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Cabaret llega 
a la capital

santanderina

santander

CULTURA

La mayoría de los cántabros
consideran que a partir de los
65 años debería pasarse anual-
mente.                                Pág. 3

CANTABRIA

Los conductores 
no se fían del 
psicotécnico

CAMARGO

La histórica obra de teatro estará
en el Palacio de Festivales entre
el 29 de septiembre y el 2 de oc-
tubre.            Pág. 23

Estudia potenciar
el Camino de 

Santiago
Se quiere valorar el trazado his-
tórico que también atraviesa
Astillero y Villaescusa como di-
namizador turístico.         Pág. 17

Tres edificios emblemáticos de la
capital como son la finca de la
Quinta Labat, la Residencia Pe-
reda y los antiguos juzgados de la

calle Sol no han encontrado com-
prador en las tres subastas reali-
zadas por el Gobierno de
Cantabria, por lo que próxima-

mente saldrán a la venta durante
un periodo de un año. En el caso
de la Quinta Labat, el precio se
verá reducido hasta 2,4 millones

de euros. Un 27% menos que su
valor inicial. Tres construcciones
históricas que ahora buscan
nuevo inquilino en la capital. Pág. 3
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H
ace muchos años ya
que Carlos Sobera de-
bería ser conocido

como Carlos Soberano. Y no
porque mida 1,80 y sea de Ba-
racaldo, el doble atributo, sin
duda divino, que luce. Sino
porque entró en casa en 1999
con un arqueo imposible de su
ceja derecha (Ancelotti jamás
ha logrado igualarlo) y el teles-
pectador, también soberano,
todavía no le ha dejado salir.
Es alto, pero no es guapo. Y de
su comunicación, como del
cerdo, se aprovechan hasta
los andares. Así como Dorian
Gray firmó un pacto secreto de
juventud que Wilde convirtió
en retrato, Carlos Sobera ha
suscrito, sin duda, un acuerdo
de inmortalidad televisiva.
Solo los dioses de la ex pe-
queña pantalla se permiten
competir contra sí mismos en
dos cadenas distintas y vencer
en ambas. En la Cuatro con-
duce magistralmente un pro-
grama de citas a ciegas
llamado “First Dates”. Es el
único  espacio televisivo que
tiene probados efectos como
relajante muscular. Sobera se
sitúa en distintos modos perio-
dísticos, pero el más eficaz re-
sulta ser su modo terciopelo.
Delicado, irónico y caballero.
Elegante como un traje italiano
elegante. Le acaba gustando a
una de cada dos candidatas.
Pero Sobera, soberano pre-

sentador de concursos inolvi-
dables, va fuera de concurso.
Es el presentador y solo se re-
presenta a sí mismo. Impeca-
blemente por cierto.
Este viejo profesor universita-
rio de Derecho de la Publicidad
en la Universidad de Navarra
se ha ganado su derecho so-
berano a permanecer en nues-
tras pantallas. Aunque nos
lleve a la duda razonable sobre
si su perilla no de perillán es
actual o enlatada. La imagen
antigua es la imberbe de la
Sexta en “Eso lo hago yo”. Son
las bromas pesadas que jue-
gan los pasados no aclarados.
Hemos conocido soberanos
presentadores de televisión
como Joaquín Prat, Jesús Her-
mida o Rosa María Mateo.
Pero solo uno posee el tercer
distingo divino: hacer de  su
apellido puente de plata hacia
el adjetivo.
El soberano Sobera dejó es-
crito en 2001 un libro titulado
“Los mil errores más comunes
del lenguaje”. Pero olvidó men-
cionar el más doloroso para él.
Que su padre no reparase en
que iba a darle un apellido in-
completo al presentador más
completo de la televisión ac-
tual. Sobera debiera ser Sobe-
rano de nacimiento.
Un error no subsanable que
dura ya 56 años. Los que tiene
Carlos Javier.
@JAngelSanMartin

Carlos Soberano

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

SUCESOS

Santander vive el
peor accidente de
su historia reciente
En la mañana del sábado 24 de sep-
tiembre un coche sufría un accidente
en la Avenida del Faro de Santander,
a la altura de la Mutua Montañesa y
cerca de la Casa de los Guardeses.
Al parecer, el vehículo, un Opel Astra,
se salió de la vía, dio un frenazo muy
brusco, se chocó contra un árbol y se
prendió fuego. Las causas que moti-
varon e siniestro aún se desconocen.
Como consecuencia de este acci-
dente, dos de los jóvenes que viaja-
ban dentro murieron calcinados antes
de que llegaran los servicios de

Imagen del vehículo accidentado

emergencias. Un tercero fue resca-
tado y los profesionales médicos in-
tentaron reanimarle sin éxito;
mientras la cuarta persona, y única
superviviente, ha sido trasladada en
una UVI móvil al Hospital Marqués de
Valdecilla. Fuentes policiales confir-
maron que la vida de la joven está
fuera de peligro.
La mujer superviviente es una joven

paraguaya de 25 años, que responde
a las iniciales LK.M.
Es el peor accidente de tráfico regis-
trado en Santander a lo largo de la úl-
tima década.

TURISMO

Nace la Comisión Cantabria
2017, Liébana Año Jubilar
Considerado acontecimiento de excepcional interés 

E
l Boletín Oficial del Estado
(BOE) ha publicado el
convenio de colaboración

suscrito el 19 de agosto entre los
ministerios de Cultura y Ha-
cienda, la Comunidad Autónoma
de Cantabria, la Mancomunidad
de Liébana y Peñarrubia, los
ayuntamientos de Camaleño y
Potes, y la Sociedad Año Jubilar
2017, para la creación de la Co-
misión Interadministrativa del
acontecimiento de excepcional
interés público 'Cantabria 2017,
Liébana Año Jubilar'. Según fi-
gura en la resolución del conve-
nio, que también ha publicado el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) el 14 de septiembre, esta
Comisión será el órgano encar-
gado del desarrollo y concreción
de los planes y programas de
actividades que se elaborarán
para la celebración de esta con-

memoración, así como de la cer-
tificación de los mismos para
que se puedan beneficiar de los
incentivos fiscales que ha dis-
puesto el Gobierno estatal al
considerarla acontecimiento de
excepcional interés público. La
consideración de 'Cantabria
2017, Liébana Año Jubilar' como
acontecimiento de excepcional
interés público quedó recogida
en la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2015, en
la que se determina que esta
conmemoración gozará de los
máximos beneficios fiscales
previstos en la Ley de régimen
fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fis-
cales al mecenazgo, hasta el 15
de abril de 2018. La sociedad
pública autonómica 'Año Jubilar
2017, S.L.', asume la financia-
ción de la programación oficial.

Logo del Año Jubilar Lebaniego 2017
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PATRIMONIO

Finca de La Quinta Labat

Tres edificios históricos a
la venta en Santander
No han encontrado pujador en la subasta

T
ras tres subastas fallidas en
las que ningún comprador
ha mostrado interés por ha-

cerse con los edificios, la Finca
Labat, la Residencia Pereda y los
antiguos juzgados de la Plaza Sol
saldrán a la venta durante un pe-
riodo de un año, con el precio más
bajo, el registrado en la tercera de
las subastas programadas con an-
terioridad. La Quinta Labat salió a
subasta con un precio de 2,8 mi-
llones en la segunda convocatoria
y de 2,4 millones en la tercera, un

27% menos que el precio de la pri-
mera convocatoria, que fue de 3,3
millones de euros.
El Gobierno de Cantabria ha con-
cluído así las subastas de los edi-
ficios más importantes del
patrimonio regional sin que se
haya realizado ninguna venta.
Según ha informado el jefe del
servicio de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía, Emilio del
Valle, a la subasta de la Quinta
Labat sólo ha acudido un intere-
sado, pero no ha pujado.

SEGURIDAD

Solicitan que el examen psicotécnico sea anual para los mayores de 65 años

Un 61% de conductores consideran al
exámen psicotécnico “poco riguroso”
El 98% de conductores cántabros afirma no haber suspendido nunca

E
l 61% de los conductores
cántabros cree que los exá-
menes psicotécnicos son

"poco rigurosos" y 11.000 automo-
vilistas regionales con deficiencias
psicofísicas aseguran no haber
visto reflejado su problema en el
informe final. Así lo muestra el es-
tudio 'Mayores de 65 años al vo-
lante: ¿peligro real o mito social?',

presentado este lunes, 26 de sep-
tiembre, por la Fundación Línea
Directa y realizado en colabora-
ción con FESVIAL y Centro Zara-
goza. 
Según estos datos, el 98% de los
conductores de Cantabria afirma
no haber suspendido nunca un
examen psicotécnico y un 10% re-
conoce haber obtenido el "apto"

prácticamente sin hacerlo. En ge-
neral, los conductores de Canta-
bria piden más rigor y 260.000
automovilistas exigen más contro-
les a la Administración sobre las
aptitudes de los conductores, es-
pecialmente sobre los mayores de
65 años, para quienes reclaman
que los reconocimientos sean
anuales.
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P
arece que tenemos
muy claro que vivimos
ya inmersos en una

nueva revolución industrial,
pero las estadísticas sobre
el uso de las tecnologías en
las pequeñas empresas o el
uso de Internet en las zonas
rurales, son por ejemplos
dos aspectos que requieren
de actuaciones inmediatas
por parte de las Administra-
ciones. Eva Díaz Tezanos, la
vicepresidenta y consejera
de  Universidades e Investi-
gación, Medio Ambiente y
Política Social del gobierno
de Cantabria, junto a su di-
rectora de Universidades e
Investigación, Marta Do-
mIngo, han presentado en la
UIMP un encuentro sobre el
“Impulso a la modernización
de Cantabria a través de la
digitalización”, que ha
puesto de manifiesto cómo
estamos en lo referido a
nuevas tecnologías, a I+D y
a competitividad de nuestras
empresas porque no paran
de innovarse. Ha habido
conclusiones muy interesan-
tes, pero me quedo con la
principal: hay que llegar a los
rincones de las empresas
pequeñas, ayudarlas en su
modernización y esperar a
que aumente el empleo rela-
cionado con el conocimiento

y desenvolverse bien con el
uso de las nuevas herra-
mientas digitales que convi-
ven dentro de Internet y de
todos los cauces que pro-
porciona para el comercio, la
expansión y la exportación
empresarial. Es bueno que
dentro de la Administración
exista un mentalidad de dar
facilidades a las empresas
en vez de crear inconve-
nientes. En esta jornada se
dio otro dato, hay 73 países
por delante de España más
rápidos que nosotros a la
hora de facilitar el crear una
empresa. Esto tiene que
cambiar, y es clave poner la
digitalización al servicio del
dinamismo empresarial y
sobre todo del emprendi-
miento. Acabar con lo que se
llama brecha digital, que es
que las ciudades disponen
de más facilidades que los
pueblos, así como sectores
sociales, es otro reto para
acabar con esta situación.
Queda mucho por hacer aún
en la digitalización de Can-
tabria, pero hay que valorar
como muy positivo que
exista conciencia de hacerlo
para no perder el tren tecno-
lógico. Hemos perdido ya al-
gunos trenes, y sabemos a
lo postre lo que es arrepen-
tirse. 

