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El municipio 
celebra las fiestas

de San José

ASTILLERO

Desde el Consistorio munici-
pal se destaca la labor que
está llevando a cabo esta
Concejalía en los últimos
meses. Págs. 18

CAMARGO

El Ayuntamiento 
se vuelca con los 
servicios sociales

Todo está listo para que Santan-
der celebre un año más su tradi-
cional Semana Santa. Miles de
fieles devotos, provenientes de

distintos puntos de la región, lle-
garán a la capital para conmemo-
rar la muerte y resurrección de
Jesucristo junto a las doce cofra-

días de la ciudad. Además, tanto
la hostelería como los comercios
vivirán un importante repunte du-
rante estos días gracias a la lle-

gada de turistas que aprovechan
las vacaciones, lo que se traducirá
en la creación de nuevos puestos
de trabajo.

CANTABRIA

Conoce todos los detalles sobre
los actos programados con mo-
tivo de las celebraciones que
está llevando a cabo el munici-
pio. Págs. 12-15

En busca de una
sede para el 

MUPAC
Confirmados los primeros con-
tactos entre Gobierno y Liber-
bank para utilizar su edificio
como posible sede. Pág. 3



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER02
18 de marzo de 2016

Actualidad

OPINIÓNOPINIÓN

S
obre esta infinita tierra
de oportunidades se ara
ya muy poco. Hace un

par de años, el maestro Ramón
Tamames se vino en taxi desde
Madrid para pedir en un aba-
rrotado Salón de Actos de CE-
SINE la reagrarización de
España. Mensaje tomado ini-
cialmente por el personal como
una excentricidad.
Cuando el economista inmortal
regresaba, de nuevo en taxi,
hacia la capital de España, es-
tudiantes y profesores empeza-
ban a entender el impecable
sentido de la oportunidad de
aquella petición de Tamames.
No necesito preguntar al autor
inconfundible de la “Estructura
económica de España” (25 edi-
ciones ya desde 1960) si tam-
bién se refería  a Cantabria. La
doy por incluída. De los 5.321
kilómetros cuadrados de esta
hermosa región solo parecieran
importar los 284 kilómetros de
costa. En el interior se amurrian
(precioso vocablo) pastos, mie-
ses y huertas.
A eso se refería Tamames. A
las miles de hectáreas tan im-

productivas como los miles de
funcionarios improductivos. Las
azadas están en vías de extin-
ción. Como el urogallo. Los
tractores envejecen por falta de
uso. Cantabria tiene todos los
microclimas precisos para me-
jorar nuestra microeconomía.
Pero le ha dado la espalda al
campo, quizás rendida ante la
imposibilidad de ponerle puer-
tas. Cantabria es tierra de pa-
tatas, maíz, remolacha, cebada
y uva, entre otros muchos culti-
vos. Pero las malas hierbas
han colonizado una parte con-
siderable de nuestra fachada
rural. Estamos a tiempo.
Somos fértiles y trabajadores.
Tenemos que mirar la campiña
con mejores ojos. Porque es-
pera que algún día volvamos a
labrarla. Y para el colectivo de
exquisitos, un recordatorio:
culto es un sustantivo proce-
dente del  verbo cultivar. Lo que
dejamos para “prao” (otro deli-
cioso vocablo) se denomina te-
rreno inculto. No lo olvidemos.
Como no olvidamos a Tama-
mes, un juvenil octogenario que
solo viaja en taxi.

Tamames y las 
azadas

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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EDUCACIÓN

Ramón Ruiz, consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte, ha partici-
pado en una nueva conferencia
del Club de Prensa Pick Santan-
der, donde ha afirmado que el ma-
chismo y la homofobia en las
aulas es cada vez más habitual.
Durante su intervención, Ruiz ha
explicado que su equipo ha lle-
vado a cabo un plan estratégico
de legislatura que se revisará a
final de cada curso, como acto de
responsabilidad, para verificar su
evolución, y que recoge nueve
ejes estratégicos, entre los que
destacan dotar a los centros de in-
fraestructuras necesarias, la aten-
ción temprana, la inclusión a la
convivencia y la formación del pro-
fesorado. “Como venimos de los
centros hemos observado que hay
brotes en la juventud de ma-

chismo, homofobia y mala praxis
de las redes sociales. Vamos a
crear una unidad de convivencia
para atajar estos problemas ya
que deseamos unos centros edu-
cativos saludables y con alumnos
seguros”. Ha enfatizado que
“afronta un reto en educación im-
portante ya que quiere potenciar la
Escuela de Arte a nivel regional,
tomando como referencia la exis-
tente en Reocín pero dándole una
dimensión más amplia”.

LOMCE
Asimismo, y en referencia la
LOMCE, ha reconocido que “una
parte ya se está aplicando y se
han propuesto medidas para pa-
liar sus incongruencias como el
hecho de que no existan periodos
de adaptación”. Desde la conseje-

ría, Ruiz pide que se paralice el
calendario de aplicación durante
un periodo de transición.
En su anterior etapa como director
General de Educación ya incorpo-
raron 1.000 profesores al sistema
educativo. “La educación tiene
que trasladar emoción a través de
sentimientos y valores y la calidad
de la educación se consigue con
equipos directivos que se consoli-
den con plantillas estables a
medio y largo plazo”. Por eso, el
Gobierno ha realizado una oferta
pública de empleo para incorporar
más profesores. Ha destacado
como logro la contratación del
maestro a jornada completa en
aula de dos años así como el in-
cremento de un 4% del presu-
puesto para material en todos los
centros.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz junto a miembros del Club de Prensa

“Observamos que hay brotes de 
machismo y homofobia en la juventud”
El consejero anuncia la creación de una Unidad de Convivencia

Nuevo fallecido por la gripe en pleno
descenso epidémico

SALUD

La onda epidémica de la gripe ha
continuado su descenso en Can-
tabria, en la que se ha registrado

un nuevo fallecimiento, lo que su-
pone un total de nueve durante
este año.
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EL TIEMPO

Previsión metereológica prevista

Una Semana Santa pasada
por agua en todo Cantabria
Bajan las temperaturas en toda la región

El tiempo no acompañará a lo
largo de la Semana Santa en Can-
tabria, donde se espera que bajen
las temperaturas y las precipita-
ciones serán las grandes protago-
nistas, por lo que las tradicionales
procesiones puedan verse afecta-
das por las inclemencias metere-
ológicas.

Oscilación térmica
Con carácter general, las tempe-
raturas en Semana Santa reduci-
rán la oscilación térmica, ya que
desaparecerán las heladas en la
mitad norte por la entrada de la
componente atlántica y subirán las
temperaturas mínimas, al tiempo

que las máximas descenderán li-
geramente y serán suaves, lo que
hará que se vivan menos cons-
trantes de los que se han sufrido
hasta ahora.

Marzo frío
De momento, la portavoz de la
AEMET, Ana Casals, ha explicado
que la primera quincena de marzo
ha tenido temperaturas más frías
de lo normal en la Península y Ba-
leares, con una anomalía negativa
media de -2 grados centígrados.
De hecho, ha destacado que esta
ha sido la primera quincena de
marzo más fría en todo el país
desde 1996.

CULTURA

El Ayuntamiento de Santander trabaja para mantener el museo en la ciudad

El MUPAC podría alojarse en la
sede del Liberbank en Santander
Diversos municipios de la región se postulan como futuras sedes

El subdirector de general de
Banca de Empresas de Liberbank,
Javier García, ha reconocido que
el Gobierno regional se ha puesto
en contacto con la entidad banca-
ria para interesarse por el edificio
de la plaza de la Porticada en
Santander como una de las posi-
bilidades para la sede definitiva
del Museo de Prehistoria y Ar-

queología de Cantabria (MUPAC).
En este sentido, el regidor munici-
pal ha aclarado que el que haya
contactos "no quiere decir que
haya nada cerrado", de hecho ha
apuntado que no hay "ninguna ne-
gociación abierta" en torno al edi-
ficio, que es propiedad de la
entidad bancaria. La posibilidad
de  albergar el MUPAC ha llevado

a diversos municipios de toda la
región a movilizarse con el obje-
tivo de convertirse en la nueva
sede del museo de prehistoria y
arqueología de la región. Desde
Torrelavega, a Comillas, Puente
Viesgo, Santillana del Mar y Ra-
males de la Victoria. El Gobierno
asegura que tomará la decisión
basándose en informes técnicos.
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La bahía presenta grandes zonas de arena con la marea muy baja
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OPINIÓN

D
ecir que tras Fukus-
hima no hay lección
es añadir que no hay

nada nuevo bajo el sol, salvo
que es muy triste tener que
expresarlo así. La central nu-
clear de Fukushima se abrió
en canal, la radiación y sus
letales consecuencias salie-
ron al aire y a la tierra para
seguir allí, pero no parece
una lección aprendida por el
ser humano para no volver a
incurrir en otra catástrofe de
semejante magnitud. Incluso
en el día de aquel tsunami
nuclear se habló de la llegada
del Apocalipsis o fin del
mundo si lo prefieren. De
acuerdo: no era para tanto,
pero el secretismo que ha ha-
bido tras la explosión no
habla bien de los muchos in-
terrogantes que quedan aún
en torno a lo ocurrido en
Japón, “el país del sol na-
ciente”, ¡qué ironía! En reali-
dad, tampoco es nada
novedoso relatar lo mal que
se actúa tras un grave acci-
dente. En las primeras horas
y días se habla mucho de
consecuencias y medidas
nuevas que urge tomar. Poco
a poco pasa el tiempo, y vol-
vemos a las andadas. Sal-
vando las distancias, es lo

que ocurre en España con los
trenes y los pasos a nivel sin
barrera. Aunque al hablar de
lo nuclear se le pone a uno el
bello de punta. Y ahí voy, el
debate sobre el accidente de
Fukushima se paró a los tres
meses porque estaban los in-
tereses del país, sus necesi-
dades energéticas, y la
economía mundial se hallaba
suficientemente averiada
como para sumar medidas
restrictivas tras el accidente
de esta central nuclear. De lo
poco que se sabe, se estima
que hay medio siglo por de-
lante para acabar con la ra-
diación en la zona. Antes
pasó lo de Chernóbil, en
Ucrania, y luego se sumaría
Fukushima. No habría ni que
recordar que el ser humano
tropieza dos veces en la
misma piedra. Estas dos
veces ya se han cumplido,
aunque no ha habido decisio-
nes internacionales de es-
tricto cumplimiento para que
algo así no vuelva a suceder.
Sencillamente, el debate no
interesa porque hay dema-
siado en juego. Esto último
que digo, lo de los intereses
de todo tipo, es lo de siem-
pre. En ocasiones, la vida me
parece un más de lo mismo.

