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ARNUERO

BEZANA

EDUCACIÓN

Cantabria conmemora el 15 de
septiembre la festividad de su pa-
trona, la Bien Aparecida. Una cita
para la que se espera la llegada

de miles de peregrinos provenien-
tes de todos los puntos de la re-
gión. El acto principal tendrá lugar
en su Santuario de Hoz de Marrón

(Ampuero), con una misa a las
12:00 horas que estará presidida
por el obispo de Santander, Ma-
nuel Sánchez Monge, y que con-

tará con la presencia de diversas
autoridades, entre ellos el presi-
dente de la comunidad autónoma,
Miguel Ángel Revilla.  Pag. 3 

Entre las nuevas medidas desta-
can las sanciones previstas, en-
marcadas en infracciones leves,
graves, y muy graves con hasta
3.000 euros de multa. Pág. 18

Bezana endurece 
sanciones contra 

el botellón

1.032 alumnos más que el pa-
sado año comenzarán las cla-
ses del curso 2018/2019 Pág. 4                        

El curso escolar
arranca con 

95.070 alumnos

Cantabria honra a su Patrona

Isla se prepara
para celebrar la

Feria del Pimiento
Vecinos y visitantes disfrutarán
de unas jornadas gastronómi-
cas en las que el pimiento será
el gran protagonista.   Págs. 20-
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Marismas de Santoña, Victoria y Joyel

Las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel se ampliarán en 110 hectáreas
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto del nuevo PORN

E
l Consejo de Gobierno ha
aprobado el decreto del
nuevo Plan de Ordenación

de los Recursos Naturales
(PORN) de las Marismas de San-
toña, Victoria y Joyel, a través del
cual se amplía este parque natural
de Cantabria en 110 hectáreas.

El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús Oria,
acompañado del director general
de Medio Natural, Antonio Lucio,
ha presentado en rueda de prensa
las zonas de ordenación y los usos
contemplados en este nuevo
PORN, que sustituye al apro-
bado en 1997 y que a lo largo de
años ha sufrido modificaciones por
sentencias judiciales.

De esta manera, el parque natu-

ral alcanzará una extensión total
de 6.788 hectáreas.

Según ha destacado el conse-
jero, las directrices de este Plan
estarán "por encima de cualquier
otra planificación territorial y urba-
nística".

Afectados por derribos
Por otra parte, el Gobierno de

Cantabria ha aprobado una apor-
tación de más de 11,3 millones de
euros a GESVICAN para financiar
la proyección, construcción y en-
trega de las viviendas de sustitu-
ción de los damnificados por la
demolición de sus viviendas en La
Arena, en Arnuero, y que se deri-
van de la ejecución de una sen-
tencia del Tribunal Superior de

Justicia de Cantabria (TSJC) de
responsabilidad patrimonial.

En concreto, la empresa pública
se encargará de la redacción y
ejecución del proyecto de obras de
las 102 viviendas en el sector de
Bocarrero (Quejo), puesto a dis-
posición por el Ayuntamiento de
Arnuero y que servirán para com-
pensar a los propietarios de la ur-
banización de viviendas 'El
Encinar', en La Arena, que serán
derribadas en virtud de la ejecu-
ción de la sentencia del TSJC.

Según ha explicado el Ejecutivo,
este acuerdo es la continuación
del compromiso de gasto pluria-
nual que el Consejo de Gobierno
aprobó en su reunión de la se-
mana pasada.

MEDIO NATURAL
OPINIÓN

L
o del recibo de la luz ya no
es de recibo. Se empieza
a odiar más al megawatio

hora (MWh de esta línea en
adelante) que a Quim Torra. La
ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, duda si re-
denominarse de Transacción
Ecológica. El megadeparta-
mento de Ribera (como el vino,
no como Albert) está encargado
de abaratar el megawatio. Mi-
sión imposible.
Los 75 euros por MWh del pa-
sado 5 de septiembre han des-
plazado en impopularidad a los
77 del barril de petróleo. Resulta
mucho más fácil interpretar las
profecías de Nostradamus e in-
cluso descifrar a la portavoz del
Gobierno, Isabel Celáa, que en-
tender la factura eléctrica.
La inmensa mayoría de los es-
pañoles paga la luz bimestral-
mente en función del Precio
Voluntario para el Pequeño Con-
sumidor (PVPC de esta línea en
adelante). El PVPC, no confun-
dir con el PVC de las ventanas,
es una suerte de mercado al por
mayor en el que influyen el
viento, las lluvias y otros porme-
nores que, si van a mayores, en-
carecen el recibo hasta hacerlo
mal recibido.
La falta de viento de considera-
ción reduce drásticamente la
producción eólica de los aero-

generadores. Malos vientos
para la factura. Únase a ello que
las compañías han de recurrir a
las centrales de gas y carbón
para satisfacer la demanda del
consumidor. Tanto el gas como
el carbón están en precios má-
ximos. Al  mineral se le aplican
impuestos por emisión de dió-
xido de carbono (CO2 de esta
línea en adelante) y al gas le
afecta mucho la subida del pe-
tróleo. Conclusión: pierde gas la
posibilidad de abaratar la factura
de la luz. Los Reyes del recibo
nos traerán más carbón.
En el siglo de las siglas, impor-
tan mucho el MWh, el PVPC y el
CO2. Aunque lleguemos a en-
tender la repercusión de las tres
siglas, siempre que no nos lo
explique Celáa, claro, el recibo
cotizará tan al alza como un bo-
nito en lonja en pleno septiem-
bre.
Como no pueden prescindir del
carbón ni del gas, las eléctricas
quitan hierro a la subida. Asegu-
ran que el 60 por ciento de los
consumidores domésticos tie-
nen tarifa fija más barata en el
mercado variable. Y dejan a os-
curas las quejas del ciudadano.
Apaga y vámonos.
El último que pague la luz, por
favor.
@JAngelSanMartin   

Pagar y apagar la luz

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Procesión de la Bien Aparecida

David Guetta durante un concierto

La Campa no contrató el seguro por 
incomparecencia para el concierto de Guetta
La organización ha asegurado que no lo hizo porque “no es habitual”

L
os organizadores del fallido
concierto de David Guetta en
Santander, previsto el pa-

sado mes de julio pero que el Dj
francés suspendió en el último
momento por problemas técnicos
de su avión privado, había contra-
tado "todos" los seguros requeri-
dos para el evento, salvo el de
incomparecencia del artista, por-
que "no es habitual" hacerlo.

La organización ha asegurado
que habían suscrito "todos" los se-
guros pertinentes para este tipo de
eventos, como el de suspensión
por inclemencias meteorológicas,
así como aquellos requeridos por
el Ayuntamiento en el pliego con el

que sacó a concurso la cesión de
uso de La Campa de la Magda-
lena para la celebración de los
conciertos de la Semana Grande
de Santander.

No tendrá “consecuencias”
De todas formas, los organiza-

dores -que acudieron a la vía judi-
cial tras agotar las posibilidades
de llegar a un acuerdo amistoso
con Guetta para la devolución del
dinero cobrado de forma íntegra y
con un mes de antelación al con-
cierto y proceder así al reembolso
de las entradas a los cerca de
10.000 asistentes- creen que la
ausencia de ese seguro no tendrá

"consecuencias" a la hora de re-
clamar al Dj parisino el importe
pendiente del caché y los gastos
de producción del concierto. 

Y es que lo que La Campa ha
llevado a los tribunales es el con-
trato suscrito con el músico inter-
nacional, que se "tiene que
cumplir independientemente del
seguro que lo cubre", han senten-
ciado. 

Así, el resultado del proceso ju-
dicial "no va a variar por tener o
no tener ese seguro", pues se
está pleiteando por un acuerdo
que se ha "incumplido", han reafir-
mado desde La Campa.

SOCIEDAD

La campaña de va-
cunación contra la
gripe comenzará
este año en Canta-
bria hacia la tercera
semana de octubre
al ser el momento
"óptimo" para conse-
guir que la efectivi-
dad de la vacuna se

ajuste al patrón epi-
demiológico, según
la consejera, María
Luisa Real, que ha
recordado la impor-
tancia de vacunarse
para evitar la gripe y
complicaciones deri-
vadas de esta enfer-
medad.

