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“Se ha creado una
alarma social con

la meningitis”
Luisa Real, consejera de Sani-
dad en Cantabria repasa la si-
tuación actual que vive la
Sanidad en la región.  Págs. 6 y 7

ENTREVISTA

Santander, Astillero, Camargo y
Bezana han presentado progra-
mas cargados de actividades lú-
dicas y solidarias de cara a estas
fechas.                          Págs. 10-20

ARCO DE LA BAHÍA

Actividades para
todos los públicos
durante la Navidad

Los cántabros gastaremos 254€ de
media en regalos durante estas Na-
vidades, superando en 19€ la media

del resto del país. Cantabria se sitúa
de esta manera, como la tercera co-
munidad autónoma que más gasta

durante estas señaladas fechas.
Además, la mayor parte de los cán-
tabros prefiere realizar regalos úti-

les para el día a día en lugar de
apostar por los lujos, el placer o el
ocio.                                           Pág.3

El comercio espera la mejor 
Navidad desde el inicio de la crisis

ELECCIONES

Rajoy, Rivera e
Iglesias visitan
Cantabria antes

de las elecciones
Los principales partidos políticos
apuran los últimos días de cam-
paña electoral.                     Pág. 4
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OPINIÓNOPINIÓN

(A Javi Regato, lector y tantas
otras cosas)

L
as cosas no son como
son, sino como nosotros
las recordamos. Tuvo que

dejarlo escrito como pórtico a
sus Memorias “Gabo” García
Márquez, a quien presumo que
la Navidad no le fascinaba.
Esta Navidad que se incorporó
a nuestros telediarios a finales
del pasado septiembre es una
perfecta Nadidad, con “d” de
duda resuelta. Porque basa en
el denominado consumo pri-
vado la felicidad pública. Por-
que aporta hipócritas luces “led”
para bajar la tarifa y subir la au-
toestima social. Y porque
cuando pase nos recordará al
soneto antológico de Pepe Hie-
rro: Después de todo, todo ha
sido nada/ a pesar de que un
día lo fue todo/ Después de
nada, o después de todo/ supe
que todo no era más que
nada...
Le siguen un cuarteto y dos ter-
cetos en la misma línea tan in-
geniosa como disolvente.

Hierro le dedicó el soneto, titu-
lado “Vida”, a su nieta Paula, a
la que seguro que la Navidad le
entusiasmó al menos durante
la infancia.
La infancia es esa patria grande
y bien avenida donde caben
todas las navidades en perfecta
armonía. Quizás el próximo Go-
bierno de Rajoy decida, con
buen criterio, declarar obligato-
ria la Navidad hasta los 14 años
y voluntaria el resto de la vida.
La Navidad lleva a la paradoja
de pensar que beber es vivir. Y
sobrebeber es sobrevivir. Pa-
sada la melopea, toda Navidad
se convierte en Nadidad, por-
que no queda nada que recor-
dar.
No obstante, esta Navidad,
como  fueron las anteriores y
serán las siguientes, es una ex-
celente disculpa para ser feliz
aparentando serlo. Lo cual no
es difícil. Se consigue a base
de vivir navidades, un entrena-
miento imprescindible.
Por cierto: ¡ Feliz Na(v)idad a
todos!

Feliz Na(d)idad

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Síguenos

Miguel Ángel Revilla felicitará las
fiestas con un villancico

NAVIDAD

El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, volverá este año a su
costumbre de felicitar la Navidad
con la interpretación de un villan-

cico. El presidente cántabro ya ha
felicitado varias veces la Navidad
de este modo y el escenario siem-
pre ha sido Carmona.

OBRAS

Camargo firma un
convenio por el
campo de Escobedo
El Ayuntamiento de Camargo some-
terá a votación la propuesta del
equipo de Gobierno que asegurará la
realización de las obras del campo de
fútbol de Escobedo mediante la acep-
tación de la mutación demanial de
esta instalación, que es de titularidad
autonómica, a favor del Ayuntamiento,
a través de la firma de un convenio.
Se trata de un paso, tal como ha
anunciado el concejal de Deportes,
Gonzalo Rodeño, que "garantizará la
realización de las obras previstas
desde la legislatura pasada y que ha-

Campo de fútbol de Escobedo

bían quedado en el aire". Este paso
"permitirá la consignación en los pre-
supuestos municipales de 150.000€
para la realización de la obra, que se
sumará a la aportación de 275.000€
que realizará el Gobierno de Canta-
bria". Las obras consistirán en la ins-
talación de césped artificial en este
campo de fútbol, así como el mobilia-
rio urbano incluido en la memoria de
la obra, cuyos trabajos han sido valo-
rados por los servicios técnicos muni-
cipales en un precio estimado de
425.000€, según ha explicado el edil.
Rodeño ha agradecido la implicación
de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte que "desde el minuto
uno no sólo ha atendido la petición de
colaboración realizada por el Ayunta-
miento para impulsar este proyecto y
evitar perder la partida inicial de
175.000€ comprometidas por el ante-
rior Gobierno de Cantabria”

EDUCACIÓN

Soluciones para los técnicos
de las aulas de dos años
Educación quiere mejorar su situación

El consejero de Educación de
Cantabria, Ramón Ruiz, ha
achacado la "precariedad" de al-
gunos técnicos de aulas de dos
años a que sus puestos depen-
den de diferentes convenios
suscritos con distintos ayunta-
mientos, y ha anunciado la crea-
ción de un grupo de trabajo para
abordar con "todos" los sindica-
tos este problema, para el que
habrá una propuesta el próximo
mes de febrero que quedará ce-
rrada en mayo.    
Así lo ha indicado el también ti-
tular de Cultura y Deporte des-
pués de que el Sindicato de
Trabajadores de la Enseñanza
de Cantabria le haya exigido que
dé una solución a la contratación
de los técnicos superiores de
Educación Infantil de las aulas
de dos años, dadas las diferen-
tes condiciones laborales y re-

muneraciones que provocan
"desigualdad, precariedad labo-
ral e inseguridad". 
Ruiz, que no comparte estas
manifestaciones del STEC, ha
admitido no obstante que existe
"diversidad" entre los técnicos,
debido a que cuando se pusie-
ron en marcha las aulas de dos
años se establecieron convenios
entre Educación y algunos ayun-
tamientos, de modo que algunos
trabajadores dependen de las
administraciones locales, y
puede haber situaciones de
"precariedad" porque no se han
desarrollado "adecuadamente"
esos convenios suscritos previa-
mente. 
Así, puede haber técnicas "muy
cómodas" con su ayuntamiento
mientras que otras no lo están,
ha apuntado el consejero de
Educación.

Ramón Ruiz, consejero de Educación
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CULTURA

Constitución de la Sociedad Año Jubilar 2017

Pistoletazo de salida al
Año Jubilar Lebaníego 2017
Cantabria vivirá numerosos actos de celebración

El Gobierno de Cantabria ha forma-
lizado ante notario la constitución de
la Sociedad Año Jubilar 2017, que se
encargará de la promoción y difusión
del Año Santo Lebaniego, de sus ca-
minos y del patrimonio cultural rela-
cionado con ellos y de diseñar y
programar todos los eventos relati-
vos a esta conmemoración. 
Será también la encargada de cele-

brar los contratos de patrocinio de
los eventos y de la gestión del uso y
explotación comercial de los signos
visuales que identifican al Año Jubi-
lar Lebaniego. Se ha creado a pro-
puesta y por acuerdo de la Junta
General de Cantur como sociedad
de responsabilidad limitada, con el
Gobierno de Cantabria como único
socio.

LEGISLACIÓN

Los ganaderos de raza tu-
danca han decidido que en-
durecerán sus protestas y
medidas de presión contra
el techo de 6.000 euros de
las ayudas y piden "propor-
cionalidad" ya que no es
rentable.  Un total de 620

ganaderos se benefician de
estas ayudas, entre criado-
res de tucanca, monchina,
roja pasiega y caballo his-
pano-bretón, y el techo de
6.000€ afecta a 140 de
ellos, en una época de gran
dificultad.

Los ganaderos de tudanca
endurecerán las protestas

Portal regional de transparencia Vaca tudanca

GANADERÍA

NAVIDAD

La mayor parte del presupuesto se invertirá en los más pequeños

Cada cántabro gastará de media 254
euros en regalos navideños
El 62% prefiere los regalos prácticos frente a los de ocio o placer

Los cántabros nos gastaremos 254€
de media en regalos durante estas
navidades, superando en 19€ la
media nacional y colocándonos
como la tercera comunidad autó-
noma que más gasta durante estas

fechas en todo el territorio español.
El principal gasto continúa hacién-
dose en los más pequeños, en los
que invertiremos 147€.
En cuanto al tipo de regalo, los cán-
tabros preferimos recibir regalos

prácticos (62%), en detrimento de los
regalos de placer (10%). Por el con-
trario, somos los segundos que
menos destinamos durante estas fe-
chas a las tan habituales comidas y
cenas de Navidad.

Las comunidades y
ayuntamientos estan
obligados a cumplir la
Ley de Transparencia,
dos años después de la
aprobación de la norma y
doce meses después de
que tuviera que aplicarla

la Administración Central.
Actualmente Cantabria
es la única comunidad
que no tiene aprobada
ninguna norma sobre
transparencia por lo que
tendrá que redactarla
próximamente.