Que lo digital llegue a
la pequeña empresa

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad

El Ayuntamiento colabora con ASPACE
contra la parálisis cerebral
El Ayuntamiento de Santander se-
guirá colaborando con ASPACE
en la atención a personas con pa-
rálisis cerebral, daño cerebral y
síndromes afines. Así lo ha ase-
gurado la concejala de Familia y
Servicios Sociales, María Tejerina,
que explica que la Junta de Go-

bierno Local ha aprobado esta se-
mana la renovación del convenio
que el Consistorio mantiene
desde 1996 con esta entidad y
que este año está dotado con
16.940 euros para contribuir al
sostenimiento de sus actividades
y servicios.

AYUDAS

María Tejerina, concejal del área

Nueva partida destinada a
becas para guardería
Cuenta con un importe cercano a los 17.000€

L
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Santan-
der ha aprobado una nueva

partida de becas de guardería por
importe cercano a los 17.000€, de
la que se van a beneficiar 38 fa-
milias de la ciudad.
Con éstas, ya son más de 230 las
becas concedidas en lo que va de
año, que han supuesto un desem-
bolso de alrededor de 151.000€,
según ha señalado la concejala
de Familia y Servicios Sociales,
María Tejerina, que ha destacado
el soporte que suponen estas ayu-
das para las familias con menos
recursos.
Entre las becas incluidas en esta
nueva partida hay ayudas para la
estancia completa de menores en
guarderías adheridas al pro-
grama, y otras para familias que
solicitaron la beca para estancias
medias, es decir, para poder dejar
a sus hijos en estos centros en va-
caciones escolares.
El importe de cada una de ellas
oscila según el tipo de beca y el
número de meses para los que se

concede la ayuda, que se abona
directamente a la guardería co-
rrespondiente. La concejala ha re-
cordado que el Ayuntamiento
cuenta este año con una partida
de 180.000€ para las becas de
guardería, una cuantía que se am-
pliará si es necesario para garan-
tizar que todas las familias del
municipio que reúnan los requisi-
tos tengan asegurada la ayuda.
Tejerina ha señalado que estas
becas son una muestra del com-
promiso del equipo de gobierno
con las familias más necesitadas,
el apoyo a las medidas de conci-
liación familiar y laboral, y el es-
fuerzo por seguir mejorando y
aumentando los recursos destina-
dos a políticas sociales.
En este sentido, ha recordado que
recientemente, en el pleno del
mes de agosto, se aprobaron las
nuevas bases para que las fami-
lias monoparentales y víctimas de
violencia de género puedan bene-
ficiarse de la bonificación del cien
por cien en estas ayudas, siempre
que reúnan el resto de requisitos.

TRANSPORTE

FACUA-Consumidores en Acción
ha reclamado al Ayuntamiento de
Santander que aclare si tiene pre-
visto poner en marcha algún tipo
de medida para mejorar la calidad
del servicio de autobús urbano de
la ciudad, "muy mermada" espe-
cialmente durante los meses de
verano.
La asociación ha explicado en un
comunicado que ha tenido cono-
cimiento, a través de su Delega-
ción Territorial en Cantabria, de
que el Servicio Municipal de
Transporte Urbano (TUS) ha re-
gistrado "múltiples incidencias"
durante los pasados meses de
julio y agosto, tales como "consi-
derables retrasos" en los tiempos
de paso de los vehículos o falta
de refuerzos en las líneas más
congestionadas.
Problemas que afectaron a la ca-
pital cántabra especialmente du-
rante la celebración de la Semana
Grande, a finales de julio, en la
que la ciudad recibe a miles de vi-
sitantes. Las grandes aglomera-
ciones, unidas a la "falta de
respuesta" del TUS, provocaron
también "múltiples atascos" en la
circulación por la ciudad. Vecinos
y visitantes denunciaron que mu-
chos de los autobuses ni siquiera
se detenían en las paradas al ir al
máximo de su capacidad, así
como que la previsión de tiempos
de paso reflejada en las marque-
sinas no se cumplía.

FACUA reclama
mejoras en el 
transporte urbano

Ha habido numerosas quejas

Las obras de la EBAR del Sardinero
estarán listas antes de fin de año
Conllevan una inversión de más de 300.000€ y mejorarán las instalaciones

L
as obras de acondiciona-
miento de la estación de
bombeo de aguas residuales

(EBAR) del Sardinero, que han
dado comienzo esta semana, es-
tarán acabadas antes de final de
año, consiguiendo así mejorar el
rendimiento de la red de sanea-
miento de la zona. Así lo ha anun-
ciado el concejal de Medio
Ambiente y Movilidad Sostenible,
José Ignacio Quirós, quien ha

comprobado el inicio de los traba-
jos, que ejecuta la empresa con-
cesionaria, aqualia, con cargo al
canon anual de inversiones y que
cuentan con un presupuesto de
309.642€ y un plazo de 3 meses.
Con esta actuación, se van a me-
jorar las instalaciones actuales y
optimizar el sistema de bombeo
para lo que se renovarán todos los
equipos hidráulicos, de impulsión,
piezas especiales y válvulas.

Así, está prevista la instalación de
3 nuevas bombas, se adecuará el
espacio para la instalación de una
cuarta bomba en el futuro, y se
sustituirá la compuerta de alimen-
tación existente por otra motori-
zada. El proyecto incluye también
la mejora interior del pozo y la re-
alización de un hueco en el forjado
que permita extraer las bombas
para su mantenimiento o repara-
ción.

OBRAS
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Disfruta del marco incomparable
que ofrece el Restaurante La Proa

Degusta su amplia carta, preparada con productos de la tierra de primera calidad

El Restaurante La Proa ofrece a
sus clientes un marco incompara-
ble para disfrutar de una experien-
cia gastronómica única, o si lo
prefieres, disfrutar de un delicioso
gintonic en el mejor ambiente.
- Para aquellos que aún no co-
nocen La Proa, ¿qué tipo de
restaurante se encontrarán al
cruzar sus puertas?
Un restaurante totalmente reno-
vado, con una decoración más ac-
tual y con un horario más amplio
donde puedes tomarte un buen
café con un delicioso pincho de
tortilla a partir de las 8:00 de la
mañana. También puedes encon-
trarte un ambiente de mediodía
con el vermut y unas buenas
rabas o anchoas que hacen de la
hora del aperitivo un momento
agradable con los amigos. El am-
biente por la tarde cambia, es un
momento más familiar, perfecto
para el del chocolate con churros y
las copas de los más jóvenes.
Después ya entramos en la hora
del picoteo informal.
-¿En qué platos están especia-
lizados?
Tocamos varios aspectos de la
gastronomía, ya que no queremos
encasillarnos en una especialidad
concreta. Lo mismo puedes de-
gustar  un magnifico menú del día
por 12€ (fin de semana y festivo
18€) que unos exquisitos maga-
nos con cebolla pochada por
23,40€, ahora que todavía esta-
mos en temporada. 

Puedes disfrutar todos los viernes
del año de un estupendo cocido
lebaniego y todos los domingos de
un colosal cocido montañés, esto
como referente de nuestro buen
hacer en platos de cuchara. Al
mismo tiempo que te comes unos
percebes pueden estar al lado
tuyo disfrutando de una excelente
paella hecha con mucho mimo.
También te puedes tomar  un buen
Gin-tonic mientras que tu pareja
opta por un chocolate con churros
bien calentito. La oferta es amplia
pero no extensa, con una relación
calidad-precio-servicio muy alta.
En estos momentos estamos pre-
parando nuestra nueva carta de
cara al invierno donde ampliare-
mos nuestra oferta en pescados,
raciones y platos tradicionales con
sabor a casa en el que la calidad
del producto es nuestro objetivo.
-¿Dónde se ubica el restau-
rante?
Nos encontramos en el puerto de-
portivo Marina de Santander, cru-
zando el polígono de Raos, en un
entorno privilegiado. 
Con fácil acceso y sin problemas
de aparcamiento, apartados del
fastidioso ruido de la ciudad.
-¿Cuáles son los proyectos de
futuro que tienen preparados
para el negocio?
En breve daremos comienzo a
nuestro programa de actividades
enfocadas al invierno en el que los
espectáculos de los sábados
darán mucho que hablar, pondre-

mos a disposición de nuestros
clientes un medio de transporte
gratuito para que disfruten aún
más de sus salidas gastronómicas
sin preocuparse del coche. Esta
iniciativa será también trasladable
a las reuniones de empresa de
cara a estas navidades, para las
que ya pueden ponerse en con-
tacto con nosotros para hacer su
reserva de cara a esas fechas. 
-Aprovechando su privilegiada
ubicación, ¿se puede también
disfrutar también de una copa?
Por supuesto. La hora del gin-
tonic (17:00 a 19:30) está convir-
tiéndose en un referente en la
zona, por la aceptación entre
nuestros clientes.  
Todo el mundo debería de acer-
carse y comprobarlo por sí mismo.
Cada vez son más los que se lle-
gan a tomar una copa bien puesta
y a relajarse después de un día de
trabajo. 
-¿Quiénes forman parte del
equipo que día a día trabaja en
La Proa?
Somos una plantilla con un largo
recorrido dentro del mundo de la
hostelería, un equipo como bien
dices. 
Las personas que forman parte de
esta plantilla han adquirido en muy
poco tiempo un compromiso con
la empresa que nos sorprende re-
almente teniendo en cuenta los
tiempos en los que estamos. 
Esperanza es nuestra encargada
y relaciones públicas,  le encanta

lo que hace y además
lo hace de maravilla.
Elena junto con Car-
los son dos buenos
profesionales que
están siempre pen-
dientes de que al
cliente no le falte de
nada. Luego tenemos
Andrea que maneja la
barra que no veas y en
la cocina dos profesio-
nales con una buena
mano para los fogones,
Ángela y Javier. Todos
ellos consiguen que si
vas�. repitas.
-¿Qué diferencia a La

