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380 inmigrantes
recuperan la  

atención sanitaria
La consejera de Sanidad, María
Luisa Real, está redactando
una nueva Ley de Salud con el
equipo de la Consejería.  Pág. 3

SANTANDER

CANTABRIA

Las víctimas de
la violencia de

género recibirán 
ayudas

El Pleno del Consistorio munici-
pal se ha adscrito a la Red de
entidades locales para mejo-
rar la relación con los ciuda-
danos. Pág. 11

El Ayuntamiento
apuesta por 
aumentar la 

transparencia

ASTILLERO

Hasta 900€ se entregarán a
todas aquellas mujeres maltra-
tadas que no dispongan de re-
cursos económicos.         Pág. 5

Los administradores concursales
de Ecomasa, la fábrica de estufas
de Maliaño que comercializaba
sus productos bajo la marca Nes-

tor Martin, han decidido cerrar la
factoría. Tal y como ha explicado
Luis Gómez, presidente del co-
mité de empresa, “ya sabíamos en

la línea que iban a ir los adminis-
tradores, no nos ha pillado por
sorpresa”. En el próximo mes los
administradores iniciarán el pro-

ceso de liquidación, el despido de
la plantilla y la liquidación de todos
los activos actuales de Ecomasa.

Pág. 3

A pesar de la inversión de 18 millones de euros
realizada por el anterior Gobierno regional 
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OPINIÓN

Hay errores que se convierten en
inmensos horrores. El de la can-
didata Genao el pasado sábado,
19 de septiembre, en Segriá
(Lleida), cuando llamó tranquila-
mente “gilipollas” a una mujer que
le gritó afectuosa  “¡Meritxell, tú
eres nuestra gente!”, encabezará
por décadas el ránking electoral
de deslices. Cuando estas líneas
empiecen a amarillear, Meritxell
Genao, número 2 de la candida-
tura de Catalunya Sí que es Pot
por Lleida, podría ser ya diputada
en su circunscripción. Si lo lo-
grase, pueden apostar sus dóla-
res Obama contra sus galletas
Fontaneda a que no lo conseguirá
sumando el voto de la pobre se-
guidora tan injustamente vejada.
Si Meritxell responde así a los
afectos, cabe aterrorizarse pen-
sando en cómo responderá a los
ataques. El vídeo demuestra que
no hubo cruce de cables, ni salto
de líneas, sino una reacción alér-
gica al elogio que necesita diag-
nóstico urgente y terapia
inmediata. Meritxell ha devuelto al
lodo la imagen de los políticos y
ha recurrido a la soberbia como

moneda de curso legal en el mer-
cado electoral. Meritxell no son
todos. Sola ella. Tuvo un mal sá-
bado que se le recordará muy
bien el resto de su vida pública. El
doctor Sigmund Freud escribió en
1901 un delicioso libro titulado
“Psicopatología de la vida coti-
diana” en el que abordaba magis-
tralmente este tipo de
comportamientos verbales. Freud
murió hace justamente 76 años,
por lo que no podemos contar ya
con su agudo análisis de la joven
catalana incontinente. Los lapsus
linguae que analizaba impecable-
mente Freud han encontrado en
Meritxell  un relevante caso
nuevo. Con nuevas explicaciones
sobre ese acto fallido: “Cuando es
la primera vez que una está en
política, te pones nerviosa y te
equivocas. Disculpas a todos por
mi palabra inapropiada”. Lo ha es-
crito cuidadosamente la torpe
candidata en su cuenta de Twitter.
Que sea la última vez, Meritxell. Y
pida usted disculpas personal-
mente a la mujer que le brindó ca-
riño a cambio de una calamitosa
bofetada. No sea gilipollas. 

El error de Meritxell

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Club Pick Santander
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COMERCIO

El alcalde Íñigo de la Serna

El Ayuntamiento no modifica
las aperturas dominicales
No se reducirá en quince días la libertad de horarios

La abstención de Ciudadanos ha
evitado que la oposición saque
adelante una iniciativa para forzar
al equipo de gobierno a buscar un
acuerdo, en el seno del Consejo
Municipal de Comercio, sobre las
aperturas dominicales y estable-
cer una nueva regulación de la
Zona de Gran Afluencia Turística
(ZGAT) de Santander. El conse-

jero de Comercio, Francisco Mar-
tín, cree que la postura del Ayun-
tamiento de Santander de no
reducir en quince días el periodo
de libertad de horarios del comer-
cio, tal y como había planteado,
es una "tarrascada" al Gobierno
de Cantabria y supone una rup-
tura del "punto de consenso" que,
a su juicio, existía en el sector.

BEZANA

Juan Carlos García, exalcalde de
Bezana, ha renunciado a su
cargo como concejal en el Ayun-
tamiento del municipio. El popu-
lar, de 56 años, ocupó la alcaldía
durante dos legislaturas. 
En las elecciones celebradas en
mayo logró una victoria que a la
postre fue insuficiente después
de que el resto de fuerzas políti-
cas pactasen para hacerse con el
control del Consistorio. Tras cua-
tro meses en los que ha conti-
nuado trabajando en el
Ayuntamiento como primer con-
cejal del Partido Popular, el ex
primer edil ha decidido renunciar
a su cargo para poder dedicarse
a otra ocupación.
García es ingeniero técnico in-
dustrial y durante 15 temporadas
defendió la camiseta del Racing
de Santander. 

Balance de sus legislaturas
Durante su última candidatura
llevó a cabo proyectos como el
nuevo Centro de Salud de Be-
zana, el Colegio de Mompía y la
supresión del paso de FEVE so-
terrando la calle.

El excalde ha renunciado a su cargo

Juan Carlos García 
renuncia a su cargo
como concejal
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SANIDAD

María Luisa Real, con los altos cargos de su Consejería

Cantabria devuelve la atención
sanitaria a 380 inmigrantes
El Gobierno llevará al Parlamento una Ley de Salud

La consejera de Sanidad, María
Luisa Real, ha asegurado en el Par-
lamento que un total de 380 perso-
nas se han beneficiado de la orden
publicada por el Gobierno de Can-
tabria para devolver la asistencia
sanitaria a los inmigrantes irregula-
res y otros colectivos excluidos del
sistema como consecuencia del
Real Decreto publicado por el Go-

bierno de Mariano Rajoy en 2012.
Real se ha comprometido a traba-
jar para conseguir la derogación
de dicho real decreto, que ha ta-
chado de "penoso", y ha anun-
ciado que llevará al Parlamento
una Ley de Salud de Cantabria,
que regulará los derechos y servi-
cios en asistencia sanitaria y salud
pública.

La amplia demanda de pla-
zas que experimenta la Es-
cuela Oficial de Idiomas
cada año ha obligado a que
Educación abra tres nuevos
centros en la región. Las lo-
calidades de Bezana, Piéla-
gos y Reinosa han sido las

elegidas, con el fin de facili-
tar a los vecinos de la zona
el acceso a los clases. Alre-
dedor de 800 personas se
han quedado sin plaza en
este inicio de curso, que
contará con 2.200 alumnos
inscritos.

Bezana contará con un nuevo
centro de la Escuela de Idiomas

EDUCACIÓN

El Consejo de Ministros
ha aprobado que se
concedan ayudas ex-
traordinarias de 300€
por vaca, hasta un má-
ximo de 10.000€ por ex-
plotación láctea, a
aquellas que no están

cubriendo los costes de
producción, y de 110€
por animal para otras
explotaciones también
afectadas por precios
bajos, pero en un nivel
inferior de vulnerabilidad
económica.

Ayudas para los ganaderos
que no cubras costes

Aula de la Escuela de Idiomas Explotación ganadera

GANADERÍA

Los trabajadores perderán sus empleos de manera definitiva

Los administradores concursales echan el
cierre a la fábrica Nestor Martin-Ecomasa
Se inicia el proceso de liquidación, los despidos y la venta de activos

Los administradores concursales de
Nestor Martin, la fábrica de estufas de
Maliaño, han decidido cerrar la facto-
ría, una decisión que han comuni-
cado a los trabajadores en una
reunión en el Organismo de Resolu-

ción Extrajudicial de Conflictos Labo-
rales (ORECLA). De esta forma,
según han explicado fuentes del co-
mité de empresa, ahora los adminis-
tradores concursales iniciarán el
proceso de liquidación de la fábrica,

el despido de la plantilla y la venta de
todos los activos que tenga Nestor
Martin. La empresa abrió en febrero
de 2013 y ha recibido desde enton-
ces unos 18 millones de euros del
Gobierno de Cantabria.

INDUSTRIA
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EL PARLAMENTO INFORMA

José Ramón Blanco, representante de Podemos

Gorostiaga recibe a la Asociación
de Mujeres Empresarias
La presidenta del Parlamento de
Cantabria, Dolores Gorostiaga,
ha recibido la visita de la presi-
denta de la Asociación de Muje-
res Empresarias de Cantabria,
Eva Fernández Cobo, y a varios
miembros de su actual junta di-
rectiva. Con este nuevo encuen-
tro la Asociación ha informado a
la Presidenta del Parlamento de

las actividades que se están lle-
vando a cabo en la región ade-
más de intercambiar impresiones
acerca de la situación actual de
las mujeres dentro del mercado
laboral de Cantabria. Esta es la
primera reunión que mantiene
este colectivo con la nueva pre-
sidenta del Parlamento de Can-
tabria.

La propuesta ha sido 
presentada por Podemos

Imagen de la reunión

PP y C’s han mostrado su oposición

El Parlamento  se opone a la
aplicación del TTIP

bate público y democrático en
España, así como que el TTIP
se someta a un referéndum vin-
culante, puesto que "afectará di-
rectamente a cuestiones vitales
de la población".
La iniciativa se ha encontrado
con la oposición de PP y C’s,
quienes han incidido en los be-
neficios del TTIP desde el punto
de vista económico, rechazando
además que se comprometa la
prestación de servicios públicos
esenciales. De hecho, el PP ha
destacado que España es uno
de los principales potenciales
beneficiarios del tratado, según
"estudios independientes" que
sitúan a nuestro país como el
cuarto donde más crecerá el
empleo y la renta per cápita a
corto plazo.

