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SANTANDER

BEZANA

Se necesitan con
urgencia donantes

de sangre

CANTABRIA

El ecoturismo  como apuesta y la
esencia de Cantabria como con-
cepto que engloba la sostenibili-
dad y la autenticidad de sus

entornos rurales y naturales son la
tarjeta de presentación de la Co-
munidad en la 40ª edición de la
Feria Internacional de Turismo de

Madrid Fitur 2020, que se celebra
en la Feria de Madrid (IFEMA) del
22 al 26 de enero. El stand cánta-
bro estrena diseño en esta edición

y propone un viaje por la región
cargado de experiencias con las
que el visitante pueda sentir y vivir
el territorio de verdad.      Págs. 9-18

Finalizan las obras
de San Francisco 

y San Luis
Los trabajos han supuesto una
inversión de 2,3 millones de
euros y afectan a 55.000 metros
cuadrados.                           Pág. 5

Nueva senda 
peatonal en 
el municipio

El consistorio de Santa Cruz
de Bezana también ha iniciado
obras de mejora en varias ins-
talaciones deportivas del muni-
cipio.             Pág. 21

La Asociación-Hermandad de
Donantes de Sangre de Canta-
bria ha hecho un llamamiento a la
población.                             Pág. 3
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Cantabria pierde más de 8.000 
habitantes en los últimos diez años

C
antabria ha perdido 8.157
habitantes en los últimos
diez años aunque ha ga-

nado 849 en comparación con
2018, según los datos del Padrón
definitivo a 1 de enero de 2019
que ha publicado el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 

Cantabria contaba en 2009 con
una población de 589.235 habi-
tantes, de los que 551.139 eran de
nacionalidad española y 38.096
eran extranjeros, mientras que
según el padrón, a 1 de enero de
2019 residían en la Comunidad
581.078 personas, de las que
548.295 son españoles y 32.783
extranjeros.   De este modo, los
ciudadanos extranjeros han des-

cendido un 13,9% en Cantabria en
la última década y han pasado de
representar el 6,47% de la pobla-
ción regional en 2009 al 5,6% en
2019.   

Población extranjera
La mayoría de población extran-

jera es europea (14.085) o ameri-
cana (12.654). Además, 3.967
personas son africanas, 1.921
asiáticas y 42 tienen nacionalidad
de Oceanía. 

Edad media
Por otra parte, en la última dé-

cada, la edad media de la pobla-
ción de Cantabria se ha
incrementado en casi tres años,

pues mientras en 2009 era de
42,84 años, el año pasado subió
hasta los 45,54. En la última dé-
cada, la población de Cantabria
de 0 a 15 años ha crecido en
2.370 personas; la de entre 16 y
64 se ha reducido en 29.258; y la
de 65 años o más ha aumentado
con 18.731 personas. 

Santander gana habitantes
En otro orden, según los datos

del nomenclátor, Santander ganó
495 habitantes en 2019 en com-
paración con 2018 y sitúa su po-
blación en 172.539 personas a
finales del año pasado, mientras
que Torrelavega perdió 193 habi-
tantes en el último año.

POBLACIÓNOPINIÓN

Contratos de una semana y
decir que sube el empleo

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

D
esde que existen las ofi-
cinas de empleo me ha
dado por ser compren-

sivo  con aquellas personas
que, teniendo en frente a los
periodistas, han de informar
sobre los datos del paro. Como
suba, es decir haya más per-
sonas trabajando, se nota en
las caras de satisfacción del
ministro, consejero o director
correspondiente de trabajo que
da fe del aumento positivo.
Pero como las cifras sean
malas, muy malas o pésimas,
la cara de circunstancias de los
encargados de dar la noticia es
un poema, y tratan de maqui-
llar como puedan el hecho.
Que si se ha terminado el ve-
rano y con él las necesidades
de la hostelería; que si la cli-
matología no ha sido la espe-
rada por Semana Santa; o que
las ventas en Navidad han pin-
chado y, claro, se ha tirado
menos de llamar y contratar a
personal de refuerzo. Así son y
se dan las explicaciones titube-
antes sobre el aumento del
desempleo. Por el contrario,
cuando mejoran los números,
se agarran a las grandes cifras,
aunque sin pararse en la letra
pequeña, que es precisamente
esta de contratar por unas
horas, un día, una semana o
un mes, si hay suerte.  De esta
manera sabemos ahora que de
los 261.009 contratos tramita-
dos en 2019 en Cantabria, un
40%, ósea 103.674, fueron ta-

reas de trabajo de menos de
siete días de duración. Franca-
mente, esto no es ni crear em-
pleo, ni que descienda el paro,
ni nada que se le parezca. Esta
chusca realidad perjudica ade-
más a los de costumbre: muje-
res y jóvenes. A mi modesto
entender están mejor prepara-
dos que nunca, salvo por el in-
glés, pero el portazo con la
realidad llega cuando se ofre-
cen contratos de miseria en los
que las exigencias superan con
creces lo que se percibe final-
mente como escuálida remu-
neración. El nuevo Gobierno
de España ha anunciado nada
más hacerse la foto oficial, que
piensa derogar la Reforma La-
boral de 2012. Espero que
traiga novedades relevantes, y
especialmente termine con el
presente mercado laboral, tan
penoso, precario y desespe-
ranzador. Los mayores, que
hemos trabajado y vivido de
manera más justa, debemos
ser los primeros en abogar por
una igualdad de oportunidades
para los que vienen detrás. Las
empresas (sin generalizar)
buscan hoy seguir con sus be-
neficios,  pero a base de traba-
jos muy temporales
acompañados de sueldos bají-
simos. Lo diga quien lo diga, y
cuando salen los datos del
paro, a estar ocupado una se-
mana no se le puede denomi-
nar de ninguna forma haber
encontrado un empleo.

La edad media de la población ha aumentado hasta los 45,54 años
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FITUR acoge la celebración de la 40ª
edición del Día de Cantabria
L

a Reina Letizia acompañada
por la presidenta del Con-
greso, Meritxell Batet; la mi-

nistra de Industria y Turismo,
Reyes Maroto; la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, y por el alcalde de la capi-
tal, José Luis Martínez-Almeida
han sido los encargados de dar el
pistoletazo de salida oficial a
FITUR 2020. En su recorrido por
los distintos pabellones han visi-
tado el de Cantabria saludando a
los representantes de la Comuni-
dad Autónoma allí presentes. 

Día de Cantabria
El Día de Cantabria en la 40ª

edición de FITUR, que tendrá
lugar el viernes en el recinto ferial
de IFEMA. El acto central de esta

celebración, que se podrá seguir
en directo a través de internet,
será a las 12:00 horas, con el dis-
curso del presidente, Miguel Ángel
Revilla, en el stand que la Comu-
nidad Autónoma estrena este año.
El ecoturismo y la esencia de Can-
tabria, como concepto que en-
globa la sostenibilidad y la
autenticidad de sus entornos rura-
les y naturales, serán la tarjeta de
presentación de Cantabria en
FITUR, donde se quiere invitar al
visitante a descubrir un destino
auténtico a través de sus pueblos
y paisajes. Al igual que la recep-
ción del jueves, el acto del Día de
Cantabria contará con una amplia
representación institucional de la
Comunidad Autónoma, entre los
que estarán el vicepresidente del

Gobierno, Pablo Zuloaga, y la
práctica totalidad de miembros del
Gobierno y el resto de autoridades
locales y autonómicas. La primera
en tomar la palabra será la conse-
jera de Educación, Formación
Profesional y Turismo, Marina
Lombó, y, tras la intervención del
presidente Revilla, la celebración
concluirá con una degustación de
productos cántabros. Además, el
viernes a las 11:45 horas, en el es-
pacio de Cantabria en la Feria In-
ternacional de Turismo (FITUR), el
presidente Revilla recogerá la
placa de la Q de Calidad Turística
concedida a la Cueva de El So-
plao. Este reconocimiento será en-
tregado por el presidente del
Instituto de Calidad Turística de
España, Miguel Mirones.

FITUR2020

Cantabria necesita con urgencia 
sangre de todos los grupos

L
a Asociación-Hermandad de
Donantes de Sangre de Can-
tabria ha hecho un llama-

miento a la población porque en
estos momentos se necesita san-
gre de todos los grupos con ca-
récter de urgencia. Las personas
que lo deseen pueden donar san-
gre en el Banco de Sangre y Teji-

dos de Cantabria, de 8:30 a 21:00
horas ininterrumpidamente, y los
sábados de 8:30 a 14:00 horas.

El fiscal mantiene los seis 
años de prisión para Pernía

JUSTICIA

E
l fiscal mantiene la pena de
seis años de prisión para el
expresidente del Racing,

Francisco Pernía, acusado de pre-
suntos delitos de apropiación in-
debida y administración desleal
continuada durante su mandato al
frente del club cántabro (2006/11).
Sin embargo, el ministerio público
rebaja a un año y seis meses de
cárcel, en lugar de los tres años
que solicitaba inicialmente, la peti-
ción de cárcel para los agentes
Iñaki Urquijo y Juan Vergara. Así
lo ha dado a conocer durante la úl-
tima sesión del juicio celebrado en
la Audiencia Provincial de Canta-

bria con la última prueba pericial y
las conclusiones de las partes. En
la sesión, las tres acusaciones
particulares, que ejercen el Ra-
cing, la Asociación Unificada de
Pequeños Accionistas del Racing
(AUPA) y la Asociación de exjuga-
dores del Racing, mantienen tam-
bién las penas para Pernía y se
adhieren parcialmente a la del fis-
cal en relación a Urquijo y Ver-
gara. El expresidente del club está
acusado de apropiación indebida
en relación a la escuela de fútbol
Racing Primavera en Brasil, y de
un presunto delito continuado de
administración desleal.
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Cuatro nuevos
cursos para 
desempleados

El Ayuntamiento de Santander
pondrá en marcha, a través de
Santurbán, cuatro nuevos cursos
para desempleados orientados a
mejorar su capacitación y    em-
pleabilidad. Se desarrollarán en
las áreas de jardinería, servicios
sociosanitarios y comercio elec-
trónico y tendrán lugar a lo largo
del presente 2020 y parte de 2021.
Así lo ha anunciado el concejal de
Empleo y Desarrollo Empresarial,
Daniel Portilla, quien ha destacado
que el objetivo de estas nuevas
acciones formativas es que los
participantes adquieran compe-
tencias y habilidades que faciliten
su acceso al empleo.

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente
con la opinión de sus colaboradores o con las ex-
presadas por los entrevistados. Prohibida su re-
producción, edición o transmisión total o parcial
por cualquier medio y en cualquier soporte sin pre-
via autorización por escrito al periódico.