La campaña de vacunación contra la
gripe comenzará a finales de octubre

Cantabria conmemora el día
de la Bien Aparecida
C

antabria conmemora el sá-
bado 15 de septiembre la
festividad de su patrona, la

Bien Aparecida. Una cita para la
que se espera la llegada de miles
de peregrinos provenientes de
todos los puntos de la región. 

El acto principal tendrá lugar en
su Santuario de Hoz de Marrón
(Ampuero), con una misa a las
12:00 horas que estará presidida
por el obispo de Santander, Ma-

nuel Sánchez Monge, y que con-
tará con la presencia de diversas
autoridades y políticos de la re-
gión, entre ellos el presidente de
la comunidad autónoma, Miguel
Ángel Revilla.  

También se celebrarán misas
en el santuario entre las 6:00 y las
14:00 horas, así como entre las
17:00 horas y las 20:00 horas.

La Fiesta fue declarada de inte-
rés turístico regional. 
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S
olo hay que darse una
vuelta por muchas ciuda-
des españolas para ver la

nula apuesta que hacen por la
mayor implantación de los vehí-
culos eléctricos. Simple y llana-
mente, no hay puntos de
recarga eléctrica suficientes
para que coches, motos y otros
vehículos de este tipo puedan
mantener con normalidad su
autonomía de uso. 
Dicho más a las claras: faltan
enchufes. Así, no es de extrañar
que los ciudadanos sigamos
percibiendo con desconfianza la
apuesta por las energías alter-
nativas en los transportes en
general. 
Desde luego, el mayor conven-
cimiento viene de que veas que
las grandes urbes van implan-
tando paulatinamente autobu-
ses y taxis eléctricos. La desidia
española es también una des-
idia europea. Tan solo 60 ciuda-
des de la UE trabajan
actualmente por transformar su
parque municipal, y el dato de la
cantidad de autobuses eléctri-
cos que hay ahora lo dice todo:
apenas se llega a las 1000 uni-
dades, contando las que están
ya en circulación y también las
pedidas a las fábricas automo-
vilísticas. 
Si hablamos de concienciación
eléctrica hay que destacar lo
que llevan a cabo en este sen-
tido Holanda, Inglaterra o Litua-
nia. Como ven, en la lista no

aparece España, ni se la es-
pera. 
Unas adecuadas infraestructu-
ras de carga para vehículos
eléctricos te cambia la foto de
cualquier ciudad. Tampoco nos
llevemos a engaño, porque
estas obras resultan muy caras,
y muchas corporaciones muni-
cipales se plantean antes otras
necesidades más urgentes re-
queridas por los vecinos.
En todo caso, y aunque se
ponga el acento en si hay sufi-
cientes puntos de recarga para
coches eléctricos, en lo que re-
almente está muy baja la bate-
ría es en el terreno de la
concienciación medio ambien-
tal, especialmente entre los
nuevos conductores. Hace años
empezó fuerte la publicidad al
respecto, pero en la actualidad
es casi nula. Son las institucio-
nes públicas, con los ayunta-
mientos a la cabeza, las que
deben dar el gran salto que su-
pone cambiar el modelo actual
de vehículo por otro eléctrico. Y
lo mismo cabe añadir para el
necesario crecimiento de los
puntos de recarga, de cara a
que deje de ser el gran obstá-
culo actual que es. 
Si piensas en comprar un coche
eléctrico, pero antes te informas
de los lugares con que cuentas
para realimentarlo, entonces la
duda pasa a ser un inconve-
niente insalvable. 

Coches eléctricos, 
faltan enchufes

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
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LABORAL

La cadena de supermercados
Lupa implantará cajas de autoco-
bro en sus establecimientos, una
iniciativa que ha rechazado UGT,
que exige a la empresa "garan-
tías" de mantenimiento del em-
pleo. El sindicato reclama que la
introducción de estos dispositivos
"no merme" la plantilla de más de
600 cajeras y cajeros de los esta-
blecimientos Lupa, la empresa
privada con mayor volumen de
empleo en Cantabria, ya que al
término de 2017 contaba con más
de 1.900 trabajadores en sus dis-
tintos establecimientos en la re-
gión. Por ello, la sección sindical
de UGT en Lupa ha convocado el
lunes 10 de septiembre una con-
centración de protesta, a partir de
las 12 horas en el supermercado
que la cadena tiene en la calle
Calderón de la Barca, en Santan-
der, para exigir ante la implanta-
ción de cajas de autocobro
decidida, que afectaría a "uno de
cada tres" trabajadores. UGT re-
chaza las cajas de autocobro y,
en todo caso, plantea a la direc-
ción de Lupa que "garantice por
escrito" el mantenimiento del em-
pleo porque "el único objetivo
frente a esta medida anunciada
por la empresa es asegurar los
puestos de trabajo y que nadie
haga negocio con ellos".

Lupa implantará
cajas autocobro

Actualidad

El Consejo General del Instituto
Cántabro de Servicios Sociales
(ICASS) ha emitido informe favo-
rable a la propuesta de la direc-
ción de incrementar la plantilla
con 58 nuevos efectivos y modifi-
car otros 384 puestos de trabajo.
Con esta decisión se da luz verde
a la que es la segunda modifica-
ción "de mayor entidad" de la re-
lación de puestos de trabajo en la
trayectoria del ICASS tras la que
se efectuó con motivo del cierre

de La Pereda, que implicó la des-
trucción de 52 puestos de trabajo.
El Ejecutivo regional ha apuntado
que, con esta ampliación y modifi-
cación de la plantilla, el Instituto
"quiere planificar y dar respuesta
a las necesidades que en el
medio y largo plazo se puedan
generar por el crecimiento futuro
del ICASS en dimensión y com-
petencias, y para dar una aten-
ción de calidad y especializada a
los ciudadanos".

La venta de plazas para los viajes 
del Imserso comenzará el día 17
La comercialización de los viajes
del Imserso para la temporada
2017/2018 tendrá lugar en Canta-
bria los dás 17,18 y 19 de sep-
tiembre. El objetivo del programa

es facilitar la incorporación de las
personas mayores a las corrientes
turísticas, al tiempo que paliar en
materia de empleo el fenómeno
de la estacionalidad en el sector.

El curso escolar arranca 
con 95.070 alumnos

EDUCACIÓN

Un total de 95.070 alumnos, 1.032
más que el pasado año, y 7.024
profesores, 145 más que en el
curso 2017-18, comenzarán las
clases esta semana en Cantabria.
En concreto, 67.422 alumnos de
Infantil, Primaria y Educación Es-
pecial están matriculados en cen-
tros públicos y 27.648 en centros
privados, y alrededor de 43.600 en
el resto de enseñanzas (todavía
no se ha cerrado la matrícula en
FP, régimen especial y adultos).

El consejero de Educación, Fer-
nández Mañanes ha subrayado
que las novedades adoptadas
para este curso persiguen ratificar
la apuesta de su departamento
por el binomio de calidad y equi-
dad "para que nadie se quede
fuera del sistema o se quede
atrás". De hecho, ha destacado
que la educación, en estos tres
años, ha "dado pasos de gigante"
y se han superado los recortes y
retrocesos de la legislatura del PP. 

El ICASS incrementará su plantilla 
con 58 nuevos puestos de trabajo
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OBRAS

Comienzan las obras de 
la calle Cervantes

L
as obras de mejora urbana de
la calle Cervantes, que su-
pondrán la renovación integral

del tramo comprendido entre Cis-
neros y Jesús de Monasterio, han
comenzado este lunes, 3 de sep-
tiembre. El vial quedará cerrado
hasta que finalicen los trabajos, que
se prevé tener terminados para el
puente de la Constitución, tal
como se comprometió el Ayunta-
miento con comerciantes, hostele-
ros y vecinos.