Proa del resto de res-
taurantes de la capi-
tal?
Primero su ubicación, el
no tener problemas
para aparcar, la oferta
gastronómica tan va-
riada a unos precios
más ajustados que en
la ciudad, gran come-
dor privado para tus
reuniones de empresa
más confidenciales o
familiares, una amplia
terraza acondicionada
para invierno y lo más
importante un com-
promiso con la satis-
facción de todos
nuestros clientes. Te-
léfono de Reservas
942284124.
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S
acar una mayoría ab-
soluta en el terreno
pantanoso que vienen

siendo las últimas elecciones
tiene un mérito notable. Al-
berto Núñez Feijóo –Orense,
10 de septiembre de 1961–)
lo ha conseguido en un mo-
mento no especialmente
bueno para el PP, aunque es
cierto que hay otros que
están peor, el PSOE, por
ejemplo. Dejó casi todo el
‘merchandising’  del partido
en las cajas, sin desembalar,
y se lanzó con su marca (el
activo que él y su equipo re-
presentan) a recorrer Galicia.
El resultado: la única mayoría
limpia de polvo y paja de toda
la España autonómica. Deci-
dió dejar a la gaviota en la
jaula y sacó al martín pesca-
dor, más indicado contra la
crecida de la marea.
Preguntado, el de Orense
respondió presto: todo el
mundo sabe a quién repre-
senta y si Mariano hizo cam-
paña por una punta de
Galicia y él por la otra no fue
más que una buena táctica
para copar el territorio de una
manera más práctica. Cierto.
Pero eso de raparle las alas
a la gaviota por un tiempo,
aunque fuera corto, ha traído
con la mosca detrás de la
oreja a más de uno en Gé-
nova. Claro que para la sol-
vencia que han mostrado
varios de estos presuntos

mosqueados en aconteci-
mientos recientes y no fáciles
(Bárcenas, Barberá, discos
duros, caja B�), mejor si cu-
bren sus testas con cascos
de Moto GP, que vienen cur-
vas.
Feijóo (de lo mejor que tiene
el PP, y no en Galicia, en Es-
paña –tanto que ya suena
como recambio de Rajoy en
un futuro–) es una garantía y,
en consecuencia, activó la
campaña que mejor se adap-
taba a su gestión de los últi-
mos ocho años, frente a una
Génova taciturna, despistada
y contradictoria. Suerte ha te-
nido Mariano de que la iz-
quierda se pelee, el centro
parezca ya su filial y los ex-
tremismos afiancen como
nunca el voto base del PP. 
Frente a los pasos de flan de
la dirección nacional (super-
lativa en lo dubitativa), el pre-
sidente gallego ha sabido
conectar con sectores de la
sociedad que estaban lejos
de su política y ha presentado
unos números aceptables.
Las encuestas le dieron la ab-
soluta y esta vez acertaron.
Ahora ya hay quien habla sin
ambages de Feijóo como re-
cambio de Rajoy, pero él, ti-
rando de ‘calidade’, deja claro
que ha renovado con Galicia
para los próximos cuatro
años y que ni se irá a otro
sitio ni pedirá la revisión al
alza de su contrato.

Feijóo calidade

Fernando Collado

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.
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OBRAS

L
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de San-
tander ha aprobado el pro-

yecto de remodelación del Centro
Cultural Doctor Madrazo, que con-
llevará una inversión de 599.000€
y tendrá un plazo de ejecución de
4 meses, cuyas obras se prevé
que puedan empezar a principios
de año. La concejala de Cultura,
Miriam Díaz, ha explicado que
esta actuación responde a la vo-
luntad del equipo de gobierno de
hacer de este centro un lugar de
referencia para el ocio y la cultura
en la ciudad, convirtiéndolo en un
punto neurálgico de actividad para
el barrio de Tetuán y Puertochico,
que está experimentando una no-
table transformación urbana,
acompañada por un gran dina-
mismo que está siendo impulsado

Sale a licitación la remodelación del
Centro Cultural Doctor Madrazo
Las obras comenzarán a principios del próximo año y durarán cuatro meses

por los propios vecinos de la zona,
así como por sus comerciantes y
hosteleros. Díaz ha recordado
que, tras la remodelación de la
plaza situada sobre el Mercado de
Puertochico, en la que el Ayunta-
miento invirtió más de 310.000€,
ahora el Centro Cultural Doctor
Madrazo ha ganado en visibilidad,
se han mejorado sus accesos y su
entorno y se ha hecho más pre-
sente para los santanderinos.
Además, con la remodelación del
propio mercado, que conllevará
una inversión global cercana a los
2 millones de euros y supondrá in-
corporar usos de hostelería a la
actividad comercial tradicional, el
centro Doctor Madrazo también
ganará en capacidad de atracción
e incluso en nuevos espacios para
desarrollar acciones culturales.
“Nuestra intención es, por tanto,
aprovechar toda la mejora urbana
que se está llevando a cabo en el
entorno y la actividad que va a ge-
nerar para, a su vez, dar un im-
portante impulso a este espacio,
que cuenta con un gran potencial”,

ha resumido la concejala. 
En este sentido, ha indicado que
se rehabilitará este centro cultural,
con el fin de actualizarlo a las ne-
cesidades del momento y dar res-
puesta a una demanda del sector
cultural y de cumplir con el com-
promiso municipal de reforzar las
actividades culturales en los ba-
rrios. 

Descripción del proyecto
La mejora de la accesibilidad del
centro era una demanda de los
usuarios, que se va a complemen-
tar con obras de acondiciona-
miento general del edificio.
Así, además de la incorporación
de un ascensor y la completa ade-
cuación del mismo en materia de
accesibilidad, se va a llevar a cabo
una total renovación de acabados,
instalaciones y equipamiento de la
biblioteca y el teatro existentes, de
tal manera que se mejore sustan-
cialmente su funcionalidad y as-
pecto. Se respeta la ubicación y
configuración de los usos princi-
pales, auditorio y biblioteca.

Centro Cultural Doctor Madrazo
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L
os representantes más des-
tacados del mundo de la co-
municación gastronómica y

viajera son los destinatarios de los
pioneros Premios “Nécora” que
otorga anualmente el Ayunta-
miento de la villa cántabra de Noja
en su intensa tarea por combinar
turismo y gastronomía. 
Unos galardones simbolizados en
este sibarítico crustáceo que ha-
bita en las aguas de sus dos es-
pectaculares playas y que aún se
captura de forma artesanal por
pescadores locales respetando su

-CARLOS MARIBONA. Crítico
gastronómico del grupo Vocento y
de ABC es uno de los periodistas
especializados más prestigiosos
del país. 
-SUSI DÍAZ. Protagonista del exi-
toso programa de tv “Top Chefs”,
esta cocinera alicantina ha sido de
las primeras mujeres españolas en
conseguir para su restaurante La
Finca (Elche) la preciada estrella
Michelin.

JESÚS SÁNCHEZ. Este cocinero
ha promocionado la cocina cánta-
bra por el mundo.
-JEAN LEON (Homenaje). Nacido
en Santander como Ceferino Ca-
rrión, este personaje de leyenda
conquistó a las estrellas de Holly-
wood.
-ROBERTO BRASERO. Perio-
dista y gourmet, es desde hace
años “El hombre del Tiempo” más
popular de España.

Noja celebra la V edición de los premios Nécora
El municipio pone en valor uno de los manjares más característicos de la zona

estacionalidad y que protagonizará
el Festival de la Nécora de Noja
del 12 al 16 de octubre.

Grandes protagonistas
Escritores, periodistas, blogueros,
cocineros, programas de radio y tv,
revistas y suplementos especiali-
zados son, dentro del amplio uni-
verso de la comunicación, los
protagonistas de estos Premios
cuya V edición, que tendrá lugar el
sábado 15 de octubre, se cele-
brará en la Plaza de la Villa a las
20:30 horas, en una gran

carpa en la que se llevará a cabo
durante la jornada la II Muestra de
Productos Top Gourmet cántabros
y el peculiar Concurso de Cocina
para Críticos Gastronómicos, en el
que los plumillas de la comunica-
ción elaborarán sus recetas con
nécora de Noja para ser juzgadas
por un Jurado compuesto por emi-
nentes chefs.  
Como colofón a este Festival, el
domingo 16 se oficiará en directo
una gigantesca “Marmitécora” po-
pular al mediodía como homenaje
a la apertura de la temporada de
la nécora nojeña, marisco que du-
rante todo el largo puente de El
Pilar ofrecerán restaurantes de la
villa en variadas elaboraciones. 
Una gran fiesta gastronómica a la
que están invitados todos los afi-
cionados y viajeros que lo des-
een.

Premiados 2016
Anualmente Noja reconoce a dis-
tintas personalidades que han
aportado su granito de arena al
crecimiento del sector culinario
en todo el mundo. Los elegidos
en esta quinta edición han sido:
- CONDÉ NAST TRAVELLER.
Revista internacional y editora de
publicaciones de viajes. 

Se premiará a Roberto Brasero El Alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz, junto a Jesús Oria
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AYUDAS

La concejal del área, Miriam Díaz

Aprobadas las ayudas a la
Zona Franca Cultural
Se han atendido todas las solicitudes recibidas

L
a Junta de Gobierno Local
de Santander ha aprobado
el reparto de cerca de

20.000€ entre catorce empresas e
industrias culturales de la ciudad
que se van a beneficiar este año
del programa ‘Zona Franca Cultu-
ral’, con el que se subvenciona el
pago de impuestos y tasas muni-
cipales a empresas de este im-
portante sector. 
Según ha destacado la concejala
de Cultura, Miriam Díaz, todas las
solicitudes recibidas a la convoca-
toria han sido atendidas, y el im-
porte concedido varía en función
de la ayuda solicitada y de los re-
quisitos establecidos en las bases
del programa.
En la relación de beneficiarios de
las ayudas hay librerías, industrias
culturales creativas, empresas
editoras, cines, productoras de es-
pectáculos, una imprenta y una
galería de arte.
Díaz ha resaltado que este año la
convocatoria de subvenciones
para las industrias culturales cre-
ativas se ha mejorado ampliando
los conceptos subvencionables

con el fin de “reforzar el apoyo” a
las empresas de este sector.
Así, desde este año las empresas
que ocupan locales de alquiler
pueden solicitar una ayuda equi-
valente al recibo del IBI si el pro-
pietario se lo repercute en el
alquiler o en otro concepto. 
Y también como novedad, se ha
incorporado la posibilidad de sub-
vencionar la tasa por suministro
de agua.

Sugerencias y propuestas
Los cambios  responden a las su-
gerencias y propuestas realizadas
por el propio sector a través de la
Plataforma de Empresas Cultura-
les de Cantabria (PECCA), tal
como ha señalado la concejala,
quien ha indicado que de esta
forma se pretende “optimizar los
recursos y adecuarse mejor a las
necesidades del sector cultural”.
El programa ‘Zona Franca Cultu-
ral’ se dirige a apoyar a industrias
culturales creativas de la ciudad
en el pago de impuestos y tasas
municipales con subvenciones de
hasta 3.000€ por solicitante.

SALUD - IGUALATORIO

Cartel de la cita

El Grupo Igualatorio refuerza
su apuesta social y cultural 
Es el principal patrocinador de ‘Lluvias&Letras’

I
gualatorio Cantabria será el
principal patrocinador del I Fes-
tival Literario de Santander que

se celebrará del 11 al 20 de no-
viembre y contará con una nutrida
participación de autores naciona-
les, reforzando así su política de
Responsabilidad Social Corpora-
tiva.
‘Lluvias & Letras - Igualatorio Can-
tabria’ nace con la intención de
acercar la lectura y todo cuanto
gira en torno a ella a todas las per-
sonas interesadas en adentrarse
durante unos días en el maravi-
lloso mundo de las letras. Se trata
de un proyecto pionero en nues-
tra región que pretende promover
la creatividad literaria, acercar los
nuevos medios y vías literarias 2.0
y convertirse en un punto de en-
cuentro nacional entre grandes
escritores y amantes de la lectura. 
Un proyecto abierto a personas de
todas las edades, desde niños a
adultos, pasando por los adoles-
centes, para los que se ha prepa-
rado una programación muy
especial. Cada jornada, que con-
tará con diferentes actividades y
encuentros con los mejores auto-

res del panorama nacional en di-
ferentes escenarios habilitados
por toda la ciudad, estará dedi-
cada a un género literario distinto.
Desde la novela romántica, negra
o histórica, hasta otras propuestas
como los viajes y aventura, la
cada vez más demandada gastro-
nomía o los contenidos que pro-
mueven hábitos de vida sana y
saludable.

