cionamiento del servicio será de
11:30 a 19:30 horas.
Habrá vigilancia diaria en las pla-
yas de La Virgen del Mar, La Ma-
ruca, Mataleñas, Primera y
Segunda del Sardinero, La Con-
cha, El Camello, Bikinis, La Mag-
dalena y Los Peligros, mientras
que en la playa del Bocal se pres-
tará el servicio los sábados y fes-

tivos. Por lo que respecta al per-
sonal, el contrato exige al menos
42 efectivos, incluyendo socorris-
tas, un jefe de servicio o coordina-
dor, un médico, un diplomado en
enfermería, sanitarios, conducto-
res de ambulancia, patrones de
embarcación, sota patrones y ope-
rador de comunicaciones. 

En cuanto a los medios mate-
riales, se instalarán dos puestos
sanitarios situados junto al balne-
ario de la Magdalena y al Cormo-
rán, y se incluirán también dos
embarcaciones, una ambulancia
de soporte vital básico y una UVI
móvil, destinadas en los puestos
del Cormorán y la playa del Ca-
mello.

SERVICIOS HISTORIA

10 de mayo de 2019
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MEDIO AMBIENTE

El Plan EcoAstillero XXI,
ejemplo de estrategia

L
a vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investi-
gación, Medio Ambiente y

Política Social, Eva Díaz Tezanos,
ha afirmado que el proyecto Eco-
Astillero XXI es un ejemplo de
modelo de estrategia de protec-
ción ambiental y desarrollo soste-
nible que ha generado en sus 20
años de existencia grandes bene-
ficios para sus promotores y para
el municipio y sus vecinos.

"Todo proyecto de integración
del medio ambiente en un entorno
urbano, que suele ser hostil y
duro, tiene una consecuencia in-
mediata en la mejora de la calidad
de vida de las personas que viven
en él", ha defendido Díaz Tezanos
durante el acto conmemorativo
del vigésimo aniversario del Plan
EcoAstillero XXI, que se ha cele-
brado en la Marisma Blanca y al
que también han asistido, entre
otros, el alcalde de El Astillero,
Francisco Ortiz, y la directora de
SEO/BirdLife, Asunción Ruiz.

En su intervención, Díaz Teza-
nos ha destacado el carácter inte-
gral y global de un proyecto
importante que promueve "la rela-
ción que ha de existir entre la pro-
tección del medio ambiente, la

patrimonialización para aumentar
el espacio público y la mejora de
la calidad de vida".

También ha puesto en valor la
interconexión del patrimonio natu-
ral y cultural que fomenta EcoAs-
tillero XXI, "restaurando
ambientalmente, en unos casos, y
recuperando el uso público, en
otros", a través de actuaciones e
intervenciones de recuperación
ambiental y urbanística, protec-
ción de espacios y nuevas arte-
rias de movilidad peatonal y
ciclista. Una serie de actuaciones
que sirven, tal y como ha expli-
cado, para dinamizar el municipio,
estar al servicio de sus habitantes
y enriquecer la ecología urbana,
una disciplina que, según ha re-
cordado, "entiende que la mejora
de la calidad de vida en nuestros
entornos pasa por entender la ne-
cesidad de generar espacios para
la naturaleza y por valorar el con-
junto de servicios que ofrece la
naturaleza y nos aporta en nues-
tros pueblos y ciudades".

En este sentido, ha considerado
que esta "naturalización" de las
áreas urbanas tiene que ir adqui-
riendo cada vez más protago-
nismo creciente.

Reunión de las autoridades locales con la vicepresidenta

Escuela taller de Astillero 

Una treintena de jóvenes participan en
el proyecto Escuela Taller XIV

EMPLEO
10 de mayo de 2019

U
na treintena de jóvenes
participan en el proyecto
Escuela Taller XIV de Asti-

llero para desempleados menores
de 30 años, que se formarán en
'Montaje y mantenimiento de ins-
talaciones eléctricas de baja ten-
sión' y 'Operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento de siste-
mas microinformáticos'.

El proyecto, que acaba de co-
menzar, tiene un presupuesto total
de 417.231 euros, que se finan-
cian con una subvención del Ser-

vicio Cántabro de Empleo de
337.862 euros, mientras que el
Ayuntamiento aporta 79.369
euros.
La Escuela Taller cuenta además

con fondos de empleo de ámbito
nacional cofinanciados con una
tasa media del 91.89% por el
Fondo Social Europeo a través del
Programa Operativo de Empleo
Juvenil para el periodo 2014-2020,
bajo el lema 'El Fondo Social Eu-
ropeo invierte en tu futuro', ha in-
formado el Ayuntamiento de

Astillero en nota de prensa.
El primer taller, para 15 alum-

nos, es 'Montaje y mantenimiento
de instalaciones eléctricas de baja
tensión (nivel2)', para el que se re-
quiere haber concluido la Educa-
ción Secundaria Obligatoria.
Durante el taller, los alumnos-tra-

bajadores modificarán la instala-
ción eléctrica del espacio
expositivo 'Real Astillero de Guar-
nizo', del Salón de Plenos del
Ayuntamiento, y una primera fase
del edificio de la Escuela Taller.
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Exterior del Centro Cívico

La insonorización de salas mejora el uso
del Centro Leonardo Torres Quevedo 

L
a insonorización de tres de
las salas del Centro Cívico
Leonardo Torres Quevedo

de Astillero ha mejorado el uso de
estos espacios y permitirá acoger
una más amplia variedad de acti-
vidades. El coste de los trabajos
ha sido de 9.000€.

La actuación ha consistido en la
colocación de cortinas acústicas
en las salas 2, 4 y 5. 

Además, en la sala 2 también se
han colocado paneles acústicos o
absorbentes, para incrementar el
nivel de insonorización.

