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En marcha un
nuevo servicio de
emergencia social
Este equipo se encargará a
partir de ahora de reforzar la
labor que llevan a cabo los ser-
vicios sociales. Pág. 3

SANTANDER

Aprobada la propuesta con
destino a la creación del ser-
vicio de extinción de incen-
dios en el municipio, con
gestión directa. Pág. 18

CAMARGO

El parque de 
bomberos, cada
vez más cerca

Los municipios de Cantabria llenarán
las calles de alegría y color para ce-
lebrar un año más el Carnaval.

Programas que combinan la tradi-
ción con actividades más novedosas
que sorprenderán a todos los partici-

pantes. Se espera que miles de per-
sonas acudan a los grandes desfiles
y concursos organizados a lo largo

de todo el fin de semana y que en al-
gunos municipios, se prolongarán in-
cluso hasta fin de mes.        Págs. 12-16

Cantabria se viste de Carnaval
Miles de personas participarán en los desfiles programados durante el fin de semana

SOLIDARIDAD

La cabecera de este número in-
corpora el lazo verde en el Día
Mundial contra el Cáncer como
homenaje a todos los enfermos.

Nuestro Cantábrico
se une a la lucha
contra el cáncer
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OPINIÓNOPINIÓN

E
l sismógrafo de la creativi-
dad se despertó sobresal-
tado  hace un par de

meses: Bedoya, Juan G., y Pin-
dado, Jesús. En la 4 y en la 6 del
diario ALERTA, mano a mano,
demostrando todos los días cuyo
nombre acaba en s, más los
fines de semana, lo bien que es-
criben los periodistas de pueblo.
Bedoya nació antes que Jesús.
Juan en Tollo en 1945, Jesús en
Beranga en 1948. Ambos tienen
suscrito un pacto de gobierno
progresista de las letras soste-
nido por una sola columna. Pro-
digio de la arquitectura
periodística. Lo sabemos todos.
Sin fecha de caducidad. Fiel
mientras la sintaxis no se divor-
cie del talento.
Son un lujo. No asiático, sino
cantábrico.  Juan G. Bedoya es-
cribe exactamente como nos
gustaría escribir a la tropa en
que nos convierte a todos los
demás. Pero solo él lo consigue.
Tiene amaestradas las oracio-
nes. Ha dado con el punto de sal
exacto de cada frase. Cocina pá-
rrafos exquisitos. Estuvo tantos
años tras los fogones del perio-
dismo que sabe cómo ha de ser-

vir cada plato, hasta los indiges-
tos.
Bedoya es un loco quinceañero
de la prosa y un clarividente sep-
tuagenario de la vida. Acaricia o
abofetea, según convenga, con
un estilo inconfundible que ha-
bremos de estudiar en la Univer-
sidad para no confundirlo con
ningún otro. No es Paco Umbral
ni lo pretende.
Pindado es un intelectual for-
mado en Santander y reformado
en Estados Unidos. Luce un for-
midable pertrecho y se le nota: el
de la cultura libresca. 
Siempre le he afeado que sea el
señor Settembrini de “La mon-
taña mágica” vacacionando sin
motivo aparente en esta provin-
cia verde. Su elocuencia verbal
debería haber obtenido ya una
pensión vitalicia.
Ni Bedoya ni Pindado son los
padres del columnismo. Ese tí-
tulo subtitula cada una de las co-
lumnas diarias en El Diario
Montañés de mi amigo Manolo
Alcántara, maestro sin recambio
a sus venerables 88 años,
abuelo socarrón y bisabuelo en-
tusiasmado desde  el pasado 30
de enero.

Bedoya y Pindado:
¡Cómo escriben los 

de pueblo!
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

GANADERÍA

El precio de la leche
baja un 9,2% en tan
solo un año
El precio medio ponderado de la leche
en Cantabria en diciembre de 2015 se
situó en 0,306€ por litro, lo que su-
pone casi un 9,2% menos que en el
mismo mes de 2014, cuando estaba
en 0,337€, según datos de la Conse-
jería de Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Rural recogidos por el Instituto
Cántabro de Estadística (Icane).
El precio de la leche en diciembre
subió levemente respecto a noviem-
bre, un 0,33%, pues en el undécimo
mes del año anterior se situó en 0,305
euros el litro. De este modo se reto-

Los ganaderos se ven muy afectados

man los tres meses al alza en el precio
de la leche, rotos por el descenso en
noviembre, en un ejercicio como el pa-
sado, que encadenó siete meses a la
baja. En el último mes de 2015 las em-
presas recogieron 30.631.000 litros de
leche en esta comunidad autónoma,
un 5,2% más que en noviembre y un
1,7% más que en el mismo mes de
2014. Por su parte, la industria láctea
recogió 36.490.000 litros de leche, un
0,8% más que en diciembre de 2014.

TURISMO

El Teleférico de Fuente Dé 
reabre sus puertas
Finaliza la parada técnica por mantenimiento

El Teleférico de Fuente Dé rea-
bre el viernes, 5 de febrero, tras
haber estado un mes cerrado al
público por una parada técnica
de mantenimiento y control de
seguridad de la instalación. 
Esta instalación turística, depen-
diente de la empresa pública
Cantur, abrirá este viernes en su
horario habitual de 10:00 a 18:00
horas y hará su última subida 15
minutos antes del cierre.

Corazón de los Picos 
El Teleférico de Fuente Dé está
situado en el corazón de los
Picos de Europa, una de las
zonas más visitadas de toda
Cantabria, y salva un desnivel
de 753 metros, situando al via-
jero en los 1.823 metros de alti-

tud en tan sólo cuatro minutos, a
una velocidad de 10 metros por
segundo, una experiencia única
para los que lo han probado.

20 pasajeros
Las cabinas del teleférico tienen
capacidad para 20 pasajeros, y
anualmente son visitadas por
numerosos turistas que acuden
a disfrutar de las impresionantes
vistas de Cantabria que se pue-
den apreciar a lo largo de todo el
año desde la cima.

Los turistas volverán a hacer uso del Teleférico

Las empresas familiares se convierten
en el motor económico de Cantabria

EMPLEO

Un reciente estudio de la Red de
Cátedras Universitarias de Em-
presa Familiar revela que en Can-
tabria el 92% de las empresas son

familiares y generan el 82,5% de
empleo y el 62% del Valor Añadido
Bruto regional. Este dato supera a
la media del país.

Mantendrá su horario
habitual de 10:00 a

18:00 horas
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SANTANDER

Presentación del nuevo servicio

Nace el nuevo servicio de
emergencias sociales
Garantizará una atención inmediata a los vecinos

El Ayuntamiento de Santander ha
puesto en marcha el nuevo servi-
cio de emergencias sociales, que
reforzará la labor de los servicios
sociales garantizando una atención
inmediata, en cualquier momento
del día, para todas aquellas situa-
ciones que requieran una interven-
ción urgente. Con este servicio, el
Ayuntamiento  “sigue fortaleciendo
su red de atención social, para dar
una respuesta rápida y eficaz a
cada necesidad y para estar siem-
pre cerca de las personas que más

lo necesitan”, según ha explicado
el alcalde, Íñigo de la Serna, tras vi-
sitar las instalaciones desde las
que se va a desarrollar esta labor.
El servicio contará con ocho traba-
jadores y actuará en coordinación
con el resto de servicios municipa-
les que puedan verse implicados
en cada incidencia.  Permitirá ga-
rantizar la continuidad de la aten-
ción social, en cualquier momento
del día, ya que funcionará desde
las cuatro de la tarde hasta las
ocho de la mañana.

SANIDAD

La Consejería trabaja desde hace 19 años para reducir la tasa de mortalidad de las afectadas

Sanidad financia un programa para
combatir contra el cáncer de mama
Se busca reducir la lista de espera de las mujeres derivadas del PDPCM

La Consejería de Sanidad va a fi-
nanciar un programa especial des-
tinado a reducir la lista de espera
de las mujeres que son derivadas
desde el Programa de Detección
Precoz de Cáncer de Mama
(PDPCM) a los hospitales de Val-
decilla, Sierrallana o Laredo para la
realización de pruebas comple-
mentarias. Para ello, la Dirección

general de Salud Pública destinará
a este fin 45.000€ de su partida
presupuestaria. 
Se pretende de esta forma superar
los indicadores de calidad fijados,
entre los que se encuentran los
tiempos de demora para cada pro-
ceso y, en especial, el tiempo límite
que ha de esperar una mujer para
ser valorada por los Servicios de

Radiodiagnóstico cuando su ma-
mografía ha sido positiva. 
Desde hace 19 años la Consejería
de Sanidad viene desarrollando el
PDPCM con el fin de reducir la tasa
de mortalidad por cáncer de mama
y mejorar la supervivencia y tam-
bién la calidad de vida de las muje-
res a quienes se detecta esta
enfermedad.
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Igualatorio Cantabria recibe el
premio al mejor patrocinador
Distinguido por su importante labor de mecenazgo

Igualatorio Cantabria recibió el pa-
sado miércoles 27 de enero el ga-
lardón al Mejor Patrocinador del
Deporte de Torrelavega en la
XXIV Gala del Deporte de la ciu-
dad celebrada en el Teatro Con-
cha Espina de la localidad. 
Igualatorio Cantabria mereció la
distinción del jurado por su labor
de mecenazgo, que hace posible
la continuidad de distintos clubes
deportivos. 

Valoración positiva
La dirección de Igualatorio Canta-
bria valoró muy positivamente
este premio, ya que constituye un
reconocimiento a uno de los obje-
tivos de la empresa: reforzar su
compromiso con Cantabria, con el
deporte y con la promoción de há-
bitos saludables, como expresión
de sus objetivos y valores.

Vinculación con deporte
Igualatorio Cantabria siempre ha
estado muy vinculado al mundo
del deporte, como así lo ha de-
mostrado en anteriores ocasiones
patrocinando a diversas organiza-
ciones deportivas. 
El compromiso, el esfuerzo o el
trabajo en equipo son valores
esenciales aplicables no sólo al
ámbito deportivo, lo cual refleja
fielmente el espíritu de este grupo.

