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Cantabria da un
paso adelante por

la igualdad

CANTABRIA

La Consejería de Educación, For-
mación Profesional y Turismo ha
presentado el borrador de la orden
de calendario escolar del próximo

curso 2020-2021, que mantendrá el
sistema bimestral, e incluye que en
esos períodos el alumnado no
tenga deberes ni haya exámenes o

evaluaciones en la semana poste-
rior a estos descansos. Además, el
calendario del próximo curso garan-
tizará la atención a los alumnos

hasta las 14:00 horas, así como los
servicios complementarios de co-
medor y transporte escolar, en los
meses de junio y septiembre.  Pág. 3

Las instituciones
piden calma ante 

el coronavirus
Desde los diferentes organis-
mos se pide a la población que
sigan las recomendaciones
dadas desde Sanidad.   Pág. 17

Todo preparado
para celebrar

San José
El DJ y productor Carlos Jean
será el encargado de poner ritmo
a la noche del 13 de marzo, día
del pregón.                   Págs. 14-16

Prohibida la tarea en vacaciones

El Ejecutivo autonómico y los
ayuntamientos homenajean a la
mujer el 8 de marzo, organi-
zando actividades culturales,
formativas y lúdicas. Págs. 10-12
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El Gobierno programa actividades en centros
culturales y museos por el Día de la Mujer
E

l Gobierno de Cantabria ha di-
señado numerosas activida-
des en sus centros y museos

con motivo del Día Internacional de
la Mujer, con las que pretende "poner
el foco" en la huella que las mujeres
han dejado y dejan en el ámbito del
conocimiento y la cultura, en palabras
del vicepresidente, Pablo Zuloaga.
Así, en el Museo de Prehistoria y Ar-

queología de Cantabria, MUPAC, se
celebra este sábado, día 7, un taller
para niños de 6 a 11 años, titulado
'¿Mujeres o diosas? Las venus pale-
olíticas', que pretende acercarles al
significado de estas imágenes feme-
ninas. El aforo está limitado a 20
niños y las reservas pueden reali-
zarse en el teléfono 942 209 922.

En el Museo de la Naturaleza de
Cantabria, MENAT, ubicado en Ca-
bezón de la Sal, se visibilizará el tra-
bajo de cinco mujeres que se
dedicaron a la investigación a lo largo
de la historia: Hipatia de Alejandría,
Ada Lovelace, Marie Curie, Rosalind

Franklin y Hedy Lamarr. Para ello se
abre una exposición. La visita será
gratis y está instalada en la zona ex-
terior del Museo.  En el Museo Marí-
timo del Cantábrico, se celebrará el
día 12 una mesa redonda donde va-
rias mujeres relacionadas con la mar
comentarán sus experiencias, y el 23,
el director de este centro, Gerardo
García-Castrillo disertará sobre 'Dos
mujeres en la estación biológica Ma-
rina de Santander'.  La música co-
rrerá a cargo de la Orquesta Juvenil
Sinfónica 'Ataúlfo Argenta', bajo la di-
rección del maestro Pelechano, que
ofrecerá un recital sobre composito-
ras en el Casyc el sábado 7. Además,
las artistas tendrán protagonismo en
el espacio cultural 'Los arenales' con
dos propuestas expositivas, la fir-
mada por Berta Jayo bajo el título de
'Pobreza', y la de la comisaria Mónica
Álvarez Careaga, 'Proyecto 90x20',
con obra gráfica de Mina K y Ruth Za-
bala. Ambas exposiciones se inaugu-
rarán el día 9. Por su parte, en la

Biblioteca Central de Cantabria, el día
11:00 a las 19:00 horas, se presen-
tará el libro de Elena de Riaño Goya-
rrola, 'Tradición y renovación: seis
poetisas cántabras del siglo XX', que
analiza la vida y obra de seis mujeres
nacidas en Cantabria en la primera
década del siglo XX: Ana María de
Cagigal, Ana de Pombo, Matilde Za-
manillo, María Ascensión Fresnedo,
María Teresa de Huidobro y María
Saro. Asimismo, el día 13, y dentro
del ciclo de conferencias 'El Prado en
la Biblioteca Central', la profesora Pa-
tricia Alonso hablará sobre el arte de
Clara Peeters. Además, el día 11 se
celebrará un taller donde se abrirá
una mesa de reflexión en la que los
participantes, a partir de 15 años,
analizarán desde diferentes soportes
culturales, las bases socioculturales
desde la igualdad de género. Por úl-
timo, la Filmoteca acogerá el ciclo de
cine 'Fuera de foco', con la proyección
de películas como 'High Life' y 'La
Portuguesa', y el ciclo 'Inéditos'.

OPINIÓN

Coronavirus es prevenir, 
no acopiar nada

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

E
l coronavirus, hasta la
fecha de publicación de
este Nuestro Cantábrico,

está poniendo de manifiesto en
España dos cosas. Una es que
el Gobierno anda con pies de
plomo, es decir, lento, por
miedo sobre todo al golpe eco-
nómico,  ahora que está traba-
jando en la aprobación de los
presupuestos del 2020, que se
pueden ver desbaratados. La
otra es la importancia que ha re-
cobrado de repente la urbani-
dad, ya que a alguien que no
tiene costumbre de lavarse las
manos las veces que haga falta
a diario, no le vas a convencer
tan fácilmente respecto a la pre-
vención básica de que cuide
este aseo tan concreto, al igual
que el contacto con nuestros
semejantes a la hora de los sa-
ludos de pura cortesía o más
cariñosos, tal es el beso. La
forma de ser española no se
puede cambiar de la noche a la
mañana, de ahí que las reco-
mendaciones de nuestra sani-
dad pública yo las vea
dubitativas, porque deberían ir
acompañadas de ejemplos po-
líticos visuales, directos y con-
vincentes. En concreto: me
viene la imagen del ministro del
Interior de la canciller Ángela
Merkel, negándole la mano a la
política más poderosa de 
Europa, y siendo su jefa en el
Consejo de Ministros alemán.
¡Hombre, claro!, son las imáge-
nes las que valen ante el deli-
cado momento que el mundo

vive. El coronavirus se le ha ido
de las manos a Italia, mientras
Francia toma medidas contun-
dentes, como desautorizar los
eventos. Lástima que el país
galo (mejor que decir vecino) no
adelantara su decisión algunos
días, para no permitir a Puigde-
mont montar su circo en Perpi-
ñan, localidad de tan triste
recuerdo por la fama que le die-
ron al sitio los terroristas de
ETA. De vuelta a la pandemia,
la nueva presidenta de la Comi-
sión Europea se ha puesto las
pilas y ha creado un comité de
crisis que siga de cerca los con-
tagios que van en aumento.
Bueno sería que en pocos días
dieran unas recomendaciones
comunes, de obligado cumpli-
miento,  a los socios europeos.
No es la imagen ideal que den-
tro de la propia UE se actúe de
manera distinta, dependiendo
del lugar que se trate. Una
buena medida sería por tanto
esta unificación de criterios sa-
nitarios. Da la sensación de que
una gran mayoría de personas
piensa que contraer el corona-
virus es poco más que decir, sin
remedio, adiós a la vida. Para
nada es así. Aunque es lo que
tiene la psicosis, y acopiar mas-
carillas, gel desinfectante de
manos o retirar masivamente
comida de los supermercados.
Vale, somos como somos, pero
tras esta manera de actuar tam-
bién hay poca o mala informa-
ción oficial, a tiempo de
reconducir. 

Pablo Zuloaga en rueda de prensa
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Lombó durante la reunión de la Junta de Personal Docente

El calendario escolar del próximo curso
prohibirá los deberes en vacaciones

L
a orden de calendario esco-
lar del próximo curso 2020-
2021 prohibirá por primera

vez los deberes en vacaciones,
así como que haya exámenes en
la semana posterior a estos des-
cansos. Además, garantizará la
atención a los alumnos hasta las
14:00 horas, así como los servi-
cios de comedor y transporte es-
colar, en los meses de junio y
septiembre, de horario reducido.

Se trata de las principales nove-
dades del borrador de orden de
calendario escolar que ha presen-
tado la consejera de Educación,
Marina Lombó, a la Junta de Per-
sonal Docente. Una propuesta
continuista, con 175 días lectivos
divididos en bimestres, que, salvo
flecos en un periodo no lectivo,
respaldan los sindicatos, que  pre-

sentarán su propia alternativa a la
Administración con el fin de "zan-
jar el tema lo antes posible".
"Mientras sea una propuesta con-
tinuista con lo que hemos hecho
hasta ahora, lo aceptaremos", ha
asegurado al término de la reunión
la presidenta de la Junta de Per-
sonal Docente, Belén González,
que ha apuntado que la alegación
sindical contempla un "ajuste de
fechas" en uno de los descansos
para adaptarlo a los bimestres con
una semana completa de des-
canso.

Por su parte la consejera ha ex-
plicado que se ha celebrado una
primera mesa técnica "cordial y
positiva" en la que su departa-
mento ha entregado un borrador
del calendario a la Junta de Per-
sonal Docente. En él, se mantie-

nen los cinco periodos lectivos,
pero se introduce una novedad
"totalmente necesaria" como es
que durante el periodo de des-
canso los niños no tendrán debe-
res escolares, y habrá de
transcurrir una semana "como mí-
nimo" para las evaluaciones. 

Descanso real
Unas cuestiones que recogerá la

orden del calendario con el fin de
que "el periodo de descanso sea
realmente de descanso", ha apos-
tillado Lombó. En este sentido,
aunque la Consejería recomendó
este curso no poner tarea durante
los descansos escolares, no será
hasta el próximo año cuando esta
medida sea de obligado cumpli-
miento para todos los centros de
la comunidad autónoma.

EDUCACIÓN

Además se plantean medidas para prohibir exámenes en la semana posterior

El Juzgado deja en libertad sin fianza al
ex asesor financiero del Banco Novo 

L
a magistrada del Juzgado de
Instrucción nº 3 de Santander
ha acordado la adopción de

medidas cautelares contra Jacobo
Vidal Roldán, el ex asesor financiero
de Banco Novo denunciado por la
Fiscalía por la posible comisión de
los delitos de administración desleal,
falsedad en documento mercantil
y estafa. En un auto dictado la juez
acuerda la libertad sin fianza para él,

pero establece la retirada del pasa-
porte, la prohibición de salir del terri-
torio nacional y la comparecencia
semanal ante el juzgado.

Destinados 3,3 millones a 
suministros y servicios sanitarios

SANIDAD

E
l Gobierno de Cantabria ha
autorizado la prórroga de
varios contratos de suminis-

tros y servicios sanitarios, con un
coste superior a los 3,3 millones
de euros, "respondiendo a la
prioridad del Ejecutivo en su
gestión", según ha destacado el
vicepresidente, Pablo Zuloaga,
durante la rueda de prensa, en la
que ha informado de los acuerdos
del Consejo de Gobierno. En su
reunión semanal, el Gobierno tam-
bién ha aprobado inversiones des-
tinadas a financiar los campos de
voluntariado juvenil que tendrán
lugar el próximo verano, con un

coste cercano a los 190.000€, y ha
autorizado el contrato de amplia-
ción del colegio Marcial Solana de
La Concha de Villaescusa por un
importe máximo total de
1.612.710,73€. Además, ha ini-
ciado los trámites para contratar
un servicio de apoyo y asistencia a
los centros públicos de educación
infantil y primaria, con una inver-
sión de 211.351€. Se aprobó un
gasto de 90.000€ a favor del Cen-
tro de Estudios de la Administra-
ción regional para las actividades
formativas de la Escuela Autonó-
mica de Policía Local durante
2020.