La Ley de Transparencia
entra en vigor en Cantabria

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

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

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

Conoce la auténtica cocina italiana en
el Restaurante Pomodoro
Todos sus productos están elaborados con harinas y pastas de Italia
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La carrera electoral encara su recta
final y cada vez queda menos
tiempo para que los cántabros, al
igual que el resto de españoles,
acudan a sus colegios electorales
para votar en unas elecciones que
se presumen fundamentales para el
futuro del país. Elecciones de cam-
bio, como muchos de los candida-
tos a Presidente del Gobierno han
manifestado en más de una oca-
sión. Precisamente esos candida-
tos, o al menos algunos de ellos,
visitarán la región en su periplo por
la geografía española que les lle-
vará a recorrer prácticamente todos
los rincones de España.
De este modo, Cantabria se con-
vertirá por unos días en protago-
nista de los debates electorales, de
la confrontación de programas y del
contraste de ideas políticas. Repre-
sentantes de los principales parti-
dos, desde los más tradicionales
como PSOE y PP, hasta los más
neófitos en la materia, como Pode-
mos o Unidad Popular, aprovecha-
rán su presencia en la región para
pedir el voto al alto número de inde-
cisos que, según la última encuesta
del CIS, determinará casi con toda
probabilidad quién gobernará en
nuestro país a partir del próximo 20
de diciembre. 
El actual jefe del Ejecutivo, Mariano
Rajoy, será uno de los que vendrán
a Cantabria durante la campaña

electoral que arranca en la noche de
este jueves. Lo hará el 15 de di-
ciembre, en un día en el que tam-
bién pasará por La Rioja y el País
Vasco. Cantabria será la encargada
de cerrar la agenda del líder de los
‘populares’ ese día. La campaña del
PP, según ha comunicado el par-
tido, se va a alejar de grandes míti-
nes para centrarse más en
pequeñas ciudades en un intento de
crear una cercanía entre el candi-
dato y los votantes.

Podemos, el mismo día
Una de las curiosas coincidencias
que dejará la campaña electoral de
este 2015 en Cantabria es, precisa-
mente, la que se produce el 15 de
diciembre, cuando además de
Rajoy también acuda a la región el
secretario general de Podemos,
Pablo Iglesias.  Al igual que Rajoy,
Iglesias pretende acercarse al voto
rural, para lo que ha diseñado una
campaña de mítines con pequeños
actos “de cercanía”. Entre los actos
que Iglesias tiene previstos ese día
está un encuentro con el presidente
del Gobierno regional, Miguel Ángel
Revilla. 
Tan solo un día después, el 16 de
diciembre, recalará en Cantabria el
presidente de Ciudadanos, Albert
Rivera, quien tuvo que cancelar su
visita previa a la campaña electoral
por la firma del pacto antiyihadista.

Representantes de otros partidos
Pero además de los líderes de
estos tres partidos, Cantabria reci-
birá la visita de representantes de
las principales formaciones que
concurren a las elecciones genera-
les. Entre ellas destaca el PSOE,
que contará con varios barones de
notable peso en el partido, aunque
en ningún caso con el secretario ge-
neral, Pedro Sánchez, que canceló
su visita del 10 de diciembre por “di-
ficultades”. La eurodiputada Elena
Valenciano (12 de diciembre), el ex-
secretario general de los socialistas,
Alfredo Pérez Rubalcaba (13 de di-
ciembre), el exministro de Educa-
ción, Ángel Gabilondo (15 de
diciembre) o el portavoz en el Con-
greso, Antonio Hernando (17 de di-
ciembre) son algunos de los
nombres que ya han sido confirma-
dos en Cantabria.  Por su parte, el
líder de Izquierda Unida (IU), Cayo
Lara, ha pasado por Santander el 9
de diciembre para apoyar la candi-
datura de Unidad Popular Cantabria
y a los cabezas de lista, Sergio Ta-
mayo y Mercedes Boix.

Albert Rivera, Mariano Rajoy y Pablo Iglesias visitarán Cantabria esta semana

Algunos candidatos visitan Cantabria
en la recta final de la carrera electoral
Buscarán convencer al electorado indeciso, clave en el resultado final

ELECCIONES 20-D

Rajoy, Rivera e Iglesias
visitan Cantabria la 

última semana 
de campaña

EL PARLAMENTO INFORMA

La Plaza Porticada vibró con el repertorio

El 18 de diciembre a partir de las 20:00 horas

Concierto navideño de la
Banda Municipal 

Nueva exposición sobre los
niños de la Guerra Civil
El Patio Central del Parlamento
de Cantabria acoge hasta el 9 de
enero la exposición “Los niños de
la guerra cuentan su vida, cuen-
tan tu historia”. Una muestra que

recoge la historia del colectivo de
casi tres mil niños y niñas eva-
cuados de la España republicana
hasta la Unión Soviética durante
la Guerra Civil española.

Se ofrecerá un concierto en
el Patio Central

val', de Leroy Anderson, a la que
seguirá la partitura 'A Christmas
Dance Party n1 1', de Michel Ca-
rros.   Esta segunda parte se
completa con las piezas 'Sleih
Ride', de Leroy Anderson;
'Tritsch-Tratsch Polka', de J.
Strauss; 'White Christmas', de Ir-
ving Berlin; 'Truenos y Relámpa-
gos', de J. Strauss, y 'Stille
Nacht', de Franz Gruber.

La Banda Municipal de Música
de Santander ofrecerá un con-
cierto extraordinario de Navidad
el próximo 18 de diciembre, a
las 20:00 horas, en el patio cen-
tral del Parlamento regional.
El programa del recital incluye
una primera parte con la inter-
pretación de las obras de 'El
Murciélago', de J. Strauss; 'L'Ar-
lesienne', de G. Bizet, y 'Or-
pheus in the Underworld', de J.
Offenbach. La segunda parte
estará dedicada a composicio-
nes navideñas, comenzando
con la obra 'A Christmas Festi-

Actualidad
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Pronto Pizza te acerca a Italia con
su mejor comida tradicional

Sus pizzas están elaboradas con la mejor harina del mercado
El equipo de Pronto Pizza formado por Federico, Maylen, Luisa y Maite

Pronto Pizza ofrece a sus clientes
pizzas elaboradas de manera arte-
sanal y cocinadas con harina de alta
digerabilidad que garantiza la má-
xima calidad en todas sus recetas.
Cuidar cada detalle durante el pro-
ceso de elaboración de las pizzas
es esencial para que el producto
final sea el deseado. Por eso,
Pronto Pizza se
ha consolidado
como una refe-
rencia de la co-
mida transalpina
dentro de San-
tander. Federico,
nacido en Italia,
cuenta con más
de 20 años de
experiencia tra-
bajando entre hornos.

Amplia variedad de pizzas
En su carta podrás encontrar más
de 25 tipos de pizzas diferentes.
Entre ellas destacan algunas como
la ‘Pescatora’, compuesta por to-
mate, orégano, mozzarella, atún,
langostinos, cebolla y perejil o la
‘Tozca’, con parmesano, berenjena,
perejil y aceite de oliva virgen. La
harina es un ingrediente esencial
para que la pizza tenga un sabor
auténtico y se diferencie del resto,
por eso utilizan siempre harina de

alta calidad y la masa se fermenta
lentamente unas 72 horas antes de
su uso. Además, la carta también
ofrece deliciosas alternativas como
ensaladas, suplis (croquetas de
arroz y carne picada), panzerotti,
que son empanadas rellenas al
horno, pollo al horno preparado con
una deliciosa receta italiana y pas-

tas variadas. 
Sin olvidar sus estu-
pendos postres ca-
seros, entre los que
destaca su delicioso
tiramisú. 
Pronto Pizza ofrece
comida para recoger
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.

ENTREVISTA

Luisa Real, consejera de Sanidad del Gobierno regional

María Luisa Real González (Boo de
Piélagos, 1959) es la consejera de
Sanidad del Gobierno de Cantabria
desde mayo de este año.  Es licen-
ciada en Medicina.
-En qué situación se ha encon-
trado la Consejería al llegar? ¿Se
han podido atender las necesida-
des inmediatas de la región?
Al igual que el resto de las políticas
sociales,  la Sanidad ha vivido unos
años de importantes recortes tanto
en lo referente a las prestaciones pu-
ramente sanitarias como en la situa-
ción laboral de estos
profesionales. 
A pesar de todo ello, se ha
mantenido la calidad del
sistema precisamente por
la dedicación y el esfuerzo
de sus trabajadores.  Se ha
funcionado por inercia. Des-
graciadamente hemos visto
como muchas de las líneas de tra-
bajo que se habían abierto de cara a
la salud pública eran abandonadas.
Nuestra primera medida fue resolver
de la mejor manera posible lo que
nosotros considerábamos un desas-
tre y por eso apostamos por devolver
los derechos a los ciudadanos y
apostar por la sanidad universal.
Hemos trabajado para llegar a un
acuerdo con los profesionales que se
firmó en la Mesa Sectorial de manera
unánime por todos los sindicatos y
que intenta comenzar a recuperar las
condiciones laborales. 
-Uno de los hitos más importantes
desde la llegada del nuevo Go-
bierno ha sido el de la sanidad uni-
versal, ¿el Ejecutivo regional ha
encontrado trabas a la hora de lle-
varlo a cabo? 
Consideramos que el Real decreto
de 2012, por el cual se expulsa de la
asistencia sanitaria tanto a naciona-
les como extranjeros, es el mayor re-
troceso en asistencia sanitaria que
este país ha vivido en los últimos 30
años. Es algo a lo que se oponían

todas las asociaciones de profesio-
nales y también la ONGs, ya que no
solamente es un problema de dere-
chos universales, también lo es de
salud pública. 
-¿Cómo se está llevando a cabo el
traslado de Valdecilla? ¿Qué ha
ocurrido para que se produzca
este retraso?
En realidad no existe un retraso
como tal, ya que el supuesto traslado
que se iba a ejecutar en verano no
era realista, salvo que se pretendiese

hacer sin la legalidad y la se-
guridad que ofrece la li-

cencia de ocupación.
El Ayuntamiento de
Santander dentro de
sus competencias
hace una serie de re-

querimientos, como el
Plan de Autoprotección.

