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Los mejores 
deseos para esta

Navidad
El equipo que día a día hace
Nuestro Cantábrico se toma
unas merecidas vacaciones y
os desea unas muy felices fies-
tas. Nuestra próxima salida será
el 15 de enero de 2016.

ESPECIAL

Con esta nueva medida, el
Ayuntamiento de Santander
busca dinamizar el comercio
durante las fiestas de Navidad.

Pág. 8

SANTANDER

TUS gratuitos por
las tardes hasta el

5 de enero

La Consejería de Cultura abrirá
los domingos y de forma gratuita
varios museos de la región a par-

tir del mes de enero. El Museo de
la Prehistoria y la Arqueología, el
Marítimo del Cantábrico, el de la

Naturaleza, el Etnográfico y la Ca-
sona de Tudanca participarán en
esta nueva iniciativa que busca

acercar a los cántabros a los prin-
cipales museos con los que
cuenta la región. Pág.2

Los museos de Cantabria 
abrirán gratis los domingos

NAVIDAD

La Lotería pasa
de largo por 
Santander

La suerte no ha estado de lado
de los cántabros, y sólo han to-
cado 66.000€ en premios en el
sorteo. Pág. 4
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L
a declaración más pinto-
resca del 21-D vino de
Berlín, como los osos de

su Festival Internacional de
Cine. Tiene nombre y apellido:
Christiane Wirtz, y cargo con
mucha carga: viceportavoz del
Gobierno de Angela Merkel.
La portavoz dijo con un sentido
común muy poco común lo que
ya saben: “No veo a quién
exactamente debo felicitar,
aunque puedo felicitar la ele-
vada participación del pueblo
español en las elecciones”. Mu-
chas gracias. La señora Wirtz
explicó con esa cortesía a
prueba de amonal que “la regla
es que la canciller felicita al jefe
de gobierno cuando se ha for-
mado el gobierno”.
Nada que añadir. Porque del
20-D surgieron al mismo
tiempo la victoria anoréxica de
Mariano, la derrota con aneste-
sia local de Pedro, la exhibición
de poderío de Pablo y la au-
toinmolación de Alberto. Cuatro
varones que querían emparen-
tar con la dama España sin

saber que la vieja señora les
exigiría posteriormente depura-
dos funambulismos amatorios
para entregarse.
Antonio Machado nos recordó
que una de las dos Españas
habría de helarnos el corazón,
sin saber que el 20 de diciem-
bre de 2015 haría calor gene-
ralizado en un país de
nacionalidades que sigue res-
pondiendo al mismo nombre.
El poder desgasta, pero des-
gasta mucho más la oposición.
Así que las dos Españas, la
azul y la roja, ya se acicalan
para realquilar el palacio de la
Moncloa hasta 2019. Apuesten
dólares contra galletas a que el
cortejo será largo y solo la
amenaza de nuevas elecciones
les disuadirá de tensar la
cuerda hasta convertirla en
soga. Se impondrá un acuerdo
débil para un Gobierno aún
más débil.
Porque la aritmética parlamen-
taria se ha puesto tan tonta que
da de sobra para más de dos
Españas.

Las dos Españas...
o más

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Síguenos

Desconvocada la huelga de los 
supermercados para final de año

PROTESTAS

Los sindicatos UGT, CC.OO. y
USO han desconvocado las con-
centraciones de protesta de ma-
ñana día 23 y los dos días de

huelga general convocados el 30
y el 31 de diciembre en el sector
de Detallistas de Alimentación de
Cantabria.

AYUDAS

Santander presenta
nuevas medidas en
vivienda social
El Ayuntamiento de Santander pondrá
en marcha una batería de medidas en
materia de vivienda social en los pró-
ximos dos meses, según ha anun-
ciado el propio Consistorio.
El Alcalde, Íñigo De la Serna, ha ade-
lantado que una de las seis medidas
previstas será la firma del primer
acuerdo con una entidad financiera
para que ponga viviendas a disposi-
ción del parque extraordinario de al-
quiler social municipal.
“Es un paso muy importante, al que
esperamos que se sumen próxima-

El Alcalde en las VPO de La Albericia

mente otras entidades, con quienes
hemos venido manteniendo reuniones
a lo largo de los últimos meses para
potenciar el alquiler social y facilitar así
el acceso a una vivienda a las familias
con menos recursos y las personas
que atraviesan dificultades”, ha desta-
cado durante su intervención. En este
sentido, ha apuntado que la segunda
medida será el sorteo de las 12 vi-
viendas de General Dávila que se van
a incorporar a este parque extraordi-
nario de alquiler social, cuya cesión
por parte de la SVS al Ayuntamiento
ya se ha hecho efectiva y para la que
la inscripción en la lista de solicitantes
está abierta hasta el 28 de diciembre.
En concreto, son seis pisos de una ha-
bitación y otros seis de dos habitacio-
nes, todos ellos con garaje y trastero,
y a estrenar. Se suman a las cinco vi-
viendas sorteadas ya en el mes de
julio por el propio Ayuntamiento.

CULTURA

Cantabria abrirá gratis sus
museos a partir de enero
Cinco de ellos podrán visitarse gratis los domingos

La Consejería de Cultura abrirá
los domingos y de forma gratuita
varios museos de la región a
partir del mes de enero. Con
esta medida, según ha explicado
el consejero, Ramón Ruiz, "se
pretende que nuestros centros
sean más conocidos por los ciu-
dadanos y hacer más accesible
el patrimonio que se exhibe en
los mismos".
Las franjas horarias de puertas
abiertas serán los domingos por
la tarde en el caso del Museo de
la Prehistoria y la Arqueología
(MUPAC), y del Museo Marítimo
del Cantábrico (MMC). Por su
parte, la entrada al Museo de la
Naturaleza, al Etnográfico y a la
Casona de Tudanca será gra-
tuita durante todo el horario de
apertura.
En concreto el Museo Etnográ-
fico abrirá de forma gratuita los

domingos de 10:00 a 15:00
horas; el Museo de la Natura-
leza, de 10:00 a 14:30 horas y
de 15:30 a 19:00 horas; y la Ca-
sona de Tudanca requerirá de
reserva previa, ya que durante el
invierno la climatología puede
impedir el acceso a la localidad.
Por su parte, la visita al MUPAC
será gratuita en la franja horaria
entre las 17:00 y 20:00 horas,
mientras que el Museo Marítimo
lo será entre las 14:00 y las
18:00 horas.
Con esta propuesta, ha añadido
Ramón Ruiz, "se da respuesta a
una necesidad que lleva deman-
dando la sociedad durante años"
y es una de las acciones distin-
tas que se van a realizar desde
la Consejería para "revitalizar" el
tejido museístico con el que ac-
tualmente cuenta la comunidad
autónoma cántabra.

El MUPAC abrirá gratis los domingos por la tarde
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AYUDAS

Momento de la rúbrica del acuerdo

Los cántabros podrán optar
a obtener el ticket social
Se empleará en adquirir elementos de primera necesidad

El Gobierno de Cantabria ha firmado
el convenio de colaboración con
Cruz Roja para la puesta en marcha
del 'ticket social', en el que el Ejecu-
tivo ha invertido un millón de euros
para garantizar los recursos básicos
a las personas y familias cántabras
que se encuentran en una situación
de emergencia social.
El acuerdo ha sido firmado por la vi-
cepresidenta y consejera de Univer-
sidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, Eva Díaz
Tezanos, y el presidente del Comité
Autonómico de Cruz Roja, Javier
Fernández, ha informado el Ejecu-
tivo en nota de prensa.
Según se ha establecido, podrán ac-
ceder al 'ticket social' las personas

mayores de 18 años, menores con
cargas familiares o que tengan más
de 16 años y estén emancipados por
decisión judicial, que además cuen-
ten con unos ingresos que no
superen el 150% del IPREM; es
decir, que estén por debajo de
798,77 euros, teniendo en cuenta
que el IPREM está fijado en 532,51€
para el año 2016.
Las personas que reciban el bono
podrán emplearlo en adquirir pro-
ductos alimentarios de primera ne-
cesidad, como verdura, fruta, carne,
pescado o leche,  productos infanti-
les, como papillas hasta seis meses,
pañales, toallitas limpiadoras, etc., y
productos de higiene personal y del
hogar.

EDUCACIÓN

La pensión media de jubila-
ción alcanzó a principios de
diciembre en Cantabria los
1.089,22€ euros mensua-
les, lo que supone casi dos
euros de incremento res-
pecto al mes anterior
(+0,16%) y 59,7€ más que

la media nacional registrada
durante este mes, que se
sitúa en los 1.029,5€, según
los datos ofrecidos por el
Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) del
Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social.