Imagen de archivo del Consejo de Gobierno



04 Nuestro Cantábrico Actualidad
6 de marzo de 2020

DEPORTE

Igualatorio 
Cantabria Estela
cambia de pista

El CD Estela comunica que su
equipo de LEB Plata disputará el
resto de partidos de esta tempo-
rada en el Pabellón Vicente
Trueba de Torrelavega, empe-
zando con la disputa de la jornada
3 de la fase A1 contra el FC Bar-
celona a las 12:00 horas

Desde el club han querido
agradecer al IMD y Ayuntamiento
de Santander su continua colabo-
ración con el club, y al Ayunta-
miento de Torrelavega las
facilidades mostradas para aco-
gerlos.  Aquellos abonados que no
puedan adaptarse al cambio de lo-
calidad, deben comunicarse con la
dirección de correo electrónico co-
municacion@cdestela.com y po-
drán reembolsarse la parte
proporcional del coste del abono
no utilizado. Próximamente, se pu-
blicitará una campaña para nue-
vos abonados para lo que resta de
temporada.

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

OPINIÓN

P
erseguir periodistas
es deleznable. Desde
la oposición, impre-

sentable. Desde el Go-
bierno, indecente. El
periodismo debe responder
ante los receptores y en úl-
tima instancia, los jueces. La
política de zarpa afilada –ya
sean los que mandan o quie-
nes aspiran a hacerlo- siem-
pre tratará de influir en la
Prensa; ello no es ilícito, por-
que el informador debe tener
un detector de gatos y lie-
bres. Y, si no, malo para él.
Otra cosa es que identifica-
dos políticos, y en cada par-
tido hay un ramillete que no
parece tener otra misión, tra-
ten de meter las garras hasta
el tuétano de quien aspira a
contar noticias.
Determinados sectores de
los ‘Mass-Media’ se echan
estos días las manos a la ca-
beza por la intromisión de
señalados políticos del Go-
bierno central y la oposición
en medios privados que tra-
tan de hacer su trabajo como
entienden que deben reali-
zarlo. Bienvenidos al club,
aunque sea tarde, porque
esto ni es nuevo ni nadie ha
movido un dedo en la
‘Prensa Grande’ cuando
tales comportamientos han
tenido lugar en provincias.

Quien más, quien menos ha
cubierto su riñón y ha prefe-
rido mirar a otro lado o colo-
carse un antifaz cuando los
vilipendiados eran otros.
Más pequeños, eso sí, pero
igual de periodistas y con el
mismo corazón. Y en este
punto miremos hacia nos-
otros mismos y veamos si
las asociaciones de defensa
de la profesión la han efec-
tuado, con qué insistencia y
cuál ha sido su éxito.
Cierta vez un político reco-
nocible, aunque apenas re-
conocido, se situó  en modo
trágico y lapidario: “Los pe-
riodistas no sois intocables”,
me dijo (sustituyan el verbo
decir  por presionar o ame-
nazar, si lo desean). Obvia-
mente ni se refería al poder
de la Ley ni al de los ciuda-
danos (al que deben some-
terse todos los
profesionales), sino al cuchi-
llo jamonero que tras de sí
llevan algunos individuos de
la cosa pública para blandirlo
no sin antes limpiarse los re-
covecos de las uñas y hacer
ver que corta de maravilla
(tómenlo a título de metá-
fora, como es lógico).  Ello,
quede claro, no define al
conjunto de la política. Pero
la minoría puede emporcar a
la mayoría decente. 

Político espadachín, 
periodista ‘touché’

Nando Collado

L
a Consejería de Educación,
Formación Profesional y Tu-
rismo ha publicado en el Bo-

letín Oficial del Estado (BOE) la
convocatoria de procedimientos
selectivos para el ingreso a cuer-
pos docentes, con un total de 265
plazas. 

En concreto se convocan las
pruebas selectivas para la provi-
sión de 229 plazas de funcionarios
docentes del Cuerpo de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, 33
plazas del Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesio-
nal y tres plazas del Cuerpo de
Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas. Igualmente, se convo-

can pruebas selectivas para la ad-
quisición de nuevas especialida-
des de los cuerpos docentes
convocados. En todos los casos,
el plazo de presentación de so-
licitudes finaliza el día 23 de
marzo.

Bases
Las bases de la convocatoria se
recogen en la Orden EFT/5/2020,
de 24 de febrero. 

La solicitud de participación
tiene formulario electrónico en
la página web de la Consejería de
Educación, Formación Profesional
y Turismo (www.educantabria.es-
Profesorado-Oposiciones 2020).

Convocadas las oposiciones
para 265 plazas docentes

EMPLEO



05Nuestro Cantábrico
6 de marzo de 2020



06 Santander Nuestro Cantábrico 
6 de marzo de 2020

Visita de las autoridades a los trabajos

Las obras del edificio administrativo de 
La Paz finalizarán a principios de verano

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, acompañada
del concejal de Fomento,

César Díaz, han visitado las obras
del nuevo edificio administrativo
en la calle La Paz, que estarán fi-
nalizadas a principios de verano
para luego proceder al equipa-
miento de los diferentes pues-
tos de trabajo (mobiliario,
informática, etc.) y     realizar los
traslados de manera organizada y
progresiva, con el fin de que no se
resienta ningún servicio al ciuda-
dano y que pueda estar a pleno
rendimiento antes de que finalice
el año.
“Se trata de un inmueble singular

y muy innovador, que va a estar a
disposición de los santanderinos y
que cumplirá con el objetivo de
consumo energético casi nulo, lo
que se conoce popularmente
como de cero emisiones”, explica
la regidora.

Con este nuevo edificio, que se
está ejecutando a través de la So-

ciedad de Vivienda de Santander
(SVS), se contribuirá, según des-
taca Gema Igual, "a la moderniza-
ción de las sedes municipales y a
mejorar el servicio a los ciudada-
nos y las condiciones de trabajo
de los empleados públicos".

El proyecto, con una inversión
de 2,6 millones de euros, pondrá
también en valor el patrimonio ar-
queológico de Santander, dado
que se han recuperado las dos lí-
neas de sillares que formaron
parte de la cimentación de la mu-
ralla medieval de la ciudad, que
quedarán a la vista en la primera
planta del sótano.

Superficie útil
El edificio tiene una superficie útil

de casi 1.500 metros cuadrados
repartidos en dos plantas de só-
tano, planta baja y seis alturas,
con acceso desde la esquina Su-
roeste, entre las calles La Paz e
Isabel II, y otro secundario por la
calle Francisco de Quevedo.

Planta baja
La planta baja albergará zona de

acceso y control, vestíbulo e infor-
mación y las seis plantas de piso
con las que contará el edificio en
altura tendrán un uso administra-
tivo y de atención al público.

Normativa
Aunque por normativa solo se

necesita un ascensor, el inmueble
contará con dos, de 8 personas de
capacidad, para facilitar el acceso
más rápido a las diferentes plan-
tas.

Mejor aprovechamiento
Para un mejor aprovechamiento

de los espacios, se ha optado por
un concepto estructural de fa-
chada portante, complementado
por un núcleo de comunicaciones
(escaleras, ascensores y aseos)
también portante, lo que permite
disponer de más superficie libre
de pilares para una distribución
más flexible de los espacios.

OBRAS

Se espera que antes de fin de año se encuentre a pleno rendimiento

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 Tiramisú.

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
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Santander

Más de ocho millones de usuarios 
utilizan la movilidad vertical

INFRAESTRUCTURAS

M
ás de 8 millones de
usuarios, concretamente
8.041.500, utilizaron los

itinerarios de movilidad vertical
existentes en Santander el pasado
año, tal y como ha detallado el
concejal de Movilidad Sostenible,
César Díaz, quien ha remarcado
que cada vez son más los vecinos
que optan por desplazarse de
forma sostenible por Santander
utilizando para ello los ascenso-
res, rampas y escaleras mecáni-
cas. En 2019 se produjo un
aumento de 277.000 usuarios, lo
que representa un incremento del
3,6% respecto el año anterior,
cuando 7.764.500 ciudadanos eli-
gieron estos medios. Por meses,
el que tuvo un mayor flujo de
usuarios fue marzo, con 726.407 y
un promedio de 23.432 usos dia-
rios; seguido por mayo, con
712.064 (promedio diario 22.970);
y octubre, que fue tercero con
707.593 usuarios (promedio diario
22.826). 

Instalación más usada
Con respecto a las instalaciones,

el concejal de Movilidad Sosteni-
ble ha señalado que la instalación
más usada en 2019 fue la de Al-
ceda, -al igual que ocurrió el año
anterior-, con una media de
140.800 usuarios mensuales. 

De hecho, ha asegurado, las es-
caleras de Alceda llegaron a al-
canzar el pasado mes de julio la
cifra de 147.786 usuarios. Los as-
censores de la calle Castilla y las

rampas de Numancia, -también
como en 2018-, se situaron como
segundo y tercer itinerario más
usado, siempre superando los
90.000 usuarios mensuales.

El concejal ha cifrado además en
más de 1.150 los usuarios a la
hora que se producen a lo largo de
todo el año, llegando en el mes de
marzo hasta los 1.302
usuarios/hora.

Díaz ha hecho un balance posi-
tivo de los datos y ha asegurado
que refrendan el trabajo empren-
dido por el Ayuntamiento de San-
tander para tejer una de red de
itinerarios mecánicos que faciliten
la movilidad sostenible y faciliten
los desplazamientos a los vecinos
con problemas de movilidad.
Santander cuenta ya con trece iti-

nerarios de movilidad vertical que
han conllevado una inversión glo-
bal superior a los 25 millones de
euros.

El responsable municipal ha
confiado en que cada vez más
vecinos opten por estos me-
dios, algo a lo que contribuirá, ha
dicho, la entrada en servicio de
nuevas instalaciones como las es-
caleras de Entrehuertas o el itine-
rario peatonal mecánico de
Porrúa.

También se ha referido a los pro-
yectos en marcha, como el ascen-
sor y la pasarela peatonal que
unirán Jesús de Monasterio y calle
Alta o las nuevas rampas y esca-
leras mecánicas entre la Avenida
del Faro y la calle Valdenoja.