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

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

TRANSPORTEOPINIÓN

Y
a sólo nos queda un episo-
dio al que asistir: que Jun-
queras, como si fuera una

Estela Reynolds con barba, le pida
un ‘güisquito’ a Pedro Sánchez y
éste, más raudo que un guepardo
en patines, se lo lleve de inmediato:
mandanga de la buena. Mandanga
en forma de nuevo Código Penal
que rebajaría los años de talego por
sedición: un lingotazo en prisión.
Quiere esto decir que si el Go-
bierno, como pretende, lo aprueba
por mayoría absoluta en el Con-
greso, los ociosos sediciosos cum-
plirían menos pena y que, al
aplicarse con carácter retroactivo,
estarían en la calle pasado ma-
ñana. 
Ustedes asistirán a esta película
previo pago de la entrada, porque
todo lo apoquina España, pero con
un agravante: se les habrá quedado
una cara tremenda, inmensa, ex-
celsa de auténticos ‘gilipollas y gili-
pollos’. Porque son conscientes de
que si mañana alguien roba una ga-
llina con nocturnidad, aunque sea
para comer, la llamada Ley le ma-
sajeará los riñones con una lija de
tacto grueso. Y nadie mirará al Có-
digo Penal a ver si un rinconcito le

afloja la condena.
Sánchez sabe que Junqueras odia
la balada española: la cante Perales
o Serrat. Y también conoce de
sobra que jamás podrá ponerle en
el loro al líder independentista la mí-
tica ‘Jardín prohibido’, de Sandro
Giacobbe (“No lo volveré a hacer
más, no lo volveré a hacer más”),
porque la cabeza pensante de ERC
ya lo ha espetado sin rodeos: “Lo
volveremos a hacer” (declarar la in-
dependencia unilateral), de modo
que el PSOE está avisado y el pre-
sidente del Gobierno también. Si
Sánchez pretende engatusar a los
rupturistas con el nuevo Código
Penal, quizá sólo consiga aplazar el
problema, pero agravándolo.
Recuerden la campaña: un Sán-
chez que no podía dormir sólo con
olfatear la presencia de Iglesias,
que no dudaría en aplicar el 155 en
Cataluña y que observaba  muy
clara, sin gafas de aumento, la re-
belión. Ahora, mesa de diálogo (con
Rufián como protagonista del chiste
del dentista) y apuesta por rebajar
el delito de sedición. ¿Por estar dos
años más en el poder? Eso es un
microsegundo en la historia de Es-
paña. O puede que nada.

¡Oh sedición! Un 
‘güisquito’ en prisión

Nando Collado

E
l servicio municipal de
transportes urbanos de
Santander ha incorporado a

su flota tres nuevos microbuses
que cubrirán la línea 16 (Plaza de
los Remedios- General Dávila),
según ha informado el concejal de
Movilidad Sostenible, César Díaz.
El responsable municipal ha re-
cordado que el suministro de
estos tres microbuses se adjudicó
a la empresa EvoBus Ibérica por
539.055€ y permiten seguir reno-
vando y modernizando la flota con

el fin de ofrecer las mejores pres-
taciones a los usuarios y continuar
avanzando hacia una movilidad
más sostenible en la ciudad.
Tal y como ha detallado Díaz, se

trata de microbuses Mercedes
Benz Sprinter City 45, de piso
bajo, con 7,3 metros de longitud y
2 de ancho, zona de pasajeros de
pie y 13 asientos, aptos para el
uso de biodiesel hasta el 7%,
motor de 163 CV y velocidad má-
xima limitada a 90 kilómetros por
hora.

El TUS incorpora tres nuevos
microbuses para la línea 16
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Culmina las obras de los barrios
San Francisco y San Luis

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha inaugurado
la actuación integral de re-

generación urbana en los barrios
San Francisco y San Luis, que
han afectado a una superficie de
55.000 metros cuadrados y ha
supuesto una inversión municipal
de 2,3 millones de euros. Acom-
pañada del concejal de Fomento,
César Díaz, y de un grupo de ve-
cinos con los presidentes vecina-
les al frente, la regidora ha
explicado que el objeto de esta ini-
ciativa ha sido mejorar los espa-
cios públicos y la seguridad para
peatones y conductores, hacerlos
más amables y accesibles, crear
nuevos espacios para la convi-
vencia y renovar las infraestructu-
ras de servicios en la zona.

“Se han puesto rampas donde
había escaleras; aceras más an-
chas para que sea un barrio más
transitable; se ha protegido la
zona del tráfico; se han creado
más zonas verdes con plantación
de árboles y parterres; se ha do-
tado de más juegos infantiles, y se
ha realizado el graderío y el cierre
de la bolera, entre otras medidas”,
ha detallado la alcaldesa. Gema
Igual subraya que el Ayunta-
miento, en permanente contacto
con los vecinos, actúa sobre las
necesidades detectadas y, en
este caso, se ha acometido una
importante actuación, ejecutada
por la empresa Ascán, “en dos
barrios muy activos que mere-
cen que se atiendan sus nece-
sidades”.

CONTRATOS

Adjudicado el
'magdaleno' y el
bus turístico por
824.000€ 

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado adjudicar el tren turís-
tico que recorre el recinto de la
Península de La Magdalena el co-
nocido como el 'magdaleno', y el
autobús turístico por 824.000€
a la UTE formada por las empre-
sas City Sightseeing España S.L.
y la Compañía Hispalense de
Tranvías S.L. Se trata del princi-
pal acuerdo adoptado en la Junta
de Gobierno Local de esta se-
mana de la que ha informado este
lunes en rueda de prensa el por-
tavoz del equipo de Gobierno
(PP-Cs), Javier Ceruti, pero que
no ha dado más detalles del
mismo porque, según ha apun-
tado, lo presentará la concejala de
Turismo, Miriam Díaz, en el marco
de la Feria Internacional de Tu-
rismo (Fitur) en Madrid. A esa
UTE se le ha adjudicado la licen-
cia de concesión del uso común
especial de dominio público para
la explotación del tren turístico
que recorre La Magdalena y tam-
bién para el autobús turístico que
realiza recorridos por la ciudad.

Disfruta de la XV Feria del 
Langostino en La Mulata

H
ablar de la gastronomía de
la capital santanderina es
hacerlo de La Mulata. Si-

tuado en la calle Tetuán desde que
abrió sus puertas hace más de
veinte años (cumplieron dos déca-
das en julio del año pasado) ha tra-
bajado para labrarse un nombre
propio que en buena medida
deben a las recetas que preparan
con pescados y mariscos.

Feria del Langostino
La Mulata celebra del 4 al 23 de

febrero la XV edición de la Feria del
Langostino. Por un precio fijo de
33€ por persona (IVA no incluido)
podrás comer todo el langostino
que desees en las di-
ferentes especialida-
des que presenta el
restaurante. Desde
los clásicos langosti-
nos a la plancha, o
cocidos con sus sal-
sas hasta otras op-
ciones como los
langostinos a La
Mulata (gratinados
con espinacas),
junto a verdinas po-
chas con langosti-
nos, el revuelto de
langostinos, ajetes

tiernos y hongos o los canelones
de langostino con queso fundido. 

Bodega
Acompaña esta espectacular

oferta gastronómica con alguno de
los vinos que ofrece el Restau-
rante. Rueda Verdejo, Rioja
Crianza o Reserva, el blanco Ri-
bera del Duero Pico Cuadro WILD
o el clásico Albariño y el cava brut
barroco. 

Reservas
Disfruta de los sabores más au-

ténticos del mar y no dudes en re-
alizar ya mismo tu reserva
llamando al teléfono 942 363 785.

Se celebrará del 4 hasta el próximo 23 de febrero

Curso de soporte vital avanzado de la
mano de la Escuela Mompía
E

l 7 de marzo se va a llevar a
cabo un nuevo curso de so-
porte vital avanzado acre-

ditado con 1.6 créditos por la
Comisión de Formación Conti-
nuada del Sistema Nacional de
Salud y avalado por el CERCP y
la SEMICYUC. El mismo está diri-
gido a Licenciados en Medicina,
Graduados/Diplomados en Enfer-
mería y Técnicos en Emergencias
Sanitarias.

La escuela
La Escuela Técnico Profesional

en Ciencias de la Salud ‘Clínica
Mompía’ es un centro autorizado
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria para impartir Ciclos For-
mativos de Grado Superior en
Imagen para el Diagnóstico y Me-
dicina Nuclear, y Radioterapia y
Dosimetría, así como Ciclos de
Grado Medio en Cuidados Auxilia-

res en Enfermería, Títulos Oficia-
les de Formación Profesional.

La Escuela Clínica Mompía es
una Escuela Universitaria de En-
fermería, adscrita a la Universidad
Católica de Ávila.
Cuenta con instalaciones ubica-

das en la propia Clínica Mompía.

Dispone de un Servicio de Radio-
terapia de 511 m2 y un Servicio de
Rayos de 528 m2, así como de un
Servicio de Enfermería de Hospi-
talización con 120 camas. Los pro-
fesionales de estos servicios
colaboran en la formación de los
alumnos de la escuela.

Han supuesto una inversión de 2,3 millones

Visita de la alcaldesa a la zona

Santander
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Las obras de Marqués de la 
Ensenada empezarán en marzo
Está actuación afectará a 2.700 metros cuadrados

Consistorio municipal

L
as obras de renovación y
ampliación del parque de
Marqués de la Ensenada,

en los terrenos liberados tras el
derribo del antiguo restaurante ‘El
Vivero’, en el Barrio Pesquero, co-
menzarán en marzo, tal y como ha
avanzado el concejal de Fomento,
César Díaz.

El responsable municipal ha ex-
plicado que la mesa de contrata-
ción ha propuesto adjudicar los
trabajos a la empresa Rucecan
por importe de 382.542€ y un
plazo de ejecución de seis meses.

Díaz ha recordado que esta ac-
tuación permitirá poner a disposi-
ción de los vecinos del barrio una
superficie total de 2.700 metros
cuadrados de zonas verdes, áreas
estanciales y de juego para los
más pequeños, y supondrá ade-
más prolongar el paseo marítimo
a su paso por el Barrio Pesquero.

Tal y como ha destacado, esta
actuación supondrá una impor-
tante mejora tanto para vecinos
como para visitantes del Barrio
Pesquero, “un barrio tradicional y
con mucha solera que representa
un activo turístico”. 
El Ayuntamiento, responsable de

la demolición y el acondiciona-
miento previo de los terrenos, pon-
drá en valor este entorno con la
construcción de un parque con

juegos infantiles y mobiliario ur-
bano diverso, en el que destacará
la vegetación.
Según ha detallado, habrá 1.462

metros cuadrados de áreas ver-
des, 197 m2 de juegos, 975 m2 de
césped, 486 m2 de plantación de
especies arbustivas, y726 m2 de
caminos y áreas estanciales. Asi-
mismo, se plantarán 63 árboles
nuevos, 7 papeleras, 13 bancos y
5 juegos infantiles.
Este espacio contará con un sis-

tema de riego autónomo, sistema
de drenaje y saneamiento nuevos
y un sistema de iluminación me-
diante báculos de siete metros de
altura, que albergarán tres focos
de LED orientables.

La ampliación del parque se en-
marca en una actuación global im-
pulsada por el Ayuntamiento en
colaboración con el Puerto, e in-
cluirá la demolición de la casa-
tapón ubicada en el número 1 del
paseo Alberto Pico para posibilitar
el ensanche de la calzada en ese
tramo. 

Con ello, se resolverá el estre-
chamiento que se produce actual-
mente en la calzada, de manera
que el vial pueda tener una an-
chura uniforme y adecuada para
permitir el paso de vehículos, in-
cluidos los autobuses municipales
que circulan por ese tramo.