Historia
Igualatorio Cantabria es la em-

Entrega del galardón en la XXIV Gala del Deporte

SALUD - IGUALATORIOOPINIÓN

M
ucho del desapego
que tienen nuestros
jóvenes hacia lo que

venimos en llamar el sistema
viene de dos cuestiones
esenciales. La primera es
que muchas veces las verda-
des se cuentan a medias. Y
la segunda: que les tenemos
agotados mentalmente, de
tanto hablar de “brotes ver-
des”, “salidas del túnel”, “luz
al final del camino” y el “aca-
bose de la crisis”�, porque
siguen sin trabajo ni perspec-
tivas de tenerlo. La grave cri-
sis económica de los últimos
años (¿está terminada real-
mente?) ha sido tan brutal,
que es imposible regenerar el
maltrecho mercado laboral
según las necesidades y pre-
paración de una juventud tan
bien preparada. Cuando no
se encuentra empleo pesa
como una losa el bajón diario
que propicia tener tanto
tiempo libre. Lo mismo cabría
expresar por no disponer de
un dinero en el bolsillo que no
ganas. Se polemiza a diario
de tantas y tan variadas
cuestiones en este peculiar
país, que muchas veces da la
sensación de que todo mar-
cha perfectamente, no hay

paro, de lo que se desprende
que no mostramos sensibili-
dad verdadera hacia los pro-
blemas de nuestros jóvenes.
La impotencia que sienten
por consiguiente es muy
grande y sigue en aumento.
La sensación general es que
el debate del paro se evita
porque no hay soluciones
mágicas para invertir la situa-
ción. Ya están las televisio-
nes para distraernos con las
eternas tertulias políticas,
que por cierto ni siguen ni in-
teresan a los jóvenes. Lo que
quieren es trabajar. Se crea
empleo pero no es suficiente
para la gran demanda que
hay. Esto va a tardar mucho
en arreglarse, pero, mientras
tanto, hay que declarar la
guerra total al paro y hablarlo
y debatirlo constantemente
para invertir esta percepción
de que no se aborda el pro-
blema como es debido. Lo de
ahora no visualiza nítida-
mente la realidad de nuestros
jóvenes, lo que piensan, lo
que sienten, lo que anhelan y
su deseo de alcanzar (como
antes lo hicimos otros) una
independencia personal que
sólo se logra con ocupación
fija y dinero.

Guerra total al paro

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

SERVICIOS

El proceso para incorporar 19 nue-
vos agentes al cuerpo de Policía
Local de Santander se ha puesto
en marcha con la publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
de las nuevas bases que regirán
el procedimiento, que tuvo que ser
suspendido a raíz de los cambios
introducidos en la ley autonómica
que regula la Policía Local.
Los aspirantes que fueron ya ad-
mitidos para el proceso anterior
quedarán incluidos en el actual sin
necesidad de presentar una nueva
solicitud. También estarán admiti-
dos aquellos que en su momento
fueron excluidos por incumplir al-
guno de los requisitos que han
sido modificados en la normativa
autonómica. Pedro Nalda, conce-
jal de Personal y Protección Ciu-
dadana  ha destacado la labor que
desarrolla la Policía Local, al
tiempo que ha trasladado el com-
promiso del Ayuntamiento con la
mejora de sus dotaciones.

Agente del cuerpo de Policía

Santander incorpora
a 19 nuevos agentes
de Policía

www.nuestrocantabrico.info

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.

SíguenosDirector: 
Luis Barquín
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Coral González
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Contacto
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presa privada más importante a
nivel asistencial de Cantabria,
desde hace más de 60 años, con
la propiedad repartida a partes
iguales entre sus 325 socios. 
Nacida en 1952 de la unión de
unos pocos médicos, ha evolucio-
nado hasta convertirse en una pu-
jante compañía que, bajo la
denominación Grupo Igualatorio,
engloba a la aseguradora Iguala-
torio Cantabria, Clínica Mompía, y
la Escuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud. Reciente-
mente, el Grupo Igualatorio ha
puesto en marcha cambios en su
estructura organizativa dentro de
su política de expansión y mejora
contínua, para facilitar las siner-
gias entre las tres compañías que
lo integran. Asimismo, dentro de
esta política de expansión y me-
jora, el grupo continuará con el
proceso iniciado el pasado año
para normalizar y comercializar
sus servicios asistenciales y hos-
pitalarios en el exterior, hacia un
conjunto de más de 200 clientes
potenciales en Europa.

Su mecenazgo hace
posible la continuidad

de distintos clubes

El Igualatorio siempre
ha estado vinculado

con el deporte

TURISMO

Cantabria promociona sus atractivos
en diferentes ferias europeas
Dará a conocer su oferta en los principales mercados europeos

El Gobierno de Cantabria estará
presente, en las próximas sema-
nas, en seis ferias y encuentros de
turismo internacionales con el fin
de promocionar y dar a conocer la
oferta turística de la región en los
principales mercados europeos.
Bruselas, Munich, Birmingham,
Berlín, París y Lisboa son las ciu-
dades en las que la Consejería de
Innovación, Industria, Turismo y
Comercio buscará atraer viajeros

y "conseguir incrementar el nú-
mero de turistas extranjeros que
viajan a Cantabria", ha señalado el
consejero, Francisco Martín, al re-
cordar que uno de los principales
objetivos de su departamento es
"la internacionalización" del tu-
rismo regional. Cantabria mostrará
sus potenciales de turismo de na-
turaleza y deportivo en la feria 'Ca-
ravan Camping & Motorhome
Show' de Birmingham. Cuevas de Altamira
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Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. Una de las piz-
zas más solicitadas por sus clientes
es la ‘Pescatora’ que se prepara con
una deliciosa base de tomate, oré-
gano y mozzarella acompañada por
atún, langostinos, cebolla y perejil.
También destaca la 4 Stagioni, con
tomate, orégano, mozzarella, jamón
york, champiñones, pimientos y
aceitunas. La masa de las pizzas se
fermenta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa
con deliciosas alternativas como

son los supplies, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. 
Todo se puede completar con sus
ricos postres caseros como la
Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al el 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Equipo de Pronto Pizza

Santander

Se renovarán cerca 
de 350 metros de 

tubería

Las obras de mejora de la red de
saneamiento de las calles Florida
e Isabel La Católica, así como del
tramo de Magallanes que se en-
cuentra entre ambas, han dado
comienzo y finalizarán en un plazo
aproximado de 3 meses, tras la in-
versión de cerca de 300.000€.
Así lo ha anunciado el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, du-
rante una visita a los trabajos, que
contemplan la renovación de más
de 350 metros de tubería de la red
de alcantarillado, la ejecución de
19 pozos de registro nuevos y la
sustitución de las acometidas y su-
mideros actuales.

“Más inversión”
De la Serna ha destacado que el
arranque de estas obras supone
“más inversión, más generación
de empleo, más oportunidad de
mejora de los servicios y mejorar

la capacidad hidráulica, para que
no se produzcan roturas ni inun-
daciones”. Ha apuntado que a
esta inversión se sumará próxima-
mente el proyecto para optimizar
el funcionamiento de la red de al-
cantarillado del Sardinero, con ac-
tuaciones en la EBAR del Chiqui y
el emisario del Camello, que
cuenta con un presupuesto de
241.767€ y un plazo de ejecución
de 4 meses.

Renovar redes
El alcalde ha señalado que la ac-
tuación en las calles Isabel La Ca-
tólica y Florida supondrá renovar
las redes de saneamiento para
mejorar este servicio básico, am-
pliando la capacidad de recogida
de agua de la red de alcantarillado
y utilizando materiales de mayor
calidad que evitarán problemas de
hundimientos o roturas.

Asimismo, ha explicado que los
trabajos, con los que se atiende
una petición de los vecinos, los va
a ejecutar la empresa Aqualia, ad-
judicataria del servicio de aguas
de la ciudad, con cargo al canon
anual que debe destinar a obras
de nuevas redes y de ampliación,
mejora, reposición y sustitución de
las existentes.
Por su parte, el concejal de Medio
Ambiente y Movilidad Sostenible,
José Ignacio Quirós, ha adelan-
tado que, si bien el plazo inicial-
mente previsto para la obra es de
5 meses, se tratará de acortarlo,
de manera que se finalice en alre-
dedor de 3 meses.

Visita del alcalde a las obras

Las obras de Isabel La Católica y
Florida estarán listas en tres meses
Los trabajos supondrán una inversión total de aproximadamente 300.000€

OBRAS
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Santander

Los langostinos son los protagonistas

La Mulata organiza la XI Feria del 
Langostino en Santander

La calle Tetuán recoge la zona de
comidas por excelencia en San-
tander, denominada también
como ‘la milla de oro’. 
Uno de los principales responsa-
bles de la grandeza gastronómica
de esta zona corresponde al res-
taurante La Mulata, un negocio
que abrió sus puertas hace ya 18
años. 
“Nos centramos sobre todo en
pescados y mariscos, pero tene-
mos una carta muy extensa donde
destaca el delicioso arroz con bo-
gavante o el chuletón, por ejem-
plo”, comentan los hermanos
Bezanilla de un establecimiento
que acerca a sus clientes los sa-
bores más auténticos del Mar
Cantábrico.
La Mulata es la punta de flecha de
la expansión que ha sufrido Te-
tuán en los últimos tiempos. 
Los hermanos Bezanilla tienen
clara cuál es la clave del éxito.
“Las tres palabras fundamenta-
les que definen a La Mulata son:
producto, servicio y calidad. Y
esa es la línea que intentamos
seguir”.

Feria del Langostino
La Mulata organiza la XI edición
de la Feria del Langostino. Por un
precio fijo de 29€ por persona (IVA
no incluido) podrás comer todo el
langostino que desees en las dife-
rentes especialidades que pre-
senta el restaurante. 

Desde los clásicos langostinos a
la plancha, o cocidos con sus sal-
sas hasta otras opciones como los
langostinos a La Mulata (gratina-
dos con espinadas), al ajillo, el re-
vuelto de langostinos, ajetes
tiernos y hongos o el crujiente de
langostino con salsa tártara. 

Bodega de Degustación
Acompaña esta espectacular
oferta gastronómica con alguno de
los vinos que ofrece el Restau-
rante. Rueda Verdejo, Rioja
Crianza o Reserva, Ribera del
Duero Eremus, Cigales o el clá-
sico Albariño.

Contacto
La Mulata está situada en la calle
Tetúan 1, en pleno centro de San-
tander. No dudes en realizar ya
mismo tu reserva llamando al
teléfono 942 363 785.

Se celebra entre el 8 y el 29 de febrero

Paco, Pablo y Lito Bezanilla regentan La Mulata

Entregadas las 111 nuevas
VPO situadas en La Cavada
Han supuesto una inversión de más de 8 millones

El Ayuntamiento de Santander ha
entregado las 111 VPO de La Al-
bericia, una promoción singular
por el número de pisos que al-
berga, los estándares energéticos
aplicados durante la construcción
del edificio, y por las facilidades de
pago de las que se beneficiarán
los propietarios e inquilinos.
Las obras fueron adjudicadas a
ASCAN y comenzaron en enero
de 2014. Han supuesto una inver-
sión de más de 8 millones de
euros y han permitido crear 400
empleos durante las obras, entre
puestos directos e indirectos.
Promovida por el Ayuntamiento de
Santander a través de la Sociedad
de Vivienda y Suelo, esta promo-
ción ocupa una parcela de más de
3.000 metros cuadrados y cuenta
con una superficie construida total
de 17.760 metros cuadrados con
un edificio con dos sótanos, planta
baja, cuatro plantas de piso y
ático, entorno a una gran plaza
central.