En su nueva configuración con-
tará con un solo carril de circula-
ción, al tratarse de "la única
alternativa para ensanchar las ace-
ras y cumplir con los criterios de ac-
cesibilidad", señala el Ayuntamiento
en nota de prensa.

Mientras duren las obras, los re-
sidentes en la zona podrán acceder
a los garajes existentes en este
tramo de la calle por los puntos que
se irán habilitando en función de la
evolución de los trabajos. Y también
se dispondrá en todo momento de
zonas para el tránsito peatonal
por la calle, según ha explicado el
concejal de Infraestructuras, Urba-
nismo y Vivienda, César Díaz,
quien también ha señalado que los
trabajos se irán desarrollando
desde Jesús de Monasterio hacia la
calle Cisneros, y el vallado irá avan-
zando también en ese sentido a

medida que lo hagan los trabajos.

Descripción del proyecto
El proyecto de renovación urbana

de la calle Cervantes conlleva una
inversión de 1.270.500 euros que
incluye también la mejora de la calle
Miguel Artigas, ya finalizada.

El objetivo, según ha indicado
Díaz, es que los usuarios y resi-
dentes de la calle Cervantes, que
concentra una importante actividad
comercial, ganen en calidad de
vida, con un espacio más funcio-
nal, más humano, más habitable
y, además, más accesible.

La solución planteada conlleva la
renovación integral del tramo que
va desde Cisneros hasta Jesús de
Monasterio, incluyendo nueva pavi-
mentación, el soterramiento de con-
tenedores, la plantación de
arbolado y nuevo mobiliario urbano,
así como mejoras en las redes de
abastecimiento y saneamiento.

Por lo que respecta al diseño de
la calle, contará con una zona cen-
tral para la rodadura de vehículos
en un solo carril con adoquín de
granito. 

Las aceras pasarán a tener un
ancho mínimo de 1,80 metros, tal y
como establece la normativa de ac-
cesibilidad, y están diseñadas con
un pavimento a base de losas de
granito.

Imagen de las obras. Foto: O.B.

INSTALACIONES

El proyecto de conexión del Paseo
Pereda con General Dávila ha
dado un paso más al instalarse
una nueva escalera en la Finca
Jado, según ha explicado el con-
cejal de Movilidad Sostenible,
José Ignacio Quirós. La escalera,
que tiene un ángulo de 30º y salva
un desnivel de 2,56 metros,
completa el itinerario iniciado en
Lope de Vega y se unirá con la ac-
tuación del Grupo El Carmelo de
tal modo que los viandantes aca-
ben en la Finca Jado, en el Paseo
de General Dávila, justo frente al
Depósito del Avellano.

Quirós ha señalado que en las
próximas semanas se terminarán
el resto de labores de urbaniza-
ción en la zona, particularmente,
la pavimentación de la escalera
peatonal y la disposición de ele-
mentos de mobiliario urbano como
barandillas y pasamanos. Con
todo ello, se conformará el gran
corredor vertical que unirá la zona
marítima cercana al Paseo de Pe-
reda con la Universidad de Canta-
bria.

Proyecto
Las obras de conexión del

Paseo de Pereda y General Dávila
a través de elementos mecánicos
permitirán salvar un desnivel
total de 75 metros a través de
tres rampas y dos escaleras me-
cánicas, además de un ascensor,
que complementarán las escale-
ras que ya existen en el Grupo El
Carmelo. 

Las dos primeras rampas son
las ubicadas en la calle Lope de
Vega.

Instalada una nueva
escalera en la 
Finca Jado

Santander 

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.   

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

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

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

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

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad
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La alcaldesa en la reunión con responsables del servicio y miembros del comité

La vuelta a las antiguas rutas del TUS
podría adelantarse al 1 de octubre

E
l servicio municipal de
transportes urbanos de
Santander agilizará los tra-

bajos de reorganización del servi-
cio para tratar de adelantar la
supresión de los transbordos en
las líneas que dan servicio a los
barrios y la vuelta al modelo ante-
rior de rutas.

La alcaldesa, Gema Igual, se ha
reunido con responsables del ser-
vicio y miembros del comité de
empresa para analizar cómo mar-
chan hasta ahora esas tareas y
les ha pedido un esfuerzo adicio-
nal para intentar que la vuelta a
las antiguas rutas coincida con la
implantación del horario de in-
vierno. 

Según ha recordado Igual, el ho-
rario de invierno se pone en servi-
cio todos los años el 1 de octubre
y lo ideal sería poder hacer coinci-
dir en esa fecha la reordenación
de líneas y la supresión de los

transbordos, evitando así a los
usuarios un cambio posterior.

La idea inicial era volver a las
antiguas rutas el 1 de noviem-
bre, dando así al TUS el tiempo
suficiente para la reorganización
de líneas, con todo lo que conlleva
también para la asignación de
conductores y vehículos a cada
servicio.

La alcaldesa ha agradecido a
todos los trabajadores del TUS la
buena disposición y el esfuerzo
que están realizando desde hace
meses, y ha recordado que la
reimplantación de las antiguas
rutas es fruto del proceso de diá-
logo y escucha que se ha mante-
nido con usuarios y trabajadores.

Tras la vuelta al modelo anterior
de líneas, Igual ha señalado que
uno de los retos que tiene por de-
lante el TUS pasa por la recupe-
ración de la confianza de los
usuarios en el servicio y que éste

sea la mejor manera de moverse
en Santander. Por último, ha reite-
rado que Santander tendrá ahora
un transporte urbano “mejorado,
reforzado y modernizado”.

En este sentido, ha subrayado
que la línea central permite co-
nectar en muy poco tiempo lu-
gares muy frecuentados como
el Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla, el eje de las calles
San Fernando y Vargas, numero-
sas sedes administrativas, el
campo de fútbol, las playas del
Sardinero e instalaciones como el
Palacio de Deportes o el de Expo-
siciones. 

Respecto al carril rápido, la re-
gidora de la capital cántabra ha
destacado que  ofrece mayor agi-
lidad en el tráfico para autobuses,
taxis, motos y servicios de emer-
gencia, y favorece la regularidad
de las líneas del TUS. 

Santander

TRANSPORTE

Talleres Ángel Bolado, más de
cuarenta años de experiencia
El equipo de profesionales de Ta-
lleres Bolado trabaja cada día
para ofrecer un servicio de má-
xima calidad a todos sus clientes
siempre pensando en ceñirse al
presupuesto más ajustado posi-
ble. 
La confianza que durante todos
estos años han depositado sus
clientes en el trabajo que realizan
sus trabajadores es la mayor ga-
rantía de un servicio bien reali-
zado. 
Los talleres Ángel Bolado están
especializados en trabajos de me-

Ofrece servicio de grúa a seguros y particulares las 24 horas

cánica, chapa y pintura. Pásate
por sus instalaciones y allí mismo
se encargarán de realizar un pre-
supuesto sin compromiso. 
Además, cuentan con servicio de
grúa las 24 horas del día, lo que
acompañado a sus coches de sus-
titución, habla de lo importante
que es para ellos la comodidad y
seguridad de sus clientes. 
El taller está situado en el Polí-
gono Industrial Otero, 32 A - Nave
36 A, en Santa Cruz de Bezana.
Puedes contactar con ellos a tra-
vés del 942 580 115.

La idea inicial era volver al sistema anterior el 1 de noviembre 
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Santander participa en un nuevo proyecto europeo denominado
M-Sec, cuyo objetivo es facilitar la interacción entre los sistemas
IoT, de procesamiento de datos y de almacenamiento en la nube
para el desarrollo de nuevas aplicaciones de internet.

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS)
prestará dos óleos de María Blanchard para una exposición sobre
la mujer en el arte español del siglo XX que se celebrará en el
Centro de Arte Rafael Botí, en Córdoba. Se trata de ‘Naturaleza
muerta’ y ‘Mujer con vestido rojo’.

