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FIESTAS

Cantabria retoma
el pulso a las
fiestas de verano
Santoña, Noja, Ampuero o
Gibaja programan actos festivos de una manera diferente a la habitual. Págs. 18-23

BEZANA

Nueva edición de
la Feria del
Tomate Antiguo
La chef galardonada con una
Estrella Michelin, Pepa Muñoz,
recibirá la distinción de “Dama
Pág. 16
de Rojo 2021”.

CAMARGO

Los pequeños vuelven a las aulas
con las mismas restricciones
El curso 2021-2022 se iniciará el
7 de septiembre y lo hará manteniendo gran parte de las medi-

das sanitarias implantadas el pasado curso. 150 nuevos docentes se incorporarán como

refuerzo de 469 maestros y profesores. Además, se flexibiliza la
celebración de actividades com-

plementarias y extraescolares
así como las salidas fuera del
Pág. 3
centro.

Gran apuesta
por la movilidad
sostenible
El Gobierno ha puesto en
marcha una convocatoria de
subvenciones para fomentar
proyectos relacionados con la
movilidad sostenible. Pág. 14
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Siente un afgano
a su mesa

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
l tardofranquismo se
sacó de su casposa
chistera una inquietante campaña solidaria titulada “Siente un pobre a su
mesa”. Berlanga, dueño de
una chistera tan prodigiosa
como la del inmortal Tip, edificó sobre ella en 1961 un
monumento cinematográfico
llamado “Plácido”.
Todo aquello sucedía en Navidad. Y todo lo de Afganistán
sucede en pleno agosto.
Antes del próximo día 31, España invitará a su mesa a
cerca de 1.500 afganos.
También les proporcionará
papeles, casa y sentido a sus
trashumantes vidas. Después del glorioso fracaso de
la ocupación aliada durante
20 años, ahora se persigue el
flaco triunfo de la salvación
“in artículo mortis”. Los fieles
colaboradores de Estados
Unidos o España se han convertido en infieles colaboracionistas para ese grosero
sultanato de los talibanes.
Sentaremos a nuestra mesa
al 0,004 por ciento de los 39
millones de habitantes del
volcánico Afganistán. Kabul
ya solo respira a través de su

E

aeropuerto, que bien podría
llamarse Kabulandia por el
torbellino de fantasías que
inspira a sus miles de sitiadores. Pero no hay sitio para
todos. La caridad internacional también depende de la
calidad del pasaje. Niños y
mujeres los primeros, o los
últimos, según se mire.
Ese 0,004 de pobres se unirá
solidariamente a los nuestros
y cenarán juntos todo el año.
Con la conciencia tranquila y
el estómago lleno. España es
tan grande que apenas nos
cabe un 0,004 por ciento de
afganos. De paso, hemos
sentado las bases de un gigantesco puente aéreo
Kabul-Torrejón y hemos vigorizado las Bases de Morón y
Rota. ¿Qué más se puede
pedir?. Por ejemplo, que la
ministra de Defensa, Margarita Robles, pronuncie correctamente “aeropuerto”.
Ángel María Villar presidió
durante 28 años la Federación Española de Fútbol y
nunca logró pasar de “fúlbol”.
Quién sabe si, consciente de
su incapacidad, jamás se le
oyó decir Afganistán.
@JAngelSanMartin

Pablo Zuloaga en rueda de prensa

Nuevo paquete de ayudas a los sectores
más afectados por la pandemia
l vicepresidente del Gobierno de Cantabria,
Pablo Zuloaga, ha anunciado la convocatoria, para el
próximo mes de septiembre, de
un nuevo paquete de ayudas
para los sectores más afectados
por la pandemia, con cargo al
fondo de 55 millones de euros
que el Gobierno central ha transferido a Cantabria. Según ha
avanzado, el nuevo decreto de
Industria integrará algunos sectores que en las anteriores convocatorias no estaban incluidos,
y ha explicado que el Ejecutivo
está ultimando la resolución de
las ayudas convocadas hasta el

E

momento, que alcanzan los 20
millones de euros. Además, ha
informado del nombramiento de
Alicia Renedo, como directora
general de Juventud, en sustitución de Irene Lanuza, que deja
el cargo tras haber puesto en
marcha “nuevas políticas” como
las ayudas a la obtención del
carné de conducir, la constitución “tras 10 años de inactividad”
del Consejo de la Juventud o el
inicio de la tramitación de la Ley
de Juventud de Cantabria,
según ha destacado el vicepresidente, que ha reconocido “la
valía y el esfuerzo de Lanuza en
momentos muy complejos” de-

bido a la pandemia, y ha agradecido a Renedo, que fue directora general de Igualdad y Mujer
la pasada legislatura, “su disposición” aceptando el nuevo
cargo.
Sobre la campaña de vacunación, el Ejecutivo prevé un incremento del ritmo de
vacunación con la llegada de
cerca de 37.000 dosis (21.000
de Pfizer y casi 16.000 de Moderna) antes del 30 de agosto.
En estos momentos, 3 de cada
4 cántabros en edad de vacunación (mayores de 12 años) están
inmunizados y el 84,6% tienen al
menos una dosis administrada.
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Llamamiento a la vacunación
tras observar cierta “relajación”

La consejera cántabra ha participado en la reunión de la Sectorial celebrada en Madrid

l Gobierno de Cantabria
ha hecho un llamamiento a la población
para que coja su cita para vacunarse contra el coronavirus a través del sistema de autocita, ya
que se ha observado una "relajación" que está dejando varios
huecos libres en el calendario.
Así lo ha dicho el vicepresidente
cántabro, Pablo Zuloaga. "El sistema de autocita está abierto
desde hace semanas para todas
las franjas de edad y se está detectando una relajación en las solicitudes de citas por parte de los
cántabros, quedando algunos
huecos vacantes", ha explicado
Zuloaga, llamando a completar
esas citas libres tal y como le han
trasladado desde Sanidad. De
forma paralela a la autocita, el
Servicio Cántabro de Salud
(SCS) está citando a través de
llamadas telefónicas a aquellas
personas que están pendientes

E

de recibir la segunda dosis y a las
que ya han pasado el Covid-19.
Hasta ahora, estas últimas tenían
que esperar seis meses tras el
contagio para recibir su dosis,
pero ahora se están adelantando
los tiempos de vacunación y actualmente ya se está citando al
quinto mes. Además, el objetivo
es seguir reduciendo "paulatinamente" el tiempo de espera hasta
"apenas un mes", según el vicepresidente. Hasta el momento,
Cantabria ha inmunizado al
75,9% de la población mayor de
12 años y ha administrado al
menos una dosis al 84,6%, lo que
supone que ha inoculado en total
808.158 vacunas a 443.342 personas, de las que 398.049 han
recibido la pauta completa. Además, la comunidad prevé "aumentar el ritmo de vacunación"
ya que tiene previsto recibir hasta
el 30 de agosto más de 36.000
nuevas dosis.