CARNAVAL

Aprobadas las
bases de ayudas 
para agrupaciones
carnavelescas

El portavoz del equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de San-
tander, Javier Ceruti, ha ofrecido
en rueda de prensa los acuerdos
de la Junta de Gobierno Local ce-
lebrada, que aprobó entre otras
cuestiones  las bases y convoca-
toria de ayudas para las agrupa-
ciones carnavalescas que
participen en el Carnaval de 2020.
La dotación económica fijada es
de 25.000 Euros: 14.250€ para
ayudas, 10.750€ para premios.
Por otro lado, se ha adjudicado la
licencia para la concesión de uso
común especial del dominio pú-
blico para la explotación de tren
turístico a la UTE City Sightseeing
España SL y Cía. Hispalense de
Tranvías SL. La adjudicación es
por un importe de 824.000 euros
(IMPUESTOS EXCLUÍDOS). La
concejal de Turismo ampliará esta
semana en FITUR toda la infor-
mación sobre esta adjudicación.

En el área de Fomento se ha
aprobado de forma definitiva la
concesión de ayudas para la ins-
talación de un ascensor en la calle
Virgen del Camino 1, Portal 12,
por importe de 22.500€. También
en esta área se ha aprobado defi-
nitivamente una ayuda para obras
en fachada en Avda. de los Infan-
tes 13, por importe de 14.850€.
En Urbanismo se ha aprobado ini-
cialmente la Delimitación de Uni-
dad de Actuación en las Calles La
Llanilla y Tomás Soto Vidal (A.R 5
del PGOU), a propuesta de FMP
Servicios Inmobiliarios SL. Igual-
mente, en esta área se ha apro-
bado inicialmente el Proyecto de
Compensación de la Unidad de
Actuación delimitada en A.R. 5 -
C/ El Somo 63, a propuesta de D.
Manuel Cantero Gómez.
En Régimen Interior se ha dene-

gado el recurso de alzada, formu-
lado por un particular contra el
acuerdo del Tribunal calificador
del 2º ejercicio de la oposición
para cubrir tres plazas de opera-
rio. En el área de Patrimonio se ha
aceptado la donación de un
kiosco de flores ubicado en la Ala-
meda de Oviedo. Dicho estableci-
miento pasa a formar parte del
Inventario de Bienes Municipales.
Además, se ha aprobado también
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E
l PSOE de Astillero ha pro-
puesto al equipo de go-
bierno municipal (Cs) la

realización de varias obras y la
convocatoria de la oferta de em-
pleo público para apoyar los pre-
supuestos y garantizar la
estabilidad. Así los señalan los so-
cialistas en un comunicado ante la
"ausencia" de presupuestos y "la
escasa o nula voluntad" de Ciuda-
danos de aprobarlos y el "mal fun-
cionamiento" de los servicios
municipales por "falta de perso-
nal". Ante esto, el PSOE propone
a Cs una serie de obras que
"sería necesario iniciar" este
año y la convocatoria de la oferta
pública de empleo que "garantice
el correcto funcionamiento" de los
servicios municipales (como
obras, instalaciones deportivas, in-
tervención o secretaría). En con-
creto, proponen incluir en el
capítulo de inversiones del pre-
sente ejercicio la construcción de
escaleras mecánicas entre Ber-
nando Lavín y Santa Ana, la cons-

trucción de una escalera nueva
con acceso universal al Centro de
Salud desde Miguel Hernández y
la ampliación de la subida al ce-
menterio. En Guarnizo el PSOE
propone dos obras "muy necesa-
rias": el inicio de los proyectos
para finalización de las aceras de
la calle Mediterráneo y ampliación
de la que enlaza Convento con
Fernández Caballero. Y para me-
jorar los servicios, los socialistas
plantean la ampliación de la Bi-
blioteca municipal, ascensor en el
polideportivo de La Cantábrica, la
adquisición de los programas in-
formáticos FACE para gestión de
pagos a proveedores y recauda-
ción municipal. Además, piden
que se inicien los proyectos de
restauración y cubrición de los
parques infantiles y urgen la ela-
boración de un plan para la susti-
tución del alumbrado público y
edificios municipales al sistema de
iluminación con led, e invertir el
ahorro que se genere en la mejora
de otros servicios.

AYUNTAMIENTO

PSOE propone obras y una
oferta de empleo público
Para apoyar los presupuestos municipales

Astillero

E
l Ayuntamiento de Astillero
ha anunciado que en este
año 2020 acometerá la sus-

titución de la cubierta del campo
de La Planchada. La cubierta de
las gradas, en el campo donde ha-
bitualmente juega el Unión Club de
Astillero, contiene amianto y,
desde hace años, restos de la
misma caen en el patio del parvu-
lario. "Quizá no sea la obra más
llamativa, pero sí de las más ne-
cesarias, ya que, desde hace va-
rias décadas, restos de amianto
vienen cayendo en el patio del par-
vulario, especialmente en días de
viento, suponiendo un riesgo im-
portante para la salud de nuestros
más pequeños", ha indicado en un
comunicado el alcalde de Astillero,
Javier Fernández Soberón. El re-
gidor ha señalado que el equipo de
Gobierno de Cs desde el inicio de
la legislatura ha mantenido reunio-
nes con la dirección del CEIP Fer-

nando de los Ríos y el AMPA 'La
Planchada' para tratar este tema y
"hacer un frente común para recla-
mar una solución". Tras solicitar
varios presupuestos, el equipo de
Gobierno se volvió a reunir con el
equipo directivo del centro escolar
y responsables del área de Educa-
ción del Gobierno de Cantabria,
"quiénes nos derivaron a la Con-
sejería de Deportes al considerar
que es un problema que genera el
campo de futbol, aunque las con-
secuencias las sufra el centro edu-
cativo". Semanas después, el
alcalde y el concejal de Deportes
se reunieron con el director gene-
ral de Deportes del Gobierno,
Mario Iglesias, donde le presenta-
ron varios proyectos y necesida-
des, "logrando el compromiso
responsable del área deportiva en
el Gobierno regional de una par-
tida en el presupuesto para llevar
a cabo esta actuación”.

PROYECTOS

El Ayuntamiento sustituirá
la cubierta de La Planchada

La cubierta contiene amianto

OCIO

La Sala Bretón 
acogió a más de
30.000 espectadores

Más de 30.000 personas asistie-
ron durante el año 2019 a las ac-
tividades organizadas por el
Ayuntamiento de Astillero en la
Sala Bretón.

La programación ha abarcado
propuestas culturales como pro-
yecciones cinematográficas de la
Filmoteca regional, teatro infantil,
talleres musicales, cine comercial
y muestras artísticas en la sala de
exposiciones del centro.

La concejala de Cultura, Cristina
Laza, ha adelantado que próxima-
mente se darán a conocer las
nuevas propuestas culturales que
pasarán por la sala hasta el mes
de junio.

"Vamos a intentar que aparez-
can novedades sin olvidarnos de
la oferta que más público atrae" y
que, según ha dicho la edil, se
concentra en las proyecciones ci-
nematográficas, "con muy buenas
entradas en ciertas películas", al
igual que ocurre en algunas se-
siones de teatro familiar. Además,
ha subrayado que con esta nueva
programación se busca un mayor
"acercamiento de la cultura al pú-
blico" desde una perspectiva muy
variada.

Simulación de una rampa mecánica en la calle Bdo. Lavín.
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Astillero

E
l portavoz del PP en Asti-
llero, José Antonio García
Gómez, ha calificado de

“vergüenza” que el Ayuntamiento
no cuente todavía con un presu-
puesto, que está prorrogado
desde 2016. 

En concreto, ha señalado que la
formación conservadora instó al
equipo de gobierno municipal de
Cs a que presentase un borrador
del Presupuesto 2020, pero
“transcurridos los días, la única
respuesta que hemos recibido es
un correo electrónico con un único
documento y una frase de la al-
caldía indicando que se mandaba
para empezar a trabajar en el
Anexo de Personal del Presu-
puesto 2020” y que “lo iríamos
viendo en próximas Comisiones”.
En un comunicado García Gómez
ha señalado que “no voy a tolerar
que nos tomen el pelo”, conside-
rando “lamentable” que, tras co-

menzar la legislatura hace seis
meses y “después de que les ha-
yamos pedido hasta en tres ple-
nos diferentes que elaboren el
presupuesto”, solo remitan el bo-
rrador “para callarnos la boca”.  

Intolerable
“Pues no conseguirán el obje-

tivo. Es intolerable que Astillero-
Guarnizo siga con el Presupuesto
de 2016, así que no nos callarán
hasta que el municipio tenga el
plan económico anual ajustado a
la realidad actual”, señaló el por-
tavoz popular.

Rigor y seriedad
El portavoz popular en el munici-

pio de Astillero ha pedido además
“rigor, seriedad y trabajo para con-
tar cuanto antes con un presu-
puesto real que sirva para atender
las necesidades del municipio y
de todos sus vecinos”.

AYUNTAMIENTO

El PP tilda de ‘vergüenza’ estar
con el presupuesto de 2016

Consistorio municipal

FORMACIÓN

Proyecto 'Ecocar
Guarnizo' del IES
Nuestra Señora de
los Remedios

El alcalde de Astillero, Javier Fer-
nández Soberón, ha visitado el
IES Nuestra Señora de los Re-
medios para conocer los detalles
del proyecto multidisciplinar 'Eco-
car Guarnizo'.

Se trata de un proyecto de in-
novación multidisciplinar que en-
globa los ciclos de formación
profesional de Mecanizado, Sol-
dadura y Electricidad y que se
basa en la construcción de un ve-
hículo tipo 'urban concept' para
competir en la carrera anual 'Shell
Ecomarathon Europe' contra cen-
tros de formación profesional y
universidades de todo el conti-
nente que busca el prototipo más
eficiente.

Innovación y desarrollo
Fernández Soberón, que ha es-

tado acompañado del concejal de
Industria, Vicente Palazuelos, la
coordinadora del proyecto, Isabel
Carral y varios profesores del
centro, ha destacado que el pro-
yecto es "todo un ejemplo de in-
novación y desarrollo".

E
l Carnaval de Astillero ten-
drá este año reyes y reinas
infantiles de forma que los

niños empadronados en el muni-
cipio podrán participar en el con-
curso, cuyo plazo de inscripción
está abierto. Habrá dos catego-
rías, 'Príncipe y Princesa', para
niños y niñas de 5 a 9 años, y 'Rey
y Reina', de 10 a 15 años. 

Además, en cada categoría se
elegirán las cuatro damas y cua-
tro caballeros que acompañarán a
los príncipes y reyes elegidos du-
rante los diferentes actos. 

Presencia infantil
"Queríamos que los niños tam-

bién tuviesen la oportunidad de
concursar y de ser protagonistas
no sólo de las fiestas de Carnaval
sino también de las patronales de
San José", ha explicado la conce-
jala de Festejos, Cristina Laza,
quien espera que la iniciativa

tenga buena acogida entre los ve-
cinos. Cada uno de los ganadores
se llevará un vale por importe de
50 euros y las damas y caballeros
de 25 para gastar en los estable-
cimientos comerciales y hostele-
ros del municipio. El plazo de
inscripción está abierto hasta el 14
de febrero en la primera planta del
Ayuntamiento de Astillero. Las
bases completas del concurso se
pueden consultar en el tablón de
anuncios de la web municipal.