Demanda vecinal
Según ha informado la conce-

jala de Cultura, Belén Benito, la
actuación responde a una de-
manda de los usuarios del centro
y hace posible que “las activida-
des en las tres salas que han sido
insonorizadas no interfieran en el
resto de espacios del centro”.   

Se evita ruido
Además, ha subrayado que no

solo se evita que el ruido que se
produce dentro de las salas salga
al exterior, “sino también evitar
que el ruido del exterior se oiga
dentro, algo muy importante para
las actividades y fundamental en
algunos casos, como ensayos
musicales o aquellas que requie-
ren un elevado nivel de concen-
tración”.

Espacio muy utilizado
Benito ha recordado que este

Centro Cultural es un espacio mu-
nicipal muy utilizado. 

“Es un centro que está a dispo-
sición de asociaciones y colecti-
vos del municipio, y también sirve
como espacio de encuentro para
los vecinos”, algo que favorece la
convivencia y la integración so-
cial, ha señalado.

Centro Cívico
El Centro Cívico Leonardo To-

rres Quevedo está en la calle del
mismo nombre y abre de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 y de

16:00 a 22:00 horas, y los sába-
dos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
21:00 horas. 

Información sobre las activida-
des del centro y la disponibilidad
de espacios en el teléfono 942
073 391.

INFRAESTRUCTURAS

El coste de los trabajos ha sido de un total de 9.000€

En apenas media hora se han repartido las 5.000 plantas de to-
mate que entregaba gratuitamente la Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Astillero entre los vecinos del
municipio. El reparto, de doce plantones por persona, ha llegado
a más de 400 vecinos, algunos de los cuales han guardado cola
pacientemente un buen rato junto a la Iglesia de Muslera en
Guarnizo para no quedarse sin sus plantas. 
El objetivo de este reparto, que se realiza todos los años, es fo-
mentar el cultivo del apreciado tomate de Guarnizo, muy valo-
rado por su calidad y sabor. 
Por ello, la concejala de Medio Ambiente, Maica Melgar, ha agra-
decido a los vecinos el interés que han mostrado por plantar to-
mates y continuar la tradición hortícola de Guarnizo,
manteniendo este producto emblemático.

Repartidas en Guarnizo 5.000 plantas de tomate
en media hora 

Astillero promueve la igualdad entre hombres y mujeres y la
lucha contra la violencia de genero desde diversos ámbitos, in-
cluido el deportivo. Varias instalaciones deportivas del munici-
pio, como los pabellones de La Cantábrica, el Guillermo Cortés
o el del colegio José Ramón Sánchez, exhiben carteles que ape-
lan a la igualdad y a luchar contra la lacra de la violencia de gé-
nero.

Astillero promueve la igualdad y la lucha contra 
la violencia de género en sus instalaciones

Se han colocado
diversas cortinas

acústicas

Se trata de un 
espacio muy

utilizado
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CULTURA 

La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Camargo cele-
brará el próximo 23 de junio en el
escenario de Cros de Maliaño el
Festival Plenilunio Folk 2019. Se
trata de una cita que ofrecerá al
público la oportunidad de disfrutar
con los conciertos gratuitos de
The Tannahill Weavers, Filandera
y Miguel Cadavieco, además de
los grupos participantes en el VI
Encuentro de Bandas de Gaitas
de Camargo que amenizarán las
calles del centro urbano con
temas tradicionales y la celebra-
ción de la Fiesta de la Sidra.

Este festival dedicado al folk,
forma parte de las actividades
que el Ayuntamiento de Camargo
organizará con motivo de las
Fiestas de San Juan 2019, ten-
drá como cabeza de cartel al
grupo escocés The Tannahill We-
avers, formación nacida en 1968
que constituye una de las bandas
más influyentes de la música folk
de las últimas décadas.

Actualmente el grupo está de
gira mundial para conmemorar
su 50 aniversario con conciertos
por EEUU, Canadá, Reino Unido,
Países Bajos, Alemania, Bélgica,
etc., a los que se suma ahora la
cita de Camargo.

The Tannahill Weavers fue ade-
más una de las primeras bandas
que incorporó el sonido de la
gaita de las Highlands.

The Tannahill 
Weavers actuarán
el 23 de junio 

Elecciones del domingo 26 de mayo 

Sorteados los miembros de
las mesas electorales 
Un total de 24.014 electores podrán votar 

E
l Ayuntamiento de Camargo
ya ha celebrado un pleno
extraordinario en el que se

han elegido a los miembros de las
mesas electorales para las elec-
ciones municipales, autonómicas
y europeas del domingo 26 de
mayo.

Un total de 24.014 electores po-
drán ejercer su derecho a voto en
Camargo en las elecciones muni-
cipales, 24.046 personas podrán
hacerlo en las autonómicas y
24.195 en las europeas del pró-
ximo 26 de mayo, ha informado el
Ayuntamiento de Camargo en
nota de prensa.

Mesas electorales 
Las mesas electorales estarán

ubicadas en el Colegio Juan de
Herrera, Centro Cultural La Vi-
driera, Colegio Pedro Velarde, Co-
legio Matilde de la Torre, IES
Muriedas, Centro Municipal de
Formación, Centro Cultural de He-
rrera, Colegio Mateo Escagedo,
antiguas Escuelas de Igollo, Cole-
gio Agapito Cagigas, antiguas Es-
cuelas de Camargo, y Colegio
Arenas de Escobedo.

El sorteo se ha realizado entre
las personas de menos de 70
años que sepan leer y escribir, si
bien a partir de los 65 años de
edad se puede manifestar la re-
nuncia en el plazo de siete días. 