El curso arrancará con al menos 150
nuevos docentes en las aulas
as aulas cántabras contarán
en el arranque del curso
2021-2022, que se inicia el
próximo 7 de septiembre, con al
menos 150 nuevos docentes,
que se sumarán al refuerzo de 469
maestros y profesores del curso
pasado. De este modo, en tan solo
dos años, Cantabria ha reforzado
la plantilla con más de 600 docentes, una cifra que se incrementará
todavía “sustancialmente”, principalmente con los docentes que
se contratarán gracias al programa
de refuerzo educativo PROA+, financiado por el Gobierno de España. El protocolo mantiene gran
parte de las medidas implantadas
el pasado curso como la toma de
temperatura, ventilación cruzada,
entradas y salidas escalonadas,

L

turnos de comedor, refuerzo de la
limpieza, y la presencia del coordinador COVID para el funcionamiento del ‘corredor educativo’ que
las Consejerías de Sanidad y Educación se han comprometido a
mantener hasta el final de la crisis
sanitaria, entre otras. De nuevo se
gestionarán la incidencia del
COVID a través de la aplicación
puesta en marcha el pasado curso,
GESCARE, en el que se lleva a
cabo el seguimiento de toda la comunidad educativa de Cantabria.
La mascarilla será otra vez obligatoria para el alumnado a partir
de primero de Primaria, y recomendable para alumnos de 3 a 5
años, un elemento de protección
que será también obligatorio en los
patios. Sólo podrá prescindirse de

su uso en los momentos de ingesta
de alimentos y bebidas, en la práctica de Educación Física en exteriores si se puede mantener la
distancia interpersonal de 1,5 metros, y durante las actividades organizadas cumpliendo las dos
premisas: exteriores y distancia.
Con respecto al interior del aula, se
mantiene la organización del curso
pasado con grupos estables de
convivencia en Infantil y toda Primaria, constituidos por el alumnado
y el tutor y el técnico de Infantil en
esta etapa. Además, se levanta la
prohibición de compartir material
que rigió el pasado curso y se flexibiliza la celebración de actividades
complementarias y extraescolares
y se recuperan las salidas fuera del
centro.
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Cabárceno recupera
la zona de
‘Los Jardines’

Todos señalan a los chavales y
su mala actitud, pero…
Miguel Del Río

T

ras la cuarentena y el desconfinamiento, casi todos
los focos de atención se han
fijado en dos aspectos: el Gobierno y su gestión de la pandemia, y la actitud de los chavales y
sus botellones, ahora superados
por los enfrentamientos directos
entre jóvenes y Policía. Bien, esto
de la juventud y su mal comportamiento no puede de ninguna manera ser mirado únicamente desde
la postura del televidente, que mira
lo que le presentan, que no digo
que no sea verdad, pero es solo
una parte. Digo esto porque ya no
cabe duda de que hemos educado
pésimamente a toda una generación, tanto desde el punto de vista
escolar, así como desde el propio
hogar, mil veces más importante
que lo anterior.
Esta juventud lo ha tenido todo a
pedir de boca. ¿Dónde queda el
esfuerzo, los valores de trabajo y
superación, el compromiso y el
saber estar? No se vislumbran fácilmente. Por si no ha quedado
claro hasta ahora, lo que estoy afirmando es que la culpa de lo que
hacen y cómo se comportan la tenemos los mayores. Para empe-

zar, la deficiente educación escolar recibida, que en este país cambia cada dos por tres.
Seguidamente, el control familiar
(mucho más en tiempos de Covid),
está ausente. Cuantas veces oigo:
“¡Pero con la edad que tiene, cómo
le voy a decir algo!”. Pues hombre,
digo yo que, por ejemplo en Cantabria, con un Coronavirus disparado, que nos anuncia casi el
fantasma de las Navidades pasadas, habrá que explicarles lo que
se puede y no se puede hacer, sin
dejar de recordar y exigir las prevenciones que nos han ayudado
en mayor medida a salir vivos de
esta. Aseguramos siempre que el
futuro es de los jóvenes, pero muy
poco nos planteamos en manos
de quiénes vamos a estar todos, si
ahora no saben discernir lo que
está bien de lo que está mal. Es
más que apreciable que la sociedad actual está realmente enferma, lo que lleva a deducir que
tampoco hay un rumbo. La sensatez es virtud que abunda hoy poco.
Pasa de una generación a otra,
aunque esto, y en estos tiempos,
es asegurar demasiado, demasiado, demasiado.

El Palacio de Festivales iniciará visitas guiadas
el 3 de septiembre por su 30 aniversario
El Palacio de Festivales de Cantabria pondrá en marcha en septiembre visitas guiadas creativas al edificio dentro del programa
de actividades diseñadas para conmemorar su 30 aniversario.
En total, se llevarán a cabo una veintena de visitas guiadas durante los meses de septiembre y octubre.

Igualatorio Cantabria, ofrece seguros de salud
más rápidos y cercanos
Igualatorio Cantabria dispone actualmente de tres tipos de seguros de salud, con o sin copagos, a elegir en función de los
servicios que los clientes puedan demandar. Los tres productos se caracterizan por la libre elección de médico entre cerca de
400 especialistas que integran su cuadro médico, y una importante reducción en los tiempos de espera.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario: Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha recuperado para el disfrute de los visitantes la
denominada zona de 'Los Jardines', un espacio en desuso desde
hace décadas y que ahora se
suma a los múltiples atractivos naturales y paisajísticos del recinto,
que ha ganado así un espacio
verde de 30.000 metros cuadrados. La actuación ha contado con
una inversión de Cantur cercana
a los 86.000€ y la primera fase ha
sido inaugurada este martes por el
presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, y el consejero de Turismo, Javier López Marcano. El
proyecto tendrá continuidad más
adelante con una segunda fase
que duplicará la superficie hasta
los 60.000 metros cuadrados.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Síguenos
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Contacto
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio redaccion@nuestrocantabrico.es
y en cualquier soporte sin previa autorización por es- publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.
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4,1 millones para financiar obras
del Plan de Instalaciones del IMD

Descubierto un
incunable único en
la Menéndez Pelayo

Instalados sensores y códigos QR
como experiencia piloto

l Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha aprobado
destinar 4,1 millones de euros
a 9 obras del Plan de Instalaciones presentado en el mes de
abril. Dichos proyectos se van a
financiar con cargo a los remanentes del IMD, que ascienden a
algo más de 9,2 millones de
euros. Según ha explicado el
concejal de Deporte, Felipe
Pérez Manso, “se trata de un
paso fundamental para lanzar
los proyectos que se han venido
redactando los últimos meses, y
que ahora cuentan ya con el respaldo presupuestario necesario.
El siguiente paso es que una
vez que lo ratifique el pleno se
redacten y tramiten los proyectos
para su posterior licitación y adjudicación”. A esta cifra hay que
sumar otros 254.100€, también
procedentes del remanente, que
serán destinados a “Estudios y
trabajos técnicos” para la trami-

E

tación de las asistencias técnicas
de las obras mencionadas. El
Consejo Rector ha aprobado
también la iniciación de procedimiento administrativo de recuperación de bienes en relación con
el local sito en el Campo de Fútbol de San Román de la Llanilla.
En relación a la ocupación en
precario del local sito en el
Campo de Campo de Fútbol de
San Román de la Llanilla por la
Asociación Deportiva CANTABRIA RAYOCAN desde 2017 y
en atención a las varias solicitudes del IMD de desalojo del
mismo, se propone la aprobación de la incoación del procedimiento
administrativo
de
recuperación de oficio de dicho
bien inmueble. Aprobado el
mismo y tras ser notificado a los
interesados con trámite de alegaciones, se deberá emitir un
nuevo informe y resolver mediante Acuerdo del Consejo Rector.