El MAS presta dos óleos de María Blanchard 
para una exposición en Córdoba

Santander participa en el proyecto europeo M-Sec

Las peñas entregan los casi 8.000 €
recaudados para causas solidarias

L
as peñas festivas de San-
tander han entregado a las
entidades sociales beneficia-

rias los casi 8.000 € recaudados
este año a través de las activi-
dades solidarias organizadas a
lo largo de la Semana Grande.

Las entidades y causas benefi-
ciarias han recibido los cheques
coincidiendo con la jornada de
convivencia que las peñas han
celebrado en el parque de Las
Llamas con motivo de la conme-

moración de la festividad de los
Santos Mártires, patronos de la
ciudad. 

Según la alcaldesa, Gema Igual,
las peñas santanderinas son “el
alma de las fiestas, un ejemplo de
convivencia y participación, y ga-
rantía de éxito en todas aquellas
actividades que organizan”. Y
además, son también “un verda-
dero ejemplo de solidaridad”,
como demuestran año tras año
movilizando a miles de personas.

PROYECTOS

El ascensor y la pasarela de acceso 
al Cabildo, se licitará en 1,7 millones
E

l proyecto para la mejora de
la movilidad entre la calle
Jesús de Monasterio y la

calle Alta con acceso al Cabildo
tendrá un presupuesto total de
1.726.213 euros y un plazo de
ejecución de nueve meses.

Así se establece en el proyecto
técnico aprobado esta semana
por la Junta de Gobierno Local
como paso previo para poder lici-
tar los trabajos, con la previsión de
que las obras puedan comenzar a
principios de 2019.

Esta actuación conlleva crear
un nuevo acceso al Cabildo y la
urbanización de la plaza Juan
José Ruano, que será un lugar
más accesible, gracias al ascen-
sor, y además, se convertirá en un
espacio más atractivo para la es-
tancia.

Proyecto
La actuación consta de dos par-

tes fundamentalmente: la instala-
ción del ascensor y la mejora
urbana del entorno.

Se desarrollará respetando la
actual fachada norte del túnel de
Pasaje de Peña, evitando actua-
ciones que desvirtúen la aparien-
cia visual de su volumen desde las
calles Jesús de Monasterio y Cer-
vantes.

Así, se propone instalar un as-
censor con capacidad para 13
personas, con embarque desde
la acera este del túnel de Pasaje
Peña, a unos 10 metros de la
boca norte, donde se generará un
hall de entrada que tendrá luz na-
tural a través de una claraboya
ubicada en la calle Fernández de
Isla. Tendrá un primer nivel en la
calle Fernández de Isla y el se-
gundo tramo de ascensor, que es-
tará compuesto por una torre de
acero y cristal, desembarcará en

una pasarela que tendrá una an-
chura mínima de 7 metros y con-
ducirá al espacio generado junto a
la antigua Casa de Recogidas,
punto en el que se habrán supe-
rado 16 metros de desnivel con
respecto al túnel. 
Asimismo, se regenerará la plaza

de Juan José Ruano y el espacio
verde existente en la ladera si-
tuada sobre la boca norte del
túnel. Se llevará a cabo una me-
jora integral de todo ese espacio,
que incluirá un área infantil.

Túnel del Pasaje de Peña

Las pistas de pádel descubiertas
del Complejo estrenan césped
El concejal de Deportes, Juan Do-
mínguez, ha asistido en el Com-
plejo de Deportes ‘Ruth Beitia’ a la
puesta en servicio de las dos pis-
tas de pádel descubiertas, cuyo
césped acaba de ser renovado.
Los trabajos han consistido en re-
poner la hierba por otra nueva,
que además se ha cimentado con
arena, e instalar nuevas redes en
ambas pistas. Estas son las úni-
cas pistas descubiertas del Com-
plejo, que cuenta con un total de 9
canchas para la práctica de este

deporte tan consolidado en la ciu-
dad. Las otras 7 son cubiertas,
cinco de las cuales se pusieron en
servicio en julio de 2017 tras una
inversión de casi 420.000 euros.
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El Ayuntamiento anuncia 
la revisión del IBI

E
l Ayuntamiento de Astillero
abrirá el 5 de septiembre el
periodo para cargar el cobro

del Impuesto de Actividades Eco-
nómicas a las empresas y personas
jurídicas que tienen domiciliado el
pago de este tributo. Este mismo
día comenzará a cargarse en
cuenta el segundo plazo del Im-
puesto de Bienes Inmuebles para
aquellos vecinos que tienen domi-
ciliado su abono.
La domiciliación del IBI permite
fraccionar el pago de este im-
puesto, de forma que en junio se
pasa el 60% y en septiembre el
40% del importe. Además, la domi-

ciliación reporta un ahorro al tribu-
tante, ya que supone una bonifica-
ción del 2% en el total del Impuesto
de Bienes Inmuebles. El periodo de
cobranza voluntaria para los ciuda-
danos que no tienen domiciliado el
pago del IBI se efectuó del 1 de
junio al 7 de agosto.
Actualmente, el tipo impositivo del
IBI que se aplica es del 0,6009,
aunque está prevista una próxima
revisión para corregir la subida que
el Ayuntamiento tuvo que aplicar
tras la última revisión de los valores
catastrales. La recaudación del IBI
supone el Ayuntamiento unos in-
gresos de unos 3 millones de euros.

El alcalde y la concejala pasean por la zona

El ANEI de las Marismas de Astillero
garantizará su protección óptima
E

l alcalde de Astillero, Fran-
cisco Ortiz, ha expresado
su satisfacción por la inmi-

nente declaración de las Maris-
mas de Astillero como Área
Natural de Especial Interés
(ANEI), lo que "garantizará la pro-
tección óptima de este espacio
singular de nuestro municipio".
Un espacio periurbano en el que

se han realizado importantes tra-
bajos de restauración ambiental y
que, bajo la figura del ANEI, ten-
drá asegurada su conservación y
pasará a formar parte de la Red
de Espacios Naturales Protegi-
dos del Gobierno de Cantabria.
Ortiz ha subrayado que la conser-
vación de los espacios naturales
que circunvalan el área periur-

bana de Astillero "es una prioridad
para el equipo de Gobierno, por-
que así nos lo demandan los ciu-
dadanos".
El Área Natural de Especial Inte-
rés abarca un conjunto de zonas
húmedas integrado por la Ma-
risma Blanca, las Marismas Ne-
gras y Morero, con una superficie
total de 64,91 hectáreas.

MEDIO AMBIENTE ECONOMÍA
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Las goteras del pabellón del Colegio Público José Ramón Sán-
chez han quedado reparadas con los trabajos realizados en la cu-
bierta. La actuación, con un presupuesto de 13.000€, es el paso
previo para poder acometer la obra que solucione los problemas
de humedades en el suelo.

La ampliación de las aceras en la calle Habanera de El Astillero
mejorará la seguridad de los peatones a la altura del número 3 de
esta vía, donde la acera "no tenía solución de continuidad". La
actuación está incluida en el programa de ayudas del Gobierno de
Cantabria a las Corporaciones Locales y se ejecuta con el perso-
nal contratado en base al mismo, que se desarrolla en colabora-
ción con el Servicio Cántabro de Empleo. El presupuesto de
material es de unos 8.800 euros, informa el Ayuntamiento.  

Ampliación de aceras en la calle Habanera

Reparada la cubierta del pabellón del colegio 
José Ramón Sánchez

Parque para practicar ‘street workout’

El Consistorio estudia emplazamientos
para un nuevo gimnasio al aire libre
La iniciativa se encaja en el denominado ‘street workout’

L
a Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Astillero
está estudiando los posibles

emplazamientos para habilitar un
nuevo gimnasio al aire libre.
Esta iniciativa encaja en el deno-
minado ‘street workout’, un mo-
vimiento sociodeportivo que cada
vez cuenta con más seguidores y
que se basa en entrenar en la

calle, generalmente en parques y
espacios públicos, utilizando úni-
camente el cuerpo y cualquier ob-
jeto del entorno. El concejal de
Deportes, Javier Marín, ha mante-
nido diversos encuentros con co-
lectivos de jóvenes que practican
esta modalidad, “recogiendo sus
aportaciones y sugerencias
para incluirlas en el proyecto”.