Cinco portales
De las 111 VPO, que se reparten
en cinco portales y cuentan con
garaje y trastero, 59 se destinan a
alquiler con opción a compra y 52
a la venta. Cuatro de los pisos tie-

nen una sola habitación, otros 68
son de dos habitaciones y las 39
restantes cuentan con tres habita-
ciones. El 5% está reservado para
personas con discapacidad, por
encima del 3% exigido legal-
mente. Entre las principales sin-
gularidades de esta promoción
destaca la aplicación de los máxi-
mos estándares energéticos, que
tienen la calificación energética A. 

Caldera de biomasa
Además, el edificio cuenta con
una doble caldera de biomasa en
paralelo, de 250 kilovatios cada
una, que es la mayor instalada
hasta la fecha en un edificio resi-
dencial en Santander.     Por otro
lado, cada vecino dispone en su
vivienda de un termostato inteli-
gente programable, y el edificio
dispone de sensores de tempera-
tura para adaptar el consumo a las
condiciones ambientales.
Además, se ofrecen facilidades de
pago a los propietarios e inquili-
nos, reforzando así su carácter so-
cial. En las viviendas en venta se
aplica una rebaja del 10 por ciento
en el precio, y se da la opción de
aplazar la mitad del importe co-
rrespondiente a la entrada del
piso. 

Entrega de las llaves a los propietarios

VIVIENDASENDA COSTERA

La Asamblea en Defensa de la
Senda y Costa Norte de Santan-
der espera que el nuevo proyecto
de este itinerario entre Cabo
Mayor y la Virgen del Mar, del que
el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente (MA-
GRAMA) presentará un avance
este mes, se someta a una "infor-
mación pública real y participa-
tiva". La Asamblea ha considerado
"importante el avance" de un
nuevo proyecto para la senda cos-
tera y también que se haya expre-
sado que que será presentado a
asociaciones de vecinos y colec-
tivo pero cree que ese anuncio "se
queda en una simple notificación
de situación e intenciones".  
Por otro lado, en esa reunión, la
Asamblea acordó dirigir unas pre-
guntas al Ministerio, como res-
ponsable de la obra, y al
Ayuntamiento, como promotor de
la obra, con la intención de "cono-
cer la cuantía de la liquidación de
la obra y su correspondiente des-
glose", que considera "necesario"
que se haga público "por respeto
a los ciudadanos y a la transpa-
rencia de las administraciones".
El proyecto consistirá en la reali-
zación de dos espigones: uno al
oeste, sumergido, que nacería de
una pequeña ampliación del final
del malecón (donde se sitúa el
aparcamiento, paralelo a la playa)
y que tendrá como función el evi-
tar la fuga de arena de la playa
hacia la zona portuaria y el otro,
perpendicular a ésta.

Senda Costera

Solicitan que el 
proyecto se someta 
a información pública
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Obras para la mejora de la
zona de Atención Tributaria
Se instalarán diez puestos individualizados

El Ayuntamiento de Santander ha
iniciado las obras para adaptar
todo el área de gestión tributaria
situada en uno de los patios del
edificio consistorial de cara a la
implantación del nuevo modelo de
atención al ciudadano que se va a
poner en marcha en paralelo a la
nueva plataforma informática de
este servicio. En concreto, según
ha explicado la concejala de Eco-
nomía y Hacienda, Ana González
Pescador, se van a habilitar diez
puestos de atención individuali-
zada que sustituirán a los actua-
les mostradores. Los ciudadanos
irán accediendo a cada una de las
mesas por un sistema de turnos y
podrán resolver todas sus gestio-
nes tributarias en un mismo lugar,
sin tener que desplazarse por va-
rias ventanillas.
El objetivo es ofrecer una atención
integral, más personal y más có-
moda para el usuario, ha expli-
cado la concejala, quien ha
señalado que todo esto va a ser
posible gracias a la implantación
de la nueva plataforma de gestión
tributaria del Ayuntamiento.
Los trabajos de adaptación de es-
pacios que se están realizando en
el Ayuntamiento suponen una in-
versión de 42.000€. 

Se prolongarán unos quince días
y se desarrollarán por las tardes y
fuera del horario de atención al
público, para no interferir en el
funcionamiento del servicio.

Transformación integral
El nuevo modelo de atención al
público que se va a poner en mar-
cha en el área de gestión tributaria
forma parte de la transformación
integral que se va a producir en
este servicio gracias a la nueva
plataforma informática que va a
empezar a funcionar también este
mes. La concejala de Economía y
Hacienda ha subrayado que a tra-
vés de esta plataforma se pre-
tende mejorar la atención al
ciudadano, facilitar la resolución
en una misma ventanilla de todas
sus consultas y gestiones tributa-
rias, e implantar posteriormente la
gestión de trámites tributarios a
través de internet. Además, todas
las aplicaciones que se utilizan
actualmente en este área munici-
pal quedarán integradas en una
sola herramienta informática.

Obras en el área de tributos

OBRASSERVICIOS

Más de 800 escolares santande-
rinos han participado en el último
ciclo de charlas sobre trato ade-
cuado a las personas con disca-
pacidad, que arrancó el pasado
25 de septiembre y se ha clausu-
rado esta semana con una charla
en el colegio La Salle.
El objetivo de este programa del
Ayuntamiento de Santander es
transmitir a los alumnos actitudes
respetuosas y de colaboración
hacia las personas con discapa-
cidad para conseguir que sean
los propios alumnos los que fo-
menten la integración y la partici-
pación en sus juegos, tareas
escolares o en otras actividades
de la vida cotidiana.
Según ha explicado el concejal
de Autonomía Personal, Roberto
del Pozo, en el ciclo que acaba
de clausurarse, que forma parte
de las acciones del segundo Plan
para la Atención y Promoción de
las Personas con Discapacidad,
se ha visitado una veintena de
colegios de la ciudad. Las char-
las, de 45 minutos de duración,
son eminentemente prácticas e
incluyen explicaciones, fichas de
actividades y juegos, con los que
se busca que los niños se pongan
en la piel de personas con dife-
rentes discapacidades. 
Partiendo de los conocimientos
previos que tienen los alumnos
sobre las personas con discapa-
cidad, se les explican cuestiones
como la diversidad y los tipos de
discapacidades.

Inicio de las charlas con el concejal

800 alumnos acuden
a las charlas sobre
discapacidad

Los trabajos suponen
una inversión de

42.000€

E
l partido estaba en em-
pate sin goles, con
Rajoy en su madriguera

defensiva, Pablo Iglesias sor-
teando los números de la final
y Rivera en el punto de penalti,
cuando el árbitro, previa cons-
tatación de que Mariano sólo
ansiaba la prórroga, pitó el final
de la pachanga y eligió a Sán-
chez: quizá el único que salió
al ataque frente al riesgo de
sufrir una contra letal. 
El debutante Sánchez se había
hecho a la idea de que sufriría
algunos hachazos del PP a la
altura de la rodilla, desconfiaba
del ‘fair play’ de Ciudadanos y
siempre fue consciente de que,
tarde o temprano, debería en-
frentarse al juego subterráneo
de Podemos. Todo va en el
sueldo. Todo menos lo peor:
esos codazos en la nariz de al-
gunos de su propio equipo. 
Una vez de que el colegiado
ha decidido dar la prioridad a
Sánchez para lanzar la primera
falta peligrosa, ha crecido
como margaritas primaverales
el número de compañeros que
riegan el campo, pintan las

rayas y siegan el césped. En
virtud de lo que suceda, no les
digo si Sánchez gobierna, no
pocos de ellos harán oposicio-
nes a utillero con mucho gusto.
Incluidos los que propinaban
codazos sin ponerse ni si-
quiera en el hueso un poquito
de ‘Eau de Cuidado’.
En el exterior es reprobable la
renuncia de Rajoy a jugar (a no
ser que el 20D le dejara tan le-
sionado que ello sea imposi-
ble). Mariano, como reza en su
camiseta, se encuevó en el
túnel de vestuarios y vino a
decir a Sánchez: ‘Sal tú que a
mí me da la risa’. El problema
para el conjunto popular es
que, con el campo en mejores
condiciones de las previstas, el
líder socialista es el único que
puede marcar o fallar. Y, en esa
suerte de probabilidades, se
convertirá en crack si consigue
meterla por la escuadra. Si no
es posible, también habrá ga-
nado algo: situarse en el mer-
cado para los eventuales
fichajes de verano. En el ves-
tuario, sin iniciativa, sería del
todo imposible. 

OPINIÓN

Ariete Sánchez

Fernando Collado

Nuevos avances para concretar el uso
del edificio del Banco de España

SERVICIOS

El Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Santander han
coincidido en la necesidad de tra-
bajar intensamente para concretar
el uso del edificio de la antigua
sede del Banco de España, para el
que todavía no hay una alternativa,
si bien han discrepado respecto al
proceso. Así, mientras el consejero
de Educación, Cultura y Deporte,
Ramón Ruiz, ha señalado que

éste está "en punto muerto", el al-
calde de Santander, Íñigo de la
Serna, ha dicho que le "consta"
que se sigue avanzando en el cie-
rre de un acuerdo con el Reina
Sofía.    Además, ambos se han re-
ferido a la sede del Museo de Pre-
historia y Arqueología de Cantabria
(MUPAC), el consejero para instar
a llegar a un acuerdo para encon-
trarle una sede "adecuada".
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Astillero quiere potenciar
nuevas vías de ocio
Apuesta por impulsar el uso de la Ría con deportes

El Ayuntamiento de Astillero, a tra-
vés de la Concejalía de Deportes,
quiere apostar por dar un mayor
aprovechamiento y por consi-
guiente, un impulso a la Ría, y
para ello trabaja por potenciar su
valor con la práctica de deportes
náuticos.
Para el titular de este departa-
mento, Javier Marín, "Astillero
tiene que volver a mirar hacia la
ría y exprimir todo el potencial que

tiene en relación al desarrollo de
actividades náuticas al objeto de
unir sinergias y optimizar recursos
incluso con otros municipios limí-
trofes". Y ha destacado que en
esta línea trabaja la actual Es-
cuela Municipal de Vela, Pira-
güismo, Pádel-Surf y Windsurf. Un
proyecto que incluye un plan for-
mativo de dichas modalidades
tanto para la temporada de in-
vierno como de verano.

Centro municipal de Actividades Naúticas

OCIO

Astillero

Nuevos proyectos para que el
Camino Verde del Pas crezca
Cantabria busca potenciar el turismo de la zona

El consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio, Fran-
cisco Martín, ha solicitado al
alcalde de El Astillero, Francisco
Ortiz, que le presente proyectos
para potenciar el Camino Verde
del Pas a su paso por el munici-
pio.  El alcalde y el consejero han
abordado la potenciación del pro-
yecto Vía Verde del Pas que trans-
curre a través de la antigua línea
de ferrocarril y conecta la bahía de

Santander con el valle de Pas, con
una longitud aproximada, hasta Al-
ceda, de alrededor de 35 kilóme-
tros.