Otras actividades
A estos encuentros se les suma-
rán otras actividades como una
Jam Session de improvisación
musical - literaria, exposiciones,
conciertos y  visitas guiadas por el
Santander más Literario. El cierre
final de este Festival, desarrollado
por Librería Estvdio y la empresa
de comunicación Ilumina Films,
tendrá como telón de fondo la en-
trega de los premios Montañas de
Papel, en los que se conocerán
los ganadores de los premios con-
vocados a tal efecto de novela, re-
lato corto, álbum ilustrado y álbum
Ilustrado Premio Igualatorio Can-
tabria, centrado en hábitos de vida
y alimentación saludable.

SALUD

Santander celebra la Semana del
Corazón con un programa que in-
cluye charlas y una coreografía
final en la plaza del Ayuntamiento
con el fin de animar a los ciuda-
danos a cuidar su salud cardio-
vascular y adoptar hábitos de vida
más saludables.
La ciudad se suma así un año
más a una celebración con la
que, según el Ayuntamiento, "se
busca fomentar entre los vecinos
hábitos de vida saludables para
cuidar su corazón, reducir la inci-
dencia de enfermedades cardio-
vasculares y mantener una
calidad de vida óptima".
Para ello, el Ayuntamiento ha di-
señado un programa de activida-
des, todas ellas gratuitas, que se
desarrollará a lo largo de toda la
semana con la colaboración de
AstraZeneca, la Fundación Ban-
caria Caja Cantabria, el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, la Red Española de
Ciudades Saludables, y la Fede-
ración Española de Municipios y
Provincias (FEMP).

Coreografía
Y para cerrar la Semana del Co-
razón, el viernes 30, a las 18.00
horas, la Plaza del Ayuntamiento
se convertirá en un gran escena-
rio en el que profesores y alum-
nos de los centros cívicos
municipales bailarán juntos.

Santander celebra
la ‘Semana del
Corazón’

Multitudinaria coreografía
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Aprende inglés gracias a la Academia 
Kevin’s School of English

Cientos de alumnos de todas las edades han pasado por sus aulas a lo largo de los últimos 30 años

La academia Kevin’s School of En-
glish cuenta con más de 30 años
de experiencia en los que cientos
de alumnos han pasado por sus
aulas para aprender inglés. “Que-
remos continuar con el trabajo que
hasta ahora ha hecho mi padre, in-
tentando aportar cosas nuevas,
pero respetando lo que ha funcio-
nado a la perfección hasta ahora”,
asegura Ana Carty, gerente de la
Academia. Para ello, han dotado a
las instalaciones de una nueva
imagen. “Dentro del mismo local
donde siempre hemos estado
hemos trasladado el  aula a una
estancia más amplia y aumentado
la zona de recepción reformándolo
todo para dar a la escuela un as-
pecto más actual y permitir que los
alumnos estén más cómodos”, ma-

tiza.
Esta nueva etapa se afianza sobre
los dos pilares que han convertido
a la academia en una referencia
para la capital. “Mantenemos el nú-
mero de alumnos máximo por
clase, que son seis. De esa ma-
nera tienes tiempo no sólo a dar la
clase de una manera general, sino
también a dedicar tiempo a cada
uno de forma individual para iden-
tificar sus necesidades y poder tra-
bajar sobre ellas”.  
Gran ambiente de trabajo
Además, en la academia sólo se
habla inglés. “Parece una cosa
muy obvia pero es muy importante
para nosotros mantener esta pre-
misa y que el alumno durante la
clase piense sólo en inglés. Aquí
las explicaciones ya sean gramati-

cales o de significado de concep-
tos, palabras, siempre se ofrecen
en inglés para conseguir que los
alumnos se familiaricen al máximo
con el idioma”.
En Kevin’s School of English no se
basan en el programa o libro que
siguen los alumnos en el colegio o
instituto, no son simples clases de
refuerzo. Sus cualificados profesio-
nales se encargan de preparar a
los alumnos para aprender inglés y
poder presentarse a los exámenes
de Cambridge. “Por supuesto que
resolvemos las dudas que puedan
tener sobre su día a día en el cole-
gio, pero esta academia quiere ir
más allá y por eso cuenta con pro-
grama y  libros propios”.
Cuenta con alumnos y grupos
desde los ocho años hasta univer-

sitarios y también adultos que quie-
ran aprender o perfeccionar el
idioma. Las clases tienen una du-
ración de una hora y media al día,
divididas en dos jornadas a la se-
mana. En el caso de los adultos
pueden adaptarse a su disponibili-
dad horaria, y por ello también
abren los sábados por la mañana.
Además del habitual horario de
tarde más enfocado a niños y ado-
lescentes este año abrimos tam-
bién por las mañanas para acoger
grupos de adultos que tengan esa
disponibilidad horaria. 
Excelentes resultados
“Desde que mi padre abrió las
puertas de la academia hace ya 30
años hemos visto como cientos de
chicos han conseguido excelentes
resultados.  Trabajamos mucho

para que se cree un ambiente par-
ticipativo en el que aprender sea
además divertido, con muchas ac-
tividades imaginativas que  motiven
al alumno en su aprendizaje”, ma-
tiza Ana. Ahora, Kevin’s School of
English vive una nueva y renovada
etapa que se sustenta en los ci-
mientos de los más de 30 años de
experiencia de la academia. Para
recibir más información acerca de
la academia, puedes visitar sus re-
novadas instalaciones situadas en
la c/ Nicolás Salmerón Nº6, Entre-
suelo 1 en Santander, o llama al
650 188 992. 

Se crea un gran 
ambiente de trabajo

para los alumnos
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Ofrece clases amenas y divertidas para todas las edades

L
a Academia de Baile M&C
abrió sus puertas hace seis
años para permitir que los

vecinos de la zona disfruten de los
mejores bailes latinos. 
Desde bachata, salsa o merengue
hasta otras opciones más nove-
dosas como el kizomba, un baile
originario de Angola y Cabo
Verde. 

Gran ambiente
“Todos aquellos que se acercan
por aquí comprueban de primera
mano el gran ambiente que se ge-
nera en las clases. 
Queremos que todo el mundo se
divierta y aprenda nuevos pasos
que luego pueda poner en prác-
tica cuando sale de marcha”, ase-
gura Manuel Encimas, director del

centro. M&C cuenta con alumnos
de todas las edades que buscan
divertirse pasando un buen rato. 
Hay horarios tanto de mañana
como de tarde. 
No dudes en pasarte por la Aca-
demia y disfrutar de un rato muy
divertido al mismo tiempo que
haces ejercicio.

Amplio programa de activida-
des
Dentro de su amplio programa de
actividades también lleva a cabo
clases de baile moderno y el pila-
tes terapéutico. 
Esta original modalidad consiste
en realizar un programa de ejerci-
cios de Pilates modificado, adap-
tados a las características de
cada usuario; con fines de pre-

vención, alivio del dolor y mejora
del esquema corporal. 
También batuka y zumba, una de
las actividades más demandadas
por parte de los alumnos que acu-
den cada día a la escuela.

Contacto
La Escuela de Baile M&C está si-
tuada en la Avenida de Menéndez
Pelayo, 34 en Maliaño. 
Para más información al respecto
puedes contactar con ellos en el
649 962 984. 
Sus cualificados profesionales es-
tarán encantados de resolver
todas tus dudas. 
No dudes en acercarte por su
academia y disfrutar de tu tiempo
libre bailando y descargando
energía.

Conoce de primera mano con M&C
los mejores pasos de baile latino

En la Taberna del Palacio la
diversión está garantizada
Ofrece clases y actuaciones de lunes a domingo

S
i buscas pasar un rato di-
vertido, tomando una copa
y aprendiendo nuevos

pasos de baile la Taberna del Pa-
lacio es el lugar perfecto para ti. 
Su gerente Manuel Encimas ase-
gura que están trabajando de ma-
nera continua para ofrecer clases
amenas a los clientes. 

Gran éxito
“Abrimos nuestras puertas de
lunes a domingo, y vemos como
cada noche llega
gente nueva que
sabe que aquí
pasará un rato
divertido junto
a sus ami-
gos”, ma-
tiza. Los
profesores
de baile
se en

cargan de enseñar de manera
amena pasos sencillos de bailes
latinos. 
Cada día hay clases, pero ade-
más los fines de semana existe un
amplio programa de actuaciones
que permiten al público disfrutar
en vivo y en directo de algunos de
los mejores bailarines de toda la
región.

Buen ambiente
El local siempre se ha caracteri-
zado por un ambiente inmejora-
ble, en el que gente de todas las
edades disfruta de una noche de
marcha entre amigos y cono-
ciendo a gente nueva que com-
parte su pasión por los bailes
latinos.

Contacto
La Taberna Palacio del Mar

Salón de Baile está situada
en la Avenida de Canta-

bria 5, en Santander.
Para más informa-

ción contacta
con ellos en el 
649 96 29 84.
No te quedes
en una esquina
mirando como
los demás
pasan una
noche inolvi-
dable y
aprende nue-
vos pasos
que te con-
vertirán en
el rey de la
pista.

Manuel Encimas

Conoce los secretos de la kizomba, el baile más sensual del mundo
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Astillero

FORMACIÓN

E
l Ayuntamiento de Astillero,
a través de la Concejalía de
Medio Ambiente, inicia una

colaboración con el Ministerio de
Educación por la que nuestro mu-
nicipio se integra en el itinerario
de las Rutas Científicas, Artísticas
y Literarias que se convocan
todos los años con alumnos de
primaria, secundaria y bachille-
rato. 

8 rutas diferentes
La concejala de Medio Ambiente,
Ana García, explicó que “se trata
de un programa educativo des-
arrollado a través de 8 rutas dife-
rentes por comunidades
autónomas de toda España con
las que se pretende dar continua-

Astillero pasa a formar parte del 
itinerario de las Rutas del Ministerio
Se integra dentro del itinerario de las Rutas Científicas, Artísticas y Literarias

ción a los conocimientos recibidos
por los alumnos en el aula, así
como  mejorar y presentar de
forma atractiva la formación reci-
bida en los centros, a través de
entornos más experimentales y vi-
suales”. 

Desarrollo integral
Esto favorecerá no sólo a su for-
mación artística, literaria, cientí-
fica, cultural, histórica,
medioambiental y social, sino tam-
bién a su desarrollo integral.

Punto de destino
García subrayó que por primera
vez Astillero se incorpora como
punto de destino de estos escola-
res que participarán en una visita

a las marismas blancas, “donde se
les explicará todo el proceso de
restauración que se ha llevado a
cabo en este entorno los diferen-
tes ambientes existente y se lle-
vará a cabo un proceso de
identificación de aves” ha mati-
zado.