La pensión media de Cantabria
se sitúa en 1.089,2 euros

Clase universitaria Grupo de jubilados

ECONOMÍA

ELECCIONES

Diputados electos por Cantabria tras las elecciones del 20 de diciembre

Cantabria elige a sus representantes
en el Congreso de los Diputados
Por primera vez, cuatro partidos contarán con representación

Los ciudadanos cántabros han ele-
gido a sus nuevos representantes en
el Congreso de los Diputados. Las
elecciones han acabado con el bi-
partidismo tradicional de la región y
cuatro formaciones se reparten los
cinco escaños que estaban en
juego. El Partido Popular contará
con dos representantes después de
haber sumado 128.852 votos. Ana
Madrazo y José María Lassalle son
los elegidos para ocupar estos pues-
tos. Estos resultados reducen su re-
presentación a la mitad. Por su parte,
el Partido Socialista ha conseguido

mantener un diputado, unos resulta-
dos que desde el partido han valo-
rado como “aceptables”, tras reunir
78.217 votos y convertir a Puerto
Gallego en diputada electa. El grupo
sólo reduce en un 2% su número de
votos con respecto a las anteriores
elecciones.
En cuanto a las nuevas fuerzas polí-
ticas, Podemos consiguió que Ro-
sana Alonso llegase al Congreso
gracias a los 62.219 votos obtenidos,
mientras que Carlos Pracht, de Ciu-
dadanos, ha hecho lo propio debido
a los 53.182 votos obtenidos durante

los comicios. 
Por su parte, la candidatura de Uni-
dad Popular se queda con el 4,44%
de los votos, superando los 15.000,
lo que no le permite lograr ningún es-
caño, al igual que le sucede a UPyD.
La presencia de estos dos nuevos
grupos supone no sólo el fin del bi-
partidismo en Cantabria, sino en
toda España. La irrupción de estos
dos grupos en las Cámaras crea un
nuevo escenario que obligará sin
ningún género de dudas a desarro-
llar pactos que permitan la goberna-
bilidad a largo plazo.

El 73,8% del total de titu-
lados universitarios de
Cantabria que finalizaron
su carrera en el curso
2009-2010, tenían un
empleo en el año 2014,
y además, el 62,3% de
ellos, lo ejercía dentro

del área de la especiali-
dad que estudiaron,
según arrojan los prime-
ros datos de la encuesta
que el Instituto Nacional
de Estadística (INE) ha
realizado sobre Inser-
ción Laboral.

El 74% de los universitarios
cántabros tienen empleo
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OPINIÓN

E
l editor sí que es una
raza en extinción por lo
cuesta arriba que se ha

puesto imprimir sobre papel.
No sólo tienen la culpa las
nuevas tecnologías dentro de
un mercado, el editorial,
donde el que menos gana es
precisamente el creador de la
obra. Uno de estos editores
de raza es Claudio Acebo.
Asisto en El Corte Inglés a la
multitudinaria presentación de
su 23 Anuario del Fútbol Cán-
tabro, y entre las cuestiones
que se realzan en el acto des-
taca lo meritorio de prolongar
en el tiempo este magnífico y
concienzudo trabajo, que re-
comiendo por el empareja-
miento permanente que tiene
hablar de todo lo relacionado
con el fútbol regional y este
imprescindible anuario. Cada
nueva edición es una gesta vi-
sual que muestra las más de
mil fotografías que se publi-
can, y una actualización de
datos de esas que ponen el
trabajo más fácil a futuros in-
vestigadores deportivos que
querrán poner también su
sello personal dentro de la
historia del deporte de Canta-
bria. Si los gestores políticos
del deporte y los dirigentes de
federaciones y clubs más im-

portantes, están siempre pre-
sentes en la aparición de
cada nuevo anuario, por algo
es. Hay otro gran detalle que
avala lo que hace Claudio.
Cantabria fue pionera a la
hora de contar con este tomo
anual, y continúa siendo
ejemplo nacional en este sen-
tido. Ahora bien, lo que resalta
año tras año Claudio Acebo,
editor de raza, sobre cada
nuevo volumen es una verdad
como una catedral de grande.
Se recogen las vidas de los
deportistas, sus datos princi-
pales y sus logros. Se va
viendo así la evolución, hasta
que un día el anuario sirva
para lo que realmente tiene
que servir: recordar y ensalzar
en general a nuestros depor-
tistas.  ¡Bien dicho y hecho
Claudio!, sabedor como soy
de que no te gustan los que
hablan por hablar y tampoco
quienes exageran su discurso
con balances que son más
fruto del trabajo colectivo de
equipos que de aquellos que
individualmente se atribuyen
todo el mérito. El Anuario del
Fútbol Cántabro es el mejor
ejemplo de trabajo colectivo,
porque pone de manifiesto
más que nunca que el de-
porte es cosa de todos. 

Editores de raza

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

El Inviernuco amplía los servicios
que ofrece estas Navidades

OCIO

El Ayuntamiento de Santander
pone en marcha durante las vaca-
ciones escolares una nueva edi-
ción del Inviernuco, que este año
aumenta el número de plazas dis-
ponibles e incorpora, como nove-
dad, un servicio gratuito de
desayunos. Las actividades, de

carácter gratuito, se desarrollan del
24 de diciembre al 8 de enero en
los colegios Magallanes, Elena
Quiroga y María Blanchard, con el
fin de facilitar a los santanderinos
la conciliación de la vida familiar y
laboral en estas fechas tan seña-
ladas en el calendario.

La suerte apenas se ha detenido
en Cantabria durante el Sorteo Ex-
traordinario de Lotería de Navidad,
que ha dejado un total de 66.000€
en premios en toda la región.  En
gran medida gracias a un cuarto y
quinto premio que se vendió de
manera electrónica en diferentes
administraciones repartidas en las
localidades de Santander, Castro
Urdiales y Santa María de Cayón.

20.000€ por décimo
El número 71.119 ha sido el agra-
ciado con el segundo de los dos
cuartos premios y está dotado con
200.000€ a la serie. 
Del mismo sólo se han vendido
tres décimos en toda la región,
cuyos dueños recibirán cada uno
de ellos 20.000€. 
Las administraciones que han re-
partido esta suerte han sido la del
Centro Comercial Bahía de San-
tander de Nueva Montaña en San-
tander; la administración número 2
de La Abadilla de Cayón, en Santa
María de Cayón, y por último la
número 5 situada en la calle Ata-
úlfo Argenta de Castro Urdiales. 
El premio se ha repartido por dife-
rentes lugares de toda la geogra-
fía española.

Un décimo del quinto premio
Por otro lado, el quinto premio que
ha dado suerte en Cantabria ha
sido el 18.102, que, dotado con
60.000€ a la serie, también se ha
vendido en diferentes puntos del
país. 
Uno de los décimos, valorado en
6.000€, se adquirió en la calle Car-
denal Cisneros 27.
A los 66.000€ que el sorteo ha de-
jado en Cantabria a través de los
premios importantes, hay que
sumar otros menores, como las
'pedreas' y las terminaciones, y
que según Loterías y Apuestas del
Estado suele rondar el 30-35% de
la recaudación total, que este año
ha crecido un 4,3% en la región,
hasta los más de 36,8 millones,

El sorteo de la Lotería no depara suerte en Cantabria

La Lotería de Navidad reparte 66.000€
en premios en Cantabria
El número del Gordo, el 79140, se vende de manera íntegra en Almería

NAVIDAD

por lo que calculan entre 10 y 12
millones de euros que se deben
sumar en premios.

El Gordo cae en Almería
El Premio Gordo de este año, el
79.140, se ha vendido de manera
íntegra en Roquetas de Mar, Al-
mería, inundando de felicidad a
esta localidad.
La administración situada en la
Avenida de Roquetas ha repartido
452 millones de euros entre los
participantes.

Segundo premio madrugador
El 12.775 se ha convertido por su
parte en uno de los segundos pre-
mios más madrugadores de la his-
toria, al aparecer sólo dos minutos
después de que comenzase el
sorteo. 
El boleto se ha vendido en la re-
gión de Sevilla. 

Ahora los menos afortunados de-
berán esperar al Sorteo del Niño.
El primer premio, conocido como
el 'Gordo', del Sorteo Extraordina-
rio de Navidad de la Lotería Na-
cional ha caído en Santander en
ocho ocasiones, al igual que en
Alicante y Malaga, según datos
del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado
(Onlae). 
La ciudad más afortunada es Ma-
drid, según los datos recopilados
ya que en la ciudad han recaído
un total de 76 'Gordos', seguida de
Barcelona (40), Sevilla (15), Va-
lencia (12), Bilbao (12), Zaragoza
(12) y Cádiz (10).

A los dos premios 
importantes hay que
sumar otros menores
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Su hogar es una parte muy impor-
tante de su vida, un espacio
donde poder disfrutar y relajarse. 
Si tiene problemas de movilidad,
una silla salvaescaleras hecha a
medida puede permitirle continuar
disfrutando de su independencia,
y desde la empresa se asegurarán
de que obtiene la que mejor se
adecúa a sus necesidades. 
A la hora de elegir su silla es im-
portante identificar el tipo de es-
calera; si es recta o curva. 
Las sillas Acorn han sido desarro-
lladas para tener una gran capaci-
dad de adaptación.
Si en su caso necesita una silla
salvaescaleras recta, con Acorn
sólo necesitará instalar un carril en
casa, y no tendrá que solicitar per-
miso de obra, lo que evitará esos
costosos trámites que suponen
molestos e inoportunos quebrade-
ros de cabeza.