Financiación regional
Martín ha animado al alcalde a
presentar proyectos que poten-
cien el turismo en base a este pro-
yecto con la idea de estudiar la
posible financiación por parte del
Gobierno de Cantabria.

Reunión con el consejero

PROYECTO CAMINO VERDE MARISMAS BLANCAS

El Ayuntamiento de Astillero, a
través de la Concejalía de Medio
Ambiente, y SEO/BirdLife organi-
zaron, con motivo del Día Mun-
dial de los Humedales, una
sesión de observación de la
fauna acuática presente en las
Marismas Blancas en el Centro
de Estudios de las Marismas que
se ha cerrado con gran éxito.
El objetivo de esta visita ha sido
que el público intente disfrutar de
la observación de las nutrias que
desde hace un año se han insta-
lado en este humedal y del es-
pectáculo de la llegada de cientos
de garcillas bueyeras a su dormi-
dero en el carrizal de la marisma,
según ha indicado el Consistorio
de Astillero.

Visita de la concejal a las marismas

Éxito de la sesión
de observación en
las Marismas

Éxito de la representación de teatro 
infantil llevada a cabo en el municipio
Más de cien escolares disfrutan de la representación de la obra
La compañía Ábrego Teatro ha re-
calado con su campaña escolar
en Astillero donde ha acercado a
un centenar de escolares, la mito-
logía de Cantabria a través de su
obra 'La leyenda de los besos'.
La obra puesta en escena en la
sala Bretón, se centra en la mito-
logía de Cantabria recogida por
Manuel Llano, escritor que definió
el espíritu de los seres mágicos
que habitan los bosques de la re-
gión. 'La leyenda de los besos',

escrita y dirigida por Pati Dome-
nech e interpretada por María
Vidal junto al acordeonista Ramón
Bueno, es uno de los espectácu-
los teatrales para público infantil y
familiar más representado por
Ábrego.

Mitología
En él, María Vidal despliega los
más variados recursos interpreta-
tivos y escénicos para trasladar a
los espectadores al mundo de la

mitología de origen celta del norte
de España. Con la utilización de
objetos, títeres, música, su propia
voz y una extraordinaria interpre-
tación, se recrea una leyenda en-
raizada en la más noble tradición
del teatro popular itinerante de
todos los tiempos. 
Con ayuda del poemario del escri-
tor León Felipe sobre la figura del
Juglar, se desgrana esta historia
basada en un relato de Manuel
Llano.

CULTURA

Sala Bretón
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Una alumna del colegio San
José ilustra el Carnaval
Se ha buscado la participación de los más pequeños

El dibujo de la alumna del colegio
San José, Sofía Cuevas, ha sido
elegido para ilustrar el cartel y el
programa de fiestas de los carna-
vales de Astillero de este año.
Como premio, la ganadora reci-
birá un vale de 100€ para canjear
en un establecimiento del propio
municipio.
Del segundo al quinto clasificado
el vale es de 25€ y los seleccio-
nados han sido Pedro Méndez, en
segundo lugar (colegio  José
Ramón Sánchez); el tercer premio
ha recaído en la obra de Zaira
Mosquera (colegio Puente III); el
cuatro en Patricia Rodríguez (co-
legio José Ramón Sánchez) y el
quinto en Pablo Arcera (colegio
Fernando de los Ríos).

Respuesta satisfactoria
La concejala de Festejos, Maica
Melgar, ha destacado que, una
edición más, se ha querido contar
con la participación de los alum-
nos de sexto curso de Primaria
del municipio para la elaboración
de la imagen de los carnavales, y
la respuesta ha sido "totalmente
satisfactoria" gracias a la colabo-
ración de los centros educativos.
Los premios se entregarán du-

Cartel ganador

FIESTAS

Trabajos de mejora para acondicionar la
bolera de Muslera y su entorno
Además se han llevado a cabo trabajos en el campo de Frajanas y La Cantábrica

La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Astillero ha lle-
vado a cabo una serie de mejoras
en la bolera de Muslera y su en-
torno, dando así respuesta a una
petición de la peña bolística Los
Remedios-Vitalitas quien venía
demandado esta actuación. Las
mejoras han consistido en la colo-
cación de un bordillo y la fabrica-
ción de una pista de tiros nuevos
para las categorías inferiores,
además de realizar un pintado an-

tideslizante y levantar  5 cm la
pista para la fijación de nueva
arena. Asimismo se está acondi-
cionando la zona exterior de la bo-
lera no solo para mejorar el
impacto visual de esta área sino
también con el objeto de reforzar
la seguridad de la misma, para lo
cual se está proyectando conti-
nuar con el cercado existente en
la zona de juegos y vallar todo el
espacio restante. El concejal de
Deportes, Javier Marín, apuntó

que existen equipamientos depor-
tivos que requieren de ciertas me-
joras “inmediatas” y de ahí que las
actuaciones llevadas a cabo per-
siguen el óptimo desarrollo de las
distintas prácticas deportivas. Este
departamento también ha actuado
en el Campo Municipal Frajanas
donde se han reparado las juntas, 
Igualmente en el Pabellón Munici-
pal de La Cantábrica se han deli-
mitado las líneas de tiro triple para
las categorías inferiores.

OBRAS

Astillero

El Ayuntamiento de Astillero y la
Asociación de Mediación de Can-
tabria (AMECAN) han renovado el
convenio de colaboración que
dicha entidad  mantiene desde
hace años con el fin de ofrecer un
servicio de mediación a los ciuda-
danos en el municipio.
Este acuerdo busca facilitar la me-
diación en el municipio así como
dar a conocer este servicio entre
los ciudadanos para que lo vean
como un medio para resolver sus
conflictos, configurándose ade-
más en una alternativa legal a la
vía judicial y del que se pueden
aprovechar dada su gratuidad.
En el acto estuvo presente el al-
calde de Astillero, Francisco Ortiz,
y la concejala de Sanidad y Servi-
cios Sociales, Pilar Briz, quien re-
cordó que el acuerdo se concreta
en la cesión de un local que ac-
tualmente se encuentra en la
Agencia de Desarrollo Local en el
que se atiende todos los miérco-
les de 10:00 a 14:00 horas.
Asimismo, la oficina prestará un
servicio de información y asesora-
miento a las personas y familias
que tengan dificultades para pagar
la hipoteca o estén en riesgo de

perder su vivienda, derivándoles a
la oficina de mediación hipoteca-
ria de Santander.
El uso del recurso de la mediación
ha servido en muchas ocasiones
para que los usuarios hayan dis-
minuido la tensión y el desen-
cuentro en la escalada del
conflicto, ya que han sido escu-

chados y han podido comunicar
sus preocupaciones.

Consistorio del municipio

El Ayuntamiento llega a un
acuerdo para facilitar la mediación
El convenio ha sido renovado con el fin de continuar con el servicio

SERVICIOS

rante la gala de elección de la
Reina y Damas del Carnaval y
San José que se celebra el vier-
nes 5 de febrero en la Sala Bretón
de Astillero a partir de las 22:00
horas. En esta nueva edición del
Carnaval el Ayuntamiento se ha
volcado en conseguir que los ve-
cinos más jóvenes del municipio
participen activamente de estos
días.

El Ayuntamiento 
busca dar a conocer

este servicio

Entorno de la bolera de Muslera
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Noja celebra La Mascarada, una
forma diferente de celebrar el Car-
naval y hacerlo en familia, disfru-
tando juntos de todas las
actividades que el Consistorio mu-
nicipal ofrece durante la jornada
del 6 de febrero.
El objetivo principal de La Masca-
rada es abrir a todo tipo de público
estas celebraciones,  haciendo
que la implicación y participación
por parte de vecinos y visitantes
aumente.
Se llevarán a cabo diferentes acti-
vidades en la Plaza de la Villa a
las que se espera que acuda un
importante número de público.
Los actos darán su pistoletazo de
salida a las 13:00 horas con un
grupo de animación que recorrerá
las calles invitando a todos los
presentes a participar en las fies-
tas de La Mascarada.

Desfile de disfraces
A partir de las 18:00 horas co-
menzará el esperado desfile y
concurso de disfraces, en el que
se premiará el ingenio, la espec-
tacularidad y la originalidad de los
diseños que presenten los distin-
tos participantes en el evento.

Actuación estelar de Juan D y Beatriz

Noja organiza La Mascarada, una
fiesta para disfrutar en familia
La Plaza de la Villa acoge el 6 de febrero diferentes actos festivos

Una hora más tarde comenzará la
actuación de Juan D y Beatriz, dos
artistas que harán las delicias de
los más pequeños con su música
infantil. 
La fiesta se extenderá hasta la
noche ya que a partir de las 21:00
horas todos los presentes podrán

disfrutar de la mejor música del
momento.
La Mascarada es una fiesta que
está llamada a convertirse en una
importante referencia dentro de la
zona oriental de la región. Su prin-
cipal objetivo es que se pueda dis-
frutar en familia.

Más de 1.000 personas, 400 de
ellos niños, y un total de 18 com-
parsas participan en el Carnaval
de Santander 2016, que se cele-
bra entre el 5 y el 7 de febrero.
Acompañada por representantes
de las comparsas participantes, la
concejala Carmen Ruiz presentó
el programa de actividades que
tiene como escenarios principales
las calles y plazas de la ciudad, y
el Palacio de los Deportes. El Car-
naval de Santander 2016 arranca
el viernes, 5 de febrero, a las
20:30 horas, en el Palacio de los
Deportes, con la presentación a
cargo de Raúl Alegría. Posterior-
mente, tendrá lugar el concurso
de murgas, en el que participan
“Los Súper Raqueros” y “Los Ma-
chichacos”, y el concurso de com-
parsas y disfraces.
Las actividades continúan el sá-
bado, día 6, con la celebración del
Gran Desfile de Carnaval, que re-
correrá las principales calles.
Parte a las 18:00 horas de la calle
Perines, continuará por Jesús de
Monasterio, el Ayuntamiento, la
Avenida de Calvo Sotelo y llega al
Paseo de Pereda. “Dos carrozas,
-una de la Peña La Pera y una de

Los Arreglaos-, y 17 vehículos dis-
frazados animarán el desfile que,
nuevamente, llenará de color, mú-
sica y alegría la ciudad”, ha rela-
tado la edil. Tras finalizar el
recorrido en el Paseo de Pereda,
los participantes se trasladarán al
Palacio de los Deportes. Durante
la tarde del sábado, tendrá lugar
la iniciativa ‘Bocadillo Solidario’
con la que se repartirán bocadillos
al precio de 1€, y cuya recauda-
ción se destinará a la Cocina Eco-
nómica; y una macro-discoteca
que pondrá el broche final a la jor-
nada del sábado. El domingo, día
7, los más pequeños serán los
protagonistas de las actividades
que comenzarán a las 11.00 horas
con una fiesta infantil en el Pala-
cio de los Deportes. Habrá activi-
dades, hinchables, y un gran
espectáculo para el público fami-
liar  al que seguirá el desfile infan-
til de disfraces. Por la tarde, el
Entierro de la Sardina comienza
con un responso y los rezos de los
participantes en la Plaza del Ayun-
tamiento. Posteriormente, la comi-
tiva fúnebre se dirigirá a la Plaza
de Alfonso XIII, donde se proce-
derá a la quema

Más de mil personas se unen
en el Carnaval de Santander
Casi la mitad de los mismos son niños

Presentación del Carnaval

La hostelería de Noja ha sido re-
ceptiva al ofrecimiento realizado
desde el Ayuntamiento y Turismo
de Noja a colaborar activamente
en  la ‘Mascarada de Noja’ y han
decidido sumarse a esta celebra-
ción carnavalesca ofreciendo mu-
chos bares y establecimientos
situados cerca de la Plaza de la
Villa pinchos a un euro, en lo que
han denominado ‘La Mascarada
Gastronómica’. Como perfecto
complemento para todas aquellas
personas que el sábado participen
en esta fiesta multitudinaria de

carnaval, contarán con la compli-
cidad de una docena de estableci-
mientos cercanos a la zona
festiva, que estará centrada en la
carpa situada la Plaza de la Villa.
Todos ellos lucirán el cartel, distin-
tivos acreditativos de que son es-
tablecimientos participantes en
esta iniciativa hostelera. 
Estos establecimientos ofrecerán
por tan solo 1 euro, pinchos temá-
ticos inspirados en el carnaval y
además y sortearán con cada con-
sumición, un fin de semana ro-
mántico.