Fukushima, 
sin lección

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

CANTABRIA

La falta de dragado en la Bahía atrapa
un servicio público de transporte
La bajamar impide conectar Santander y Somo 

Miguel Ángel Hernáez
Los sedimentos que la ría de Cubas
lleva hasta la Bahía de Santander
generan un ecosistema único que
crece año a año. Pero a esta sedi-
mentación se une la entrada de
arena gruesa procedente del Can-
tábrico, lo que está provocando que,
desde hace algún tiempo, se pro-
duzca un problema que ha termi-
nado por adquirir una notable
importancia y que ha provocado
alarma, sobre todo en el municipio
de Somo, el más afectado.
Dicho problema se genera durante
las mareas más bajas del año,
cuando los coeficientes son muy
elevados y el calado apenas supera
el metro de agua. 
Las dunas formadas por esa com-
binación de sedimentos y arena
crea un paisaje casi irreal, con los
municipios a uno y otro lado de la
Bahía separados por tierra en lugar
de agua. Es entonces cuando el
servicio marítimo regular ofrecido
por Los Reginas ve limitado su re-
corrido, a veces incluso impidiendo
su salida de Santander. Un gran
barco no podría navegar, como es
lógico, pero ni siquiera las embar-
caciones de este servicio, de poco
más de un metro de calado, pueden
hacerlo hasta Somo, limitando el re-
corrido hasta el muelle de Pedreña. 

Gran trastorno
El trastorno generado a los usuarios
habituales de esta conexión es evi-
dente, y se agrava sobremanera du-
rante el verano, en temporada alta.

Aunque “la gente se va acostum-
brando”, como ha confirmado
Ángel, uno de los capitanes de Los
Reginas, eso no impide que en ve-
rano el impacto sea más que nota-
ble, con turistas que simplemente
no utilizan el servicio ante la au-
sencia de horarios adecuados en
esos días de mareas tan bajas.
Según su propietario, Rafael Bedia,
el coste económico en verano os-
cila entre los 2.000 y los 4.000
euros, pues pueden llegar a que-
darse sin hacer “9 o 10 viajes”.
Según ha explicado, el servicio se
paraliza aproximadamente cuatro
horas en el momento de mayor ba-
jamar. 

“Al anunciar la suspensión mucha
gente ni siquiera quiere hacerlo” en
las horas en las que podría viajar,
optando por otro medio de trans-
porte.

Dragado necesario
Para que el servicio no se vea inte-
rrumpido de esta forma la solución
es evidente: dragar la ría de Cubas.
“Solo sería necesario limpiar el
paso”, ha asegurado Rafael, que
tiene un ancho similar al del canal
principal, de unos 10 metros.
No es la primera vez que se realiza
este dragado. Hace aproximada-
mente 18 años ya se llevó a cabo,
como de hecho también se ha dra-
gado el canal principal que “con el
paso del tiempo tendrá que volver a
hacerse”.
Y el problema “va a más”. Según los
cálculos, cada año esta zona de la
Bahía se queda sin uno o dos cen-
tímetros más de agua. “Lo agravan
las riadas”, ha afirmado Rafael,
pues entonces cuando se enturbia
más el agua y baja más material
que se queda acumulado. Y a me-
dida que pase el tiempo, “el coste
será mayor”. “Lo sabe todo el
mundo”, pero la solución tarda en
llegar. 
Como ha explicado Rafael Bedia,
“están haciendo cosas, y hay volun-
tad de hacerlo”, pero el proceso es
lento. De hecho, todavía no se ma-
neja una cuantía económica de lo
que costaría la actuación, aunque
algunas estimaciones hablan de
500.000 €.

Nueva jornada sobre Salud y
Gastronomía
El Colegio de Médicos de Cantabria ha
organizado, en colaboración con Igua-
latorio Cantabria y la Academia Cánta-
bra de Gastronomía, una Jornada
sobre Gastronomía y Salud, que en
esta ocasión ha estado dedicada a las
legumbres. 
La conferencia se impartió el jueves día
17 de marzo en el Salón de Actos del

El Igualatorio Cantabria participa activamente

Se han expuesto los beneficios del consumo de legumbres

Colegio de Médicos. 
Ha sido presentada por el vicepresi-
dente primero de la Junta Directiva
del Colegio de Médicos y presidente
de la Academia Cántabra de Gastro-
nomía, Javier Hernández de Sande, y
ha contado con la participación del
doctor y miembro de Número de la
Academia de Gastronomía de Casti-
lla y León (A) y miembro de su junta
de Gobierno, Gabriel Argumosa, y
también del chef Fernando Sainz de
la Maza, del Restaurante Vors de
Santander.

SALUD-IGUALATORIO
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Nace la nueva era del entrenamiento
en grupo de running y ciclismo

Dos jóvenes profesionales, aunque
con sobrada cualificación académica,
técnica e incluso competitiva: Jorge
San Martín y Berto Mayordomo, aca-
ban de poner en marcha una inicia-
tiva novedosa en Cantabria. Como
tándem de entrenadores y bajo la
marca BM Estudio de Entrenamiento,
han volcado su experiencia en el run-
ning y el ciclismo.
-  BM Estudio ha hecho una
apuesta muy fuerte por este doble
entrenamiento personalizado. 
El próximo mes de abril iniciaremos
este método novedoso en el apasio-
nante campo de los entrenamientos
en grupo de ciclismo y “running” (ca-
rrera a pie). Hemos detectado que se
ha producido un incremento cuantita-
tivo y cualitativo de usuarios que prac-
tican estos deportes y hasta ahora se
ha profundizado muy poco al res-
pecto. Nuestro objetivo es, si se nos
permite la imagen, profesionalizar
estas “salidas de amigos”. Entende-
mos que con un entrenador cualifi-
cado que planifica y dirige las
sesiones el rendimiento, el aprendi-
zaje y la seguridad serán óptimos.
- ¿En qué consiste el servicio de
entrenamiento en grupo tanto de
“running”  como de ciclismo?
Intentamos acabar con el recurso fácil
de salir a hacer kilómetros, rodar o en-
trenar volumen muscular, porque nos
encontramos en el día a día de nues-
tro trabajo con corredores y ciclistas
que solamente hacen ese tipo de en-

trenamientos y
tienden a sufrir le-
siones. 
En cuanto al en-
trenamiento de ci-
clismo (BM-Bike
es la denomina-
ción), nuestra idea
es hacer dos se-
siones semanales
de 90 minutos
donde trabajare-
mos  distintos en-
t r e n a m i e n t o s
específicos de
este deporte: se-
ries, cuestas, ca-

dencias o sesiones de fuerza. Con
respecto al grupo de corredores, (BM-
Running en este caso), serían dos se-
siones semanales de una hora donde
también trabajaremos diferentes tipos
de entrenamientos específicos.
- Al inscribirse personas de niveles
dispares ¿cómo diseñais la indivi-
dualización del método? 
Antes de incorporarse a un grupo de
entrenamiento se les hará una valo-
ración inicial para conocer al depor-
tista y valoraremos su nivel mediante
diferentes pruebas. Una vez definido
nítidamente este nivel, será el entre-
nador quien los incorpore al grupo
que más se adecue.
- Podría parecer un servicio al al-
cance de pocos deportistas, dada
su atención personalizada�
Al contrario, al tratarse de un servicio
que se realiza en grupo hemos po-
dido ajustar los precios para que cual-
quiera que ya practique uno de estos
deportes pueda disfrutar de ese plus
que BM-Running o BM-Bike les
ofrece. Creemos que los 25€  men-
suales por participante en la carrera a
pie y los 35€ en el ciclismo, la “inver-
sión” será deportiva y personalmente
muy rentable.
- ¿Qué material debe aportar cada
participante?
En realidad no necesitarán nada más
que lo habitual para la práctica de
estas dos actividades. Si quieren
saber más pueden llamarnos al telé-
fono 626 440 827.

Jorge San Martín y Berto Mayordomo lideran BM Estudio 

Berto Mayordomo y Jorge San Martín

CULTURA

Entrevista con el pintor Pedro Sobrado

Pedro Sobrado (Torrelavega, 1936)
es uno de los artistas más importan-
tes de la historia de la región. Cuando
se habla de su trabajo todos coinci-
den en destacar la belleza y armonía
de sus trazos. Tras presentar su pri-
mera exposición en Santander en
1959, decide dar un salto en su ca-
rrera y trasladarse a Madrid donde se
inicia en un estilo más abstracto, do-
minante durante la época.
En la década de los 60 decide mu-

darse a Paris, ciudad que le convierte
en el pintor que ha marcado una
época. 
Su evolución hacia unos
planteamientos tan actua-
les como modernos, es-
tablece un responsable e
irrenunciable débito con
la belleza. Ahora, el Club
Piscis de Cantabria le ha
entregado el premio Piscis
de Oro, con el que reconoce su
trayectoria, marcada por el dibujo de
línea sobria.
-¿Qué significa para un pintor de
su trayectoria recibir un reconoci-
miento como este?
Estoy muy agradecido, ya que ade-
más me lo concede Torrelavega,
donde nací. Esto quiere decir que mi
trabajo no ha pasado desapercibido,
y es una muy buena noticia.
-¿Qué rutinas tiene cuando llega a
su estudio? ¿Cuánto tiempo al día
dedica a pintar?
Soy muy irregular. Hay días en los
que me pongo a pintar y permanezco
ausente durante tres o cuatro horas,
mientras que en otros momentos solo
estoy una hora. Es algo que depende
de muchas cosas.
-¿En qué se inspira a la hora de lle-
var a cabo sus obras?
En la vida misma. Cuando llegué a
Paris la corriente abstracta estaba de
moda, y todos optábamos por ese es-
tilo, poco a poco me fui definiendo
hasta llegar a tener mi propio estilo.

-¿En qué momento de su ca-
rrera se encuentra?
En esta última etapa me he dedi-
cado sobre todo a la serie “Vivir el
momento”. Me he fijado en deta-
lles del día a día. Una terraza de
un bar, una pareja paseando por
las calles de Madrid, imágenes
cotidianas que reflejan la impor-
tancia de valorar el día a día.
Cuando estrené la exposición en
Madrid, escribí improvisando, “la
felicidad es saber disfrutar del mo-

mento” y en eso consiste,
en el “Carpe Diem”. Hay

que vivir y disfrutar lo
que estamos ha-
ciendo en cada mo-
mento porque no
sabemos lo que va
a pasar después.  

-¿Pedro Sobrado
vive el momento?