ELECCIONES 

Finaliza el asfaltado de la
Avenida de Bilbao
Esta vía es utilizada por más de 6.000 vehículos al día

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha finalizado las obras de
asfaltado de la Avenida de

Bilbao, en el tramo comprendido
entre las rotondas de Draka y de
las Palmas, un vial que es em-
pleado por una media de entre
6.000 y 9.000 vehículos cada
día. Según destaca el Ayunta-
miento en nota de prensa, las

obras se han intensificado y se
han completado en dos semanas,
cuando la duración prevista era de
tres, para "minimizar al máximo
las molestias que se hayan podido
generar a vecinos y conductores". 

Durante el desarrollo de las
obras en la zona se ha mantenido
alternativamente siempre un carril
abierto.

OBRAS

Estado actual de la zona
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Presentación en el Consistorio

El parque de bomberos 
incorpora a 13 efectivos
Desde el Ayuntamiento han expresado su “satisfacción”

L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, ha presidido
la toma de posesión como

funcionarios del nuevo suboficial
del Servicio de Extinción de In-
cendios de Camargo (SEIC), de
un nuevo cabo conductor, y de 11
bomberos-conductores, que acce-
den a sus puestos a través de los
respectivos procesos llevados a
cabo por el Ayuntamiento para cu-
brir dichas plazas "mediante la
aplicación de criterios garantis-
tas en el acceso al empleo pú-
blico".

Bolado, que ha estado acompa-
ñada por el primer teniente de al-
calde, Héctor Lavín, y el concejal
de Protección Civil, Ángel Gutié-
rrez, ha expresado su "satisfac-
ción por haber podido poner en
marcha un parque de bomberos
profesional" ya que "se trata de un
servicio muy importante para un
municipio grande como es Ca-
margo".

Orgullo
En la misma línea, Lavín ha des-

tacado el "orgullo" de contar, tras
un "camino largo y complejo", con
un parque profesional que va a

estar integrado por personal que
ha accedido a sus puestos de tra-
bajo "respetando los criterios de
igualdad, publicidad, mérito y ca-
pacidad en el acceso a la función
pública", y ha señalado que se
continúa trabajando para "introdu-
cir mejoras en este departa-
mento".

SEGURIDAD

Actividad organizada en el municipio

1.250 plazas en programas
de ocio y conciliación
La inscripción se abrirá el próximo 20 de mayo

L
a Concejalía de Infancia y
Juventud del Ayuntamiento
de Camargo pondrá este

año a disposición de las familias
1.250 plazas a través de los pro-
gramas de conciliación familiar y
ocio vacacional que se van a lle-
var a cabo entre los meses de
julio y agosto. El plazo de inscrip-
ción se abrirá el 20 de mayo y se
prolongará durante dos semanas.

Así, el programa 'Abierto por Va-

caciones' permitirá a los niños
participar en talleres, juegos, di-
námicas de grupos, y salidas y ex-
cursiones para conocer el
municipio.

Está dirigido a niños que cursen
actualmente Educación Infantil (3
y 5 años) y Educación Primaria (6
a 12 años), se celebrará en hora-
rio de 8:30 a 14:00 horas, o en ho-
rario especial conciliación de 8:00
a 15:00 horas.

SERVICIOSFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Camargo ce-
lebra desde este lunes, 6 de
mayo, hasta el día 17, el tercer
curso gratuito del programa anual
'Digital Learning Center Camargo
- DLC Camargo' dedicado a ofre-
cer formación sobre creación y di-
seño de videojuegos.

Tras los dos primeros talleres
dedicados al Concept Art para Vi-
deojuegos y al Diseño Narrativo,
este nuevo curso estará dedicado
a introducir a los participantes en
la herramienta gráfica 'Unity', con
la que se desarrollan "gran parte"
de los videojuegos y aplicaciones
del mercado.

En el curso, denominado 'Intro-
ducción a Unity: El comienzo de
un mundo 2D y 3D', se adentrará
en todos los detalles que ofrece
esta herramienta gráfica y estará
impartido por la empresa camar-
guesa Creative Rainbow.

Duración
Durante las 30 horas de dura-

ción del curso, los participantes
conocerán las principales carac-
terísticas de este motor gráfico y
comenzarán el desarrollo de sus
proyectos, se familiarizan con el
entorno, con los objetos y sus
componentes, con el prototipado,
el flujo de animación, los menús y
la interfaz de usuario.

El curso se desarrollará en ho-
rario de 17:00 a 20:00 horas en el
Centro de Empresas Municipal.

Nuevo curso sobre
desarrollo de 
videojuegos



16
10 de mayo de 2019

Nuestro Cantábrico 

C
on la llegada de la prima-
vera los expertos reco-
miendan realizar una serie

de tareas de mantenimiento en su
vehículo para evitar posibles sus-
tos. Uno de los pasos fundamen-
tales es comprobar la presión y el
dibujo de los neumáticos. Se trata
del elemento que une el coche
con la carretera y por ello hay que
prestarle la máxima atención posi-
ble. Si el coche tiende a irse hacia

un lado puede ser que no tengan
la presión correcta. Esta sencilla
actividad la puedes realizar tÚ
mismo. También hay que mante-
nerse alerta al nivel del líquido an-
ticongelante y al estado que
presenta la batería. 

En esta época del año son mu-
chos los que deciden lanzarse a la
carretera para emprender sus va-
caciones familiares. Por ello, hay
que prestar una doble atención.

Tampoco se debe olvidar que el
invierno es una época de lluvias
en la que el coche sufre especial-
mente. Esto puede haber pasado
factura a las escobillas limpiapa-
rabrisas.
Llevar a cabo este cambio es una

operación sencilla y práctica que
te puede ayudar en el caso de que
te encuentres con una tormenta
imprevista en medio de tu despla-
zamiento. 