El concejal de Cultura, Javier Ceruti, ha presentado en rueda de
prensa el hallazgo de un incunable durante las labores de catalogación y digitalización que se
está realizando con la colección
de la Biblioteca de Menéndez Pelayo (BMP). “Se trata de un ejemplar único, desconocido hasta el
momento”, ha subrayado en su
comparecencia en la que ha estado acompañado de la directora
de Cultura, Eva Guillermina Fernández, y la responsable de la Biblioteca Menéndez Pelayo, Paz
Delgado. Este hallazgo es fruto de
los trabajos de catalogación informatizada de la colección de la Biblioteca de Menéndez Pelayo que
se están llevando a cabo desde
hace un par de años en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (CCPB) -base de datos
del Ministerio de Cultura- que recoge la descripción y localización
de obras en instituciones españolas, tanto públicas como privadas
que forman parte del Patrimonio
Bibliográfico Español, “y que nos
está mostrando la excelencia e
importancia de los fondos que
contiene esta Biblioteca”.

Felipe Pérez Manso, concejal de Innovación

l concejal de Innovación,
Felipe Pérez Manso, ha
anunciado la puesta en
marcha de la experiencia piloto “Enriquezca su vista al
parque”, perteneciente al proyecto M-SEC, en el que colaboran Europa y Japón, que va a
desarrollarse en el Parque de
Las Llamas de Santander, en el
que participa el Ayuntamiento, la
empresa cántabra TST y otras
diez entidades europeas y japonesas. “En esta experiencia piloto lo que se propone es
enriquecer la visita al Parque de
Las Llamas a través de una sencilla web que ofrece información
de su flora y fauna así como las
medidas de varios sensores instalados en el parque, garantizando además, la seguridad y la
integridad de los datos”. El proyecto, que busca reforzar la seguridad en las aplicaciones y
servicios en las ciudades inteligentes, cuenta con un presu-

E

puesto global de 1,5 millones de
euros, aportados por la Unión
Europea, de los que 127.500€
corresponden al Ayuntamiento.
Para la puesta en marcha de la
experiencia piloto se ha procedido a la instalación a lo largo
del Parque de las Llamas de 9
códigos QR y también se han
instalado dos tipos de sensores:
medioambientales (midiendo parámetros tales como temperatura, humedad, niveles de CO2
y de compuestos orgánicos volátiles) y un cuentapersonas,
que proporciona una estimación
de visitantes al parque.
Todo ello se podrá visualizar
en las páginas web msec-santander.com que mostrará la localización de los dispositivos y
códigos QR como la información
proporcionada por los mismos, y
también a través de la lectura
con el móvil o la tablet de los códigos QR disponible en el parque.
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Todos los días se estrella
un autobús
Nando Collado
s como si todos los días se
estrellara un autobús, con
decenas de muertes; en
ocasiones por encima del centenar, y nos hubiésemos acostumbrado a ello. El Covid siembra de
víctimas la actualidad diaria:
llueve muerte cada día en los telediarios y lo hace con una infinita
paciencia. Frente a ello, la gente
transita como puede por las aceras y los políticos como quieren,
no como deben. La receta es diferente depende de quién hable y
a qué intereses responda. También es variopinta si se trata de
una comunidad u otra. Ni los jueces se ponen de acuerdo: lo que
sirve aquí, allí no.
El Covid, las reacciones y las soluciones, conforman el paradigma
de una organización política, territorial y social que ha fracasado en
Expaña (la equis va a propósito)
desde el momento en que se trate
de tirar del tuétano de la nación en
beneficio de la gente. Es entonces cuando la Administración se
sitúa por encima del Estado, el individualismo por delante de la colectividad, el postre negro, antes
que el cocido sustancial. Tienes
hambre, piedras aliñadas; pasas

E

sed, pozo negro (el cristalino está
en otro estadio aunque parezca
cerca). La gestión llevada al absurdo: indecencia en platos de
coral. Eso sí, con mucha paciencia. El día que estos politicuchos
de tres al cuarto (la totalidad; difícil distinguir) se enteren de que
todos los días se estrella un autobús, quizá propongan cambiar alguna rueda (cuando todos sabían
que estaban desgastadas), mejorar las carreteras (cuando la mayoría conocía la existencia de
baches como simas) o comprar
uno nuevo (después de vendimiar, cestos). Expaña transita por
el infierno del Covid como lo hace
por cualquier otro escenario que
dependa de los del cuello duro. La
justicia, puesta en solfa porque la
ley va por barrios o no puede dar
satisfacción desde los requiebros
de una parte de sus artículos en
vigor, y que, cuando no discrimina
o penaliza al que cumple, premia
a quien se haya leído al pie de la
letra el enésimo volumen de ‘Hijoputismo XXI’. Sus Satánicas
Majestades no hacen música, tienen escaño y pervierten la Constitución. Que me perdone Charlie
Watts.

Imagen aérea del parque

Acuerdo para iniciar los trámites para
ampliar el Parque de Las Llamas
l Consistorio municipal ha
llegado al acuerdo de iniciar los trámites de la II
fase del Parque de las Llamas,
para la ampliación de este espacio en una vaguada que por
su ubicación y configuración
es "la columna vertebral" del
municipio. Lo ha decidido así el
Pleno, que ha aprobado por mayoría -de todos los partidos
menos Vox, que se ha abstenido- una moción del PRC para
comenzar esa actuación, en la
que los regionalistas proponen
un parque naturalizado, con ár-

E

boles, sendas peatonales y ciclables, un lago y dotaciones
para practicar deportes.
Además, en la sesión se ha debatido, a instancias de Vox,
sobre la situación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, punto en el que la
alcaldesa, la 'popular' Gema
Igual, ha replicado a las críticas
de la oposición por sus recientes
declaraciones que no se puede
"callar" ante una "regular" gestión: "No vamos a ser cómplices
de que la UIMP siga agonizando", ha avisado. En el capí-

tulo económico destaca la aprobación de cuatro expedientes de
modificación presupuestaria,
tres de crédito extraordinario y
otro de suplemento, por 5,2 millones para proyectos y mejoras,
que elevan a 46 millones el remanente que se va a usar del
total de 50 de 2020.
El acuerdo ha contado con la
mayoría, de PP, Cs y el PRC a
los tres primeros puntos mientras que en el cuarto este último
partido se ha abstenido, como
han hecho en todos PSOE, Vox
y Unidas por Santander.
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CULTURA