Sí, porque no sabes dónde
vas a estar mañana. Hay que
aprovechar y disfrutar de todo. Si
estás con unos amigos en una te-
rraza tienes que aprovecharlo y
valorarlo.
-Ha trabajo con diversas técni-
cas a lo largo de su carrera, ¿en
cuál se encuentra más có-
modo?
Tengo una técnica muy personal.
Normalmente los pintores dibuja-
ban y después al pintar hacían
que ese dibujo desapareciese. Yo
me he inspirado en el arte orien-
tal, dando relevancia a las líneas.
Cuando volví a España hice una
exposición de dibujos y aquí no
estaban acostumbrados porque
para ellos las líneas eran simples
bocetos.
-¿Hay alguna exposición de la
que se siente especialmente or-
gulloso?
Han sido muchas. He tenido la
suerte de exponer muchas veces
en París, por toda España, en si-

tios tan espectaculares como el
Museo de Bellas Artes de Bilbao, o
el de Arte contemporáneo de Ma-
drid, en Chicago, Méjico y el resto
de Europa.
-¿Qué planes hace de cara al fu-
turo?
No me gusta panificar, todo va
sobre la marcha. Siempre pinto
pensando en que el cliente se vea
reflejado en las obras. Siempre he
sido muy observador. 
Voy a la calle y allí hago apuntes, a
través de las fotografías congelo las
imágenes. Antes quizá los pintores
se centraban en dibujar el paisaje,

Pedro Sobrado en su “atelier”

“A
la hora de
realizar mi
obra me

inspiro en la
vida misma”

“La felicidad es 
saber disfrutar del

momento”
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Santander

“Debemos sustituir la palabra
control por supervisión”
Víctor M. Herrera, gerente
de Insetec está dando los úl-
timos retoques a su nuevo
libro, “Los menores y las
TIC: guía para padres y for-
madores”, que gira en torno
a las herramientas de las
que disponen estos para
abordar estrategias que per-
mitan proteger a los niños
en el uso de Internet. En el
mismo se ofrecen tics, con-
sejos que sirven para orien-
tarles también en el empleo
de tabletas, móviles y orde-
nadores. Se espera que esté listo
para junio.
-¿A qué edad se suelen iniciar los
niños en el uso de la red?
Lamentablemente hemos detectado
que cada vez se inician primero.
Hay niños que con 7, 8 años tienen
dispositivos electrónicos. Creo que
debemos tomar precauciones y
tener cuidado. Hay que adoptar las
herramientas que permitan que el
acercamiento sea beneficioso y no
lo contrario.
-¿Cuáles son los principales con-
sejos que ofreces a aquellos pa-
dres que se encuentran en esta
situación?
Es complicado resumir un libro en
ideas generales, pero se puede
decir que hay tres consejos funda-
mentales. El primero es que debe-
mos abordar este tema desde un
punto de vista de responsabilidad y
formación. No se debe coartar al
niño, hay que formarle en su uso y
darle las herramientas necesarias
para que sea autónomo. Hay que
llevarlo de la mano, no se debe ser
ni demasiado permisivo ni tampoco
oclusivo, debemos tutorizarle.
En segundo lugar, no debemos
tener miedo a adoptar herramientas
de control, ya que eso no nos con-
vierte en personas retrógradas o en
padres sobreprotectores. Hay que
estudiar cada caso dependiendo del
niño y la plataforma para tomar la
decisión correcta adaptándonos a
las necesidades reales.
Por último, creo que los adultos
también debemos formarnos. Si
vamos a acompañar a los niños, de-
bemos tener una capacidad de su-
pervisión y esta no se puede ejercer

sin una mínima formación que nos
permita compartir el mismo len-
guaje.
-Uno de los temas que más preo-
cupan a los padres es el uso de
las redes sociales por parte de
sus hijos.
Es muy importante abrir los ojos a
los niños, para que comprendan
que las redes son positivas si son
usadas con conocimiento, pero que
a la vez pueden ser muy peligrosas
si no se manejan correctamente. No
me atrevería a establecer una edad
mínima para iniciarse en su uso,
pero creo que es necesaria una ma-
durez que te permita identificar
cuando estás en una situación de
ciber-riesgo.  Debemos sustituir la
palabra control por supervisión.
Igual  que queremos saber los de-
talles de la excursión de tu hijo a
Londres, debemos ser conscientes
de lo que hacen en las redes socia-
les, porque es otra más de las acti-
vidades que realiza el menor.  Las
redes sociales son una herramienta
maravillosa para el crecimiento per-
sonal y para la interrelación, pero la
mejor red social del mundo, que
debe probarse antes de cualquier
otra es el patio del colegio. 

Contacto
Insetec es una empresa experta en
el mantenimiento de sistemas infor-
máticos y de telecomunicaciones.
Cuentan con un servicio de urgen-
cias las 24 horas del día.  Para más
información sobre su trabajo pue-
des pasarte por sus instalaciones si-
tuadas en la c/ Navarra 14A, bajo o
llamar al 942 072 872. 
También puedes visitar la página
www.insetec-nwk.com

Víctor M. Herrera  ofrece consejos sobre el uso de las redes

yo me vuelco en las figuras, en las
personas.  
-Una de las señas de identidad de
su obra a lo largo de los últimos
años ha sido la utilización del na-
ranja.
Creo que es un color alegre y que
engancha muy bien. Durante una
época utilice mucho negro, pero
ahora es cierto que es un color muy
presente en mi obra.
-¿En qué momento se encuentra
el mercado del arte en España?
Está viviendo una situación muy di-
fícil porque muchas galerías están
cerrando. La mentalidad de la gente

está cambiando y la economía no
acompaña.
-Su última exposición “nuestros
amigos” se ha centrado en el
mundo animal.
He pintado desde mi propio perro a
animales más exóticos como el ele-
fante o el cervatillo. No importa si
son mascotas o no, los animales
son nuestros amigos y eso he que-
rido transmitir.
Pedro Sobrado ya prepara su pró-
xima exposición que posiblemente
sea en Valencia. 
Jesús Alberto Pérez Castaños, co-
misario de arte, definió su colección

“Vivir el Momento” como “un acto de
pureza estética, un planteamiento
natural de su actual trayectoria ar-
tística. La mirada, los ojos, las
manos parecen cobrar vida propia
para reseñar un múltiple vocabula-
rio nutritivo y eficaz de signos pictó-
ricos de espléndido equilibrio”. Su
obra continuará siendo un referente
a nivel mundial gracias a sus imá-
genes cotidianas cazadas al vuelo.

“A la hora de pintar
tengo una técnica muy

personas”
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PLAYAS

La Demarcación de Costas está
llevando a cabo labores de re-
lleno en las playas de Los Peli-
gros y la Magdalena, en las que
se ha realizado de momento un
primer movimiento de 9.000 me-
tros cúbicos de arena para redis-
tribuirla desde las zonas en las
que se ha ido acumulando por los
temporales a las áreas que han
quedado desprovistas de ella.

Inversión de 25.000€
Los trabajos, que suponen una
inversión de 25.000€, permitirán
asegurar que los arenales estén
en las mejores condiciones posi-
bles de cara a la Semana Santa,
según ha afirmado el concejal de
Medio Ambiente y Movilidad Sos-
tenible, José Ignacio Quirós.

Segunda fase
Una vez finalizada esta primera
fase de movimiento de arena y
reducidos los desniveles provo-
cados por los temporales, el
Ayuntamiento podrá continuar
con las labores de reposición de
aquellos tramos de la pasarela
peatonal y ciclista que fueron
arrastrados o dañados por el
fuerte oleaje.

Turismo
Quirós ha agradecido al Ministe-
rio de Medio Ambiente que haya
atendido la petición del Ayunta-
miento para actuar en estas pla-
yas antes de Semana Santa,
cuando llegan los turistas.

Labores de relleno

Los Peligros y La
Magdalena listas
para Semana Santa

Santander presenta la nueva
edición de su bono cultural
Generará un impacto económico de 60.000€

Un total de 19 de establecimientos
y espacios culturales de Santan-
der participan en la nueva cam-
paña del Bono Cultura, impulsada
por el Ayuntamiento para fomentar
el consumo de productos y servi-
cios culturales y que aspira a co-
mercializar los 4.000 bonos que se
han lanzado para la campaña. Se
comercializan por 10€ y pueden
ser canjeados por los usuarios por
productos valorados en 15€. 
De consumirse la totalidad de los
bonos, se generará un impacto
económico de 60.000 €, de los
que 20.000€ son aportados por el
Consistorio.

4.000 bonos en 2015
El pasado año se vendió el 75%
de los 4.000 bonos, algo que es-
tuvo "bien" para ser la primera
campaña, ha indicado el regidor
municipal, que ha ensalzado que
ahora se aspira a cubrir la totali-
dad de los bonos y, para ello, se
han modificado las condiciones de
acceso a los mismos.

Máximo de tres unidades
Si en 2015 cada persona sólo
podía comprar dos unidades, este
año se ha ampliado a tres, de

forma que los consumidores habi-
tuales de cultura podrán benefi-
ciarse más de la iniciativa pero se
seguirá tratando de "sociabilizar"
el consumo de estos productos y
servicios.

Dinamizar el sector
“Pretendemos contribuir así a di-
namizar la actividad de este sec-
tor, al que el Ayuntamiento destina
este año cerca de 450.000€ a tra-
vés de diversas líneas de ayudas
y programas de fomento de la cul-
tura”, ha añadido De la Serna.
El alcalde ha recordado que el
Bono Cultura nació en el pasado
curso respondiendo a una petición
de la PECCA (Plataforma de Em-
presas Culturales de Cantabria), 
con el fin de dar visibilidad al sec-
tor cultural, llevar a públicos y con-
sumidores distintos a los negocios
culturales y fomentar la venta de
productos y servicios.

Presentación del Bono de Cultura de la ciudad

OCIO

C
ierta especie de políti-
cos españoles tiene
una gran pericia para

despejar a córner, poner la
pelota en juego desde la es-
quina y subir a rematar en el
minuto del partido que a ellos
les convenga.  Responden
con cara de póker en el mejor
de los casos, cantan mus de
mano si llevan jugada y exi-
gen a los medios de comuni-
cación que no interrumpan la
partida con preguntas imperti-
nentes (que los de fuera dan
tabaco y vino).  Los amos de
la barraca sólo hablan de la
feria si les va bien en ella, car-
gan contra los periodistas y no
está lejano el día en que des-
carguen algún tipo de respon-
sabilidad en el ciudadano. ¿Lo
que faltaba? Sí, pero cuando
el barco hace aguas nadie
quiere descender a las pro-
fundidades prendido del
ancla. 
La culpa fue del Chachachá.
Y de la Justicia, que es muy
lenta –arguyen-, cuando es la
que ponen ellos mismos, con
medios y personal que no da
para descargar un carro de
hierba. Después viene la pres-

cripción de los casos y todo el
mundo lo entiende de maravi-
lla. Es de traca que en Ha-
cienda aparezca la vida de
cualquier mortal con sólo pul-
sar una tecla y los juzgados
amontonen en papel cientos
de miles de casos expuestos
a desaparecer por una inun-
dación, un incendio, una plaga
de ratones o el atascamiento
del váter. Si le preguntan a
esa especie de políticos dirá
que la culpa fue del Chacha-
chá mientras pide otro con
hielo. 
España la desvergonzada no
está en la calle, no está en las
casas, no está en los puestos
de trabajo ni en las gradas de
cualquier espectáculo público.
Lleva el cuello duro, viste de
marca, baila macabra y
cuenta billetes morados como
usted puede enumerar las
motas de un dálmata. La in-
madurez de la democracia la
demuestra esta jungla de co-
medores, mientras las gentes
de bien se parten el lomo de
sol a sol. Después alguno en-
trará en una suerte de ilumi-
nación cual deidad: la culpa,
de los periodistas.  