Existe una carta del anterior
gerente del hospital, fechada a 30 de
junio, en la que solicita una prórroga
de 6 meses para poder llevar a cabo
el Plan de Autoprotección, lo que deja
claro que hasta diciembre este tras-
lado no iba a poder ser llevado a
cabo.  
Una vez comentado el plan con los
jefes de servicio se han tenido que
llevar a cabo modificaciones para ga-
rantizar su buen funcionamiento.
Además faltaban determinadas
cuestiones para poder contar con la
licencia de ocupación. Todo está per-
fectamente planificado por parte de la
Consejería y creemos que el traslado
durará en torno a los seis meses.
-¿Cómo se ha desarrollado la
campaña contra la gripe? 
La campaña va muy bien. Se ha va-
cunado a un total de 104.109 perso-
nas, lo que supone un 3,2% más que
el año pasado por estas fechas. En
estos momentos la tasa de casos de-
clarados es del 9,79 por cada
100.000 habitantes, muy por debajo
del 60,95 que significa la aparición de
un brote epidémico, lo que nos hace

suponer que en las próximas sema-
nas no va a haber un repunte tan im-
portante como para llegar ahí. 
La cepa de este año es igual a la de
2014 y eso ha hecho que el virus no
ataque de manera muy intensa.
- En cuanto a la situación de las
vacunas de la meningitis B, ¿qué
existencias hay en Cantabria y
cómo puede hacer frente Sanidad
a la creciente demanda?
Técnicamente, dados los conoci-
mientos científicos que hay actual-
mente y su epidemiología, no se
considera necesario incluirla dentro
del calendario de vacunación. 
De hecho, se considera que la vacu-
nación solo es necesaria para deter-
minados puestos de trabajo, que se
desarrollan en laboratorios y están en
contacto con el meningococo y tam-

Luisa Real, consejera de Sanidad

“Se
ha creado

una alarma 
social con la 
meningitis”

“Tendremos un 
presupuesto mayor

que en 2010”
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Cantabria

Tecnifrío celebra su 35 aniversario
ofreciendo a sus clientes la máxima
calidad y garantía en todos sus ser-
vicios. 
La empresa liderada por Gaspar
Landaluce desde hace más de tres
décadas, es el único servicio técnico
oficial de la región para marcas tan
punteras como Tifell, en vanguardia
en el sector, Chaffoteaux, Ariston,
Ygnis, Ecoflam, Lamborghini, marca
reina en grandes quemadores,
Thermor y Fleck, expertos en agua
caliente, y Viessmann, el Rolls
Royce de las calderas. En Tecnifrío
se encargan de todas las reparacio-
nes  y, además también ofrecen ser-
vicio de revisiones anuales. 
Su equipo, compuesto por 12 profe-
sionales perfectamente cualifica-
dos, asiste de manera continua a
cursos de formación por parte de los
fabricantes para mantenerse al
tanto de todas las novedades del
sector y así poder ofrecer el mejor
servicio posible a sus clientes. La
empresa además se encarga de ga-
rantizar precios ajustados y compe-
titivos. La mayoría de trabajos se
realizan en un máximo de 24 horas
después del aviso y cuentan con 4
meses de garantía. La labor de Tec-
nifrío está regulada por el Ministerio
de Industria y cuenta con el certifi-
cado ISO 9001. La reparación de su
caldera es un asunto muy serio y no
se puede dejar en manos de cual-
quiera. Si quiere garantizar la segu-
ridad de los que más quiere,
asegúrese de estar trabajando con
un Servicio Técnico Oficial. El obje-
tivo de Tecnifrío es claro:  Optimizar
el consumo, el cual repercute direc-
tamente en el ahorro. Además de

calderas, Tecnifrío trabaja también
con energías solares y se encargan
de atender, revisar y reparar su ins-
talación. Uno de los servicios más
solicitados en la actualidad es el de
la Aerotermia, la energía térmica
acumulada en el aire exterior, que
es aprovechada por las bombas
para la producción de calor o frío.
Siempre punteros en las últimas
tendencias del mercado, Tecnifrío
ofrece la garantía de unos profesio-
nales cualificados y con amplia ex-
periencia que solucionarán
cualquier problema que aparezca
con su caldera. Además colabora
con profesionales de la instalación
que les asesorarán en caso de que
tengan que instalar una máquina
nueva. Puede ponerse en contacto
con Tecnifrío a través del teléfono
942 676 150 o en sus oficinas situa-
das en la Calle La Quina Nº 29 A y
B de Colindres y en Astillero en Mi-
guel Hernández, 5.

Gaspar Landaluce

Tecnifrío, su servicio técnico 
de confianza

bién aquellas personas que sufren
problemas de inmunidad por su es-
tado de salud. El Ministerio y las
Consejerías tienen reservado un
stock de vacunas para estos casos. 
En la actualidad existe un problema
de fabricación importante, ya que
no hay suficiente materia prima
para atender la alta demanda que
se está ocasionando también
desde los países emergentes. 
En la actualidad no existe un pro-
blema epidemiológico, es más, los
casos están cayendo. Se ha gene-
rado una alarma social que no se
corresponde con los datos. 
-Hemos visto que un niño ha
muerto en Madrid por tosferina,
¿Cuál es la situación que se vive
en Cantabria?
La tosferina es cíclica, al igual que

sube, baja. En España se vivió un
repunte de casos en 2006, que
duró hasta 2012. 
La media de fallecimientos fue de
entre 4 y 5 bebés al año y el último
caso registrado en Cantabria data
de 2008. Durante el año pasado se
registraron cuatro casos declara-
dos en bebés de menos de tres
meses. 
Al igual que con la meningitis,
existe un problema de disponibili-
dad.  Por ello la Comisión Técnica
anunció que se había decidido reti-
rar la vacuna a los niños de 6 años,
a los que se les da un recuerdo,
para poder vacunar así a las muje-
res embarazadas, que se encuen-
tran en un riesgo mayor. 
El pasado 25 de noviembre nos
han llegado 1,579 vacunas que

desde ese mismo momento se han
dado a mujeres entre la semana 27 y
la 36 de su embarazo.
-¿Cuáles son las previsiones de
cara al próximo año?
Los presupuestos de sanidad que se
encuentran actualmente en vías de
aprobación superan por primera vez
a los de 2010. 
La partida aumentará en casi 17 mi-
llones de euros, lo que supone un
2,15% con respecto al año pasado.
Es un dato muy importante sobretodo
teniendo en cuenta que el presu-
puesto total disminuye. 
Como estrategia vamos a seguir tra-
bajando en tres líneas esenciales.
Una de ellas es la lucha contra la
desigualdad en la salud, otra es la ca-
lidad y por otra parte la atención a la
cronicidad. 
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El nuevo microespacio local
estará listo en dos meses
Estará ubicado en la calle San Sebastián

Las obras de mejora urbana en el
microespacio de la calle San Se-
bastián estarán finalizadas en dos
meses, según ha anunciado el al-
calde de Santander, Iñigo de la
Serna, quien ha comprobado el
inicio de los trabajos, que cuentan
con un presupuesto de 145.000€.
De la Serna ha recordado que se
trata de una de las cuatro actua-
ciones previstas en la segunda
edición del concurso de ideas con-
vocado en colaboración con el Co-
legio de Arquitectos, de los que ya
ha finalizado ya la ejecución del
microespacio de la calle Juan de
la Cosa, está a punto de hacerlo
el de la plaza de Amaliach, en Te-
tuán; y próximamente se licitará el
de la Plaza de la Leña, en la calle
Guevara.
“Esta es política de barrios 100% y
con una calidad arquitectónica
que busca la excelencia, es decir,

islas en espacios urbanos tradi-
cionales que, de repente, sorpren-
dan por su modernidad, por su
vanguardia en cuanto a sus plan-
teamientos y por la posibilidad de
atribuirles nuevas funciones para
que el uso ciudadano sea mayor”,
ha apuntado. 
El alcalde ha señalado que, de
esta manera, se consigue poner
en valor estos microespacios que
a veces pasan desapercibidos y
que, en otras ocasiones, se en-
cuentran infrautilizados o degra-
dados, para dotar de mayor
calidad urbana e incrementar la
habitabilidad de nuestros barrios. 