Adultos
El Ayuntamiento de Astillero ha

abierto el plazo de inscripción
para el Concurso de Carnaval
2020, que este año repartirá
2.800€ en premios y que se cele-
brará el sábado 22 de febrero en
el Pabellón de La Cantábrica. La
concejala de Festejos, Cristina
Laza, ha invitado a todos los veci-
nos a participar.

OCIO

El Carnaval tendrá reyes y
reinas infantiles
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Cantabria propone "un viaje" por la
esencia de su naturaleza

La vegetación, con jardines y plantas autóctonas, y una cascada adornan el stand regional

C
antabria llega a la Feria In-
ternacional de Turismo en
Madrid (Fitur), que se

desarrollará hasta el domingo 26 de
enero en Ifema, para proponer "un
viaje" por la esencia de su natura-
leza, con un estand que permitirá el
visitante recorrer las nueve comar-
cas de la región y conocer sus en-
tornos rurales y naturales y que
estará adornado con plantas autóc-
tonas y una cascada de agua. Con
ello, el Gobierno cántabro quiere
apostar por el ecoturismo como
"esencia" de la comunidad y dar
a conocer al público no sólo la
"belleza" de la naturaleza privile-
giada de la región sino también las
experiencias que se ofrecen para
"sentir y vivir el territorio". En
esta 40 edición de Fitur, Cantabria
estrena un nuevo stand de 606 me-
tros cuadrados, en el que, en varios
módulos, se recreará un recorrido
por las nueve comarcas regionales
con imágenes e "iconos" de sus
principales atractivos. Bajo el lema
'Cantabria, verde por naturaleza', el
espacio regional es una "explosión"
de elementos naturales, con plantas

autóctonas, una cascada de agua,
una plaza pública con un jardín ver-
tical... todo para mostrar "Cantabria
en su esencia, tal y como es, por-
que no necesita ni adornos ni in-

ventos". De esta forma, el verde que
caracteriza a la comunidad autó-
noma y sus recursos naturales, pa-
trimoniales, culturales y turísticos,
así como la gastronomía y los pro-

ductos, protagonizan las cerca de
40 actividades, presentaciones y ta-
lleres organizados en el stand du-
rante los cinco días de la feria.

Se muestra tanto a profesionales

como al público en general no sólo
los enclaves naturales de Cantabria
sino toda la oferta de turismo activo,
rural, deportivo y de relax que se ge-
nera gracias a la naturaleza. Al
mismo tiempo, se promociona tam-
bién las tradiciones, las fiestas, la
gastronomía, el patrimonio cultural
y las escapadas urbanas a Santan-
der. Siete ayuntamientos presentan
su oferta en el stand regional y los
eventos que tienen programados
para 2020, desde la Fiesta del
Sobao Pasiego y la Quesada de
Vega de Pas, a las rutas de Bareyo
o las propuestas de Santoña, La-
redo, Comillas, Santillana del Mar y
Castro Urdiales. 

Tienen especial protagonismo
las fiestas, especialmente las de
Interés Turístico Nacional, con una
recreación reducida del Auto Sacra-
mental y la Cabalgata de Reyes de
Santillana del Mar; el Carnaval de
Santoña; la Pasión Viviente y el
Coso Blanco de Castro con una re-
creación de una carroza; y visitarán
el estand los personajes de las
Guerras Cántabras y los mazarro-
nes de Lanchares.
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Santa María de Cayón, 
municipio rico en patrimonio

Presenta un imponente conjunto de casas indianas que reflejan la historia de la zona

P
ara remontarse al inicio de
la historia documentada del
Valle de Cayón, hay que re-

trotraerse al siglo IX. Su importan-
cia es tal, que fue uno de los
municipios que tomó parte en las
Juntas de Puente San Miguel,
donde se constituyó en el siglo
XVIII la provincia de Cantabria. 

Monumentos
Este municipio destaca principal-

mente por sus importantes monu-
mentos. Las iglesias parroquiales
de la capital municipal (siglo XII),
San Andrés (de la misma época),
en Argomilla y dotada con sarcó-
fagos de una necrópolis romana, y
la ermita de San Miguel de Cer-
deña, también románica (siglo
XIII), son sus valores más apre-
ciados. 

También hay que destacar el
conjunto urbano de Esles, que
está dotado de numerosos case-
ríos y un cementerio altomedieval
alrededor de la ermita de San Vi-
cente, donde en el siglo IX fue fun-
dado el monasterio de San
Vicente de Fístoles. 
Conserva numerosas tumbas, in-

cluso en el interior de la ermita.  

Casas indianas 
Sus imponentes casas indianas

rememoran los tiempos en los que
los cayoneses regresaban a su
tierra tras buscar fortuna al otro
lado del charco. Se trata de un
municipio que puede ofrecer mu-

chísimo a cualquier visitante.   Su
enclave estratégico, en el valle
medio del río Pisueña y su gran
comunicación  se unen a los im-
ponentes paisajes verdes donde
respirar paz y tranquilidad.

Con el auge del turismo activo,
Cayón se ha convertido en refe-
rencia para aquellos que quieren
descubrir sendas y caminos tradi-
cionales del Valle. En la Red de Iti-
nerarios Interpretativos se pueden

consultar varios.
Comenzamos el día temprano

para conocer uno de los rincones
más naturales del municipio, la
sierra de la Matanza. Lo haremos
realizando el itinerario de “Las

fuentes del Suscuaja”, que parte
desde el precioso conjunto urbano
históricoartístico de Esles y atra-
viesa parajes de gran belleza y
valía natural y cultural, como el
hayal de Esles o el cabañal pa-
siego del Alto de La Crespa. Al
acabar, ya en el mediodía, pode-
mos tomar un blanco y sentarnos
para darle gusto a nuestro paladar
con la exquisita cocina de cual-
quiera de los restaurantes del
valle. Casi obligado es probar los
cocidos caseros y las carnes, pro-
cedentes de los ganados que pas-
tan en verdes las praderas
mayonesas, para terminar con al-
guno de los postres típicos de las
tierras pasiegas en las que nos
encontramos, como la tarta de
Cayón o los sobaos o quesadas
pasiegos. Disfrutada la sobre-
mesa, nos acercamos hasta la er-
mita de San Miguel de Carceña,
una de las joyas del románico del
municipio. Constituye un exce-
lente ejemplo de lo que fueron las
pequeñas iglesias rurales del siglo
XIII, y se encuentra enclavada en
un paraje de gran encanto paisa-
jístico, con un área recreativa que
nos permitirá disfrutar de este en-
torno de una manera sosegada.
Antes de regresar a casa, no
hemos de olvidarnos de llevar con
nosotros alguno de los deliciosos
productos agroalimentarios elabo-
rados en el Valle. Sin duda será el
mejor recuerdo de esta jornada en
Santa María de Cayón.
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Valderredible, un valle lleno de vida
De la Cascada de Tobazo al Monte Hijedo, cuenta con muchos atractivos

V
alderredible destaca dentro
de Cantabria por su gran
patrimonio natural que per-

mite a los visitantes disfrutar de
parajes únicos. Dentro de ellos
destaca por ejemplo la Cascada
de Tobazo. El paredón rocoso es
en el que aflora la cascada a
media ladera, a unos 800 metros

de altitud y a 100 metros de ele-
vación sobre el nivel del río. Se
trata de la salida de un sistema
cárstico de 5 kilómetros de longi-
tud que ha sido penetrada. Es la
única de Cantabria que mana
sobre toba lo que es posible por-
que las aguas emanadas están
sobresaturadas de carbonatos. El

iglesia mozárabe en unos arcos
del cementerio. 

Románico en Cantabria
Esta colegiata es uno de los expo-
nentes más destacados del romá-
nico en Cantabria. Igualmente en
la Alta Edad Media surgieron las
iglesias rupestres de Arroyuelos,
Campo de Ebro y Santa María de
Valverde, de estilo mozárabe y de
repoblación. 
En Ruanales podemos admirar un
grabado faliforme de la Edad de
Bronce (gran falo grabado sobre

una roca a dos metros de altura) y
el "abrigo rocoso del Cogular", que
pertenece también a la edad del
Bronce y presenta pinturas esque-
máticas en negro y rojo, con hom-
brecillos y arborescentes, además
de figuras ecuestres. 
Desde hace cuatro años celebran
las Jornadas de Patrimonio de
Valderredible, con charlas, confe-
rencias, talleres y muchos más. A
la hora de hablar de su gastrono-
mía hay que hacerlo de sus pata-
tas y setas, reconocidas por su
gran calidad.

municipio de Valderredible, al
estar rodeado de montañas en su
práctica totalidad, forma una pe-
queña cuenca hidrográfica en sí
misma, donde las aguas de casi
todas las vertientes y laderas van
a verter al colector principal que es
el río Ebro. 

El mismo, al penetrar en la po-
tente formación de calizas de las
parameras de La Lora, ha tallado
un espectacular cañón de trazado
extraordinariamente sinuoso, con
meandros pronunciados y paredes
verticales, que en algunos puntos
alcanza una profundidad superior
a los 200 metros. 
Los bosques de Hayedo de Reve-
lillas, el Monte de Bustillo o el
Monte de Bustillo son algunos
ejemplos espectaculares de los
escenarios que ofrece Valderredi-
ble para rutas. 
Este último tiene una tipología  de
árboles delgados, altos, próximos
unos a otros y muy uniformes en
su edad. 
El tejo y el acebo se presentan
constituyendo el sotobosque. Para
admirar toda la belleza de la zona
se puede acudir a los miradores
de La Lora, del Hito y Valcabado.
Aquellos que busquen alternativas
culturales pueden pasarse por los
centros de interpretación o de visi-
tantes de la piedra en seco.  La ri-
queza del valle apunta a que en
esta zona se concentraron pobla-
mientos humanos desde los tiem-
pos más primitivos. 
Durante la Edad Media se cons-
truyeron numerosas iglesias ro-
mánicas, como la colegiata de
San Martín de Elines (XII), que
conserva restos de una antigua
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Suances, mucho más que sol y playa
E

l municipio de Suances es
un referente turístico de pri-
mer orden. Situado en un

enclave privilegiado, el municipio
suancino es sinónimo de playa, de
deporte, de gastronomía, de natu-
raleza,�

Así, sus 6 playas (de las cuales
dos poseen bandera azul) suma-
das a su riqueza paisajística, lo
convierten en un lugar perfecto
para descansar, relajarse y disfru-
tar. 

Cuna del surf en Cantabria, es
también parada obligada para los
amantes tanto de esta disciplina
como de aquellas relacionadas con
el mundo del mar (SUP, buceo,
remo,�) y de la arena (son famo-
sos sus Torneos de Voley, Rugby o
Balonmano playa, entre otros). 
Si a todo eso sumamos el carácter
acogedor de sus gentes, y su rica y
variada gastronomía, con produc-
tos de mar y tierra de la mejor cali-

dad, obtenemos la combinación
perfecta que ha convertido a Suan-
ces en el destino elegido por miles
de personas año tras año.
Pero Suances es mucho más que

sol y playa. De hecho, en los últi-
mos años, el gran reto del Ayunta-
miento ha sido el de mostrar el
gran abanico de posibilidades que
se pueden encontrar en Suances
durante todo el año.