OBRAS

El Ayuntamiento entregará a finales
de año las 120 VPO de San Román

18 espacios para
asociaciones y
entidades para
actividades culturales

La renovación de El Mercado y Los
Escalantes comenzará en otoño

l Ayuntamiento de Santander prevé entregar a finales
de este año las 120 viviendas de protección de San Román
y en 2022, las 66 viviendas de
Tabacalera, que en ambos casos
ejecuta la Sociedad de Vivienda y
Suelo (SVS). Así lo ha anunciado
el concejal de Fomento y Vivienda,
César Díaz, tras la reunión del
consejo de administración de la
SVS, en la que se han aprobado
las cuentas de la entidad pública
para 2022, basadas en una cifra
de negocio de 13.306.426€ y unos
beneficios de 178.681€. El responsable municipal ha destacado el

E

esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para proporcionar viviendas asequibles a las familias
santanderinas que más lo necesitan, con más de mil viviendas entregadas en los últimos años y la
puesta en marcha del mayor parque de vivienda en alquiler que
existe en Cantabria. Como ha recordado, el trabajo de la SVS ha
hecho posible desde 2006 la entrega de 1018 viviendas de protección oficial en el municipio,
repartidas en 12 promociones que
se distribuyen por toda la ciudad
(Primero de Mayo, Peñacastillo
Sur, Albericia y General Dávila).

El Consistorio pondrá 18 espacios municipales a disposición de
asociaciones, entidades y colectivos de la ciudad para que puedan
organizar
actividades
culturales, de ocio o educativas a
lo largo del próximo curso 20212022. La Junta de Gobierno
Local ya ha aprobado las bases
para optar a estos espacios y
se publicarán en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC) para que las
entidades puedan formalizar las
solicitudes.
Esta convocatoria, que se puso
en marcha por primera vez en
2013 y registra todos los años
una notable acogida, tiene el objetivo de apoyar a las pymes, autónomos y entidades que no
cuentan con locales propios para
que puedan desarrollar sus actividades.

a capital iniciará tras el verano las obras de renovación urbana de las calles El
Mercado y Los Escalantes, tal y
como ha anunciado el concejal de
Fomento César Díaz. El responsable municipal ha detallado que
se aprobará la adjudicación de los
trabajos a la empresa Senor, por
un presupuesto de 342.492€ y
un plazo de ejecución de seis
meses. Como ha recordado, esta
actuación cuenta con el apoyo de
los comerciantes del Mercado de
la Esperanza, a quienes la alcaldesa presentó el proyecto, y permitirá renovar por completo toda

L

la zona que limita con este emblemático edificio, dado que en la
actualidad presenta una configuración inadecuada y una pavimentación que no facilita el
tránsito peatonal. El proyecto
plantea reordenar ambas calles y
para ello se llevarán a cabo las siguientes intervenciones: reordenación de los carriles de
circulación y de las zonas de
aparcamiento; renovación de pavimentos de acera y calzada, renovación de las redes de
abastecimiento y saneamiento e
instalación de nuevas canalizaciones para servicios municipales.

Santander
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El PRC de Santander presenta su “Parque Los regionalistas critican el alto gasto
en un nuevo campo de béisbol
Cantábrico” en las Llamas

l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de
Santander ha presentado
en rueda de prensa su visión
sobre cómo debiera ser el desarrollo de la II Fase Parque de
Las Llamas. Los regionalistas tienen claro cuál es el modelo de
parque que quieren para esa segunda fase, un gran parque naturalizado con árboles autóctonos e
itinerarios peatonales y ciclables,
al que han bautizado como Parque Cantábrico y que dará continuidad a esa primera fase ya
existente, el Parque Atlántico.
Para los regionalistas es una
oportunidad que no debe esperar
más tiempo y con la que Santander ganaría un espacio para el esparcimiento, la convivencia, la
participación social y el conocimiento el modelo de ciudad al que
todos aspiramos, como bien
apuntó el portavoz del PRC, José

E

María Fuentes-Pila.
“Desde el PRC consideramos
que es un buen momento para retomar la idea de iniciar la conexión
y ampliación del parque en cuanto
a su expansión, con una segunda
fase. Hace ya 14 años que se inauguró la primera fase y en el
mundo pos-COVID-19, en nuestra ciudad pudimos apreciar la necesidad de espacios abiertos en
plena pandemia donde muchos
santanderinos/as descubrimos
zonas que, hasta ese momento,
permanecían, en muchos casos
ajenos a la vida social de la ciudad.” Ante las dificultades que a
priori puede presentar la adquisición de los terrenos que aún no
son municipales, Fuentes-Pila
apunta que el equipo de Gobierno
debe estar trabajando ya en ello,
“de ahí que instaremos este jueves vía moción a que se avance
en iniciar los trámites y trabajos

oportunos que permitan la regeneración y rehabilitación de dicha
zona”. Para los regionalistas, la
propuesta de ampliación de la II
fase de las Llamas puede llegar a
ser mucha más ambiciosa puesto
que ese nuevo pulmón verde
puede aprovecharse para incluir
una serie de equipamientos dotacionales. “Nuestro Parque Cantábrico no solo contempla una masa
arbórea de especies autóctonas,
sendas peatonales e incluso un
lago para la fauna acuática y
aves, sino incluso le da un uso
complementario para las actividades deportivas al aire libre para
disfrute de niños y mayores con
dotaciones adaptadas a las nuevas tendencias deportivas, como
un Pump Track, una pista para
esquí sintética que permita esquiar en todas las estaciones del
año, o una pista para surfear en
seco”.

l concejal regionalista en
el Ayuntamiento de Santander, Vicente Nieto, ha
criticado el deterioro al que la
concejalía de Deportes está llevando la gestión deportiva de la
ciudad en lo referente al mantenimiento de las instalaciones
deportivas y la falta de criterio en
la toma de decisiones.
Tras la reunión del Consejo del
IMD celebrado, al regionalista le
llama la atención que se vaya a
destinar más de medio millón de
euros (613.000 euros) a la construcción de un nuevo campo de
béisbol en Nueva Montaña
cuando la ciudad ya cuenta con
una dotación de estas características en los terrenos de Rostrio, a día de hoy prácticamente
“desmantelada”, consecuencia
de una ausente política de conservación. “En poco más de 10

E

años, primero el PP y ahora en
coalición con Ciudadanos, han
desembolsado casi un millón de
euros de dinero público en dos
campos de béisbol, con la diferencia que el que ya está construido en lugar de arreglarlo y
mantenerlo ya que nunca pudo
homologarse ante la ausencia de
vallado perimetral, instalaciones
sanitarias y vestuarios fruto de la
falta de criterio, ahora se aboga
por construir uno nuevo y en otra
ubicación”.
70 licencias
A ello se suma, añadió “que en
la actualidad habría alrededor de
unas 70 licencias de béisbol
frente a por ejemplo los 7000
federados en fútbol y las carencias actuales que hay de
campos municipales para esta
disciplina”.