Diseño compacto
Su diseño compacto hace posi-
ble un máximo ahorro de espa-
cio, permitiendo a su familia
hacer uso de las escaleras. 
Por el contrario, existen muchas
escaleras que tienen giros y que

cuentan con un espacio limitado al
comienzo y al final de la misma. 
En estos casos, se necesitará ins-
talar una silla salvaescaleras
curva. 

Sistema modular
La silla Acorn tiene un sistema
modular único, que hace posible
su instalación incluso en las esca-
leras más complejas. 
Medidas precisas son tomadas
para crear un diseño que, al ser
instalado, seguirá el recorrido de
la escalera al milímetro. 
La instalación de las sillas sal-
vaescaleras se realiza en alre-
dedor de 48 horas sin ocasionar
apenas molestias durante el pro-
ceso.

Servicio Técnico Autorizado
En Miramos por ti se ofrece arre-
glo de productos con taller propio
y Servicio Técnico Autorizado de
las principales marcas, y ofrecen
venta y alquiler de todo tipo de ar-
tículos de apoyo.
Miramos por Ti trabaja cada día
para ofrecer a sus clientes las me-
jores soluciones adaptadas.  
Su personal especializado ase-

sora en todo momento a sus
clientes para conseguir el artículo
que mejor se adapte a sus nece-
sidades, y dentro de su amplio ca-
tálogo ofrecen un servicio
exclusivo para subir y bajar de su
domicilio.

Contacto
Todas estas soluciones y más las
podrás encontrar en Miramos por
Ti, situado en la calle Julián Ceba-
llos número 31, esquina Alonso
Astúnez, en Torrelavega. 
Abren sus puertas en horario de
10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a
20:30 horas por las tardes.  
Para más información no dude en
llamar por teléfono al 942 881 561
o al 687 426 094, sus cualificados
profesionales estarán encantados
de atenderle y resolver todas sus
dudas.

Fachada del establecimiento

Confía en Miramos por ti y 
no te quedes en casa

Conoce las sillas salvaescaleras y disfruta de tu día a día

Su cualificado persona
resolverá todas tus

dudas
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06 Santander

Duchamanía, líderes en el país
en reforma de baño y ducha 

Ofrecen financiación a diez meses a sus clientes
Fachada de la tienda de Duchamanía

Duchamanía es uno de los nego-
cios de moda en Santander.
Desde que se instaló en la ciudad,
hace apenas seis meses, su cre-
cimiento ha sido constante.
“Lo que hacemos es quitar las ba-
ñeras que resbalan. Sobre todo
aquellas con platos de ducha anti-
guos, y ponemos platos de ducha
antideslizantes”, explica Alejandro
Jiménez Saiz, encargado del es-
tablecimiento. 
Los platos son de carga mineral y
muy finos, para que a las perso-
nas mayores no les cueste entrar.

Gran calidad
Lo que diferencia a Duchamanía
del resto de negocios que trabajan
en el mismo sector es la calidad
de su producto, así lo afirma Ale-
jandro Jiménez: “Con el precio
que tenemos nadie consigue
nuestra calidad. Absolutamente
nadie. Somos los únicos en Can-
tabria que jugamos con estos pre-
cios teniendo este tipo de platos y
estas mamparas”.

Trato personalizado
Sin embargo, el precio y la calidad
no son las únicas cualidades de
Duchamanía, sino su forma de tra-
bajar. El cliente puede ir directa-
mente al local a ver los productos
que más le interesen, donde le in-
formarán sobre cuáles son las me-

jores elecciones. 
Según Alenjandro Jiménez “en 15
o 20 minutos podemos hacer una
venta perfectamente”,  y  “lo hace-
mos todo en un día, por lo que a
la gente casi no la molestamos”,
algo que agradece en gran me-
dida el cliente.
Aparte del cambio de platos de
ducha, los trabajadores de Ducha-
manía colocan el azulejo combi-
nándolo con el antiguo para, a
continuación, colocar la mampara.
Además, también se centran en la
venta de mobiliario de baño, como
los agarradores.

Gran evolución
En los seis meses que lleva traba-
jando Duchamanía en Santander,
ya ha conseguido realizar un total
de 150 platos, por lo que la evolu-
ción está siendo vertiginosa. “Es-
tamos muy contentos”, asegura
Alejandro. Duchamanía, que
opera en toda Cantabria, tiene un
horario de 10:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 20:00 horas de lunes a
viernes.  
Los sábados, el establecimiento
está abierto por las mañanas para
ofrecer la mejor atención a todos
sus clientes. 
Para más información llame al
942 396 664, o pásate por sus
instalaciones de Marqués de la
Hermida, 56, en Santander.

A licitación las obras del 
parque de La Remonta
Contará con un presupuesto total de 650.000€

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado la licitación de las obras
del parque de La Remonta, que
tendrán un presupuesto de
650.000€ y un plazo de ejecución
de seis meses. Así lo ha anun-
ciado el concejal de Infraestructu-
ras, Urbanismo y Vivienda, César
Díaz, quien ha indicado que se
prevé que los trabajos puedan co-
menzar a principios de 2016.
Díaz ha destacado que el pro-
yecto permitirá abrir al uso público
un espacio de 10 hectáreas en
virtud del acuerdo alcanzado con
el Ministerio de Defensa, que
cede gratuitamente el uso de
estos terrenos. El Ayuntamiento
construirá dos nuevos accesos al
recinto, estableciendo un horario
de apertura, como el que ya
existe en otros parques de la ciu-
dad, y un cerramiento lo más na-
tural posible para delimitar el
terreno que se cede del resto de
la finca de La Remonta. La par-
cela se configura como un gran
parque de características básica-
mente naturales, que incluye la
charca existente, el carrizal aso-

ciado y una parte importante de
las alamedas actuales.

Itinerario peatonal
El proyecto, elaborado por Battle i
Roig, prevé la adecuación de un
itinerario peatonal que atraviese
toda la finca y conecte la peña de
Peñacastillo y el parque del Doc-
tor Morales mediante un camino
de casi un kilómetro de largo. 
La propuesta combina el espacio
de paseo y de ocio ciudadano con
una significativa vertiente me-
dioambiental representada en sus
aspectos hidrológicos y de fauna
y flora. El camino, de un ancho
mínimo de 7 metros, contará con
espacios segregados para peato-
nes y bicicletas, e irá acompa-
ñado de arbolado autóctono, con
gran diversidad de especies ve-
getales que responden a un meti-
culoso estudio y observación de
la vegetación cercana al lugar, así
como de la topografía y la hume-
dad. Se trata de especies estric-
tamente autóctonas que dan
alimento y cobijo a la fauna pro-
pia del ámbito y permiten poten-
ciar la biodiversidad del conjunto.

Plan Parcial de La Remonta

OBRASIMPUESTOS

Las tarifas de los taxis y de los
aparcamientos subterráneos de
Santander permanecerán conge-
ladas en el año 2016, según se ha  
aprobado por unanimidad en la
Junta Local de Precios, de la que
forman parte las asociaciones de
consumidores, la FECAV, los dife-
rentes colectivos profesionales
respectivos y los grupos políticos
municipales.
De esta manera, en el servicio de
taxis, en horario diurno, la bajada
de bandera se mantendrá en
1,35€, el coste del servicio mínimo
permanecerá en 4€, el kilómetro
recorrido seguirá en 92 céntimos
y la hora de parada en 18€. 

Tarifa nocturna
En cuanto a la tarifa 2, vigente de
22:00 a 6:00 horas, excepto la
noche del  viernes al sábado, que
se prolonga hasta las 8:00 horas,
también se congelan todos los
precios, con un coste de 5€ por el
servicio mínimo, de 1,75€ la ba-
jada de bandera, de 1,20€ el kiló-
metro recorrido y de 23,95€ la
hora de parada. 

Aparcamiento subterráneo
Asimismo, los aparcamientos sub-
terráneos de concesión municipal
de Santander congelarán sus tari-
fas y, a partir del 1 de enero de
2016, continuarán teniendo un
precio de 2,63 céntimos de euro el
minuto, es decir, 1,58€ por hora, y
de 15,8€ por las 24 horas.

Congeladas las 
tarifas de taxis y 
aparcamientos
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OPINIÓN

Santander

Nueva edición del parque 
infantil Navipark de la ciudad
Estará disponible al público hasta el 10 de enero

El Ayuntamiento de Santander ha
puesto en marcha una nueva edi-
ción del parque infantil y juvenil de
Navidad ‘Navipark’, habilitado un
año más en el Palacio de Exposi-
ciones, donde podrá visitarse hasta
el próximo 10 de enero. 
La concejala de Dinamización So-
cial, Carmen Ruiz, ha recordado
que esta iniciativa, además de ofre-
cer una alternativa de ocio que
coincide con las vacaciones navi-
deñas de los escolares,  ayuda a

conciliar la vida laboral, familiar y
personal de los padres en estas fe-
chas tan señaladas.
El parque ocupará cerca de 5.000
metros del Palacio dedicados al
ocio familiar, con actividades distri-
buidas en función de la edad de los
niños, en las que los más peque-
ños podrán disfrutar de hinchables,
espectáculos infantiles, juegos,
zona de karaoke, ludoteca y casi
una veintena de talleres de todo
tipo.