La mayoría parlamentaria de
PRC, PSOE y Podemos ha
aprobado la proposición no de
ley presentada por el partido en-
cabezado por José Ramón
Blanco para instar al Gobierno
regional a declarar la Autonomía
de Cantabria como opuesta a la
aplicación del nuevo Acuerdo
Transatlántico de Comercio e In-
versión (TTIP), que "no acepta
ni sus principios ni objetivos, y
comprometida en la defensa de
los servicios públicos básicos
para la mantener la cohesión y
redistribución social". La pro-
puesta de resolución, promo-
vida por Podemos y ampliada
tras un acuerdo transaccional
con el PSOE, también insta al
Gobierno a solicitar al Ministerio
de Economía la suspensión de
las negociaciones del TTIP y
otros acuerdos comerciales si-
milares mientras persista la ac-
tual "falta de transparencia", y
reclama la apertura de un de-

Actualidad

Francisco Martín, consejero de Industria, Turismo y Comercio

Industria advierte que no se embarcará
en proyectos de “dudosa rentabilidad”
Prevé realizar un plan para fijar los sectores estratégicos de la región

El consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, ha advertido
que el Gobierno de Cantabria "no
se embarcará" en más proyectos
de "dudosa rentabilidad o resul-
tado" y viabilidad en materia in-
dustrial, un ámbito en el que se
prevé realizar, en el marco de la
concertación social, un plan para
fijar los sectores estratégicos y lle-
vará a cabo otro nuevo de oferta
de suelo industrial en condiciones
ventajosas.
Así lo ha planteado Martín en su
comparecencia en el Parlamento
de Cantabria para exponer algu-
nos de los proyectos de su depar-
tamento, en la que ha hablado de
la intención de llevar a cabo una
"reindustrialización 2.0", preser-
vando, por una parte, las "joyas
de la corona" del actual tejido in-
dustrial y facilitando, por otra, el

desarrollo de nuevos proyectos y
la atracción de nuevas iniciativas,
capital y talento a través de un
mejor marco jurídico-legal y fiscal
posible. El consejero ha aludido
en su comparecencia a la inten-
ción de dar un "impulso" a la co-
marca del Besaya. Y en lo relativo
al suelo industrial, ha señalado
que se quiere promocionar te-
niendo como puntos estratégicos
Castro Urdiales, Val de San Vi-
cente, Santander y Torrelavega.
Y de cara al desarrollo del nuevo
plan de choque de oferta de suelo
industrial en condiciones venta-
josa, ha explicado que lo primero
que se quiere hacer es un "inven-
tario exhaustivo" de parcelas in-
dustriales disponibles así como
naves industriales no utilizadas.

Energías renovables
Además, el Gobierno de Canta-

bria quiere que, "en dos años a lo
sumo", estén instalados los pri-
meros parque eólicos que se
están tramitando en la actualidad.
Francisco Martín ha insistido en el
impulso y en el fomento de todas
las energías renovables como
uno de los objetivos de su depar-
tamento está legislatura. De esta
forma, ha expresado la intención
de agilizar los trámites adminis-
trativos para la puesta en marcha
de estas energías pero teniendo
en cuenta los condicionantes am-
bientales.   Entre otras, Martín ha
señalado que se quiere "recupe-
rar el impulso", a su juicio, "per-
dido en los últimos cuatro años",
en energías renovables marinas.
En su comparecencia, el conse-
jero también ha avanzado la crea-
ción de un "clúster energético"
para coordinar a todos los acto-
res, públicos y privados.

INDUSTRIA
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La “leña” más eficiente

Briquetas de madera: la mejor 
alternativa a la leña tradicional

COMBUSTIBLES NATURALES,
S.L., empresa de Cantabria del
sector de energías renovables, fa-
brica la briqueta plana de madera,
en sus instalaciones  de  la locali-
dad de Molledo.
La empresa lleva a cabo, con un
criterio integral, los procesos de
obtención de biomasa y su trans-
formación, mediante  subproce-
sos físicos de  descortezado,
astillado, deshidratado, molienda
y densificado, por presión y tem-
peratura.
Las briquetas se utilizan tanto en
el ámbito doméstico-residencial,
como en el ámbito industrial: hor-
nos de panadería, hornos cerámi-
cos, hornos de asar,�centrales
termoeléctricas (para reducir su
tasa de emisiones de co2), etc.
La briqueta de madera de “com-
bustibles naturales” se caracte-
riza por ser un producto de
máxima calidad, al estar fabricada
exclusivamente con madera
100% natural ( no contiene reci-
clados,  ni aditivos químicos, que
puedan producir daños serios o
irreversibles en estufas, chime-
neas y hornos, así como un
menor rendimiento de los mis-
mos).
Es un ventajoso sustituto de la
leña:
-Mayor poder calorífico: 1kg de
briqueta equivale a más de 2,5
kg. de leña
-Sin humedad: Menos del 8%

-Óptima combustión: sin  ape-
nas humos, ni chispas, sin olores
y muy escasas cenizas.
-Homogéneas, apilables: Ocu-
pan menos espacio que la leña
(hasta 5 veces menos).
-Fácil manejo, transporte y al-
macenaje.
-Más limpio: mínimos residuos,
sin insectos parásitos
-Envase: Paquete plastificado
“COMBUSTIBLES NATURA-
LES” tiene dos principios de ac-
tuación básicos:
1.- La protección de la natura-
leza: Cumple los protocolos para
garantizar que la materia prima
procede de una gestión forestal
sostenible, controlada y respe-
tuosa con el medio ambiente.
Posee la certificación “PEFC”
(programa de reconocimiento de
sistemas de certificación forestal).
Sus productos, cumplen los nive-
les de calidad más exigentes, lo
que permite una elevada eficien-
cia energética y un alto nivel eco-
lógico.
2.- La máxima economía de sus
productos: El alto grado de auto-
matización de la fábrica, el control
de los procesos y un equipo hu-
mano cualificado, consiguen opti-
mizar la producción, reduciendo
costes y transmitiendo esa reduc-
ción a sus clientes.
“COMBUSTIBLES NATURALES”:
Comprometidos con el medio
ambiente y con las personas.

Fabricadas en Cantabria por “Combustibles Naturales, SL” 

www.combustiblesnaturales.com 
Teléfono. 942 373 688

Manifestación contra la violencia de género en Santander

Las víctimas de violencia de género
sin recursos recibirán una ayuda
Las afectadas podrán recibir hasta 900€ del Ayuntamiento

Las mujeres víctimas de violencia
de género residentes en Santan-
der, con orden de protección y con
una renta inferior a 1,5 veces el
salario mínimo (IPREM, el Indica-
dor Público de Renta de Efectos
Múltiples) podrán recibir una
ayuda municipal de hasta 900€.
Actualmente, en la ciudad hay
265 mujeres con orden de protec-
ción.
Se trata de una media incluida en
un programa adicional de ayuda
al existe en Santander para las
víctimas de violencia, que este
viernes ha presentado en rueda
de prensa el alcalde, Íñigo de la
Serna, que ha precisado que el
borrador del reglamento que re-
gula la citada ayuda económica
ya está redactado por lo que po-
dría aprobarse en el Pleno muni-
cipal de octubre, con lo que la
prestación tendría un carácter "in-

mediato". En concreto, las muje-
res víctimas de violencia recibirían
una ayuda de 200€ al mes du-
rante los primeros tres meses,
prorrogables por otros tres en los
que percibirían 100 euros men-
suales, hasta un total de 900.
De la Serna ha explicado que esta
cantidad se presta como "apoyo
económico" a las mujeres con re-
cursos insuficientes, con el fin de
facilitar que dispongan de unos
"mínimos de subsistencia" que les
permitan independizarse del agre-
sor. En este sentido, el regidor ha
asegurado que cualquier mujer
que necesite la ayuda podrá reci-
birla pues el Servicio de Interven-
ción tendrá abierta la partida para
atender a "todos los casos" que
cumplan los requisitos, aunque el
Ayuntamiento desconoce el nú-
mero. Además de esta medida, el
"ambicioso" programa comple-

mentario de "ayuda integral" a las
víctimas de violencia de género
contempla la realización de cur-
sos en colegios e institutos para
ayudar a los niños a detectar los
primeros signos de violencia; y un
programa de apoyo específico di-
rigido a menores.
Al respecto, el alcalde ha anun-
ciado que se está finalizando el
protocolo entre los servicios de
atención a la mujer y los servicios
de atención al menor para coordi-
nar las pautas con los niños. 
La cuarta y última medida del pro-
grama municipal es la puesta en
marcha de un punto de informa-
ción itinerante por asociaciones y
barrios de Santander que ofrecerá
talleres, conferencias, etcétera,
para sensibilizar a los vecinos
sobre la necesidad de poner en
conocimiento los casos de malos
tratos.

AYUDAS

Santander
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Reunión entre Ana Pastor y los miembros del Gobierno de Cantabria

El Ayuntamiento reitera la voluntad
de crear un tren de alta velocidad
La nueva línea ferroviaria unirá Santander con Madrid en tres horas
El concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda del Ayunta-
miento de Santander, César Díaz,
ha reiterado el compromiso de la
ministra de Fomento, Ana Pastor,
con el proyecto para conectar
Santander y Madrid por tren en un
tiempo de tres horas y su voluntad
de concretar los plazos a medida
que avance la redacción del pro-
yecto y se cuente con información
más precisa.

Reunión
Según ha sostenido Díaz, eso es
lo que les trasladó la ministra en
la reunión que mantuvo con el al-
calde de Santander, Íñigo de la
Serna, y con él mismo en el Mi-
nisterio, y es también lo que se ha
puesto de manifiesto en la reunión
celebrada con los representantes
del Gobierno de Cantabria. El
concejal de Infraestructuras y por-
tavoz del equipo de gobierno mu-

nicipal ha explicado que la minis-
tra "está actuando con prudencia,
como corresponde en estos
casos, a la hora de hacer declara-
ciones públicas sobre este pro-
yecto, para no aventurar plazos
cuando no hay suficiente informa-
ción para ello".