Nuevas propuestas turísticas
Sus rutas culturales y literarias

son un gran escaparate para dar a
conocer todo el municipio, brin-
dando la posibilidad de visitar la
costa, pero también el interior. Esa
parte de “montaña” más descono-
cida pero que esconde un gran pa-
trimonio paisajístico y patrimonial.
De igual manera los amantes de
las letras pueden descubrir esos lu-
gares que inspiraron novelas como
la de la “Playa de Los Locos”, de

Elena Soriano, o más reciente-
mente las de María Oruña o Javier
de Frutos, entre otras.
También los aficionados a las aves
tienen su protagonismo en Suan-
ces. La I Ruta ornitológica, que dis-
curre junto a la Ría San Martín,
recibe cada año miles de visitas,
confirmando que este tipo de tu-
rismo se está consolidando en la
villa. De ahí que desde el Ayunta-
miento se quiere seguir trabajando
en este campo con la puesta en
marcha de actividades y nuevas
propuestas que complementen
esta ruta y con la creación de una
nueva en la zona de Tagle.
Además, se está trabajando en la
incorporación de nuevas infraes-
tructuras turísticas, como la posible
puesta en marcha de un nuevo
museo del mar. Y sin olvidarse de
la recuperación y puesta en valor
del patrimonio arquitectónico,
como la rehabilitación de la Torre

Medieval de Tagle o, más ambi-
cioso aún, la del Palacio de Jaime
del Amo para convertirlo en un
Centro de Interpretación Medio
Ambiental.
Otro de los retos del Ayuntamiento

es el de poner en valor los “peque-
ños” tesoros, para muchos desco-
nocidos, que existen en la villa,
como la Mota de Tres Palacios o la
Cueva de las Brujas.

Plan Turístico
Para coordinar todas estas actua-

ciones y contribuir a consolidar un
turismo sostenible en todos los as-
pectos (social, económico y me-
dioambiental) el Ayuntamiento va a
poner en marcha un Plan Turístico
municipal. 

Un proyecto que permitirá sentar
las bases para conseguir el tan an-
siado objetivo de la desestacionali-
zación del turismo al tiempo que
contribuirá a garantizar la existen-

cia de un turismo de calidad en el
municipio.

“Suances se merece un Plan de
Excelencia Turística tal y como lo
han tenido otros ayuntamientos
cántabros. Pero, mientras segui-
mos esperando a que llegue el
apoyo de las instituciones regiona-
les para ejecutar un plan más am-
bicioso, desde el Ayuntamiento
hemos decidido impulsar acciones
que, aún siendo más modestas,
podrán contribuir a seguir avan-
zando”, ha señalado el concejal de
Turismo, José Luis Plaza.

Así, este Plan analizará la situa-
ción que existe actualmente y abor-
dará la posibilidad de poner en
marcha nuevas acciones concretas
que puedan atraer visitantes en pe-
riodos fuera de temporada alta,
que se sumarán a la promoción
que ya está llevando a cabo el
Ayuntamiento en diversos puntos
de la geografía española.

El Ayuntamiento de Suances trabaja en la puesta en marcha de un Plan Turístico municipal
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El Ayuntamiento de Piélagos ampliará la 
actividad de la Oficina municipal de Turismo
E

l Ayuntamiento de Piélagos
ampliará la actividad de la
Oficina municipal de Tu-

rismo que, como novedad, en
2020, abrirá al público también du-
rante la Semana Santa y el Puente
de la Constitución.

La concejala responsable del
área, Beatriz Cavada, ha expli-
cado que, con esta medida, el
equipo de gobierno (PSOE-PRC-
AVIP) pretende mejorar la aten-
ción que, tradicionalmente, se ha
venido prestando a las personas
que eligen el municipio como lugar
de vacaciones y, al mismo tiempo,
fomentar e impulsar la desestacio-
nalización de la oferta turística. 
En este sentido, ha destacado la
actividad desarrollada en citada
oficina, ubicada desde 2018, de
manera definitiva, en el edificio de
las antiguas escuelas de Liencres
donde, una vez rehabilitado y
puesto en valor, se encuentran
también la Biblioteca municipal
Francisco Llata, la Oficina munici-
pal de Juventud y desarrollan sus
actividades los Cursos de Verano
de la UC en Piélagos.
Cavada ha precisado que, entre

el 29 de junio y el 15 de septiem-
bre de 2019, más de 3.200 perso-
nas fueron atendidas en la Oficina
municipal de Turismo del Ayunta-
miento de Piélagos, donde solici-
taron, principalmente, información
de las playas, el Parque Natural
de las Dunas de Liencres, la su-
bida a La Picota, así como de las
diferentes rutas a pie existentes
dentro del término municipal. 
De hecho, ha subrayado que el

En 2020 abrirá también en Semana Santa y el Puente de la Constitución 

se ha referido a los ‘Safaris noc-
turnos’ y las denominadas ‘Visitas
breves’ que desarrolla la Asocia-
ción Costa Quebrada o a las rutas
en bicicleta eléctrica ofertadas por
Octopus Movilidad, que se promo-
cionan a través de la Oficina mu-
nicipal de Turismo del
Ayuntamiento de Piélagos, dentro
de la apuesta del equipo de go-
bierno (PSOE-PRC-AVIP) por el
ecoturismo.

Nuevas rutas a pie
La concejala de Turismo ha avan-
zado que, en 2020, el Consistorio
seguirá ofertando las rutas guia-
das a pie a La Picota y el Monte
Tolio y Costa Quebrada, que puso
en marcha durante la temporada
estival 2019 con el objetivo de
ofrecer un mayor y mejor conoci-
miento del patrimonio natural de
Piélagos.

Asimismo, ha anunciado que,
como novedad, durante los meses
de verano el Consistorio reforzará
este nuevo recurso turístico con
una tercera ruta a pie, que se des-
arrollará, en este caso, por un iti-
nerario de interior, en la zona sur
del municipio. 

En la misma línea, la edil ha
puesto de manifiesto la intención
del equipo de gobierno (PSOE-
PRC-AVIP) de programar rutas no
sólo durante la temporada estival
sino también a lo largo de todo el
año y por todo el territorio munici-
pal, con la finalidad de contribuir a
la promoción de un territorio
‘Grande por naturaleza’, que ate-
sora numerosos atractivos.

personal especializado, encar-
gado de prestar el servicio de re-
cepción, atención y asesoramiento
al visitante, ofrece a éste informa-

ción detallada sobre los numero-
sos atractivos turísticos de Piéla-
gos, tanto de aquellos
municipales, como de los oferta-

dos por otras empresas, asocia-
ciones e instituciones que des-
arrollan su actividad dentro del
término municipal. Como ejemplo,
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Disfruta de playas paradisíacas en Miengo
Cuenta con una gran muestra de arquitectura montañesa en el municipio

E
ste municipio está formado
por seis entidades de po-
blación: Bárcena de

Cudón, Cuchía, Cudón, Miengo,
Mogro, Gornazo. Su litoral nos

deja alguna de las estampas más
hermosas de la costa cántabra.
De hecho, el estuario del río Pas
está declarado lugar de interés
comunitario.  Miengo destaca

por sus magníficas playas de
arena dorada entre las que cabe
resaltar las de Cuchía, caracteri-
zadas por su sistema dunar y en
cuya parte trasera existe una

zona vegetada con
lagunas salobres.
Otra de ellas es la
playa de Los Caba-
llos, en la que la
mano del hombre
no ha alterado el
paisaje, por lo que
conserva su estado
salvaje. También la
de Usgo, encajada
entre acantilados
que conforman un
atractivo entorno
natural. 
La playa de Roba-

yera es un tranquilo
arenal con forma-
ciones rocosas.
Además, la playa
de Usil  cuenta con
notable belleza pai-

sajística dado que se halla frente
a las dunas de Liencres, circuns-
tancia que acrecienta su enorme
atractivo.  Destaca de este muni-
cipio la interesante cueva de
Cudón, declarada Bien de Inte-
rés Cultural. Presenta la colec-
ción más numerosa de arte
esquemático de Cantabria con
pinturas y grabados sencillos que
van desde la prehistoria y hasta la
Edad Media. 

Festividades
Miengo cuenta con diversas festi-
vidades:  El 15 de mayo, San Isi-
dro Labrador en Bárcena de
Cudón; el 24 de junio, San Juan
en Cuchía; el 3 de agosto, San
Esteban en Cudón; el 16 de
agosto, San Roque en el barrio
Poo; el 24 de agosto, la Virgen del
monte en Mogro; el 30 de agosto,
Santos Mártires en Bárcena de
Cudón; el 10 de septiembre, San
Nicolás en Gornazo; el 29 de sep-
tiembre, San Miguel Arcángel en

Miengo; el 11 de noviembre, San
Martín en Mogro.
Cuenta con un patrimonio histo-
rioartístico como la Casona Torre
de Herrera o el Palacio de la De-
hesa de los siglos XVII y XVIII.
Merecen mención también sus
iglesias que remontan a siglos XV
y XVII.  Por otra parte las rutas de
interés para el turista y visitante
en el municipio son el Camino de
Santiago y el Sendero de la Cor-
nisa Atlántica que se inicia en la
vecina Vizcaya y recorre las prin-
cipales regiones costeras de la
cornisa norte peninsular. 

Alberga grandes
tesoros por
descubrir
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El Ayuntamiento de Noja promocionará
su potencial turístico en Fitur 2020

E
l Ayuntamiento de Noja estará
un año más en la Feria Inter-
nacional de Turismo, Fitur, que

se celebra en Madrid del 22 al 26 de
enero, y formará parte del stand
con el que Cantabria contará en
Ifema. La amplia oferta turística de la
que dispone la Villa será uno de los
atractivos que mostrará el espacio de-
dicado a la comunidad en el encuen-
tro de turismo por excelencia tanto
nacional como internacional. Noja es
ya una de las ciudades integrantes de
la Red de Destinos Turísticos Inteli-
gentes, convirtiendo a la Villa en un
referente turístico en el norte de Es-
paña y especialmente en la región, ya
que solo Santander y ella disponen
de este distintivo. Se trata de una ini-
ciativa que persigue fomentar la cola-
boración y la acción conjunta de sus
miembros para avanzar en la trans-
formación digital y lograr un modelo
de gestión turística inteligente, y que
ha colocado a Noja en el mapa na-
cional e internacional como un des-
tino innovador y comprometido con el
desarrollo tecnológico y sostenible.