Alumnos de toda España
En total serán unos 150 estudian-
tes de ESO y bachiller y distribui-
dos en tres grupos procedentes de
Pamplona, Cuenca, Valladolid,
Murcia, Ceuta y Zaragoza. 
Una manera única para conocer
de primera mano las labores que
se llevan a cabo durante todo el
año en el municipio para cuidar el
medio ambiente.

Mapa de las rutas

SOLIDARIDAD

La concejal del área Mª Ángeles Eguiguren

Astillero se unE a la 
campaña por los refugiados
Colabora con la ONG ProActiva Opens Arms

L
a sala Bretón proyectará el
próximo viernes 14 de octu-
bre el documental “ASTRAL”

grabado por el equipo del pro-
grama  “SALVADOS” de Jordi
Évole, sobre las travesías de los
refugiados.  La proyección de
dicho documental se hará en tres
pases, a las 17:00,  20:00  y 22:30
horas, previa a la emisión del pro-
grama en televisión, y cuya re-
caudación irá destinada,
íntegramente, a colaborar con la
ONG ProActiva Opens Arms, una
organización española  que se de-
dica a rescatar a los  refugiados
que tratan  de atravesar el Medi-
terráneo en busca de un futuro en
Europa. Desde el Ayuntamiento
se ha buscado dar una voz a esas
personas que están atravesando
por esta situación.

Fines de semana diferentes
Dentro de su programación de
ocio, El Ayuntamiento de Astillero,
a través de la Concejalía de Cul-
tura, Educación y Juventud, cola-
bora en el Proyecto Zahorí,
organizado por la Asociación La
Columbeta y patrocinado por la
Consejería de Educación del Go-
bierno de Cantabria. 
Este proyecto está dirigido a jóve-
nes en edades comprendidas
entre los 14 y 25 años y en el se
oferta, de forma gratuita, la posi-
bilidad de pasar un fin de semana
en el albergue de Cabarceno, los
días 8 y 9 de octubre.  
Los jóvenes participantes en esta
actividad podrán disfrutar de un fin
de semana con veladas interacti-
vas plagados de numerosas acti-
vidades.

Nace Nuestro Cantábrico Empresarial,
tu nueva revista de referencia
Disponible de manera gratuita a partir de la primera semana de octubre

N
uestro Cantábrico lanza
una nueva revista Empre-
sarial, en la que los lecto-

res podrán conocer de primera
mano los secretos mejor guarda-
dos de algunos de los empresa-
rios más importantes de la región.
Este nuevo proyecto nace con el
objetivo de destacar la figura de
aquellos que han dado un paso al
frente para lograr que sus empre-
sas se hayan adaptado a las nue-
vas necesidades que presenta el
mercado en Cantabria. 

Entrevistas en exclusiva
No sólo eso, en este primer nú-
mero también aparecerá una en-
trevista en exclusiva con Lorenzo
Vidal de la Peña, presidente de la
CEOE-CEPYME, que considera

“necesario” crear un proyecto glo-
bal para Cantabria, aceptado por
todos y que vaya más allá. Fo-
mentando la industria y apoyando
los diferentes sectores en los que
Cantabria puede destacar.
Además, también habrá reportajes
sobre los últimos análisis y nove-
dades del sector secundario en la
región, que permitirán hacer un di-
bujo completa de la situación que
viven actualmente los diferentes
sectores de la región.
En este número inicial habrá es-
pacio para que algunas de las em-
presas más punteras del sector de
la automoción compartan los tru-
cos necesarios para poner a punto
nuestro vehículo ante la llegada
del mal tiempo, para de esta forma
poder evitar accidentes en carre-

tera o posibles averías que conlle-
ven un gasto mayor. 
Además,  emprendedores de la re-
gión que han decidido ir más allá y
aventurarse dentro de sectores
menos conocidos para el gran pú-
blico como la fabricación de la
ropa deportiva.

Totalmente gratuita
A lo largo de la primera semana de
octubre todos aquellos lectores
que lo deseen podrán consultar el
primer número en asesorías, em-
presas, PYMES y otros despa-
chos. 
No pierdas la oportundiad de co-
nocer en profundidad el sector
empresarial de la región gracias a
Nuestro Cantábrico Empresarial,
tu nueva revista de referencia.
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Astillero
FORMACIÓN

Belén Benito, concejal del área

El Ayuntamiento ofrece dos
nuevos cursos a los vecinos
Tratarán sobre reclamaciones y comunidades

La Concejalía de Desarrollo Local
junto a la Oficina municipal de In-
formación al Consumidor de Asti-
llero han programado dos cursos
informativos dirigidos a personas
mayores sobre cómo proceder a
efectuar una reclamación y sobre
las comunidades de vecinos. Di-
chos cursos pretenden promover
la formación permanente en ma-
teria de consumo.
De carácter gratuito tienen un
aforo máximo de 20 plazas. 
Los interesados deberán apun-
tarse en el lugar de impartición de
los cursos.

Comundiad de vecinos
El primer curso tendrá lugar en el
Centro Cívico de Boo, -como
apuntó la Concejala de Desarrollo
Local, Belén Benito, -quien ex-
plicó que entre las temáticas pre-
sentadas los interesados
solicitaron la realización del taller
sobre comunidades de vecinos,
“donde aprenderán paso a paso a
convocar una reunión de vecinos,
el tipo de acuerdos que pueden

tomarse en dichas convocatorias,
las obras necesarias a ejecutar
por una comunidad o cómo pro-
ceder con los vecinos morosos”.
Este curso se desarrollará los días
4, 11 y 18 de octubre de 16:30 a
18:30 horas.

Reclamar y demandar
El siguiente taller, “Aprende a re-
clamar y a demandar”, ha sido
elegido por el Centro de mayores
de Astillero. Se llevará a cabo los
días 20 y 27 de octubre y el 10 de
noviembre de 16:30 a 18:30
horas. 
Durante el curso se tratarán los si-
guientes temas: motivos para re-
clamar, la forma para elaborar una
carta de reclamación; denuncias
administrativas, el arbitraje de
consumo, las ventas en domici-
lios, reclamaciones por sectores y
organismos para reclamar.
Con este tipo de acciones, el
Ayuntamiento de Astillero quiere
dotar a los vecinos del municipio
de herramientas útiles para des-
embolverse a lo largo del día a
día.

AYUDAS

Consistorio municipal

Nueva ordenanza para 
regular las ayudas sociales
De esta forma se cumple uno de los compromisos

El Ayuntamiento de Astillero ya
trabaja en la redacción de una or-
denanza municipal que regule las
ayudas económicas sociales de
carácter extraordinario al objeto
de dar cumplimiento a uno de los
compromisos, recogidos por el
Plan de Emergencia Social de
Cantabria (PESC) 2016-2017
puesto en marcha por el ejecutivo
regional.
Así lo ha anunciado la Concejala
de Servicios Sociales, Pilar Briz,
quien indicó que a través de esta
Ordenanza lo que se pretende es
cumplir con el compromiso adqui-
rido de redefinir la prestación eco-
nómica de emergencia social para
que sea gestionada directamente
por los Servicios Sociales munici-
pales, lo que requerirá de una
normativa municipal lo más ho-
mogénea posible. “Astillero ya
contaba con un fondo de emer-
gencia social, aunque no se reco-
gía a través de ninguna
ordenanza, y cuya finalidad es su-
fragar o paliar situaciones de ne-
cesidad con carácter
extraordinario al objeto de preve-

nir situaciones de exclusión social
y favorecer la plena integración
social de sectores de población
que carezcan de recursos econó-
micos propios para la atención de
sus necesidades”
Briz indicó que este primer borra-
dor de la ordenanza ha sido ela-
borado por los técnicos del
departamento de Servicios Socia-
les adaptando el documento
marco propuesto por la Conseje-
ría de Política Social y que ahora
está en estudio por los distintos
grupos políticos que conforman la
corporación municipal para posi-
bles aportaciones.
De esta manera, la concejala del
área, Pilar Briz, explicó que en el
texto de la ordenanza se recoge
por un lado la tipología y caracte-
rísticas de las ayudas municipales
existentes, es decir, las ayudas
sociales para la cobertura de ne-
cesidades básicas  como alimen-
tación y productos de higiene
personal y doméstico, calzado o
suministro de electricidad, gas y
agua o las ayudas para vivienda
en materia de alquiler entre otras.

CULTURA

El Centro Cívico de Boo acoge
hasta el próximo 30 de septiem-
bre la muestra del ilustrador
Pablo Hernández.
Desde la Concejalía de Cultura

del Ayuntamiento de Astillero, se
anima a todos los ciudadanos a
que se acerquen al centro, en ho-
rario de 11:00 a 13:00 horas  y de
18:00 a 21:00 horas de lunes a
viernes y de 18:00 a 21:00 horas,
sábados, domingos y festivos, y
disfruten de esta exposición.
La muestra está formada por un
conjunto de obras del ilustrador,
diseñador gráfico y publicista de
nuestra región, Pablo Hernández
en las que se combina el dibujo y
la fotografía y cuya temática cen-
tral es la mitología  cántabra.
El artista es un ilustrador, diseña-
dor gráfico y publicista cántabro
que comenzó su labor de ilustra-
dor cuando tenía 13 años y pu-
blicó sus trabajos en revistas de
cómics nacionales. Ha sido gana-
dor de diversos certámenes entre
los que se encuentra el primer
premio al mejor comic de Canta-
bria en el Concurso de Comic
Ayuntamiento de Astillero en el
año 2013. Esta iniciativa forma
parte de de la política de apertura
de los centros culturales munici-
pales y de acercamiento de la cul-
tura a los ciudadanos, puesta en
marcha desde la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento.

Continúa la muestra
del artista Pablo
Hernández

Visita de las autoridades 
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“Hemos aprovechado los recursos que
nos ofrece la Ría de Astillero”

Cuentan con ofertas más tradicionales como el fútbol o el baloncesto y otras más originales como la vela o el motociclismo

J
avier Marín encabeza la con-
cejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Astillero que

apuesta un año más por ofrecer
una amplia  variedad de modali-
dades deportivas a los vecinos
más jóvenes del municipio.
-¿Con cuántas escuelas  depor-
tivas cuenta el municipio?
En estos momentos contamos con
una oferta muy amplia de cara a
este nuevo curso. 
Hay modalidades deportivas para
todos los gustos. 
Desde deportes más tradicionales
y populares como el fútbol,  con
tres equipos hasta balonmano,
atletismo, natación, voleibol, aje-
drez o judo a otras más originales
como la escuela de montaña o la
de motociclismo.
-¿Se ha hecho una apuesta de-
cidida por los deportes de
agua?
Astillero tiene una gran relación
con el mar, y sentíamos que no se
daba a la ría el uso que se podía.
Queremos aprovechar todo su po-
tencial y por eso también hay vela
piragüismo  y remo, un deporte
que debemos mimar entre todo
para garantizar su futuro.