Visita del alcalde al inicio de las obras

OBRASSERVICIOS

El Ayuntamiento de Santander ha
puesto en marcha la novena edi-
ción de "El Inviernuco", un pro-
grama de ocio con el objetivo de
facilitar a los vecinos la concilia-
ción de la vida laboral, familiar y
personal. 
Durante el periodo vacacional de
Navidad, las niñas y niños de
edades comprendidas entre los 3
y 12 años podrán disfrutar de ta-
lleres, actividades y juegos, siem-
pre tutelados por personal
especializado; habrá un monitor
por cada 10 niñas o niños y tam-
bién  un coordinador de todo el
programa que se encargará de
garantizar que todo funciona co-
rrectamente. 

Plazas limitadas
Aunque las plazas disponibles
son limitadas, para poder partici-
par en "El Inviernuco" no es ne-
cesario realizar ningún tipo de
inscripción previa. 
Únicamente tienen que acercarse
a cualquiera de los centros indi-
cados en el horario establecido y
estas serán adjudicadas por rigu-
roso orden de llegada.

Ludoteca municipal

‘El Inviernuco’
contará con niños
de tres años

E
l Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla
es una fuente inagota-

ble de noticias. La medicina
tiene siempre un interés prefe-
rente y el abanico de lo noti-
ciable puede ir desde los
hallazgos científicos, la cura-
ción y la asistencia hospitala-
ria que conlleva un trato, una
queja, una recuperación e in-
cluso una esperanza. Las no-
ticias se buscan, se envían, se
filtran, se investigan y también
se trabajan cotidianamente.
La ocupación por los pacien-
tes de las nuevas instalacio-
nes de Valdecilla ha sido
también noticia porque ha cre-
ado cierta controversia al
mezclarse la intimidad de los
enfermos con la libertad de
expresión o, lo que es lo
mismo, que aparezcan en los
medios de comunicación. No
debo entrar en que un medio
ofrezca algo que los demás no
dan, porque sería lo mismo
que cuestionar la reputación
de aquellos que están a la ca-
beza de las audiencias. Hecha
la salvedad, cuando hablamos
de pacientes, de un hospital,
de deontología médica y de
reglas y regulación sanitaria,
hay que valorar de entrada
(como ha hecho la Consejería
de Sanidad) la elaboración de
informaciones, fotos e imáge-
nes, sin contar antes con el

principal protagonista que no
es otro que el paciente. Su-
brayo algo tan obvio porque
extraña vincular derechos del
paciente con libertad de ex-
presión. Si antes de hablar de
ataques a la libertad de expre-
sión nos leyéramos la Consti-
tución (que acaba de cumplir
37 años), nos ahorraríamos
disgustos. Cuando se trata de
derechos y de coacciones, lo
mejor es releer tal cual la
Constitución.  Primero: Su ar-
tículo 10 habla de “la dignidad
de la persona, los derechos in-
violables que le son inheren-
tes, el libre desarrollo de la
personalidad y el respeto a la
ley y a los derechos de los
demás”. Segundo: El artículo
18 detalla esos derechos: “Se
garantiza el derecho al honor,
a la intimidad personal y fami-
liar y a la propia imagen”. El 20
de “La “Consti” es mi preferido
porque habla de la libertad de
expresión, sin dejar de lado en
ningún momento la imagen de
las personas, especialmente
aquellas que merecen una
mayor protección social, como
pueden ser en este caso los
pacientes de Valdecilla. No
exageremos pues las cuestio-
nes y para ello no perdamos
nunca de vista esa frase tan
escolar y educativa de que “mi
libertad termina donde em-
pieza la de los demás”.

Miguel Del Río

Valdecilla y la libertad
de expresión

Las obras cuentan con
un presupuesto de

145.000€
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Santander

A licitación por 5,6 millones 
las cocheras del TUS
El plazo de ejecución de las obras es de 12 meses

El Ayuntamiento de Santander ha sa-
cado a licitación, por procedimiento
abierto, las obras de la base de auto-
buses del TUS en Peñacastillo por un
presupuesto total de 5,6 millones y un
plazo de ejecución de 12 meses.
Esta actuación, según el Ayunta-
miento, permitirá dotar de aparca-
miento suficiente para toda la flota y
contar con un taller de dimensiones y
características adecuadas, además
de reducir los tiempos de operación
de los conductores al inicio y final de

su servicio, puesto que los vehículos
se recogerán y se dejarán en su co-
rrespondiente plaza de aparcamiento
evitando esperas.   
Además, permite la movilidad interna
de cualquier vehículo sin necesidad
de desplazar el resto como ocurre
ahora, y el acceso directo de los ve-
hículos a su lugar de aparcamiento y
optimización de la movilidad interna
para llevar a cabo las reparaciones,
llenado de combustible, limpieza de
vehículos, etc.   

Contará con aparcamiento para toda la flota

TRANSPORTEOBRAS

El Ayuntamiento de Santander ha
iniciado los trabajos para el de-
rribo, en ejecución subsidiaria, del
número 2 del Paseo Pérez Gal-
dós, declarado en ruina inminente,
según ha informado  el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, que ha seña-
lado que los técnicos municipales
decretaron el estado de ruina del
edificio que, de acuerdo con el Ca-
tastro, databa de antes de 1920, y
ordenaron su derribo que, al no
haberse ejecutado por parte de la
propiedad, es realizado por el
Ayuntamiento de forma subsidia-
ria. Según constatan los informes
técnicos, el edificio se encuentra
en estado de completo abandono
y presenta un mal estado genera-
lizado.

Comienzo de los trabajos

El Ayuntamiento
derriba el edificio
de Pérez Galdos 2

La fórmula PP

Fernando Collado

D
icen quienes saben que
sólo tres en Génova co-
nocen el verdadero sen-

tido de las encuestas del 20D.
Únicamente tres, que como los
guardianes de la fórmula de la
Coca Cola, ni pueden dormir en
el mismo hotel ni comer lo
mismo ni ver idéntico partido de
fútbol. Los populares (a quienes
muchos imputan cada vez más
el prefijo im) juegan con los son-
deos de la forma más ‘amarra-
tegui’ posible: prefieren
conservar a arriesgar y perder
con ello lo que creen ganado.
Constatan su victoria, pero
nunca en las cercanías del
30%, con el aliento de Rivera
en el cogote, las ganas de re-
vancha de Sánchez al acecho y
el poder de remontada de Igle-
sias ya comprobado por los de-
moscópicos más sabiondos. 
La fórmula PP tiene una má-
xima: jamás dar un paso que
acabe en esguince. Las con-
tracturas en la derecha suelen
acabar en doble fractura del li-
gamento cruzado y sólo así
puede explicarse la fuga de
Rajoy cuando se trata de deba-

tir a varias bandas. El presi-
dente se encuevó en Doñana
mientras Soraya hizo de frontón
ante los partidos emergentes.
La vicepresidenta, académica,
devolvió todas y cada una de
las bolas y, cuando Albert jugó
su ‘match ball’ con la corrupción
como ’tie break’ o cuando Pablo
trató de acorralarla con el ya mí-
tico “Luis sé fuerte”, Soraya
despachó al de Podemos con el
asunto Monedero y al de Ciu-
dadanos con su falta de ele-
gancia. Un farol para la galería
porque ahora mismo colocar
cualquier otro asunto en el
mismo plano que Bárcenas, los
pagos en B de Génova o la ro-
tura de los discos duros es
cuando menos perverso.
Primero, todos contra Rajoy por
incomparecencia y, tras el de-
bate, frente común contra
Pedro Sánchez que puede
hacer el efecto contrario. Hay,
sin embargo, una diferencia
entre el PP y los demás: Rajoy,
uno de los que sabe la fórmula,
es el paradigma del Guadiana:
nunca aparece cuando la gente
tiene sed.
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Las atracciones navideñas
más solidarias
Se recaudan fondos para los más necesitados

El Ayuntamiento ha puesto en
marcha hasta Reyes, las atraccio-
nes infantiles navideñas con las
que además de dinamizar las ca-
lles de la ciudad y divertir a los
más pequeños, se recaudarán
fondos para las familias más ne-
cesitadas de la ciudad. Así lo han
anunciado las concejalas de Dina-
mización Social, Carmen Ruiz, y
de Familia y Servicios Sociales,
María Tejerina, durante en la

puesta en marcha del nuevo Tren
Solidario de Navidad, ubicado en
la Plaza del Ayuntamiento, con el
que el consistorio amplía esta año
la oferta de atracciones infantiles
de estas fechas.
La calle Lealtad por su parte aco-
gerá el Tren Navidad Safari, un
viaje salvaje que en pasadas edi-
ciones ha tenido gran aceptación
por parte del público familiar de la
ciudad.