Unas aportaciones, ha explicado,
que permiten “definir las necesi-
dades y características de estos
espacios deportivos, así como los
emplazamientos más idóneos”
dentro del municipio.
El planteamiento es incluir en este
gimnasio elementos como barras
de flexiones, barras paralelas,
bancos de abdominales, etc.

INSTALACIONES
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Adjudicada en más de medio millón la 
renovación de las antiguas oficinas de Cros
L

a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Ca-
margo ha aprobado adjudi-

car el contrato para ejecutar las
obras de acondicionamiento de
las antiguas Oficinas de Cros a la
unión temporal de empresas
(UTE) formada por Gestión de In-
fraestructuras Cantabria S.L. e
Iguar Obras S. L., por un importe

de 564.699 euros, IVA incluido, y
un plazo de cinco meses.

Estos trabajos tienen como fina-
lidad el acondicionamiento interior
del inmueble mediante la habilita-
ción de espacios interiores multi-
funcionales, y van a suponer
continuar las labores de rehabili-
tación llevadas a cabo en la fa-
chada y cubierta del edificio

durante la legislatura 2007-2011.
El equipo de gobierno (PSOE -

PRC) destaca en un comunicado
que esta obra dará "respuesta a
una demanda histórica de los
camargueses" que contarán con
una nueva dotación cultural gra-
cias al traslado a este inmueble de
la Biblioteca Municipal. 

OBRAS

O
perarios del Ayuntamiento
de Camargo han colocado
unas corcheras en la

playa artificial de Punta Parayas
que van a servir para delimitar el
acceso de los usuarios a los pel-
daños más alejados de la orilla
y marcar así la línea para hacer
que quienes quieran acceder al
agua hagan uso de la rampa cen-
tral y no pisen los escalones late-
rales que se encuentran a mayor
profundidad.

Según ha explicado el concejal
de Servicios Municipales, Ángel
Gutiérrez, "a pesar de que toda la
zona cuenta con material antides-

lizante, cuando hay marea baja se
acumula en esos peldaños más
alejados de la orilla arena y ma-
terial musgoso que trae el agua,
que provoca que dichos escalo-
nes sean resbaladizos y que
puede provocar que si alguien los
pisa pueda deslizarse y tropezar".

El edil ha señalado que la colo-
cación de estas corcheras es una
iniciativa que "se suma a las mu-
chas medidas que el Ayunta-
miento tiene implementadas en
esta zona de ocio desde hace
años para garantizar la seguri-
dad de los usuarios".

SEGURIDAD

Corcheras antideslizantes
para Punta Parayas

El Ayuntamiento de Camargo se 
refuerza contra la avispa asiática 

E
l Ayuntamiento de Camargo
va a dar un paso más en su
lucha contra la avispa asiá-

tica aplicando un método pensado
para eliminar aquellos nidos que
se encuentran a gran altura o en
zonas de difícil acceso. Según ha
explicado el concejal de Protec-
ción Civil, Ángel Gutiérrez, este
sistema consiste en utilizar mar-
cadoras de paintball para dispa-
rar contra los nidos bolas de
insecticida congelado que, a me-
dida que se van descongelando,

van empapando e impregnando el
avispero con la sustancia hasta
matar a todos los insectos invaso-
res que habitan allí. Se trata de un
sistema ideado y patentado en
Cantabria que actúa como un tro-
yano ya que se disparan sobre los
nidos entre 10 y 20 bolas de in-
secticida congelado, y tras dejarlo
actuar durante dos o tres días,
consigue matar larvas, pupas y
avispas, para que una vez que el
nido quede inactivo pueda ser re-
tirado.

'Abierto por Vacaciones' 
cierra su edición de este año

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, asistió a la fiesta de clau-
sura del programa de ocio estival y
conciliación de la vida familiar y la-
boral 'Abierto por Vacaciones', que
sirvió para despedir por todo lo
alto con varias actividades simul-
táneas la presente edición de este
programa de la Concejalía de In-
fancia y Juventud, que ha reunido
entre julio y agosto a un millar de
niños de 3 a 12 años. Allí, destacó
"la gran aceptación" que un año
más ha tenido el programa, y

agradeció "la confianza de las fa-
milias por inscribir a sus hijos en
estas actividades que se han lle-
vado a cabo desde el Ayunta-
miento".

Antiguas oficinas de Cros
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Leche Clem: "Nunca comprar leche 
fresca de granja fue tan fácil”
La inquietud por mejorar e innovar
hizo que en el año 2010 la Granja
La Clementina llevase a cabo una
transformación a la hora de vender
y distribuir sus productos, que a par-
tir de ese momento llegan directa-
mente desde la granja hasta las
casas de los consumidores. Un pro-
ceso que culminó hace un año gra-
cias a la alta demanda de sus
productos y como consecuencia de
la subida de la producción.     

Así, estos productores decidieron
trasladar su fábrica a una gran nave
industrial, situada en Vargas
(Puente Viesgo), donde aprove-
charon para equiparse con la nueva
y más moderna maquinaria, que les
está ayudando a agilizar la produc-
ción y, si cabe, aumentar aún más
la seguridad en la calidad de nues-
tros productos.

Entre sus productos destaca la
Leche Clem, ordeñada, pasteuri-
zada y envasada inmediatamente
en su granja a través de un circuito
cerrado que garantiza su pureza y
calidad y que evita su deterioro al
no producirse ningún transporte de
la misma. El exhaustivo control del
ganado se une a su proceso de pro-
ducción y distribución, que garan-
tiza que la leche no pierde ninguna
de sus propiedades.

Por otra parte, sus yogures son
totalmente artesanales. Para su ela-

boración usan la mejor leche de
vaca recién ordeñada y mermela-
das artesanales de primera calidad.
Así, obtienen unos yogures de gran
cremosidad y un sabor único que se
puede encontrar en el mercado 24
horas después del ordeño. Un pro-
ducto natural que huye de leches
desnatadas, sueros, leche en polvo,
esencias, etc. Sin añadidos artificia-
les, ni conservantes, ni colorantes.

Otro de sus productos más desta-
cado es el batido lácteo natural
azucarado, obtenido a partir de la
fermentación controlada del ácido
láctico de la leche de vaca pasteu-
rizada y endulzado con azúcar.
También tienen disponible la ver-
sión con mermelada de fresa.

Por último, Granja La Clementina
cuenta con una amplio surtido de

postres artesanales, como el arroz
con leche, para el que utilizan la
mejor leche de vaca recién orde-
ñada y arroz de primera calidad.

Venta
Todos estos productos se pueden

comprar directamente en su fábrica
(Polígono La Mies. Nave 16-8 - Var-
gas. Puente Viesgo) o a través del
servicio a domicilio que reparte por
toda Cantabria y Bilbao. Se trata de
un sistema de reparto facilísimo que
sirve 1 o 2 veces por semana y que
se puede contratar a través de los
teléfonos 942 74 89 32 o 620 96 01
38, y también en el correo electró-
nico pedidos@lecheclem.com.

Para obtener más información se
puede consultar la página web
www.lecheclem.com.

E
l Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) ha publicado la
Oferta de Empleo Público

del Ayuntamiento de Camargo co-
rrespondiente a 2018, que in-
cluye siete plazas.

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado recientemente la oferta,
que se concreta, dentro del per-
sonal funcionario, en una plaza
de policía local por oposición
libre y en una plaza de adminis-
trativo y otra de auxiliar admi-
nistrativo por promoción interna.
En lo que respecta al personal la-

boral, hay una plaza de monitor
de cerámica y otra de monitor
de fotografía, ambas por con-
curso-oposición libre, además de
dos plazas de oficial de pri-
mera.

El primer teniente de alcalde y
concejal de Recursos Humanos,
Héctor Lavín, ha señalado que
con esta medida el equipo de Go-
bierno (PSOE-PRC) sigue dando
pasos para dotar a las distintas
áreas del personal necesario para
prestar "el mejor servicio" a los
vecinos". 