El PRC denuncia que el abandono de los barrios
llega al “Santander de postal”
l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de
Santander ha denunciado el
estado de abandono y deterioro
“galopante” en el que se encuentran
ya no solo sus barrios sino también
las zonas más emblemáticas y de
referencia turística, como es el
Sardinero. En una reciente visita a
esta zona de la ciudad, los regionalistas comprobaron el mal estado
del mobiliario urbano con barandillas oxidadas, rotas y a parches, los
sistemas de recogida selectiva de
residuos averiados y fuentes como
la de Mesones sin agua. “Ésta es la
imagen que se están llevando los
turistas de Santander, de una ciudad sucia, desatendida y sin capacidad de acción, sumida en un
auténtico parcheo de chapuzas”, indicó el portavoz regionalista José
María Fuentes-Pila. Para el regionalista si con los gobiernos de mayoría absoluta del PP Santander
crecía a dos ritmos generando una
enorme brecha al convivir barrios

E

de primera y de segunda, el pacto
PP-Cs solo nos ha conducido a ser
una ciudad de tercera teniendo en
cuenta el nivel de suciedad y conservación. “Las calles y parques de
la ciudad nunca han estado tan deteriorados como lo están ahora,
tanto el centro como la periferia.
Nos hemos convertido en una ciudad descuidada, gris y caótica”, indicó.
Según el PRC el mantenimiento
es una cuestión de mínimos que
exige la ciudadanía y este gobierno
no es capaz de dar respuesta ante
su absoluta falta de atención y descuido con signos muy visibles, en
zonas verdes, equipamientos ciudadanos y mobiliario urbano. Por
ello han exigido a PP-Cs que ponga
fin a la pésima imagen que estamos
ofreciendo dado el estado deplorable en materia de limpieza y conservación, fruto de un auténtico
desconocimiento de cómo se
deben de atender las necesidades
del municipio.
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HOMENAJE

MEJORAS

El barrio San Isidro renueva
sus aceras

El municipio rinde homenaje a la remera
olímpica Virginia Díaz
l alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, y
el concejal de deportes,
Alejandro Hoz Fernández, han
recibido a la remera astillerense
Virginia Díaz que, recientemente,
ha conseguido un diploma
olímpico en Tokio 2020, junto a
su compañera Aina Cid, al participar en la final de dos sin timonel. En un encuentro sencillo y
acogedor, las autoridades y la
deportista han compartido experiencias y han recordado la trayectoria deportiva de Virginia

E

hasta llegar a conseguir su última
gesta deportiva: ocupar la sexta
plaza en la final de dos sin timonel. Después de este encuentro,
Soberón y Hoz pidieron a Virginia
su compañía para acercarse a
las instalaciones de la Sociedad
de Remo de Astillero.
Al llegar a las instalaciones municipales, la sorpresa saltó para
la deportista de Astillero, ya que,
junto a las autoridades presentes, tuvo que descubrir una placa
en la fachada que conmemora la
consecución de su diploma olím-

pico en los juegos de Tokio 2020.
La deportista no pudo disimular
la emoción del acto. Pero por encima de todo, la mayor emoción
ha llegado al ver a los alumnos
de la escuela de remo que la estaban esperando para felicitarla
por su último éxito.
El alcalde de Astillero, declaró
ante la deportista, sus familiares
y el público asistente que el éxito
conseguido por Virginia debía ser
reconocido de alguna manera
por el municipio, aunque esta
fuera “pequeña”.

l Ayuntamiento de Astillero está realizando
obras de mejora en el histórico barrio San Isidro situado
en Guarnizo. En esta ocasión,
se han reformado las aceras de
una de las arterias principales, la
calle Sainz y Trevilla a su paso
por el barrio San Isidro. Con
estas obras, las aceras reformadas serán más anchas y dispondrán de pasos más accesibles
dando cumplimiento al plan de
mejora de accesibilidad para las
personas con movilidad reducida que el ayuntamiento astillerense está llevando a cabo a lo
largo y ancho de todo el munici-

E

pio. El alcalde pedáneo, Alejandro Hoz, ha visitado esta mañana las citadas obras para
comprobar “in situ” la correcta
ejecución de las mismas. En su
visita, Hoz ha señalado la necesidad de acometer esta obra con
garantías y celeridad dado el número de vecinos que se verán
beneficiados por las mejoras.
También ha destacado que San
Isidro es un barrio emblemático
con muchos años de existencia
lo cual requiere una especial
atención. En este sentido, ha
añadido que en San Isidro viven
muchas personas de avanzada
edad.

Astillero
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OBRAS

CULTURA

SOCIEDAD

Continúa el plan de transformar
las calles para ser más accesibles

El municipio
celebrará el II
Certamen de
Pintura Rápida

Astillero inicia una campaña
sobre el cuidado de las mascotas

a Concejalía de Obras y Urbanismo del ayuntamiento
continúa con las labores necesarias para conseguir que Astillero y Guarnizo sean lugares más
accesibles para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. En
esta ocasión, el Ayuntamiento ha
realizado los trabajos necesarios
para prolongar la nueva acera accesible existente en la calle Camino de Orconera.
Las obras se están llevando a
cabo junto al campo municipal de
fútbol de Frajanas, en la rotonda
que lleva a la calle Camino de Orconera. Se trata de una zona muy
concurrida, tanto por niños y familias que acceden al campo de
fútbol como por alumnos del IES

L

Astillero y del CEIP José RaSánchez que asisten a sus centros
educativos.
La concejal del área, Marta Fernández, ha explicado que uno de
los criterios para decidir dónde
ubicar este tipo de infraestructuras urbanas es el tráfico de
viandantes que transitan habitualmente por una zona determinada.
Según la edil, el ayuntamiento
pretende ir mejorando la accesibilidad de sus vías y calles a lo
largo de todo el municipio, “poco a
poco” y “previo al análisis” de las
necesidades más urgentes e importantes.
Fernández ha añadido que la
prolongación de este paso era
algo necesario.

El sábado 11 de septiembre se
celebrará en el II Certamen de
Pintura Rápida al aire libre ‘Real
Astillero de Guarnizo’, organizado
por el Ayuntamiento de Astillero.
El lunes 23 de agosto se abrió el
plazo para participar en este concurso que sirve a su vez para rememorar el acto homenaje a la
historia del municipio celebrado
en septiembre de 2019 con la presencia en la ría del galeón ‘Andalucía’ y el disparo de cañón de la
Real Fábrica de Artillería de La
Cavada. Las inscripciones, de carácter gratuito, se efectuarán en el
Ayuntamiento de Astillero, 1ª
planta (Calle San José, 10) en horario de 09.00 a 13.30 horas, en el
teléfono 942077030 o mediante
correo electrónico a la dirección
comunicacion@astillero.es

a concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento
de Astillero, dirigida por Vicente Palazuelos, llevará a
cabo durante las próximas semanas una campaña de concienciación ciudadana sobre el
cuidado y trato correcto a mascotas.
Con esta campaña el Consistorio astillerense pretende
sensibilizar a sus vecinos
sobre el cuidado de mascotas, su higiene, salud y seguridad. Para ello, el ayuntamiento
y la policía local darán unas instrucciones básicas de convivencia y salud pública.
Además, esta iniciativa hará
especial énfasis para que los
dueños de los animales domés-