Compromiso “inequívoco”
En cualquier caso, Díaz ha ase-
gurado que el compromiso de
Pastor es "inequívoco" y, tal como
les explicó en la reunión en el Mi-
nisterio, ha dado ya el visto bueno
al estudio de viabilidad elaborado
por la Universidad de Cantabria y
se ha comprometido a encargar la
redacción de un proyecto para
desarrollar ese estudio.

Concretar plazos
Según el edil, a medida que se
avance en ese proyecto se po-
drán ya concretar plazos tanto

desde el punto de vista del proce-
dimiento administrativo, como
desde el punto de vista de ejecu-
ción del proyecto.
"Lejos de hacer declaraciones de
cara a la galería o de comprome-
ter plazos imposibles que sólo sir-
ven para generar falsas
expectativas, como nos tienen
acostumbrados algunos, la minis-
tra está trabajando como corres-
ponde y está actuando con rigor
para sacar adelante un proyecto
que tiene su total compromiso y
que redundará en beneficio de los
santanderinos y de todos los cán-
tabros", ha concluido Díaz. El tren
mejorará las conexiones con la
capital.

PROYECTOS

Santander

FESTEJOS

El Gobierno de la nación invitó a
la gente a una copa de preca-
riedad encubierta y como supo
servirla ‘on the rocks’ muchos se
colocaron en la fila del mostra-
dor. La mayoría absoluta vino
con cigalas, vino y rosas para
los ganadores (y siguen en ello),
mientras el fresquito del pro-
grama electoral pasó por el
tamiz de la GG (Gestión Ga-
viota, que nadie se ría) hasta ca-
lentar tanto el vaso que abrasó a
los pobres que esperaban en la
barra. El hielo se deshizo y liberó
una marea que inundó las es-
peranzas de los confiados. Pri-
mero, derretidos por el calor;
después, meros objetos flotan-
tes en medio de la crecida de re-
cortes, desempleo, desahucios
y mentiras. Difícil hallar un póker
más perverso.
La coartada tardó en llegar, pero
ya está ahí. El paro decrece por
fin y desde las ventanas de al-
gunos despachos los del cuello
duro enseñan sin pudor las
patas de algunas cigalas con la
promesa de que caerán en la

acera de la desesperación (no
han dicho si llenas o vacías,
tampoco si rechupeteadas o
no). Mientras se anuncia una
gran fiesta en las casonas de los
cortinones y otra modesta, pí-
rrica y desesperante a pie de
calle, miles de jóvenes españo-
les cruzan los Pirineos o surcan
los mares no para hacer tu-
rismo: tratan sólo de buscarse la
vida. 
La media verdad tiene las patas
cortas y siempre cae alcanzada
y cazada por la mentira en bruto.
Las falacias del Gobierno cen-
tral gozan de extremidades infe-
riores tan largas que dan para
medalla en cualquier olimpiada
de la patraña. La OCDE ha ve-
nido con justicia a pinchar el flo-
tador de los políticos de la cara
poliédrica: España es el país de
esa organización que tiene la
mayor tasa de jóvenes con el
trabajo precario, por horas y mal
pagado. Explotados con dos op-
ciones: seguir humillados en lo
laboral o abandonar el país para
trabajar con dignidad.

OPINIÓN

Precariedad on 
the rocks

Fernando Collado

A medida que avance
el proyecto se 

concretarán plazos

Comienza el ciclo de charlas escolares
sobre discapacidad

EDUCACIÓN

El concejal de Autonomía Personal
del Ayuntamiento de Santander,
Roberto del Pozo, ha inaugurado
una nueva edición del ciclo de
charlas escolares 'El trato ade-
cuado hacia las personas con dis-
capacidad' con una sesión en el
colegio público Simón Cabarga.
Según ha explicado el edil, estas
charlas se dirigen a alumnos de
tercer curso de Primaria a los que
se transmiten actitudes respetuo-

sas y de colaboración hacia las
personas con discapacidad para
conseguir que sean los propios
alumnos los que fomenten la inte-
gración y la participación social en
sus juegos, tareas escolares u
otras actividades de la vida coti-
diana. Se parte de los conocimien-
tos previos que tienen los alumnos
sobre las personas con discapaci-
dad, y sobre esa base se les expli-
can cuestiones como la diversidad.
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Descubre la pasión por la
danza con Covadonga Viadero
La Escuela de Danza ha ampliado sus instalaciones en El Astillero

Covadonga Viadero ha vivido una
vida entregada al baile. “Cuando
conviertes tu pasión en tu modo de
vida, el esfuerzo que realizas cada
día es mucho más gratificante. Por
supuesto que he renunciado a cosas
por el baile, pero nunca me he arre-
pentido”. Tras años de trabajo, estu-
dios e investigación por España y el
extranjero, bailando y dando clases
a alumnos de diferentes edades, Co-
vadonga decidió abrir su propia Es-
cuela en El Astillero en 2006, siendo
de las pocas Profesoras Licenciadas
en Danza

Nuevas instalaciones
El próximo año celebra su décimo
aniversario y por eso ha querido am-
pliar sus instalaciones con el objetivo
de ofrecer el mejor servicio a todos
aquellos que se acerquen a su cen-
tro. Además de su conocida escuela
situada en La Cantábrica 9, ahora
también contará con un centro de
danza en el Centro Comercial “Los
Puertos” de El Astillero.
En la actualidad la escuela de danza
cuenta con unos cien alumnos, que
estudian todo tipo de danza reglada,
clásica y española. La Escuela de
Danza Covadonga Viadero se en-
carga de preparar a sus alumnos
para las pruebas de acceso a Con-
servatorios Oficiales, tanto en el 

Grado Profesional, como en el
Grado Superior en Danza, por lo que
toda su Metodología está basada en
Estudios Oficiales Reglados por la
Consejería. Se trata de uno de los
pocos centros de Cantabria inscrito
de manera oficial en la Consejería y
que cuenta con profesores titulados.
“Comencé a dar clases con sólo 13
años. Soy exigente con los alumnos
porque soy consciente de lo difíciles
que son estas pruebas. Algunos de
mis alumnos han llegado a trabajar
en el Ballet Nacional y otros muchos
se dedican ahora a dar clases”, ase-
gura Covadonga. Durante el curso
los alumnos también realizan traba-
jos académicos que les permiten co-
nocer más sobre la historia de la
danza en España, acercándose a al-
gunos de los grandes clásicos. Con
el objetivo de continuar motivando a
los bailarines de la escuela, se reali-
zan numerosas actuaciones a lo
largo del año, para permitir que los
estudiantes estén en contacto con el
público y experimenten de manera
real lo que significa actuar frente a la
gente. “Es importante continuar mo-
tivándoles en el día a día, buscar
actos en los que participar que les
ilusionen. Por ejemplo, en la Feria de
las Naciones hemos realizado tres
espectáculos diarios durante tres
días”. También han actuado en  las

Fiestas de Muslera en El Astillero, en
las de San Roque en Liaño y ade-
más de bailar en las semifinales del
Rey y Reina de la belleza en Canta-
bria. Durante estos años han partici-
pado en numerosas competiciones
de nivel nacional, consiguiendo me-
dallas y trofeos, que acreditan el tra-
bajo realizado durante el curso en la
academia.

Clases para niños y adultos
La Escuela de Danza Covadonga
Viadero imparte clases tanto a niños
como adultos y por eso ofrece un ho-
rario de mañana y tarde. “La danza
es una forma divertida y muy diná-
mica de hacer ejercicio. Te permite
estar en forma pasando un rato
agradable rodeado de compañeros
que buscan desconectar de su rutina
diaria”, declara Covadonga. Por eso,
además de la danza clásica y la es-
pañola, también ofrecen clases de
bailes urbanos, zumba, sexy dance,
bailes de salón y danza oriental. 

Método Pilates
La escuela es un centro especiali-
zado en el método pilates. Creado
por Joseph H. Pilates a principios de
los años 20 del siglo pasado, el mé-
todo Pilates es un conjunto de ejerci-
cios cuya finalidad es la de ejercitar
el cuerpo y la mente, ya que me-
diante su práctica, además de mejo-
rar nuestra condición física,
aumentamos nuestra capacidad de
control y concentración. “Con el paso
de los años hemos comprobado lo
importante que es para la corrección
de posturas y también a la hora de
recuperarse de las lesiones que su-
frimos en el día a día”.

Contacto
Para conocer más información
acerca del trabajo que se realiza en
la Escuela de Danza Covadonga
Viadero, puedes llamar al 942 762
221. Aún disponibles las últimas pla-
zas de cara al nuevo curso.

Covadonga Viadero

Actuación de los bufones en el musical Juana la LocaEl Rey León
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buena     

La llegada de Internet a nues-
tro día a día ha propiciado
que se generen nuevas for-
mas de comunicarse y de
poder acceder a la informa-
ción. Los usuarios se han
convertido en una parte ac-
tiva del proceso y su papel
es imprescindible dentro de
esta nueva realidad. Todos
nos convertimos automáti-
camente en comunicadores
desde el momento en el que
comenzamos a utilizar una

red social. ¿Quién no
tiene un perfil en twitter,
facebook instagram? Ha-
blar de hashtag o com-
partir un archivo son
palabras habituales de
nuestro vocabulario y por
eso desde eldiariocanta-
bria.es se ha querido ir
un paso más allá, con el
objetivo de satisfacer las
necesidades de los lecto-
res actuales. 
Dentro de este escenario
el periodismo necesita
mostrarse social y empá-
tico con sus lectores. Gra-
cias a las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecno-

logías, la sociedad cuenta cada
vez con más información, que en
muchos casos se transmite de
una manera global y lejana a las
realidades del día a día. 
eldiariocantabria.es nace con el
objetivo de acercar a los usuarios
información veraz, objetiva y de
calidad. Noticias sin artificios, sin
edulcorantes, con el único obje-
tivo de que sean conscientes de
toda la realidad que les rodea.
Desde la dirección y la redacción
de eldiariocantabria.es hemos
adquirido el compromiso diario
con nuestros usuarios de hacer
buena información, que todos los
que nos lean a diario se sientan
partícipes, reflejados e informa-
dos en todo momento de lo que
sucede a su alrededor.
En eldiariocantabria.es quere-
mos poner el foco sobre los otros
protagonistas, esos que muchas
veces no encuentran su espacio
dentro de los medios más con-
vencionales, y tienen cosas muy
importantes que decir. Un altavoz
que ponga de manifiesto las ver-
daderas necesidades de los veci-
nos de la región.
Dentro de eldiariocantabria.es
se abordan los principales temas

de actualidad, siempre detenién-
dose en el análisis y el porqué de
las situaciones. 
Además de la política y la econo-
mía, también hay un espacio muy
importante reservado a las entre-
vistas, los reportajes, los deportes
y la cultura.