El tren situado frente al Ayuntamiento congrega a numeroso público

OCIO

La pista de hielo y el Mercadillo de
Navidad son dos de los principa-
les reclamos  que se van a ir des-
plegando a lo largo de todo el mes
dentro de la programación navi-
deña, que arrancó formalmente
con el encendido de la ilumina-
ción. La pista de hielo se ha insta-
lado un año más en la Plaza
Porticada y la principal novedad
es que esta vez está cubierta por
una carpa de nueve metros de al-
tura.

Permanecerá abierta hasta el 10
de enero, en horario continuo de
10:00 horas a 22:00 horas, que se
ampliará hasta las 24:00 horas los
viernes, sábados y vísperas de
festivos.

Mercadillo
Por su parte, en el Mercado Navi-
deño, los visitantes encontrarán
71 puestos con artículos navide-
ños, artículos infantiles y de re-
galo, artesanía, bisutería y

complementos de moda, entre
otros productos. Esta actividad,
organizada por la Asociación Cul-
tural Mercado Navideño de San-
tander, cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento, que se hace
cargo durante estos días de la vi-
gilancia nocturna, la iluminación y
decoración.

La pista de hielo se sitúa desde hace años en la Plaza Porticada

OCIO

La pista de hielo y el Mercado Navideño,
estrellas del programa santanderino
71 puestos de artículos infantiles y de regalo se instalarán en la localidad

La entrada a la pista 
de hielo rebaja su 

precio a 5€
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Llega la Navidad y los animales se
han convertido en un regalo más
para estas fechas, pero es necesa-
rio recapacitar y pensar antes de
comprar una mascota a nuestros
familiares. Debemos tener claro
que un animal es una responsabili-
dad importante y no es un juguete.
Uno de los grandes problemas de
esta época es la venta ilegal de ca-
chorros. Muchos son los que optan
por adquirir sus mascotas a través
de ventas ilegales en lugar de acu-
dir a una tienda especializada o
una protectora. Para evitarlo, la
Guardia Civil ha puesto en marcha
una campaña especial de inspec-
ción, prevención e información
acerca de la compra-venta de mas-
cotas, cuyo objetivo es reducir el
tráfico ilegal y prevenir posibles es-
tafas. Según fuentes del Servicio
de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA), muchas de las tien-
das que venden este tipo de ani-
males compañía no cuentan con
los papeles o la documentación ne-
cesaria para ofrecer este servicio.
Por lo que en estos meses se van
a realizar inspecciones en diferen-
tes establecimientos de venta y
cría de mascotas, con el objetivo

de verificar que todas estén inscri-
tas en el registro correspondiente,
que tengan identificación mediante
microchip, cartilla sanitaria y que
posean todas las facturas de com-
pras de sus clientes. Además, son
cada vez más las personas que
prefieren adquirir sus mascotas por
internet, para ahorrarse dinero y
evitar el papeleo que puede supo-
ner la transacción. Aconsejan no

fiarse de estos tipos de ventas, ya
que pueden ser animales importa-
dos o incluso robados. La Guardia
Civil aconseja a los posibles com-
pradores que adquieran los anima-
les en centros autorizados y  que
exijan al vendedor el pasaporte sa-
nitario del animal. Además, reco-
mienda que se compruebe la fecha
de nacimiento del animal y si ha
sido importado.

Se recomienda acudir a centros debidamente autorizados

El 98% de los niños asegura saber
que los animales no son juguetes
La Guardia Civil ha puesto en marcha una campaña contra la venta ilegal

Las Terrazas del Ferry inician
su programación navideña
Séptima ‘Marea Viva’ dedicada al bacalao

Los hosteleros de Las Terrazas
del Ferry dan comienzo a su pro-
gramación navideña coincidiendo
con la séptima ‘Marea Viva’, que
en esta ocasión estará dedicada
al bacalao. Así, los clientes que se
acerquen a los establecimientos
asociados de la calle Cádiz y Cal-
derón de la Barca podrán disfrutar
de distintos pinchos con el baca-
lao como protagonista, y que se
servirán acompañados de bebida
al precio de 2,5€. Además, quie-

nes hagan 'la ronda' por los distin-
tos bares, serán invitados a la
sexta consumición. La concejala
de Turismo, Gema Igual, ha des-
tacado el dinamismo de esta aso-
ciación de hosteleros y su apuesta
por fidelizar y atraer a clientes con
propuestas innovadoras como las
que han programado de cara a las
fiestas navideñas. Las Terrazas
del Ferry colaborarán además con
el comercio de la zona ofreciendo
tickets regalo.

Presentación de la ‘Marea Viva’

RESTAURACIÓN OCIO
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Redacción de la Estrategia
de Desarrollo Urbano
Los vecinos podrán participar durante el proceso

El Ayuntamiento de Camargo ha
abierto la elaboración de la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano Soste-
nible Integral a la participación de
los camargueses que pueden ya
realizar sus aportaciones en este
proceso, que busca identificar los
principales problemas y retos que
debe afrontar el municipio para
asegurar un desarrollo sostenible
a largo plazo con el objetivo de
poder acceder a financiación eu-

ropea vinculada a los fondos
FEDER para el periodo 2014-
2020. Todas las áreas del Consis-
torio están trabajando en este
proceso consistente en un análisis
integrado del área urbana que
permita  identificar tanto las debili-
dades y amenazas que se ciernen
sobre el municipio, como las forta-
lezas y oportunidades que pueden
ser aprovechadas, según ha infor-
mado el Ayuntamiento.

El concejal de Desarrollo Local, Eugenio Gómez

PROYECTOS

Camargo

A licitación el tramo del 
carril bici Raos-Alday-Cross
Permitirá el enlace con el Parque de Cabárceno

La Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y
Política Social ha sacado a licita-
ción el tramo del circuito Raos -
Alday-Parque de Cros de la Red
de Vías Ciclistas de la Bahía de
Santander `BICI.BAS' por un pre-
supuesto total de 596.626€ y un
plazo de ejecución de cuatro
meses. La red BICI.BAS, que dis-
currirá entre Santander y Cabár-
ceno, una vez esté completada en

su conjunto, permitirá el enlace di-
recto con el Parque de la Natura-
leza y se complementará con
otras alternativas proyectadas que
se incorporarán a la red en el fu-
turo. Además, permitirá la cone-
xión ciclista y peatonal de los
municipios del arco de la Bahía,
en concreto de Santander, Ca-
margo, Astillero, Marina de Cu-
deyo y Villaescusa, con el fin de
poder facilitar la movilidad.

Servicio de préstamo de bicicletas en la zona

OBRAS HOMENAJE

Alumnos y profesores del antiguo
IES Muriedas celebran su III En-
cuentro. El 12 de diciembre a par-
tir de las 12:30 horas se llevará a
cabo una comida de hermandad
tras la cual se celebrarán distin-
tos homenajes y se rememorarán
diferentes anécdotas.
La convocatoria moviliza a perso-
nas de toda la comarca y de otros
ayuntamientos dado que en los
años ochentas este era el centro
educativo del sur de la Bahia y en
él coincidieron alumnos de Ca-
margo, Astillero, Medio Cudeyo y
Marina de Cudeyo.
La organización espera superar
las cifras de participantes que
han acudido en anteriores edicio-
nes del mismo.

Cartel de la cita

Reunión de alumnos
y profesores del IES
Muriedas
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El Ayuntamiento de Camargo ha
abierto el plazo de inscripción para
participar en el programa de ocio
infantil “Abierto por Navidad”, que
permite a las familias conciliar su
vida familiar y laboral en un pe-
riodo del año en el que los niños
disfrutan de las vacaciones de fin
de año. 

Desarrollo integral
El programa está destinado a
niños de 3 a 12 años (matricula-
dos en Educación Infantil y Prima-
ria) que podrán disfrutar de un
gran número de actividades como
talleres, actividades deportivas,
juegos, etc, en un proyecto que
tiene como objetivo favorecer el
desarrollo integral de la infancia y
sus habilidades sociales a través
del juego y que estará coordinado
por monitores en tiempo libre que
se encargarán en todo momento
de garantizar su cuidado y aten-
ción.

20 plazas
La actividad, para la que se ofre-
cen un total de 20 plazas para
niños de 3 a 5 años y de 20 plazas 
para niños de 6 a 12 años, se va a

celebrar del 28 de diciembre al 8
de enero en el Pabellón y en el
Colegio Pedro Velarde de Murie-
das, en horario de 9:00 a 14:00
horas, con opción también de re-
cogida de los pequeños a partir de
las 8:30 horas. 
Las familias interesadas en que
sus hijos tomen parte en esta ini-

ciativa deben formalizar la inscrip-
ción antes del 23 de diciembre en
la Casa Joven ubicada en el Par-
que de Cros  de localidad de lunes
a viernes en horario de 10:00 a
14:00 horas, o en el formulario ha-
bilitado para tal efecto a través de
la web municipal del Ayunta-
miento.