Descubre trucos para poner a punto
tu coche de cara a la primavera
Un paso fundamental es comprobar la presión de los neumáticos

Sancar Motor, las mejores soluciones
en chapa, pintura y mécanica
Ofrecen los trabajos que mejor se adecúan a cada tipo de vehículo

S
ancar Motor es un taller es-
pecializado en chapa, pin-
tura y mecánica general. 

Mejores soluciones
Sus cualificados profesionales
apuestan por la innovación y por
eso ofrecen las mejores solucio-
nes para cada vehículo. 
Siempre atentos a las últimas no-
vedades que presenta el sector,
confían en las marcas líderes del
mercado de la automoción.

Mecánica
Además, también realizan repara-
ciones  express para aquellos
usuarios que necesitan tener su
vehículo disponible lo antes posi-
ble. Cuentan con máquina de au-
todiagnosis y además llevan a
cabo trabajos de electromecánica,
neumáticos, alineado de dirección

y aire acondicionado. 
Todo para garantizar la máxima
comodidad de cada cliente que
atraviesa sus puertas de entrada
cada día.

Contacto
El taller Sancar Motor está situado

en la calle Faustino Cavadas,
nave 12 en Santander. 
Para más información llame al te-
léfono 942 323 890, y conozca de
primera mano el trabajo que les
ha permitido que sus clientes con-
fíen en ellos.

Royfu, expertos en asientos y en
fundas a medida para tu vehículo
Son los mayores expertos de la región en el tapizado de vehículos

L
os expertos profesionales de
Tapicerías Royfu se encar-
gan de devolver a su mejor

estado hasta los tejidos más dete-
riorados. 
Durante las tres décadas de ex-
periencia que acumulan en el
sector se han labrado un nombre
propio gracias al estupendo tra-

bajo que realiza su cualificado per-
sonal. En Royfu van más allá, se
encargan del tapizado y la repara-
ción de asientos, techos, volantes
en cuero, interiores en general,
asientos de moto y vehículos clá-
sicos. Ellos mismos se encargan
de la desinfección y la desodoriza-
ción por ozono del coche para de-

jarlo a punto. “Somos
expertos en la restau-
ración del cuero, algo
que no hacen otras
empresas de cam-
paña. Aquí tapiza-
mos todo el interior
del coche”, aseguran.
En todo momento
buscan ajustar al má-
ximo el precio para
sus clientes. 
Con su servicio de
restauración de tapi-

cerías se puede disfrutar de los
textiles de su vehículo y también
de su mobiliario durante mucho
más tiempo sin tener que gastar
más de lo necesario. 
Esto ha hecho que los profesiona-
les del transporte confíen plena-
mente en su trabajo. 
Además, de vehículos, también
llevan a cabo estas labores para la
náutica y el hogar.
En muchos casos no es necesario
sustituir la pieza, cuando sólo
están desgastadas por el uso, el
tintado del cuero o de la tapicería
son suficientes para que luzcan
impecables. 
Esto sucede habitualmente en los
volantes y en los asientos delante-
ros del coche.
No dudes en ponerte en contacto
con Royfu, ellos te ofrecerán pre-
supuesto sin compromiso.
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Una conducción eficiente permite
ahorrar más de un 25% de combustible
Es recomentable que el vehículo sea revisado por profresionales

D
iferentes estudios demues-
tran que una conducción
más eficiente permite aho-

rrar más de un 25% de combusti-
ble.  El aire acondicionado es uno
de los elementos que más elevan
el consumo (hasta un 20%). Man-
tener el coche entre 21 y 23 gra-
dos o abrir las ventanillas a menos
de 90km/h son algunos de los tru-
cos para no disparar el gasto. Lle-
var el maletero lleno o neumáticos

con niveles altos de resistencia
también pueden aumentar el con-
sumo de energía hasta en un
10%. 

Por tanto, cuando el trayecto es
urbano es recomendable bajar las
ventanillas antes que poner el aire
acondicionado. 

Conducción tranquila y uni-
forme
Por otro lado, la conducción debe-

ría ser tranquila y uniforme, sin
acelerones ni frenazos bruscos.
Del mismo modo, es importante
saber qué marcha es la más ade-
cuada en cada momento. 

A esto hay que añadir que es
fundamental revisar anualmente
todos los controles electrónicos
del vehículo, además de vigilar
otros aspectos como líquidos, lu-
bricantes y filtros ya que su estado
influye mucho en el consumo. 

Autos Raúl, tu centro de confianza 
para adquirir vehículos de ocasión
Sus coches cuentan con doce meses de garantía mecánica

A
utos Raúl se ha convertido
con el paso de los años en
una de las grandes referen-

cias del motor en Cantabria. Esta
empresa, que cuenta con más de
tres décadas de experiencia en el
sector, se dedica a la compraventa
de vehículos. Cuentan con una
amplia gama de vehículos que se
pueden visitar en sus tiendas si-
tuadas en la calle Castilla y la Ba-
jada de Polio de Santander.
Preséntales el presupuesto con el
que cuentas y ellos mismos bus-
carán la opción que mejor se
adapta a tu bolsillo. 
En todo momento sus cualificados
profesionales te ofrecerán el ase-
soramiento que necesitas. Ade-
más, también ofrecen financiación
para facilitar la compra y con el ob-
jetivo de ofrecer el mejor servicio
solo trabajan con vehículos trans-

feridos, revisados y con 12 meses
de garantía mecánica. 

En Autos Raúl certifican el es-
tado del vehículo por contrato
antes de la entrega del mismo y
recogen su vehículo como parte
del pago.    En su página web,
www.autosraul.com puedes con-
sultar los coches de ocasión que

presentan en todo momento. 

Contacto
No dudes en ponerte en contacto
con ellos a través de los teléfonos
670 753 007 (Tienda de la calle
Castilla, 79) y en el 722 601 349
(Bajada de Polio, s/n).