Espacio para la opinión
A todo ello hay que sumarle el es-
pacio de opinión, conformado por
firmas tan importantes como Al-
berto Gavín, Antonio Vilela, Mi-
guel Saro, Alodia Blanco,
Francisco Javier Fernández Ma-
ñanes, Miguel del Río, Íñigo Ve-
lasco, Iván Martínez o Victor
Javier Cavia entre otros y que
desde sus artículos diseccionarán
los aspectos más relevantes de la
actualidad de la región.
Un joven equipo dirigido por Luis
Barquín, @luisbarquin, también
director de Nuestro Cantábrico
hace posible que eldiariocanta-
bria.es llegue a un lector que ne-
cesita sentirse interactivo, que
participa, comenta y aporta. 
Que además demanda capacidad
explicativa, pero exige síntesis.
En apenas dos meses desde su
lanzamiento eldiariocantabria.es

La actualidad social tiene una gran presencia

Gabriela Pis

Agradecer a todos los lectores y usuarios que 
ayudado a hacer crecer el proyecto 

Comunicación
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    información compartida

ha logrado posicionarse entre la
prensa digital más leída en la re-
gión. Su crecimiento en páginas,
en usuarios y en lectores ha sido
directamente proporcional al au-
mento que han experimentado los
perfiles en redes sociales.

El equipo
Miguel Ángel Hernáez Hernández
Madrileño de nacimiento, ha pa-
sado su infancia y adolescencia
en Santander, donde ha desarro-
llado la mayor parte de su carrera
profesional hasta el momento. 
Es Licenciado en Periodismo por
la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) y Diplomado en
Realización Audiovisual por la Es-
cuela Universitaria de Artes y Es-
pectáculos TAI, centro adscrito a
la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid. Tiene también un Mas-
ter MBA en Marketing Internacio-
nal de Cesine  de Santander.
Durante varios años ha compagi-
nado sus estudios con trabajos en
cine, televisión y prensa escrita, y
ha desarrollado varios proyectos
en prensa digital, entre ellos La
Turisteca y el blog cinéfilo Toma
Dos. Puedes seguir sus opiniones
a través de su cuenta de twitter

@blogTomaDos en el que se cen-
tra especialmente en lo relacio-
nado con el mundo audiovisual.

Gabriela Pis San Juan
Licenciada en Periodismo, está
especializada en Relaciones In-
ternacionales y en Estudios sobre
el continente africanos. 
Ha trabajado para agencias y me-
dios locales, nacionales y también
comunitarios; también como in-
vestigadora asociada en institu-
ciones como la Cátedra UNESCO
Africom. 
Aprovechó los años de estudio y
trabajo para viajar, residiendo du-
rante algunos meses en Sala-
manca, Málaga y Madrid en
España, Montevideo en Uruguay,
o Dar es Salaam en Tanzania. 
Actualmente, compagina su tra-
bajo como redactora para eldia-
riocantabria.es con la
publicación de artículos en otros
medios; la creación de contenidos
y gestión de redes sociales; y la
colaboración en el área de comu-
nicación de colectivos  sociales
que trabajan en temas de migra-
ción y de lucha contra el racismo y
la xenofobia.  
Puedes seguirla en su cuenta de

twitter @alnortedelmundo.

Coral González Peredo
Licenciada en periodismo
por la Universidad del País
Vasco, ha trabajado en
radio, televisión y prensa
escrita durante su trayec-
toria profesional, además
de cubrir numerosos even-
tos en directo para medios
de otras comunidades au-
tónomas. 
Tras completar su forma-
ción con un Máster en Pe-
riodismo Digital a través de
la Universidad de Alcalá,
decidió volver a Cantabria,
dónde ha desarrollado la
mayor parte de su  carrera
profesional. Desde hace un
año es redactora jefa en las
tres cabeceras del periódico
Nuestro Cantábrico. 
Además, en los cuatro últi-
mos años ha asumido la di-
rección de Spin Off, un
programa de radio semanal
dedicado exclusivamente al
mundo de la televisión.
Puedes seguir su actividad a
través de la cuenta de twitter
@coralgo.

Miguel Ángel Hernáez

Equipo de eldiariocantabria.es

con sus opiniones y sugerencias nos han
en estos dos últimos meses

Comunicación
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OPINIÓN

E
stamos en tiempos de
ruedas de prensa en
las que se presentan

los 100 días de gestión de
gobiernos autonómicos y
ayuntamientos.  A falta de
pan, que son las obras, bue-
nas son las tortas, que lite-
ralmente son las polémicas,
enfrentamientos y cruce de
declaraciones y titulares que
aparecen a diario en los dife-
rentes medios de comunica-
ción. Los 100 día de gestión
ya no son como los de antes.
La crisis lo ha trastocado
todo, incluso esto, aunque la
búsqueda de buena imagen
va en paralelo a gobernar
bien. La mayor sorpresa en
las presentaciones informati-
vas habidas hasta ahora ha
sido difundir la noticia al
mismo tiempo que se crítica
al mensajero que la va a pu-
blicar a continuación. Lo que
quiero subrayar es que en
muchos casos se carga con-
tra los medios de comunica-
ción por sacar lo que ocurre,
quién lo hace y cómo lo
hace. Craso error a mi juicio,
porque creo sinceramente
que la prensa transmite, in-

daga y contrasta, y lo mismo
que hay ocasiones en que
publica o cuenta obras que
nunca llegan a hacerse, tiene
también la obligación de
ofrecer un seguimiento de
promesas electorales y de
cumplimiento o no de pro-
yectos de todo tipo que fue-
ron anunciados para ganar
unas elecciones. Acabo de
describir así lo que son real-
mente los 100 días de pre-
sentación pública de una
gestión política.  Se expone
lo que se ha hecho, sin fal-
sedades ni exageraciones, y
se explica cómo se han to-
mado las riendas en las lí-
neas programáticas de un
gobierno que quiere el des-
arrollo para los vecinos, em-
pezando por la mejora de los
servicios públicos, sin des-
cuidar un ápice la creación
de nuevos empleos, que
hacen más falta que el
comer. Con cuestiones así
no cabe desinformar ni con-
tar lo que no es. De los 100
primeros días hay que espe-
rar que “al bien hacer jamás
le falta premio”, que escribe
Cervantes en El Quijote.

100 días

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

Manuel Cayón sufrió cinco ictus con-
secutivos hace cuatro años. Esta si-
tuación hizo que perdiese la movilidad
en la pierna y el brazo izquierdo, lo
que le impide moverse con libertad
por la ciudad. Pese a que muchos res-
taurantes y comercios han comen-
zado a asumir la legislatura europea
adaptando a las sillas de ruedas sus
espacios, algunos de los principales
edificios públicos siguen poniendo ba-
rreras a los usuarios discapacitados.
“Uno de los mejores ejemplos que te-
nemos es el ambulatorio de la calle
Castilla. Para entrar hay una doble
puerta, y el ascensor tiene un pe-
queño escalón. Esto hace muy difícil
el acceso. Yo tengo que levantarme
con la ayuda de la persona que me
acompaña, y doblar la silla para poder
entrar, porque el ascensor es dema-
siado estrecho”. 
Este es sólo uno de los problemas
que se encuentra para poder acudir al
médico. “Si decido venir solo al mé-
dico, no puedo abrir la puerta. Si por
casualidad, ese día está lloviendo, me
calo hasta que alguien decide venir a
ayudarme porque con este sistema

me es imposible abrir la puerta por mí
mismo”. Manuel se encuentra a diario
con numerosos problemas de accesi-
bilidad en la ciudad. Por eso, cree que
sería importante poder trasladar al
Ayuntamiento la situación real de la
ciudad. “Me gustaría explicarles cuá-
les son los problemas a los que nos
enfrentamos las personas que vamos
en silla de ruedas en Santander para
que sepa a lo que nos enfrentamos
cada día. 
Se hacen obras que no tienen en
cuenta la accesibilidad”. Desde el
Ayuntamiento la solución que se le
ofrece a Manuel es clara, que ad-
quiera una nueva silla eléctrica. “Con
el dinero que ingreso al mes me es im-
posible desembolsar 2.000 euros para
hacerme con una silla eléctrica. Ade-
más, estoy perdiendo visión, lo que
me impide poder utilizarla. Muchos de
los ascensores, como el del Ayunta-
miento está adaptado a este tipo de
silla, pero no todos la tenemos”. El edi-
ficio de Correos es otro de los que pre-
senta problemas de accesibilidad. “Yo
vivo en la zona de la calle Castilla y no
puedo acudir a la oficina principal de

Correos porque no está adaptada.
Eso me obliga a tener que coger el as-
censor y andar media calle Alta para
poder ir a la sede de Cuatro Caminos.
Esta situación no es admisible”. “Si
echo la vista atrás y pienso en cómo
era Santander hace cinco años, no
noto demasiadas mejoras en materia
de accesibilidad. 
Cada vez veo más gente en silla de
ruedas,  y algunos, como es mi caso,
sufrimos sobrepeso. No se piensa en
eso a la hora de crear espacios am-
plios y de fácil acceso para nosotros”.
Como ejemplo pone los pasos de
cebra de cada calle. “La bajada que
hay en muchos de ellos es criminal, la
silla tiene un tope y si el que tira no
sabe cómo manejarlo bien acabas en
el medio de la calle”. A sus 52 años
Manuel lo tiene claro. 
El ejemplo a seguir es Guadalajara,
una ciudad que en los últimos tiempos
ha trabajado para garantizar la acce-
sibilidad de todos sus vecinos. “Allí
cuentan con cinco residencias para
minusválidos y se pelea mucho por
conseguir eliminar las barreras arqui-
tectónicas”.