OPINIÓN

La culpa fue del 
Chachachá

Fernando Collado

El aeropuerto Seve Ballesteros actualiza
su sistema de aterrizaje instrumental

TURISMO

Aena mejora las ayudas a la na-
vegación del Aeropuerto Seve
Ballesteros-Santander con la ins-
talación de un nuevo Sistema de
Aterrizaje Instrumental (ILS) en
categoría I que sustituye al ac-
tual y que supone una inversión
de 922.000€.
Los trabajos para la instalación
del nuevo sistema en la cabe-
cera 29 arrancaron el año pa-
sado y se han ido haciendo por

fases para afectar lo menos po-
sible a la operatividad del aero-
puerto. En estos momentos las
obras afrontan su última fase y
se espera que para el verano el
nuevo ILS esté ya operativo.
Aena ha escogido estos meses
para hacer la obra porque esta-
dísticamente son los de menor
afección por niebla. El nuevo sis-
tema contará con la última tec-
nología existente.

Este año cada persona
podrá adquirir un 

máximo de tres bonos
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Cuando te agreden al intentar salvar
las vidas de los pacientes
108 profesionales fueron agredidos en Cantabria durante 2015

La figura del médico suele estar
asociada a la vida, a la lucha con-
tra patologías y problemas físicos
que ponen en riesgo la salud de los
ciudadanos. La violencia ejercida
contra los profesionales sanitarios
es una constante que muchas
veces pasa desapercibida, pero
que en el Día Nacional contra las
agresiones a profesionales sanita-
rios ha sido puesta bajo los focos.
Desde 2010 ha habido en España
más de 2.400 agresiones, de las
que 108 se han producido en Can-
tabria en este último año. Y eso
son solo los “incidentes violentos
notificados”. Según ha detallado la
directora general de Ordenación y
Atención sanitaria de la Conseje-
ría, María Antonia Mora, “están
afectadas casi todas las catego-
rías” profesionales, siendo la de los
médicos la que más casos tiene,
un total de 44. 

621 casos desde 2008
La cifra de 108 agresiones repre-
senta un ligero incremento frente a
lo vivido en los dos últimos años,
cuando el dato se estabilizó por de-
bajo del centenar de incidentes. Si
se analiza el balance general entre
2008 y 2015, el número de suce-
sos se eleva hasta los 621.
“La violencia es lo peor en su tra-
bajo, donde no debería haber más
sobresaltos que los del propio ejer-
cicio”, ha comentado Mora, quien
ha detallado que la mayoría de ata-
ques son verbales. “Hubo un pico
en 2012 y a partir de aquí han des-
cendido los casos, que se han
mantenido estables”, ha incidido.
Pero los datos, ofrecidos por el
Servicio Cántabro de Salud (SCS)
en una rueda de prensa celebrada
en el Colegio Oficial de Médicos de
Cantabria, dejan otras conclusio-
nes cuanto menos preocupantes.
Como ha destacado Mora, de esos
621 incidentes en los últimos ocho
años la mayoría se produjeron por-
que los pacientes estaban en des-
acuerdo con la atención recibida,

Presentación del informe en el Colegio Oficial de Médicos de Cantabria

SALUD

en concreto un 44% (274). A esto
se suman los ataques por las ne-
gativas de los profesionales a emi-
tir recetas o bajas laborales.

Más ataques a mujeres
También resulta llamativo el género
de los agredidos. 492 profesiona-
les eran mujeres, lo que representa
un 79,2%, frente a las 113 sufridas
por hombres. Sin embargo, y como
remarca Mora, el dato debe ser
analizado en su contexto, pues
“hay más mujeres profesionales
que hombres” en el SCS.
Sin embargo, lo que genera menos
dudas es el hecho de que, de los
335 agresores varones que hubo
en 2015, el 79% atacaron a las mu-
jeres profesionales del SCS.
En lo que respecta al tipo de agre-
sión, la inmensa mayoría no pasa-
ron del insulto o de la amenaza
verbal. En concreto, los primeros
representan el 49%, mientras que
las segundas son el 38%, limitando
los ataques físicas a 82 entre el
2008 y el 2011 (13%).
La directora general de Ordenación
y Atención sanitaria ha destacado

que la mayoría de incidentes “ocu-
rren en Atención Primaria, un 55%,
en horario de consultas”.

Acto de atentado
En la rueda de prensa también han
estado presentes la presidenta en
funciones del Colegio de Enferme-
ría, Rocío Cardeñoso, y la secreta-
ria y responsable del Protocolo de
Agresiones del Colegio de Médi-
cos, María Ángeles Herrrera. Pre-
cisamente ha sido esta última la
que ha leído el Manifiesto de la Or-
ganización Médica Colegial (OMC),
en el que se detalla que se han
producido “más de 2.400” agresio-
nes entre 2010 y 2015.
El lema de las actuaciones de la
OMC, ‘Ante las agresiones a sani-
tarios, tolerancia cero’, ha sido el
empleado para “concienciar y ayu-
dar a las administraciones públicas
en el manejo preventivo y jurídico
de esta lacra”.

El 79% de los ataques
fueron realizados 

a mujeres

El programa ‘Primavera 
Activa’ ofrecerá 14 campus
Se ampliará el horario de la ludoteca
El Instituto Municipal de Deportes
(IMD) de Santander ofertará este
año catorce actividades diferentes
dentro del programa ‘Primavera
Activa’, que incluye campus y ac-
tividades durante las vacaciones
escolares de la semana de Pas-
cua, junto con cursos mensuales
y trimestrales, actividades de fin
de semana y propuestas de aven-
tura a lo largo de los meses de
abril, mayo y junio.
El concejal de Deportes, Juan Do-
mínguez, ha presentado la pro-
gramación, que comenzará el 28
de marzo, dirigida principalmente
a niños y jóvenes de 6 a 16 años,

pero que ofrece también propues-
tas para familias y público en ge-
neral.
Según ha explicado el edil, con el
programa ‘Primavera Activa’ se
pretende facilitar a las familias la
conciliación laboral durante las va-
caciones escolares, al tiempo que
se ofrece a los menores la oportu-
nidad de tomar contacto con dife-
rentes deportes y convivir con
otros niños realizando actividades
lúdicas y participativas.
Entre las novedades de esta cam-
paña, destaca que los campus de
Semana Santa ampliarán el hora-
rio de ludoteca gratuita.

El concejal de Deportes, Juan Domínguez junto al director del IMD

OCIO

Actividades en torno al Día
Mundial de la Salud
La diabetes es el eje central del programa
El 7 de abril es el día elegido por la
Organización Mundial de la Salud
para enfocar un tema de salud es-
pecífico que se considera un área
prioritaria de interés para la OMS.
Desde 1950, el Día Mundial de la
Salud se viene celebrando cada 7

de abril. Dentro de sus actividades
sistemáticas de prevención y pro-
moción de la salud, el Ayunta-
miento prestará también especial
atención al colectivo de personas
con Diabetes y a los interesados
en la materia.

Santander

OCIO
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Profesiones y oficios que quedaron en
el olvido con el tiempo
Oficios como el del sereno, el limpiabotas o el pregonero se están perdiendo

Gabriela Pis
La crisis económica iniciada en
2008 provocó que el desempleo se
disparara entre “los jóvenes más
preparados de nuestra historia”, al
mismo tiempo que empresas tanto
públicas como privadas procedían
a los expedientes de regulación de
empleo, recortes de personal, jubi-
laciones anticipadas, cierres, con-
cursos de acreedores.
Casi una década en crisis – econó-
mica, financiera, existencial – ha
propiciado que en la actualidad, ya
acostumbrados a saber que “los
pobres mileuristas” pasaron a ser
pobres privilegiados, y asumiendo
que las nuevas generaciones vivi-
rán con menos derechos y poder
adquisitivo que sus ascendientes,
la gente se busca la vida como
puede. El ingenio de quienes nece-
sitan un empleo, la necesidad de
quien vive sumido en la precarie-
dad laboral, las nuevas formas de
vida y consumo y el desarrollo de
nuevas tecnologías han sido facto-
res determinantes en el nacimiento
de nuevas profesiones y oficios.
¿Sabían en los 80 qué era un ‘com-
munity manager’, un ‘wedding plan-

ner’ o un desarrollador de apps?
Pero también quedaron en el pa-
sado muchos oficios y profesiones.
Actividades con las que muchas
personas se ganaban la vida que
ya no existen o se encuentran en
peligro de extinción. Los acelerados
cambios en la sociedad española
del siglo XXI, inevitablemente inte-
grada en la ola del progreso, han
enterrado en el olvido profesiones y
oficios que hace no tantos años
eran esenciales, y que han sido
sustituidos por máquinas o se han
convertido en innecesarias por las
nuevas formas de consumo.

Los serenos
Uno de los oficios más emblemáti-
cos de muchos barrios de España,
especialmente confinado en el es-
pacio urbano, fue el sereno. Nor-
malmente varón, fue durante
décadas el encargado de vigilar las
calles durante la noche y en mu-
chos casos de encender las farolas
de gas cuando esta caía. En mu-
chos lugares poseía las llaves de
todos los portales, que abría a todo
aquel que lo necesitara.
Cuando la radio y la televisión aún

no habían entrado en las casas de
muchos cántabros, sobremanera
en el entorno rural, el pregonero lle-
gaba con noticias frescas.
El sonido de la corneta de este per-
sonaje reunía a los vecinos y veci-
nas para informarles de los últimos
acontecimientos en otras poblacio-
nes o de novedades del propio pue-
blo. Su origen se remonta a
tiempos del Imperio Romano, y du-
rante siglos fue el medio de comu-
nicación y publicidad más eficiente,
pero la consolidación de los medios
de comunicación de masas pro-
vocó su desaparición a lo largo del
siglo XX. Otro oficio casi extinto es
el de limpiabotas. Se trata de per-
sonas que trabajan en las calles,
encargados de limpiar y lustrar el
calzado de sus clientes, general-
mente hombres. Se trata de un ofi-
cio perdido con el cambio de
costumbres. 
Hoy no sólo se pierden puestos de
trabajo. También desaparecen ofi-
cios completos. Pero, quién sabe,
quizá el ingenio popular y la nece-
sidad de ‘reinventarse’ lleven a al-
gunos a retomar profesiones
perdidas.