Nuevos productos en la Estación de 
Servicio MAS
Encárgate de alargar la vida útil de tu vehículo 

E
n la Estación de Servicio
MAS “hemos sido los prime-
ros en actualizar nuestros

tanques a doble pared y en prote-
ger y microfiltrar el gasóleo en Can-
tabria. Somos pioneros en la
instalación del servicio 24 horas
para gasóleo y AdBlue con tarjeta y
ahora siguiendo con nuestra política
de mejora e innovación presenta-
mos nuestros nuevos productos”.
Gasóleo A Protección. «Gasóleo
que al ser descargado en nuestras
instalaciones es microfiltrado, pro-
tegido con un bactericida especial y
aditivado para potenciar las propie-
dades del producto y al ser sumi-
nistrado en los vehículos se filtra
para conseguir la máxima calidad
para nuestros clientes. Somos la
primera y única estación de servicio
en Cantabria que realiza todo este
proceso de mejora del gasóleo». 

Gasolina 95 Premium.
Producto potenciado con
los mejores aditivos de úl-
tima generación que au-
mentan las prestaciones
del vehículo, tales como el
arranque en frío, disminu-
ción de gases y menor con-
sumo. Equiparable a la
gasolina 95 Premium de las
principales petroleras. «A
día de hoy, ninguna esta-
ción en Cantabria los vende». 
Gasóleo A Premium. Potenciado
con aditivos de alta calidad para ob-
tener el máximo rendimiento del
motor de su vehículo. 
Mejoran la lubricidad, mantienen
limpios los motores, bajan los con-
sumos y aumentan la potencia.
«Todo ello consigue una vida útil
más larga para su motor». La Esta-
ción de Servicio MAS lleva más de

20 años al servicio de sus clientes
trabajando cada día para ofrecer-
les, «al mejor precio del mercado»,
un producto de mayor calidad, con-
trastada con análisis de nuestros
combustibles cada 3 meses por un
laboratorio externo. «Podríamos
vender un producto básico y más
barato como otras estaciones blan-
cas pero no cumpliríamos con
nuestro compromiso de ser líderes
en precio y calidad».
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'Los 10.000 del Soplao', regresa
el infierno cántabro

La prueba se celebrará el 17 y 18 de mayo con cambios únicamente en la ruta a pie

'
Los 10.000 del Soplao', la
prueba conocida como el 'In-
fierno Cántabro', celebrará su 13

edición los días 17 y 18 de mayo,
y mantendrá sus recorridos en las
pruebas de ultramaratón, maratón,
BTT, combinada y Soplaoman,
pese a los daños provocados por
las inundaciones en el puente de
Ruente, de forma que los partici-
pantes cruzarán el río Saja por una
'bahera' próxima, y solo variará "li-
geramente" la ruta a pie, que cru-
zará el puente de Santa Lucía. A
poco más de una semana, se está
cerca de alcanzar los 10.000 parti-
cipantes inscritos en las diez mo-
dalidades que la componen. Por
quinta vez, todas las comunidades
autónomas y provincias estarán re-
presentadas en la línea de salida,
destacando la participación de de-
portistas llegados de Madrid (1.700
inscritos); Castilla y León (1.500) o
País Vasco (1.250). Portugal
vuelve a ser el país extranjero con
más inscritos, casi 30, seguido de
Francia (20) y Reino Unido (12).
De cara a próximas ediciones, el

pectáculo de convivencia que
atrae a familias enteras", ha recal-
cado. Ha señalado que incluso el
hecho de tener que cruzar el río al
estar dañado el puente de Ruente,
es "un atractivo más", y ha agra-
decido a la organización el reco-
nocimiento que va a realizar "a la
gente que ha trabajado horas y
horas para paliar" las catástrofes
naturales de principio de año.

Durante la ceremonia de salida
de la prueba la noche del viernes
17 en Cabezón de la Sal, la orga-
nización tributará un homenaje a
las personas e instituciones que lu-
charon contra los graves incendios
e inundaciones de principios de
año, que "alcanzaron de lleno" a
las zonas donde se desarrolla la
prueba. Según ha informado la or-
ganización, se reconocerá expre-
samente la labor de agentes del
medio natural, brigadas de re-
fuerzo de incendios forestales
(BRIF), bomberos, voluntarios de
Protección Civil, 112, Guardia Civil,
Cruz Roja, Unidad Militar de Emer-
gencias (UME) y pilotos de hidroa-
viones.

reto de la organización es la inter-
nacionalización de la prueba.
Así se ha puesto de manifiesto en
la presentación de la 13 edición,
en la que han participado, entre
otros, el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla; la directora
general de Deportes, Gloria
Gómez Santamaría; el alcalde de
Cabezón de la Sal, Víctor Reinoso;

y el atleta Martín Fiz, que junto a
Abel Antón apadrinarán la ruta
adaptada, en cuya organización
colabora el Colegio de Educación
Especial Fernando Arce de la Fun-
dación Asilo de Torrelavega.

Revilla ha destacado la consoli-
dación de esta prueba, que "su-
pera ya la región e incluso
España", y se ha mostrado con-

vencido de que en el futuro será
"absolutamente internacional" y
atraerá a participantes incluso de
China y Australia.

También ha resaltado el impacto
económico de una prueba "ex-
traordinaria y durísima" que se
desarrolla en unos paisajes "bellí-
simos" y que contribuye a hacer a
Cantabria "más infinita". "Es un es-
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Disfruta de las Jornadas del Arroz en el Labu
E

l Restaurante Labu orga-
niza del 6 de mayo al 2 de
junio sus ya tradicionales

Jornadas del Arroz, que cumplen
su cuarto aniversario. Los que
quieran probar los mejores arro-
ces de la zona lo podrán hacer
por un precio único de 25€ por
persona, IVA incluido. 