Muchos espacios públicos continúan sin ser accesibles

Los problemas de un discapacitado
en su vida diaria por Santander
Manuel Cayón explica los problemas de accesibilidad de la ciudad

Santander

MOVILIDAD

La Plaza de Toros de Santander registra
un déficit de 76.000€

ECONOMÍA

El Consejo de Administración de
la plaza de toros de Santander
presentará un presupuesto para
el año 2016, que se propone que
sea de 1.282.800€, un 13,7% in-
ferior al de 2015, que ascendió a
1.468.800€. La estimación se
basa en la ejecución real del pre-
supuesto de 2015 finalizada la
feria y conocidos los resultados de
ingresos y gastos.  El coste fijo del

funcionamiento y mantenimiento
de la plaza de toros asciende a
147.500€. Así, el déficit esperado
de la feria 2015 será de 76.000€
aproximadamente. Por ello, el
Ayuntamiento de Santander, con
el fin de atender los gastos es-
tructurales y el déficit estimado de
la Feria de este año, deberá aña-
dir 125.000 euros más a los
100.000€ aportados.
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Hobby Zoo, todo lo que necesitas
para cuidar a tu mascota 
Sus profesionales cuentan con más de diez años de experiencia en el sector
Hobby Zoo de Santander es la tienda
perfecta para tus artículos para mas-
cotas. En sus instalaciones podrás en-
contrar acuarios de agua dulce de
diferente capacidad. Además, podrás
elegir entre un amplio surtido de peces
tropicales y de agua fría al mejor pre-
cio. Desde las opciones más clásicas
a peces más especiales. Con el obje-
tivo de dar el mejor trato posible a tus
mascotas cuentan con las primeras
marcas en alimentación y accesorios.
Si eres dueño de un reptil y buscas ali-

el mejor servicio a sus clientes, Hobby
Zoo contará muy pronto con acuarios
marinos y también con una nueva co-
lección de ropa para vestir a tu o perro
de manera perfecta para la temporada
otoño-invierno.

Club Hobby Zoo 
Hazte miembro del club Hobby Zoo y
compra siempre con un 3% de des-
cuento en todos los artículos al mismo
tiempo que acumulas puntos para ob-
tener mayores descuentos y ofertas.

mentos vivos para nutrirlo en Hobby
Zoo encontrarás la respuesta. Sus
profesionales cuentan con más de
diez años de experiencia y estarán a
tu servicio en todo momento. Con el
objetivo de seguir creciendo y ofrecer

Astillero

El Ayuntamiento de Astillero ha
aprobado en su pleno su adhesión
a la Red de entidades locales para
la transparencia y participación
ciudadana, al objeto de dar un
paso más para cumplir con los pa-
rámetros de transparencia.
La Red por la Transparencia es
una iniciativa de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias
(FEMP) que tiene por finalidad
promover la mejora permanente
de la relación entre los gobiernos
locales y los ciudadanos mediante
el intercambio de experiencias y el
aprendizaje permanente, traba-
jando en red y desarrollando pro-
yectos. De esta forma se pone a
disposición de las entidades loca-
les que se adhieran un portal con
una estructura análoga a la del
Portal de transparencia de la Ad-

ministración General del Estado e
incluir así los contenidos y trami-
tar las solicitudes de acceso pre-
vistas en la Ley, además de
cumplir con sus obligaciones de
publicidad y con las relativas al de-
recho de acceso a la información
pública. El Ministerio de Hacienda
y Administraciones Publicas reuti-
lizará las bases de datos centrali-
zadas, en las que las EELL vierten
determinada información de ca-
rácter económico, organizativo,
contractual, etc, e igualmente, los
ciudadanos se verán beneficiados
ya que podrán participar en los
asuntos públicos y conocer qué
hacen, cómo y por qué sus repre-
sentantes públicos.

Taxis
En otro orden de cosas, también

se aprobó en la misma sesión la
modificación de la ordenanza del
servicio público de auto-taxis del
municipio en el aspecto de la in-
serción de publicidad en los vehí-
culos al objeto de que los titulares
de las licencias puedan contratar
y colocar anuncios publicitarios en
el interior del vehículo así como en
las puertas traseras y en el exte-
rior de los mismos, siempre que
se conserve la estética de éste y
no impida la visibilidad.
También se solicitó un aplaza-
miento y/o fraccionamiento en 10
años de la devolución de liquida-
ción negativa en los tributos del
estado del año 2013 así como la
aprobación de del calendario de
fiestas locales para 2016, entre
otros asuntos establecidos en el
orden del día.

Fachada principal del Ayuntamiento

EDUCACIÓN

Astillero apuesta en su pleno por
aumentar la transparencia
La medida contó con el respaldo de todos los grupos del Consistorio

CULTURA

Se llevarán a cabo actividades culturales

El Almacén de las Artes 
amplía su programación
En el curso 2015-2016 se ofrecerán casi sesenta talleres

El Almacén de las Artes de Asti-
llero ofrecerá este curso 2015-
2016 casi sesenta talleres y
cursos en las especialidades de
artes plásticas, nuevas tecnolo-
gías audiovisuales y música tanto
para aficionados como para quie-
nes quieran perfeccionar conoci-
mientos profesionales. En este
sentido, los más pequeños podrán
cursar talleres de yoga, artes plás-
ticas y en materia de nuevas tec-
nologías, de 10 a 16 años, pueden
optar por la robótica educativa con
Lego, o la robótica avanzada; así
como cursos de programación y
3D Maker Lab donde podrán
construir, entre otras cosas, sus
propios juguetes con impresora o
la creación de videojuegos.
Para los adultos, se ofrece un
curso de Community Manager, de

creación de páginas web, o intro-
ducción al diseño e impresión 3D,
entre otros. También se pondrán
en marcha los talleres de fotogra-
fía, de edición y producción de
vídeo y de diseño gráfico y trata-
miento de la imagen.  Se imparti-
rán clases de técnicas de estudio
bajo el sistema Cognifit y un labo-
ratorio de ciencia. 

Clases musicales
Para los amantes de la música se
mantienen los cursos intensivos
de música moderna para aprender
a tocar diversos instrumentos
como el teclado, el piano, la bate-
ría, la guitarra eléctrica, el bajo
eléctrico, el saxo, la trompeta y el
clarinete, además de enseñanzas
en teoría musical (armonía y sol-
feo) y técnica vocal.
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El municipio se vuelca con
el Día de las Aves
Se busca concienciar a la población sobre su importancia

El Ayuntamiento de Astillero ha or-
ganizado un completo programa
de actividades para celebrar el
Día Mundial de las Aves, el 4 de
octubre. 
En esta edición de 2015 el lema
del día de las aves es “queremos
naturalizar las ciudades”, ya que
el objetivo es llamar la atención
sobre la importancia de la biodi-
versidad urbana. 
Como en años anteriores los pro-
tagonistas serán los más peque-
ños para quienes se han
organizado una serie de talleres y
juegos infantiles, asi como “po-
drán aprender a colocar cajas-

nido,  se les introducirá en la iden-
tificación de insectos, puestos de
información y observación de
aves además de disfrutar de rutas
guiadas por los humedales del
municipio”, indicó la edil de Medio
ambiente, Ana García.
Con estos actos, que se sucede-
rán desde las 10:00 horas hasta
las 14:00 horas. el Ayuntamiento
de Astillero y SEO/BirdLife quieren
acercar el mundo de las aves y
sus hábitats a los ciudadanos,
para que el interés por las aves
anime a nuestros vecinos a una
mayor participación y apoyo a la
conservación de la naturaleza. 

Cartel del Día de las Aves

EDUCACIÓN

Abierta la matrícula para
el Centro de Adultos
La Escuela de Educación de Adultos de
Astillero ha abierto el plazo de matrícula
durante el mes de septiembre para el
presente curso escolar 2015-2016.
Este centro dispone de una amplia
oferta gratuita que abarca desde la
educación básica y secundaria para
adultos hasta la preparación para la
prueba de acceso al Grado Superior.

TRANSPARENCIA

El Ayuntamiento de Astillero ha
puesto en marcha en la página web
municipal un 'Buzón de Sugerencias'
a través del cual todos los astilleren-
ses podrán remitir sus sugerencias.
Los ciudadanos podrán acceder a
través de la página web municipal, e
informar de cualquier incidencia in-
cluyendo una breve descripción

acompañado si procediese de una
fotografía, "operación similar en el
caso de que prefieran llevar perso-
nalmente el reclamo o sugerencia,
previo registro". la concejala de Par-
ticipación Ciudadana, Maica Melgar,
ha señalado que espera que este
servicio cuente con buena acepta-
ción por parte de los vecinos.

La web municipal cuenta con un nuevo espacio
para que los vecinos expongan sus quejas

OCIO

Astillero ofrece un curso de
capacitación para cuidadores 
El objetivo del curso es sensibilizar a los cuidadores

El Ayuntamiento de Astillero, en
colaboración con la Consejería de
Empleo y Bienestar Social del Go-
bierno de Cantabria, va a poner
en marcha un curso de capacita-
ción para cuidadores que se lle-
vará a cabo del 2 al 16 de
octubre. El curso de 30 horas de
duración se impartirá simultánea-
mente en los centros cívicos de
Leonardo Torres Quevedo y Boo
de Guarnizo en horario de ma-
ñana, de 10 a 13 horas, según ha
informado el Consistorio.
El objetivo de este curso es sen-
sibilizar a los cuidadores de per-
sonas mayores en situación de

dependencia de la importancia de
recibir una formación adecuada,
así como formarles en temas re-
lativos al envejecimiento.  
A lo largo de las 30 horas lectivas
de este curso, se dotará a los cui-
dadores de recursos y habilida-
des básicas para cuidar a sus
familiares y de estrategias bási-
cas para planificar el cuidado
prestado a la persona depen-
diente.