Los afiladores recorrían las calles para encontrar clientes

REPORTAJE

La UNED destaca por su
“función social”
El centro celebra su 35 aniversario
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, ha destacado
en el acto académico del Día de la
UNED en Cantabria la "función so-
cial" que cumple esta institución y
sus centros asociados ya que "po-
sibilita la formación superior univer-
sitaria a muchos ciudadanos que
no pueden acceder a la educación
presencial por circunstancias geo-
gráficas, familiares o laborales".

Formación a distancia
La UNED es el único centro que im-
parte formación a distancia en la
Comunidad Autónoma, y el pasado
10 de enero ha cumplido 35 años,
aunque venía desarrollando su ac-
tividad docente desde 1973. Por
este motivo, la consejera ha seña-
lado que se trata de un "espacio re-
levante del tejido universitario
regional", que ha ganado "espacio
y prestigio entre la ciudadanía de
Cantabria" y ha alabado su capaci-
dad para promover la mejora de la
calidad de la enseñanza que im-
parte. Según Díaz Tezanos, la
UNED ha ido introduciendo "las re-
formas necesarias para su rendi-
ción de cuentas, seguimiento y

evolución de las actividades do-
centes que realiza". En su interven-
ción, ha recordado su etapa como
consejera de Educación, momento
en el que la UNED estaba inmersa
en el cambio de modelo educativo
al que obligaban el Espacio Euro-
peo de Educación Superior, con la
implantación de las EEES, una si-
tuación en la que las universidades
debían fomentar la formación per-
manente de futuros profesionales.
"Esto suponía un profundo cambio
en la concepción misma de la do-
cencia dando paso al papel del
alumno como el verdadero prota-
gonista de la enseñanza" ha afir-
mado. Díaz Tezanos ha expresado
su satisfacción al comprobar que, a
su vuelta al Ejecutivo regional como
responsable de Universidades, la
UNED ha sabido adaptarse "per-
fectamente" a estos requisitos y se
ha convertido en  una institución en
la que todas las titulaciones forman
parte del Marco Europeo de Edu-
cación Superior.

La vicepresidenta en la entrega de títulos a los licenciados por la UNED

EDUCACIÓN

La UNED 
posibilita un mayor 

acceso a la educación
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El concierto del Arrebato cerrará
las grandes actuaciones de las
fiestas de San José. El artista se-
villano revisará los grandes éxitos
de su carrera como “Poquito a
poco” o “Durmiendo en tu om-
bligo”. La actuación se llevará a
cabo el 19 de marzo a partir de las
22:00 horas en la Calle San José
y todos aquellos que lo deseen
podrán acceder de manera gra-

El Arrebato, actuación estrella de las
fiestas de San José
El cantante interpretará sus grandes éxitos para todos los vecinos

tuita. Además, la jornada se com-
pletará con una actuación musical
infantil titulada “El desguace de la
amistad”, que comenzará a las
17:30 horas en el Pabellón de La
Cantábrica. 

Verbena
La orquesta Clan Zero será la en-
cargada de poner la marcha des-
pués de la medianoche con una

verbena en la que se repasarán
los grandes éxitos de la música
nacional.

El artista sevillano conocido como El Arrebato

Se trata de uno de 
los artistas más 

reconocidos 
del pop fusión

E
stimados vecinos/as. Las
fiestas populares son la
expresión esencial de

nuestras tradiciones y, a la vez,
un tiempo especialmente propi-
cio para el encuentro. Estoy se-
guro de que estos días que
celebramos la fiesta en honor a
nuestro patrón San José, serán
entrañables para todos los veci-
nos y vecinas del municipio.
Como el resto de áreas del Ayun-
tamiento, los festejos se han visto
obligados a introducir criterios de
racionalidad para sacar el má-
ximo partido a los recursos dis-
ponibles, sin dejar nunca de
potenciar lo esencial de nuestras
fiestas, ni de renunciar a asumir
propuestas novedosas que haga
más atractiva esta programación
que con tanto esfuerzo e ilusión
hemos preparado.  No quiero
dejar de destacar la gran labor
desarrollada desde la concejalía
de festejos y agradecer a todas
las personas que con ella cola-
boran desde todos los ámbitos,
para hacer que nuestras fiestas
se encuentren a la altura de las
mejores, trabajando no sólo por

conseguir la máxima participa-
ción ciudadana sino también por
lograr que Astillero brille con luz
propia y esté preparado para re-
cibir a cuantos visitantes se acer-
quen con la finalidad de disfrutar
de nuestro municipio y sus gen-
tes. Antes de finalizar mi saluta-
ción, quiero aprovechar estas
líneas para agradecer la con-
fianza que habéis depositado en
el equipo humano que me acom-
paña y en mí mismo. Estoy con-
vencido de que si seguimos
trabajando con la misma voca-
ción y compromiso, con la misma
entrega y sentido del deber, jun-
tos iremos alcanzando nuevas
metas y un mayor bienestar para
todos. Os invito a disfrutar de
estas fiestas, a compartir unas
celebraciones que forman parte
de nuestra cultura, y en adelante,
a seguir todos identificados con
El Astillero, cooperando a hacer
realidad nuevas esperanzas indi-
viduales, familiares y comunes.
Vamos a trabajar para conse-
guirlo, con el apoyo de todos.
Felices Fiestas de San José
2016.

OPINIÓN

Felices fiestas de 
San José

Francisco Ortiz
Alcalde de Astillero
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Todo preparado para el gran desfile
de carrozas de las fiestas
Las charangas y atracciones recorrerán las calles del municipio

El Desfile de Carrozas, uno de los
actos más importantes dentro del
calendario festivo tanto por el ca-
rácter simbólico de Día Grande
que es para Astillero como por el
numeroso público que atrae y la
vistosidad y colorido del desfile.

Numerosas agrupaciones
En estos actos participarán dife-
rentes agrupaciones como son: El

Cancaneao, Los Ronceros, las
charangas de Colindres y Castro,
la Banda de Gaitas de Naveda, la
Escuela municipal de Folklore La
Barquía y las atracciones de El
bosque encantado y Combo.

Gran recorrido
El recorrido transcurrirá a través
de las principales calles de muni-
cipio, llenado de color y de alegría

las calles. 
El pasacalles comenzará a partir
de las 18:00 horas y se espera
que mucho público sea infantil, ya
que cada año los diferentes gru-
pos asombran con las creaciones
que realizan para la fecha.
Las diferentes charangas que van
a estar presentes dotarán de ritmo
a la celebración del día Grande de
las fiestas.

Astillero se traslada a la época 
medieval con un mercado renacentista
Cuenta con juegos tradicionales, tiro con arco y un photocall de época

Una de las actividades más espe-
radas por vecinos y turistas es el
mercado renacentista que se ce-
lebrará en la Plaza de detrás del
Ayuntamiento hasta el domingo 20
de marzo.
Además del tradicional mercado,
durante el fin de semana se podrá
disfrutar de música renacentista,
juegos tradicionales de la época,
tiro con arco, photocall renacen-

tista y un montón de cosas más
para que niños y mayores puedan
disfrutar de estas jornadas de ce-
lebración juntos.

Actividades infantiles
Los más pequeños disfrutarán de
juegos tradicionales lo que les per-
mitirá transportarse al pasado y
descubrir como jugaban sus ante-
pasados. 

La diversión está garantizada gra-
cias a la aparición de un cuenta-
cuentos que se acompañará de un
juglar para relatar historias mitoló-
gicas que trasladarán a los allí
presentes a nuevos mundos má-
gicos por descubrir.
Por otro lado el photocall permite a
todos los visitantes llevarse un re-
cuerdo de su paso por este popu-
lar mercado renacentista. Habrá música en directo

La charanga de Los Ronceros animará el ambiente
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Astillero ha celebrado el Día de
Cantabria dentro de los actos pro-
gramados por las fiestas de San
José.
Durante la jornada se llevaron a
cabo diferentes talleres que rei-
vindicaron las tradiciones más an-
cestrales de la región.
Numerosos vecinos y visitantes
se acercaron hasta el municipio
para poder participar en la Feria
de Productores y Artesanos que
pusieron en liza algunos de los
productos más característicos de
Cantabria.

Feria de Artesanos
Los artesanos hicieron demostra-
ciones de las labores que realizan
en su día a día y que son necesa-
rias para mantener con vida algu-
nos de los oficios más antiguos, y
que con el paso del tiempo han
caído en el olvido y se reducen a
pequeños profesionales que tra-
bajan en los pueblos.
Con el objetivo de transmitir a los
más pequeños estas labores se
llevaron a cabo talleres de artesa-
nía y goma-eva con hermosos
motivos cántabros.
La Agrupación Virgen de las Nie-
ves de Tanos llevó a cabo un es-
pectacular Desfile de Banderas en

Astillero celebra por todo lo alto el Día
de Cantabria con numerosos actos
Miles de personas acudieron a la Feria de Artesanos y Productores

La Planchada y diferentes agrupa-
ciones folklóricas recorrieron las
calles del municipio creando un
ambiente festivo y de celebración
e invitando a los vecinos a partici-
par en todos los actos programa-
dos durante la jornada. 
Tras una demostración de bailes
regionales y un concierto de rabel,
se repartieron 1.000 raciones de
cocido montañés, a un precio sim-

bólico de 2€. 
Los actos terminaron con un festi-
val de música y la Fiesta de la
Sidra de Cantabria. 

Reivindicación de Cantabria
Una jornada de celebración que
sirvió para reivindicar la importan-
cia de mantener vivas las raíces
culturales de la región en el muni-
cipio.

El público responde y acude
al festival Azero’s Rock
Se recogieron alimentos para los más necesitados
Once años después de la primera
edición del festival Azero’s Rock,
el público continúa volcándose en
una cita que reúne a algunos de
los principales grupos del pano-
rama del rock nacional. El Pabe-
llón de La Cantábrica reunió a
cientos de personas que disfruta-
ron de las actuaciones de grupos
como Coverstars, Ni fu ni funk,
Mala reputación,  Poetas de bote-
lla, o A cara perro entre otros mu-
chos. 

Este festival, sirvió además para
recoger alimentos destinados a
las familias más necesitadas del
municipio.

Pequeño parón
Tras un año de parón el festival or-
ganizado por la Asociación Cultu-
ral Azero’s Rock ha vuelto con
más fuerza que nunca, haciendo
partícipes a los vecinos de las ce-
lebraciones de las fiestas de San
José.