Actividades llevadas a cabo en la anterior edición

Camargo abre la inscripción para
el programa “Abierto por Navidad”
Destinado a niños de entre 3 y 12 años del municipio

‘La Galería’ abrirá sus puertas
hasta el 18 de diciembre
Cada visitante crea su propia obra de arte individual

Camargo cuenta con numerosas
actividades durante estas fechas
y una de las más novedosas es el
proyecto ‘La Galería’ puesto en
marcha por el colectivo La Mina.
Con 'La Galería' se pretende
transformar un espacio comercial
en desuso, vacío e inhabitado en
una galería de arte al uso que ge-
nere una red de conexiones entre
las distintas fases de la experien-
cia artística, y que desemboque
en la creación de una obra de

arte, donde los filtros para ser ar-
tista no existen. Hasta el próximo
18 de diciembre se entregarán
unas instrucciones a todos aque-
llos visitantes que se acerquen al
espacio, que irán acompañadas
de un kit que les permitirá llevar a
cabo la creación de una obra de
arte individual que será expuesta
en la propia galería habilitada en
el local. Una manera de conocer
de primera mano las distintas re-
flexiones de la ciudadanía.

Espacio de arte colaborativo creado en Camargo

CULTURA OCIO
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156 motivos navideños 
adornan las calles de Camargo
Buscan dinamizar el comercio dentro de la localidad
La presencia de las luces de Na-
vidad adornando el paisaje del
Valle también quiere servir para
contribuir a la dinamización del co-
mercio local.
Este año Camargo cuenta con un
total de 156 motivos navideños,
de los que una veintena son arcos
que decoran las calles a lo largo
de todo el Valle, y que permane-
cerán encendidos en horario de
18:00 a 23:00 horas en días labo-
rables y de 18:00 horas a 1 de la

madrugada en los días festivos.
En el casco urbano se cuenta este
año con 750 metros de guirnaldas,
a los que hay que sumar las 30
bolas y las 15 estrellas decorati-
vas colocadas en el área com-
prendida entre La Concordia y La
Constitución, así como las figuras
decorativas de 2 metros de alto
que adornan este año la rotonda
de La Concordia, y la decoración
especial que engalana el Centro
Cultural La Vidriera.

Los adornos se mantendrán encedidos hasta la 1 de la madrugada

ILUMINACIÓN

El Centro de Empresas de Ca-
margo albergará durante el mes
de diciembre varios talleres para
desarrollar actividades de progra-
mación en videojuegos y electro-
circuitería básica y Minecraft
dirigidos a niños de entre 8 y 14
años.
Los talleres se llevarán a cabo du-
rante cinco días en el periodo na-
videño, coincidiendo en ambos
casos con fechas en los que los
niños no tienen clase, y  tienen
como objetivo acercar la com-
prensión de las nuevas tecnolo-
gías a los jóvenes de Camargo y a
sus familias de una forma amena
y divertida, utilizando herramien-
tas como Scratch, Makey-Makey y
Minecraft para el desarrollo de vi-
deojuegos.

Conocer el funcionamiento
En estas actividades los niños po-
drán comprender qué hay detrás
de mover un personaje con el te-
clado, fabricar su propio mando
interactivo y realizar mapas de
mundos increíbles con múltiples
herramientas.
Además, los formadores también
invitarán a  los participantes en

estos talleres a "reflexionar para
aprender a crear" sus propios vi-
deojuegos y mapas, todo ello en
un entorno de aprendizaje  cola-
borativo entre los participantes y
reto tecnológico. 
Se trata de talleres desarrollados
por la compañía Con Más Futuro
en colaboración con el Ayunta-

miento de Camargo en el marco
del convenio que se ha suscrito
para el desarrollo en el municipio
de estrategias de enseñanza que
avancen en la promoción y la par-
ticipación de los ciudadanos
desde edades tempranas en el
uso eficiente de las tecnologías de
la información.

Descubrirán el mundo del diseño de videojuegos

Camargo acoge talleres dirigidos a
jóvenes y niños del municipio
Fabricarán su propio mando interactivo para los videojuegos

FORMACIÓN
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Astillero

Astillero organiza un torneo
benéfico de squash
Se recaudarán fondos para los más necesitados

El Ayuntamiento de Astillero y la
Peña Los Castros han organizado
un torneo benéfico de squash que
se desarrollará el 26 de diciembre
con el que se busca recaudar fon-
dos para ayudar a los más nece-
sitados. 

Causa benéfica
Todos los fondos que se recau-
dens a través de las inscripciones
se destinarán a una causa bené-

fica. Aquellos que no puedan par-
ticipar pero quieran colaborar dis-
ponen de una “Fila 0″ para realizar
donativos.
Se trata de una jornada festiva en
la que la diversión estará por en-
cima de la competición, y en la
que se dará una vital importancia
a la cita que se celebrará después
de los partidos, cuando se reali-
zará una cena de hermandad
entre los participantes.

Se celebrará el 26 de diciembre

OBRAS

Un comedor escolar abrirá 
durante las vacaciones
Darán servicio a niños en riesgo de exclusión social

La Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria ha llegado
a un acuerdo para abrir un come-
dor escolar en la localidad de As-
tillero durante siete días no
lectivos en los que los alumnos
que se encuentran en un estado
de emergencia social podrán acu-
dir a comer, con el fin de garanti-
zar la nutrición de los más
pequeños también durante el pe-
riodo de vacaciones.

El colegio Ramón y Cajal abrirá
sus puertas los días 28, 29 y 30 de
diciembre, y 4, 5, 7 y 8 de enero.
Además, también se van a ofrecer
diferentes actividades de ocio
para que los más pequeños dis-
fruten acompañados de cuidado-
res capacitados. 
La iniciativa también se llevará a
cabo en otros  seis centros esco-
lares que se repartirán por toda la
región.

El colegio Ramón y Cajal será la sede 

SERVICIOSSOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Astillero ha
abierto al público, en su totalidad,
los accesos peatonales a la calle
Juan de Isla como resultado de
las obras de ampliación de la
casa consistorial. 
Se recupera así un espacio hasta
ahora cerrado por las obras y que
ha permitido aumentar la superfi-
cie peatonal mejorando el en-
torno “ya que se trata de una de
las principales vías de acceso al
casco urbano”. 
Las obras de urbanización del en-
torno se establecieron en tres
fases, una primera que consistió
en la delimitación del espacio de
seguridad en torno al edificio ob-
jeto de las obras de reforma así
como en la instalación de la ofi-
cina de obra para uso de los téc-
nicos y trabajadores. 
En la segunda se llevaron a cabo
los trabajos de urbanización que
diseñó el nuevo aspecto para
este ámbito como es la cubierta
parcial del espacio que se destina
en la actualidad para aparcar ga-
nando así más espacio para los
peatones,  y la ejecución de una
rampa peatonal que comunica la
calle Tomás Bretón con este en-
torno.

Abiertos los nuevos
accesos peatonales
a Juan de Isla
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El Ayuntamiento de Astillero, a tra-
vés de la concejalía de Educación,
Cultura y Educación, ha progra-
mado cerca de una quincena de
actividades y talleres destinados
principalmente a los niños del mu-
nicipio de cara a las fiestas navi-
deñas. Así en materia de talleres,
en la ludoteca “La Finca del In-
glés”, se impartirá el taller “Descu-
brir Europa” basado en dar a
conocer las tradiciones navideñas
europeas. En este sentido, la con-
cejala de Cultura, Mª Ángeles
Eguiguren, explicó que en dicho
taller los niños podrán preparar
regalos y motivos de decoración
en función de si es la tradición ale-
mana como muñecas de frutas, fi-
guras caseras para adornar el
árbol como se hace en Austria  o
la bebida caliente navideña propia
de Suecia o Finlandia. “Descubrir
Europa” se impartirá del 28 al 30
de diciembre y del 4 al 8 de enero
en horario de 8:00 horas a 15:00
horas.  Asimismo se ha estable-
cido otro horario de 10:00 horas a
13:00 horas. Las inscripciones po-
drán formularse desde el día 15 al
22 de diciembre en el Almacén de
las Artes en horario de 16:00

horas a 22:00 horas. La biblioteca
municipal “Miguel Artigas”, tam-
bién ofrece otra oferta de entrete-
nimiento a través del género del
cuento. Todos los miércoles, den-
tro de la iniciativa “La hora del
cuento” se ha programado un
cuentacuentos con un taller.  En “A
ver que te cuento”  hay organiza-
das diversas actividades con es-
colares de los colegios del
municipio; Julián Moreno presen-

tará su libro “El gallo pachingo” y
para el jueves 10 de diciembre, Al-
berto Sebastián se encargará de
realizar el cuentacuentos. Los días
28 y 30 de diciembre en el Centro
Cívico de Boo, se ha organizado
el taller “Acercando Europa a los
niños”. De esta manera el día 28
de diciembre de 11:00 a 13:00
horas se planteará a los niños un
viaje de cuatro etapas a través de
la imaginación.

Se llevarán a cabo actividades variadas

Numerosos talleres y actividades
de cara a las fiestas navideñas
Estarán destinados principalmente a los más pequeños del municipio

ACTIVIDADES

Gran éxito del mercadillo 
navideño de la localidad
Numeroso público aprovechó para visitar los puestos

Astillero ha celebrado con éxito el
primer Mercado Navideño Artesa-
nal que se ha llevado a cabo cui-
dando toda la ambientación, la
decoración, al igual que las indu-
mentarias que han sido apropia-
das de la temática a celebrar.
El mercado ha albergado, en esta
primera edición, cerca de una
treintena de puestos de artículos
de regalo, artesanía y repostería,
entre otros. Además, ha contado
con diversas actividades comple-

mentarias de animación  y solida-
rias, con el fin de conseguir el
mayor ambiente navideño posible
en el mismo centro del municipio.
Se pretende así dar un ambiente
familiar y divertido con talleres in-
fantiles, hinchables, árbol de los
deseos y una visita muy especial:
El paje real de los Reyes Magos
que se encargó de recoger ilusión
y deseos de todos los niños que
se acercaron durante la jornada a
El Astillero.