Se mejorará la formación de los cuidadores

FORMACIÓN

26 de septiembre de 2015

SERVICIOS

El Ayuntamiento
retira los árboles
destruidos

La Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Astillero ha
iniciado, a través de la empresa
concesionaria de Parques y Jar-
dines (ASFIN), a ejecutar los tra-
bajos de retirada y reposición de
los daños ocasionados en las
zonas verdes del municipio por la
ciclogénesis explosiva, con la que
resultaron afectadas varias espe-
cies arbóreas, tanto en su ramaje
como totalmente. 
Como una primera medida, el
equipo de emergencia de la em-
presa adjudicataria realizó las la-
bores de tala y retirada de los
árboles que impedían la circula-
ción del tráfico y peatones, siendo
las zonas más afectadas los par-
ques de La Planchada y de La
Cantábrica y la calle Industria.
También tuvieron que actuar en el
parking del centro comercial Los
Puertos y en varios barrios de
Guarnizo.  La concejal de Medio
ambiente, Ana Garcia, ha indi-
cado que las labores continúan
ahora con la retirada de hojas y
quimas así como la tala de las
ramas afectadas por el viento.

Árbol dañado en La Cantábrica

Astillero

El curso tendrá una 
duración de 30 
horas lectivas
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El Ayuntamiento de Camargo ha
dado los primeros pasos para la
nueva creación del Consejo Munici-
pal de Educación con una reunión en
la que han participado representantes
de los 14 centros educativos del mu-
nicipio y nueve AMPAS.
En este futuro sectorial estarán impli-
cados los diferentes departamentos
municipales relacionados con este
área y permitirá la coordinación con
otros agentes sociales del entorno de
cara a compartir actividades, iniciati-
vas, y optimizar recursos. La alcal-
desa de Camargo, Esther Bolado, ha
presidido la reunión y ha destacado
que el municipio es "pionero" en la
puesta en marcha de políticas de re-
fuerzo de la Educación "que se van a
ver fortalizadas aún más en esta le-

gislatura" y ha abogado por "ir de la
mano todos los agentes implicados en
el ámbito educativo para poder esta-
blecer líneas de trabajo conjuntas y
compartir ideas". Bolado ha señalado
que esta es una primera reunión de
trabajo promovida por el Ayunta-
miento, en la que se ha invitado con-
juntamente a centros y AMPAS para
exponer las líneas de trabajo de la
Concejalía de Educación y recoger las
propuestas de la comunidad educa-
tiva. En este sentido, la concejala de
Educación, Jennifer Gómez, ha re-
cordado que está previsto dar "una
estructura formal mayor" a estas reu-
niones, creando el Consejo Municipal
de Educación, como espacio de par-
ticipación de todos los agentes edu-
cativos locales, en el marco de la

Ordenanza Municipal de Participación
Ciudadana, que contempla la crea-
ción de Consejos sectoriales. Este
Consejo Municipal de Educación será
la continuidad de la Mesa Socioedu-
cativa Local que estuvo funcionando
entre los años 2008 y 2011. La edil ha
enfatizado que la puesta en marcha
de esta estructura de coordinación y
trabajo se une al impulso que desde
el equipo de Gobierno se está reali-
zando con el programa 'Camargo Mu-
nicipio Educativo'. Al respecto, ha
señalado que el Ayuntamiento va a re-
tomar este programa tal y como se
concibió y puso en marcha en el año
2005 y se estuvo desarrollando du-
rante los seis años posteriores. A tra-
vés de este programa se trata de
integrar y vertebrar la educación.

Reunión del Consejo de Educación

EDUCACIÓN

Puesta en marcha del nuevo
Consejo Municipal de Educación
En la reunión han participado representantes de los centros y de las AMPAS

OBRAS

Visita de la alcaldesa a las obras

Comienzan los trabajos en
las pistas deportivas de Cros
El objetivo es mejorar la situación de las canchas

Las obras de reparación de dos de
las pistas deportivas del Parque de
Cros han comenzado con la instala-
ción del vallado perimetral.
El objetivo de estas labores es aca-
bar con los problemas detectados a
pocas semanas de la inauguración
de las canchas, donde "surgieron
zonas descascarilladas y grietas en
la superficie debido a un desgaste
prematuro de la superficie".
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, acompañada de los conce-
jales de Deportes, Gonzalo Rodeño,
y Servicios Públicos, Ángel Gutié-
rrez, han visitado los trabajos que se
van a llevar a cabo durante los pró-
ximos días. Van a consistir en el li-
jado de la capa superior de las pistas
para retirar todo el material deterio-

rado y la aplicación de una nueva
capa. El edil de deportes ha lamen-
tado que por "la mala ejecución" de
las obras "realizada en su día nos
hemos visto obligados a arreglar las
pistas cuando sólo tienen unos
meses de uso".
"Éste es el resultado de la mala pla-
nificación del anterior equipo de go-
bierno (PP), pues a pesar de que
tanto la empresa como los técnicos
municipales advirtieron de que no se
podía pintar cuando estaba llo-
viendo, por querer inaugurar dentro
de plazo que marcaba la ley electo-
ral y hacerse la foto, las obras se lle-
varon a cabo de una manera
inadecuada y ahora nos encontra-
mos con los desperfectos que tene-
mos", ha indicado Rodeño.

Camargo
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TECNOLOGÍA

Existe una gran oferta laboral en el sector

Camargo apuesta por la
educación tecnológica
Nuevo curso sobre robótica en el municipio

El Centro Municipal de Formación
ha abierto el plazo de inscripción
para participar en los trece nuevos
cursos que se van a celebrar a lo
largo del último trimestre del año,
sobre aspectos tan variados como
robótica, aplicación de plaguici-
das, o el retoque de imagen digi-
tal. Estos cursos son gratuitos y
están financiados íntegramente
por el Ayuntamiento de Camargo.
A estas propuestas formativas se
sumarán en las próximas sema-
nas las convocatorias de Escuela
Taller y Taller de Empleo, así
como los cursos dirigidos para
desempleados, por lo que de aquí
a finales de año se espera contar
con una cifra estimada de 310
alumnos en este Centro de For-
mación. Los cursos que ahora se
organizan y que se van a celebrar
entre el 13 de octubre y el 9 de di-
ciembre tanto en horario de ma-
ñana como de tarde, están

dirigidos principalmente a vecinos
de Camargo que necesitan am-
pliar sus conocimientos por nece-
sidades de su puesto de trabajo o
por encontrarse en situación de
desempleo. Una de las noveda-
des que se introduce este año,
después del éxito cosechado en
las últimas ediciones de los Cur-
sos de Verano de la UC celebra-
das en el Centro Municipal de
Empresas ubicado de Trascueto,
es el curso de ‘Robótica, Arduino e
impresoras 3D’ que se va a des-
arrollar a lo largo de 45 horas
entre el 9 y el 24 de noviembre en
horario de mañana. En este curso
se abordarán de forma práctica
las últimas herramientas disponi-
bles para el prototipado rápido, un
campo en el que ha adquirido gran
importancia la placa multipropó-
sito Arduino gracias a su versatili-
dad y su facilidad de conexión,
con gran cantidad de accesorios.

SEGURIDAD

Reunión de la Mesa

Aumento de la prevención
en violencia de género
La Mesa de Coordinación destaca su importancia

El Ayuntamiento de Camargo ha
acogido la celebración de la Mesa
de Coordinación de la Violencia
de Género, organismo formado
por representantes de varios ám-
bitos que se reúne dos veces al
año, y ha incidido en la importan-
cia de llevar a cabo campañas de
prevención y de concienciación
sobre la importancia de denunciar
los casos de maltrato. 

Municipio pionero
Bolado ha recordado que Ca-
margo siempre ha sido un munici-
pio "pionero” en la toma de
medidas para luchar contra la vio-
lencia de género, y ha mostrado
el compromiso de poner “todas
las herramientas que sean nece-
sarias para colaborar con el resto
de agentes implicados en esta
tarea” y acabar con esta “lacra” de
la sociedad. 
Durante el encuentro de trabajo

se ha informado de que en estos
momentos la cifra de mujeres
atendidas en Camargo por violen-
cia de género es de 41 y se ha re-
marcado la importancia de que
aquellas personas que sean vícti-
mas de violencia de género de-
nuncien su caso para establecer
las medidas adecuadas de pro-
tección para las afectadas. 
En este sentido, se ha recordado
que diversos estudios realizados
a nivel nacional entre las víctimas
recogen que las razones para re-
tirar las denuncias se encuentran
en la percepción de que se trata
de un proceso largo y difícil, en el
temor a no ser creídas o a que la
denuncia no tenga éxito, en el
miedo y la presión psicológica
ejercidas por el denunciado  y su
entorno, o en la incertidumbre
sobre cómo pueda repercutir el
proceso judicial en los hijos de la
pareja en caso de tenerlos.

OCIO

El Ayuntamiento de Camargo in-
corpora este año a su oferta de-
portiva habitual la posibilidad de
que los usuarios puedan participar
en sesiones deportivas de sala y
de piscina dirigidas por monitores,
que ofrecerán sesiones didácticas
en las instalaciones de La Vidriera
y de Cros de promoción de la ac-
tividad física. 

Éxito de participación
El concejal de Deportes y Tiempo
Libre, Gonzalo Rodeño, ha expli-
cado que esta iniciativa se ha to-
mado tras comprobar “el éxito de
participación de las clases de
prueba realizadas hasta el mo-
mento” por lo que se ha decidido
“poner en marcha una serie de
clases guiadas empleando los re-
cursos propios que tenemos, sin
que cueste ni un euro más a las
arcas municipales”. 

La Vidriera
Rodeño ha detallado que las acti-
vidades deportivas en sala se lle-
varán a cabo en La Vidriera,
donde se celebrarán los martes y
jueves a las 10:00 horas y a las
20:00 horas en sesiones de 45 mi-
nutos y el número de participantes
podrá ser de hasta 15 personas.
De manera paralela, las activida-
des acuáticas se realizarán en las
instalaciones de Cros los martes
y jueves a las 10:00 horas en se-
siones de 45 minutos para un má-
ximo por clase de 12 personas
mayores de 13 años. 

