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‘laro el cántabro’: hoy, la entrega número 53 del cómic de andy.

“VIVE LA LIGA” en la carpa 
de LA CASONA DEL JUDÍO

Reserva tu mesa: 942 32 30 13 (Monte) • Santander

DOmINGO 1, A LAS 17:00h. RACING - OSASUNA

Domingo mEnÚ 15€

Cocido montañés + Pollo escabechado + Postre de la casa 

+ media botella de Crianza + Café + Chupito 

   menú infantil 7€

* Si sólo vienes a ver el partido la copa a 4€

Los ministerios se aprietan el cinturón 
para combatir los efectos de la crisis

Los ministerios se van a apretar el 
cinturón, tal y como les ha enco-
mendado el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero, 
y van a reducir sus gastos en viajes, 
dietas, teléfono, luz, papel, publi-

cidad o material informático. Con 
estas medidas, podrán reducir sus 
gastos corrientes en 1.500 millones, 
cantidad que, según aprobó el Con-
sejo de Ministros, se destinará a la 
protección de los más afectados por 

la crisis, especialmente los parados. 
Es Fomento el ministerio que más 
tendrá que arrimar el hombro, ya 
que le ha correspondido un recorte 
de 300 millones que no afectará a 
las infraestructuras.           Página 32

Cada departamento del Gobierno ha elaborado un plan de medidas para 
recortar sus gastos con el objetivo de ahorrar 1.500 millones de euros

nacional

El Valle de Polaciones escenificó ayer su tradicional cita con el Carnaval 
de los Zamarrones, una costumbre ancestral que combina historia, tra-
dición y cultura y que, después de 50 años sin celebrarse, fue recuperada 

hace once años por la Asociación Sociocultural Pejanda. La Fundación 
Botín recibió el premio ‘Zamarrón de Honor’ en esta edición. En la foto de 
TOPI, los zamarrones blancos a su llegada a Pejanda.                 Página 18

El Valle de Polaciones acoge un año más el ancestral Carnaval de los Zamarrones

Galicia y el País Vasco afrontan hoy 
sus elecciones más reñidas e inciertas

Los gallegos y los vascos están lla-
mados hoy a elegir a sus represen-
tantes autonómicos en unas eleccio-

nes que se presentan más reñidas 
que nunca y con unos resultados tan 
inciertos que incluso podrían variar 

el escenario político actual en estas 
dos comunidades. Las encuestas da-
das a conocer en las últimas sema-

nas tienen el denominador común 
de apuntar hacia un desenlace muy 
ajustado.                       Páginas 30 y 31

Todos los pronósticos apuntan a desenlaces muy ajustados que podrían variar el escenario político 
actual en ambas comunidades l   Un total de 4,4 millones de ciudadanos están llamados a las urnas
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otras noticias

ToRRElaVEGa
las tarifas de los 
aparcamientos se 
incrementan un 
2,4% en abril

Página 16

REmo
El ‘ocho’ de 
astillero consigue
el triunfo en la 
Estrella de Galicia 

Página 60

DEPoRTES
El alerta Cantabria 
logra en Valdemoro 
una importante 
victoria (68-96)
ante un rival directo 
Páginas 58 y 59

moToR
Chevrolet convierte 
a Santander en 
escaparate mundial 
en la presentación 
de su nuevo modelo

Página 10
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El Valle de Polaciones se viste de gala
Los Zamarrones blancos y negros acudieron un año más a la cita de este ancestral carnaval l José María Ballester recogió el 
galardón del ‘Zamarrón de Honor 2009’, concedido a la Fundación Marcelino Botín por su apoyo al municipio ‘purriegu’

 Los zamarrones blancos a su llegada a la localidad de Pejanda, donde aplicaron el ‘sabaneo’ a las mozas y realizaron el salto del zamárganu. / Topi

topi / polaCionEs

Bajo la organización de la Asocia-
ción Sociocultural Pejanda, ayer se 
celebró en el municipio de Polacio-
nes la primera de las dos jornadas 
(la segunda tendrá lugar hoy domin-
go) del tradicional Carnaval de los 
Zamarrones, una costumbre ances-
tral del valle ‘purriegu’ que combina 
historia, tradición y cultura, y que 
tras cerca de cincuenta años de no 
celebrarse, fue felizmente recupe-
rada hace once años por dicha aso-
ciación. De la misma manera, en el 
año 2004, y enmarcado dentro del 
Carnaval de los Zamarrones, la Aso-
ciación Sociocultural Pejanda ins-
tauró el galardón de ‘Zamarrón de 
Honor’, título honorífico con el que 
se quiere reconocer el trabajo de 
aquella persona o entidad que, des-
de cualquier profesión, haya desta-
cado durante el año en beneficio del 
desarrollo o la promoción del Valle 
de Polaciones.

Así, en esta edición de 2009, la 
Asociación Sociocultural Pejanda 
ha elegido ‘Zamarrón de Honor’ 
del Carnaval de los Zamarrones del 
Valle de Polaciones a la Fundación 
Marcelino Botín, «por su reconoci-
do trabajo en favor del fomento de 
la cultura a través de su labor de 
formación, investigación y divulga-
ción de sus diversas manifestacio-
nes, como son el patrimonio histó-
rico y cultural, el arte y la música; y 
en particular por la conservación y 
puesta en valor del patrimonio local 
de Polaciones a través del desarrollo 
del programa ‘Patrimonio y Terri-
torio’ en el Valle del Nansa y Peña-
rrubia», según el colectivo. 

Reconocimiento. Precisamen-
te el director del programa ‘Patri-
monio y Territorio’, José María Ba-
llester, fue el encargado de recoger 
el galardón en el acto formal cele-
brado, como es costumbre, en la 
localidad de Pejanda. Básicamente, 
este acto consiste en la imposición 
del sombrero de zamarrón blanco 
(uno de los elemento más vistosos 
y característicos de la indumentaria 
de los zamarrones blancos) y de la 
entrega del zamárganu (palo largo 

que les sirve de apoyo en sus sal-
tos y para aplicar el sabaneo) y de 
un recuerdo conmemorativo (figu-
ra de un zamarrón blanco a escala 
esculpida en madera) en el que se 
le acredita, a la Fundación Marce-
lino Botín, como ‘Zamarrón de Ho-
nor 2009’.

De esta manera, la Fundación 
Marcelino Botín, se suma a los ga-
lardonados en las ediciones anterio-
res, que han sido, por orden corre-
lativo: el primero el presidente de 

Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en 
2004; el segundo, en 2005, Santiago 
Díaz; el tercero, en 2006, ‘Chema’ 
Puente; el cuarto, en 2007, Jesús 
García Preciado; y el quinto, el pa-
sado año 2008, los antiguos zama-
rrones del municipio ‘purriegu’.

Previamente, durante toda la ma-
ñana, los regios zamarrones blan-
cos recorrieron las callejas de los 
pueblos más altos del municipio 
‘purriegu’ aplicando el sabaneo a 
las mozas y saltando sobre el za-

márganu. Con ellos iban también 
los zamarrones negros, encargados 
de representar las comparsas alusi-
vas a la actualidad. Tras la entrega 
del premio de ‘Zamarrón de Honor’ 
y después de reponer fuerzas con 
un buen almuerzo, la comitiva con-
tinuó su recorrido hasta completar 
todos los pueblos del valle. El Car-
naval de los Zamarrones continua-
rá hoy, sólo por la mañana, con la 
representación de ‘En busca del di-
nero’ (comparsa de 1954).

José María Ballester recibe el sombrero y el zamárganu. / Topi Un grupo de zamarrones con su tradicional vestimenta. / Topi