TASAS

Abierto el plazo de
pago del impuesto
de vehículos hasta
el 5 de mayo

El Ayuntamiento de Santander ha
abierto desde el 2 de marzo, el
plazo de pago del impuesto de ve-
hículos de 2020,  que se podrá
abonar hasta el próximo 5 de
mayo, según ha informado el con-
cejal de Economía y Hacienda,
Víctor González Huergo.
A los vecinos que tengan domici-

liado el recibo se les realizará el
cargo el último día del periodo
de pago (el 5 de mayo).
El resto de vecinos deberán abo-

narlo en las entidades bancarias
colaboradoras o bien a través de
la sede electrónica del Ayunta-
miento, presentando el documento
de pago. Para el pago en entida-
des bancarias, podrán acudir a las
oficinas de Banco Santander, Li-
berbank, BBVA, CaixaBank, Ban-
kia y Banco Sabadell o realizar el
trámite en cajeros automáticos y
banca online de estas entidades si
incluyen dichas operaciones entre
los servicios ofertados a sus clien-
tes. En cuanto al pago en sede
electrónica (https://sede.santan-
der.es/oficina-tributaria), no es ne-
cesario contar con certificado
digital y basta con utilizar la infor-
mación identificativa que el contri-
buyente encontrará en la carta de
pago. Si no han recibido el docu-
mento de pago –que se remite por
correo-, los ciudadanos pueden
solicitar un duplicado en la oficina
de Recaudación Municipal (calle
Antonio López, 6), en las oficinas
de Gestión Tributaria (plaza del
Ayuntamiento), en la sede electró-
nica o en el Centro de Atención Te-
lefónica (942 200 691).
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El PRC de Santander apunta a la regulación 
de la publicidad y el acceso al juego online 
E

l grupo municipal regionalista
en el Ayuntamiento de San-
tander calificó de “urgente”

tratar el fenómeno emergente en el
ámbito de las adicciones como es la
adicción al juego online, sobre todo
entre los más jóvenes, de una ma-
nera “conjunta” entre administración
local y regional junto a los agentes
sociales implicados. El portavoz del
PRC, José María Fuentes Pila, con-
sidera necesario hacer un análisis en
conjunto de la situación real de este
problema que la propia Organización
Mundial de la Salud (OMS) reconoce
como un problema de salud y no
como una mera actividad de ocio.
“Es un problema grave no solo por
arriesgar cantidades extraordinarias
de dinero sino por la imposibilidad de
dejar de jugar a pesar de conocer las
consecuencias que tiene.  De nada
sirve muchas veces la información
sobre “si juegas hazlo responsable-
mente” si la persona es incapaz de
hacerlo puesto que el juego está
dentro de la misma categoría que el
alcohol, el cannabis o el tabaco.”
Ante la creciente proliferación y pu-

blicidad intensa de juegos online
junto a las múltiples quejas por parte
de asociaciones y colectivos por el
aumento de las casas de apuestas,
el portavoz regionalista considera ne-
cesario la puesta en común, entre
administración local y agentes impli-
cados, de una metodología precisa y
de protocolos de actuación en mate-
ria de prevención para su aplicación
en los ámbitos escolar, asistencial y
familiar. Según la última radiografía
sobre las adiciones de los españoles
que elabora la delegación del Go-
bierno del Plan Nacional sobre Dro-
gas, más de un millón y medio de
españoles juegan dinero online, un
3.5% de la población, “una cifra que
ha ido creciendo exponencialmente,
especialmente entre los sectores
más vulnerables, los jóvenes, quie-
nes al estar muy familiarizados con
el uso de las tecnologías digitales les
expone masivamente a diferentes
servicios de juego”. “Los estudios ya
apuntan como el perfil del ludópata
en España está cambiando rápida-
mente ya que hace unos años el
adicto al juego era un hombre ca-

sado entre los 35 y 45 años, y ac-
tualmente son jóvenes entre los 18 y
25 años quienes se ven seducidos
ante el aumento de los reclamos pu-
blicitarios tales como bonos de bien-
venida, promociones o anuncios”,
indicó. Para Fuentes Pila, más allá
de medidas que contengan la proli-
feración de locales de apuestas
como la reciente modificación de la
Ley de medidas fiscales y adminis-
trativas el pasado 1de enero, me-
diante la cual se amplió la distancia
entre estos locales y los centros de
salud mental y de los escolares, “hay
que seguir trabajando en iniciativas
que pueden impulsarse desde la pro-
pia administración local en conjun-
ción con otras administraciones”. En
este sentido, apuntó a la regulación
de la publicidad y el acceso de estas
actividades con restricciones simila-
res a las que se aplican a día de hoy
al tabaco, “con el fin de evitar que los
más jóvenes se vean expuestos a
este problema, especialmente en el
ámbito online donde es aún más fácil
que los menores de edad puedan
burlar la ley para acceder al juego”.

Propuesta de sistemas anti
hurto en los contenedores 

E
l grupo municipal del PRC
de Santander ha propuesto
en la Comisión de Desarro-

llo Sostenible, la puesta en marcha
de sistemas anti hurto en los con-
tenedores de la ciudad para evitar
tanto el deterioro de los mismos
como la sustracción de su conte-
nido ante la proliferación de esta
actividad delictiva. En concreto esta
medida dirigida a los contenedo-
res azules y amarillos de papel y
cartón cuyo precio al alza ha mer-
mado mucho la cantidad de este
material que se recupera, también
afectaría a los contendores verdes
de residuos urbanos  así como a
los puntos limpios móviles, donde
se depositan residuos de uso do-
méstico como textil, fármacos o
lámparas fluorescentes, con el con-
siguiente peligro que supone la ma-
nipulación de estos últimos. El
concejal regionalista, Vicente Nieto,
apuntó que para combatir este fe-
nómeno, como “experiencia piloto”,
podrían instalarse una serie de re-
cipientes con un acceso más alar-

gado en las bocas para impedir o
dificultar el acceso al contenido de
los mismos, ya que cada vez es
más frecuente encontrarse con un
grupo de personas que recurren a
esta práctica a lo que se suma la
profesionalización de las mafias
dedicadas a este menester. “Nos
consta que otras ciudades españo-
las ya han apostado por este tipo
de iniciativas  que contribuyen a
asegurar que el papel, cartón o
cualquier otro residuo que separan
los ciudadanos se recicle de forma
adecuada”, indicó. Igualmente
apuntó que la propuesta regiona-
lista pretende contribuir a su vez a
fomentar el emprendimiento verde
e impulsar un modelo de desarro-
llo sostenible en Santander. Por
otro lado, el grupo municipal regio-
nalista ha solicitado la instalación
en la ciudad de contenedores para
el aceite doméstico dentro de las
acciones de fomento del reciclaje.
Hasta el momento esta opción solo
existe a través de los puntos móvi-
les de recogidas de residuos.

“El equipo de gobierno no quiere al 
deporte”, aseguran los regionalistas
E

l grupo municipal regionalista
en el Ayuntamiento de San-
tander ha lamentado que otro

equipo más de la ciudad haya te-
nido que marcharse para disputar
sus partidos a otra localidad, y han
señalado como únicos responsables
de esta situación al equipo de go-
bierno (PP- C´s), “consentidores” de
que la política deportiva de la ciudad
esté en “colapso”. La reciente cele-
bración de un derby de rugby entre
dos equipos de Santander que com-
piten en la máxima categoría y que
no se jugó en la ciudad sino en el es-
tadio de El Malecón, y ahora la deci-
sión del CD Estela de Baloncesto de
disputar el resto de partidos de la liga
LEB de Plata en el Pabellón Vicente
Trueba de Torrelavega, ha llevado a
los regionalistas a denunciar  que  “las
cosas se está haciendo muy mal”
ante una falta de interés de quien go-
bierna esta ciudad que está provo-
cado que el deporte profesional
“huya”. Para el portavoz regionalista,
José Mª Fuentes Pila, es hora de

pedir responsabilidades ante no solo
la “fuga de equipos” que se encuen-
tran en plena elite en sus categorías
a otros municipios sino por  la ausen-
cia de una política deportiva que
ponga sobre la mesa un proyecto in-
tegral que revitalice y acondicione las
instalaciones deportivas de la ciudad,
tanto municipales como regionales,
frente al inmovilismo de las institucio-
nes competentes que siguen mirando
a otro lado sin hacer nada lapidando
con ello el esfuerzo de clubes y de-
portistas. “No es normal que campos
como el San Justo en Peñacastillo
donde cada fin de semana se cele-
bran partidos sea poco más que una
cochambrera; que los equipos de
rugby hayan tenido que pasar en una
misma temporada por tres campos;
que se primen otros usos  a los pro-
pios de las dotaciones deportivas fa-
voreciendo la continua migración de
equipos o pabellones como el Alberto
Pico o el interior del Ruth Beitia sufra
un constante abandono y continuas
goteras”, argumentó el concejal re-

gionalista, Vicente Nieto. Para los re-
gionalistas, Santander no puede per-
mitirse por más tiempo dejar que su
oferta deportiva languidezca al ritmo
de sus instalaciones, dejando que los
problemas que padece el deporte
municipal se resuelvan a base de que
otros municipios “acojan” a nuestros
clubes y deportistas. “Torrelavega es
un ejemplo claro de una buena ges-
tión en materia deportiva, y de ahí
nuestro aplauso”. Según relató
Fuentes Pila, resulta inaudito que
contemos con un Instituto Munici-
pal de Deportes  en el que se des-
tina sólo un 2.2% a inversiones de
sus casi 9 millones de euros de
presupuesto, “de ahí que nuestro
representante en el IMD, Vicente
Nieto, votara en contra”; que hoy
siga sin un proyecto deportivo
claro, “por ello nuestra negativa al
nombramiento de su director”; y
que seguimos sin contar con un in-
forme evaluativo de la situación
actual de las instalaciones deporti-
vas, como reclamamos”. 
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El Consistorio destinará 750.000€ a la 
renovación de fachadas y ascensores
L

a Junta de Gobierno Local de
Santander ha aprobado la
primera convocatoria de las

ayudas para la rehabilitación de
fachadas y la instalación de as-
censores dirigidas a las comuni-
dades de vecinos y propietarios de
la ciudad. El concejal de Fomento,
Movilidad Sostenible y Vivienda,
César Díaz, ha señalado que pró-
ximamente se publicará la convo-
catoria en el BOC y al día siguiente
se abrirá el plazo para presentar
solicitudes. Según ha explicado el

edil, se abre así la primera convo-
catoria de este año, que cuenta
con un presupuesto de 675.000€,
de los que 165.000 irán destinados
a la realización obras en fachadas
de edificios catalogados y 510.000
a la primera instalación de ascen-
sores en edificios residenciales
preexistentes. Díaz ha recordado
que estas ayudas son compatibles
con las de otras administraciones
y suponen un incentivo para que
las comunidades de propietarios
acometan este tipo de mejoras en

sus inmuebles. Las solicitudes de-
berán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento junto
con la documentación correspon-
diente. La ordenanza de las ayu-
das para la rehabilitación de
fachadas de edificios catalogados
contempla tanto obras del grupo
general (revocos, enfoscados, pin-
tura, arreglo de balcones�) como
del grupo especial (recuperación
de elementos arquitectónicos y
arreglos que requieran mayor es-
pecialización).

AYUDAS

Espacio Joven abre la inscripción para nuevos
intercambios y cursos de ‘Destino Europa’
Los intercambios juveniles se desarrollarán del 29 de marzo al 7
de abril en Turquía y del 1 al 9 de abril en Londres, respectiva-
mente, mientras que el curso de formación será del 13 al 21 de
abril en Oxford.

QS-Strong celebra su ‘Década Tecnológica’
Los profesionales de QS-Strong han llevado a cabo unas jorna-
das de presentación bajo el título de 'Década Tecnológica 2020-
2030' en las que han presentado los últimos avances
audiovisuales para el evento corporativo, institucional y de con-
gresos en el Hotel Santemar.
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E
l alcalde de Argoños, Juan José Ba-
rruetabeña, considera muy impor-
tante la celebración del Día

Internacional de la Mujer cuyo mensaje
se centrará este año en la defensa de los
Derechos Humanos de las mujeres y
niñas. En su opinión todos los hombres y
las mujeres son creados iguales y deben
respetarse y exigirse los mismos derechos
civiles, sociales, políticos y religiosos para
lograr una sociedad más justa.
Por este motivo, el año 2020 debe repre-

sentar una oportunidad excepcional para
movilizar la acción mundial con miras a lo-
grar la igualdad de género y la realización
de los derechos humanos de todas las mu-
jeres y niñas. 