La hostelería de Noja celebra
la Mascarada Gastronómica
Se ofrecerán pinchos a un precio único de 1€
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Con el paso de los años el Carnaval
de Santoña se ha convertido en
uno de los más importantes del
norte del país. Las calles se llenan
de alegría y jolgorio durante estas
celebraciones. Eloy Ortiz ha sido
escogido para ser el pregonero de
este año. Involucrado desde 1981
con las murgas y el Juicio del
Fondo del Mar es uno de esos san-
toñeses que se vuelcan durante el
Carnaval para que todo salga a la
perfección.  Los actos comienzan el
viernes 5 febrero con el tradicional
pregón que comenzará a las 21:30
horas en la Plaza de San Antonio.
Posteriormente, a las 22:00 horas,
el grupo ’60 Band’ amenizará la pri-
mera noche de celebraciones. Los
actos continúan el sábado 6 con el
Concurso del Peralvillo, que dará
comienzo a las 12:30. 

Murgas
Ya por la noche, a partir de las
22:00, en la Plaza de San Antonio,
horas se llevará a cabo un emocio-
nante homenaje a las Murgas del
’86, con motivo del 30 Aniversario
del Concurso en el que Los Calo-
cas se hicieron con la victoria final.
Seguidamente, se procederá a la
Final del Concurso y la entrega de
premios. El sorteo estableció que
las actuaciones se realizasen en el
siguiente orden: Las Lolas, Las
Costureras, Los multimillonarios,
Los Artistas, Frágile y Las Marcho-
sas. Una cita histórica y que a buen
seguro congregará a un gran nú-
mero de espectadores. 
Los niños comenzarán con su
concurso el domingo 7 a las
13:00 horas, que servirá para
cerrar el fin de semana. 
En el viernes 12 de febrero los
más pequeños serán los gran-
des protagonistas. La jornada
empezará con el Desfile y Blan-
queo de las Murgas progra-
mada a las 13:00 horas. Por la
tarde, el Desfile Infantil llenará
las principales calles de la villa
de color y fiesta a partir de las
19:00. A las 20:00 horas, se lle-
vará a cabo la Final de las Mur-
gas Infantiles. La fiesta
continuará a las 22:30 horas
con una Verbena Infantil.

Día Grande de Carnaval
Todos los vecinos de Santoña se
volcarán el 13 de febrero en conse-
guir que el Día Grande de Carnaval
sea una vez más un gran éxito.
Desde por la mañana la villa con-
tará con Animación Callejera.
El gran momento de la jornada lle-
gará con el clásico Desfile de Car-
naval que servirá para ver las
propuestas más originales y diverti-
das de los participantes en el Con-
curso de Disfraces por Grupos.
Seguidamente se llevará a cabo la
Entrega de Premios, que repartirá
más de 1.000€ en metálico. La ve-
lada continuará con el Concierto de
la Buen Rollasso Band, a las 21:30
horas, que servirá como anticipo
del Gran Concierto de David Civera
y su banda, programado a las 23:00
horas en la misma Plaza de San
Antonio. En la media noche la ani-
mación musical se trasladará tam-
bién a la Plaza del Peralvillo.

Juicio en el Fondo del Mar
El sábado 20 se llevará a cabo el
Juicio en el Fondo del Mar y Entie-
rro del Besugo, dos de los actos
más característicos del Carnaval de
Santoña y que convierten a la cita,
de Interés Turístico Nacional, en
una experiencia única.  El espectá-
culo, en su totalidad, se compone
de tres partes: El Desfile del Reo,
en el que el besugo es conducido
por las calles hasta llegar a la plaza;
la representación del "Juicio en el
fondo del mar", que concluye con la

absolución del besugo, pero que
muere por amor al verse despre-
ciado por la sirena; y el Entierro del
Besugo, en el que tras el velatorio
se organiza un desfile formado por
una falsa y lóbrega comitiva com-
puesta de numerosos peces, cien-
tos de enlutados y plañideras que
lo acompañan hasta su última mo-
rada. Las marchas fúnebres de las
charangas no cesan hasta llegar al
Pasaje. Allí se detiene el tenebroso
cortejo y colocan al besugo en una
pequeña balsa flotante. Le prenden
fuego, y del interior del pez comien-

zan a dispararse fuegos de artificio
llenando de resplandor el cielo. Las
aguas de la bahía acogen las ceni-
zas del gigantesco besugo que per-
sonifica el Carnaval. 
A las 13:00 horas del sábado se
procederá al apresamiento del Reo
acompañado de los peces en el
embarcadero del Pasaje. Media
hora más tarde, la Plaza del Peral-
villo será testigo de las Coplillas al
Besugo. Ya por la tarde, el desfile
dará comienzo a las 19:30 horas. 
Mientras que a las 20:00 horas
todas las miradas se centrarán en

el Juicio en el Fondo del Mar, que
un año más se celebrará en la
Plaza de San Antonio. Por la noche,
a las 22:30 horas, la Orquesta So-
nido será la encargada de continuar
con la verbena y a las 23:30 horas,
la Murga ganadora del Concurso de
2016 actuará para todos los pre-
sentes. Las celebraciones acaba-
rán el sábado 27 de febrero con el
tradicional Día del Trasmerano.
Prepara el carrito, cálzate bien la
boina o el pañuelo y disfruta de uno
de los días más característicos del
Carnaval.

Vive el Carnaval Marinero de Santoña
El Juicio en el Fondo del Mar y la final del concurso de Murgas centran todas las miradas de la cita

Los Multimillonarios
Juicio en el Fondo del Mar Los Canallas

Eloy Ortiz, pregonero
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La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, y la concejala de Cultura
y Festejos, María Fernández, han
presentado el programa de actos
del Carnaval 2016, que se va a ce-
lebrar del 6 al 9 de febrero. 
El programa festivo incluye activi-
dades pensadas para que perso-
nas de todas las edades se
puedan divertir a lo largo de estos
días, y tendrá como dos de las
citas más destacadas el Gran
Desfile del Carnaval y posterior
concurso que repartirá  3.150
euros en premios, así como el Jui-
cio al Cachón a cargo este año de
Marcos Bárcena y Miguel Cada-
vieco. Bolado ha animado a todos
los camargueses a que salgan a
las calles a disfrutar del Carnaval
pues se trata de “una de las fiestas
más esperadas por todos los veci-
nos” en la que éstos “dan rienda
suelta a la diversión” a lo largo de
una celebración en la que también
participarán muchos grupos llega-
dos de otras localidades de nues-

tra comunidad autónoma.
La alcaldesa ha felicitado a la
Concejalía de Festejos por la “ilu-
sión” con la que han trabajado
para organizar estas fiestas de
Carnaval que darán comienzo el
sábado 6 de febrero con una de
las novedades de este año como
es el Parque Infantil de Carnaval,
que se celebrará en el Pabellón
Pedro Velarde a lo largo de todo el
día, y que incluirá el gran juego de
pistas ‘En busca del Cachón ve-
neciano’. Además ese mismo sá-
bado a las 17 horas se celebrará
en el Centro Social de Mayores el
Gran Carnaval en el que se po-
drán divertir con baile, exhibición
de disfraces y una merienda car-
navalesca.
El domingo 7 de febrero los más
pequeños podrán disfrutar a partir
de las 17 horas con el Carnaval In-
fantil en el Pabellón Pedro Ve-
larde, que incluirá el espectáculo
infantil ‘Alborota 2’, la Merienda de
Carnaval con chocolate y sobao

pasiego, y el sorteo
de regalos con pre-
mios especiales cedi-
dos por Viajes Costa
Esmeralda.

Gran Desfile 
El lunes 8 de febrero
tendrá lugar el Gran
Desfile de Carnaval y
el concurso en el que
este año se entrega-
rán un total de
3.150€ en premios en metálico a
los ocho primeros grupos, reparti-
dos en 700€ a los ganadores,
500€ al segundo grupo, 400€ al
tercer grupo, 360€ al cuarto grupo,
280€ al quinto grupo, 200€ al
sexto grupo, 150€ al séptimo
grupo y 110€ al octavo grupo cla-
sificado.
Además se entregarán vales de
50€ de descuento a los cuatro pri-
meros grupos clasificados ofreci-
dos por la agencia de Viajes Costa
Esmeralda, y tanto el primer como

el segundo mejor grupo del muni-
cipio recibirán también 300€ y
150€ respectivamente.
Los grupos que quieran participar
deberán estar formados por cinco
o más componentes. Se tendrán
que apuntar el mismo día del des-
file a las 19 horas en el punto de
salida, ubicado en la Avenida de
Cantabria junto al Parque de Cros,
y desfilarán a partir de las 19,30
horas por el centro urbano reco-
rriendo la Avenida de Cantabria,
las calles Menéndez Pelayo y Eu-
logio Fernández Barros, la Ave-
nida de la Concordia, la Avenida
de Bilbao hasta llegar la Plaza de
la Constitución. La entrega de pre-
mios se realizará a las 21 horas en
el descanso del baile de Carnaval
que tendrá lugar en la Plaza de la
Constitución.

Entierro del Cachón
Para terminar las actividades en
torno al Carnaval, el martes 9 de
febrero tendrá lugar el Tradicional
Entierro del Cachón, que se abrirá
con el recorrido por las calles del
centro urbano hasta regresar al
Parque de Cros, donde a las
20,30 horas se celebrará el juicio
del Cachón, que en esta ocasión
correrá a cargo del dúo formado
por Marcos Bárcena y Miguel Ca-
davieco. Tras la quema del Ca-
chón y una exhibición de fuegos
artificiales, todos los presentes po-

drán disfrutar a las 21,30 horas del
tradicional reparto de cachojuelas
acompañadas de Agua del Car-
men, Agua de San Juan y Aromas
del Puerto, y el Gran Baile fin de
Carnaval con el que se pondrá el
colofón a esta fiesta.