Gran aceptación por parte de los vecinos

NAVIDADSOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Santander ha
mostrado su respaldo a la cam-
paña de recogida de alimentos in-
fantiles que se desarrollará hasta
el próximo 9 de enero a través de
las farmacias. La iniciativa, pro-
movida por el Banco de Alimen-
tos Infantiles junto al Colegio de
Farmacéuticos de Cantabria y
apoyada por diversas entidades
públicas y privadas, tiene como
objetivo conseguir que ningún
niño se quede sin desayunar y
garantizar una alimentación ade-
cuada a los más pequeños. Esta
es una organización que pre-
tende sensibilizar sobre la impor-
tancia de una alimentación
adecuada para el desarrollo físico
e intelectual de los niños.

Imagen de la presentación

Santander se une
a la recogida de
alimentos

PP contractual

Fernando Collado

C
uatro años después,
con el árbol de Rajoy
medio caído, llegó

Aznar a la reunión de los jefa-
zos de Génova para meter el
dedo en la llaga electoral e ins-
tar a la convocatoria de un con-
greso que renueve el PP
(sobre Irak sigue mutis). El pre-
sidente de honor pierde la dis-
tinción cada vez que orina en
las cuencas de los ojos de Ma-
riano con la coartada de los
resbalones (el último, muy
grave). Cierto que Rajoy está
en su peor momento, cierto
que la mayoría absoluta y Mer-
kel le nublaron la perspectiva y
más cierto que el líder del PP
no se merece otro Gobierno de
España: por sus mentiras, por
sus recortes y, sobre todo, por
no asumir ni una sola respon-
sabilidad política tras el esta-
llido de la corrupción en su
partido. Aznar, escualo sagaz
(cuando en el fondo, cuando
en la superficie), dice desear
un cambio en el vuelo de la ga-
viota por el bien de España,
pero lo que en realidad anhela
es un partido con su gente a la

cabeza. Esto es: que hagan lo
que dicte su estrategia. El PP
va mal (ha perdido 3,5 millones
de votos), pero si la solución es
la influencia decisiva de un
Aznar extemporáneo irá a peor.
Cada vez hay más gente que
señala a Alberto Núñez Feijóo
como posible recambio, incluso
por encima de Soraya Sáenz
de Santamaría,  demasiado
marianista como para guiar la
nave popular de los nuevos
tiempos.
El barco de bandera azul, de
otro lado, hace agua en Canta-
bria. El PP, bajo la dirección de
Ignacio Diego, vuelve a darse
otro batacazo de gran calado:
pérdida de 15 puntos porcen-
tuales y más de 54.000 votos el
20D. Sumen a ello la derrota
victoriosa de las regionales de
mayo y la consiguiente salida
del Gobierno cántabro a
manos de Revilla. Frente a los
resultados, Diego se declara
satisfecho, pone pie en pared y
se niega a dejar paso. Cuanto
más tarden  él y su directiva en
propiciar la renovación, mayor
y peor desgaste.

Viajar en el TUS será gratuito por las
tardes hasta el 5 de enero
Se busca dinamizar el comercio y la actividad hostelera dentro de la localidad
Los viajes en los autobuses del
Servicio Municipal de Transportes
Urbanos de Santander serán gra-
tuitos hasta el 5 de enero, en ho-
rario de tarde entre las 18.00 y
22.00 horas.
Esta campaña de gratuidad de
todas las líneas del transporte pú-
blico municipal durante las fiestas
de Navidad tiene como objetivo
mejorar el tráfico y la movilidad
ciudadana, especialmente en la
zona centro, fomentar el trans-

porte público entre los vecinos de
Santander y potenciar las com-
pras en el centro y la participación
en las actividades que durante
estas fechas dinamizan la ciudad.

Tarjeta PequeTUS
Además, dentro de las nuevas
medidas presentadas para el
transporte urbano de la ciudad, se
ha anunciado que los niños san-
tanderinos de entre 4 y 6 años via-
jarán gratis en los autobuses

municipales a partir del 1 de
enero, utilizando la tarjeta Peque-
TUS. Para beneficiarse de esta
medida, los niños de entre 4 y 6
años utilizarán la tarjeta Peque-
TUS, que se pueden solicitarla en
la oficina de Atención al Cliente
del Transporte Urbano de Santan-
der (TUS), situada en la calle Cas-
tilla, número 8. El único abono que
deberá realizarse será de 1,20€
para sufragar los gastos de ges-
tión.

TRANSPORTE
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SOLIDARIDAD

Gran éxito de la recogida
de alimentos de los scout
El Grupo Scout San José de Astillero
ha cerrado con éxito la recogida de ali-
mentos realizada a través de las prin-
cipales calles del municipio de Astillero.
Una vez más los vecinos de la zona
han demostrado su solidaridad con
aquellos que más lo necesitan en estos
momentos.

OCIO

Más de trescientas personas se
han inscrito ya en la I San Silvestre
Solidaria de Astillero, que se cele-
brará el 27 de diciembre y cuya re-
caudación irá destinada a la
Asociación Cántabra de Enferme-
dades Neuromusculares. La orga-
nización ha indicado que aún

espera alcanzar el medio millar de
corredores. Como el evento no es
competitivo se puede realizar el re-
corrido andando, de modo que
puede participar toda la familia.
Esta iniciativa cuenta con el res-
paldo de la Federación Cántabra
de Atletismo.

La San Silvestre de Astillero espera llegar al
medio millar de participantes 

Imagen de una ludoteca infantil

AYUDAS

Astillero finaliza las solicitudes
del programa de conciliación

SOLIDARIDAD

Se recogerá comida para el Banco de Alimentos

El municipio participa en la
recogida de alimentos
El Ayuntamiento de Astillero cola-
borará con la campaña puesta en
marcha por el Banco de Alimentos
infantiles mediante la cual las far-
macias de Cantabria recogerán
hasta el 9 de enero productos
para lactantes y niños de corta
edad. De esta manera las farma-
cias del municipio contarán con
unos contenedores donde poder
depositar los productos. El obje-
tivo de esta iniciativa es que esta
Navidad las familias con hijos pe-

queños, que tienen necesidades
económicas, puedan disponer de
al menos un potito, una papilla o
unos cereales.
El Alcalde de Astillero, Francisco
Ortiz Uriarte, junto a la concejala
de Asuntos Sociales, Pilar Briz y
Maica Melgar, de Festejos y Parti-
cipación ciudadana, han recibido
al presidente de dicha entidad,
José Antonio Abad. Además, se
podrán hacer donaciones a través
de una cuenta bancaria.

El Ayuntamiento de Astillero ha fi-
jado el 30 de diciembre como
fecha máxima para solicitar las
ayudas que el Consistorio munici-
pal destina para la conciliación de
la vida familiar y laboral de las mu-
jeres trabajadoras del municipio,
tanto por cuenta ajena, como por
cuenta propia, relativas a los gas-
tos efectuados durante el 2015. 

50€ por hijo
La cuantía de la subvención es de

hasta 50€ por cada hijo y men-
sualidad acreditada, para aquellas
madres trabajadoras autónomas,
o trabajadoras por cuenta ajena a
jornada completa. O la parte pro-
porcional para las trabajadoras
por cuenta ajena a tiempo parcial,
que tengan hijos menores de tres
años o mayores que no hubieran
iniciado la escolarización volunta-
ria, para sufragar el gasto en guar-
derías y/o centros de educación
infantil debidamente autorizados,

así como para la contratación de
cuidadores. 
De esta forma el Consistorio
quiere asistir y colaborar con las
mujeres del municipio que se en-
cuentran en una situación más di-
fícil.

Durante 2015 se ha colaborado con las madres del municipio Se instalarán contenedores en las farmacias de la zona

Astillero

Las ayudas han sido
muy bien recibidas por

los vecinos
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ENERO

Ayudas para contratar 4.000 parados
El Gobierno de Cantabria aprobó durante el
mes de enero destinar una cantidad total de
28 millones de euros a la financiación de
más de 300 proyectos de empleo, que se
ejecutarán en ayuntamientos y mancomuni-
dades de la región y que supondrán la con-
tratación de un total de 3.970 trabajadores a
lo largo del año.

La gripe ataca con fuerza Cantabria
El año comenzó con un fuerte ataque epi-
démico de la gripe.  Cantabria se convirtió
en la cuarta comunidad autónoma del país
más castigada por la enfermedad. Los hos-
pitales de la región tuvieron que disponer
camas supletorias para poder atender a
todos los pacientes afectados.

FEBRERO

Rebelión en las aulas
Los estudiantes de la educación pública de Cantabria
salieron  a la calle para manifestarse en contra de la apli-
cación de la ley LOMCE, que les obligará a completar su
carrera universitaria con un máster de dos años que ten-
drá un coste más elevado para cada alumno.  A estas
protestas se sumaron a su vez, sindicatos, profesores,
padres y miembros de la comunidad educativa de toda
la región.