Año decisivo
El año 2020 es un año decisivo para la

promoción de la igualdad de género en
todo el mundo, así como para luchar por la
participación y denunciar las desigualda-
des históricas sufridas por el colectivo fe-
menino.

“Solo hay que echar la vista atrás para
ver lo que ha conseguido la mujer en solo
100 años, lo que se ha avanzado. Pero

“Hombres y mujeres deben luchar
por una sociedad más justa”
Argoños trabaja día a día por acabar con la desigualdad

aún queda mucho camino por recorrer, ya
que se sigue luchando cada año por aca-
bar con los acosos, asesinatos de mujeres,
violencia de género, brecha salarial y las
desigualdades en todas sus formas”, ex-
plicó el alcalde.

En todo el mundo
A nivel mundial y a pesar de algunos pro-

gresos, ningún país ha alcanzado la igual-
dad de género hoy en día. Hay una serie de
obstáculos que permanecen sin cambios en
la legislación y en la cultura, de tal forma
que las mujeres y las niñas siguen siendo
infravaloradas; trabajan más, ganan
menos, tienen menos opciones; y sufren
múltiples formas de violencia en el hogar y
en espacios públicos. Además, existe una
amenaza significativa de reversión de los
logros feministas que tanto esfuerzo costó
conseguir, señaló Juan José Barruetabeña.

Talleres de educación sexual, bailes, ca-
denas humanas y manifestaciones, son,
entre otras, algunas de las iniciativas que
se siguen organizando e impartiendo para
conmemorar el Día Internacional de la
Mujer y seguir avanzando por sus dere-
chos.

“Nos encontramos ante grandes
retos para conseguir la igualdad”
Eva Pérez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de 
Arnuero apuesta por leyes que sean “reales y efectivas”

E
ste es un día en el que trato de re-
flexionar sobre los desafíos que
existen para las mujeres alrededor

del mundo y sobre lo mucho que se ha
avanzado en España las últimas décadas.
Me acuerdo muchísimo de mis abuelas y
las veces que las oí decir frases como “si
yo hubiera nacido ahora”.

Cada año esta fecha ha servido para de-
nunciar la cultura machista, la violencia de
género y la falta de igualdad de derechos
respecto al hombre y es importante dar vi-
sibilidad a esta transformación social y rei-
vindicar con fuerza que se siga trabajando
en esta línea.

Nos encontramos ante grandes retos
para conseguir la igualdad  y las leyes
deben ser reales y efectivas. Necesitamos
iniciativas que estén alejadas de rebusca-
das campañas de marketing y de titulares
llamativos. Iniciativas que generen con-
fianza y libertad, el tan nombrado “empo-
deramiento de las mujeres”

En una entrevista reciente, una mujer ha-
blaba del “impuesto de la maternidad”, y
tenía toda la razón al utilizar este término,
las personas hemos de desarrollarnos en
todas las facetas y a las mujeres en gene-
ral nos cuesta más poder desarrollarlas
todas. Hoy en día es la mujer la que sigue
cargando, en su mayor parte, con el peso
de cuidar a mayores y niños y esa brecha
de género limita a la mujer tanto en el ám-
bito social como en el profesional. 

Y en este último en concreto faltan más

medidas específicas que se pongan en
marcha tanto por las instituciones como por
las empresas para potenciar la correspon-
sabilidad de los hombres. 

Confío en que con la colaboración de
todos y especialmente de los hombres,
pues sin ellos no podemos avanzar, en el
futuro conseguiremos una sociedad di-
versa e inclusiva, donde no sea necesaria
imponer la paridad sino que se valore úni-
camente el talento sin género. Pero para
eso, queda mucho trabajo por hacer.

Desde mi concejalía me he marcado tres
líneas de trabajo, hasta donde las compe-
tencias me permiten; una es la conciliación
familiar, otra es trabajar en la puesta en
marcha de iniciativas que  propicien el em-
poderamiento de la mujer y una tercera que
es la educación y concienciación con los
más jóvenes.  

En concreto ahora mismo se está
desarrollando un programa de igualdad
y prevención de la violencia entre igua-
les con alumnos de primaria, en el que se
están trabajando valores como la empatía,
la asertividad y la escucha activa. Se trata
entre otros objetivos de desarrollar habili-
dades emocionales que puedan contribuir
a mejorar conductas y habilidades positi-
vas.

Eva Pérez, concejala de Igualdad del Ayun-
tamiento de Arnuero

Eva Pérez, concejala del área

Juan José Barruetabeña, alcalde de Argoños
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Camargo conmemorará su XII
Semana de la Mujer 
La misma se celebrará entre el 10 y el 17 de marzo

E
l Consistorio de Noja se suma este
8 de marzo a la celebración del Día
Internacional de la Mujer reafir-

mando su compromiso con la igualdad y
el empoderamiento de la mujer. Un com-
promiso que se demuestra día a día en
las numerosas actuaciones llevadas a
cabo desde la Concejalía de Servicios
Sociales, que a su vez trascienden a otros
ámbitos para lograr una igualdad real y
efectiva, y una sociedad en la que no exis-
tan techos de cristal ni barreras sociales y
laborales para la mujer.
Así lo ha señalado la titular de la Conce-

jalía, Rocío Gándara, quien ha revelado
que con motivo de este 8M la Villa aco-
gerá varios actos el 9 de marzo para rei-
vindicar el lugar de la mujer y su
empoderamiento en la sociedad. La edil,
que leerá un manifiesto tras la concentra-
ción que se realizará en la Plaza de la Villa
a las 11:30 horas, ha subrayado que las
manifestaciones del 8 de marzo ponen de
manifiesto “el trabajo que todavía queda
por hacer”, por lo que la lucha por la igual-
dad debe ser “día a día”, y “debe comen-
zar por la educación de las próximas
generaciones”, que a su juicio “no nace de las
aulas, sino de nuestros hogares”.  “Cada paso
que damos es una trabajada victoria”, ha valo-
rado la concejala de Servicios Sociales, para
quien “hoy, más que nunca, es fundamental
que estemos unidas” y que “contemos con el
apoyo de la otra mitad de la sociedad”, por lo
que ha animado a mujeres y hombres que “sal-
gan a la calle para formar parte de la marea por
la igualdad”.

La edil ha avanzado también que los próxi-
mos días 20 y 21 de marzo el Salón de Actos
del Centro de Ocio Playa Dorada acogerá unas
jornadas para abordar los ‘Desafíos de la mujer
en el siglo XXI’, en las que participarán mujeres
relevantes de la política, la cultura, la economía
y diferentes organizaciones sociales, que ana-
lizarán las herramientas y los pasos necesarios
que deben darse para superar estos retos.
En este sentido, el alcalde de la Villa, Miguel

Ángel Ruiz Lavín, ha subrayado que “celebrar
el 8M es sin duda una forma de visibilizar el
largo camino que todavía nos queda por reco-
rrer”, pero ha subrayado que “trabajar por la
igualdad no es cosa de un solo día”. “Cualquier
paso a favor de la igualdad, por pequeño
que sea, siempre nos ayu-
dará a lograr una sociedad
en la que la mujer no tenga
miedo de salir a la calle, en
la que no se topen con ba-
rreras de género”, ha
dicho.

Así, ha explicado que
en los últimos meses el
Ayuntamiento ha
puesto en marcha
diferentes iniciati-
vas que bus-
can dotar
a las

mujeres de herramientas para poder crecer so-
cialmente y defenderse ante posibles agresio-
nes machistas y de violencia de género, como
la Guía de Apoyo y Protección para Mujeres
presentada en abril del año pasado y un Taller
de Defensa Personal para mujeres, en el que
se han puesto en práctica algunas de las si-
tuaciones recogidas en la publicación y se ha
enseñado a las asistentes cómo reaccionar
ante las amenazas.

A este respecto, Gándara ha añadido que
ambas iniciativas han supuesto “un importante
recurso para las vecinas de la Villa”, pues les
ha permitido no solo adquirir los conocimientos
y las herramientas para defenderse ante una
posible agresión, sino que les ha ayudado a
identificar situaciones de riesgo y microma-
chismos “que muchas veces pueden pasarnos
desapercibidos”. Por otro lado, la titular de Ser-
vicios Sociales ha recordado el “apoyo cons-
tante” a las asociaciones de mujeres, ya sea a
las iniciativas que ponen en marcha, como los
talleres de patchwork o restauración de mobi-
liario y tapicería, como impulsando desde el
Consistorio otros proyectos como la celebra-
ción del Día de las Doñas, que tras partir de la
Concejalía actualmente gestionan ya las dos
asociaciones de mujeres de la Villa.  Entre las

actividades del lunes 9 de marzo destaca,
además, la obra de teatro ‘Penélope li-

berada – La Odisea en femenino’, cre-
ada y dirigida por Marta López y

producida por Arte en Escena. Con
unos 20 minutos de duración, y to-

mando como punto de partida ‘La
Odisea’ de Homero, la representa-

ción es una comedia agridulce de
género con temática de igual-

dad, reivindicando el papel de
la mujer en la sociedad

desde el principio de los
tiempos. La obra ten-

drá lugar en la Sala
Polivalente de la

Oficina de Tu-
rismo a las

12:00 horas.

“El empoderamiento y 
la igualdad se logra día a día”
El Ayuntamiento de Noja lo recuerda con motivo del 8M

L
a Concejalía de Igualdad del Ayunta-
miento de Camargo celebrará del 10
al 17 de marzo la XII Semana de la

Mujer de Camargo que se va a llevar a
cabo bajo el lema ‘Mujer: emoción en ac-
ción’ con el objetivo de promover la igual-
dad de género y el empoderamiento de las
mujeres a través de diversas actividades
gratuitas.
La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado,

ha animado a participar en estas activi-
dades que se organizan en torno a la con-
memoración del Día Internacional de la
Mujer del 8M, “que van a servir para hacer-
nos reflexionar sobre todo lo que se ha
avanzado en materia de igualdad y sobre
todo lo que queda aún por hacer para eli-
minar las situaciones de discriminación que
aún a día de hoy se siguen dando por razón
de género”.

El programa arrancará el martes 10 a las
19:30 horas en el salón de actos del Centro
Cultural La Vidriera con la inauguración de
las jornadas a cargo de la propia alcaldesa
acompañada de otras autoridades munici-
pales, seguida a las 19:45 horas de la
puesta en escena de la obra ‘Rosas y espi-
nar’ a cargo del grupo de teatro municipal
Talía dirigido por Fernando Rebanal.