Piscina de La Vidriera

Camargo completa
su oferta deportiva
para el otoño

Camargo
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Miguel Ángel Ruiz junto a la concejala de participación Rocío Gándara

Noja se prepara para celebrar la IV
Edición de los Premios Nécora

Se reconocerá la labor de divulgación de los gemelos Torres, de “Cocinados”

La gastronomía cántabra tiene
una cita obligada en Noja el pró-
ximo 2 de octubre con la celebra-
ción de la IV Edición de los
Premios Nécora.  La villa acogerá
a la flor y nata del panorama gas-
tronómico en un evento que cada
año congrega a más gente. 
“Hemos querido conseguir que
esta fiesta esté abierta a todo el
pueblo. Hacerles partícipes por-
que ellos son esenciales ya que
su trabajo diario es el que permite
a Noja ser un referente gastronó-
mico en todo el país”. 

Gemelos Torres
Esta nueva edición de los Pre-
mios Nécora reconocerá la labor
realizada por Javier y Sergio To-
rres, los dos gemelos que a través
de “Cocinados”, el programa de
televisión española, realizan una
labor de divulgación de la gastro-
nomía de todo el país. 
Carlos Crespo, cocinero de la re-
gión, también será reconocido por
su trabajo tras los fogones, con el
que ha ayudado a evolucionar a la
cocina de Cantabria y a aumentar
su prestigio. 

Además, Francisco Quirós, em-
presario dueño de Cañadío Ma-
drid y Santander, recibirá el
galardón gracias al trabajo de pro-
moción de Cantabria que hace en
el exterior, gracias a la calidad de
todas sus recetas.

Reconocimiento especial
La cita servirá para reconocer
también el trabajo de toda una
vida llevado a cabo por los profe-
sionales de la hostelería de la re-
gión. “Les entregaremos una
placa y aprovecharemos para que
todo el mundo les brinde el reco-
nocimiento que merecen por su
trabajo diario”.
Maricar de la Sierra, crítica gas-
tronómica, y Mikel Zerebrio, pe-
riodista profesor de la Fundación
Basque Culinary Center también
recibirán el galardón en reconoci-
miento a su trabajo.
El jurado de la cita estará com-
puesto por importantes figuras del
panorama político, social y gas-
tronómico de Cantabria.
“Con estos premios queremos
hacer que Noja sea reconocida en
el exterior y que se asocie a la né-

cora, el producto más caracterís-
tico de la zona, con nuestro muni-
cipio”, asegura Miguel Ángel Ruiz. 
Por ello, y con la idea de ser más
fieles a la tradición pesquera, la
entrega de premios se realizará el
10 de octubre, fecha en la que la
veda ya está abierta.

Marmitácora
La cita servirá para llevar a cabo
la segunda ‘marmitácora’ de Noja,
realizada por Javier y Sergio To-
rres, que estarán ayudados por
pinches y cocineros. 
Esta marmitada se realizará con
nécora. Para la elaboración de la
misma se emplearán  hortalizas y
nécoras procedentes de la villa.

Gastronomía de la villa
Una cita única que pone en valor
el compromiso de Ayuntamiento y
hosteleros de la localidad con la
gastronomía de calidad y que
sirve además para reforzar la ima-
gen de Noja en el resto de Es-
paña. La nécora, un producto
único, y de gran calidad, que es
recogido entre las rocas a esca-
sos metros de la costa.

Los gemelos Torres 

Disfruta de las mejores hamburguesas
gourmet en la Taberna Cántabra
Se pueden realizar encargos de sus tortillas, hamburguesas y raciones

La Taberna Cántabra ofrece a sus
clientes la mejor variedad de ham-
burguesas gourmet en El Astillero.
Dentro de su carta destaca por
ejemplo la lebaniega, preparada
con queso de tresviso, paleta ibé-
rica y cebolla caramelizada. 
Otra de sus opciones más atracti-
vas es la hamburguesa que se
prepara con verduras a la plancha
y queso brie, una opción ligera
que te permitirá cuidarte después
del verano. 

Además, también puedes optar
por la de rulo de cabra acompa-
ñada por cebolla caramelizada.
La carta se completa con raciones
tan sabrosas como sus populares
rabas de chipirón, sus raciones,
tortillas y sándwiches. 
Todo preparado con materiales de
la máxima calidad, cuidando el
mínimo detalle.

Contacto
Si lo que buscas es algo más tran-

quilo, y quieres disfrutar de sus
hamburguesas o sandwiches en
casa, también preparan sus pla-
tos para llevar. 
Puedes realizar tus encargos en
los teléfonos 942 140 742, 615
383 825 y en el 666 513 526.  Su
horario de apertura al público es
de martes a domingo de 09:00 a
16:00 horas y de 18:30 a 00:00
horas. No dudes en disfrutar de
una jornada perfecta gracias a la
Taberna Cántabra.
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“La cocina de Cantabria se 
encuentra en un buen momento”

El cocinero Sergio Bastard participa en el programa ‘Top Chef’

Sergio Bastard es uno de los con-
cursantes de la tercera edición de
Top Chef. Tras cinco años en Can-
tabria, busca que su cocina hable
siempre de la región.
-¿Cómo te acercaste al mundo
de la cocina?
Empecé muy tarde. Estudié dere-
cho, pero a los 20 años ya tenía
ganas de cambiar, me apetecía
hacer algo diferente. 
Al acabar la carrera me fui a San
Sebastián y en cuanto el profesor
comenzó a hablar supe que eso era
lo mío.
-¿Qué te animó a participar en
Top Chef?
Pues me lo ofrecieron cuando esta-
ban haciendo los casting y yo en
ese momento no pensé en entrar
porque tengo muchas cosas entre
manos. Después pensamos que
era una oportunidad muy buena
para que la gente conociese más
La Casona del Judío. 
-¿Cómo es estar en la tele?
Al principio no lo piensas mucho.
Vas a un programa, y lo grabas. Al-
berto Chicote nos decía que no sa-
bíamos dónde nos estábamos
metiendo y nos hemos dado cuenta

de ello cuando de repente comien-
zas a verte en la tele y recibes
muestras de cariño por la calle. 
-¿Existe tanta competitividad
como parece desde casa?
Hay de todo. Yo soy una persona
competitiva pero que no quiero
pisar a nadie. Yo he ido a disfrutar
de mi cocina y a veces ves cómo
no te dejan una cuchara. 
-La cocina está de moda en la te-
levisión, ¿esto ha beneficiado al
sector?
Que seas una persona visible hace
que tu restaurante sea visible.
Hemos recibido a gente que siendo
de Santander no había venido
nunca y para mí eso es lo funda-
mental, que tengan la oportunidad
de probar nuestra comida.
-El nivel sigue creciendo.
El nivel ha sido muy alto y las prue-
bas cada vez son más exigentes.
Te llevan al límite, jugando con fac-
tores climáticos, pasan muchas
cosas y tienes que reaccionar.  
-¿En qué momento se encuentra
la gastronomía cántabra?
Creo que estamos en un buen mo-
mento. Hay gente joven con mu-
chas ganas, muy preparada y con

ganas de ser escuchados. Por mi
parte intento que la gente conozca
Cantabria. Yo no nací aquí, pero
llevo cinco años, mi hija es de aquí
y en mi nueva carta prácticamente
todos los platos son de la región. 
-Con la ventaja de que aquí se
cuenta con gran materia prima.
Somos unos privilegiados. Tene-
mos la costa y los Picos de Europa.
La climatología cambia tanto que
hace que los productos sean muy
diferentes y eso es una suerte que
debemos aprovechar. 
-¿Qué cocina presentas en tu
restaurante?
Ofrecemos dos experiencias dife-
rentes. Una es la carta, a la que lla-
mamos bistró y se trata de una
cocina más informal, cuidando
mucho la calidad del producto. En
ella hablamos de Cantabria. 
La otra opción que presentamos es
un menú gastronómico de 14 pla-
tos que só que hace que la gente
piense más. Una cosa es comer en
casa, que simplemente es alimen-
tarte y otra salir fuera, donde tienes
que pasarlo bien. Nosotros tene-
mos que proponer cosas y la gente
que disfrute. El cocinero Sergio Bastard

Deliciosas paellas, calderetas de pescado
y arroz con bogavante en El Barco
El restaurante cuenta con una zona chill out en la que puedes tomarte una copa

El Restaurante El Barco lleva más
de once años abierto al público.
Su mayor especialidad son las cal-
deretas de pescado y por su-
puesto las paellas, así como el
arroz con bogavante. 
También destacan la gran canti-
dad de raciones que componen su
carta, y los bocadillos y hambur-
guesas, realizadas con las mejo-
res carnes del mercado.
El local dispone de comedor ade-
más de una estupenda terraza cu-

bierta y al aire libre, lo que permite
que el restaurante tenga capaci-
dad para más de 500 comensales.

Zona Chill Out
El Barco cuenta también con una
zona Chill Out donde puedes dis-
frutar de un ambiente tranquilo y
relajado mientras tomas unas
copas. 
Esta zona está disponible para
poder realizar fiestas privadas pre-
via reserva. 

El Barco cuenta con zona Wifi,
área infantil y buen aparcamiento.
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Campo de fútbol de la localidad

Avanzan las obras del 
parking del campo de fútbol
El Ayuntamiento invierte en estas obras 233.349,90€

El proyecto de urbanización de
aceras y aparcamiento en la Ave-
nida José María de Pereda, frente
al campo de futbol municipal
avanza en su ejecución previén-
dose que esté concluido a lo largo
del mes de octubre.
Con esta obra, el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana mejora
la accesibilidad peatonal en esta
área de Sancibrián-Soto de la Ma-
rina con la construcción de una
nueva acera de 200 metros de
longitud y 2,10 metros de sección,
desde la urbanización Portobelo
hasta el frente contrario al Hotel
"La Roca".

Mejora de accesos
El objeto principal de los trabajos
es el acondicionamiento del área
de aparcamiento del campo de
fútbol con una superficie de 1.000
m2, además de mejorar los acce-
sos al recinto deportivo. Este
aparcamiento se resuelve en pro-
yecto con una plataforma vegetal
apta para paso de vehículos.
Los trabajos que lleva a cabo la
empresa Rallasa comprenden

además, la instalación de  alum-
brado led en este tramo de vía,
soterrando un tramo de la red de
baja tensión y reponiendo los cie-
rres en las fincas privadas afecta-
das.