Santander estrenó el nuevo
Paseo Marítimo de Marqués de la
Hermida. Este nuevo espacio
cuenta con 300 árboles que dotan
a la ciudad de un nuevo espacio
verde en pleno centro. El paseo
recorre la distancia que va desde
Gamazo hasta la lonja. Además,
a la altura de la calle general Mos-
cardó se ha instalado una cancha
para jugar al baloncesto y practi-
car deporte. 
Esta actuación ha permitido unir
dos zonas en las que viven más
de 16.000 vecinos, con el objetivo
de conseguir que el centro de la
ciudad se extienda, mejorando la
calidad de vida de los vecinos de
algunos de los barrios más impor-
tantes.

Inaugurado el
paseo marítimo
de Marqués de la
Hermida

MARZO

Más empleo en Semana Santa
La Semana Santa de 2015 generó un total de 937 con-
tratos en Cantabria, un 1% más que el año pasado. Lo
que situó a la región como cuarta autonomía con un
menor número de contratos vinculados en este periodo.
Comparando los datos con los de 2014, Cantabria es
una de las comunidades autónomas en las que el au-
mento de la contratación fue más moderado, seis pun-
tos porcentuales por debajo de la media nacional.

Distintas figuras geométricas,
manchas, discos, puntos y signos
de colores rojo y ocre, probable-
mente del periodo Paleolítico, fue-
ron halladas por investigadores
en una cueva de Cantabria, si-
tuada en el Desfiladero de La Her-
mida, en concreto en el municipio
de Peñarrubia.
La Cueva Áurea es en la que se
han hallado estas pinturas de
"gran interés", y se cree que las
mismas pueden pertenecer a la
cultura premagdaleniense del pe-
riodo Paleolítico.
Este descubrimiento aumentó
aún más el patrimonio de arte pre-
histórico con el que cuenta la re-
gión, convirtiéndola en uno de los
destinos turísticos más importan-
tes para el turismo cultural dentro
del norte del país.

Valiosas pinturas
descubiertas en
Peñarrubia

Hacienda devuelve 153 millones
La Agencia Tributaria devolvió alrededor de
153 millones de euros a los contribuyentes
cántabros en la Campaña de Renta 2014.
Durante esta campaña se mantuvieron de-
ducciones introducidas en el anterior año
como por obras en viviendas, contribucio-
nes al Fondo Cantabria Coopera o el cui-
dado de familiares.

Tasa mínima de abandono escolar
La región registró los datos más bajos de
todo el país en cuanto a abandono escolar.
Tan sólo el 8,2% de los estudiantes aban-
donaron sus estudios durante el pasado
año, por debajo de la media nacional, de-
bido, en parte, al nuevo programa de for-
mación dual.

ABRIL
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MAYO

Llega la selectividad
Más de dos mil estudiantes de Bachillerato y Forma-
ción Profesional de la región realizaron las pruebas
para el acceso a la Universidad y esperaron hasta fi-
nales de ese mismo mes para recibir los resultados
definitivos de los exámenes. Tan sólo el 4,3% de los
alumnos suspendieron estas pruebas, lo que supone
repetir un gran resultado académico con respecto a
la media nacional.

JUNIO

JULIO

El Ayuntamiento de Santan-
der anuncia la realización de
diversas obras que cambia-
rán la imagen de algunas de
las principales calles de la lo-
calidad. 
Las calles Tres de Noviem-
bre, Vázquez de Mella y las
nuevas escaleras instaladas
en eldel Grupo Miralmar.
Estos trabajos contaron con
una partida de 179.501€. 
Estas tres actuaciones lelva-
das a cabo en distintos ba-
rrios de la ciudad, contribuían,
según palabras del propio
Consistorio, a mejorarlos
desde el punto de vista ur-
bano, aumentando también
de esta manera la calidad de
vida actual de todos sus veci-
nos.

Renovación en 
el centro de 
Santander

Revilla, nuevo presidente de Cantabria
El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, regresó el 9 de julio al Gobierno re-
gional dispuesto a "trabajar a tope".  El re-
gionalista se rodeó de sus principales
hombres de confianza para afrontar esta
nueva legislatura, en la que ha señalado
que trabajará intensamente durante los

próximos cuatro años para mejorar la si-
tuación actual de Cantabria en materia de
sanidad y educación, junto a otras, dos de
sus máximas prioridades. El equipo de Go-
bierno de la coalición PRC-PSOE está for-
mado por cuatro consejeros regionalistas y
otros cuatro socialistas.

AGOSTO

Vuelco en las elecciones regionales
La campaña electoral de cara a las elec-
ciones autonómicas y municipales que se
celebrará el 24 de mayo se presentó más
reñida que nunca. 
En un año en el que las nuevas formacio-
nes políticas amenazan con hacerse un
hueco dentro del Parlamento, los candida-

tos regionales tuvieron que sentarse a ne-
gociar para poder alcanzar pactos para go-
bernar. La ajustada victoria del Partido
Popular en la mayoría de ayuntamientos
propició que regionalistas y socialistas
uniesen sus fuerzas para hacerse con el
control del Consistorio. 

Un total de 2.366 personas deci-
dieron abandonar la región en
busca de un futuro mejor ante la
falta de oportunidades laborales
que ofrece el país a los más jóve-
nes.

2.366 personas
deciden emigrar

Medidas contra los desahucios
El Ejecutivo regional da sus primeros pasos para ofrecer
soluciones a los desahucios, lo que permitirá “mejorar mu-
chísimo” en este aspecto. Uno de ellos es la creación de un
inventario de viviendas libres en los municipios que pue-
dan servir para acoger a familias necesitadas. Para ello el
Gobierno inició los trabajos con diversos ayuntamientos de
la región.
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SEPTIEMBRE

Primeros pacientes del nuevo Valdecilla

44 pacientes fueron los primeros en insta-
larse en las nuevas torres del Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla, tras 14
años de obras. 
Este nuevo complejo cuenta con casi 600
habitaciones, que en su mayoría son indivi-
duales y que permitirán dar un servicio más
completo y moderno a todos los pacientes
de la región. 

OCTUBRE

Una nueva era para la democracia
Las elecciones generales del 20 de diciembre han marcado un antes y un después para
todos los españoles. Cuatro formaciones políticas han obtenido el respaldo suficiente du-
rante el periodo electoral para obligar a establecer una nueva forma de hacer política en el
país. Llegan tiempos de pactos y de reuniones para llegar a acuerdos que permitan go-
bernar el país. La irrupción de Podemos y Ciudadanos en el mapa político nacional acaba
con más de 30 años de bipartidismo.

NOVIEMBRE

Cantabria con los refugiados
Cantabria está mostrando su cara más solidaria con
los refugiados sirios. Ayuntamientos como el de Asti-
llero o Santander han destinado partidas en apoyo a
los afectados, y muchas localidades se han convertido
en Municipios Refugio. Desde Cruz Roja solicitan la
máxima ayuda posible para combatir una crisis que ha
propiciado un éxodo sólo comparable al de la II Guerra
Mundial.

Los administradores concursales
de Ecomasa, la fábrica de estu-
fas de Maliaño que comerciali-
zaba sus productos bajo la
marca Nestor Martin, decidideron
cerrar la factoría. Tal y como ex-
plicó Luis Gómez, presidente del
comité de empresa, “la decisión
tomada no nos ha pillado por sor-
presa”.

Nestor Martin 
cierra sus puertas

El Parlamento de Cantabria ha
aprobado por unanimidad una ini-
ciativa para instar al Ministerio de
Fomento y a ADIF a que concluya
las obras del tren de altas presta-
ciones que comunique Santander
y Madrid en menos de tres horas
antes de finalizar 2019.  
Este acuerdo se ha alcanzado
después de la presentación de
distintas enmiendas a una pro-
puesta inicial de Ciudadanos
(C's). En ella, se insta a Fomento
y a ADIF a poner en marcha du-
rante el 2016 las actuaciones y
trámites administrativos necesa-
rios para conseguir de manera
definitiva que el recorrido Santan-
der-Madrid sea realizado en un
tiempo menor a tres horas, según
se recoge en el plan de viabilidad
presentado al Ministerio de Fo-
mento.

DICIEMBRE

El Tribunal Constitucional decidió  anular la
disposición que amparaba la continuidad
de la depuradora de Vuelta Ostrera, y ma-
nifestó la “incongruencia del legislador”.

La Ley de Costas es
anticonstitucional

Santander-Madrid
en tres horas
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Camargo

CULTURA

Nueva exposición de 
pintura en La Vidriera
El pintor cántabro Francisco Díaz ha
inaugurado en La Vidriera, la exposi-
ción de pintura y acuarela 'El color del
silencio', que podrá verse hasta el 28
de enero. La muestra estará abierta de
lunes a viernes, de 17:00 a 21:00
horas.   Este pintor ha sido uno de los
participantes más veteranos del Con-
curso de Pintura Rápida de Camargo.

VANDALISMO

El concejal de Servicios Públicos
del Ayuntamiento de Camargo,
Ángel Gutiérrez, ha lamentado la
aparición de numerosas pintadas
realizas con spray en las paredes
del edificio de las antiguas Oficinas
de Cros, por lo que ha anunciado
que va a solicitar a la Policía Local
que trate de determinar quién o

quiénes son los autores de estos
actos vandálicos. “Es una ver-
güenza que algunas personas ata-
quen el patrimonio público de
todos los vecinos realizando pinta-
das con aerosol en edificios públi-
cos”, ha señalado el concejal de
Servicios Públicos de Camargo,
Ángel Gutiérrez.