Concurso de fotografía
Otra de las novedades programa-
das para este año es el Primer
Concurso de Fotografía ‘El Carna-
val en Camargo’ organizado por la
Asociación de Comerciantes, Em-
presarios y Autónomos de Ca-
margo (ACEARCA) en el que se
busca la mejor imagen de las fies-
tas. La inscripción debe formali-
zarse antes del 6 de febrero a
través del correo electrónico
info@acearca.com, y a esta
misma dirección se podrán enviar
las fotografías que se presenten a
concurso entre el 6 y el 12 de fe-
brero.
El premio del jurado a la mejor fo-
tografía tendrá un premio de 200€,
mientras que la foto más votada
por el público en el Facebook de
ACEARCA conseguirá un premio
de 100€. Además, las obras se-
leccionadas formarán parte de
una muestra colectiva que se ex-
pondrá en La Vidriera.
Las personas interesadas en par-
ticipar pueden recoger las bases
completas en los establecimientos
adheridos a ACEARCA o en el Fa-
cebook de esta asociación.

Presentación del Programa de carnaval

Camargo celebra del 6 al 9 
de febrero el Carnaval con
una variada programación

Se trata de “una de las fiestas más esperadas por todos los vecinos” 

Éxito de participación en Carnaval
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Disfruta del Gran Carnaval de Laredo
La villa cuenta con numerosos actos para todos los públicos preparados alrededor de la cita

Laredo se prepara para celebrar
unos Carnavales cargados de ac-
tividades para todos los públicos.
La Casa de Cultura Dr. Velasco
acoge hasta el 28 de febrero la ex-
posición de todos los trabajos pre-
sentados al Concurso de Carteles
de Carnaval 2016, promovido por
el propio Ayuntamiento de la loca-
lidad. La entrada es gratuita.

Carnaval Escolar
Los actos programados para el
viernes 5 de febrero comenzarán
en la Alameda Miramar a las 11:30
horas, con el Carnaval Escolar
más grande de toda España. Se
llevará a cabo un gran Desfile In-
fantil en el que participarán los
centros educativos de Laredo.
Alumnos de guardería, infantil, pri-
maria y especial participan en la
cita. Ya por la noche, todos los que
lo deseen podrán participar en el
Festival de Carnaval, que comen-
zará a las 21:00 horas en la Carpa
de Carnaval, situada en el aparca-
miento detrás de la sede de los
Juzgados. Una hora más tarde, el
popular grupo Seguridad Social
repasará los temas más conoci-
dos de su larga trayectoria como
“Chiquilla”, “El viajero” o “Quiero
tener tu presencia”. 
Su actuación estará precedida por
la banda local Locknar, que co-
menzará a caldear el ambiente a

las 21:00 horas.

Gran Desfile
La jornada del sábado 6 comen-
zará a las 18:30 horas en la Ala-
meda Miramar con el Gran Desfile
de Carnaval. Las calles del centro
de la villa contarán desde por la
mañana con la animación de las
distintas comparsas y charangas
locales. 
Como viene siendo habitual, ya
entrada la tarde, a las 18:30 horas,
se llevará a cabo la concentración
de comparsas, charangas y artilu-
gios, y a las 19:00 horas el Pregón
a cargo del Rey Momo anunciará
el inicio del Gran Desfile de Car-
naval. Las celebraciones de la jor-
nada se cerrarán con un Gran
Verbena que estará amenizada
por la Orquesta Malassia.

Jornada Infantil
Los más pequeños tomarán el
mando a lo largo del domingo 7.  
A las 17:00 horas bajo la Carpa
dará comienzo el Carnaval Infantil,
que contará con hinchables, taller
de pintacaras y globoflexia, juegos
y desfiles que servirán para esco-
ger al rey y reina infantiles, Ade-
más, se ofrecerá una gran
chocolatada durante la actuación
de Chiquilandia, que llenará el es-
cenario de magia, malabares, ven-
triloquia y humor. La entrada es

libre y gratuita.

Entierro de la Sardina
El acto final que servirá para ce-
rrar estas celebraciones será el
tradicional entierro de la sardina,
que se llevará a cabo el sábado 13
de febrero. 
A las 20:00 horas, la Plaza de la
Constitución será escenario de la
concentración  de viudos y viudas
que asistirán a la representación

de la obra “El Retiro Espiritual de
Don Carnal”, interpretada por Al-
daba Teatro. 
A continuación dará comienzo el
Entierro de la Sardina, que será
conducida por los chicos del Taller
“Moowan” hasta la popular playa
Salvé (Parque de los Tres Pesca-
dores), en donde se recitará la Le-
tanía a la difunta sardina”, acto
que servirá para cerrar el Carna-
val de Laredo. 

Paralelamente a la celebración del
Carnaval se han programado un
ciclo de cine en la Casa de Cultura
Dr. Velasco, de Laredo,  que in-
cluye las películas siguientes: Del
Viernes 4 al Lunes 8 (el Sábado 6
no hay sesión): “El Desafío”.
Lunes 8 y Martes 9 (por la tarde):
“Alvin y las Ardillas.Fiesta sobre
ruedas”.Viernes 14 al Lunes 15:
“El Renacido” con Leonardo DiCa-
prio.

Los niños participarán activamente
Entierro de la Sardina

Numerosas actividades programadas
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha preparado un pro-
grama cargado de actividades
para todos los públicos, con el ob-
jetivo de conseguir que los veci-
nos participen de manera activa
en estas celebraciones y disfruten
de momentos de ocio y disfrute en
familia. Los actos comienzan el
viernes 5 de febrero.  A partir de

las 18:00 horas un pasacalles ani-
mará el ambiente completando un
recorrido que parte desde el Local
Social de Sancibrián y llegan
hasta el Polideportivo de Soto de
la Marina. Se anima a que todo el
mundo acuda disfrazado para la
valoración que el jurado realizará
en el propio polideportivo. Se pre-
miará la originalidad y el cuidado

del diseño de los disfraces. Se re-
partirán premios en metálico para
grupos. El primer premio recibirá
250€, el segundo 150€ y el tercero
100€. Además, también habrá re-
compensa para los niños que par-
ticipan de forma individual (hasta
los 12 años). El ganador se llevará
75€, el segundo 50€ y el tercero
25€.

El Carnaval de Bezana, garantía de 
máxima diversión para todos

El municipio llenará las calles de color y alboroto para celebrar un año más su Carnaval

Fiesta infantil
A las 20:00
horas dará co-
mienzo la
Fiesta Infantil,
con diversión
para que los
más pequeños
disfruten y se
lo pasen en
grande. A las
22:30 horas
será el turno
para rememo-
rar los temas
más clásicos
de la música
de los 70,80 y 90, y la fiesta se ce-
rrar con una macro disco. El Pa-
bellón de Bezana será sede del
Parque Infantil que se llevará a
cabo de 11:00 a 14:30 horas y
habrá divertidos hinchables y pin-
tacaras para todos. 

Pasacalles
Por la tarde, a las 17:30 horas, los
pasacalles recorrerán las calles de
Bezana, tomando como punto de
partida la Plaza Margarita y ani-
mando a participar a todos los ve-
cinos en las celebraciones.
A las 19:30 horas dará comienzo
la Fiesta Infantil con Plis Plas, a la
que sucederá una macro disco.
De nuevo por la noche todos los
que lo deseen podrán disfrutar de
un gran concierto que reunirá
grandes temas desde los 70 hasta
los 90.

Encierro infantil
La jornada del domingo comen-
zará con un encierro temático in-
fantil que se llevará a cabo en el
Pabellón de Bezana a las 12:00
horas y que contará con toros hin-
chables. Si el tiempo lo permite los
niños podrán correr por toda la
Plaza Margarita en lugar de ha-
cerlo en el Pabellón. El relevo lo
tomarán a partir de las 17:00
horas los Títeres Tururú y los

actos culminarán a las 18:30
horas con la entrega de los pre-
mios del concurso de disfraces
que durante las dos jornadas an-
teriores se ha llevado a cabo a lo
largo de los diferentes pasacalles.
La fiesta finalizará con una gran
chocolatada con bizcochos sin
gluten, para poder hacer partícipe
al máximo número de personas.

Disfrutar en familia
El programa ha sido diseñado con
el objetivo de hacer que todo el
mundo pueda disfrutar de los Car-
navales de Bezana en familia. En
estos actos de celebración cola-
boran también la Comisión de
Fiestas de Sancibrían y la Comi-
sión de Fiestas San Judas, que
trabajan codo con codo junto al
Ayuntamiento.

Grupo de vecinos disfrazados

Los pasacalles 
recorrerán las calles
Bezana, Sancibrián y

Soto de la Marina

Se celebrará un 
encierro infantil con

toros hinchables

Los vecinos participan activamenteActividades para grandes y pequeños



17Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
5 de febrero de 2016

Bezana

El Ayuntamiento continúa
con los trabajos de asfaltado
La inversión del Consistorio es de 15.000€

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana está acometiendo trabajos
de reparación de viales en calles
de titularidad municipal de las di-
ferentes pedanías del municipio.
En la localidad de Soto de la Ma-
rina, el Ayuntamiento trabaja en la
reparación de la calle Cervantes
entre las urbanizaciones la Canal
y la Martina, mientras que en San-
cibrián son la calle la Nueva, San-
tuco y Navajeda las que ya han

sido asfaltadas para acabar con
los baches que presentaban en su
calzada. Próximamente se lleva-
rán a cabo los trabajos de repara-
ción viaria en la calle San Agustín
de Prezanes, de la Reina en Be-
zana, Juan de Herrera en Azoños
y Alto de San Mateo en Maoño.
Una vez acaben estos trabajos, el
Ayuntamiento de Bezana pondrá
en marcha un nuevo programa
para continuar con esta labor.

Se están llevando a cabo en diferentes puntos del municipio

OBRAS

Finaliza el acondicionamiento
de la Senda del arroyo Otero
Ha contado con un presupuesto de 163.333,85 €

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha recibido las obras de
acondicionamiento del Arroyo
Otero entre el molino del Ronzón
en Sancibrián y la playa de San
Juan de la Canal en Soto de la
Marina. La iniciativa del Ayunta-
miento busca mejorar el desplaza-
miento peatonal tanto de vecinos
como visitantes en torno al arroyo
Otero. Este arroyo es el cauce
principal que atraviesa el munici-

pio y a través de esta senda, que-
dan definitivamente conectados
los pueblos de Sancibrián y Soto
de la Marina de una manera se-
gura, salvando a través de nuevos
pasos de peatones las carreteras
autonómicas CA 301 y CA 231.
Las obras contemplan la coloca-
ción de nuevo mobiliario urbano y
señalización que refuerza el cono-
cimiento del itinerario por parte de
los usuarios.