LABORAL

Publicadas 7 plazas en la Oferta
de Empleo Público de 2018

Comisaría de la Policía Local de Camargo
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S
antoña se encuentra desde
el 6 de septiembre inmersa
en sus fiestas patronales

en honor a la Virgen del Puerto,
que este año se desarrollarán
hasta el 15 de septiembre. Como
es habitual los actos festivos han
sido inaugurados oficialmente con
el tradicional pregón en la Plaza
de San Antonio, que este año ha
corrido a cargo del Club Balon-
mano Santoña, debido a que el
conjunto ha logrado el hito del as-
censo a la categoría de plata del
balonmano español. Desde este
momento, la Villa tiene por de-
lante diez intensos días de fiesta
cargados de actos para todos los
públicos, con la música, la cultura
y el deporte como bandera de la
cita, y en los que tradición e inno-
vación conviven para el disfrute
de vecinos y turistas. Durante este
tiempo las peñas, las asociacio-
nes y los vecinos se vuelcan para
conseguir un ambiente único e
inolvidable.

Procesión de la Virgen
La procesión de la Virgen del

Puerto, que tiene lugar el día 7, re-

corre las calles de Santoña se-
guida por numerosos fieles, hasta
embarcarla en uno de los pesque-
ros de la flota santoñesa, en el
que se la pasea por las aguas de
la bahía de Santoña, seguida por
toda la flota de la cofradía.

Toros
La Plaza de toros de Santoña

acogerá por primera vez en su
historia una corrida de toros del
hierro de Victorino Martín, que
será lidiada por los toreros Ma-
nuel Jesús ‘El Cid’, Juan del
Álamo y Fortes. Este festejo,
uno de los más esperados por los
aficionados cántabros, tendrá
lugar el sábado, 8 de septiembre,
a partir de las 18:00 horas.

Gran Marmitada
Uno de los actos característicos

de las fiestas de la Virgen del
Puerto es la Gran Marmitada que
se celebrará el 11 de septiembre.
La jornada comenzará a las 9:00
horas con la trisca de patatas que
cuenta con la colaboración popu-
lar de vecinos que se reúnen en
la Plaza de Abastos antes de la

Santoña celebra las Fiestas de la Virgen del
Puerto hasta el 15 de septiembre

gran cita. Considerada Fiesta de
Interés Turístico Regional, la
cita reúne a miles de personas en
la Campa del Glacis en una bo-
nita jornada de hermanamiento
en la que diferentes generacio-
nes se reúnen en la villa para
compartir historias alrededor de
un delicioso plato tan histórico
como este. Además, la música
sirve para amenizar la tarde. Los
Marceros de la Bahía estarán pre-
sentes y seguidamente habrá un
concierto-animación a cargo
de ‘Solo Saxo’ y David
Argos. La jornada acabará
con dos nuevas actuaciones
musicales. La primera de
ellas tendrá lugar a las 22:00
horas y correrá a cargo del
Dúo Santoñés ‘Huracán Co-
vers’ y posteriormente, a las
23:45, la Plaza de Abastos
acogerá la actuación de
Cambalúa. 

Música
Lagarto Amarillo ofrecerá

la actuación estelar el sá-
bado 15 de septiembre a
partir de las 00:30 horas. La-

garto Amarillo es un grupo de pop
español que nace en 2001 fruto
de la pasión por la música de tres
hermanos madrileños Pablo, Pa-
tricia y José Mª Mora. Además, el
Consistorio ha seguido en la línea
de promoción de los artistas del
municipio, a los que ofrece dife-
rentes espacios en los que tocar
durante las fiestas. 

El jueves 13 de septiembre
habrá un gran festival de música
homenaje a Antonio Sánchez Ca-

ller ‘Sacha’, organizado por ‘Ami-
gos del Mar’ y ‘Amigos de Sacha’
y que se desarrollará en la Plaza
de San Antonio. 

En la jornada posterior, viernes
14, a partir de las 21:30 horas ve-
cinos y visitantes bailarán con la
banda local ‘Buen Rollasso Band’.
Otro de los eventos más destaca-
dos es el concierto tributo ‘Dos
Pájaros y un Trío’ en el que par-
ticiparán los músicos que hicieron
la gira oficial con Serrat y Sabina.  

Peñas, asociaciones y vecinos se vuelcan para conseguir un ambiente único e inolvidable
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La naturaleza será la gran 
protagonsita de Econoja

El fotógrafo Mario Cea expone su obra en esta Feria Internacional de Ecoturismo

L
a Villa de Noja será escena-
rio entre el 14 y el 16 de sep-
tiembre de la II Feria

Internacional de Ecoturismo "Eco-
noja". 

Durante esos días Noja y sus
marismas,  pertenecientes al Par-
que Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, acoge-
rán a expertos en naturaleza y fo-
tografía, destinos turísticos,
empresas especializadas y todo el
público que desee participar en
numerosas actividades relaciona-
das con el ámbito natural: jorna-
das técnicas, actividades
relacionadas con la fotografía (FO-
TONOJA), talleres infantiles, rutas
guiadas, cata de productos típicos,
etc. 

El evento, gracias a las múlti-
ples conferencias que tendrán
lugar y a los stands informativos
presentes,  servirá como fuente de
información y canal que permita
abrir un diálogo constructivo res-
pecto a asuntos de diversa índole.
De esta manera, la naturaleza
será la gran protagonista de un
fin de semana repleto de activida-
des gratuitas para todos los públi-
cos en un enclave único. 

Exposición fotográfica
Una de las actividades más des-

tacadas es la exposición foto-
gráfica ‘Efímera’ de Mario Cea. 

En esta selección de fotogra-
fías, Cea ha querido mostrar “esos
momentos únicos que suceden en
nuestra naturaleza y que en su
gran mayoría son invisibles para
nuestros ojos”. Así, sin ningún tipo
de montaje posterior, todas las
imágenes están realizadas con
unas depuradas técnicas fotográ-
ficas y con animales salvajes en
su medio natural. 

El mismo artista ofrecerá la ma-
ñana del domingo, 16 de septiem-
bre, una charla teórico práctica
sobre cómo utilizar la iluminación
artificial para conseguir imágenes
sorprendentes de fauna salvaje.
Así, los participantes en esta mas-
terclass aprenderán cómo fun-
ciona un flash speedlight y cuáles
son sus modos más comunes en
fotografía de fauna, así como todo
lo necesario para conseguir ilumi-
nar perfectamente tus fotografías.

Programación
Los actos arrancarán el viernes

14 de septiembre con la apertura
de los stands informativos y la ex-
posición fotográfica a partir de las
16:00 horas. Esta jornada finali-
zará a las 21:30 horas con la pro-
yección de 'Cantábrico' de
Joaquín Gutiérrez Acha, nominada
a los premios Goya 2018.

El sábado 15 se retomarán las
diversas actividades con eventos

muy especiales, como el anilla-
miento científico en la estación de
la Marisma de Victoria. Al mismo
tiempo, habrá puestos de obser-
vación en el Molino de las Aves y
observatorio de Trengandín. 

El gran protagonista de la jor-
nada del domingo 16 de sep-
tiembre será el prestigioso
naturalista italiano, Marco Co-
lombo, cuya ponencia  “Animales
fantásticos y dónde encontrarlos”
dará comienzo a las 10:30 horas y
levantará una gran expectación. 

Desde la organización reco-
mienda la inscripción de las activi-
dades. Más información en
www.econoja.es.
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SERVICIOS

Los alumnos del Taller de Empleo
‘Renovando Bezana’ han insta-
lado el mobiliario urbano fabri-
cado durante el proceso de
formación y práctica profesional
que se ha desarrollado durante
seis meses y en el que han obte-
nido el certificado de profesionali-
dad 'Operaciones auxiliares de
fabricación mecánica'. 

Se han fabricado bancos y pa-
peleras en estructura metálica, lo
que supone una mejora para el
municipio.