-¿Los deportes tradicionales
también tendrán protagonismo?
Tenemos una escuela de bolos
gestionada por La Peña Bolística
Los Remedios y además las
peñas de Boo y La Planchada  or-
ganizar actividades durante todo
el año. Los más pequeños tam-
bién pueden participar en la es-
cuela de petanca. 
-¿Qué papel desempeñan los
clubes en todo esto?
Su labor es indispensable  ya que
ellos son los que gestionan el día
a día de las actividades. 
Sin ellos no sería posible contar
con una oferta de actividades  tan
amplia. Los niños de Astillero pue-
den disfrutar de multitud de depor-
tes y encontrar cual es el que
verdaderamente les gusta. 
El año pasado participaron cien-
tos, y esperamos que este año se
repitan los números. Hay algunos
que aunque no cuenten con es-
cuelas como tal llevan a cabo im-
portantes actividades como es el
caso del Club de Patinaje Artístico,
el Club Guaramako Atletismo u
otros muchos que colaboran.
-¿Alguna de las actividades ha
experimentado crecimiento en

los últimos años?
Hemos podido observar cómo ha
crecido el número de niños que
practican judo. También el balon-
cesto está ganando notoriedad, y
por supuesto el fútbol continúa
siendo el deporte rey, que cuenta
con muchas más niñas que hace
unos años. 
-¿Esta actividad deportiva va a
repercutir en su vida diaria?
Lo más importante para nosotros

es que los chavales puedan pasar
un buen rato practicando deporte
y a la vez adquieran valores que
puedan aplicar a su vida diaria. El
respeto, el trabajo en equipo, el
esfuerzo, todas esas cualidades
que se adhieren al deporte se pue-
den extrapolar a otros ámbitos.
-Sin lugar a dudas una de las
propuestas más originales es la
escuela de motociclismo.
Se trata de una actividad gestio-
nada por la Federación Cántabra.
Los  fines de semana los niños en-
trenan en un circuito de Guarnizo
que nosotros nos encargamos de
acondicionar y mantener en bue-
nas condiciones. Para que fun-
cione es también necesaria la
colaboración de los padres.

-¿Cuáles son las próximas ac-
tuaciones que se van a llevar a
cabo en las  instalaciones de-
portivas?
Al llegar al Ayuntamiento nos
hemos encontrado con unas in-
fraestructuras que necesitaban
mejoras. En la medida que pode-
mos estamos realizando diversas
obras para mejorar su comodidad.
Este año hemos invertido en me-
jorar las instalaciones del Club de

Remo de Astillero que estaban en
un estado precario y estamos ha-
bilitando un vestuario femenino en
el Frajanas. 
Las próximas actuaciones que
pensamos llevar a cabo es un
campo de fútbol 7 y nuevas salas
multiusos en el entorno de La
Cantábrica. Dentro de nuestras
posibilidades vamos a trabajar
para colaborar con ellos siempre
que podamos.

El concejal Javier Marín
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Primera Edición del Foro Noja Natura
La Villa acoge entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre la cita sobre Turismo y Naturaleza 

N
oja se prepara para cele-
brar el I Foro de turismo y
Naturaleza de la Villa, entre

el 30 de septiembre y el 2 de oc-
tubre. Se trata del motivo perfecto
para disfrutar de un fin de semana
en familia participando en amenas
actividades gratuitas y para todas
las edades, relacionadas con las
aves, y presenciar charlas relacio-
nadas con el turismo y la natura-
leza. El primer fin de semana de
octubre es la fecha ideal para la
observación de aves.
La jornada del viernes 30 de sep-
tiembre se desarrollará en el pala-
cio de Albaicín. El acto inaugural
tendrá lugar a las 9:30 horas, con
la intervención de los organizado-
res y la presentación a cargo de
las autoridades. Una hora más
tarde, a las 10:30, será el turno de
hablar de la situación que vive el
turismo ornitológico y de natura-
leza en Cantabria y el resto del
país. Tras diversas presentacio-
nes, la mañana se cerrará con una
mesa redonda que dará comienzo
a las 13:00 horas y contará con la
opinión de diversos expertos.
La sesión de tarde se desarrollará
en el Centro de Ocio Playa Do-
rada, y se hablará sobre el poten-
cial de Noja como destino de

turismo ornitológico. Los actos co-
menzarán a las 17:00 horas, con
la presentación de la película do-
cumental Cantábrico. Tras la pre-
sentación del proyecto Bird Flyway
y de la novela “Birdflyway, un viaje
en familia por la ruta de las aves”,
a cargo de Fernando Jubete y An-
tonio Sandoval respectivamente.

Posteriormente intervendrán Bel-
trán Ceballos y Luis Frechilla
hasta el cierre de las actividades a
las 20:00 horas, con la Universi-
dad de Cantabria.
Los actos programados para el sá-
bado comenzarán en el Centro de
Ocio Playa Dorada a las 10:30
horas de la mano de Antonio San-

doval. Durante esta mañana se
conocerán más detalles sobre
quién y qué busca en un destino el
turismo de naturaleza. A las 11:00
horas, Cristina Sánchez presen-
tará el proyecto Iberaves, que im-
pulsa el turismo de naturaleza
responsable en todo el país.
A partir de las 12:00  se conocerá

más sobre el trabajo que se ha lle-
vado a cabo en la última década
en Extremadura con respecto al
turismo ornitológico. Media hora
más tarde, a las 12:30 horas, Be-
larmino Fernández y Luis Fer-
nando Alonso hablarán sobre el
Parque natural de Somiedo. A las
13:00 horas se llevará a cabo una
mesa redonda al respecto, en un
debate en el que podrá participar
el público.
La sesión de tarde servirá para co-
nocer de cerca experiencias de
viajeros y empresas. A las 17:00
horas, Felipe González presentará
el proyecto de turismo ornitológico
de Noja, y media hora más tarde
Alfonso Polvorinos tratará sobre
sus experiencias como observa-
dor alrededor del mundo.
La tarde continuará con el pro-
ducto “Santoña en ruta”, el ecotu-
rismo Bahía de Santander, más
experiencias y la mesa redonda
final. 
La participación en las actividades
y la asistencia a las ponencias es
gratuita, pero se aconseja a los in-
teresados inscribirse previamente
puesto que las plazas son limita-
das. Para conocer más informa-
ción al respecto de la cita visita
www.nojanatura.com.

La cita acogerá a numerosos amantes del mundo de las aves



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER16
27 de septiembre de 2016

Camargo

SOLIDARIDAD

Nuevo reparto de la 
Plataforma de Alimentos
La Plataforma de Alimentos de Ca-
margo ha entregado en los últimos
días 1.790 kilos de fruta proveniente
del (FEGA), así como bonos por valor
de 12.000€ para la adquisición de
carne, pescado y productos de charcu-
tería y en los "próximos días" repartirá
material escolar, productos de des-
ayuno y de limpieza e higiene.

RECONOCIMIENTO

El Pleno ordinario del mes de sep-
tiembre abordará la propuesta de
concesión de los honores y distin-
ciones a otorgar por la Policía
Local de Camargo en el acto oficial
que se celebrará el 29 de septiem-
bre coincidiendo con la Fiesta de
San Miguel, con las que se reco-
noce la labor de personas e institu-

ciones de distintos ámbitos y su
colaboración con la guardia ur-
bana. Al acto ya ha confirmado su
asistencia el consejero de Presi-
dencia y Justicia del Gobierno de
Cantabria, Rafael de la Sierra. Se
reconocerá la labor que todos
estos profesionales han realizado
al cabo de su carrera.

La Policía de Camargo entrega sus 
condecoraciones a personas e instituciones

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha publicado las bases de
las convocatorias para la

creación de bolsas de trabajo de
Administrativos, Auxiliares Admi-
nistrativos, Ordenanzas Manteni-
miento de Instalaciones y Peones,
y Ordenanzas y Notificadores para
atender así las necesidades tem-
porales y de interinidad que se pu-
dieran producir en determinados
puestos, y ha abierto un plazo de
20 días para que las personas in-
teresadas que quieran participar
en las pruebas selectivas puedan
presentar sus solicitudes. Las

bases establecen que estas bol-
sas de empleo tienen como obje-
tivo poder cubrir aquellas plazas
derivadas de bajas o sustituciones
de funcionarios de carrera, perso-
nal laboral fijo o personal indefi-
nido pero no fijo, de las categorías
recogidas en las bases publicadas
en el Boletín Oficial de Cantabria,
con derecho a reserva de puesto
de trabajo, que tengan duración
determinada y sean debidas a en-
fermedad, vacaciones, licencias
etc. Se cubrirán igualmente por
este procedimiento las plazas co-
rrespondientes a jubilaciones o

bajas definitivas de Funcionario de
Carrera o personal fijo, siempre
que se correspondan con plazas
incluidas dentro de las tasas de
reposición del personal municipal
y que simultáneamente se
apruebe la inclusión de las mis-
mas en la Oferta de Empleo Pú-
blico del ejercicio correspondiente.

Imagen del Pleno municipal

EDUCACIÓN

Publicadas las bases para 
participar en las bolsas de empleo
Su objetivo es cubrir bajas y sustituciones del personal municipal

SERVICIOS

Se trata de una zona de gran confluencia

Avanza el proceso de la
nueva rotonda de Cros
Adjudicados los trabajos por 93.000€

L
a Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Camargo
ha propuesto que sea la em-

presa Arruti SA la encargada de
realizar las obras de la glorieta de
acceso a Cros desde la zona de
Alday, por un importe de adjudica-
ción de 93.000€ más IVA. Única-
mente resta la cumplimentación
de los trámites administrativos fi-
nales para concluir el proceso de
adjudicación, tras lo cual se dará
inicio a las obras, ha informado el
Ayuntamiento en nota de prensa.
La oferta de Arruti ha sido selec-
cionada de entre las diecisiete
propuestas recibidas para acome-

ter estos trabajos, que tendrán
como objetivo ordenar y facilitar el
tránsito de vehículos mediante la
sustitución del actual cruce por
una rotonda de 5,95 metros de
radio interior y 30 metros de radio
exterior, para permitir así el trán-
sito de vehículos de forma fluida y
absorber la circulación de vehícu-
los pesados y de camiones de
gran tonelaje que transitan por
este vial. Se trata de una zona
que presenta gran densidad de
tráfico debido a la actividad indus-
trial y el cercano Polígono Indus-
trial de Camargo, así como por el
propio uso de los vecinos.

Abierto el plazo para
participar en las 

pruebas selectivas
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Camargo
TURISMO

E
l concejal de Turismo, Eu-
genio Gómez, ha infor-
mado de que en estos

momentos representantes munici-
pales de Camargo, Astillero y Vi-
llaescusa han realizado una
salida de trabajo que les ha per-
mitido recorrer el Camino de San-
tiago por el trazado histórico que
pasaba por los tres municipios,
con el objetivo de “valorar este re-
corrido como espacio para la di-
namización turística y estudiar
sobre el terreno las iniciativas que
a través de él se podrían llevar a
cabo en un futuro, como podría
ser por ejemplo la organización de
salidas destinadas al público en
general”.
“En esta primera fase queremos

Camargo estudia potenciar el Camino
de Santiago histórico
Lo hace junto a los municipios de Astillero y Villaescusa

analizar este recorrido que aún
guarda en algunos puntos su se-
ñalítica, y que queremos reivindi-
car porque posee un gran valor
histórico que no deseamos perder,
ya que consideramos que su exis-
tencia puede ser perfectamente
compatible con el resto de rutas
establecidas”, ha indicado el edil,
que ha recordado el caso de mu-
nicipios como el de Villaescusa
que quedó en su día fuera del tra-
zado oficial “cuando es uno de los
municipios por el que pasaba el
camino primigenio, ya que hay
que recordar que durante muchos
siglos mucha parte de la zona
transitable que hoy conocemos
era mar o ría, por lo que obligato-
riamente los peregrinos de aque-

llos siglos pasados tenían que ir
hasta el puente de Solía para
poder continuar su marcha”. 