El miércoles 11 a las 18:00 horas el
Centro Social de Mayores de Camargo
acogerá el recital de lectura poética ‘Tu voz
en mi letra’ a cargo del poeta David López
acompañado por el rabelista Diego Álvarez,
y en ese mismo lugar a las 19:00 horas se
celebrará la actividad de empoderamiento
de mujeres de edad ‘El arte a través de las
mujeres’ a cargo de integrantes de los gru-
pos de trabajo de género y envejecimiento
del Colegio Oficial de Psicología de Canta-
bria seguida de una degustación de pro-
ductos saludables a las 20:00 horas
El 12 de marzo la sala de conferencias de

La Vidriera acogerá a las 17:00 horas una
sesión abierta al público de la orientadora
que está impartiendo durante esas sema-
nas el taller de visibilidad femenina Yolanda
Sáenz de Tejada, a las 19:30 tendrá lugar
un recital de la cantante Amanda, y a las

20:00 horas un café-tertulia con coloquio
sobre la experiencia compartida.

La programación continuará el lunes 16
de marzo en el salón de actos del Centro
Social de Mayores de Camargo a las 18:00
horas con una sesión participativa sobre in-
teligencia emocional a través de la expe-
riencia poética a cargo de Carolina Solano
y su grupo de trabajo, seguida a las 19:00
horas de la intervención de la cantante
Amanda, y a las 19:15 horas la interpreta-
ción de la obra ‘La peluquería’ a cargo del
Grupo de Teatro de la Asociación San Vi-
cente bajo la dirección de Sandra Peña.

Finalmente, el 17 de marzo en el salón
de actos de La Vidriera se celebrará a las
19:30 el acto de clausura con la participa-
ción de la alcaldesa y de la directora gene-
ral de Igualdad y Mujer del Gobierno de
Cantabria, Consuelo Gutiérrez, seguida a
las 19:45 horas de un recital de la cantau-
tora Paula Bilá, a las 20:15 horas el espec-
táculo de danza ‘De Cola’ de la Compañía
Dantea bajo la dirección de Myriam Gonzá-
lez-Gay y Gonzalo San Miguel con el que
buscan reflejar la fuerza que demuestran
las mujeres de todo el mundo independien-
temente de su condición y edad; y a las
20:45 horas la entrega del premio ‘Mujer
con Mayúsculas’ que reconoce los logros y
capacidades de mujeres empoderadas del
municipio.

Muestra artística
Además, entre el 10 y el 20 de marzo se

podrá disfrutar en el Centro Social de Ma-
yores de Camargo de la muestra artística
‘Nuestras emociones cuentan’ a cargo del
grupo de arte de AMPROS.

Desde el Ayuntamiento 
se ha animado a los
vecinos a participar

Esther Bolado durante uno de los actos del pasado año

Rocío Gándara, concejala de Servicios Sociales
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U
n año más, el 8 de
marzo sirve para
reivindicar la igual-

dad entre hombres y mu-
jeres a lo largo y ancho de
todo el país. Desde las
principales ciudades y
hasta los pueblos más pe-
queños de Cantabria, la
sociedad sigue dando
pasos adelante en esta
materia. Este es el caso
de Hazas de Cesto, que
año tras año muestra un
compromiso cada vez
mayor a la hora de lograr
este objetivo. 

Por ello el alcalde, José
María Ruiz Gómez, ha
querido expresar su vo-
luntad y la del Ayunta-
miento para seguir
“construyendo un munici-
pio más igualitario”, donde mujeres y hom-
bres tengan los mismos derechos y
oportunidades.
Desde el propio Consistorio se están lle-

vando a cabo actuaciones durante los 365
días del año para facilitar la conciliación
familiar y laboral y de esta forma apoyar a
las familias.  

Gracias a las diferentes ludotecas, al
campamento de verano y todas las inicia-
tivas que se organizan en los períodos va-
cacionales del calendario escolar, tanto
madres y padres pueden confiar el cui-
dado de sus pequeños a profesionales
contratados por el propio Ayuntamiento.    

Aunque la tasa de empleo femenina ha
experimentado un "aumento progresivo"
en España, siguen siendo las mujeres
"quienes más asumen el cuidado familiar
informal de los hijos y familiares depen-
dientes", según recoge el informe 'La Con-
ciliación de la vida laboral y familiar en
España' publicado por la ONG 'Save The
Children'. 
Según los datos recogidos por el Instituto

de la Mujer dependiente del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de

las 31.435 excedencias por hijos ese
mismo año, un total de 29.554 fueron pe-
didas por las mujeres y sólo 1.881 fueron
solicitadas por los hombres. Esto de-
muestra la importancia que tienen servi-
cios, como los que ofrece Hazas de Cesto
para sus vecinos, para ayudar a conseguir
esa igualdad a la hora de participar en el
mercado laboral y que las mujeres no se
vean perjudicadas por tener que hacerse
cargo del cuidado familiar. 

Además de esto, desde el Consistorio
también se trabaja en la educación.
Siendo esta la base de las futuras gene-
raciones del futuro, en las diferentes acti-
vidades organizadas para niños y jóvenes
se inciden en valores tan importantes
como el respeto para evitar que compor-
tamientos como la violencia de género se
reproduzcan en las siguientes generacio-
nes. Por todo ello con motivo de la con-
memoración del 8 de marzo desde Hazas
de Cesto se realiza un nuevo llamamiento
a la importancia de trabajar por la igualdad
y por seguir recorriendo un camino en el
que se han dado importantes pasos a lo
largo de los últimos años.

Hazas de Cesto renueva su compromiso
para seguir trabajando por la igualdad
Desde el Consistorio se llevan actuaciones a lo largo del año

Laredo celebra una Semana de la Mujer
para amplificar las reivindicaciones del 8-M 
El sábado 7 de marzo se celebrará la Comida Encuentro por la
Igualdad promovida por la Concejalía de Servicios Sociales

L
a Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Laredo y el Consejo
Local de Igualdad han organizado una

semana de actividades en torno al 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer. Los
eventos tienen como principal finalidad pro-
mover la Igualdad de género, visibilizar el
papel de las féminas en colectivos en los
cuales no han alcanzado la misma repercu-
sión que sus homólogos varones y luchar
contra la violencia de género. 
El primero de los actos dio comienzo  en la

Casa de Cultura Doctor Velasco, con la
conferencia “Cuida tu diálogo Interno. Em-
poderamiento femenino”, impartida por
María Begoña Bueno, Coach Social y dina-
mizadora de Igualdad de Género. El mar-
tes, 3 de marzo a las 18:00 horas, se
realizó la charla “Salud de la mujer, autoco-
nocimiento y amabilidad, a cargo de María
Teresa Rodrigo Vicente, trabajadora Social
Sanitaria. Concluidas las conferencias han
tenido lugar las representaciones de la
compañía de teatro “La Curiosa”. La aso-
ciación AMIL organiza los eventos en cola-
boración con el consistorio y la Escuela
Municipal de Teatro.

El miércoles 4 de marzo, a las 19:30
horas en la Casa de Cultura Dr. Velasco se
ha celebrado la presentación del libro “El 

mundo del que ellas hablan”. La autora del
libro, Raquel Conde Peñalosa, se encargó
de darlo a conocer entre el público. El co-
lectivo “Mujeres por la Igualdad” ha impul-
sado la actividad. 
El jueves 5 de marzo, a las 18:00 horas en

la misma ubicación se  ha celebrado el “Ho-
menaje a la mujer centenaria” así como un
recital poético que organiza la Concejalía
de Servicios Sociales. El Grupo “Carmi-
nando” ha llevado a cabo el recital poético.
Tras este evento, la UNATE ha proyectado
un corto en la Casa de Cultura Doctor Ve-
lasco y ha realizado un coloquio bajo el tí-
tulo “Envejecimiento y mujer”. 

El viernes, 6 de marzo se celebra la IV
Marcha por la Igualdad que saldrá del túnel
a las 12:00 horas y recorrerá las calles Me-
néndez Pelara, López Seña, Comandante
Villar, Marqués de Comillas y la Avenida de
España hasta el Ayuntamiento. A las 13:00
horas, la alcaldesa de Laredo, Charo Losa,
dará lectura al manifiesto institucional en
nombre del consistorio. 

El día terminará con la conferencia “Mary
Shelley: 200 años de la publicación”.
UNATE organiza la iniciativa que tendrá
lugar en el Colegio Villa del Mar.

Comida Encuentro por la Igualdad
El sábado 7 de marzo, a las

15:00 horas en el restaurante Rui-
loba, se celebrará la Comida En-
cuentro por la Igualdad promovida
por la Concejalía de Servicios So-
ciales del Ayto. Los tiques tendrán
un coste de 22 euros cada co-
mensal. 
La semana en conmemoración
del Día Internacional de la Mujer
finalizará el 8 de marzo con la úl-
tima de sus actividades, la colo-
cación de un stand de
divulgación e información sobre
el Día Internacional de la Mujer,
a las 12:30 horas en la Casa de
Cultura Doctor Velasco, que im-
pulsa la asociación AMIL. Ade-
más, la Casa de Cultura Dr.
Velasco celebra desde el 21 de
febrero su “Mes de cine en fe-
menino” que prolongará sus ac-
tividades los días siguientes, así
como la cuarta edición del festi-
val de cortometrajes “Laredo en
corto” que tendrá lugar el 11 de
marzo. 
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Presentada una
nueva asociación
de vecinos

Los astillerenses cuentan con una
nueva asociación de vecinos, bajo
el nombre "Astillero y Guarnizo en
marcha". La presentación oficial
de la misma se ha desarrollado en
el Centro Cívico Municipal situado
en la calle Leonardo Torres Que-
vedo y tras la misma se ha servido
un vino español a todos los allí
presentes. AYGEM es una agru-
pación de vecin@s inscrita en el
Registro General de asociaciones
del Gobierno de Cantabria, Ha-
cienda y el Ayuntamiento de Asti-
llero como Asociación, con plenos
derechos y deberes. 

Nacen por y para Astillero y
Guarnizo que se pone en marcha
con la finalidad de colaborar para
hacer el día a día de nuestro mu-
nicipio un poco mejor.

El PSOE denuncia la falta de
actuación del Ayuntamiento
E

l PSOE de Astillero-Guar-
nizo, denuncia que “el
equipo de Gobierno del

grupo Ciudadanos no acaba de
arrancar con responsabilidad la
nueva legislatura. Han pasado 8
meses y parece que el alcalde Fer-
nández Soberón sigue dando vuel-
tas en su “alfombra mágica”
dejando caer estrellitas de colores,
con la varita de su facebook perso-
nal, allá por donde pasa. Sin  em-
bargo, no hemos visto todavía
afrontar los problemas complejos
que tiene nuestro municipio: Solu-
cionar los problemas de movilidad
de una orografía, llena de cuestas

y de aceras, con dificultades para
las personas mayores o con movi-
lidad reducida; no se ha movido un
dedo para continuar con el Plan
General de Urbanismo; sigue sin
hacer nada con la Relación de los
Puestos de Trabajo del Ayunta-
miento y su Valoración, tan nece-
saria para el buen funcionamiento
de los servicios; no tenemos cons-
tancia de que haya iniciado nin-
guno de los proyectos que aprobó
a propuesta del PSOE y seguimos
sin presupuesto municipal que per-
mita afrontar las inversiones nece-
sarias”, han declarado en nota de
prensa.