Noja es progreso pero también tra-
dición, naturaleza e historia, como
muestra el éxito consolidado de la
Feria Internacional Econoja. Su para-
disíaco entorno ofrece multitud de po-
sibilidades a los turistas que deseen
descubrir los encantos de la Villa.
Desde enclaves de atractivo casi má-
gico como las marismas de Victoria y
Joyel, consideradas por los expertos
uno de los ocho mejores lugares de
España para avistar aves, cuentan

con más de 20.000 ejemplares de
120 especies diferentes y son lugar
de migración de muchas desde el
norte de Europa, hasta su bella y
abrupta costa con acantilados, playas
e islas de mágicos atardeceres. Tam-
bién enamora el monte Mijedo, que
nace casi a pie de mar y configura un
entorno de espacios protegidos que
conforman el 75% del total del muni-
cipio. Una naturaleza con encanto
que se une a un patrimonio arquitec-
tónico de lujo. Los palacios, casonas
e iglesias que visten las calles son la
herencia que demuestra el destacado
papel jugado durante generaciones
por los apellidos más ilustres de la
Villa, con relevante arquitectura civil
que asoma en los palacios de los
Marqueses de Velasco y de los Mar-
queses de Albaicín. Además, la playa
del Ris es un arenal que alcanza una
longitud superior a los dos mil metros.
La segunda, la de Trengandín, se ex-
tiende por el barrio que le da nombre,
Helgueras y El Brusco, y es uno de
los mayores de Cantabria.  Este en-
torno ha facilitado la apuesta por el
ecoturismo, que se ha visto reforzado
por el gran éxito de la III Feria Inter-
nacional de Ecoturismo “Econoja”.
Otro de los reclamos de todo turista
es la gastronomía, y el potencial
gastronómico de esta Villa puede pre-
sumir de ser de excelencia, recono-
cido y venerado por turistas y locales.
Su manjar estrella son las nécoras,
que se pescan artesanalmente y que
viven su momento cumbre con la ce-
lebración, sobre mediados de octu-

bre, del tradicional Festival de la Né-
cora, que cuenta además con una
Cofradía. Una Cofradía que, presidida
por Miguel Fernández, no para de
crecer año tras año. Cuenta, además,
con tres cofrades de honor que llevan
este producto por bandera y que han
contribuido a situar a la nécora como
un producto venerado y de calidad
por toda España. Miguel Cobo, con-
cursante de Top Chef, el periodista y

escritor Fernando Jáuregui y en este
último año, el bailarín y coreógrafo
cántabro Javier Castillo, ‘Poty’, ya pre-
sumen de ser embajadores de este
preciado producto nojeño.

El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, destaca FITUR como una
ventana al mundo en la que Noja
muestra sus “numerosos atractivos
para todo tipo de visitantes”, desde
aquellos que “buscan relajarse con

sol y playa” hasta los que “llegan a la
Villa para observar aves o descubrir
nuevos rincones naturales”. Como
destino turístico, “ofrecemos al visi-
tante una de las ofertas más ricas y
amplias de Cantabria”, contando
desde turismo familiar hasta gastro-
nómico, pasando por el sostenible y
de naturaleza, y “todos ellos estarán
representados en Fitur”, resalta el al-
calde.

El Chef, Miguel Cobo, fue nombrado Cofrade de Honor en 2018

El alcalde Miguel Ángel Ruiz Lavín entregando su reconocimiento al
periodista Fernando Jaúregui

El coreógrafo Poty fue reconocido como Cofrade de Honor, galardón entregado por el presidente Miguel Ángel Revilla
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Santiurde de Toranzo, cuna de naturaleza y patrimonio
En sus nueve núcleos de población principales se encuentran grandes tesoros escondidos

S
ituado a una distancia apro-
ximada de 30 kilómetros
con la capital de la Comuni-

dad Autonomía, Santander, el mu-
nicipio de Santiurde de Toranzo
está localizado en la zona central
de la región y abarca una exten-
sión de 36.5 kilómetros cuadra-
dos, en el margen oriental del
amplio valle del rio Pas.   

En los límites del municipio se
sitúa la vía que comunica la costa
con la meseta, más conocida
como la “carretera de Burgos” o
Nacional N-623, a través del
puerto del Escudo. Sus límites
municipales son con los ayunta-
mientos al norte de Puente
Viesgo, Castañeda y Santa María
de Cayón; al Oeste con Corvera
de Toranzo; Al este con Vega de

Pas, Villafufre y Villacarriedo; y al
sur con el ayuntamiento de Luena.
Incluidos dentro de los límites mu-
nicipales de este ayuntamiento se
pueden localizar un total de nueve
núcleos de población principales,
de norte a sur el primer núcleo que
encontraríamos sería el de Penilla
de Toranzo y a partir de este los
núcleos de Acereda, Bárcena de
Toranzo, Iruz, Pando, Penilla de
Toranzo, San Martín de Toranzo,
Santiurde de Toranzo (siendo en
este caso el núcleo de población
que da nombre al conjunto del
ayuntamiento el que actúa como
capital municipal y por lo tanto en
el que se encuentra ubicada la
casa consistorial, a unos 102 me-
tros de elevación con respecto a la
altura del mar en Alicante.), Vejorís

y Villasevil;

Patrimonio civil
Torre de Villegas: Es un edificio
medieval emblemático, ya que re-
presentó un fuerte clave de de-
fensa que la familia Villegas
ordenó construir con finalidad ex-
clusivamente militar. Este edificio,
en cuyo interior aún se conservan
armas de la época, fue declarado
Bien de Interés Cultural por el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma
de Cantabria en el año 1992.
Torre de Bustillo: Era en la Edad
Media el bastión desde donde se
defendía el Valle contra las incur-
siones de los Manrique, que
desde Castañeda intentaban inva-
dir el Valle. La Torre fue derriba du-
rante el famoso Pleito de los

Valles. 
Acueducto de Toranzo:
Conocido también como El
Puente Rual, se encuentra
situado justo al lado de la vía
verde, entre los pueblos de
Villasevil y Santiurde de To-
ranzo. Fue construido en
1885 con el fin de abastecer
de agua potable a la ciudad
de Santander. 

Patrimonio religioso
Santuario Nuestra Señora
del Soto (Iruz) : El origen
del convento de San Fran-
cisco, en Soto-Iruz, se re-
monta a los siglos
medievales. Al siglo XIII per-
tenece la imagen de la pa-
trona, cuya advocación se
celebra el 5 de agosto, y
cuya devoción traspasa los
límites del valle de Toranzo

en donde se halla enclavado este
espléndido edificio
Iglesia Parroquial de La Asun-
ción (Acereda): La arquitectura
religiosa medieval de nuestros va-
lles laterales al del Besaya -por
donde penetra la influencia romá-
nica- es muy arcaizante o retarda-
taria con respecto a la
introducción y desarrollo histórico
del estilo artístico. En plena época
gótica perviven elementos románi-
cos tanto estructurales como de-
corativos. Un claro ejemplo es
este templo de Acereda.
Iglesia de Santa Cecilia (Villase-
vil): Es sin duda la más importante
del valle, declarada Monumento
de Interés Histórico Artístico en el
año 1978, su gran valor cultural se
explica no solo por su larga histo-
ria, sino porque además es una de

las pocas que aún conserva algu-
nos elementos originales de arte
románico y presbiterio del siglo
XII. Estas características la con-
vierten en un patrimonio artístico y
monumental que, con el paso de
los años, gana trascendencia e in-
terés turístico.
Iglesia de San Andrés (Penilla
de Toranzo): El ábside lleva la
fecha de 1633. El retablo de San
Andrés es neoclásico policro-
mado. Al lado del evangelio hay
una lápida empotrada en la pared,
con la siguiente inscripción: “ESTA
CAPILLA REEDIFICO E HIZO
JUAN BUSTILLO ZEVALLOS, VE-
CINO DE ESTE LUGAR A SU
COSTA, CON LICENCIA DE SU
EXCELENCIA DEL MARQUES
DE AGUILAR. ARO 1633”. Sobre
esta leyenda un escudo heráldico.



17Nuestro Cantábrico
23 de enero de 2020

Villaescusa, Cabárceno y muchas 
sorpresas más para el visitante

V
illaescusa ofrece muchos
más alicientes con los que
hacer disfrutar a los visitan-

tes.  En la actualidad está formado
por cuatro localidades (La Con-
cha, Liaño, Obregón y Villanueva),
todas ellas cuentan con un rico pa-
trimonio histórico y natural.  En él
podemos apreciar un rico patri-
monio industrial, heredado de las
explotaciones mineras que desde
finales del XIX, y a lo largo de casi
todo el siglo XX, se dedicaron a
sacar hierro del macizo calizo de
Peña Cabarga.  Estas actividades
dieron lugar a un espectacular pai-
saje de pináculos calcáreos rojizos
que se extiende entre Penagos y
Villaescusa y aloja en la actualidad

el Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno.

La cueva de Morín o del Rey es
el principal valor artístico de Vi-
llaescusa. Se trata de un yaci-
miento clásico de la prehistoria
cántabra que fue excavado en
1912. 
En ella se encontró el "molde" del

cráneo del "hombre de Morín", de
30.000 años de antigüedad. En La
Concha, la capital del Ayunta-
miento de Villaescusa, se encuen-
tra la Finca de Rosequillo,
perteneciente a Marcial Solana,
quien fuera diputado en las Cor-
tes, además de alcalde de Villaes-
cusa y presidente del Centro de
Estudios Montañeses.

Frente a este se
encuentra la que
fuera casa de Mar-
cial Solana, hoy en
día totalmente res-
taurada para con-
vertirse en la sede
del Centro de Estu-
dios de la Adminis-
tración Regional,
un organismo autó-
nomo dependiente
de la Consejería de
Presidencia y Justi-
cia del Gobierno de
Cantabria. 

La Finca, que
cuenta con ocho
hectáreas, fue de-
clarada Bien de In-
terés Cultural en
el año 1985 y
actualmente
es propiedad

del Ayuntamiento. En este
mismo municipio se en-
cuentra la iglesia barroca de
La Concha, de estilo ba-
rroco montañés con añadi-
dos posteriores, al igual que
la de Villaescusa fue edifi-
cada en el siglo XVII. 
Entre sus construcciones
también destaca la Casona
de los Ceballos o el Puente
Solía.

Entorno natural
Además de todo este rico

patrimonio arquitectónico y
cultural, Villaescusa cuenta
con un privilegiado entorno

natural. Así, su sector oriental está
comprendido dentro del Macizo de
Peña Cabarga, una sierra costera
localizada al sur de la bahía de
Santander en la que se encuentra
el pico de Cabarga (también lla-
mada Pico Llen), de 568 m de al-
tura. A este se suceden, en
dirección oeste, los altos de El Ro-
dadero (364 m), punto de unión de
los cuatro municipios, Alto Castril
Negro (455 m) y Coto Mayor (309
m). Se trata de un macizo calizo
karstificado que fue catalogado en
1983 como punto de interés geo-
lógico por el Instituto Geológico
Minero. 

Asimismo, la Senda Verde del
Pas recorre varios de los pueblos
de este municipio. Se trata de un

camino de 8 kilómetros que une
Astillero con Villaescusa hasta
desembocar en el Parque de Ca-
bárceno.  

Recorrido
Durante este recorrido, que apro-

vecha el tramo existente del anti-
guo ferrocarril minero que
enlazaba Astillero y Obregón, se
pueden observar importantes re-
cursos ambientales y patrimonia-
les. También existe el carril bici
Minero de Obregón, con una lon-
gitud de unos 7 kilómetros.

Nuestra Señora de Socabarga
El 8 de septiembre se celebran

las fiestas patronales de Villaes-
cusa, la Virgen de Socabarga.
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Recursos naturales y arquitectónicos
de la mano de Medio Cudeyo

agua, una fuente de granito del es-
cultor Benlliure y cuatro estatuas
alegóricas de mármol de gusto
francés representando a los conti-
nentes. 