Aparecen pintadas con spray en las paredes 
de las Oficinas de Cros de Camargo

Las autoridades analizan la evolución del PGOU

AYUNTAMIENTO

El avance del PGOU es sometido 
a exposición pública

NATURALEZA

Momento de la recogida

Arranca una nueva campaña
de Repoblación Forestal
La vigésimo cuarta edición de la
Campaña de Repoblación Fores-
tal del Ayuntamiento de Camargo
se ha puesto en marcha reciente-
mente, y los vecinos tendrán
hasta el 18 de enero para solicitar
árboles autóctonos y manzanos.
Las especies de árboles autócto-
nos, de las que cada vecino soli-
citante puede pedir hasta doce
ejemplares son: abedul, arce,
avellano, castaño, encina, laurel,
madroño, nogal y roble.

Además, puede solicitarse tam-
bién un manzano, recuperando
así los frutales dentro del lote que
el Ayuntamiento de Camargo
ofrece a sus vecinos.
El año pasado fueron 355 vecinos
los que solicitaron árboles y plan-
tas, llevándose entre todos unos
3.806 ejemplares. En todas las
campañas anteriores han sido
más de 114.500 los árboles au-
tóctonos y plantas proporcionadas
por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Camargo ha
sometido a exposición pública el
avance del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU), según ha
sido publicado en el Boletín Oficial
de Cantabria. 
El documento, que podrá ser revi-
sado por vecinos, empresas y el
resto de agentes interesados,
avanza sobre las estrategias del fu-
turo crecimiento del municipio, te-
niendo en cuenta las posibilidades
territoriales del Valle.

Durante el citado plazo, cualquier
persona, física o jurídica, podrá
examinar el expediente en el Cen-
tro Cultural La Vidriera de Maliaño,
en horario de 17:00 a 20:00 horas
y, en su caso, presentar alegacio-
nes u observaciones.

Aprobado por unanimidad
El avance del PGOU fue aprobado
por unanimidad de los grupos en
un Pleno extraordinario que se ce-
lebró a principios de noviembre.

Según dijo entonces la alcaldesa,
Esther Bolado, su exposición cons-
tituye "el primer paso en el com-
promiso de legislatura" adquirido
por el equipo de Gobierno para
dotar a Camargo de un plan que
tendrá como líneas fundamentales
la reserva de suelo para la creación
de viviendas de protección espe-
cial en régimen de alquiler, así
como el desarrollo de suelo indus-
trial para permitir la generación de
empleo y riqueza en el municipio.  

El documento podrá ser revisado por todos aquellos que lo deseen Se han entregado un total de 114.500 ejemplares
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Camargo presenta un Festival 
Navideño cargado de actividades
La participación ciudadana será un elemento clave en el municipio

Numeroso público acude a la carpa navideña

La cabalgata de Reyes, broche
de oro al programa navideño
La alcaldesa ha explicado que la cita
más esperada será la que tendrá
lugar el 5 de enero, cuando los Reyes
Magos lleguen a Camargo por avión,
aterrizando en el Aeropuerto de Pa-
rayas, donde serán recibidos por una
delegación encabezada por la alcal-
desa y una representación de niños,
para posteriormente desplazarse
hasta el casco urbano, donde reco-
rrerán las calles en una cabalgata
acompañados por una gran comitiva.

Gran carpa
La Cabalgata finalizará su recorrido
en la Gran Carpa de Navidad de la
Plaza de la Constitución, donde los
Reyes Magos recibirán en sus tronos
a los niños y niñas, que les podrán
pedir directamente en persona los re-
galos que quieren recibir. Unos días
antes, el Cartero Real está visitando
todos los pueblos de Camargo para
recoger las cartas con los deseos de
los niños. El emisario recorrerá este
año todos los pueblos y llegará a nue-
vos lugares como Estaños y el Alto
Maliaño. Así, tras su paso por Esco-
bedo y Camargo pueblo, visitará el
día 23 el Centro Cultural de Estaños
de Muriedas, el día 26 en el Centro
Cultural Francisco Díez de Cacicedo,
el día 28 en el Centro Cultural El Car-
men de Revilla, el día 29 en el Centro
Cultural Juan de Herrera  de Maliaño,
el día 30 en las Escuelas de Igollo, el

día 2 de enero en el Centro Cultural El
Torreón de Herrera, y el día 3 y 4 de
enero en la Gran Carpa de Navidad. 

Otras actividades
Además, fuera de la Carpa también
se van a celebrar actos para todo tipo
de públicos, como el concierto de Na-
vidad a cargo del Coro Ronda Ami-
gos de Herrera, que se va a llevar a
cabo el día 23 a las 17,30 horas en la
Residencia Ecoplar, dentro de la
campaña Cantabria Canta a la Navi-
dad que organiza la Federación Cán-
tabra de Coros, o ese mismo día la
representación teatral que va a llevar
a cabo la Asociación Juan de Herrera
en La Vidriera a las 19:30 horas. 
Además, durante los días 26 de di-
ciembre y 2 y 4 de enero las calles del
casco urbano estarán ambientadas
con el espectáculo itinerante ‘Los
duendes de la Navidad’ que llevarán
la magia y la ilusión de estas fiestas a
partir de las 17:30  horas.
También habrá Cine de Navidad con
la proyección en La Vidriera de dos
películas destinadas a un público fa-
miliar. Finalmente, hay que recordar
que el 28 de diciembre se pone en
marcha el programa de ocio ‘Abierto
por Navidad; que permite a las fami-
lias conciliar su vida familiar y laboral
en un periodo del año en el que los
niños disfrutan de las vacaciones de
fin de año.

Llegada de los Reyes en la avioneta

Los más pequeños esperan la jornada con ilusión

La alcaldesa de Camargo, Esther Bo-
lado, y la concejala de Cultura y Fes-
tejos, María Fernández, se han
encargado de presentar los actos del
Festival Navideño de Camargo, que
va a llenar de ilusión y diversión todos
los rincones del municipio hasta la
mágica noche de Reyes. 
Bolado ha invitado a los camargue-
ses y a las familias de toda Cantabria
“a que disfruten con la variada pro-
gramación que hemos preparado en
el Festival Navideño de Camargo”,
que incluirá actuaciones gratuitas
muy variadas que van desde música,
teatro, magia; pasando por espectá-
culos de circo y danza “con el obje-
tivo de dar respuesta a los gustos y
demandas de todas las edades du-
rante quince días en los que la ilusión
de los más pequeños recorrerá todas
las calles y plazas de nuestro munici-
pio”. La alcaldesa ha destacado la im-
plicación de numerosos colectivos
que se han sumado a este Festival
Navideño y han aportado su colabo-
ración para diseñar esta programa-
ción festiva con el objetivo de
“dinamizar nuestro Valle de Camargo
durante estas fechas para que las fa-
milias vivan estas fiestas en Ca-
margo, hagan sus compras de

navidad en Camargo, y disfruten de
su tiempo de ocio en Camargo”.
“La cabalgata será el broche de oro
de una programación que vuelve a
recuperar una de las esencias de
todas las fiestas, como es la de la par-
ticipación ciudadana”, ha destacado
la alcaldesa. 
El Festival Navideño tendrá uno de
sus puntos de referencia en la Gran
Carpa de Navidad de la Plaza de la
Constitución, donde se podrá disfrutar
de numerosos espectáculos a partir
de las 19:00 horas y muchas activi-
dades para los más pequeños de la
casa, todo ello con acceso libre y gra-
tuito.

Espectáculo teatral
Después del encendido del Belén
Municipal y la actuación del Taller de
Danza de La Vidriera y el Mago Xuso
del martes, el día 23 será el turno del
espectáculo teatral “Pinta, Pinto”, y el
día 26 los alumnos de la Escuela de
Danza Dantea representarán sobre el
escenario el espectáculo ‘Navidad
con Dantea’. 
El domingo día 27 de diciembre se
celebrará un desfile de moda organi-
zado por la Asociación de Comer-
ciantes de Camargo y patrocinada

por la Concejalía de Comercio, en el
que se podrá disfrutar con el poten-
cial del comercio local. El día 28 tam-
bién a las 19:00 horas tendrá lugar la
gran actuación del ‘Circo Ruso’ con
jóvenes artistas de circo y un clown
animador.
El día 29 la compañía ‘Circoactivo’
presentará el espectáculo ‘Aire’ y el
día 30 de diciembre a las 19:00 horas
se podrá disfrutar con la divertida obra
de teatro para toda la familia ‘Las tres
reinas magas’ de Gloria Fuertes, pro-
tagonizada por María Briones, Lydia
Ruiz y Emma Barrena, y con vestua-
rio de Agatha Ruiz de la Prada. 
Además, el día 2 de enero llegará el
espectáculo ‘Sin remite’, mientras que
el día 4 a las 19 horas la compañía
Arte en Escena presentará su obra ‘El
Gato con Botas’, que es una versión
teatralizada y con marionetas del clá-
sico cuento infantil.  
Igualmente, durante todos esos días,
los niños podrán divertirse en el Par-
que Infantil de Navidad ubicado en la
carpa, en el que podrán disfrutar con
hinchables, talleres, pintacaras o jue-
gos, en horario de 12:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 19:00 horas, y con
horario especial de mañana los días
24 y el 31 de diciembre. 
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Ruth Beitia continúa con su gran 
reinado en el atletismo nacional
Nombrada por cuarta vez la mejor atleta española del año

Ruth Beitia se ha convertido un
año más en el principal nombre
propio del atletismo nacional.
La cántabra consiguió uno de

los mayores hitos de la historia
del deporte español al conquis-
tar por primera vez la Liga Dia-
mante. Además, ha sido

nombrada por cuarta vez la
mejor atleta femenina del año,
lo que habla de la gran tempo-
rada que ha realizado.