Cartel de la cita

Se puso en liza el trabajo más tradicional de la región
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El remero Israel Bolado ha sido el
encargado de dar el pregón de
este año. Se trata de una de las fi-
guras más importantes del remo
del municipio, y con su elección no
sólo se le ha rendido homenaje a
él, sino a todos los vecinos que
guardan una relación muy estre-
cha con esta práctica deportiva. 
El acto, tuvo lugar el 11 de marzo
a las 20:00 horas y contó con una
gran afluencia de público que es-
taba preparado para vivir una jor-
nada de emoción y celebraciones.
Desde la SD Astillero recibieron
“con alegría” la noticia, ya que, Is-
rael Bolado, se trata de un “depor-

Israel Bolado, pregonero
como homenaje al Remo
Rostro emblemático de la SD Astillero

tista emblemático” para la historia
reciente de la Sociedad Deportiva.
Entre el extenso palmarés de Bo-
lado destacan dos banderas de la
“Concha”, en San Sebastián;
veinte medallas de Oro en el
Campeonatos de España; seis
medallas de Planta en Campeo-
natos de España; tres Medallas
de Bronce en Campeonatos de
España; dos Ligas de la ACT; una
Liga de la ARC1; una Liga de la
ARC2; veintisiete Campeonatos
Regionales; Insignia de Oro a la
trayectoria deportiva reconocida
por la Federación Cántabra de
Remo y más de 100 banderas.

OPINIÓN

M
e pide mi amigo Luis Bar-
quín director de esta publi-
cación que colabore , de

vez en cuando, en Nuestro Cantá-
brico y aquí estoy contando mis”
batallitas”, compartiendo contigo
amigo lector mis pensamientos y
mis recuerdos
Esta vez, estando próximas las fe-
chas rescato algo que ya conté en
la radio para una amiga y compa-
ñera, hoy os lo cuento a vosotros.
Por San José en Astillero.
Cuando alguien me dice que hago
poco deporte, digo siempre que
bastante hice de chaval subiendo y
bajando Planchada arriba y Plan-
chada abajo en las Fiestas de San
José de Astillero. Este era el ritual,
nos bajábamos del trolebús que,
previamente habíamos cogido
hacia las tres de la tarde en la vie-
jas cocheras de Muriedas, cinco
pesetas y todos a Astillero. Cine
Pax o Cinema Beatriz (hoy sala
Bretón) película de Bruce Lee y a la
romería. La emoción de las prime-
ras Fiestas del calendario y la posi-
bilidad de bailar con alguna
chavaluca bajo el templete eran co-
mentadas comiendo pipas ( Fa-
cundo por supuesto) que primero

habíamos comprado en el kiosco
de “Pola”.En pocos años cambia-
mos las grandes orquestas de
aquel tiempo, “Tobacco Road”, “Mat
79” y mi añorada “Orquesta Tobo-
gan” con mis amigos Nacho Dirube
y Ángel Santiago; por las visitas a
la puerta del “Watergate”, por si
había suerte y podíamos pasar sin
pagar, claro. Cambiamos, en pocos
años, el popurrí de “San Vicente de
la Barquera” y el “Déjame” de Los
Secretos, romerías que empeza-
ban puntualmente a las seis y
media de la tarde; por los temazos
de Led Zeppelín y el rock de Status
Quo, en las discotecas�¿Qué
cosas verdad?
Por San José en Astillero
Recuerdos también de las ferias
que yo conocí justo a la salida de la
estación de FEVE, aquella que
tenía dos andenes a izquierda y de-
recha. El que seguía hasta Lierga-
nes y el otro, el que utilizábamos
nosotros, cuando el trayecto finali-
zaba allí en Astilero .Billete de car-
tón marrón para la ida y verde para
ida y vuelta. Vaquillas en la “Pla-
yuca”, aprovechando la marea
baja, y cigarro suelto fumado de
forma furtiva en la trasera del Hogar

del Jubi-
lado.
El trolebús de vuelta espera, que
como decía mi padre tirando del
sabio refranero castellano�” a las
diez en la cama estés y si es antes
mejor que después�” había que
volver a casa.
Olor a churros, garrapiñadas y al-
godón dulce,  sabores de las riquí-
simas “bombas” del Horno
Campurriano que precisamente un
José elaboró durante muchos años
y, por supuesto, las deliciosas ham-
burguesas del “Denver”.
Por San José en Astillero.
Yo lo recuerdo ahora y lo haré
dando una vueltuca por el pueblo
del que tengo recuerdos imborra-
bles y seguramente me tropezare
con algún antiguo alumno del Insti-
tuto de Muriedas, al que acudieron
muchas generaciones de Astille-
renses. Uno de ellos, por ejemplo,
el actual Alcalde Francisco Ortiz.
Por San José  en Astillero.
Con el permiso de todos vosotros,
cambio el slogan de la tradicional
pegatina de coche y digo:
¡En Astillero te espero.. y en la “Pla-
yuca” chatuca�.!
Felices Fiestas Astillero

Por San José en Astillero
Paco Pis
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Astillero

Astillero elabora un programa
de actividades lúdicas
Se llevará a cabo en la Finca del Inglés

La concejalía de Educación, Cul-
tura y Juventud del Ayuntamiento
de Astillero  ha elaborado un pro-
grama de actividades lúdicas, ar-
tísticas y educativas dirigido a los
escolares del municipio, durante la
Semana Santa del 28 de marzo al
1 de abril. Como ya viene siendo
habitual durante los periodos de
vacaciones escolares, el Ayunta-
miento de Astillero ofrece a través

de la Ludoteca Municipal "La
Finca del Inglés", talleres dirigidos
a los niños con edades compren-
didas entre los 4-5 años para faci-
litar la conciliación de la vida
familiar y laboral. La oferta lúdica
formativa de La Finca del Inglés,
en esta ocasión, propone talleres
de juegos, manualidades, cuenta-
cuentos, etc. diseñados con el fin
de transmitir valores positivos.

María Ángeles Eguiguren, concejala de Educación

CULTURAFORMACIÓN

La concejala de Medio Ambiente, Ana García

La concejal de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Astillero, Ana
Garcia, ha informado de la convo-
catoria de un curso para la obten-
ción del carné básico de aplicador
de productos fitosanitarios que se
prevé realizar del 11 al 18 de abril.

25 plazas
El curso, que cuenta con un má-
ximo de 25 alumnos, se impartirá
en el Centro cívico de Astillero y
cuyo horario será de 16:00  a
20:00 horas.
El curso tendrá un coste de 30€
para los empadronados en Asti-
llero, correspondientes a la tasa
de examen y expedición de carné
por parte del Gobierno de Canta-
bria y al manual, siendo el doble
para los no empadronados.
Los interesados en participar pue-
den realizar su inscripción desde
mañana martes hasta el lunes 21
de marzo, presentado su solicitud
en el registro de entrada de las
oficinas generales del Ayunta-
miento, calle San José, 10.

Reparto del temario
Posteriormente el día 4 de abril se
procederá al reparto del temario
del curso. La aprobación del curso

Medio Ambiente organiza un curso
sobre productos fitosanitarios
Cuenta con un máximo de 25 plazas para los alumnos

supondrá la expedición de un cer-
tificado de aplicador de productos
fitosanitarios, que es un docu-
mento que se exige por Ley para
aquellas personas que compren
este tipo de productos fitosanita-
rios o plaguicidas.  Entre los pro-
ductos fitosanitarios se incluyen
también los defoliantes, desecan-

tes y las sustancias reguladoras
del crecimiento vegetal o fitorre-
guladores. 

El lábaro ondea ya en el Ayuntamiento
tras su reconocimiento oficial
Astillero ha sido uno de los primeros municipios en adoptar esta medida

El Ayuntamiento de Astillero ha
sido uno de los primeros consisto-
rios de la región que han colgado
la bandera del lábaro después de
que haya sido reconocido como
símbolo identitario del pueblo cán-
tabro y los valores que repre-
senta. "El lábaro es de todos y por
eso no es de nadie”.
Solo de Cantabria y de los cánta-
bros", ha asegurado Pedro Her-
nando, portavoz del Partido

Regionalista en el Parlamento de
Cantabria. 

Sentimiento de identidad
Además, ha opinado que "lo que
importa no es si existe una razón
histórica" para que el reconoci-
miento del lábaro "sino que el
pueblo se sienta identificado o
unido por él" y ha aclarado que de
lo que se trata es que sea recono-
cido formalmente, "ni legal, ni es-

tatutariamente".
También busca instar a las institu-
ciones y a la sociedad civil de
Cantabria a que "promuevan y
participen de forma activa" en su
conocimiento, difusión y uso como
expresión iconográfica de la iden-
tidad del pueblo cántabro, sin per-
juicio del carácter oficial de la
bandera de la comunidad autó-
noma y el resto de los símbolos
institucionales de Cantabria.

INSTITUCIONES

El curso se impartirá
en el Centro Cívico 

del municipio

El lábaro ocupa el lugar central del balcón del Consistorio
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Camargo

Campaña del “bono social”
para el suministro eléctrico
Se informará a los vecinos que pueden solicitarlo

La Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor de Camargo
ha puesto en marcha una cam-
paña informativa de tres meses de
duración en la que se dará a co-
nocer a los ciudadanos el bono so-
cial en el sector del suministro
eléctrico.
Se trata de una iniciativa con la
que se busca explicar a los veci-
nos las características de esta he-
rramienta de carácter social que
se puso en marcha el 1 de julio de

2009 pero que para muchos sigue
siendo desconocida, y que permite
descuentos tarifarios del servicio
de electricidad en determinados
colectivos y servicios contratados.
El objetivo de esta campaña
puesta en marcha es informar
acerca de quiénes pueden acce-
der a este bono y llegar a todos
aquellos camargueses que, a
pesar de ser potenciales benefi-
ciarios de este descuento, aún no
lo han solicitado.

Consistorio de la localidad

FORMACIÓN

El Ayuntamiento de Camargo man-
tiene abierto el plazo de inscripción
de los talleres 'Control postural y
suelo pélvico' y 'Volver a aprender'
que están dirigidos principalmente a
personas a partir de la mediana edad
y que se van a poner en marcha pró-
ximamente para mejorar la formación
de los vecinos.

FORMACIÓN

La Concejalía de Juventud e Infan-
cia ha diseñado una programación
anual que incluye, como noveda-
des, el proyecto 'Dinamizadores en
Camargo', con formación en ani-
mación sociocultural para jóvenes
de 17 a 20 años, y las olimpiadas
municipales de ocio, que se lleva-
rán a cabo en todos los pueblos del

Valle. El proyecto 'Dinamizadores
en Camargo' es "un pequeño em-
piece" para los jóvenes interesa-
dos en formarse como animadores
socioculturales.  Otra iniciativa no-
vedosa son las olimpiadas munici-
pales del ocio, que se celebrarán
los sábados en los distintos pue-
blos del valle.