OPOSICIÓN

Mº Ángeles Eguiguren, concejala del PSOE

Astillero

El Servicio de Mediación
atiende a más de 40 casos
E

l servicio de mediación de
Astillero, prestado por AME-
CAN, ha atendido cuarenta

y tres solicitudes a lo largo del año
2019. El 34,8% se ha cerrado con
acuerdo satisfactorio para
ambas partes y en el 25,5% la
parte invitada a mediar no ha acep-
tado dicha invitación. En la mayoría
de los procesos de mediación, en
concreto en el 86%, acude una de
las partes y se procede a la invita-
ción a la otra parte a acudir a la se-
sión informativa de mediación y
valorar si acepta o no mediar con
el solicitante. Durante el pasado
año aumentaron las actuaciones

debido a su nueva ubicación más
accesible y la implicación de los
Servicios Sociales municipales.
AMECAN presta sus servicios en
el municipio desde el año 2011. En
marzo de 2019 cambiaron su ubi-
cación al centro Cívico Leonardo
Torres Quevedo donde atienden a
los vecinos todos los martes en ho-
rario de 17:00 a 20:00 horas.
“Desde AMECAN nos trasladan su
satisfacción por la implicación de
los departamentos de Servicios
Sociales y Policía Local que deri-
van y participan activamente en in-
formar de esta alternativa de
resolución de conflictos.

SERVICIOS

El concejal de Servicios Sociales en una presentación de AMECAN



14 Nuestro Cantábrico 
6 de marzo de 2020

Astillero celebra las fiestas de San José
Habrá importantes novedades dentro de la programación, como el primer concurso de ollas ferroviarias 

U
n año más, los vecinos de
Astillero se preparan para
vivir intensamente las fies-

tas de San José, que contarán con
numerosas actividades para que
disfruten grandes y mayores e im-
portantes novedades que buscan
dar una vuelta de tuerca a los tra-
dicionales eventos tan esperados
por todos. 

Los hermanos residentes en
Guarnizo, Víctor y José Manuel
González, actuales Campeones
de España de Bolos en sus res-
pectivas categorías, serán los en-
cargados de abrir las fiestas
patronales a las 21:30 horas del
viernes 13 de marzo desde el bal-
cón del Ayuntamiento. Las peñas
bolísticas del municipio también
tendrán protagonismo en el inicio
de las fiestas.
“Teníamos claro que los pregone-

ros debían ser gente del pueblo,
vecinos de los que sentirnos orgu-
llosos por sus logros deportivos,
como en esta ocasión, o por cual-
quier otra cuestión, y tanto Víctor
como José Manuel, pese a su corta
edad, representan los mejores va-
lores personales y deportivos”, ha
declarado el alcalde del Ayunta-
miento de Astillero, Javier Fernán-
dez Soberón. El DJ Carlos Jean,

músico, productor, DJ y cantante
español. Nominado 6 veces a los
Grammy Latinos y con un Premio
Ondas a mejor DJ será el encar-
gado de abrir las fiestas con un
gran concierto el viernes 13 de
marzo, día del pregón. 

Cartel anunciador
Las fiestas de San José 2020 ya

tienen su cartel anunciador. La
obra de Rubén Lucas García será
la encargada de ilustrar el cartel y
la portada de los más de 5.000 li-
bros de fiestas que se repartirán en
los días previos. El autor del tra-
bajo, procedente de Torreagüera
(Murcia), recibirá un premio de
800€. Casi una treintena de traba-
jos llegados desde varios puntos

de la geografía nacional han op-
tado al premio. 

El jurado, compuesto por los
miembros de la comisión de Feste-
jos del Ayuntamiento de Astillero,
decidió que el trabajo seleccionado
fuese la imagen de las fiestas pa-
tronales.
La concejala de Festejos, Cristina

Laza, ha querido agradecer la alta

participación en el concurso a
todos los artistas y la colaboración
del resto de miembros de la corpo-
ración para elegir el cartel ganador.
“Desde el principio nos gustó
mucho el colorido del cartel de
Rubén y que haya sabido plasmar
en el mismo tantos detalles del mu-
nicipio, aunque hubo otra creación
que también se llevó algunos
votos”, ha señalado la edil.
Laza se ha puesto en contacto con
el ganador quien se ha mostrado
muy contento por la decisión del ju-
rado después de varios años pre-
sentando sus trabajos para este
concurso.

En cuanto a los carteles no pre-
miados podrán retirarse en el plazo
de un mes en la primera planta del
consistorio astillerense.

Techno Sound Astillero 2020
Marc Maya y Ramiro López

serán los cabezas de cartel del
Techno Sound Astillero 2020. La
tercera edición del festival se cele-
brará el próximo sábado, 14 de
marzo, en el Pabellón de La Can-
tábrica dentro de las fiestas de San
José con entrada gratuita. Se ha
presentado el cartel en el que Marc
Maya y Ramiro López son los gran-
des nombres que estarán acompa-
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ñados por DJ residentes del festi-
val como KStyle o DTech. Precisa-
mente este último fue el encargado
de poner música en la Plaza del
Mercado para la presentación del
cartel junto a David TS.

El festival está organizado por el
Ayuntamiento de Astillero, con la
colaboración de la agrupación ju-
venil 'Las Parris Libres', encabe-
zada por Nacho Migueláñez y
Alberto Bedia, que ya hace tres
años propusieron incluir en la pro-
gramación de las Fiestas de San
José un festival de música electró-
nica y se involucran año tras año
en su gestión. Como novedad este
año, el mismo 14 de marzo y tam-
bién en la Plaza del Mercado, pa-

trocinado por una marca de bebida
energética, se celebrará una se-
sión vermú para amenizar la jor-
nada festiva.

El festival comenzará a las 20:30
horas y se prolongará hasta las
4:00 de la madrugada, con barra y
una fantástica puesta en escena.
Uno de los platos fuertes de la
noche, Marc Maya, comenzó su
andadura como dj hace más de 12
años y es difícil clasificarlo en un
estilo musical, ya que en sus se-
siones podemos pasar del tech
house más tranquilo al techno más
duro. Por su parte, Ramiro López
sigue inmerso en su búsqueda
continua de nuevos sonidos, ten-
dencias y nuevos proyectos que le

hagan seguir creciendo. Sus se-
guidores tampoco paran de crecer
y sus tours por Latinoamérica y Es-
tados Unidos son cada vez más
frecuentes.

Pañuelos de fiestas
Comienza la venta de los pañue-

los para las fiestas patronales de
San José 2020. Un año más, y ya
son dieciocho, el artista local
“Cerve” ha sido el encargado del
diseño del tradicional pañuelo azul.
El artista ha presentado su diseño
junto al alcalde del municipio, Ja-
vier Fernández Soberón, y la con-
cejala de Festejos, Cristina Laza.
“El reinado del astillerense, rico en
ambiente, patrimonio, felicidad y

buena gente”, es el título elegido
por el diseñador para describir al
rey de las fiestas rodeado de todos
los emblemas municipales. Los pa-
ñuelos estarán a la venta en dife-
rentes locales de hostelería del
municipio al precio de 2€ y todo lo
recaudado irá destinado para fines
sociales. 

Si algún establecimiento del mu-
nicipio está interesado en colabo-
rar y ser punto de venta debe
ponerse en contacto con el correo
electrónico cristina.laza@asti-
llero.es.

Concurso ollas ferroviarias
El Ayuntamiento de Astillero va  a

organizar el primer concurso de

ollas ferroviarias dentro de las fies-
tas de San José 2020. Será el do-
mingo, 15 de marzo, en la zona
de La Planchada dentro de los
actos dedicados al día de Canta-
bria. El ingrediente principal serán
las alubias acompañadas de todo
tipo de compango.  “Queremos que
las fiestas sean participativas y los
concursos gastronómicos siempre
son un buen aliciente para juntar a
las peñas y pasar un día de convi-
vencia”, ha asegurado la concejala
de Festejos, Cristina Laza, quien
ha adelantado que durante todo el
día habrá talleres, actuaciones y
sesiones de juegos populares alre-
dedor del mercadillo de artesanos
y productores de Cantabria.

Marc Maya es uno de los cabezas de cartel del Techno Sound AstilleroSe llevará a cabo un concurso de ollas ferroviarias
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Las cuadrillas pueden inscribirse
hasta el próximo 12 de marzo en el
kiosko de La Planchada. Deben
dejar indicado su nombre, persona
responsable, un teléfono de con-
tacto y el número de comensales.
Cada cuadrilla llevará sus mesas,
sillas, utensilios de cocina e ingre-
dientes. La distribución de las
cuadrillas en la carpa se reali-
zará por riguroso orden de ins-
cripción. Una vez cubierto el aforo
de la carpa los participantes se ins-
talarán en las zonas aledañas. La
cuadrilla ganadora recibirá un re-
galo. El jurado estará formado por
representantes de tres asociacio-
nes culturales, deportivas o de ve-
cinos del municipio, el alcalde y la
concejala de Festejos. El jurado
valorará el sabor, los ingredientes
utilizados y el punto de sal. El
Ayuntamiento de Astillero pone en

marcha el primer Concurso de
Talentos del municipio, en el que
niños y jóvenes de entre 3 y 16
años tendrán la oportunidad de
mostrar sus habilidades al público
y disfrutar de una divertida expe-
riencia. La gala se celebrará el sá-
bado 14 de marzo en la Sala
Bretón desde las 10:00 horas.

“Queríamos dar un nuevo aire al
tradicional festival de la canción in-
cluyendo otras disciplinas artísti-
cas, en Astillero y Guarnizo
tenemos mucho talento y quere-
mos verlo encima del escenario”,
ha señalado la responsable de
Festejos en el Ayuntamiento de As-
tillero, Cristina Laza.

Con la publicación de las bases
en la página web del Ayuntamiento
se abre el periodo de inscripción
hasta el próximo jueves 12 de
marzo. Podrán inscribirse todos los

niños y jóvenes del municipio
desde Educación Infantil hasta Se-
cundaria, que participarán divididos
en dos categorías. 

Se podrá concursar tanto de
forma individual, como en parejas
o grupos de no más de 6 miem-
bros. Para participar será necesa-
rio que los concursantes presenten
el formulario de inscripción de
forma presencial en la primera
planta del Ayuntamiento de Asti-
llero o enviándolo al correo elec-
trónico cristina.laza@astillero.es
debidamente cumplimentado. Se
admite cualquier modalidad o es-
pecialidad relacionada con el baile,
música, magia o el espectáculo en
general. 
Las actuaciones deberán de estar

debidamente preparadas y ensa-
yadas y su duración será de un
máximo de 6 minutos. Los tres me-

jores solistas de cada categoría re-
cibirán un vale regalo por importe
de 40€ para canjear en los comer-
cios del municipio. 

Los tres mejores grupos de cada
categoría tendrán una merienda
gratuita en un establecimiento hos-
telero del municipio, en un día a
convenir entre los ganadores y el
propio establecimiento.   El Jurado,
que estará compuesto por cinco
personas de diferentes ámbitos
profesionales, valorará todas las
actuaciones a concurso y emitirá el
veredicto durante la celebración del
propio concurso.