Se podrá visitar la senda del arroyo

MEDIO AMBIENTE CULTURA

La VII Muestra de Cortometrajes
'Vamos al cine' del IES La Marina
de Santa Cruz de Bezana ha
dado comienzo de la mano de la
actriz y directora Marta López
Mazorra.
Hasta el 24 de mayo, todos los
martes los alumnos de los distin-
tos niveles educativos del centro
disfrutarán con las propuestas de
esta Muestra que en este curso
2015-2016 incorpora a otros tres
centros educativos de Cantabria,
siendo ya siete los que participan
en ella. Las jornadas de los mar-
tes se plantean como una activi-
dad de Cine-Club, con una
presentación de la película y un
pequeño coloquio posterior a la
proyección.

La creadora Marta López

Comienza la VIII
Muestra de Cortos
'Vamos al cine'

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha puesto en marcha una
campaña para concienciar a los
propietarios de perros de la impor-
tancia de recoger los excrementos
de sus mascotas e informarles de
la obligatoriedad de llevarlos ata-
dos por la calle, así como de que
el incumplimiento de algunas de
ambas medidas será sancionado
con multas de hasta 1.000€. 
La concejala de Medio Ambiente,
Eva Lanza, ha presentado esta

campaña con la que, a través de
carteles y folletos y bajo el lema
'Yo no tengo la culpa, en beneficio
de todos, recoge los excrementos
de tu mascota', el Consistorio pre-
tende fomentar los hábitos cívicos
entre los vecinos del municipio,
"Hemos puesto en marcha esta
campaña, demandada por  mu-
chos vecinos, para eliminar ciertos
hábitos que hoy en día no se pue-
den tolerar", ha indicado Lanza,
que ha considerado que es impor-

Sanciones para los propietarios de
perros que ensucien la vía pública
El incumplimiento de estas medidas puede ocasionar multas de hasta 1.000€

tante concienciar a algunos pro-
pietarios de perros de la impor-
tancia de mantener la vía pública
y la zonas verdes limpias de ex-
crementos porque "generan mala
imagen, suciedad e incomodidad
para muchos vecinos".
La Concejalía de Medio Ambiente
se encargará del reparto de carte-
les entre los comercios y locales
públicos de los siete pueblos del
municipio, acompañada del buzo-
neo de folletos.

LEGISLACIÓN
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18 Camargo

Valoración positiva de la 
comisión presupuestaria
Se ha presentado el documento a todos los grupos

El concejal de Economía y Ha-
cienda del Ayuntamiento de Ca-
margo, Héctor Lavín, ha valorado
de manera positiva la primera Co-
misión Informativa sobre el Presu-
puesto en la que se ha presentado
a todos los grupos el documento
económico elaborado por el
Equipo de Gobierno de cara al
ejercicio 2016. 
El edil ha destacado que tras esta
primera reunión continúa el pro-
ceso de diálogo ya que como no-

vedad y “para que el resto de gru-
pos puedan evaluar detenida-
mente el documento y tengan la
posibilidad de seguir elaborando
nuevas propuestas” se va a cele-
brar una segunda Comisión Infor-
mativa, que tendrá lugar después
de las reuniones individualizadas
que se van a mantener también
con los portavoces del resto de
grupos en las que podrán explicar
más  detalladamente sus aporta-
ciones.

Presentación de los presupuestos

OCIO

La Vidriera ha acogido con éxito la
charla titulada ‘¿Cambio Climático o
Manipulación Climática?’ a cargo de
Pilar Baselga, presidenta de la Aso-
ciación Nacional Española Cielos
Limpios en la que ha analizado desde
su perspectiva el posible  origen de
las estelas que se observan en el
cielo.

NATACIÓN

887 nadadores se han reunido en la
piscina de Cros para celebrar el Tor-
neo Internacional de Camargo. La
catalana Erika Villaécija, participante
en tres pruebas olímpicas, y el uru-
guayo Martín Melconian se hicieron
con la victoria en unas pruebas en
las que partían como claros favori-
tos. Esta jornada se celebró dentro

de un ambiente festivo y de compe-
tición en la que los más pequeños
pudieron disfrutar de una experien-
cia única. Cada año el Trofeo Inter-
nacional celebrado en Camargo
reúne a un mayor número de partici-
pantes que quieren dejar su huella
en las jornadas celebradas en la pis-
cina de Cros.

Exhibición de las estrellas invitadas en el Trofeo
Internacional llevado a cabo en Camargo

PRESUPUESTOSSERVICIOS

Parque de bomberos

El Equipo de Gobierno ha dado
otro paso más para dotar a Ca-
margo con un parque de bombe-
ros profesional al haberse
aprobado en la Comisión de Ser-
vicios Públicos y Protección Ciu-
dadana la propuesta con destino a
la creación del servicio de extin-
ción de incendios en el municipio
mediante la gestión municipal di-
recta, continuando así con el
acuerdo adoptado en el pleno ce-
lebrado el pasado mes de diciem-

bre. La alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, ha mostrado su satis-
facción porque se haya dado un
“paso importante para poner en
marcha nuestro servicio de extin-
ción de incendios” en el plazo
aproximado de un año siguiendo,
ratificando así “el compromiso” del
Equipo de Gobierno con los ca-
margueses. Ha destacado que
este proceso se va a llevar a cabo
con “total transparencia” mediante
una oferta pública de empleo con

el objetivo de “contar con los me-
jores profesionales”. Además de la
relación de puestos de trabajo, du-
rante la Comisión también se ha
informado sobre el coste del servi-
cio, que se ha establecido en
564.982,23€, así como sobre las
vías de financiación. La propuesta
cuenta con el informe favorable de
todos los departamentos técnicos
ya que se dispone de la capacidad
de gasto suficiente para hacerle
frente con sus recursos propios.

Aprobada la propuesta para la 
creación del Servicio de Bomberos
El coste total de este nuevo servicio público será de 564.982,23€

Éxito de la conferencia
sobre el cambio climático
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Trece cursos gratuitos en 
el primer semestre del año
Serán financiados integramente por el Ayuntamiento

El Centro Municipal de Formación
de Camargo llevará a cabo a lo
largo del primer semestre del año
un total de trece cursos gratuitos
financiados íntegramente por el
Ayuntamiento de Camargo, a los
que se sumarán tres acciones for-
mativas destinadas a los desem-
pleados inscritos en el EMCAN y
el comienzo de la Escuela Taller
Camargo VIII y el Taller de Em-
pleo.  El concejal de Empleo y
Formación del Ayuntamiento de
Camargo, Eugenio Gómez, ha
destacado "la importancia de
estos cursos que van a permitir a
sus participantes mejorar sus
competencias profesionales" y ha

mostrado el compromiso del Con-
sistorio de "continuar impulsando
las actividades" que se llevan a
cabo en el Centro de Formación.

Alta demanda
Una de las iniciativas más de-
mandadas es el curso ‘Carnet
para aplicación de tratamientos
plaguicidas: Nivel básico' que en
esta ocasión se va a llevar a cabo
en cuatro talleres a lo largo de va-
rios meses para permitir la partici-
pación del mayor número de
personas.  
Se trata de un sector en alza que
busca nuevos trabajadores y
ofrece oportunidades.

Centro de Formación del municipio

FORMACIÓN

Nueva edición del certamen
de Relatos Cortos
Ofrece formación dentro del sector a sus vecinos

La Concejalía de Cultura ha
puesto en marcha el Concurso de
Relatos Cortos Ayuntamiento de
Camargo que este año alcanza
su vigésimo tercera edición y lo
hace incrementando los premios
hasta los 2.300€. 
Las personas que quieran partici-
par tendrán de plazo para entre-
gar sus obras hasta el 17 de
marzo a las 20:00 horas, que será
cuando se cierre el proceso de re-
cepción de originales, mientras
que el fallo del jurado se dará a
conocer en el acto que se cele-
brará en La Vidriera el 21 de abril
a las 20:00 horas. 
María Fernández, concejala de
Cultura, ha destacado la larga tra-
yectoria de este “certamen con-
solidado” en el que año tras año
“queda patente la importancia
que en Camargo se le otorga a la
literatura” ya que cada edición
“nos da la oportunidad de disfru-
tar de trabajos de gran calidad”. 

Jóvenes generaciones
Por ello, ha confiado en que “las
jóvenes generaciones sigan mos-
trando la gran vitalidad que tiene
la creación literaria en nuestro
país como hemos podido consta-
tar a lo largo de todas las edicio-
nes”. Según las bases, el
certamen está dirigido a personas
residentes en España con edades
comprendidas entre los 14 y los
35 años, y se divide en dos nive-
les correspondientes a la Catego-
ría A para participantes de 14 a 18
años y la Categoría B para escri-
tores de 19 a 35 años, y los pre-

Cartel de esta nueva edición

CULTURAMEDIO AMBIENTE

El Consistorio municipal pone en
marcha una nueva edición de la
Campaña de Repoblación Fores-
tal, con la que se busca mejorar la
biodiversidad del entorno. En esta
XXIV edición, los vecinos podrán
acudir al parque de Cros para ha-
cerse con cerca de 3.900 ejem-
plares.
El reparto se llevará a cabo entre
las 11:00 y las 14:00 horas, y los
más de 3.892 se distribuirán entre
un total de 417 vecinos empadro-
nados en el municipio, Como prin-
cipal novedad este año se
apuesta por la recuperación de
los árboles frutales.
Esther Bolado, alcaldesa de Ca-
margo, se ha mostrado "muy sa-
tisfecha por esta respuesta de los
camargueses" que demuestra
que "Camargo sigue estando a la
vanguardia en la protección del
medio ambiente". Además, ha
aprovechado para elogiar la im-
portancia de esta iniciativa que
"hace patente el compromiso de
los vecinos por proteger su en-
torno y por repoblar el municipio
con árboles autóctonos".

Reparto de árboles

Nueva campaña de 
Repoblación 
Forestal

Camargo

mios que se han establecido son
de 650€ para el ganador y 300€
de accésit en la primera categoría,
y de 850€ para el ganador y 500€
de accésit en el segundo caso,
respectivamente.
Las obras que se presenten a con-
curso serán de temática libre, es-
critas en lengua española y fuente
arial 12, y tendrán que tener una
extensión mínima de cinco folios
mecanografiados a doble espacio
por una sola cara, mientras que la
extensión máxima será de siete
folios para la Categoría A y de diez
para la Categoría B.
Las obras se pueden entregar en
persona en la Administración de
Cultura del Centro Cultural La Vi-
driera, o mediante el correo ordi-
nario.
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Sorprende a tu pareja en la noche
más romántica con música en directo
Apuesta por la tradición en la velada más romántica del año

Acércate y disfruta de la música
en vivo en una casa pionera en la
difusión de la cultura y especia-
lista en el buen comer de Canta-
bria. Fundadas en 1902 como
almacén de vino de vinos y ver-
mouth, se han convertido con el
paso del tiempo, en una de las
grandes referencias de la región.
Su Jam Session de Jazz de los
jueves, a partir del mes de marzo
y hasta diciembre, es ya mítica

entre los aficionados a la música.
Dentro de su carta, destaca la ca-
lidad y la sencillez de todos sus
platos, que se preparan de ma-
nera tradicional con productos de
primera clase. 
También promociona los mejores
productos cántabros. Si estás
pensando en celebrar San Valen-
tín con tu pareja, no lo dudes
¡¡¡Reserva en Bodegas Mazón!!!
Si quieres contactar con ellos

llama al 942 215 752. La bodega
está situada en la calle Hernán
Cortés, 57, en pleno centro de
Santander. Para más información
visita su página web www.bode-
gasmazon.com.