Seguridad vial
La mejora de la seguridad vial del
entorno del Ayuntamiento se com-
pleta con la creación de dos nue-
vos pasos de peatones en la
CA-301 que conectarán esta
nueva obra de urbanización con
las áreas residenciales de Sanci-
brián (Urbanizaciones La Roca,
Pérgolas, La Gruta, Marina
Sport).
Estas obras se incluyen entre las
subvencionadas por el Gobierno
de Cantabria conforme a la Orden
OBR/3/2013, para la financiación
de inversiones de competencia
municipal.

ACTIVIDADES

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha puesto en marcha una
nueva edición de los cursos de
gimnasia para la tercera edad.
Aprovechando el final del periodo
estival, el Consistorio ha querido
animar a los más “veteranos” a
que pasen un buen rato mientras
se ejercitan. 
Desde el Ayuntamiento se des-
taca la importancia de mante-
nerse activo a medida que
envejecemos dejando de un lado
la vida sedentaria. 
Para ello, es importante adecuar
los ejercicios a la edad de los par-
ticipantes, con el fin de evitar po-
sibles lesiones y molestias. 

Actividad amena
La actividad está enfocada para
que sea atractiva y divertida, rea-
lizando una serie de ejercicios
que mejoran las capacidades de
los usuarios y permiten que se en-
cuentren más sanos. 
En todo momento se procura que
las clases sean variadas, amenas,
entretenidas y adaptadas al nivel
y edad de los asistentes.
La actividad está dedicada a
todos los vecinos del municipio
que superen los 60 años. La ins-
cripción se puede llevar a cabo en
las sedes en las que se realiza
esta actividad y también en las
dependencias de los Servicios
Sociales del propio Ayuntamiento.
Estas clases están organizadas
por la concejalía de Deportes de
Santa Cruz de Bezana.

Actividades de las clases

Comienzan los 
cursos de gimnasia
para la tercera edad

Reunión del alcalde con el consejero

Bezana presenta un nuevo
modelo de industrialización
Zuloaga ha presentado la disponibilidad de espacios

El alcalde de Santa Cruz de Be-
zana, Pablo Zuloaga, ha expuesto
al consejero de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio, Fran-
cisco Martín, la apuesta por un
modelo de industrialización del
municipio como una de las líneas
básicas del nuevo Gobierno muni-
cipal y ha pedido, en este sentido,
que el Gobierno de Cantabria
tenga en cuenta a Bezana dentro
de las actuaciones regionales en
este ámbito.
Zuloaga ha informado al consejero
sobre la disponibilidad de suelos y
superficie en situación de desarro-
llo industrial existentes en el tér-
mino municipal, entre ellos, los
dos terrenos situados a ambos
lado de la autovía S-20 en Mom-
pía, y ha mostrado el compromiso
del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana de crear una reserva
de suelo en Sancibrián con el ob-
jeto de garantizar la ampliación
hacia el norte del Parque Cientí-
fico y Tecnológico de Cantabria
(PCTCAN).
Francisco Martín se ha reunido
con el alcalde con el fin de cono-

cer las necesidades del municipio
en los ámbitos de competencia de
su consejería. 
Así, Pablo Zuloaga, que ha estado
acompañado de la concejala de
Juventud y Deporte, Ana Isabel
Rojo, también ha solicitado al titu-
lar de Innovación, Industria, Tu-
rismo y Comercio mejoras en
materia de transporte y el apoyo
expreso del Gobierno regional
para conseguir la dinamización tu-
rística y comercial de Bezana.
Entre las prioridades apuntadas
por Zuloaga, éste ha solicitado al
consejero el desarrollo de un plan
de transporte supramunicipal que
garantice un mejor servicio a los
municipios del área metropolitana
de Santander y "permita mejorar
las conexiones de Bezana con la
capital y los pueblos del entorno",
ha subrayado el alcalde del muni-
cipio.
Zuloaga también ha requerido el
apoyo de la Consejería para la
creación de una nueva salida en
la S-20 que conecte los terrenos
de Bezana destinados a uso in-
dustrial y terciario con la autovía.

INDUSTRIA

Se mejorará el 
aparcamiento de la 

instalación
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Gran edición de los 10 kilómetros
Ciudad de Santander
El nuevo trazado constituye una sustancial mejora 

Organizada por la Peña de Fondo de
Santander, los 10 kms. Ciudad de
Santander llegaban a su cuarta edi-
ción habiendo generado una mayor
expectación que en años anteriores
principalmente a causa del cambio de
trazado, algo que la mayoría de co-
rredores locales venían reclamando
en las ediciones anteriores, que te-
nían como escenario la soledad del
asfalto de la S-20 en su proximidad al
Parque de las Llamas. Un acierto ab-
soluto el cambio de trazado, que con
salida y meta en el Paseo de Pereda,
discurrió por la parte noble de la ciu-
dad facilitando la participación del pú-

blico en el evento, aunque ésta siga
siendo una asignatura pendiente para
nuestra ciudad, ya que a pesar de dis-
currir por Pereda, Calvo Sotelo y Cas-
telar, la afluencia de público fue
francamente poca. Esperemos que
de mantenerse este recorrido en pró-
ximas ediciones se vaya animando
más público a disfrutar de un evento
que suele reunir a grandes figuras del
atletismo nacional, como ha sido el
caso de la participación de Fabián
Roncero, plusmarquista de España
en 10.000 y maratón.
Por lo que respecta a las clasificacio-
nes, en los 10.000 m. la victoria en
hombres fue para Workhen Fikre en
30:28, por delante de Diego Cuadrado
(EDM CAYÓN HELIOS DICA) en
31:16 y Nouredinne El Hachoumi
(Carcoba Ribamontan) en 31:54.
Mientras que en féminas la victoria fue
para kaoutar Boulaid (TRESPACK
ADOYCCA) en 36:11, seguida de Do-
lores Marco (EDM CAYÓN HELIOS
DICA) con 36:26 e Inma Pereiro con
38:04.

Grupo de cabeza con Workhen Fikre Foto: Felipe Villazán

TRAIL

El equipo dirigido por Rodrigo Reñones se ha convertido en la
primera sorpresa de la temporada Asobal. El conjunto santande-
rino ha mostrado un poderoso juego ofensivo que ha permitido
que haya logrado la victoria en una cancha tan complicada como
la del Ademar León. El Balonmano Sinfín no pierde la cabeza y
continúa trabajando con el objetivo fijado de mantenerse en la
categoría de oro.

Los de Pedro Munitis necesitan mostrar un cambio en su juego si
quieren volver a engancharse a la zona alta de la liga. Los tras-
piés protagonizados en las primeras jornadas ligueras dejan sin
margen de error al conjunto verdiblanco, que debe sumar de tres
en tres si no quiere descolgarse de la lucha por los primeros
puestos antes de Navidad.

El Racing necesita reaccionar para no tirar la liga

El SinFin se convierte en la revelación del año

RUGBY

El Bathco ha comenzado una
nueva temporada liguera con el
objetivo de permanecer en los
puestos de cabeza un año más.
Pese a la buena pretemporada
completada por los verdes, en la
primera jornada se vieron supe-
rados por el Vrac. 
Integrantes del equipo han visi-
tado diferentes puntos de la re-
gión con el objetivo de acercar a
más público al campo de San
Román.

Lance del juego

El Bathco inicia
una temporada
para soñar

CICLISMO

Óscar Velar, plata 
en el Nacional de
BBT XCM
El ciclista cántabro Óscar Velar
se ha hecho con la medalla de
plata en el campeonato nacional
de BBT XCM. La prueba dispu-
tada en Valladolid, contó con la
presencia de numerosos corredo-
res cántabros, que acudieron a la
prueba con el objetivo de mante-
ner el alto nivel mostrado a lo
largo de los últimos años en la re-
gión.

Deportes

Ramón Meneses
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Cultura

MÚSICA

CONCIERTO:
VICTOR DE DIEGO TRÍO

Víctor de Diego es un saxofonista
vasco que ofrecerá a los amantes
del jazz su último trabajo, titulado
‘Tribute’.

CONCIERTO:
ACHTUNG BABIES

La banda es una de las mejores
formaciones que dedican su ca-
rrera musical a repasar los gran-
des éxitos de U2.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 16€
FECHA: 2 de octubre 21:00

CONCIERTO:
DAN BAIRD

El californiano compositor Dan
Baird es una figura clave dentro de
la música americana más autén-
tica y tradicional.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 10€
FECHA: 4 de octubre 20:30

Sol LeWitt

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

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

EDU MUTANTE

Edu Mutante se ha ganado un
nombre dentro del panorama na-
cional gracias a sus espectáculos
adecuados para la ocasión y que
demuestran lo polifacético que es
este artista.

LUGAR: Rockambole
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 8 de octubre 23:00

Escenario Santander será testigo de la grabación en directo del
nuevo trabajo del cantautor vasco Mikel Erentxun. Sólo 50 per-
sonas serán testigos de excepción de este evento. ‘Corazón
abierto’ promete ser uno de los trabajos más íntimos del artista,
en un momento de introspección dentro de su carrera. El 1 de
octubre a partir de las 21:00 horas en el Estudio Moon River.

Mikel Erentxun graba su disco en directo

El musical Sister Act continúa con su ruta por todo el panorama na-
cional. Entre el 1 y el 4 de octubre el Palacio de Festivales será tes-
tigo de la recreación de una de las películas más famosas de la
década de los 80. La música gospel y el buen humor serán los gran-
des protagonistas de la cita. Las entradas están disponibles ya desde
los 25€.

Sister Act, el musical llega al Palacio de Festivales

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.

El Rockambole se vuelve a conver-
tir en el centro neurálgico de la co-
media santanderina gracias a la
actuación de David César.

DAVID CÉSAR

LUGAR: Rockambole
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 1 de octubre 23:00

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 30 de septiembre
21:00
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