Además, las fiestas patronales de
San José recuperan el tradicional
‘El Redondel’ como pista de juego.
El Ayuntamiento de Astillero orga-
niza un torneo entre las escuelas
del municipio el próximo 16 de
marzo. Será en horario de tarde,

desde las 18:00 horas, y participa-
rán los jugadores de 5 años de las
escuelas de la Marisma, Frajanas,
Cultural de Guarnizo y Muslera.  El
torneo ha sido presentado por el al-
calde del municipio, Javier Fernán-
dez Soberón, el concejal de
Deportes, Alejandro Hoz, y repre-
sentantes de los cuatro clubes par-
ticipantes.
El campeonato servirá como ho-

menaje a la figura de ‘Berenguer’,
quien fue durante años uno de los
impulsores del torneo con más his-
toria del municipio. Antes de estos
actos, el 7 de marzo llega la se-
gunda edición del Alabordaje y la
revolución sigue necesitando mú-
sica. O'Funk'Illo, Mala Reputación,
Kitai, Alfredo e Iker Piedrafita, Saco
Roto, YeySax, Martes Martes, The
Covertizo y los Djs Sergio Toca y
Kike Peña.

Los vecinos disfrutarán del primer Concurso de Talentos Tradicional desfile
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Camargo

FORMACIÓN

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, el concejal de Cultura,
José Salmón, y la directora general de Acción Cultural del Go-
bierno de Cantabria, Eva Ranea, han presentado las jornadas or-
ganizadas por el Museo Etnográfico de Cantabria (METCAN) para
difundir el patrimonio cultural inmaterial de la comunidad autó-
noma, que se van a llevar a cabo a lo largo del mes de marzo.
Se trata de una iniciativa con la que el METCAN busca dar a co-
nocer el rico patrimonio cultural inmaterial que atesora Cantabria
en sus diversas manifestaciones, y acercar a la ciudadanía estas
expresiones de la cultura popular.
Este programa elaborado por la Vicepresidencia del Gobierno
abarca un amplio abanico de actividades como conferencias, ta-
lleres, y conciertos que se llevan a cabo en colaboración con el
Ayuntamiento de Camargo.
Bolado ha puesto en valor el papel de este museo “a la hora de dar
a conocer a miles de cántabros y de turistas de toda España y Eu-
ropa una parte de nuestra historia”, esa parte relacionada las cos-
tumbres.

Camargo acogerá en marzo unas jornadas del
Museo Etnográfico de Cantabria

30 parados se forman en sistemas 
microinformáticos y páginas web
L

a Consejería de Empleo y
Políticas Sociales del Go-
bierno de Cantabria, a través

del Servicio Cántabro de Empleo,
ha formado a 30 jóvenes parados
en materia de sistemas microinfor-
máticos y confección de páginas
web.

La consejera, Ana Belén Álvarez,
ha asistido al acto de clausura de
la Escuela Taller 'Camargo X' en
el Salón de Plenos del Ayunta-
miento, donde ha entregado los di-
plomas a los participantes,
acompañada por el director del
SCE, José Manuel Callejo, la al-
caldesa, Esther Bolado, y el con-

cejal del área, Eugenio Gómez.
Allí, ha destacado la importancia

de poner en marcha iniciativas de
formación dual que den la oportu-
nidad de adquirir experiencia, ya
que al tratarse de una escuela ta-
ller la formación se ha adquirido
en un "entorno real de trabajo".

De este modo, los participan-
tes han estado contratados du-
rante la segunda fase del
proyecto por el Ayuntamiento y
han realizado prácticas en la cons-
trucción de la página web de la Es-
cuela Taller y la optimización del
portal municipal, así como mejo-
rado el banco de datos de los dis-

tintos departamentos municipales.
Además, la titular de Empleo ha

asegurado a los alumnos que la
acción que finaliza es el "principio
de una aventura" en la búsqueda
de un empleo "digno y de calidad"
y ha animado a los participantes a
trasladar su opinión sobre la for-
mación adquirida para "perfilar y
mejorar los proyectos" puestos en
marcha por el Ejecutivo regional
con el propósito de "generar opor-
tunidades de empleo y formación
que incrementen las posibilidades
de que las personas en desem-
pleo retornen al mercado de tra-
bajo".
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Camargo

Jornada de puertas abiertas
en el Parque de Bomberos 
E

l Servicio de Extinción de In-
cendios de Camargo (SEIC)
celebrará el próximo 8 de

marzo una jornada de puertas
abiertas en sus instalaciones del
polígono de Trascueto, coinci-
diendo con la conmemoración
ese día de San Juan de Dios, pa-
trón de los bomberos.

La iniciativa, que se llevará a
cabo de 10:00 a 14:00 horas, tiene
como objetivo dar a conocer al con-
junto de la población el trabajo que
cada día realizan los integrantes de

este departamento municipal, ha
informado el Ayuntamiento en nota
de prensa.

Actividades
De esta manera, los vecinos que

acudan a las instalaciones de Tras-
cueto ese día podrán visitar las de-
pendencias del SEIC y participar
en las actividades programadas,
como talleres y concursos de ca-
rácter lúdico y formativo en los que
podrán probar su destreza con ele-
mentos como trepar por la cuerda.

SERVICIOSTALLERES

Abierta la inscripción
para la Escuela Taller
sobre dinamización 
de tiempo libre

El Ayuntamiento de Camargo pon-
drá en marcha en abril la Escuela
Taller Camargo XI sobre 'Dinami-
zación de actividades de tiempo
libre educativo infantil y juvenil'
con el objetivo de formar a 15 jó-
venes en el ámbito de las activi-
dades de ocio y tiempo libre y
para la que ya ha abierto el plazo
de inscripción.

Se trata de una actividad diri-
gida a menores de 30 años, con
una duración de un año, hasta el
31 de marzo de 2021, subvencio-
nada por el Servicio Cántabro de
Empleo de la Consejería de Em-
pleo y Políticas Sociales del Go-
bierno de Cantabria, con la
cofinanciación al 91,89% por el
Fondo Social Europeo.

Aprobadas las bases para 
unificar criterios de empleo
E

l Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) publicó el acuerdo de
la Junta de Gobierno del

Ayuntamiento de Camargo por el
que se aprueban las bases gene-
rales que regulan las bolsas de tra-
bajo temporal para atender las
necesidades de interinidad.

Según ha informado el Ayunta-
miento, se trata de una medida que
se toma para unificar en la mayor
medida posible las diversas bolsas
de empleo que gestiona el Consis-
torio para garantizar un sistema
"ágil y eficaz" en la realización de

las pruebas siguiendo criterios uni-
formes, salvo en aquellas excep-
ciones que por su peculiaridad
requieran de bolsas específicas.

Las plazas a cubrir mediante las
bolsas de empleo serán aquellas
derivadas de bajas o sustituciones
de funcionarios de carrera, perso-
nal laboral fijo o indefinido pero no
fijo de las categorías recogidas en
las convocatorias, con derecho a
reserva de puesto de trabajo, que
tengan duración determinada y se
deban a enfermedad, vacaciones,
licencias, etc.

EMPLEO
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Bezana

D
esde el Ayuntamiento de
Bezana animan a los veci-
nos más jóvenes a disfrutar

del "Finde Joven Aventura 2020",
de la Dirección General de Juven-
tud del Gobierno de Cantabria. La
espeleología y el rappel serán la
gran protagonista con actividades
del 20 al 22 para aquellos intere-
sados que tengan entre 18 y 30
años. Además también habrá es-
peleología y paintball para los jó-
venes de entre 12 y 14 años (3 a 5
de abril) y de 15 a 17 años (27 al
29 de marzo). 

Rutas a caballo
También habrá rutas a caballo y

senderismo en el albergue de Alto

Campoo, con actividades de sen-
derismo, rutas a caballo por el en-
torno y alojamiento. 

Para los jóvenes de entre 18 a
30 años se llevará a cabo del 3 al
5 de abril, para los de 15 a 17 del
24 al 26 del mismo mes y para
aquellos con edad entre los 12 y
los 14 años del 8 al 10 de mayo.  

Ocio saludable
De esta manera se busca que los

más jóvenes descubran su en-
torno y el patrimonio con el que
cuenta Cantabria al mismo tiempo
que disfrutan de su tiempo libre de
una manera saludable y cono-
ciendo a otras personas con las
que comparten intereses.

TIEMPO LIBREOCIO

Excursión para 
los mayores
del municipio

Los vecinos de Bezana, mayores
de 65 años podrán participar el
próximo 3 de abril en una nueva
excursión, la primera del año, a
Palencia, concretamente a la
Villa Romana 'La Olmeda'. 

Inscripción
El plazo de inscripción comen-

zará el 9 de marzo y se cerrará el
día 20 de ese mismo mes y se lle-
vará a cabo en el departamento
municipal de recaudación del
Ayuntamiento entre las 9:00 y las
14:00 horas. 

La salida de la misma tendrá
lugar a las 8:30 horas y la llegada
a las 20:30 horas. 

La XXI Gala del Deporte de 
Bezana entrega 134 galardones
L

a XXI Gala del Deporte de
Santa Cruz de Bezana ha en-
tregado 134 galardones y dis-

tinciones a los equipos y
deportistas más destacados del
municipio.
En concreto, en la gala, celebrada

anoche en el polideportivo de Soto
de la Marina, se entregaron galar-
dones en disciplinas como fútbol,
ajedrez, atletismo, bádminton,
boxeo, ciclismo, baloncesto golf,
karate, motociclismo, natación, pa-
tinaje, triatlón/duatlón, vóley playa,
pesca submarina, automovilismo,
rugby y tiro con arco. También se
incluyeron distinciones especiales,
como la de Asociación Deportiva
Destacada, para C.D.E.Trikids; Pa-

trocinio Deportivo, para Superme-
cado Eroski Center Bezana; y a los
Valores Humanos, que fue a parar
a manos de Pedro Alberto Ruiz
Otero, referente deportivo en el
municipio, desde hace 50 años.

Los premios especiales, con los
que se reconoció a los mejores de-
portistas del municipio, recayeron
en India González Rojo y Héctor
Díez Severino. Ambos son miem-
bros del Club de Patinaje Alexmar
y cuentan con un gran palmarés
deportivo. Son campeones de
Cantabria, de España y de Europa,
en modalidad libre individual y,
además, son campeones de Es-
paña y cuartos de Europa, en la ca-
tegoría de pareja artística juvenil.

DEPORTE

Nuevas alternativas de ocio
para los más jóvenes



21Nuestro Cantábrico
6 de marzo de 2020

Noja regresará al siglo XVII para 
recibir el Privilegio de Vara

Este año las celebraciones se desarrollarán entre el 13 y el 15 de marzo en la Villa

E
n 1644 el lugar de Noja re-
cibía de manos del rey Fe-
lipe IV el Privilegio de Vara,

lo que le permitía tener un go-
bierno propio e independiente de
la Junta de Siete Villas y recibir
el título de Villa. Para conmemo-
rar esta efeméride, en este año el
municipio regresa al siglo XVII del
13 al 15 de marzo con diferentes
actividades, entre las que destaca
la tradicional recreación histórica
de esta concesión.

El Ayuntamiento rememorará
así un año más esta efeméride,
acaecida en 1644, con la que el
entonces lugar de Noja se convir-
tió en Villa y su independencia de
la Junta de Siete Villas.

Entre los actos que arrancarán
ese viernes por la tarde volverán
a estar presentes el mercado de
época instalado en la Plaza de
la Villa. Los asistentes podrán
disfrutar de productos de alimen-
tación, artesanía y manufactura-
dos en un ambiente amenizado
por músicos y bailarines. También
durante estos días el microteatro
también tendrá un papel protago-
nista, con obras que remiten a la
vida en los años en los que Noja
se convirtió en Villa.