El restaurante Sal y Mandarina
ofrece a sus clientes un amplio
abanico de opciones para disfrutar
cada día de una comida de gran
calidad. Una de las señas de iden-
tidad del restaurante es que en
todo momento sus clientes se
sienten como en casa gracias al
trato cercano y amable de todo su
personal. 
Una de las opciones más solicita-
das por los clientes que a diario vi-
sitan el local son las raciones. 

Entre todas ellas destacan algu-
nas como la de cecina, las rabas
o las croquetas. 
Cuenta con un menú del día a un
precio de 9,90€, elaborado cada
día con las mejores materias pri-
mas del mercado. Además, dentro
de su carta destacan platos como
el chuletón. 
Recientemente han ampliado su
oferta presentando deliciosas
hamburguesas gourmet prepara-
das con la mejor carne de toda

Cantabria.

Contacto
Sal & Mandarina está situado en
la calle La Albericia, 5, en Santan-
der. Cuenta con un amplio come-
dor con capacidad para cerca de
50 personas. Abre sus puertas de
lunes a viernes en horario de 7:30
a 22:00 horas, y los sábados de
10:00 a 23:00 horas. Domingos
cerrado por descanso. Si quieres
reservar, llama al 942 766 802.

Sal & Mandarina, un espacio moderno
en el que te sentirás como en casa
Pruebas sus deliciosas raciones y las nuevas hamburguesas gourmet

Sus recetas están 
preparadas de manera

tradicional

Conoce la mejor comida mexicana
tradicional de la mano de La Terminal
Prueba sabrosas recetas como el pollo con mole o los tacos de pastor

de marisco. También puedes optar
por la cochinita pibil o los tacos de
pastor y las enchiladas rojas y ver-
des. Una de las opciones más
atractivas de su carta es la tostada
de salmón con mayonesa de chi-
potle. 

Comida tradicional
“Ofrecemos la comida tradicional
de la abuela, lo que se ha comido
siempre; nada de tex-mex, sino

La mexicana Carolina Cisneros y
el santanderino Guillermo Cossío
se sitúan al frente de La Terminal,
un restaurante situado en pleno
centro de la capital, que prepara
las mejores recetas tradicionales
mexicanas. 
Una manera única y diferente de
celebrar una cena con tu pareja.
Dentro de su carta destacan pla-
tos como el pollo con mole, los ce-
viches, las enmoladas o el cóctel

una oferta al cien por cien mexi-
cana y natural, aseguran desde la
cocina. El ambiente que se respira
en el local es único; “Tratamos de
mantener el calor del local, que
haya un buen ambiente”.

Contacto
Puedes contactar con La Terminal
en el 942 050 230 o pasarte por su
restaurante situado en la Calle
Cádiz, número 3 en Santander.

San Valentín es la excusa perfecta
para pasar una jornada inolvidable
con tu pareja, disfrutando de un
valioso tiempo juntos. Cantabria
ofrece un marco incomparable
para disfrutar de la mejor compa-
ñía delante de un valioso plato.
Existen numerosas propuestas
que se adaptan a todos los gus-
tos. Si estás pensando en disfru-
tar de la mejor comida tradicional

de Cantabria no dudes en acudir
a uno de los clásicos de la capital
santanderina, como Bodegas
Mazón. Una garantía de diversión
y máxima calidad, ya que sus pla-
tos están preparados con las me-
jores materias primas del
mercado. Por otro lado, si lo que
buscas es probar sabores diferen-
tes y exóticos, La Terminal, te
acercará a la mejor comida mexi-

cana. Desde platos como los
tacos de pastor a las clásicas en-
chiladas o la tostada de salmón
con mayonesa de chipotle. 
Si lo que buscas es sentirte como
en casa dentro de un espacio mo-
derno, Sal & Mandarina ofrece de-
liciosas raciones, una amplia carta
y hamburguesas gourmet. Apro-
vecha esta ocasión especial y dis-
frútalo junto a tu pareja.

Celebra San Valentín y vive un 
momento único junto a tu pareja

Disfruta en un día tan especial de los mejores restaurantes de la región
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Comienza en Cartes la IV
edición de las Trail Series
Primer campeonato femenino por equipos

Entramos de
lleno con una
nueva tempo-

rada de trail, y lo hacemos dando el
pistoletazo a la cuarta edición de las
Trail Series Cantabria. 
La prueba encargada de inciar este
circuito popular es el Epic Trail Villa de
Cartes, que el pasado año asumió el
adjetivo de épico por las condiciones
climatológicas tan adversas en las que
se desarrolló, con mucha nieve y frío a
pesar de obligado aplazamiento.
La prueba de Cartes que discurre por
la Sierra de Ibio, presenta un recorrido
aproximado de 28 kms. y un desnivel
acumulado de 3.500 m. Tendrá lugar
el domingo 7 de febrero con salida a
las 9:00 horas para andarines y a las
10:00 horas para corredores, desde

los Torreones de Cartes donde se ubi-
cará igualmente la meta. Parece ser
que repetirá buen cartel de corredo-
res, al igual que el año pasado que
contó con participantes destacados
como Azara García de los Salmones
o Fran Piñera quien a la postre resul-
taría ganador de la prueba en su pri-
mera edición.Por su parte, las Trail
Series Cantabria realizaron el pasado
viernes,  en los estudios de iFoMo, la
presentación del circuito 2016, confor-
mado por 7 pruebas que incluyen
además de la de Cartes, las que se
celebrarán en Isla, Comillas, Cucayo,
Cóbreces, Sámano y Barcena de Píe
de Concha. En esta edición, que co-
mienza el domingo, se han inscrito 25
equipos para disputar esta modalidad,
21 en categoría masculina/mixta y por
primera vez en la historia cántabra de
este deporte en 4 equipos en catego-
ría femenina. Esto supone un gran
avance en la incorporación de muje-
res a este tipo de carreras, ya que
hasta la fecha su porcentaje de parti-
cipación era bastante más bajo que
en otras modalidades de atletismo.

Arrancan las Trail Series Cantabria 2016

TRAIL

Deportes

Ramón Meneses

El piloto cántabro vuelve a la competición mundial después de la
decepción sufrida en la prueba del Monte Carlo, en la que diver-
sos problemas de ajuste con su nuevo Hyundai le impidieron
estar más cerca de los puestos de cabeza. Se trata de una de las
citas más clásicas de todo el calendario, ya que la prueba se com-
pleta enteramente en carreteras nevadas. Arrancará con la  tradi-
cional súper especial en Karlstad.

Tras el cierre del mercado invernal, en el que el Racing de Santan-
der no ha incorporado a ningún futbolista, pese a los rumores de
las últimas semanas. Los de Pedro Munitis preparan los próximos
compromisos ligueros con el objetivo de recortar puntos al Ferrol,
líder indiscutible de la categoría desde el comienzo de la competi-
ción y con 7 puntos de ventaja sobre el Racing. 

El Racing afronta el año sin incorporaciones

Dani Sordo busca sorprender en el Rally de Suecia

RUGBY

Tras la eliminación copera sufrida
por el equipo santanderino, los
verdes deberán centrarse ahora
en mejorar su clasificación li-
guera. Lejos del primer puesto, el
objetivo de los de San Román es
mejorar en su juego para garanti-
zar de aquí a final de temporada
una plaza en los playoff que den
derecho a luchar por hacerse con
el título. Para ello deberá mante-
ner la distancia con el AMPO Or-
dizia RE.

El Bathco se centra
en la competición
liguera

ATLETISMO

Diego Cabello se
hace con la mejor
quinta marca en 800
El atleta, originario de Santander
ha registrado el mejor quinto
tiempo de la historia de la región
en la prueba de 800 metros.
Cabello, que corre para Playas de
Castellón, está entrenado por
Bernardo Rodríguez y con el
tiempo registrado en la primera
prueba del año ha conseguido la
mínima absoluta.
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MÚSICA

CONCIERTO:
ALBERT VILA QUARTET

CONCIERTO:
HERMES DE LA TORRE

El consagrado músico estará
acompañado por la voz de Aurora
García, junto a la que interpretará
boleros y mucho más.

LUGAR: Bodegas Mazón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 14 de febrero 20:30 h.

CONCIERTO:
HOLLY MUÑOZ

La cantautora norteamericana vi-
sita Santander dentro de su gira
europea para presentar su se-
gundo trabajo.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 10€
FECHA: 14 de febrero 18:30 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LIBRERÍA GIL
Pureza Caleno y Javier Lostalé
presentan “Dominio”. Poesía
de 1989 al 2014 de Rafael Fom-
bellida.

LUGAR: LIBRERÍA GIL
(POMBO)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 19 de febrero 19:30 h.

Con el paso de los años, La Frontera se ha convertido en una de
las bandas de referencia dentro de la música nacional. Sus tres
décadas encima de los escenarios avalan una trayectoria mar-
cada por sus grandes temas. El 13 de febrero, a partir de las
21:00 horas, celebrarán en Escenario Santander este aniversa-
rio. Entradas a partir de 15€.

La Frontera celebra su gran gira 30 aniversario

Edipo Rey, de Sófocles, es una de las obras más características del
teatro clásico.  En esta representación, de una hora de duración, tra-
bajan actores como Paco Déniz y Elena González. La representación
comenzará el domingo 7 de febrero a las 19:00 horas en la Sala Ar-
genta del Palacio. Todo aquel que lo desee puede adquirir entradas
desde 10€.

El teatro clásico llega al Palacio de Festivales

Cultura

Un espectáculo de clown ‘¡Ahora!
Maite Guevara continuará con el
ciclo Mejor Reir, con el que el Café
de las Artes apuesta por la come-
dia.

MEJOR REIR

LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: 9€
FECHA: 13 de febrero 20:30 h.

EXPERIENCIAS 6

LUGAR: M A S
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 13 de 
marzo

La muestra que presenta en esta
exposición el museo santanderino
está compuesta por diferentes
obras tanto de arte moderno
como contemporáneo.

Albert Vila se ha convertido en
uno de los nombres propios con
más proyección dentro de la es-
cena del jazz nacional.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 10 de febrero 21:30 h.
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