Para comenzar podrán escoger
dos entrantes: Ensalada mixta,
Surtido ibérico, Pimientos del pi-
quillo con anchoas caseras, Pu-
ding de cabracho o Revuelto de
marisco. Después podrán elegir
entre arroz con almejas, arroz
negro con jibia y paella de ma-
risco (Mínimo dos raciones de
cada uno) y un postre casero,
acompañado todo por un Rioja o
un Verdejo. 

El Labu te brinda así una opor-
tunidad irrepetible de probar los
mejores arroces del Cantábrico,
elaborados con materias primas
de primera calidad y productos de
la tierra que aportan ese toque

único que diferencia
a los arroces del
Labu desde hace
décadas.

Menús 
Además, pensando

siempre en el día a
día de sus clientes,
el Restaurante Labu
dispone de un menú
diario y de fin de se-
mana, con ocho pri-
meros platos a elegir
y otros ocho segun-
dos por sólo 16,50€.
Además, también
cuentan con un
menú del chef a un
precio único de 22€,
compuesto por pi-
mientos del Piquillo
con anchoas de
Santoña, gambas a la plancha y
un segundo a elegir entre un en-
trecot (salsa de queso o pi-
mienta), pollo de corral, rodaballo

Estas esperadas jornadas se desarrollan hasta el próximo 2 de junio
las espectaculares playas de Cu-
berris y Antuerta.   

Carta de raciones
El Restaurante Labu te invita a

disfrutar de su variada carta de ra-
ciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su fa-
mosa paella de marisco en el 942
621 015. 

Orígenes
El Labu nació en 1987 de la

mano del matrimonio formado por
Francisco Lainz Bueno y Mª
Jesús Fernández San Martín.

a la plancha o bacalao con salsa
de cigalas que culmina con un
postre casero y que está acom-
pañado por un Blanco Verdejo,

Peñascal o Crianza de Rioja.
Situado en el mismo centro de

Ajo, capital del municipio de Ba-
reyo, el restaurante está cerca de

Arroces preparados con los mejores ingredientes Chuletero de buey certificado del Valle del Esla

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015
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OCIO

La Concejalía de Juventud y De-
porte del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha organizado
para el próximo domingo 12de
mayo, la celebración del día de la
Bicicleta en el municipio.

El trazado de la prueba transi-
tará por las localidades de Be-
zana, Prezanes, Soto de la Marina
y Sancibrian hasta completar un
recorrido total de 8,6 kilómetros.

La concejala de deportes del
consistorio Ana Isabel Rojo, des-
taca “el carácter lúdico y deportivo
de esta popular y ya tradicional
prueba, que reúne a pequeños y
mayores en una mañana divertida,
entrañable, familiar y no competi-
tiva.”  La salida tendrá lugar a las
11:00 horas y desde las 9:30
horas se entregará a los partici-
pantes los chalecos fluorescentes,
vales de avituallamiento-sorteo y
dorsales. También habrá avitualla-
miento para celiacos.

La prueba tiene un límite de par-
ticipación de 1500 ciclistas de
todas las edades, siendo obligato-
rio el uso del casco y no permi-
tiéndose bicicletas con ruedines
por motivos de seguridad. 
Una nueva fiesta del deporte que

concitará sin duda alguna a mu-
chas familias en un tono de convi-
vencia, deporte y solidaridad, al
abonar de cuota de inscripción
simbólica y voluntaria de un euro
destinado a Caritas.

12 de mayo, Día
de la Bicicleta
en Bezana

INVERSIÓN

Celebración de las Fiestas
de Fátima en Sancibrián
L

a localidad de Sancibrián ce-
lebrará el sábado 11 de
mayo la fiesta de la Virgen

de Fátima con una serie de actos
organizados por la Asociación Cul-
tural Sancibrián, la comisión de
fiestas de Sancibrián y el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana.

Comida popular
El bar de la comisión se abrirá a

las 13:00 horas y a las 15:00
horas se ofrecerá una comida po-
pular de alubias rojas elaboradas
por la gran cocinera, Carmen Con-
treras, hasta agotar existencias.

Actividades infantiles   
A partir de  las 17:00 horas los

más pequeños podrán disfrutar de
los castillos hinchables y a las
18:00 horas comenzará el Festival
Karaoke para todas las edades.

La romería correrá a cargo de
Onda Futura. Es una espectacular
macro discomóvil que incluye un
Show con animadores y bailari-
nes/as. El espectáculo cuenta con
un enorme camión escenario equi-
pado con 24.000W de sonido Line
Array, iluminación de última gene-
ración, pantallas de vídeo LED y
efectos especiales, para ofrecer
una puesta en escena muy po-
tente y un ambiente de lo más ani-
mado.

La misa en honor de la Virgen de
Fátima será el lunes 13 de mayo a
las 19:00 horas.

La misa en honor a 
la Virgen de Fátima 
será el 13 de mayo

Aprobada la inversión de casi 
un millón de euros para obras

E
l Pleno Extraordinario de
Bezana ha comenzado con
el alcalde Joaquín Gómez

manifestando que el principal ob-
jetivo del Equipo de Gobierno es
atender las necesidades cotidia-
nas de los vecinos, así como el
mantenimiento y la mejora de in-
fraestructuras, el incremento de la
práctica y en el número de disci-
plinas y de instalaciones deporti-
vas, el incremento y mejora de las
infraestructuras culturales y de sus
contenidos, y la puesta en marcha

de actividades dirigidas al mante-
nimiento y cuidado personal. Una
vez saneada por completo la eco-
nomía municipal y de acuerdo con
la liquidación del Presupuesto de
2018, el cual ha resultado con un
Remanente de Tesorería para
gastos generales de
4.781.258,96€s y una capacidad
de financiación de 2.167.040,31€,
de los cuales 276.158,67 se utili-
zaron para la liquidación final de la
deuda, lo que supone un superávit
de 1.890.881,64.