Bustamante cierra su última gira
con más de 50 conciertos en el país
‘Vivir’ consolida la madurez de la carrera del artista cántabro

El último trabajo del cantante se
convirtió en un gran éxito de
ventas, lo que le ha llevado a
completar una gira con más de

50 actuaciones a lo largo y
ancho de todo el país.  En la
mayoría de actuaciones se
colgó el cartel de “no hay bille-

tes”. Uno de los momentos más
espectaculares fue su actua-
ción en la explanada de La
Magdalena durante Santiago.

Sergio Bastard presenta a España
la gastronomía de Cantabria
El cocinero se sitúa en primer plano tras su paso por ‘Top Chef’

La cocina de Cantabria ha con-
tado con el talento de Sergio
Bastard como gran exponente
del trabajo que se realiza día a

día en los restaurantes de la re-
gión. Su paso por Top Chef dio
muestra de la nueva cocina que
se prepara en nuestros fogones,

fusionando vanguardia y mo-
dernidad, y como el propio Bas-
tard matiza, “hablando siempre
sobre Cantabria”.

El Racing busca la redención tras
una nueva bajada a los infiernos
El equipo santanderino vive momentos de nueva calma institucional

El conjunto verdiblanco ha so-
brevivido en los últimos años a
numerosas situaciones institu-
cionales que han puesto en pe-

ligro su continuidad. Gracias a la
participación de los socios en la
ampliación de capital, se vive un
momento de calma lejos de los

terrenos de juego. Los de Pedro
Munitis buscan recuperar la ca-
tegoría y escapar de una vez
por todas de Segunda B.
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PRESUPUESTOS

Pablo Zuloaga, alcalde de Bezana

Aprobado el presupuesto definitivo
de Bezana para el año 2016
Asciende a una cantidad total de 9 millones de euros

Según el alcalde, Pablo Zuloaga, el
presupuesto elaborado de cara a
2016 "recupera" inversiones y "fo-
menta" los servicios sociales y el
empleo. 
El presupuesto, elaborado codo a
codo con la edil de Hacienda, Mila-
gros Bárcena, busca sanear la si-
tuación económica que
actualmente tiene el Ayuntamiento
"sin dejar de lado" las inversiones
en cada unos de los siete pueblos
del municipio.
El pleno de Santa Cruz de Bezana
debatirá para su aprobación inicial
el documento económico del Con-
sistorio para 2016 en una sesión
extraordinaria que se celebrará pró-
ximamente, tras pasar por la perti-
nente comisión informativa que ha
sido celebrada recientemente.

Reduce presión fiscal
Para el regidor, el documento, que
ha contado además con la partici-
pación de todas las concejalías, re-
duce la presión fiscal sobre los
vecinos de Santa Cruz de Bezana,
dado que refleja una previsión de
ingresos que cae en un 10%, por la
"bajada significativa" del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI),
según ha confirmado.

En concreto, ha señalado que el
Consistorio prevé ingresar 450.000
euros menos por este tributo, a lo
que ha añadido que también bajan
los préstamos bancarios con res-
pecto al actual ejercicio, ya que el
equipo de gobierno (PSOE, PRC,
ADVI, IU-Ganemos) no pedirá nin-
gún crédito en 2016, con lo que "se
avanzará" en sanear la situación

económica municipal.
Al respecto, ha indicado que la
deuda alcanzada, a 31 de enero de
2015, es de 2,2 millones de euros y
que, según los cálculos realizados,
durante 2016 se espera amortizar
unos 360.000 euros, de modo que
la deuda del municipio se reduzca
hasta 1,8 millones de euros a 31 de
enero de 2016.

Las obras del renovado Paseo
Bellavista han finalizado
Las obras incluyen una nueva zona peatonal

OBRAS

Habrá una mejora en la seguridad de los cruces del paseo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha recibido este mes de di-
ciembre las obras del paseo de Be-
llavista, ejecutadas por la empresa
SENOR. Estas obras han supuesto
la construcción de una nueva zona
de paseo peatonal que persigue la
conexión con los paseos peatona-
les ya existentes de las carreteras
CA-300 y CA-301.
Según ha destacado el alcalde,
Pablo Zuloaga, con este proyecto
se  promueve la utilización cada vez
más relevante de los circuitos y
redes peatonales de paseo para el

ocio ciudadano en Santa Cruz de
Bezana.

Ampliación de la plataforma
Las obras han supuesto la amplia-
ción de la plataforma asfaltada del
Paseo de Bellavista previendo la
conexión con un nuevo carril peato-
nal de 2,5 metros de anchura con
arcén de 0,5 metros y 700 m de lon-
gitud, mejorando la seguridad en los
cruces del paseo de Bellavista con
las carreteras CA-300 (Avda. Me-
néndez Pelayo)  y CA-301 (Avda.
de José María Pereda).

Mompía adquiere un equipo que reduce
el tratamiento contra el cáncer
Es uno de los pocos existentes en el país, y está valorado en 3 millones de euros

La Clínica Mompía ha adquirido un
nuevo equipo valorado en 3 millo-
nes de euros que permite emitir la
radiación de una forma más pre-
cisa, disminuyendo, de esa manera,
los efectos secundarios y la toxici-
dad. 

Gran precisión
El acelerador lineal de última gene-
ración es uno de los pocos apara-
tos de este tipo instalados en el
país. La precisión con la que cuenta

permite que el área tumoral sea tra-
tada de una manera más locali-
zada, sin la afectación del tejido
sano, aumentando, por lo tanto, el
número de curaciones. 

Se reducen los tiempos
Con este equipo, no sólo se reduce
el número de sesiones en los trata-
mientos, sino que, además, se re-
duce el tiempo de los mismos,
haciendo que los pacientes sufran
menos incomodidades durante el

proceso de radioterapia.
El igualatorio médico ha hecho una
apuesta en firme por esta nueva
tecnología, con el objetivo de con-
vertir a la Clínica Mompía en uno de
los espacios de referencia dentro
de la sanidad española.

SALUD

Con este proceso, se
reducen los efectos 

secundarios



21Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
23 de diciembre de 2015

El alcalde y la concejala junto al programa navideño

Una Navidad cargada de actividades
para todos sin salir de Bezana
Se llevarán a cabo talleres, parques y actuaciones para los más pequeños

El Ayuntamiento ha programado un
extenso y variado programa de acti-
vidades para que vecinos y visitan-
tes puedan disfrutar plenamente de
la Navidad.
El día 23 de diciembre, los vecinos
de Santa Cruz de Bezana, pueden
disfrutar del arranque de las fiestas
navideñas, a las 18:00 horas con el
pregón por parte del Alcalde, acom-
pañado por los alumnos de la Es-
cuela de Música de Santa Cruz de
Bezana, que realizarán un concierto
de Navidad en el que a la vez el Elfo
de Papa Noel recibirá a los niños y
niñas que quieran visitarle junto a
Rudolph y su trineo. 
La tarde del 23 de diciembre, aca-
bará con una disco fiesta infantil y la
concentración de Papás y Mamás
Noel, con sorteo de regalos entre
todas los niños y niñas disfrazados.
El día 26 la carpa calefactada de la
Plaza Margarita acogerá un parque
infantil. Por su parte, el domingo 27
se celebrará una Master Class de
Cycling solidario para adultos a las
11:00 horas. 
Toda la solidaridad que el pueblo de
Santa Cruz de Bezana aporte en
este evento, irá destinada al Banco
de Alimentos de Cantabria, y por la
tarde la peña Sanrockeros movili-
zará a los niños y niñas del municipio

con las Barracas Infantiles en el Pa-
bellón de Bezana, para que los niños
disfruten de una tarde de juegos. El
28 de diciembre, a partir de las 16:00
horas la carpa de la Plaza Margarita
acogerá otro parque infantil variado
para todas las edades, y a la vez
habrá un taller impartido por la em-
presa MARE. “Hasta los niños lo
saben, reciclar no tiene edad”. 
Mientras, el martes 29 se celebrará
un taller de Malabares y llegando al
miércoles 30 de nuevo el parque in-
fantil y los talleres de reciclaje llena-

rán la tarde de actividades para
niños y padres. Ya en 2016, dando
un salto hasta el día 2 de enero, los
vecinos podrán acudir al campo de
Fútbol de Bezana para disfrutar del
“MARATÓN SOLIDARIO DEPOR-
TIVO”, en el cual durante todo el día
se realizará el torneo de fútbol feme-
nino y en el que se repartirá choco-
late solidario por 1€ que se destinará
a potenciar programas sobre igual-
dad de género. Bezana presenta un
programa para el disfrute de jóvenes
y mayores.