Comprobar infraestructuras
La finalidad de este trabajo común
desarrollado por los diferentes
Ayuntamientos de la zona es
“comprobar in situ la infraestruc-
tura existente y la que sería nece-
sario instalar para potenciar esta
vía como recurso turístico y cultu-
ral” ya que “consideramos intere-
sante estudiar la posibilidad de
potenciar este trazado del camino
o al menos ponerlo como alterna-
tiva al establecid, ya que conside-
ramos que también tiene un valor
cultural y antropológico impor-
tante”.

El concejal de Turismo, Eugenio Gómez,

INVESTIGACIÓN

Visita de las autoridades a la Cueva

Continúan los trabajos de
investigación en El Pendo
Analiza el proceso evolutivo de la innovación humana

E
sther Bolado, alcaldesa de
Camargo, ha visitado las in-
vestigaciones que están lle-

vando a cabo en la Cueva de El
Pendo científicos del Instituto Ca-
talán de Paleoecología Humana y
Evolución Social y el Instituto In-
ternacional de Investigaciones
Prehistóricas de Cantabria de la
Universidad de Cantabria. 
Estos trabajos cuentan con la co-
laboración del Ayuntamiento de
Camargo y de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria. 
Estas labores están encaminadas
a investigar el proceso evolutivo
de la innovación humana, el pro-
ceso cognitivo de nuestra espe-
cie, y en definitiva, cómo surgió el

pensamiento simbólico y abs-
tracto, ya que los restos de la ca-
vidad abarcan un amplio periodo
de tiempo en el que este espacio
fue habitado por el hombre de Ne-
andertal y el Homo Sapiens. Se
trata de un proceso laborioso y mi-
nucioso, y por ello todo lo que se
extrae se clasifica para su poste-
rior estudio en laboratorio.

Se trata de un 
proceso laborioso y

minucioso
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“Cada euro destinado a deporte base 
supone una inversión de cara al futuro”

Camargo ofrece a los jóvenes del municipio poder practicar 17 modalidades deportivas diferentes

L
as Escuelas Deportivas de
Camargo afrontan un nuevo
curso con una amplia oferta

disponible para todos los jóvenes
que quieren iniciarse en una prác-
tica deportiva. El concejal de De-
portes, Gonzalo Rodeño presenta
las principales novedades
-¿Qué escuelas deportivas ofre-
céis en el municipio?
En este momentos con cerca de 20
escuelas para los más jóvenes, con
17 modalidades deportivas distin-
tas. Tanto en el caso de la natación
como en el de la gimnasia rítmica se
tratan de escuelas propias, y en el
resto de deportes trabajamos en co-
laboración con los clubes del muni-
cipio. Ahora mismo contamos con
cerca de mil niños que se reparten
entre las diferentes escuelas. Algu-
nas son más mayoritarias que otras,
pero todas tienen gran actividad.
-¿Qué importancia tiene el papel
de los clubes?
Son imprescindibles. Su trabajo es
indispensable para que Camargo
cuente con una oferta como la que
tenemos actualmente.
-¿Qué deportes pueden practicar
los niños?
Por un lado tenemos las opciones
más clásicas, como puede ser el

caso del fútbol, que cuenta con 4
clubes, el balonmano, la natación o
el ciclismo, pero por otro también
queremos que los niños conozcan
otras modalidades que quizá son
más minoritarias como el tiro con
arco, el rugby o la petanca. Es im-
portante que prueben cosas y en-

cuentren lo que de verdad les gusta.
-¿Qué papel tiene el deporte re-
gional?
Desde el Ayuntamiento de Camargo
hemos hecho una apuesta muy
fuerte por el deporte regional. Con-
tamos con escuela de bolos y tam-
bién de remo. 
Cabe destacar el número de niños y
sobre todo niñas que practican esta
modalidad. Se está trabajando muy
bien la base en el municipio, con el
objetivo de que estos deportes no
se pierdan. Se facilita el transporte
para que los niños puedan ir a
remar.
-Sin lugar a dudas la natación de
Camargo es uno de los estandar-
tes del municipio.
El Club de Natación de Camargo es
sin lugar a dudas el más galardo-
nado de toda la región, y todos los
años se participa en diferentes cam-
peonatos nacionales. Contamos
con unos medios difíciles de encon-
trar en el resto de Cantabria. 
Los alumnos tienen a su disposición

todos los días un mínimo de cinco
calles de la piscina para entrenar.
En estos momentos contamos con
más de 150 niños apuntados.
-¿Cuáles son las principales no-
vedades de cara a este año?
Vamos a trabajar para promocionar
el bádminton y hacerlo crecer con el

objetivo de que el año que viene se
cree una escuela municipal. Se van
a llevar a cabo distintas jornadas
para fomentar la práctica de este
deporte, que ha experimentado un
importante crecimiento a lo largo de
los últimos años. 
Estamos preparando un programa
de jornadas al respecto.
-¿Con qué instalaciones deporti-
vas cuenta Camargo?
Tenemos una importante infraes-
tructura para facilitar la práctica de-
portiva. Contamos con 7 pabellones
polideportivos, 2 campos de fútbol
de hierba artificial, uno de natural,
pistas de atletismo, 4 pistas de
pádel, también dos piscinas cubier-
tas, y cinco descubiertas.
-¿Cuál es el objetivo principal del
deporte base?
Lo más importante es poder trans-
mitir los valores del deporte. Cada
euro que se destina al deporte su-
pone una inversión, no un gasto. Se
está invirtiendo dinero en salud y
también en todo aquello que trans-
mite el deporte. 
La tenacidad, el sacrificio, aprender
a ser constantes para conseguir ob-
jetivos, la convivencia, todo eso se
transmite a la vida diaria de los chi-
cos.

Gonzalo Rodeño, concejal de Deportes
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OCIO

Gran éxito de las Fiestas
de San Mateo
Maoño ha celebrado con gran éxito las
fiestas de San Mateo, que han contado
con la participación de cientos de veci-
nos del municipio que se han despla-
zado hasta la zona para disfrutar de las
actividades programadas.  Uno de los
actos más numerosos ha sido la cele-
bración de la cuarta edición de la milla
Alto San Mateo.

CULTURA

La Escuela de Música del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana
inició un nuevo curso este lunes 19
de septiembre dando servicio a
144 alumnos en las especialidades
de Lenguaje Musical, Coro, Piano,
Guitarra y Música moderna. Este
año, el calendario del curso de la
escuela se ajustará al previsto por

la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria contem-
plando los cinco periodos vacacio-
nales. Durante estos meses de
verano, el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha acometido las
obras y trabajos de mantenimiento
en las instalaciones del Alto de San
Mateo.

La Escuela Municipal de Música inicia el curso
con cuatro profesores y 144 alumnos

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha llegado
a un acuerdo con las orga-

nizaciones sindicales de los traba-
jadores municipales que en su día
demandaron a la Corporación mu-
nicipal al entender que el sueldo
percibido no se ajustaba con el
convenio municipal. 
De este modo, el Consistorio ha
destinado un importe cercano a
70.000€ para asumir las deman-
das de los trabajadores en con-
cepto de salarios y cotizaciones a
la Seguridad Social. Así lo ha in-
formado el Consistorio en un co-

municado, en el que ha explicado
que la discrepancia surgió del ex-
pediente de contratación de des-
empleados tramitado por el
anterior equipo de Gobierno, en el
año 2015, mediante la subvención
del Gobierno de Cantabria para
corporaciones locales. 

Incumplimiento de convenio
De los 900€ que obtenía el Ayun-
tamiento del Gobierno de Canta-
bria por trabajador contratado, se
destinaron 675€ a salario, dejando
el resto como pago a la Seguridad
Social, incumpliendo así el conve-

nio del Consistorio de Santa Cruz
de Bezana. Los trabajadores con-
tratados, asesorados por organi-
zaciones sindicales (12 por UGT y
uno por CC.OO) demandaron al
Ayuntamiento al entender que no
se habían respetado sus derechos
laborales al incumplirse el conve-
nio municipal.

Consistorio municipal

EMPLEO

Bezana paga 70.000€ a los 
desempleados contratados en 2015
Se ha llegado a un acuerdo final con las organizaciones sindicales

CULTURA

Se llevarán a cabo distintas representaciones teatrales

Gran programación cultural
de cara al otoño
El municipio cuenta con una renovada oferta

La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana que dirige Milagros Bár-
cena, comenzará a partir del pró-
ximo mes de octubre, la nueva
programación cultural con dos
nuevas actividades, un taller de
teatro, que se impartirá a partir de
octubre en el Centro Cívico, todos
los martes, en horario de 19:00 a
21:00 horas. Por otra parte los
amantes de la pintura también
tendrán la oportunidad de asistir a
talleres que se impartirán en los
Centros Culturales del municipio,
según la demanda vecinal. 

El Centro Cívico acogerá esta
temporada otoño-invierno, los
viernes musicales, con grupos de
música que engloban los ritmos
del pop-rock, folk, jazz, boleros,
tango, combinando las canciones
de hoy y de siempre. Los sábados
estarán dirigidos al Teatro,
abriendo el telón con compañías
como Ábrego Producciones y su
éxito, el Año de Ricardo de la
Compañía Quasar “Hoy no me
quiero Levantar” o “Rebanal Tea-
tro” con “Quijote Clow”. Los niños
también disfrutarán de ilusionistas
como el Mago Xuso.

Bezana

Los trabajadores 
han sido asesorados

por sindicatos
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Santa Cruz de Bezana invita a todos los
vecinos a vivir el deporte 

Trabaja en colaboración con distintos clubes del municipio para mantener una oferta atractiva y variada

Santa Cruz de Bezana afronta una
nueva temporada deportiva con el
objetivo de mantener el buen tra-
bajo realizado el año pasado, en
el que cientos de vecinos del mu-
nicipio pudieron disfrutar de la am-
plia oferta presentada por el
Ayuntamiento, que cuenta con
una Guía de Deportistas, con ac-
ceso directo desde la web del
Ayuntamiento a través de la cual
los usuarios pueden obte-

ner una visión global de las distin-
tas actividades que se ofertan, así
como también información puntual
sobre los deportes que tanto niños
como jóvenes y mayores van a
desarrollar este año.