Foto del Pleno Extraordinario

Se trata de actuaciones necesarias para el municipio
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El Centro de Salud de Bezana ha
organizado el I Concurso de pin-
tura "Borra humo, para pintar
Salud" en colaboración con la Di-
rección General de Salud Pública,
la Red Cántabra de espacios sa-
nitarios sin humo, el Ayuntamiento
de Piélagos y el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana, para cele-
brar el Día Mundial sin tabaco
2019.

El tamaño mínimo del lienzo pre-
sentado será de 25x35 cm. Se
podrá participar en el concurso en
dos categorías. La infantil, para
niños y niñas de 8 a 14 años y la
de adultos para los mayores de
15. El plazo de presentación de
las obras será del 13 al 24 de
mayo en el centro de salud de Be-
zana. El jurado del concurso es-
tará compuesto por profesionales
del Ayuntamiento, de la Cultura y
la Salud. Con los trabajos presen-
tados se realizará una exposición
en el centro de salud que se inau-
gurará el día 31 de este mes. Ese
mismo día se llevará a cabo la en-
trega de premios a las 17:00
horas. Todas las obras permane-
cerán expuestas un mes y al fina-
lizar se podrán retirar las no
premiadas. Las que lo sean for-
marán parte de una exposición
permanente en el centro de salud.
Cada vencedor ganará 100€ en
metálico. 

I Concurso de 
pintura "Borra
humo, para pintar
Salud"

El próximo sábado 11 de mayo, se podrá disfrutar de las voces
del coro de cámara "A capella" Santander, con un estilo propio
y lleno de matices. El Coro de Cámara «A Cappella» de Santan-
der se presentó al público en junio de 1986 y desde entonces ha
desarrollado una intensa actividad dedicada centrada en la mú-
sica vocal clásica de todas las épocas conocidas de la música.

Concierto del coro de cámara "A capella" 
Santander

El sábado 11 de mayo en el Centro Cultural de Soto de la Ma-
rina, a las 18:00 horas, se desarrollará un espectáculo de magia
con el mago Diego Cathan. Precio de la entrada 2€. Se trata de
un evento único con el que disfrutar en familia sin tener que
abandonar el municipio.

La magia llega al Centro Cultural de Soto de la 
Marina

Bezana

Se ha reconocido
su labor a la hora

de “levantar el país”

MAYORES

Bezana rinde un nuevo 
homenaje a sus mayores

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha re-
conocido el esfuerzo de las

personas mayores por "levantar"
el país y ha instado a ser cons-
cientes de su protagonismo en el
progreso de la sociedad española.

En este sentido, ha considerado
un acto de justicia "blindar" las
pensiones, independientemente
de quien gobierne en el futuro, in-
crementar aquellas que son más
bajas y revalorizarlas en función
de la subida de los precios. Lo
contrario sería "terriblemente in-
justo", ha remachado Revilla. 

Revilla ha lanzado este mensaje
de reconocimiento y apoyo du-
rante la Fiesta del Mayor que tra-
dicionalmente organiza el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana para homenajear a sus
mayores.

Al acto, celebrado en el pabellón
polideportivo municipal, también
ha asistido el alcalde de Santa
Cruz de Bezana, Joaquín Gómez,
quien ha resaltado la ayuda eco-
nómica y la atención que prestan
las personas mayores en ayuda

de las familias. "Sois un pilar fun-
damental", les ha dicho.

Entrega de obsequios
El presidente y el alcalde tam-

bién han participado en la entrega
de obsequios y reconocimientos.   

Reconocimiento a Marcos Ber-
mejo

Entre ellos, ha destacado el ho-
menaje al atleta cántabro de 90
años, Marcos Bermejo, procla-
mado recientemente campeón del
mundo en las pruebas de 200,
400 y 800 metros en la categoría
de Mayores de 90. 

También han recibido un reco-
nocimiento la mujer y el hombre
más mayores del municipio, que
han cumplido 104 y 102, respecti-
vamente.

El presidente, junto al atleta Marcos Bermejo

Se ha reconocido al atleta Marcos Bermejo
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Miguel Arroyo SA ha congregado a más de 100 personas en un
importante evento para la empresa y para SEAT como es la pre-
sentación de un nuevo modelo SUV que viene a completar la gama
de nuestra Marca junto al Ateca y el Arona, el SEAT TARRACO. En
una tarde muy especial se pudo ver, tocar y disfrutar todas las no-
vedades que presenta este nuevo modelo, un SUV de diseño in-
novador y que está equipado con lo último en tecnología.

La Albericia ha vivido un momento muy especial en el penúl-
timo de los encuentros de Liga ASOBAL, ya que el DS Blendio
Sinfín ha celebrado su 15 aniversario. El calendario ha querido
que la ocasión coincida con la visita de otro de los gallos de la
categoría, actual tercer clasificado y firme aspirante a uno de
los puestos que dan acceso a competición europea. 

El DS Blendio Sinfín ha celebrado en La Albericia 
sus 15 años sin poder lograr la victoria

Presentación oficial del nuevo SEAT Tarraco en
Miguel Arroyo SA

MOTOR

Dani Sordo está preparándose
para disputar la nueva prueba del
Mundial en Portugal a donde acu-
dirá después de finalizar sexto en
la prueba de Argentina. Sordo y
Del Barrio llegaron a marchar
cuartos durante la primera jornada
de la prueba, marcando un se-
gundo mejor tiempo en la sexta
especial, siendo cuartos en el
Power Stage, 

El Cóndor, lo que otorgaba a
Dani dos puntos extra en la clasi-
ficación del WRC.