Los 15 alumnos de esta acción
formativa son personas desem-
pleadas de larga duración a las
que se proporciona una formación
acreditada y un contrato laboral,
lo cual mejora sus competencias
profesionales y sus posibilidades
de reincorporarse al mundo labo-
ral. 

Financiado por el Gobierno 
El proyecto está dirigido por la

Fundación Laboral del Metal, en-
tidad acreditada por el Servicio
Cántabro de Empleo para impartir
el citado certificado de profesio-
nalidad, y financiado por el Go-
bierno de Cantabria. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana colabora económica-
mente y en la logística de la se-
lección del alumnado y la práctica
profesional. 

Instalado nuevo 
mobiliario 
urbano

U
n total de 795 niños han
hecho uso del servicio de
ludotecas durante esta

campaña, según ha informado el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana, quien ha destacado el
compromiso del equipo de Go-
bierno, a través de la Concejalía
de Educación, de mantener el fun-
cionamiento durante todos los
periodos vacacionales. 

Así, se han respetado las líneas
generales de actuación aten-
diendo a sugerencias de las pro-
pias familias y se han incorporado
algunas novedades. Para el pró-
ximo curso se están realizando las

gestiones oportunas y en breve se
adjudicará a una de las empresas
que han presentado oferta para el
servicio de ludoteca, publicándose
el resultado en la página web del
Ayuntamiento.

El Consistorio ha informado de
que se mantendrán las tres
sedes, intentando favorecer a las
de Mompía y Soto de la Marina
para que puedan funcionar y así
facilitar el acceso a los vecinos de
dichas localidades. Las opciones
seguirán siendo las cuatro conoci-
das y en breve se publicarán las
condiciones generales para poder
realizar las inscripciones.

OCIO

Éxito de participación en
las ludotecas de verano

Bezana endurece las 
sanciones contra el botellón
E

l Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana endurecerá las
sanciones en su nueva orde-

nanza contra la práctica del “bote-
llón”. El proyecto cuenta con el
consenso de todos los grupos políti-
cos municipales y será llevado al
pleno ordinario el próximo 26 de sep-
tiembre.

Con el fin de proteger la salud pú-
blica y la utilización racional de los es-
pacios públicos, el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana ha decidido
actualizar la presente ordenanza mu-
nicipal para la lucha contra actos incí-
vicos y muy especialmente los
motivados por la práctica del “bote-
llón”.

Este problema endémico, que
afecta a casi la totalidad del territorio
nacional en los últimos años, se ve in-
crementado en épocas estivales y
festivas. Tal es el caso que se han lle-
gado a requisar, por parte de la poli-
cía, 98 bolsas con bebidas
alcohólicas, unos 500/700 litros, en
una de las últimas fiestas patronales
del municipio.

La educación, como primera y más

importante medida, se va a comple-
mentar con la modificación de la Or-
denanza Municipal sobre Protección
de la Convivencia Ciudadana y Pre-
vención de Actuaciones Antisociales,
endureciendo las sanciones. Se in-
tentará, de esta manera, crear un
efecto disuasorio y dar respuesta a la
importante demanda vecinal.

Entre las nuevas medidas, con-
sensuadas por todos los grupos polí-
ticos locales, destacan las sanciones
previstas, enmarcadas en infraccio-
nes leves, graves, y muy graves con
hasta 3.000 euros de multa.

Desde el Ayuntamiento se apuesta
compatibilizar los momentos festivos
y fiestas patronales en los distintos
barrios y localidades del municipio
con la convivencia y tranquilidad ciu-
dadana, dotando también de medios
personales y materiales para garanti-
zarlo.

SANCIONES

El proyecto se debatirá en el próximo Pleno ordinario

En algunos casos, 
las multas llegarán a

los 3.000 euros

Bezana
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más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 

De esta manera mientras los ma-
yores disfrutan de una sabrosa co-
mida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños po-
drán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de pri-
mavera y verano. 

La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y apro-
vechar la llegada del buen tiempo
junto a nuestros seres queridos.

Situada en el Paseo Marítimo de
Isla, la parrilla de La Piscina ofrece
a sus clientes una amplia variedad
gastronómica a unos precios irre-
petibles, que te permitirán disfrutar
de unas vistas idílicas hacia el mar
Cantábrico. Una postal que gracias
a este restaurante está al alcance
de todos los bolsillos.

Por tan sólo diez euros podrás
comer o cenar sobre el mar. La es-
pectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200 Av. Juan Hormaechea, 4

(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

LA PISCINA

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros

En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

comensales. En La Piscina la cali-
dad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la co-
modidad de sus clientes es esen-
cial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.     

El principal atractivo de la carta y
especialidad a la casa es su amplia
variedad de platos preparados a la
parrilla. Desde sardinas y bonito,
tan propios de la zona hasta sabro-
sos entrecots y costillas. Esta ela-
boración se ha convertido en la
seña de identidad del estableci-
miento. La Piscina supone el bro-
che de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibili-
dades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

Espectaculares vistas

Zona infantil

Especialistas en parrilla
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L
a Feria de de la Huerta y el
Pimiento de Isla regresa un
año más tras el gran éxito

cosechado en la edición del año
pasado, cuando se contabilizaron
más de 2.000 visitantes. 
Se trata de un Proyecto desarro-
llado en la última década por el
Ayuntamiento de Arnuero con el

objetivo de recuperar, conservar y
valorizar su patrimonio, propo-
niendo un nuevo modelo de des-
arrollo rural que facilite la
transformación del territorio en un
destino excelente de turismo cul-
tural y ecológico. Así, del 8 al 30
de septiembre el municipio dis-
frutará de estas jornadas gastro-

nómicas que se han convertido en
un referente en Cantabria, conci-
tando cada año a miles de visi-
tantes que acuden atraidos por la
oportunidad única de comprar el
auténtico pimiento de Isla. 
Arnuero se caracteriza por contar
con una rica huerta y productos
hortofrutícolas de gran calidad,

especialmente la localidad de Isla
en la que, además de sus recono-
cidas variedades de alubias como
los "caricos" o las "verdinas", se
viene cultivando desde tiempo in-
memorial el "PIMIENTO DE
ISLA", muy apreciado por su
textura, grosor y sabor, hasta el
punto que ha alcanzado un gran

reconocimiento popular y en la ac-
tualidad cuenta con una norma
técnica  para el uso de la marca
de "Garantía de Calidad Contro-
lada".

IV Feria
La edición de este año presenta
un renovado formato, ya que se

Más de una decena de restaurantes del municipio participan este año en las jornadas con menús a 22€

Jornadas Gastronómicas de la Huerta 
y el Pimiento de Isla
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anticipa su inicio al 8 de septiem-
bre para evitar la coincidencia con
la Bien Aparecida. Además, las
actividades vinculadas a la gas-
tronomía se prolongarán durante
todo septiembre. 
Como es habitual, los restauran-
tes del municipio ofrecerán un
“menú de la tierra” al precio
único de 22€. Los participantes
de esta edición serán: Hotel Alfar,
Hotel Astuy, Hotel Campomar,
Hotel Estrella del Norte, Hostería
San Emeterio, Hotel Isla Bella,
Restaurante La Chata, Hotel Las
Rocas, Hotel Olimpo, Hotel La

Huerta, Posada de Isla, Taberna
de Soano, Restaurante Don Pepe
y El Rincón de Vicen.