Las olimpiadas del ocio, gran novedad dentro
del programa de Juventud

SERVICIOS AYUDAS

La alcaldesa Esther Bolado junto a la concejal de educación, Jennifer Gómez

El Ayuntamiento de Camargo con-
tinúa trabajando en la concesión
de las ayudas de Educación des-
tinadas a las familias, “cuyo forta-
lecimiento ha sido una de las
apuestas del equipo de Gobierno
desde el inicio de la legislatura” tal
y como ha recordado la alcaldesa
Esther Bolado, lo que por el mo-
mento ya ha permitido aprobar la
concesión de un total de 193.910€
en becas destinadas a la adquisi-
ción de libros y material escolar,

ayudas al transporte universitario
y becas para la educación com-
plementaria.
La regidora ha destacado el “im-
portante esfuerzo que se está ha-
ciendo desde la convicción de que
el respaldo a la educación debe
ser uno de los principales objeti-
vos del Ayuntamiento, para hacer
posible que las familias del muni-
cipio que tengan hijos en edad de
estudiar afronten con mayor facili-
dad uno de los principales gastos

a los que tienen que hacer frente
cada año”. Se trata también “de
un compromiso con la educación
de calidad porque entendemos
que es el camino para conseguir
una buena formación para los es-
tudiantes” ha indicado la alcal-
desa, “y que tendrá continuidad el
próximo curso”, por lo que en el
Presupuesto de 2016 se recoge
una partida de 250.000€ que “re-
frenda el impulso que se quiere
dar a la educación”.

El Ayuntamiento concede cerca de
194.000€ en becas educativas
La alcaldesa ha destacado el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento

Abierto el plazo para los
nuevos talleres
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La empresa M. S. Screws distri-
buye la marca de aceites lubrican-
tes Ravenol, fundada en 1946 en
Alemania y que cuenta con un
gran prestigio a nivel internacio-
nal.  Con el paso del tiempo se ha
convertido en unos de los mayo-
res referentes dentro de las com-
peticiones de motor que se
celebran alrededor del mundo. 
Su crecimiento a lo largo de los
años ha sido tan exponencial, que
tras asentarse en Alemania, Es-
candinavia, Inglaterra o Centroeu-
ropa se ha hecho con el dominio
del mercado asiático, uno de los
más codiciados por todas las mar-
cas del sector, ya que se encuen-
tra en continua 

expansión.

Gran producción
Sus productos son diseñados en
sus avanzados laboratorios euro-
peos, y son desarrollados cuida-
dosamente para cumplir y
exceder los requerimientos de los
principales fabricantes de auto-
móviles y para cumplir con las re-
gulaciones futuras del sector. 

Amplio catálogo
El amplio catálogo con el que
cuenta Ravenol abarca todo tipo
de lubricantes para los motores y
transmisiones de automoción, mo-

tocicletas,
vehículos

industriales, agrícolas etc. 
Aceites, líquidos de frenos, grasas
y anticongelantes para garantizar
su puesta a punto, apostando
siempre por la máxima calidad.
“Encargamos la construcción de
un nuevo motor para el Manta 400
de Martín, y entonces Risse Mo-
torsport, preparador alemán de
vehículos Opel nos lo reco-
mendó”, aseguran Martín Arroyo y
Santiago Abascal representantes
de Ravenol España y administra-
dores de M.S. Screws.  En ese
momento decidieron conocer más
sobre el tema y fue entonces
cuando descubrieron que muchos
preparadores de prestigio dentro
del mundo de la competición lle-
gaban a exigir la utilización de
este producto para garantizar el
buen resultado de sus motores. 
Al contar con una gama tan am-
plia de productos, siempre existe
el adecuado para cada vehículo.
En la actualidad se utiliza en todas
las modalidades de competición,
desde fórmula 3 a carreras náuti-
cas, rallyes, mundial de motoci-
clismo, DTM, etc.
En un principio, la empresa ale-
mana no contemplaba llegar al
mercado español, pero el interés
mostrado por Martín Arroyo,  San-

“El oro líquido alemán llega a los 
motores cántabros”
M.S. Screws distribuye en Cantabria la prestigiosa marca de aceites Ravenol

tiago Abascal y José Guillém hizo
que se replanteasen esta idea y
apostasen por crear Ravenol Es-
paña.

Grandes beneficios
“Rápidamente empezamos a
comprobar todos los beneficios
que ofrecían estos aceites utili-
zándolos en varios de mis vehícu-
los. Después, algunos amigos lo
utilizaron en competición y los
buenos resultados llegaron inme-
diatamente”, resalta Martín. “Des-
pués de probar distintos aceites
de otras marcas, los alemanes
nos recomendaron el adecuado
para nuestro motor y los resulta-
dos superan a todo lo que conocí-
amos hasta ahora”, nos comenta

Santiago Abascal, aludiendo al
kart con el que su hijo Raúl Abas-
cal compite desde hace años a
nivel nacional y ocasionalmente
también internacionalmente.

Contacto
Para conocer más acerca del pro-
ducto puedes visitar la página
web ravenolaceites.es o
msscrews.es.  
Si quieres adquirirlo puedes visi-
tar las instalaciones de M.S.
Screws, situadas en el Polígono
de Cross o llamar al 942 900 001
o al 942 269 593. 
Próximamente contarán con una
tienda online para facilitar al má-
ximo su distribución.

Coche de competición de Martín Arroyo

Raúl Abascal, piloto de karts

El Ayuntamiento de Camargo ha
celebrado un pleno de carácter
extraordinario acerca de la labor
llevada a cabo por el concejal
Marcelo Campos al frente de la
concejalía de Asuntos Sociales,
en el que el edil ha hecho balance
de la gestión desarrollada a lo
largo de estos meses en su área.
Pero lo ha hecho sin la presencia
de los concejales del Grupo Po-
pular quienes han decidido aban-
donar el salón de plenos sin
escuchar las respuestas que el
responsable de la Concejalía de
Asuntos Sociales les iba a ofrecer
en este Pleno que ellos mismos
habían solicitado.

Vecino con dificultades
Campos ha recordado que el per-
fil del demandante de los servicios
sociales es el de “un vecino con
dificultades y necesidades econó-
micas y asistenciales”, por lo que
“debemos conseguir” que cuando
recurre a los servicios municipales
“se sienta protegido por su comu-
nidad” y en este sentido ha abo-
gado por la creación de servicios
nuevos que ya vienen contempla-

Gran concierto de la Escuela 
Municipal de Música
Los alumnos actuaron en La Vidriera
Los alumnos de la Escuela Muni-
cipal de Música de Camargo han
ofrecido un concierto en el que
han demostrado el trabajo que lle-
van a cabo a lo largo de todo el
año. Durante la cita el coro ha in-
terpretado los temas ‘Duerme ne-
grito’, ‘A la orillita del río’, ‘En mi
Cantabria nací’ y ‘Tutira mai’,
mientras que la orquesta ‘Sa-
bande in D minor’ y ‘La vida es
bella’.
La Escuela Elemental de Música

de Camargo tiene su sede en el
Centro Cultural La Vidriera. La fi-
nalidad de esta escuela es dotar a
los alumnos de una preparación
profesional equiparable al grado
elemental de los conservatorios
oficiales existentes.  Sus objetivos
son fomentar la práctica instru-
mental encaminada a la profesio-
nalidad y despertar en los
alumnos el interés por la partici-
pación en agrupaciones vocales e
instrumentales.

Imagen del concierto

CULTURA

Camargo destaca la labor llevada a
cabo en materia de Servicios Sociales
El concejal Marcelo Campos aboga por la creación de nuevos servicios

AYUNTAMIENTO

Marcelo Campos, concejal de Servicios Sociales

dos en los presupuestos.
El concejal ha negado que haya
habido “cambios fundamentales”
en la gestión aunque sí  están “en
estudio nuevas actuaciones”, ni
que se haya desautorizado a los
profesionales del área, y ha consi-
derado que la lista de espera tiene
su origen en que “ha aumentado
la demanda” y en la imposibilidad

de cubrir las vacaciones del per-
sonal que trabajo para el Ayunta-
miento.

La Concejalía estudia
llevar a cabo “nuevas

actuaciones”
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Bezana

Bezana homenajea a sus 
mejores deportistas
Se ha premiado a más de 70 deportistas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha celebrado su XVII Gala
del Deporte en el en la que se ha
premiado a 70 deportistas de la lo-
calidad junto con el reconoci-
miento de cuatro premios
especiales a personas que han
destacado por su trayectoria de-
portiva y valores humanos, aso-
ciación deportiva del año y
patrocinio. Al acto han asistido
además de los representantes
municipales el presidente de Can-

tabria Miguel Ángel Revilla y la di-
rectora general de deporte Zara
Ursuguía.  Pilar Alonso Castro
(atleta) y Héctor Llata Coz (kara-
teka) han sido distinguidos en la
gala como los mejores deportista
del año de Santa Cruz de Bezana.
Por otro lado, la organización re-
conoció al Centro Deportivo Be-
zana (asociación deportiva del
año), Alfredo Martínez (trayectoria
deportiva), y a Marcos Bermejo
(valores humanos).

Las autoridades junto a varios de los premiados

TURISMO

Dentro de los actos de la visita insti-
tucional de la delegación municipal
del Ayuntamiento a su localidad her-
mana francesa de Martignas Sur
Jalle, se ha procedido al acto de “bau-
tismo” de la unidad del tranvía muni-
cipal de Burdeos que desde ahora
llevará el nombre de Santa Cruz de
Bezana. 

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana oferta 115 plazas en la lu-
doteca municipal durante la Se-
mana Santa para niños de entre
dos y cinco años. El horario de la
ludoteca para las fechas vacacio-
nales del 28 de marzo al 1 de abril
será de 9.00 a 13.00 horas, aun-
que 25 plazas dispondrán de un

horario especial desde las 8:00 a
las 15:00 horas. En el caso de que
el número de solicitudes superara
el número de plazas ofertadas, la
adjudicación de las mismas se re-
alizará conforme a los criterios de
necesidades manifiestas; como los
niveles de renta de los padres tra-
bajadores.