Imagen del mercadillo navideño

OCIO
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Nuevo concurso de tarjetas
y belenes navideños
El concurso está dirigido a los centros docentes

El Ayuntamiento de Astillero ya ha
puesto en marcha, a través de la
Concejalía de Cultura, Educación
y Juventud, una nueva edición de
los tradicionales concursos de tar-
jetas navideñas y belenes dirigi-
dos a los centros docentes del
municipio.
Así, en el caso de las tarjetas, po-
drán participar desde educación
primaria a 2º ciclo de la ESO y el
tema deberá ser navideño, valo-
rándose la originalidad y la capa-
cidad creativa. 
Las tarjetas deberán ser entrega-
das antes del día 18 de diciembre
en cada centro, ya que éste de-
berá realizar una selección de 10
tarjetas por ciclo, que deberá re-
mitir al Ayuntamiento.
Habrá tres premios por cada cate-
goría que consistirán en vales de
30€ para gastar en comercios del
municipio y un diploma acredita-
tivo de la participación en el con-
curso. 
Además, apuntó la concejala de
Cultura, Mª Ángeles Eguiguren,
que todas las tarjetas selecciona-
das serán expuestas en el hall del
Centro Cívico Leonardo Torres
Quevedo entre los días 23 de di-

ciembre y 12 de enero, día en el
que se entregarán los premios.
“Además aquellas tarjetas premia-
das quedarán en posesión del
ayuntamiento, que seleccionará
una como tarjeta de felicitación
municipal para la Navidad 2016”.
En el caso de los belenes, la téc-
nica para su ejecución será libre y
los trabajos podrán ser presenta-
dos de forma individual (por clase)
o de manera colectiva (ciclos o
curso).

Belén infantil

CULTURA

El municipio de Astillero acogerá el
27 de diciembre la I San Silvestre,
una cita que aúna el deporte y un
fin social ya que la recaudación
que se obtenga irá destinada a la
Asociación Cántabra de Enferme-
dades Neuromusculares (ASEM-
CAN). Organizado por el Club
Deportivo Elemental Guaramako,
el evento cuenta además con el
respaldo de la Federación Cánta-
bra de Atletismo a nivel técnico y
con la colaboración  del Ayunta-

miento de Astillero. Asimismo, di-
versos comercios y empresas de
este municipio y de Cantabria, se
han unido a esta iniciativa apor-
tando recursos tanto económicos
como materiales.
Durante la presentación pública del
acto, el alcalde de Astillero, Fran-
cisco Ortiz, señaló que dadas las
fechas en las que se celebra que
mejor ocasión para no desaprove-
char la oportunidad en realizar este
tipo de iniciativas que aúna el de-

porte y la solidaridad.  Asimismo el
concejal de Deportes, Javier Marín,
agradeció la labor llevada a cabo
por la organización y animó a la
gente a acudir a esta cita para que
sea un auténtico éxito.
La carrera  que fue presentada por
el presidente de la Asoc. Guara-
mako, Gonzalo García, comenzará
a las 10:30 horas y se llevará a
cabo sobre un circuito urbano cuya
salida y meta estará a la altura del
edificio consistorial.

Presentación de la carrera popular solidaria

OCIO

Astillero organiza su primera carrera
solidaria de San Silvestre 
Se espera una gran participación de público durante la prueba 
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Entregadas más de 10.000
firmas contra el fracking
Referente al permiso de Bezana-Bigüenzo

La Asamblea contra la fractura hi-
dráulica de Cantabria ha entre-
gado un total de 10.498 firmas,
recogidas en su mayor parte en la
comunidad autónoma, para que
se declaren "extintos" y "desapa-
rezcan" los permisos de fracking
Luena y Bezana-Bigüenzo, y evi-
tar que la región se convierta "en
un gran campo de extracción de
gas no convencional". Las rúbri-
cas, que también se han recopi-

lado en otras autonomías y pro-
vincias, como País Vasco, La
Rioja y Burgos, han sido entrega-
das en la Delegación del Go-
bierno, para su remisión al
Ministerio de Industria, que "tiene
la obligación" de extinguir estos
permisos, tanto por la oposición
social como por el "incumpli-
miento" de los plazos previstos
por parte de las empresas adjudi-
catarias.

Manifestación contra el fraking

FRACKING

Cerrada la ronda de reuniones
con los vecinos del municipio
Se ha informado de la actividad municipal

El equipo de Gobierno ha llevado
a cabo durante las últimas sema-
nas una ronda de concejos veci-
nales en todos los pueblos de
Santa Cruz de Bezana convoca-
dos por Pablo Zuloaga.
El alcalde y los concejales han
convocado a través de bandos a
los vecinos para explicarles las
gestiones realizadas en el Ayunta-
miento durante estos primeros
cuatro meses de legislatura, con

asuntos tan importantes como la
limpieza de arroyos, las reivindi-
caciones en torno al nuevo centro
de salud de la localidad, a las me-
joras en materia de seguridad vial,
la tramitación del PGOU o el
avance de las obras del paso a
nivel, local social de Bezana,
campo de futbol de Sancibrián,
senda del arroyo Otero, paseo de
Bellavista o autovía del agua entre
otras.

El alcalde ha escuchado las peticiones de los vecinos

AYUNTAMIENTO OCIO

El alcalde de Santa Cruz de Be-
zana, Pablo Zuloaga participó
junto a 103 jubilados del munici-
pio de la comida de hermandad
que se ha celebrado para poner
punto y final al calendario de ex-
cursiones de la tercera edad del
año 2015.
Dentro del programa de la última
excursión del año que trasladó a
los vecinos de los siete pueblos
de Santa Cruz de Bezana en dos
autobuses a los pueblo de Llanes
y San Vicente de la Barquera, se
celebró, en un reputado hotel de
la localidad asturiana de El Peral,
una comida de hermandad. 
Durante el año 2015, los vecinos
de Santa Cruz de Bezana, han
podido participar de cinco rutas
supervisadas por los Servicios
Sociales del municipio. 
Para el año 2016, los técnicos del
Ayuntamiento trabajan ya en la
nueva “hoja de ruta”, teniendo en
cuenta las sugerencias de todas
las personas que acuden habi-
tualmente. 
Las rutas culturales se llevan rea-
lizando desde el año 2003 con el
objetivo de conocer lugares y
también costumbres de pueblos
cercanos.

Finalizan las rutas
culturales para los
jubilados

Bezana
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El Ayuntamiento ha programado
un extenso y variado programa de
actividades para que vecinos y vi-
sitantes puedan disfrutar plena-
mente de la Navidad en todas las
edades. Con motivo del inicio del
alumbrado navideño del municipio
que se ha llevado a cabo en la pri-
mera semana del mes, el alcalde y
la concejala de festejos han hecho
público el programa de navidad
municipal. El día 23 de diciembre,
los vecinos de Santa Cruz de Be-
zana, podrán disfrutar del arran-
que de las fiestas navideñas, a las
18:00 horas con el pregón por
parte del Alcalde, acompañado
por los alumnos de la Escuela de
Música de Santa Cruz de Bezana
que realizarán un concierto de Na-
vidad en el que a la vez el Elfo de
Papa Noel recibirá a los niños y
niñas que quieran visitarle junto a
Rudolph y su trineo. La tarde del
día 23 de diciembre, acabará con
una disco fiesta infantil y la con-
centración de Papas y Mamas
Noel, con sorteo de regalos entre
todas los niños y niñas disfraza-
dos. El día 26 la carpa calefactada
de la Plaza Margarita acogerá un
parque infantil de lo más variado

para todos los niños y niñas del
municipio y para todos aquellos
que deseen acompañarnos, en
horario de mañana y tarde. Por su
parte, el domingo 27 se celebrará
una Master Class de Cycling soli-
dario para adultos a las 11:00
horas. 
Toda la solidaridad que el pueblo

de Santa Cruz de Bezana aporte
en este evento, ira destinada al
Banco de Alimentos de Cantabria
y por la tarde la peña Sanrockeros
movilizará a los niños y niñas del
municipio con las Barracas Infanti-
les en el Pabellón de Bezana para
que los niños disfruten de una
tarde de juegos.