Actividades
Además de las degustaciones, a
lo largo de estos días se celebra-
rán distintas actividades. Así, el
16 de septiembre se celebrará el I
Concurso de Olla Ferroviaria,
que se ubicará en el mismo re-
cinto de la Feria -si llueve se tras-
ladará a la pista deportiva
cubierta- y estará acompañado de
un pequeño Mercado de la Tierra,
dedicado casi en exclusiva a los

productos de la huerta del munici-
pio.
Antes, el día de su arranque, el 8
de septiembre, habrá un mer-
cado con más de 30 puestos de
productos agroalimentarios de
Cantabria con denominación de
origen, marca de calidad, ecológi-
cos o tradicionales, con un área
complementaria de artesanía y li-
bros de Cantabria y otra dedicada
a juegos familiares e infantiles.
Ese mismo día se entregará el
premio al mejor pimiento de la
feria y habrá también danzas de
Isla y regionales, a la una del me-

diodía; una exposición de rapaces
y una demostración del vuelo del
Centro Halcones Garras, a las
siete de la tarde; y una fiesta fin
de feria con música en directo.
El día de la Feria habrá un auto-
bús y un trenecito turístico para
comunicar la zona de playa de
Isla con el Casco Histórico de la
localidad, desde las diez de la ma-
ñana a las nueve de la noche, con
una frecuencia aproximada de
quince minutos.
El cierre de eventos se producirá
el sábado 22 de septiembre, en la
playa de La Arena, donde se des-

arrollará una Fiesta Gastronómica
con múltiples actividades, como la
fiesta de folclore regional; la co-
mida popular con marmita de pi-
miento de Isla; el Master Chef
infantil y el show cooking diri-
gido por Floren Bueyes.
Asimismo, y coom broche final,
tendrá lugar una verbena y el lan-
zamiento de los fuegos artificiales.

Se ponen en valor
los productos de la

huerta de Isla
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Jesús Cotera Barbapolo regresa a la Agrupación Deportiva Cant-
basket 04 tras jugar la pasada temporada con el CBT Gimnástica
Sport-Café en la Liga EBA, disputando un total de 30 partidos,
con un promedio de 4.8 puntos y 2.7 rebotes por encuentro. El
pívot cántabro, de 1.97 metros de estatura, se formó en las cate-
gorías inferiores de Cantbasket 04 y debutó en la Liga EBA en la
temporada 2013-2014.

Más de 7.500 personas presenciaron en El Sardinero la victoria
de la selección española de fútbol femenino frente a Finlandia. El
combinado nacional se impuso a las finlandesas por cinco goles
a uno con tantos de Marta Corredera (28' y 44'), Amanda Sampe-
dro (38'), María León (64') y Nahikari García (69'). Con un dominio
abrumador, España se impuso desde el primer minuto de par-
tido. Así, Jorge Vilda fue repartiendo minutos con las más jóve-
nes, que también tuvieron oportunidad de demostrar su calidad.
La victoria deja a España como líder de grupo invicta.

España golea a Finlandia en El Sardinero

Jesús Cotera regresa al Gallofa Cantbasket

BALONMANO

El DS Blendio Sinfín ha dado por
finalizada su pretemporada y co-
mienza su andadura en la Liga
ASOBAL 2018/2019 en una
nueva temporada en la que busca
consolidar el proyecto santande-
rino en la élite deportiva nacional.
El cuadro cántabro afronta la
nueva etapa en la máxima cate-
goría con ganas de hacer un
buen papel entre los grandes.

Los compromisos amistosos
han servido para que el equipo
entre en la dinámica competitiva,
para que las nuevas incorporacio-
nes se adapten al sistema de
juego santanderino y para vislum-
brar los errores que todavía están
por pulir. 

“Aunque no estamos del todo
satisfechos con la pretemporada,
el equipo ha mejorado en el as-
pecto físico y en el táctico res-
pecto al inicio”, ha asegurado el
técnico Rodrigo Reñones. 

Comienza la 
andadura del 
Sinfín en ASOBAL

Goyo Saiz se proclama campeón
del mundo de Cross Master 60

Ramón Meneses

5 de septiembre, 11:50 de la mañana,
Málaga, Campeonato del Mundo de
Atletismo Master. Se lanza la carrera
de Cross M60. Por delante 8 km. de
tierra, un pelotón repleto de atletas ve-
teranos, y entre los varios españoles,
el corraliego Gregorio Saiz, dispuesto
a hacer la carrera de su vida.

Y así fue, nuestro amigo y veterano
corredor salió dispuesto a volar para
alcanzar el sueño de una medalla en
la modalidad de Cross en estos mun-
diales de Atletismo Master. Y no sola-
mente consiguió una medalla, sino
que en una disputadísima prueba se
alzó con el triunfo absoluto, tanto in-
dividual como por equipos.

Si bien nuestro compañero Goyo
estuvo desde el principio en el pelo-
tón de cabeza, la carrera no se dirimió
hasta los últimos compases en que
supo aguantar el ritmo para alzarse
con el triunfo en 27:52, tan solo 18 se-

gundos por delante del sueco  Tore
Axelsson, y 22 segundos del corredor
Alastair Prangnell de Nueva Zelanda.
También pudo compartir su triunfo
con la victoria absoluta por equipos
del combinado español, que con un
tiempo sumado de 1:27:27, superó al
equipo de Nueva Zelanda, segundo
con 1:30:24 y al equipo de Polonia
con 1:34:32

La clasificación por equipos se ob-
tenía por la suma de tiempos en meta
de los tres primeros atletas de cada
país, por lo que Goyo Saiz, junto con
Francisco Aragón (6º puesto) y Enri-
que Carmona (8º puesto), tuvo el
honor de recibir también la medalla de
oro en esta disciplina.

Aún le quedan a Goyo la participa-
ción en otras modalidades como los
10 km. ruta, 5.000 pista y el Medio
Maratón que tendrán lugar en los pró-
ximos días de campeonato, por lo
que aún es posible alguna otra me-
dalla. Desde aquí te deseamos
mucha suerte para esas próximas
competiciones y te damos nuestra
más sincera enhorabuena por esa
capacidad para continuar en la élite a
pesar del tiempo y las lesiones: todo
un ejemplo de esfuerzo y superación.
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MÚSICA

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

EL PAISAJE RECONFIGURADO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Hasta el 13 de enero

El concierto de clausura de la pro-
gramación cultural de la UIMP
tendrá lugar a las 21 horas en el
Paraninfo de Las Llamas.

LUGAR: Las Llamas
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 12 de septiembre

CONCIERTO DE CLAUSURA
UIMP 2018

CARLES BENAVENT TRÍO

LUGAR: Bar Rvbicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 15 de septiembre

Las Aventuras de Sam es un con-
cierto dirigido a familias que re-
fleja la cara más divertida de Dr.
Sapo, acompañado del músico y
productor Fernando Polaino. 

‘LAS AVENTURAS DE SAM’, 
DE DR. SAPO

LUGAR: Anfiteatro Centro Botín
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 23 de septiembre

IV MUESTRA DE EDITORIALES
INDEPENDIENTES

LUGAR: Librería Gil
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Próximamente

Un plan, un hombre, una planta...
Tecnología y naturaleza batallan
teniendo en medio a un desafor-
tunado "idiota".
Nakupelle significa en finés "lo-
cura al desnudo", y es así como
podría definirse el trabajo de esta
compañía americano-finesa

‘THE TRAP’, CON NAKUPELLE

LUGAR: Plaza de Atarazanas
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 22 de septiembre

El musical 'La Familia Addams' llegará al Palacio de Festivales
del 27 al 30 de septiembre, con seis funciones en las que estos
"icónicos" personajes harán disfrutar a los espectadores con su
"humor negro" y muchos "chistes locales" en torno a una nueva
historia familiar en la que la hija, Miércoles, quiere casarse con
"un chico normal". Las entradas para las seis funciones de este
musical en Santander ya están a la venta.

'La Familia Addams' llega al Palacio de Festivales

La banda sueca de Västerås se vienen para presentar su álbum
Viva La Paradise. Será su primera visita a España. Los suecos
tienen una calidad alarmante, será una oportunidad única de
unirte a sus canciones y fans. Es su primera aparición por nues-
tro país, así que estaremos listos para llevarles en volandas. En
breve tickets a la venta. La cita tendrá lugar el jueves, 13 de sep-
tiembre, en Escenario Santander.

Grand Design en Escenario Santander

Librería Gil continúa un año más
con su firme apuesta por el trabajo
de las editoriales independientes
con esta nueva edición de su po-
pular muestra.

Benavent, uno de los pioneros en
combinar jazz y flamenco, se pre-
senta en compañía del percusio-
nista Aleix Tobías y el pianista
Roger Mas.
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