La ludoteca educativa ofertará 115 plazas esta
Semana Santa para los vecinos

DEPORTES FORMACIÓN

Visita del alcalde y la concejala a los participantes en el curso de carretilleros

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha realizado ya la se-
gunda convocatoria del curso de
carretillero para desempleados del
municipio.
Este curso realizado en la Funda-
ción Laboral del Metal se destina
a un total de quince personas con
una duración de 20 horas lectivas
sin coste alguno para los alumnos,
ya que son subvencionados por el
Ayuntamiento a través de la Agen-
cia de Desarrollo Local de Santa

Cruz de Bezana. Este tipo de cur-
sos ofertados por el sector privado
pueden llegar a costar hasta 150€.
Raquel Saiz como concejala de
Desarrollo Local y Empelo,
apuesta por la formación manifes-
tando que “es de clara necesidad
formar a nuestros vecinos para
que puedan encontrar un empleo
digno y de calidad”.
“La formación en los tiempos que
vivimos es una necesidad y desde
el ayuntamiento se ha destinado

una partida importante en la agen-
cia de desarrollo local para este
tipo de actividades que pueden
ayudar a encontrar empleo”, aña-
dió.
El alcalde Pablo Zuloaga, y la con-
cejala de empleo Raquel Saiz
asistieron a la inauguración del
curso y el pasado día 9 se hizo la
entrega de diplomas acreditativos
a los alumnos durante un acto en
el salón de plenos del ayunta-
miento.

El Ayuntamiento continúa apostando
por la formación de sus vecinos
Puesta en marcha de un nuevo curso de carretilleros

Bezana se promociona 
en Burdeos
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Desde hace más de una década el
Restaurante Pomodoro ofrece a
sus clientes la mejor cocina ita-
liana. Se han convertido en refe-
rencia tanto en Cantabria como en
el resto del país y en la actualidad
están estudiando la apertura de
nuevos locales en otras ciudades
de España. 
Dentro de su amplia carta podrás
encontrar deliciosas pizzas, pastas,
carpaccios y ensaladas preparadas
con productos frescos y que son
elaborados con harinas y pastas
importadas directamente de Italia.

Gran calidad
El Pomodoro ha ganado en fama y
prestigio gracias a su gran calidad,
siempre ofrecida al mejor precio del
mercado. 
Pese a que otros muchos han in-

tentado imitar la manera
de trabajar, el Pomo-
doro es el original que
emplea esta forma tan
exclusiva de trabajo. 
Además, siempre han
apostado por el deporte
base, patrocinando dis-
tintos equipos deporti-
vos, atletas y carreras
populares.
Prueba su tradicional ti-
ramisú, la pizza Bismark
o el carpaccio Pomodoro y
transpórtate a Italia con los sa-
bores más auténticos y delicio-
sos.
El restaurante Pomodoro está
situado en la Avenida Marqués
de Valdecilla, 83 en Soto de la
Marina. Para reservar llama al
942 579 744.

Conoce la auténtica cocina italiana en
el Restaurante Pomodoro
Todos sus productos están elaborados con harinas y pastas de Italia

Disfruta de la mejor calidad a un precio
único en el Restaurante Sol y Luna
Menú del día, hamburguesas, sandwiches, bocadillos, picoteo, sartenadas

Sol y Luna ofrece a sus clientes la
mejor calidad a un precio único.
Abren sus puertas desde por la
mañana y cuentan con servicio de
comida y cena. 
Sus cualificados profesionales
cuentan con la experiencia nece-
saria conseguir el sabor más au-
téntico.

Menú diario
Tienen un menú diario de 9€ en el
que podrás elegir entre tres deli-
ciosos primeros y tres segundos
con postre y café incluido dentro
del precio final. 
Los fines de semana cuentan con
un menú especial disponible bajo
encargo. Comida casera elabo-
rada con ingredientes de primera
calidad. 

Carta
En su amplia carta cuentan con

hamburguesas preparadas con
las mejores carnes, sandwiches,
bocadillos, sartenadas, saludables
ensaladas y raciones de picoteo a
buen precio. 

Amplio horario
Sol y Luna abre sus puertas de
lunes a domingo a partir de las
9:00 horas. Puedes encargar tu
comida para llevar o
realizar tus reservas en
el teléfono 942 048
141. Su amplio come-
dor permite organizar
fiestas y comidas o
cenas de empresa de
cara a las celebracio-
nes y fiestas. 
El Restaurante Sol y
Luna está situado en la
calle Bernardo Lavín, 1
en pleno centro de As-
tillero.

Acude al 7 Villas de Santoña y prueba
los mejores pinchos de toda la región
Único bar que ofrece el auténtico queso Grana Padano en Santoña

Si esta Semana Santa quieres
apostar por algo diferente y probar
los mejores pinchos de Cantabria
acude al Siete Villas. 
Situado en la calle Aro, 10 en
pleno centro de Santoña, ofrece a
sus clientes espectaculares com-
posiciones elaboradas con las
mejores materias primas. Una de
las especialidades más solicitadas
por sus clientes son los champis
de Anchoas de Santoña.  

Además, recientemente ha incor-
porado a su casa el mejor queso
Grana Padano proveniente de la
misma Italia.
No pierdas la oportunidad y de-
gusta sus rabas de jibia, el pulpo a
la gallega, las albóndigas de ver-
del, las tradicionales croquetas ca-
seras o sus ricas patatas bravas.
También preparan tortillas para lle-
var por encargo, con el mejor
sabor tradicional. 

Sebas, gerente del Siete Villas
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A veces el Trail es algo más
que correr
Celebración del “Trail Nocturno Buscando Sonrisas” 

Me gustaría dedicar la columna a
una visión menos deportiva del trail,
pero cada vez más habitual: la cara
solidaria de este deporte. Son mu-
chos los ejemplos en los que pode-
mos ver como el espíritu de esfuerzo
y superación inherentes a este de-
porte se manifiestan en diversas for-
mas de compromiso social con
colectivos que requieren del apoyo
de organizadores y corredores.
Desde la integración en las carreras
de formas de colaborar con proyec-
tos solidarios, hasta la organización
de eventos exclusivamente destina-
dos a tales fines. Este último es el
caso del “Trail Nocturno Buscando

Sonrisas” que nace como medio de
difusión y recaudación de fondos
para sacar adelante uno de los pro-
yectos más singulares que tiene la
Asociación Benéfica Buscando Son-
risas: la instalación en el Hospital
Valdecilla de un parque infantil para
los niños ingresados.  Con el objetivo
de recaudar fondos para este pro-
yecto, han organizado un Trail Noc-
turno que con 10 km. recorrerá
parajes espectaculares de la costa
de Santander. Con salida en el apar-
camiento de la Playa de Peligros,
transitará por la finca del Palacio de
la Magdalena, las playas del Sardi-
nero para, bordeando el Golf de Ma-
taleñas, llegar hasta el Faro de Cabo
Mayor.  Un recorrido singularmente
bonito que podrá realizarse en dos
modalidades, marcha con salida  el
16 de abril a las 18:00 horas. y ca-
rrera con salida a las 20:30 horas.
Así que los amantes de trail running
y el senderismo, tenemos una cita el
sábado  de abril con el deporte y con
la solidaridad a la que no debería-
mos faltar.

Imagen de la prueba de Isla

TRAIL

Deportes

Ramón Meneses

La trainera cántabra continúa inmersa en la preparación de la pre-
temporada. El  entrenador de Astillero, Dani Pérez, asegura que
han comenzado con mejores sensaciones que la pasada cam-
paña. Este año están pudiendo llevar a cabo los entrenamientos
con dos traineras, algo que valora de forma muy positiva para
poder dar millas a todos sus pupilos y encarar mejor el comienzo
de la competición.

Después de que el Ferrol haya perdido 5 puntos en apenas dos par-
tidos, los de Pedro Munitis encaran el último tramo liguero con la
esperanza de poder alcanzar el primer puesto, algo que a principios
de este año parecía misión imposible. La experiencia de algunos de
los miembros de la plantilla verdiblanca debería servir para sumar el
mayor número de puntos posibles.

El Racing de Santander se acerca al líder

Astillero se pone a punto durante la pretemporada

BOLOS

Tras la celebración de las Jorna-
das El Corte Inglés que coronaron
a Lolo Lavid como el campeón de
campeones, todo está listo para
que la Federación Cántabra eche
a andar el campeonato liguero,
que cuenta como grandes favori-
tos con Hermanos Borbolla Villa
de Noja y Puertas Roper, que in-
tegran en sus plantillas a las prin-
cipales figuras del circuito
cántabro.

Todo a punto para
que comience la
Liga APEBOL

RUGBY

La selección llama a
dos jugadores del
Independiente
El Seleccionador Nacional San-
tiago Santos ha llamado a dos de
los jugadores más destacados
del Independiente en lo que lle-
vamos de temporada.  Francisco
Javier Sanz Benlloch "Pepín" y
Joe Hutchinson acudirán al par-
tido del Campeonato de Europa
que enfrentará a los españoles
ante el combinado de Portugal.

Lolo Lavid
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MÚSICA

CONCIERTO:
MUSIQUEA

CONCIERTO:
LUAR CARREY BAND

En sus divertidos directos se en-
cargan de acercar al público el
mejor rock y blues de la década de
los setenta.

LUGAR: Ecobar El Reino
PRECIOS: Consultar
FECHA: 26 de marzo 21:00 h.

CONCIERTO:
FRANK TURNER

Se trata probablemente del más
exitoso de la nueva ola de cantau-
tores folk salidos de bandas de
hardcore y punk.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 22€
FECHA: 1 de abril 21:00 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LIBRERÍA GIL
Taller de Scrap para niños a
partir de 6 años. Será impartido
por Mar Pérez Soto.

LUGAR: LIBRERÍA GIL
(POMBO)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 29 de marzo 17:30 h.

En los últimos años, Auryn se ha convertido en la boyband de
moda en España. Sus ritmos electrónicos y sus pegadizas letras
les han permitido colarse una semana tras otra entre los más
vendidos. Ahora llegan a Escenario Santander el 19 de marzo a
las 21:00 horas  para presentar Ghost Tour, con un sonido más
maduro e internacional. Entradas desde 32,50€.

Auryn presenta su nuevo disco en Santander

El Palacio de Festivales se vestirá de gala para recibir a la Joven Or-
questa de Cantabria. Compuesta en su mayoría por alumnos de En-
señanzas Profesionales y Superiores de Cantabria, desarrolla su
formación a través de Encuentros de carácter intensivo. La actua-
ción tendrá lugar el 27 de marzo y estarán acompañados por la Ca-
merata Coral de la Universidad de Cantabria. Entradas desde 10€. 

Concierto de la Joven Orquesta de Cantabria

Cultura

Este humorista y actor es uno de
los rostros de la Paramount y con
su espectáculo están garantizadas
las carcajadas de todos los presen-
tes.

RAFA DE LA LLAVE

LUGAR: Rocambole
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 24 de marzo 23:00 h.

FRESCOS DE QUINTANILLA

LUGAR: Paraninfo de la UC
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 31 de 
diciembre

Cinco  frescos que el pintor san-
tanderino realizó por encargo del
Gobierno y que retratan la Guerra
Civil bajo una mirada única y dis-
tinta.

La visita de Musiquea a las Jam
Sessions de El Desafinado per-
mite ver las mejores improvisacio-
nes de toda la región.

LUGAR: El Desafinado
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 25 de marzo 22:00 h.
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