L

ticos retiren de la vía pública los
desechos que estos produzcan.
Otro de los grandes objetivos
es identificar razas de perros
consideradas como peligrosas
y advertir a los dueños de ello
para que tomen las medidas de
seguridad requeridas según las
normativas de convivencia y seguridad ciudadana existentes.
Según detalla Palazuelos, esta
iniciativa surge de los propios
vecinos, ya que el número de
mascotas ha crecido considerablemente en los últimos años, lo
que provoca la necesidad de
unas indicaciones básicas para
el cuidado de los animales y así
garantizar una convivencia armónica entre todos los vecinos
y las mascotas.
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SEGURIDAD

MOVILIDAD

El Gobierno subvencionará proyectos
de movilidad sostenible
l Gobierno de Cantabria
ha puesto en marcha una
convocatoria de subvenciones para fomentar proyectos
relacionados con la movilidad
sostenible y la reducción del volumen de tráfico en los núcleos
urbanos de Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo
y Piélagos. Con este objetivo,
son subvencionables actuaciones como la construcción
de aparcamientos disuasorios
en la periferia y de carriles bici o
la instalación de elementos de

E

movilidad interna, como ascensores o escaleras y rampas mecánicas.
La convocatoria contempla proyectos que supondrán una inversión global de entre 4 y 5
millones, y la Consejería de
Obras Públicas, Ordenación del
Territorio y Urbanismo subvencionará el 70% de ese importe,
lo que conllevará algo más de 3
millones.
Además, la cuantía total de la
orden se repartirá entre los
cinco ayuntamientos según su

población, de modo que Santander y Torrelavega serán los que
más aporte recibirán, ya que les
corresponde en torno a 1,5 millones y 700.000€, respectivamente, mientras que al resto se
les otorgarán unos 500.000 o
400.000€.
En concreto, la orden recoge
que las ayudas se dirigen a los
municipios cántabros de más de
50.000 habitantes y a los de más
de 20.000 habitantes que disponen de un servicio de transporte
público colectivo urbano interior.

Camargo suma un bombero a
su servicio
amargo ha sumado un
nuevo bombero a su Servicio de Extinción de Incendios (SEIC). Se trata de Iván
Bolado López, que accede a una
plaza en propiedad de bomberoconductor, después de superar
con la mejor nota el proceso selectivo mediante concurso oposición llevado a cabo en los últimos
meses por Ayuntamiento, en el
que participaron 47 aspirantes.
La alcaldesa, Esther Bolado, junto
al primer teniente y concejal de
Protección Civil, Héctor Lavín, y el
de Personal, Íñigo Gómez, ha
presidido el acto de toma de posesión del nuevo efectivo, al que
también ha asistido el cabo del
SEIC, Víctor Chaves Alonso.
La regidora ha felicitado al nuevo

C

bombero por obtener esta plaza y
ha elogiado "la labor que realizan
el conjunto de los integrantes de
este servicio profesional, tanto en
materia de prevención como a la
hora de prestar auxilio y socorro a
los vecinos en situaciones de
emergencia provocadas por incendios y por otras causas, como
riesgos naturales o accidentes".
Lavín, por su parte, ha indicado
que en la actualidad son 17 los integrantes de este servicio, puesto
en marcha en noviembre de
2016.
También ha subrayado que
todos se han incorporado a la
plantilla mediante convocatorias
de empleo "que han garantizado
los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad".
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CONCURSO

CONSUMO

Desde el próximo mes se podrán
utilizar los ‘Bonos Consumo’
partir del 1 de septiembre
se podrán descargar los
bonos a través de la web
www.bonoconsumocamargo.co
m para canjearlos en los establecimientos adheridos
El Ayuntamiento de Camargo
abrió el 15 de agosto a las 12:00
horas a través de la página web
www.bonoconsumocamargo.co
m el plazo de adhesión para que
se puedan apuntar los establecimientos de comercio y hostelería que quieran participar en la
campaña de otoño del Bono
Consumo Camargo, que se desarrollará a partir del 1 de septiembre.
El Ayuntamiento pone en marcha esta nueva campaña que se
llevará a cabo en dos fases -

A

otoño e invierno- con la finalidad
de continuar apoyando la actividad económica de la hostelería
y del comercio minorista del municipio, e incentivar el consumo
en estos establecimientos para
ayudarles ante la situación provocada por la crisis del coronavirus.
Una vez finalizado el plazo de
adhesión de los establecimientos, del 1 de septiembre al 31
de octubre se llevará a cabo la
campaña en sí, en su primera
fase.
Durante ese plazo los ciudadanos podrán descargar los bonos
a través de la web www.bonoconsumocamargo.com y canjear
dichos bonos en los establecimientos adheridos.

Abierto a partir del 1 de septiembre el
plazo para el 30 Certamen Fotográfico
a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Camargo
abrirá el 1 de septiembre el
plazo de inscripción para tomar
parte en el 30º Certamen Fotográfico 'Un día en la vida de Camargo', que tendrá lugar el
sábado 2 de octubre a lo largo de
toda la jornada en la modalidad
de maratón.
La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, ha animado a participar en este certamen que ya
alcanza sus tres décadas de trayectoria y que cuenta con un
"gran arraigo" entre todos los afi-

L

cionados y profesionales de la
fotografía.
Para ello, quienes deseen
tomar parte en el concurso podrán inscribirse hasta las 21:00
horas del 29 de septiembre,
bien en las dependencias del
Centro Cultural La Vidriera en
Maliaño o bien a través de la web
municipal www.aytocamargo.es.
El concejal de Cultura, José
Salmón, ha explicado que a través de este certamen se busca
"plasmar la realidad" del municipio a lo largo del día en el que se
desarrolla el concurso, en el que

los participantes podrán demostrar su "técnica y creatividad".
De hecho el jurado -que estará
formado por personas de reconocido prestigio en el ámbito profesional de la fotografía- valorará
la creatividad, el atrevimiento y la
imaginación, además de la calidad de la imagen.
Los representantes municipales
han subrayado también los importantes galardones que contempla este certamen, con 2.700
euros para premios en metálico
además de otros regalos en
forma de material.
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Nueva edición de la Feria Nacional
del Tomate Antiguo en Bezana