Recursos naturales
Entre los recursos naturales

destaca el Parque Mitológico de la
Mina Pepita, antigua explotación
minera a cielo abierto en el centro
urbano de Solares, de casi dos
hectáreas de terreno que aúna la
belleza de sus formaciones geo-
mórficas y su amplia variedad de
especies vegetales. Asimismo,
papel protagonista desempeña el
Macizo de Peña Cabarga, forma-
ción de roca caliza donde los fe-
nómenos kársticos y la vegetación
de encinas y eucaliptos están muy

presentes. 
El mirador del Pico Llen, a 569

metros, con su monumento al In-
diano, ofrece unas privilegiadas
vistas de Santander y su bahía,
así como de buena parte de la
costa del Cantábrico. 

Igualmente destacables en el
apartado natural se encuentran la
cabecera del arroyo Cubón, donde
se conservan restos de la caja del
antiguo ferrocarril minero; las ma-
rismas de Solía y San Salvador,
que constituyen zonas de primer

orden para la observación de
aves; el Pico Castillo, en cuya
cima se conservan restos de un
yacimiento medieval,  Bien de In-
terés Cultural desde el año 2002;
el embalse de Heras; las riberas
de los ríos Pámanes y Miera.
Parte de estos paisajes pueden
contemplarse en varias rutas,
como la ruta termal que une los
balnearios de Solares y Liérganes
y la etapa correspondiente a la
senda cultural “En busca de la Vía
de Agripa”. 

E
l municipio cántabro de
Medio Cudeyo ocupa un te-
rritorio estratégico en el

Arco Sur de la bahía de Santan-
der. Formado por diez juntas veci-
nales (Ánaz, Ceceñas, Heras,
Hermosa, Santiago de Cudeyo,
San Salvador, San Vitores, Sobre-
mazas, Solares y Valdecilla),
cuenta con un rico y diverso patri-
monio cultural y natural. El patri-
monio cultural comprende
recursos desde muy tempranas
fechas como los yacimientos ar-
queológicos del Castro de Castil-
negro (siglo I a.C.) y el Pico
Castillo (siglos VII-XI),  hasta las
primeras décadas del siglo XX,
época de construcción de las
“Casas de Indianos”, entre las que
se encuentra la edificada por el

Marqués de Valdecilla en su pue-
blo natal dentro de una amplia
finca que actualmente es propie-
dad municipal y referente patrimo-
nial de primer orden. La Finca,
Bien de Interés Local, cuenta con
edificaciones levantadas entre
mediados del siglo XVIII y la pri-
mera mitad del siglo XX en un en-
clave natural único de casi quince
hectáreas de extensión con pra-
derías, jardín y diversas especies
arbóreas. La que fue residencia
del marqués es hoy un museo de-
dicado a la figura de este indiano.
Asimismo, las casas de San Ra-
fael y La Casuca muestran en su
interior mobiliario y ajuar origina-
rios de los siglo XIX y XX. Com-
pletan el conjunto otras
edificaciones, bolera, depósito de
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Camargo

'Camargo en marcha' programa este
año trece rutas guiadas
La iniciativa, gratuita y para toda la familia, pretende dar a conocer el patrimonio

OCIO

E
l programa 'Camargo en
Marcha', para dar a conocer
a vecinos y visitantes el pa-

trimonio cultural y medioambiental
del municipio, incluirá este año 13
rutas guiadas de carácter gratuito y
comenzará este sábado, día 25,
con una visita al entorno natural de
las marismas de Alday, con salida a
las 10 horas y con la colaboración
de la Fundación Naturaleza y Hom-
bre.
Las salidas, de baja dificultad y de

menos de 10 kilómetros, se prolon-
garán hasta el 12 de diciembre los
que los participantes estarán acom-
pañados por guías que les ofrece-
rán información sobre los
principales recursos arqueológicos,
monumentales, naturales, e indus-
triales de cada una de las pedanías
del municipio.

Así, las rutas, cuya duración no
superará las cuatro horas, permiti-
rán descubrir los principales recur-
sos turísticos de los ocho pueblos
del municipio y lugares de extraor-
dinario interés, como el entorno del
Área Natural de Especial Interés El
Pendo-Peñajorao, o las rutas del
Camino de Santiago Histórico o la
hipotética Vía de Agripa a su paso
por el municipio.
La segunda edición del programa,

impulsado por el Ayuntamiento, ha

sido presentada en rueda de
prensa por la alcaldesa de Ca-
margo, Esther Bolado; el primer te-
niente de alcalde, Héctor Lavín; el
presidente de la Asociación Vía de
Agripa, Valeriano Teja; y Felipe
Santiago Sainz, en representación
de EcoCultural y Virtual Media 360,
así como los responsables de las
áreas de Cultura y Medio Ambiente,
José Salmón y María José Fernán-
dez.

La alcaldesa ha animado a todos
los vecinos de Camargo a participar
en esta actividad que "les permitirá
descubrir muchos elementos y lu-
gares que desconocían, para que
puedan contribuir con ello a su di-
fusión y protección".

Por su parte Lavín ha señalado
que se trata de marchas "muy ase-
quibles para todas las edades y
para todas las familias, y amenas"
diseñadas con la finalidad de que
los vecinos tanto de Camargo
como del resto de Cantabria "pue-
dan disfrutar del altísimo potencial
de patrimonio cultural y natural" que
tiene el municipio. Felipe Santiago
ha explicado que para participar en
los itinerarios los interesados solo
deben inscribirse enviando un co-
rreo electrónico a camargo@canta-
briaenmarcha.com, o bien desde el
formulario electrónico disponible en

la aplicación http://app.cantabriaen-
marcha.com.Bahía. Tras la salida
de este sábado, que arrancará en
la Casa de la Naturaleza Humeda-
les del Anillo Verde-Marismas de
Alday, el 15 de febrero será el turno
para el Camargo monumental de
las localidades de Muriedas y Revi-
lla; el 14 de marzo, el Camargo ar-
queológico y monumental de
Maliaño; el 25 de abril, el Camargo
industrial; el 16 de mayo se dedi-
cará a recorrer los monumentos de
Cacicedo e Igollo; y el 13 de junio
la riqueza arqueológica de Herrera
e Revilla.

Las marchas continuarán el 27 de
junio con el Camino de Santiago
histórico; el 4 de julio se visitarán
los elementos arqueológicos y mo-
numentales de Escobedo y Ca-
margo pueblo; el 25 de julio se
ofrecerá la oportunidad de conocer
El Monterín; y el 5 de septiembre se
hará lo propio con el entorno del
Área Natural de Especial Interés El
Pendo-Peñajorao.

Las tres últimas rutas se cele-
brarán el 17 de octubre para cono-
cer la Hipotética Vía de Agripa, el
14 de noviembre se visitarán las
cuevas de El Juyo y El Ruso, y el
12 de diciembre los entornos natu-
rales del Río Bolado, la Marisma de
Micedo, y la Ría del Carmen.

Presentación de la iniciativa

Medio centenar de familias participan en
el programa de fomento del compostaje

T
écnicos del Ayuntamiento de
Camargo y de la empresa
pública MARE del Gobierno

de Cantabria están visitando estos
días a los participantes en la se-
gunda campaña de compostaje
doméstico para conocer el des-
arrollo de la labor que están reali-
zando y orientarles en aquellas
dudas que les estén pudiendo sur-
gir durante su participación en el
programa. 

La concejala de Medio Am-
biente, María José Fernández,
que ha acompañado a los técnicos
en varias de estas visitas a las fa-
milias, ha destacado “la partici-
pación desinteresada de los
vecinos en esta iniciativa” y les
ha agradecido “su implicación”, la
cual ayudará a promover el com-
postaje como forma de lograr un
fertilizante de calidad y ecológico
para los huertos. 
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Ayuda para el Centro de 
Educación de Personas Adultas
L

a Comisión de Educación del
Ayuntamiento de Camargo
ha aprobado, en su última

reunión, una subvención de
3.230€ destinada a financiar va-
rios talleres de enseñanzas no
regladas impartidas por el Centro
de Educación de Personas Adultas
(CEPA). Este montante servirá
para financiar las actividades for-
mativas 'Módulo de Inteligencia
Emocional nivel Inicial', 'Módulo de
Inteligencia Emocional nivel Avan-
zado', y 'Salud Emocional Nivel Ini-
cial', que se presta por su interés
público de carácter educativo. En

un comunicado, el Ayuntamiento
ha resaltado que, de esta manera,
desde el Consistorio se apoya un
año más la actividad de este centro
oficial dependiente del Gobierno
de Cantabria con el que el Ayunta-
miento de Camargo mantiene una
"estrecha colaboración" desde sus
inicios mediante la financiación de
parte de los cursos de enseñanzas
no regladas que se imparten o bien
mediante el mantenimiento de las
aulas. La CEPA de Camargo es un
centro educativo dirigido a perso-
nas mayores de 18 años que im-
parte diferentes cursos.

SUBVENCIONES

Camargo

XXVIII edición de la Campaña de
Repoblación Forestal

MEDIO AMBIENTE

L
a Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de
Camargo ha cerrado el

plazo para que los vecinos pue-
dan inscribirse en la XXVIII Cam-
paña de Repoblación Forestal y
solicitar árboles autóctonos ade-
más de un frutal. Los árboles soli-
citados se entregarán el viernes
14 de febrero de 2020, en la pista
de Petanca del Parque de Cros
de Maliaño, de 10:00 a 14:00

horas, como oportunamente se
recordará con suficiente antela-
ción. La Concejalía de Medio Am-
biente que dirige la edil María
José Fernández repartirá este
año varias especies de árboles
autóctonos, de las que cada ve-
cino solicitante puede pedir hasta
un máximo de nueve ejemplares.
Estas especies son avellano
(Corylus avellana), castaño (Cas-
tanea sativa), endrino (Prunus es-

pinosa), espino albar (Crataegus
monogyna), fresno (Fraxinus),
haya (Fagus Sylvatica), laurel
(Laurus nobilis), nogal (Juglans
regia), y tilo (Tilia). Además podrá
solicitarse también un frutal, a ele-
gir entre manzano (Prunus do-
mestica), melocotón (Prunus
persica) o membrillo (Cydonia
oblonga), siendo estos dos últi-
mos la primera vez que se ofre-
cen.
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Bezana

El Ayuntamiento ejecuta las
obras de una senda peatonal
D

entro del proyecto de sen-
das peatonales, proyec-
tado por el Ayuntamiento

de Santa Cruz de Bezana, el con-
sistorio ha adjudicado las obras de
ejecución de una nueva vía de
uso peatonal en el municipio, que
se encuentra en pleno proceso de
construcción. 

El parque sur de la calle Res-
puela, entre los bloques residen-
ciales de Bezana Lago y la
autovía A-67, es una zona verde
pública ajardinada, con una su-
perficie próxima a los 8.000 me-
tros cuadrados. Con este proyecto
se pretende dotar a esa zona
verde de un paseo pavimentado,
que facilite la conexión entre el
parque de Laura Nicholls y la ur-

banización asociada al Centro de
Salud y al futuro Centro Cultural,
situados al Oeste de la localidad.
El paseo tendrá 2,20 metros de
anchura y una longitud de 380
metros lineales (250 metros en el
interior del parque y 130 metros
asociados a la vía de tráfico ro-
dado, que da acceso a la empresa
Hispanamer). 