“Estoy muy contento por el
equipo y de que la posición en el
campeonato de marcas se haya
fortalecido. Realmente quería pre-
sionar para lograr el tercer puesto,
pero simplemente no tenía el
ritmo que se necesitaba. He
hecho todo lo posible durante
todo el fin de semana, pero al final
el doblete para Thierry y Andreas
le da al equipo el máximo de pun-
tos, que es lo más importante.
Hay algunas cosas que puedo
aprender de este fin de semana
personalmente, y aspiraré a re-
gresar más fuerte la próxima vez”,
comentaba Sordo.

Sordo se prepara
para la prueba de
Portugal

El Racing se prepara para disputar
el play off de ascenso

E
l guardameta del Racing Ja-
goba Zárraga, que se es-
trenó ante la Sociedad

Deportiva Gernika en partido ofi-
cial con el conjunto verdiblanco,
confesó que el debut le dejó
“sabor agridulce”. No obstante, el
cancerbero del cuadro cántabro
explicó que “tenemos que prepa-
rar bien el play off de ascenso, que
es lo realmente importante”. El
grupo del Racing de Santander es
el único que se ha decidido a
estas alturas de la temporada.

El futbolista del Racing Ritchie
Kitoko, que ha sido sometido a
pruebas de imagen para emitir el
presente diagnóstico, padece una
lesión muscular de grado II en el
semimembranoso de la pierna de-
recha.  El periodo de baja del ju-
gador verdiblanco, que resultó
lesionado en el partido disputado
por el equipo racinguista en Los
Campos de Sport ante la Socie-
dad Deportiva Gernika, dependerá
de la evolución de su dolencia. Ki-
toko se une, por lo tanto, a la en-
fermería del conjunto cántabro, en
la que actualmente figuran Jon

Ander Pérez y Rafa Tresaco.

Entradas para el play off
El Racing, tras proclamarse en

Leioa campeón del Grupo II de
Segunda División B, puso a la
venta las entradas para el primer
partido de play off de ascenso a la
Liga 1|2|3 que se disputará en Los
Campos de Sport el último fin de
semana de mayo o el primero de
junio –el sorteo de los empareja-
mientos entre los cuatro primeros
clasificados de la categoría de
bronce del fútbol español está pre-
visto para el lunes 20 de este mes.
La entidad verdiblanca ha dispen-
sado en poco más de una se-
mana, tanto en las taquillas de El
Sardinero como a través de la pá-
gina web oficial –www.realracing-
club.es, 4.724 localidades.

Descuentos socios
Los importes de las entradas fi-

jados para el público en general
oscilan, para adultos, entre 20 y
50 euros, pero los abonados dis-
frutarán de un 50% de descuento
en la adquisición de su localidad 

Víctor Herrero
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La planta 1 del Centro Botín acoge
una selección de obras de la
colección de la Fundación con ar-
tistas de relevancia tanto nacional
como internacional. 

EL PAISAJE RECONFIGURADO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Todo el mes

Él mismo se define como “tran-
quilo, soñador, inquilino de la
noche, usurpador del viento, in-
tento de músico e intento de per-
sona”.

LUGAR: Rvbicón
PRECIOS: 10€
FECHA: 11 de mayo 20:30 
horas

FRAN MARISCAL

MARCOS BÁRCENA

LUGAR: Albarrio
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 19 de mayo 14:00 
horas

El actor y director Paco Ventura
asume el reto de darle vida a Ri-
cardo III, el personaje shakespe-
riano que ha tomado Angélica
Liddell para exponer al hombre
manipulador, homicida e implaca-
ble.

“EL AÑO DE RICARDO”

LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: 10€
FECHA: 18 de mayo
20:30 horas 

‘PSICOSIS 4:48’

LUGAR: Clave de Fá
PRECIOS: Consultar
FECHA: 18 de mayo a las 20:00
horas

Esta crepuscular tragedia de honor oculta una profunda refle-
xión sobre el poder, la justicia, la responsabilidad, el amor y el
deseo, ambientada en el contexto político de las ciudades-es-
tado enfrentadas en la convulsa Italia de finales del quattrocento.
Atrapados en la tela de araña de un palacio de susurros, espe-
jos y secretos, los personajes se enfrentan a su conciencia. La
cita tendrá lugar los días 10 y 11 de mayo en el Sala Argenta del
Palacio de Festivales a partir de las 20:30 horas. Entradas desde
10€.

“El castigo sin venganza”, de Lope de Vega

“Si quisiéramos continuar hablando de Música Indie, a lo mejor
tendríamos que haber creado un Festival Indie-Ferente. Si nos
sumáramos a quienes piensan que “el Indie ha muerto, viva el
Indie”. Sin lugar a dudas Indiferente es un festival único ya que
se celebrará con un aforo reducido y un escenario único como el
que ofrece el Palacio de Festivales. Precio del abono 30 de mayo.
La cita tendrá lugar el 18 de mayo.

Indiferente Festival en el Palacio de Festivales

Marcos Bárcena es uno de los
músicos más influentes en la mú-
sica folk en Cantabria y el norte
de España. Sin lugar a dudas se
trata de un concierto único para
sus seguidores.

Tres Patas Producciones pre-
senta su cuarto montaje el sábado
18 de mayo a las 20:00 horas en
Enclave Pronillo. Reserva ya tus
entradas en los teléfonos 666 217
464, 646 188 334 y 628 126 933

CLUB DE LECTURA DE 
FRANCÉS

LUGAR: Librería Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Todos los viernes

Sin lugar a dudas se trata de una
de las actividades más caracterís-
ticas de la librería. 
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