ste año, la tercera edición de la
Feria Nacional del Tomate Antiguo
de Bezana amplía su programación y se desarrollará durante las jornadas
del sábado 28 y el domingo 29 de agosto.
Además, la Organización ha preparado
dos actividades previas, como “aperitivo a
la celebración de la feria de la huerta más
importante del norte de España”.
Será la antesala a un fin de semana cargado de actividades y propuestas al aire
libre, que comenzarán el sábado, a las
9:00 horas, con la recepción y exposición
de los tomates presentados a concurso.
Un poco más tarde, alrededor de las 10:00
horas, se abrirá al público el mercado ecológico y de kilómetro cero, que contará con
más de 80 puestos de venta. “En estos
tres años de vida, la Feria no ha dejado de
crecer hasta convertirse en uno de los
eventos del sector, más importantes del
norte de España.
El interés de productores y público es
cada vez mayor y por eso hemos decidido
ofrecer una programación bastante más
amplia que en ediciones anteriores, con
dos días de actividades y propuestas para
todos los públicos, en los que habrá espacio para los profesionales del sector, los
amantes de la gastronomía; pero también
para los aficionados a la huerta y el cultivo; los niños y el público, en general, que
quiera disfrutar de un fin de semana comprando productos de cercanía, catando
especialidades de tomates de todo el
mundo, o asistiendo a alguno de los interesantes talleres que hemos preparado”,
ha explicado, Luis del Piñal, concejal de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana.
Esta feria también sirve para reforzar el
trabajo que el consistorio ha venido realizando, en los últimos años, en torno a la
promoción de la agricultura y el consumo local, con la realización de otras iniciativas complementarias como el Banco
Municipal de Semillas, pionero en España,
o la pasada edición de la Feria de la
Huerta Tradicional. “Uno de los grandes
objetivos que tenemos en el Ayuntamiento
es seguir potenciando y defendiendo el
consumo local, impulsar la actividad de
nuestros productores, apoyar y dinamizar
el comercio y la hostelería de Santa Cruz
de Bezana. Por eso, seguiremos apostando por actividades y propuestas como
esta feria, que resultan muy positivas para
alcanzar este objetivo común”, ha añadido
el alcalde, Alberto García Onandía.

E

Actividades
Durante la mañana, además de visitar la
exposición “La historia del tomate”, los
asistentes también podrán disfrutar de diferentes actividades, como el ShowCooking del cocinero Fédor Quijada, gran
exponente de la cocina tradicional y de
proximidad; o con la entrega gratuita de
semillas de “los mejores tomates del
mundo” a todos los asistentes. Los niños
también tendrán su espacio en este
evento y, alrededor de las 11:00 horas, podrán participar en el taller “Pequeños panaderos”.
A las 13:00 horas llegará uno de los platos fuertes de la jornada, con la final del
Concurso de Tomates y la degustación de
salmorejo elaborado con la receta de la
chef galardonada con una Estrella Michelín, Pepa Muñoz, gracias a la colaboración de Lidl España.
Muñoz será una de las grandes protagonistas de la jornada, ya que recibirá, junto
a la agricultora Teresa Herrería, pionera de
la agricultura ecológica en Cantabria; y la
periodista gastronómica de la revista Club
de Gourmets Paloma Menéndez, la distinción de “Dama de Rojo 2021”.
Los mejores tomates de Cantabria, España y del Mundo, así como el premio especial Costa Quebrada, se darán a
conocer a las 14:30 horas. El jurado estará formado por Pepa Muñoz; Paloma
Menéndez; los críticos gastronómicos,
Pepe Barrena y Jesús Baquero (El Mule
Carajonero), y los periodistas David Remartínez (El Comidista) y Pedro Vallín (La
Vanguardia).
Por la tarde, la actividad se retomará a
las 18:00 horas con la degustación guiada
de tomates de Cantabria y la cata de cervezas artesanas de la región, para la cual
será necesario inscribirse previamente a
través del siguiente correo electrónico
luis@aytobezana.com, al igual que para
para participar en la cata de vermús de
Cantabria, que tendrá lugar el domingo a
las 12:30 horas.
Además, el público infantil podrá aprender a construir casas nido, en un divertido
taller familiar.
Una de las grandes novedades de este
año es la celebración de un segundo día
de feria, en el que además del mercado,
también se desarrollarán otras actividades
de interés, como el Taller de Extracción de
Semillas de Tomate (10:45 horas) o las
charlas “Los mejores trucos para mejorar
tu cultivo de tomate”.
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SERVICIOS

OCIO

DEPORTE

Entregado el nuevo remolque
para Protección Civil

Gran éxito del
Taller de
Audiovisuales

Bezana se vuelca con La
Vuelta más sostenible

a Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción
Exterior del Gobierno de
Cantabria ha hecho entrega a la
Agrupación de Protección Civil de
Bezana del nuevo remolque adquirido mediante la subvención
de la Consejería destinada a la
adquisición de material para uso
en funciones del ámbito de Protección Civil con una inversión
superior a los 3.100€.
La consejera del área, Paula
Fernández, ha hecho la entrega
acompañada por el alcalde de
Bezana, Alberto García, y ha
agradecido el trabajo que están
realizando las agrupaciones de
voluntarios que "dedican su
tiempo y esfuerzo" para respon-

L

der de forma eficaz a las situaciones de emergencias.
En este caso, se trata de una
agrupación "participativa" que
está compuesta por 11 personas
que realizan un "servicio esencial
y básico" para el municipio.
En esta línea, la consejera ha
puesto en valor la necesidad de
una coordinación y colaboración
entre las instituciones. De esta
manera, ha recordado la subvención de playas que este año ha
contado con 4.000 euros más
para el municipio, sumando un
total de casi 17.000 euros.
Además, en el encuentro han repasado la puesta en marcha del
sistema electrónico en los trámites del Ayuntamiento.

Bezana ha finalizado el Taller de
Audiovisuales en el que varios jóvenes han aprendido a ser periodistas, productores, técnicos de
sonido, cámaras, presentadores,
guionistas... y han grabado su
propio Informativo, en torno a la
actualidad del municipio.
La llegada de La Vuelta, el próximo 31 de agosto, será uno de
los grandes hitos de este año en
el municipio y por eso no podía
faltar una referencia a ello en este
programa tan especial.
Los chicos y chicas participantes en el taller recibieron la visita
del ilustre vecino, Ventura Díaz;
ex ciclista profesional, al que dedicaremos un merecido homenaje al finalizar la etapa 16 de La
Vuelta 21, en Soto de la Marina.

ste año, Ecovidrio y La
Vuelta se han propuesto
convertirse en la edición
más sostenible de la historia de la
competición. Para ello el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana,
protagonista de la etapa 16, y Ecovidrio van a colaborar colocando
contenedores de reciclaje, para
promover el reciclaje y concienciar
a sus vecinos sobre el cuidado del
medio ambiente y el impacto que
tienen nuestros actos en él. Además, con todos los residuos que
se depositen en estos contenedores hasta el paso de La Vuelta,
Ecovidrio diseñará un trofeo sostenible, que entregará al ganador de
esa etapa, que llegará al municipio
el próximo 31 de agosto. Los vecinos encontrarán los contenedores