Para la ejecución de la obra,
prevista en los presupuestos de
2019, se ha destinado un total de
48.400€ y la empresa adjudicata-
ria ha sido la empresa Solpavifer,
S.L. Al mismo tiempo, el Ayunta-
miento está llevando a cabo una
serie de importantes mejoras en
algunas instalaciones deportivas
de Bezana. 

OBRAS

UNATE presenta su nueva sede en
Santa Cruz de Bezana

OCIO

L
a Universidad Permanente
Unate, dedicada a la educa-
ción no reglada de adultos

mayores de 50 años, presentó su
nueva sede en Santa Cruz de Be-
zana. 
Lo hizo en un acto en el que par-

ticiparon el alcalde, Alberto García
Onandía; el concejal de Educa-
ción, Manuel Pérez Marañón, y el
presidente de Unate, Modesto
Chato de los Bueys. Más de medio
centenar de asistentes disfrutaron,
además, de un recital de música,

a cargo del cuarteto clásico Six-
teen&Wind. Cumplidos los 42
años de historia, la Universidad
Permanente Unate incorpora su
nueva sede bezaniega, con un
amplio programa de actividades
formativas, abarcando distintas
áreas de aprendizaje: Humanida-
des y Ciencias Sociales, Salud y
Bienestar, Idiomas y Tecnologías
de la Información y la Comunica-
ción. Las propuestas, entre las que
se incluyen cursos sobre Patrimo-
nio de Cantabria; Historia del siglo

XX; Literatura Contemporánea;
Escritura e Indagación; Arte Ru-
pestre; Gestión de las Emociones;
Aulas de Francés e Inglés, o Apli-
caciones Informáticas para la vida
Diaria, comenzaron a partir del
lunes 20 de enero. 

Sin embargo, todos aquellos in-
teresados en sumarse a la progra-
mación de UNATE podrán hacerlo
sin problema alguno, ya que el
plazo de inscripción para este pri-
mer semestre de 2020 se man-
tiene abierto.

Las autoridades durante la presentación de la cita
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HOCKEY

La selección española de Hoc-
key Indoor ganó a Escocia y se
proclamó campeona de la tercera
categoría del Eurohockey en un
Pabellón de la Universidad de
Cantabria que registró un lleno
absoluto, entre el público se en-
contraban el director general de
deportes del Gobierno de Canta-
bria, Mario Iglesias, varios conce-
jales del Ayuntamiento de
Santander y los presidentes de las
federaciones cántabra y española
de hockey.  

Gracias a esta victoria, tras diez
años sin competir, los Redstick
consiguen el ascenso a la se-
gunda categoría. “Sabíamos que
Escocia sería un equipo duro,
muy fuerte en defensa, éramos
conscientes de que nos iba a cos-
tar mucho. Es normal que en los
primeros cuartos serían más igua-
ladas y que al final se iban a deci-
dir por detalles. Hemos jugado
muy bien y los penaltis han salido
como queríamos” ha explicado
Aguilar, el seleccionador, al finali-
zar el encuentro.

España gana el
Eurohockey III en
Santander

Deportes

Racing y Atlético Baleares han alcanzado un acuerdo para la ce-
sión del futbolista Óscar Gil hasta el 30 de junio de 2020. El de-
fensa, que se incorporó a la disciplina verdiblanca hace
campaña y media procedente del Bilbao Athletic, ha disputado
este curso dos partidos –una de LaLiga SmartBank y otro de la
Copa Rey- con la camiseta del cuadro cántabro. La entidad ra-
cinguista agradece el comportamiento y la profesionalidad de
Óscar Gil, al que desea éxito durante su estancia en el Atlético
Baleares.

El  Liberbank Cantabria Sinfín recuperará  por completo la nor-
malidad competitiva la próxima semana. La primera cita del año
será la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey y tras ella, llegará
la hora de estrenar la segunda vuelta de la Liga ASOBAL, en la
que se decidirá el porvenir de los cántabros. A las puertas de otra
ronda copera, el cuadro santanderino está ya más que mentali-
zado para encarar un largo desplazamiento hasta Benidorm.

Reñones: «Estar en la Final a 8 sería un premio
para el equipo y para el club»

Racing y Atlético Baleares acuerdan la cesión de
Óscar Gil hasta el 30 de junio

23 de enero de 2020

Fotografía: Luis A. Trapero.

II Circuito Regional de Trail de 
la Federación de Atletismo

Ramón Meneses

E
l pasado domingo 14 de enero
se celebró el IV Trail Costa
de Ribamontán al Mar, pri-

mera prueba puntuable para el II Cir-
cuito Regional de Trail de la
Federación Cántabra de Atletismo.
Con salida y llegada en el aparca-
miento de la playa de Somo, los 400
participantes de esta edición, debían
cubrir los 26 km de recorrido del cir-
cuito ya habitual de la prueba por la
costa desde Somo a Galizano, pa-
sando por los acantilados de Loredo
y Langre y una parte más exigente de
monte en el entorno de Cucabrera-
Brenas-San Pantaleón para después
regresar a Somo. Prueba tempra-
nera en el calendario de trail, viene
siendo como el despertador que nos
obliga a salir de la pereza que nos in-
vade tras el periodo de fiestas navi-
deñas. Esta misma razón hace que
la prueba, no excesivamente exi-
gente a priori, se les atragante a mu-
chos. El recorrido, muy bien marcado
y señalizado con cintas y personal de
apoyo, ha tenido en la velocidad y el

barro los ingredientes que han hecho
que los participantes hayan sufrido
hasta llegar a la meta de Somo, eso
sí con la compensación de los mag-
níficos paisajes de la costa de Riba-
montan al Mar. Con esta prueba se
dio inicio a un Circuito Regional que
contará en 2020 con 5 pruebas, la ya
disputada en Somo, el Ecoparque
Trail GP Isla, Castillo Pedroso, La
Dama Roja de Ramales y el Trail
Montaña de Sámano. Este segundo
circuito de la federación cántabra de
atletismo tiene como novedad la exis-
tencia de una clasificación por equi-
pos, además de las clasificaciones
individuales tanto masculina como fe-
menina en sus diferentes categorías.
La victoria en el Trail de Ribamontán

al Mar fue para Luis Martín Mora
(Piélagos) seguido de Eduardo Co-
llado García (Cayón-Helios Dica) y
Adrián Acevedo García (Constr. Cár-
coba/Ribamontán al Mar) En mujeres
la victoria fue para Melanie Peñalver
Alles (Piélagos), segundo puesto
para Almudena Pérez Pelayo (Sprint
Sports) y tercero para Juncal Sarabia
Soto (CA Torrelavega).
El podio de la clasificación por equi-

pos quedó conformado por el Piéla-
gos en primer lugar,  Constr.
Cárcoba/Ribamontán al Mar se-
gundo  y Km Vertical Torrelavega ter-
cero.
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MÚSICA

Abordar El llano en llamas, aden-
trarse en la literatura de Juan Rulfo,
supone un viaje hacia las entrañas.
Un camino por el que uno deam-
bula descalzo, sin herramientas, sin
aparejos ni bastones donde apo-
yarse.

TEATRO. PISANDO EL LLANO 
DE RULFO
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 14€
FECHA: 31 de enero a las 
20:00 horas

Manchego, natural de Navaher-
mosa y nacido en Toledo. Con tan
solo 6 años empezó sus primeros
pasos musicales y guitarrísticos
en Madrid. Seguidamente con 11
años el maestro y guitarrista
PEPE NÚÑEZ le inició como to-
caor flamenco. 

LUGAR: Rubvicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 29 de enero a las 21:30
horas

CARLOS SÁNCHEZ & BAND

OBÚS

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 20€
FECHA: 8 de febrero a las
21:00 horas

RETRATOS: ESENCIA Y EXPRE-
SIÓN

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Hasta el 31 de diciembre 

Llega el primer festival del año a Cantabria

La prestigiosa banda de rock y
heavy metal madrileña presenta
«Con Un Par», su nuevo álbum.
Arriesgando desde siempre han
definido ese riesgo a la perfección
con el título.

Bajo el título Retratos: Esencia y
Expresión, el Centro Botín acoge
de forma permanente, en una
sala de su primera planta, una se-
lección de obras maestras del
siglo XX provenientes de la colec-
ción de arte de Jaime Botín. 

LIBRERÍA GIL:
NURIA MARTÍN presenta
«VENTA POSITIVA»

FECHA: 23 de enero a las 19:00
horas

Javier es un exitoso directivo con
un futuro prometedor. Por ello, su
organización ha planificado para
él un exigente proceso de apren-
dizaje en las áreas clave del ne-
gocio para el que debe adquirir
experiencia en Ventas.

23 de enero de 2020

Estamos en Marzo de 1966. Car-
men Sotillo acaba de perder a su
marido Mario de forma inespe-
rada. Una vez que las visitas y la
familia se han retirado, ella sola
vela durante la última noche el ca-
dáver de su marido.

“CINCO HORAS CON MARIO”,
DE MIGUEL DELIBES

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 24 y 25 de enero a las 
20:30 horas

Aquí está la primera edición del Festival Made In Cantabria, un
festival 100% cántabro, formado en su totalidad por bandas y ar-
tistas de la región. El sábado 25 de enero de 2020 podremos dis-
frutar de esta novedosa propuesta organizada por El Tojo
Producciones y que se celebrará en la sala Escenario Santan-
der. Este evento pretende fomentar la escena musical y artística
de Cantabria, contando con varios espacios dedicados a ello.
Durante la tarde, los asistentes podrán disfrutar en la zona de
exposiciones de varias actividades. Dos conciertos en acústico,
de la mano del dúo Yabar y de Filandera, en formato trío. Tam-
bién se celebrará una charla sobre música en Cantabria, donde
participarán varias personalidades relacionadas con la música
en nuestra región. En esta zona también podremos disfrutar de
una exposición de fotografía donde un total de siete fotógrafos
musicales de Cantabria mostrarán sus mejores fotografías. Uno
de los objetivos de este festival desde sus inicios es dar cabida
y espacio a las diferentes propuestas relacionadas con la mú-
sica y la cultura de Cantabria. Por ello, el festival dispondrá de
un espacio que ha cedido a varias propuestas de este perfil: es-
tudios de grabación, productoras, festivales, empresas de mer-
chandising, asociaciones, etc. Ya por la noche, a partir de las
20:00, comenzarán los conciertos en la zona del escenario prin-
cipal. Nada menos que seis bandas serán las que actúen, entre
las que se encuentran Poetas de Botella, Smooth Beans, Lupers,
Los Escapaos, Saco Roto y Senártica, sumando también a las
DJ Las Globbers. En esta primera edición, el festival busca con-
solidarse como la gran referencia de la música de Cantabria
fuera de la temporada veraniega, intentando reunir a la mayor
cantidad de protagonistas de la música y la cultura de la región,
para conseguir potenciar la escena artística y buscar el creci-
miento de la misma, basado en el apoyo mutuo entre todos y
todas. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada a
través de la web del Escenario Santander (https://escenariosan-
tander.es/venta-de-entradas) al precio de 5€ (+ gastos de distri-
bución) y también se podrán comprar en taquilla el día del
evento por 10€.
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