Presentación del programa navideño

Solidaridad y convivencia, claves
del programa navideño
Los jóvenes tendrán una gran participación en los actos

ACTIVIDADES

Bezana acogerá numerosas
actividades deportivas
Se llevará a cabo un Maratón Solidario Deportivo

Dentro del amplio programa navi-
deño que presenta Bezana desta-
can las numerosas actividades
deportivas en las que podrán par-
ticipar los vecinos.  El día 2 de
enero los vecinos podrán acudir al
campo de Fútbol de Bezana para
disfrutar del “MARATON SOLIDA-
RIO DEPORTIVO” en el cual, du-
rante todo el día, se realizará el
torneo de fútbol femenino, partici-
pando diferentes equipos de la re-

gión, y para no quedarse fríos, du-
rante la tarde la Asociación de Mu-
jeres Jóvenes de Cantabria
(MUJOCA) repartirá chocolate por
1€ la ración que destinaran al fo-
mento de programas de igualdad.
Y siguiendo con dicho maratón el
día 3, en el Pabellón de Bezana,
se disputará el triangular de Ba-
loncesto solidario, donde todo lo
recaudado se donará al Banco de
Alimentos de Cantabria.

Se celebrará un torneo de baloncesto base

DEPORTE
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana pondrá a disposición de
los más pequeños una serie de
actividades gratuitas para que dis-
fruten de la jornada de la Cabal-
gata de Reyes. 
Una fecha que se vive con espe-
cial ilusión entre los vecinos más
jóvenes de la localidad que espe-
ran la llegada de los Reyes Magos
con ilusión. 

Parque Infantil
La carpa situada en Bezana aco-
gerá desde las 10:30 horas y
hasta las 14:30 horas el Parque
Infantil, con actividades gratuitas
para todos en los que habrá hin-
chables y atracciones.

Tren turístico
Por la tarde y a partir de las 16:00
horas se pondrá en marcha un
tren turístico que comunicarás las
fiesta de Bezana con el Belén Vi-
viente de Soto de la Marina, si-
guiendo con el Cotillón que servirá
para esperar a sus Majestades los
Reyes Magos, que partirán desde
el Ayuntamiento en camellos hacia
la Plaza Margarita a las 19:30
horas y para que la espera no se

haga larga se repartirá chocolate
y rosco de Reyes en Bezana con
el objetivo de crear un ambiente
festivo y de celebración en el que
participen el máximo número posi-
ble de vecinos. 
El Ayuntamiento ha querido que la

fiesta esté presente en los distin-
tos pueblos que conforman el mu-
nicipio y por eso Soto de la Marina
tendrá gran protagonismo en las
celebraciones que se llevarán a
cabo a lo largo de todas las Navi-
dades.

Los más pequeños viven con ilusión estas fechas

Soto de la Marina acogerá la 
cabalgata y un gran Belén Viviente
Se instalará un tren turístico para llegar hasta la representación

ACTIVIDADES

Nueva Festival Solidario
BellyChristmas 2015
Se recaudarán alimentos para los más necesitados

El Salón de Actos de las Escuelas
de Música de Maoño acoge el
Festival Solidario BellyChristmas
2015 hasta el 13 de diciembre, or-
ganizado por la Asociación Cultu-
ral Luces del Desierto, en
colaboración con la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana.
El objetivo de este festival es re-
caudar alimentos no perecederos
para el Banco de Alimentos de
Cantabria, ya que toda persona

que quiera participar deberá abo-
nar alguno de estos productos
como forma de pago. BellyChris-
tmas 2015 es una iniciativa que in-
cluye talleres solidarios de
distintas disciplinas como danza
tribal fusión, capoeira, zumba, eu-
tonía, danza hindú, danza creativa
o danza hawaiana. El Festival cul-
minará con una Gala Solidaria que
tendrá lugar también en el Salón
de Actos de las Escuelas de Mú-
sica de Maoño.

Está organizado por la Asociación Cultural Luces del Desierto

SOLIDARIDAD
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Suarías o el Trail Running
en estado puro
La aldea es un ejemplo del valor añadido del Trail

Y es que casi no hay municipio que se
precie que no quiera dar a conocer
sus valores naturales por medio de
una carrera de montaña, hasta el
punto que resulta difícil encontrar un
fin de semana en que no se dispute
alguna prueba. Y pocos son los corre-
dores de asfalto que resisten la tenta-
ción de adherirse al pelotón de
corremontes una vez han probado
esta nueva disciplina que te permite
sentir la libertad de transitar por lo ma-
ravillosos espacios naturales de nues-
tra tierra. He tenido la oportunidad de
correr el Trail “Suarías Blincapeñas”
que discurre por los aledaños de la
frontera entre Asturias y Cantabria, un

poco más arriba de Panes, en las
montañas que constituyen la antesala
de los Picos de Europa. Resulta lla-
mativo que esta pequeña aldea de
Suarías, con unos treinta vecinos,
haya sido capaz de darse a conocer
al exterior por medio de esta carrera,
que en la presente edición ha congre-
gado a unos 300 corredores, y entre
ellos a un elenco de figuras del trail
que para sí quisieran carreras con
mucho más nombre. Allí estuvieron
Manuel Merillas, Fran Piñera y Santi
Obaya entre otros corredores de pri-
mer nivel internacional, a hacer lo que
más les gusta, brincar entre peñas y
riscos, mientras suben y bajan picos,
al tiempo que sube y baja la emoción
y la adrenalina. Amabilidad, cariño, en-
trega y paisanaje son las constantes
vitales de una carrera que se hace
atractiva por ello, tanto a los corredo-
res de élite como a los que somos
simplemente populares y gustamos
de disfrutar de este bello deporte. Ma-
nuel Merillas, subcampeón del mundo
de la skyrace se impuso por unos
pocos minutos a Piñera.

Momento de la prueba Foto:Violeta Rusell

TRAIL

Deportes

Ramón Meneses

El equipo santanderino ha vuelto a encontrar su mejor juego y
las dos victorias consecutivas obtenidas ante rivales de la zona
media de la tabla les permiten tomar aire y alejarse de los pues-
tos de descenso. Los de Rodrigo Reñones están a punto de ter-
minar la primera vuelta de la competición, en la que se han
convertido en una de las grandes revelaciones tras ganar en pis-
tas como la del Ademar León.

Los de Pedro Munitis han entrado en una racha positiva de resulta-
dos que les permite volver a pelearse con el grupo de cabeza por los
puestos que dan derecho a jugar los playoffs. Tras la salida de Iñaki
rumbo al Alavés, la totalidad de la plantilla se ha concentrado en lo-
grar el tan ansiado objetivo de recuperar su puesto en la categoría
de plata del fútbol español.

El Racing de Santander encuentra su juego

El SinFín se aleja de los puestos de descenso

ATLETISMO

La atleta santanderina se ha con-
vertido por cuarto año consecu-
tivo en la mejor atleta española
del curso. Beitia acumula ocho
medallas en Europeos y Mundia-
les y se ha convertido en una de
las principales referencias históri-
cas del atletismo nacional. Pese
a no subirse a los podiums en las
principales pruebas, se ha man-
tenido en la parte alta de las cla-
sificaciones gracias a su dilatada
experiencia.

Ruth Beitia

Ruth Beitia, mejor
atleta nacional del
año 2015

CICLISMO

Kevin Suárez sigue
en forma dentro del
circuito
El ciclista cántabro Kevin Suárez
continúa confirmándose como
uno de los grandes nombres de
futuro del ciclismo nacional como
muestra la victoria obtenida  en el
Gran Premio Santa Bárbara.
Pese al buen trabajo de Ismael
Esteban, la suerte se alineó con
Suárez para continuar con su
buena racha.
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MÚSICA

CONCIERTO:
ADRIANA BLU

Adriana Blu & The Sugars presen-
tan una propuesta músical que
mezcla los sonidos del soul, los rit-
mos latinos y el jazz.

CONCIERTO:
CHEBÚ

Este quinteto celebra su quinto
aniversario en el lugar que les vió
nacer como grupo repasando sus
temas.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 16 de diciembre 21:30

CONCIERTO:
MUCHACHITO

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

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 15€
FECHA: 19 de diciembre 21:00

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LIBRERÍA GIL
PRESENTACIÓN DE 
EL MOMENTO PERFECTO
SUSANA ISERN

LUGAR: LIBRERÍA GIL
(POMBO)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 19 de diciembre 12:00

El Escenario Santander servirá como punto de encuentro para
los fans de Sweet California. Esta formación se ha convertido en
el grupo de moda para las más jóvenes y llegan por primera vez
a la capital gracias a su gira Wonder Tour, con la que repasarán
sus singles. El concierto se celebrará el 18 de diciembre en el
Escenario Santander. Consultar precio de las entradas.

El grupo juvenil ‘Sweet California’ llega a Santander

Santander celebrará su tradicional cita navideña con la música negra
con el concierto de Gospel que se celebrará en el Palacio de Festi-
vales el 18 de diciembre a partir de las 20:30 horas.  The Voices Of Ju-
bilation Gospel Choir presenta su espectáculo titulado ‘Singing
Gospel Christmas For Ray Charles’Las entradas tienen un precio de
entre 12€ y 18€.

Concierto de Gospel en el Palacio de Festivales

Cultura

‘Voto de silencio’ es la historia de un
beso que significa el encuentro de
dos personas que hasta ese mo-
mento estaban solas.

VOTO DE SILENCIO

LUGAR: Miriñaque
PRECIOS: 7-10€
FECHA: 13 de diciembre 20:00

LUGAR: Canela Bar
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 15 de diciembre 21:30

Sol LeWitt

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

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