Bezana contará con actividades
juveniles estas Navidades
Los talleres del Ayuntamiento son gratuitos

Presentación del programa

El alcalde de Santa Cruz de Bezana,
Pablo Zuloaga y la concejala de Ju-
ventud y Deporte, Anabel Rojo, han
presentado esta mañana el ciclo de
ocio juvenil que el Ayuntamiento ha
programado dentro de la programa-
ción de Navidad.
Según ha detallado la concejala,  se
está trabajando en el desarrollo de
políticas juveniles y durante el año
2016 se desarrollará un amplio aba-
nico de actividades juveniles. 
El programa comenzará el 28 de di-
ciembre. 
En él, las chicas y chicos entre 12 y
18 años podrán disfrutar en el pabe-
llón municipal de Bezana de una
programación a su medida en hora-

rio vacacional. “La gran variedad de
actividades permitirá poner a prueba
tanto su habilidad mental como fí-
sica; todo ello amenizado con la mú-
sica que más les gusta”, ha
destacado. La agenda de activida-
des comienza el 28 de diciembre de
19:00 a 22:00 horas  con los torneos
de videojuegos, stacking y el  de per-
sonalización de  llaveros. 
Los días 29, 30 y 31 continúan los
torneos pero cambian los talleres,
celebrándose uno de tocados de
Nochevieja, cambios de look y de
cócteles sin alcohol. En enero, en el
polideportivo de Bezana, continua-
rán los torneos y se irán prestando
diferentes talleres gratuitos.

Soto de la Marina se convierte en sede
de la Cabalgata de Reyes y el Belén
Además, los comerciantes buscan fomentar el comercio en la localidad

Para comenzar, el día 5 de enero,
la carpa de Bezana acogerá desde
las 10:30 hasta las 14:30 horas el
Parque Infantil. Ya por la tarde, co-
menzará a funcionar a partir de las
16:00 horas el tren turístico que co-
municará la fiesta de Bezana con el
Belén Viviente de Soto de la Marina,
siguiendo con el Cotillón para espe-
rar a sus Majestades los Reyes
Magos, que realizaran la salida
desde el Ayuntamiento en camellos
hacia la Plaza Margarita a las 19:30

horas. Para que no se haga larga la
espera, desde las 18:00 horas se
repartirá chocolate y rosco de
Reyes. Ese mismo día, y dando tra-
bajo a sus Majestades a las 18:15
horas comenzará el Belén Viviente
de Soto de la Marina. Acto seguido
se repartirá chocolate y rosco para
todos los asistentes, y a las 19:00
horas harán su entrada en el poli-
deportivo de Soto de la Marina los
esperados Melchor, Gaspar y Bal-
tasar.

Comercio en Bezana
El Ayuntamiento, en colaboración
con la Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Bezana (ASO-
CEB), ha organizado para los días
2 y 3 de enero el tradicional mer-
cado navideño que se ha consoli-
dado en Bezana tras varias
exitosas ediciones. Los comercian-
tes de Santa Cruz de Bezana llevan
años colaborando con el Ayunta-
miento para fomentar la actividad
comercial en el municipio.
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TRAIL

Deportes

Ramón Meneses

El equipo de Pedro Munitis ha encontrado su mejor versión y ha
cerrado el 2015 presentando su candidatura al ascenso tras
sumar seis victorias consecutivas. La última de ellas ante un
Racing de Ferrol que se había convertido en el coco de la cate-
goría. Ahora se espera que los verdiblancos empiecen 2016
manteniendo las opciones de pelear por la primera plaza de la
tabla clasificatoria, una vez se resuelvan los movimientos del
mercado de invierno.

El Racing presenta su candidatura al ascenso

El SinFín acaba el año lejos de los
puestos de descenso

BALONMANO

El equipo santanderino ha conse-
guido volver a encontrarse con su
mejor juego durante las últimas jor-
nadas del año, lo que les ha permi-

tido alejarse de los puestos de des-
censo y afrontar con garantías la
segunda parte del campeonato li-
guero.

Que el trail running es un deporte de
moda lo manifiesta sin duda la exa-
gerada proliferación de carreras a lo
largo y ancho de nuestra geografía
nacional, y además el alto índice de
participación que alcanzan teniendo
en cuenta que los propios condicio-
nantes geográficos limitan conside-
rablemente una alta participación de
atletas en este tipo de pruebas.
Este fenómeno está vinculado al
auge en general del running, pero
quizás también a una creciente rea-
lidad social que se manifiesta en el
ansia de explorar; en la necesidad
de una vida más excitante y aventu-
rera en la que las personas buscan
actividades que les vinculen a la na-
turaleza y a la capacidad de supera-
ción. Esta realidad está en la base de
eso que ahora se denomina crear

tendencia, y que ha provocado que
muchos runners de asfalto hayan
decidido combinar la monotonía del
ritmo constante de los kilómetros en
ruta con la anarquía de recorridos
que discurren por parajes de inigua-
lable belleza y en los que no hay dos
zancadas iguales. 
Así hemos visto como las Trail Se-
ries Cantabria, que nacieron en
2013, ofrecerán nuevamente en

2016 un circuito popular que proba-
blemente batirá de nuevo todos los
registros de inscripciones. 
Cerramos este año 2015 con esta
crónica que pretende refrendar la
salud del trail running, y desear a co-
rredores y organizaciones un exce-
lente año 2016 que nos depare
muchas y buenas carreras y muchos
kilómetros para disfrutar de este su-
blime deporte.

Rafael Zaballa, campeón veteranos TSC 2015     

El 2015 se cierra con más trail que
nunca repartido por toda Cantabria
El calendario para el próximo año promete muchas pruebas de nivel
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MÚSICA

CONCIERTO:
LOS DELTONOS

La banda, los Deltonos, es uno de
los grupos más populares de la re-
gión gracias a su sonido único.

CONCIERTO:
NIKONE

Este joven rapero se ha abierto
camino en la escena nacional con
sus atrevidas letras y sus pegadi-
zos ritmos.

LUGAR: Café Noa
PRECIOS: 10€-13€
FECHA: 26 de diciembre 19:00

CONCIERTO:
MAKI

El intérprete catalán se ha hecho
famoso gracias a sus ritmos ale-
gres y como él mismo la denomina
“su música de colores”.

LUGAR: La Viga
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 27 de diciembre 20:30

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LIBRERÍA GIL
PRESENTACIÓN DE 
EL NEOLIBERALISMO SEXUAL
ANA DE MIGUEL

LUGAR: LIBRERÍA GIL
(POMBO)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 28 de diciembre 19:00

El Escenario Santander presenta el concierto de Ángel Stanich
y su banda. El músico, natural de Santander, se ha convertido
en el último año en uno de los nombres propios de la música
indie nacional. El 2 de enero, a partir de las 21:00 horas, pre-
sentará el trabajo publicado en 2015. Las entradas, ya a la venta
desde 12€. Una de las primeras actuaciones del año en la capi-
tal, que promete reunir a un numeroso público aficionado a la
música alternativa.

Ángel Stanich, revelación del panorama indie

Santander acoge el Indifestival un año más. Escena Miriñaque orga-
niza una de las citas más esperadas para los aficionados al teatro.
Numerosas obras pasan por la capital cántabra dentro de este ciclo.
El sábado 9 y el domingo 10 de enero a  partir de las 20:00 horas,
‘Sigue la tormenta’ dará el pistoletazo de salida a esta nueva edición.
La acción nos sitúa en el año 1997. Nathan Goldring es un joven y exi-
toso director de teatro, quiere montar ‘El Rey Lear’ de W. Shakespe-
are en uno de los teatros más conocidos de Berlín. Las entradas
tendrán un precio entre los 7 y los 10€.

Todo listo para la celebración del Indifestival

Cultura

La compañía A La Sombrita Teatro
presenta esta obra, recomendada
a niños mayores de dos años, que
se acercan a conocer el teatro.

UN TROCITO DE LUNA

LUGAR: Miriñaque
PRECIOS: 6-7€
FECHA: 27 de diciembre 20:00

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 12€
FECHA: 25 de diciembre 21:00

Sol LeWitt

LUGAR: Fundación Botín
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 10 de 
enero

Organizada en colaboración con
la Yale University Art Gallery y
The Estate of Sol LeWitt, es la
muestra más ambiciosa de Es-
paña, dedicada en exclusiva al di-
bujo mural de esta figura capital
del arte del siglo XXl.

CONCIERTO:
MÚSICA Y NAVIDAD

Carol y Eduardo Nápoles al piano
repasarán los grandes clásicos de
la música navideña.

LUGAR: Café Noa
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 26 de diciembre 22:00

CONCIERTO:
BE TREE

Este trío acerca al público los prin-
cipales temas de la música jazz de
la historia.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 30 de diciembre 21:30

PRESENTACIÓN:
MES EN LA NOCHE
CARISMA

LUGAR: LIBRERÍA GIL
(POMBO)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 29 de diciembre 19:30

Presentación a cargo de Ana Bo-
lado y María Jesús González
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