El gran día será el sábado 14,
cuando se recreará la entrega de
la Real cédula del Privilegio de
Vara. 

También tendrá lugar un espec-
táculo musical en honor a Felipe
IV, y antes y después de la recre-
ación histórica toda la Villa se en-
galanará para recibir al monarca.

El rey llegará con su séquito de
abanderados para entregar la
Vara al alcalde, y tras el solemne
acto, que culminará en las esca-
leras de la Oficina de Turismo de

Noja habrá varias actividades de
época que completarán el pro-
grama diseñado por el Ayunta-
miento.

Lanzamiento de caldero, tiro
con arco, asados, espectáculos
de fuego y música, y un gran am-
biente festivo llenarán el centro de
la Villa y las principales calles y lu-
gares del municipio durante todo
el sábado. 

La jornada terminará con el lan-
zamiento de fuegos artificiales en
honor al Rey, que está previsto
que se realice en la Iglesia de San
Pedro, y con música que ameni-
zará el día hasta altas horas de la
noche.

El ambiente festivo continuará
el domingo con más espectácu-
los, teatro y música, que acompa-
ñarán al mercado de época hasta

la hora de comer, cuando se dará
conclusión a los actos de este ani-
versario. Además, durante las tres
jornadas se sucederán activida-
des y juegos para todos los públi-

cos.
El alcalde, Miguel Ángel Ruiz

Lavín, ha animado a “vecinos y
visitantes a participar de unas
actividades” que “dotarán de

color, animación y diversión las
calles de nuestra Villa”, y que po-
drán “disfrutar grandes y peque-
ños en familia”. 

A este respecto, ha recordado
que “año tras año esta cita es un
rotundo éxito” gracias a la “parti-
cipación activa de los nojeños,
que se implican con una recrea-
ción que se ha consolidado en el
panorama autonómico y nacio-
nal”.

Y es que, como ha señalado, el
equipo de Gobierno ha solicitado
al Ejecutivo autonómico la decla-
ración de esta efeméride como
Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal, lo que se suma al hecho de
que esta celebración forma parte
de la Asociación Española de
Fiestas y Recreaciones Históri-
cas. A este respecto, ha recor-
dado que “los trajes son
confeccionados por los propios
vecinos”, lo que ha permitido
“dotar de mayor realismo a esta
recreación”. La pasada edición
reunió en Noja a más de 3.500
personas que asistieron y partici-
paron en la recreación histórica.
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ATLETISMO

Quince días después del inopor-
tuno tropiezo que provocó su des-
calificación en la última prueba del
heptathlon del Nacional Sub23,
Bruno Comín consiguió rehacerse
este fin de semana con un extraor-
dinario subcampeonato de prue-
bas combinadas en el LVI
Campeonato de España Abso-
luto disputado en Ourense. El
atleta entrenado por Ramón To-
rralbo se colgó la medalla de plata
con un registro de 5.480 puntos,
nuevo record regional promesa de
la especialidad. También batió la
plusmarca cántabra sub23 en pér-
tiga, prueba en la que se elevó por
encima de 4.65 metros, y además
obtuvo otro registro destacado en
salto de altura, especialidad en la
que firmó un mejor intento de 2.05.
Así las cosas, Comín ya es el
quinto cántabro de siempre en pér-
tiga, el sexto en altura, y se acerca
además al record autonómico ab-
soluto de combinadas bajo techo,
en poder de Víctor Ruiz Cueli con
5.589 puntos. Sus demás registros
fueron los siguientes: 7.18 en 60
metros, 6.79 en longitud, 12.37 en
peso, 8.39 en 60 vallas y 2:53.59
en 1.000 metros. 

Bruno Comín, 
subcampeón de
España

Deportes

El Racing mereció la victoria sobre el Real Zaragoza en Los Cam-
pos de Sport, puesto que fue superior en todo al equipo arago-
nés, que es segundo en la clasificación de LaLiga SmartBank,
menos en el resultado (2-2). Esto ha hecho que la afición vuelva
a conectar con el equipo a la espera de conseguir “el milagro”
de la permanencia, ya que los santanderinos deben sumar en
este tramo final de la competición más victorias de las que han
cosechado hasta ahora.

Dolorosa derrota del Liberbank Cantabria Sinfín en casa ante el
Quabit Guadalajara (20-25), en un encuentro en el que el ataque
se estrelló contra Hombrados y el despliegue defensivo de los
visitantes. La falta de gol lastró a un cuadro santanderino que sí
rindió bien en defensa pero al que las pérdidas y los errores de
lanzamiento le arrebataron los puntos.

Al Liberbank Cantabria Sinfín se le atasca el 
ataque y se acerca a la zona baja

El Racing mejora en sensaciones pero espera 
“el milagro” para lograr la permanencia

6 de marzo de 2020

Diego Gómez

Gran espectáculo deportivo en el 
VII Ecoparque Trail GP Isla 

Ramón Meneses

U
n gran fin de semana depor-
tivo el que se ha vivido en
Isla, con la celebración de las

cinco pruebas que conforman el Trail
Ecoparque de Trasmiera. El primer
día, con 250 participantes, comenzó
con la segunda edición de las Lu-
ciérnagas Solidarias con el objetivo
de recaudar fondos para la Asocia-
ción Buscando Sonrisas. El segundo
fue el turno para los más pequeños,
que en un día algo lluvioso hicieron
la tradicional subida al Monte Cincho.
Y el tercero este evento deportivo
congregó a cerca del millar de atle-
tas entre sus tres modalidades, Slow
Nature Trail, no competitiva, en la que
concurrieron 250 participantes, la
Speed Trail, la distancia más corta,
con 150 participantes, y finalmente el
Ecoparque Trail Gran Premio de Isla
que contó con 550 atletas, entre los
que destacó la participación del triple
campeón del mundo Luis Alberto
Hernando. Fue el corredor burgalés
quien finalmente se alzó con la victo-
ria, y si bien desde la salida se man-
tuvo en cabeza, no fue hasta el
kilómetro 25 cuando pudo despren-
derse de su máximo rival hoy, el

joven cántabro Jonathan Arobes que
terminó a minuto y medio del gran
campeón. El día se planteaba incierto,
con amenaza de lluvia y con un fuerte
viento que complicó algo la logística
de carrera, aunque finalmente ape-
nas cayeron unas gotas y el viento
terminó amainando. En el aspecto
deportivo, la modificación de trazado
de carrera en sus primeros kilóme-
tros, aumentando el desnivel y la dis-
tancia ligeramente a años anteriores,
determinó una mayor dureza, lo que
unido a la presencia de mucho barro
en algunos tramos del recorrido, hizo
una carrera más complicada y con re-
gistros superiores a años anteriores.
La jornada finalizó sin incidentes gra-
ves, consolidándose como una de las
pruebas señeras del Norte, y con un
gran ambiente en la comida y fiesta
final de carrera en la Pista deportiva
de Isla, donde se realizó así mismo la
entrega de trofeos.
Ecoparque Trail GP Isla:
1 Hernando, Luis Alberto (ADidas Te-
rrex) 02:12:27
2 Arobes Álvarez, Jonathan (Inde-
pendiente) 02:13:45 
3 Martín Mora, Luis (Piélagos)
02:19:29
SPEED TRAIL PROMESAS
1 Loizaga Rodríguez, Mikel (Indepen-
diente) 1:02:22
2 Sierra Sierra, Jonathan (Fer-cas trail
team) 1:03:12
3 Cazorla Rey, Abel (Atletismo Torre-
lavega) 01:03:25
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MÚSICA

Una Noche con Sergio Bernal es
un espectáculo de danza lleno de
esencias de la noche española, rit-
mos de bolero y flamenco y soni-
dos de jota y sevillanas que
combina la coreografía clásica, el
clásico español y tradiciones fla-
mencas en un ejemplo de lo que
Federico García Lorca describió
con la expresión "duende".

UNA NOCHE CON SERGIO
BERNAL

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 14€
FECHA: 26 de marzo a las 20:00
horas 

Natalia Lacunza nos sorprendió
en 2019 con su primer EP ‘Otras
Alas’ con tan solo 20 años. En su
primera gira nos sorprenderá a
todos con una propuesta musical
y escénica fiel a su personalidad y
a su trayectoria.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 24€
FECHA: 28 de marzo a las 21:30
horas

NATALIA LACUNZA 

FERNANDOCOSTA

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 16,50€
FECHA: 13 de marzo a las
21:00 horas

VISITA EXPERIENCIA FAMILIAR
A LA EXPOSICIÓN DE ANRI
SALA. JUGAR CON FOTOS Y
NOTAS

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 12€
FECHA: 28 de marzo a las 18:30
horas 

Sergio Dalma celebra tres décadas en la música

Indiferente Festival celebra una segunda edición. Esta cita de la
música indie no deja indiferente a nadie. Entre las confirmaciones
de este año el público podrá disfrutar de grupos como Los Pun-
setes, Triángulo de Amor Bizarro, Niños Mutantes, Monterrosa o
La La Love You, acompañados también por Bluemonday Dj Les
Greques Djs y Nyan Night Djs. La celebración del festival será el
sábado 4 de abril en la Sala Pereda del Palacio de Festivales donde
podrá comprobarse que el indie nunca ha muerto. 

Segunda edición del Indiferente Festival 

Fernandocosta, ibicenco de naci-
miento aunque criado a caballo
entre la isla balear y Granada, es
el máximo exponente de la última
hornada de artistas que está to-
mando el relevo en la escena rap
del país.

Con su obra, Anri Sala busca
modos no verbales de comunica-
ción. Los niños desde muy pe-
queños se comunican a través de
sonidos únicos y un lenguaje que
sólo sus padres entienden.

“AMOR OSCURO”

LUGAR: Palacio de Festivales
FECHA: Martes 24 de marzo,
20:30 horas
PRECIOS: 18€

En diciembre de 1983, casi 50
años después de su escritura, se
publicaron, por primera vez, los
“sonetos de amor oscuro” en una
edición clandestina. ¿Cómo había
podido ocurrir? ¿Cómo había sido
posible que durante medio siglo
estos versos, probablemente los
mejores de Lorca, hubieran es-
tado ocultos? Esta es la historia
de una ocultación, de una sus-
tracción, de una vergüenza. 

6 de marzo de 2020

Los Menús Sonoros son una serie
de conciertos acompañados de
cenas en los que la música y la
cocina creativa se fusionan en El
Muelle del Centro Botín.  Pablo
Solo es el antiguo líder de The
Puzzles, una de las mejores ban-
das que ha salido de Cantabria
mezclando r&b, beat y rock & roll
de los años 50 y 60. 

MENÚ SONORO CON PABLO
SOL

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 35€
FECHA: 13 de marzo a las 21:00
horas

Sergio Dalma celebra tres décadas de carrera con “30� y tanto”,
un proyecto en forma de disco y gira que conmemora su tra-
yectoria con un nuevo enfoque de sus éxitos sin dejar pasar la
oportunidad de presentar nueva música a sus seguidores. Pa-
sado, presente y futuro unidos en el proyecto de una de las
voces más personales y reconocibles del panorama musical en
español. Después de toda su trayectoria musical, ahora Dalma
está listo para la celebración en los escenarios de su 30 aniver-
sario, siendo una de las voces más reconocibles del panorama
musical español. La cita será el 14 de marzo a las 20:30 horas.
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