Gran oferta
La oferta mantiene las propuestas
más atractivas del año pasado.
Sin lugar a dudas, el fútbol con-

tinúa siendo el deporte rey. Por
un lado el C.D. Bezana cuenta con
más de 400 jugadores repartidos
en las distintas categorías, mien-
tras que el C.D. Marina Sport llega
a los 320 participantes, y entrena
en el Campo Municipal de Soto de
la Marina. Otra de las actividades
más populares es el atletismo, en
el que pueden participar niños y

niñas de seis años en ade-
lante. Esta actividad ayuda
a desarrollar en el depor-
tista  todas las cualidades
físicas de base y fomenta
esta práctica como un
favor clave en el desarrollo
integral de la persona, al
igual que el impulso com-
petitivo sano y la convi-
vencia. Todos aquellos
que quieran conocer el
municipio de una manera
diferente pueden partici-
par en las actividades de
cicloturismo.  Sin ánimo
competitivo, permite a
los ciclistas disfrutar de
una manera diferente de
los domingos de todo el
año. 

20 aniversario
Con el baloncesto, los niños  po-
drán aprender a jugar en equipo a
la vez que se divierten. Además,
participan en las competiciones
correspondientes a cada catego-
ría. Este año es muy especial ya
que se celebra el 20 aniversario
del club, con más de 200 niños en
sus filas.

Conoce el bádminton
Desde el Ayuntamiento de Bezana
se está trabajando para dar a co-
nocer la disciplina deportiva del
bádminton, fundamentada en la
enseñanza de base para poste-
riormente desarrollarla en compe-
tición. Los éxitos cosechados por
deportistas como Carolina Marín
han hecho que muchos se acer-
quen a conocer más sobre el de-
porte. Una de las ofertas más
especiales del municipio son las
clases de Patinaje Artístico que
se ofrecen desde hace años en el
Pabellón de Bezana y que gene-
ran además encuentros sociales
con deportistas de otras comuni-
dades a los que también les apa-
siona esta actividad.

Artes marciales
Los pequeños que busquen prac-
ticar una arte marcial podrán ini-
ciarse el kárate, una modalidad
que lleva implícita números valo-
res de educación y respeto hacia
los rivales.

Para los mayores
Además también se mantiene la
gimnasia de la tercera edad,
zumba, que es novedad este año,
pilates y la sala de musculación,
halterofilia y sauna. Todas estas
actividades te permitirán mantener
en forma y disfrutar de un rato de
ocio acompañado por otros veci-
nos.
Desde el equipo de Gobierno  se
destaca la entrega y dedicación de
todas las formaciones deportivas
de este municipio que con el es-
fuerzo de sus directivos y  técni-
cos, dotan a nuestros deportistas
de los valores que lleva implícito la
práctica del deporte.

Más de 700 niños 
practican fútbol en 

el municipio

La concejal Ana Isabel Rojo
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FÚTBOL

Los de Viadero están demos-
trando que los triunfos logrados
en las primeras jornadas del cam-
peonato liguero no eran coinci-
dencia, y los santanderinos se
mantienen con autoridad en la
parte alta de la tabla. En Villavi-
ciosa los verdiblancos alejaron
además a su más inmediato per-
seguidor.

El Racing continúa
con pie firme en 
la liga

Los habitos saludables son
la mejor dieta deportiva
Es la mejor base para un buen rendimiento

Dejamos nuestro anterior artículo
pendiente de ofrecer unas claves
sobre los primeros pasos para ini-
ciarse en la senda de una alimenta-
ción SEN: saludable + energética +
nutritiva. Se trata de incorporar paula-
tinamente una serie de decisiones
para renovar nuestra dieta.  Desde mi
punto de vista los primeros pasos po-
drían ser:
-Eliminar los alimentos refinados.
El blanco no es un buen color para la
dieta, así que la sal refinada, la harina
no integral y el azúcar blanco deben ir
disminuyendo hasta desaparecer.
-Evitar los alimentos procesados y
reducir en la medida de lo posible los
envasados. 
-Incorporar las verduras con
mayor asiduidad, consumirlas pre-
ferentemente en crudo o vaporizadas. 
-Conservar espacios de ayuno de
al menos 10 o 12 horas cada día, lo
que implica no cenar tarde para dejar
descansar nuestro sistema digestivo.
-Comer con tranquilidad, masti-
cando adecuadamente, sabore-
ando los productos e incluso
disfrutando los olores para degustar
mejor. 

-Intentar potenciar la calidad. Vivi-
mos en una sociedad de consumo,
que finalmente se manifiesta en la
drástica reducción de la calidad a
favor de la cantidad y el precio. 
-Deja que el color de los alimentos
naturales sea un gran guía para tu
dieta. Diferente color, implica diferen-
tes propiedades. Unos refuerzan el
sistema inmunitario, otros ayudan a
nuestras células a regenerarse, otros
favorecen la limpieza de toxinas, otros
son poderosos antioxidantes o con
gran poder energético. 
-Engañar a la tentación. En ocasio-
nes el hambre se precipita sobre nos-
otros en el momento más inesperado.
Evitar la tentación de los productos fá-
ciles.
Introducir estos hábitos de forma pau-
latina y permanente nos servirá para
tener una buena base de alimenta-
ción saludable, una dieta que nos fa-
cilite controlar el peso sin perder nada
de energía y vitalidad. A partir de ahí,
podremos incorporar regímenes ali-
menticios especiales enfocados a la
superación de grandes objetivos de-
portivos. Pero recuerda que en este
caso, necesitarás la supervisión o
asesoramiento de profesionales del
sector para que te puedan proponer
un programa que combine adecua-
damente alimentos, cantidades y
tiempos. Y sobre todo no recurras a
la “automedicación” consumiendo su-
peralimentos o complementos nutri-
cionales sin ningún criterio porque lo
único que conseguirás es adelgazar
tu cuenta corriente.

Permitirá que te sientas mejor                                    Foto: Jaime del Río

TRAIL

Ramón Meneses

MOTOCICLISMO

Román Ramos en
el Top10 gracias a
su regularidad
A bordo de su Go Eleven, el piloto
cántabro Román Ramos se ha
asentado dentro del Top10 del
FIM Superbike World champions-
hip. Para ello ha sabido aprove-
char sus condiciones para pilotar
sobre mojado en el trazado de
Lausitzring.

BALONMANO

El conjunto dirigido por Rodrigo
Reñones no ha empezado con
sensaciones positivas este primer
tramo liguero de la competición y
necesita sumar puntos lo antes
posible para poder alejarse de la
zona de descenso. Los santande-
rinos deberán mejorar en línea
ofensiva.

El BM SinFin 
comienza con mal
pie en Asobal

Encuentro de la liga regular

La nueva emisora Radio Fútbol
ya está en antena

S
eñoras y señores, aquí co-
mienza Radio Fútbol. Ya
estamos aquí,  a las cinco

de la tarde nace un proyecto ilu-
sionante y maravilloso que va a
suponer un antes y un después
para el fútbol de Cantabria ". Con
estas palabras ha nacido Radio
Fútbol, la nueva emisora de la Fe-
deración Cántabra de Fútbol. Se
trata de un proyecto informativo
pionero en España que dará dia-
riamente cobertura durante tres
horas y media de 5 de la tarde a
8:30 a toda la actualidad del futbol
regional. El programa principal se
denomina La Gradona y está diri-
gido por el periodista Pedro López
que contará con un equipo for-
mado por Jorge  del Castillo,
Diego Balmontín y Carlos Valle. A
su finalización se emitirá cada día
un programa temático. Los lunes
estará dedicado a la tercera divi-

sión y se llamara fútbol de bronce.
Los martes será de futbol regional
desde preferente hasta segunda
regional , los miércoles fútbol sala,
el jueves fútbol femenino y los
viernes fútbol base.

Minuto y resultado
La radio nace en el 98.9 de FM y
además de su programación dia-
ria emitirá todos los sábados y do-
mingos entre las cuatro y las 8 de
la tarde Minuto de Juego y Resul-
tado, un marcador  en directo
donde se dará información de
todas las competiciones del fútbol
regional. En este programa se na-
rrarán cada fin de semana los par-
tidos del Racing y los principales
encuentros de Tercera División y
se ofrecerán los resultados de
todas las competiciones que se
disputan desde alevines hasta se-
gunda División B.

La radio se puede escuchar diariamiente en el 98.9 de FM

Convocatoria para convertirse en
entrenador nacional

L
a Federación Cántabra de
Fútbol convoca el Curso de
entrenador nacional de fút-

bol, NIVEL 3, a celebrarse en la
sede de la citada Federación, con
el objeto de completar la forma-
ción deportiva de Entrenador Na-
cional de Fútbol mediante las
enseñanzas conducentes a la ob-
tención del Diploma Federativo.
La convocatoria tiene por finalidad

proporcionar a los alumnos, en re-
lación con esta modalidad, la for-
mación que garantice adquirir los
conocimientos y habilidades nece-
sarias que permitan desarrollar su
labor mediante competencia téc-
nica y profesional en las competi-
ciones organizadas por las
Federaciones de Fútbol de ámbito
Autonómico y de la Real Federa-
ción Española de Fútbol.

El plazo de inscripción finaliza el 30 de septiembre

FORMACIÓN

Imagen de uno de los programas
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MÚSICA

CONCIERTO:
LEO JIMÉNEZ

El popular artista llega al Escena-
rio Santander para presentar su
último trabajo en solitario rodeado
de gran expectación.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Consultar
FECHA: 1 de octubre 21:00 h.

CONCIERTO:
HIGHLANDERS

La banda traslada al público san-
tanderino a los sonidos más ca-
racterísticos de la música
escocesa tradicional.

LUGAR: El Cazurro
PRECIOS: Gratuito
FECHA:  6 de octubre 21:30 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LEER PENSAR ACTUAR:
EL PRÓXIMO REFUGIADO
PUEDES SER TÚ
Charla-coloquio con Alberto
Santamaría, Patricia Manrique y
Eduardo Romero. 

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Viernes 30 de septiem-
bre 19:00 horas 

El 30 de septiembre, el Escenario Santander vivirá una jornada
única con la actuación de Lloyd Cole. Se trata de uno de los
nombres más representativos del pop británico atemporal, clá-
sico.  En 2016 tiene previsto publicar una caja con todos sus hits
entre 1983 y 1996. Las entradas ya están a la venta y tienen un
precio de 20€.

Lloyd Cole repasa sus grandes éxitos

El 20 de noviembre de 1966 CABARET se estrenó en el Broadhurst
Theatre de Broadway, producido y dirigido por el mítico Harold
Prince. Desde hace años se ha convertido en una de las obras más
icónicas alrededor de todo el mundo. Las representaciones se lleva-
rán a cabo entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Entradas dis-
ponibles a partir de 15€.

El Cabaret de Broadway llega a la capital

Cultura

Es una pieza creada en el Conde
Duque dentro de Coreógrafos en
Comunidad, Residencia Técnica en
el Centro de Creación La Nave del
Duende de Cáceres.

DE BREA Y PLUMAS

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 12€
FECHA: 7 de octubre 22:00 h.

JOAN JONAS: CAUDAL O RÍO,
VUELO O RUTA

LUGAR: Fundación Botín
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 16 de 
octubre

La artista estadounidense es una
referencia como pionera en el arte
de las performance.

Grandes músicos improvisan lo-
grando que se creen ritmos irre-
petibles y trepidantes, con aroma
al mejor jazz clásico.

LUGAR: Bodegas Mazón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Los domingos 20:30 h.

CONCIERTO:
JAZZ JAM SESSION
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