E

vinilados para la campaña, repartidos por los distintos pueblos del
municipio. Para ello, además de
instalar contenedores en Santa
Cruz de Bezana y en las diferentes ciudades, protagonistas de las
etapas de La Vuelta 2021, también
va a contar con un Pelotón Verde
integrado por voluntarios que recogerá los residuos de las zonas
de mayor sensibilidad medioambiental al final de cada una de las
21 etapas de la prueba; la instalación de Eco Zonas, o áreas de recogida de desechos durante el
recorrido para los deportistas, cuyo
paso por ahí es obligatorio si no se
quieren enfrentar a sanciones; o la
instalación del contenedor más
grande del mundo en la primera y
la última etapa.
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Las fiestas que cerrarán el
verano de Cantabria
l Arrebato, La Oreja de
Van Gogh y la Billy Boom
Band actuarán en la
plaza de toros de Santoña los
días 10, 11 y 12 de septiembre,
respectivamente, dentro del
ciclo de conciertos organizado
con motivo de las fiestas patronales de la Virgen del Puerto,
que cuenta con la colaboración
del Gobierno de Cantabria, a
través de la Sociedad Regional
de Cultura y Deporte, y del
Ayuntamiento del municipio. El
vicepresidente regional, Pablo
Zuloaga, y el alcalde, Sergio
Abascal, han presentado el cartel musical y el programa de
fiestas en la sede de la Casa
Consistorial, acompañados por
el concejal de Festejos, Andrés
Peña, y el productor musical
Toni de la Fuente, entre otros.
Zuloaga destacado el “espectacular cartel” de este año con
“grupos de gran tradición” en
España como El Arrebato y La
Oreja de Van Gogh y otro grupo

E

cántabro de éxito, especialmente entre el público infantil,
como es la Billy Boom Band, li-

derada por Marcos Cao. Así, en
esta edición no habrá eventos
tradicionales como el chupi-

nazo, la procesión marítima, la
fiesta del marmite, los fuegos artificiales o las barracas en el Pa-

saje para evitar grandes concentraciones de gente. Sí habrá,
en cambio, misa patronal en el
puerto, corridas de toros, conciertos y otros eventos para
todos los públicos que tendrán
lugar en diferentes puntos de la
localidad y, fundamentalmente,
en la plaza de toros con medidas de seguridad y control de
aforos. Se ha presentado ya es
la programación taurina. El
evento ha sido realizado en el
Salón de Actos del Consistorio
santoñes y ha contado con la intervención de Fernando Palacio,
alcalde en funciones, Andrés
Peña, Concejal de Festejos y
Turismo, así como Eduardo
Martínez, gerente de Tudanca
Toros, empresa adjudicataria
del Coso municipal para esta
temporada. Los actos comenzarán el 4 de septiembre a las
18:00 horas con una novillada
clasificatoria del Circuito del
Norte. Seis novillos de Espartaco para los novilleros Miguel
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Diosleguarde, Arturo Gilio y Carlos Domínguez. Posteriormente,
el 5 de septiembre a las 18:00
horas, habrá un Concurso nacional de Recortados, con los
mejores especialistas del país.
Los actos taurinos se cerrarán el
8 de septiembre a las 18:00
horas, con la Gran Corrida de
Toros. Seis toros de la ganadería de Luis Algarra para los diestros David Fandila "El Fandi",
José María Manzanares y Joaquín Galdòs. David Fandila
Marín nació en Granada el 13
de junio de 1981. Durante su

adolescencia, David Fandila
compaginó su afición por la tauromaquia con la práctica del
esquí, deporte en el que perteneció a la Federación nacional
(RFEDI) y en el que ganó algunos campeonatos juveniles. Se
decantó finalmente por el toreo,
y fue anunciado en los carteles
por primera vez en una becerrada el 30 de septiembre de
1995 en Armilla (Granada). Debutó con picadores en Santa Fe
(Granada) el 19 de abril de
1998. Toreó sobre todo en plazas del centro peninsular, des-

tacando lo suficiente como para
ser apoderado por Antonio Rodríguez Triguero y Manolo Martín, que planifican su carrera y
consiguen hacerle triunfar en
1999, situándose en lo más alto
del escalafón de novilleros, toreando en España 60 novilladas. Ese año se presentó en
Madrid, donde alternó con David
Vilariño y Rafael de Julia, y
triunfó en plazas como las de
Granada, Pamplona y Valencia.
Emilio Miranda Casas, gestor
del coso de Granada, y Santiago López, matador de toros
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retirado y apoderado de toreros, le toman a su cargo y le
organizan la temporada del
2000 para que tome la alternativa el día del Corpus, en la
Feria de Granada. Tomó la alternativa en Granada, el 18 de
junio de 2000, con José María
Manzanares de padrino y El
Juli como testigo, con el toro
Elegante, perteneciente a la
ganadería de los Hermanos
García Jiménez. Esta tarde
cortó un apéndice a cada uno
de sus toros.
Sirva como muestra de la tenacidad de este diestro que
toreó con un brazo que se
había fracturado en su despedida como novillero en Cieza
(Murcia) el día 11 de ese
mismo mes. Tras tomar la alternativa tuvo que permanecer
inactivo cuarenta días debido a
que su lesión se agravó.
Tras terminar la temporada en
España con 29 corridas, debutó en América al torear en
Valencia (Venezuela), el 5 de
noviembre, en una tarde en la
que indultó a su segundo toro.
Posteriormente, Santoña acogerá los días 17, 18 y 19 de
septiembre el XIV Festival de
la Migración de las Aves.
Es una iniciativa puesta en
marcha en el año 2007, y que
se ha convertido ya en un
evento de referencia a nivel nacional para los amantes de las

en la conservación de los recursos naturales y su potenciación
como
recursos
económicos.
Entre las actividades organizadas cabe destacar su concurso de fotografía, concurso
de fotoidentificacion, demostración de anillamiento, visitas
guiadas, talleres y juegos infantiles, ponencias, etc.

aves y de la naturaleza en general.
El Festival nació para poder
dar a conocer entre la población
el fenómeno de la migración de
las aves, particularmente atrac-

tivo como vehículo de sensibilización en materia de conservación de la naturaleza de esta
rica zona.
El Festival de la Migración de
las Aves tiene como objetivo

fundamental potenciar la importancia del Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel como motor de desarrollo
local, consiguiendo además la
implicación de la población local

Gibaja
Además en Gibaja se celebrarán las fiestas patronales
entre el 28 y el 31 de agosto.
El sábado 28 a las 13:00 horas
habrá un vermut a cargo del
grupo Natache, que a las
19:00 horas repetirá actuación.
El domingo 29, a las 13:00
horas, habrá una charanga, 'Agogo Fanfaria' y por la tarde
habrá un taller y la actuación
del grupo Los Ronceros a las
19:30 horas., con hinchables
en la plaza durante todo el día.
El lunes, día grande, la jornada
comenzará con el lanzamiento
de cohetes a las 10:00 horas,
antes de la misa solemne en
honor a los patrones. A las
12:45 horas habrá pasacalles
de gigantes y cabezudos. A las
13:15 horas será el concierto
de la Banda de Música Municipal. A las 18:00 horas, Antonio
Manrique actuará con "Flautas y
Real". A las 19:30 horas habrá
un concierto de Mariachis, Es-
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tampas de México. También
habrá hinchables en la plaza durante el día. El martes 31 se vivirá San Ramón, con cohetes a
las 10:00 y misa a las 12:00 seguida de la charanga Costa
Norte.
Ampuero
Vuelven los toros a Ampuero.
Recientemente, ha tenido lugar
en el Ayuntamiento de Ampuero
la presentación de la corrida de
toros mixta de dos toros para
lidia a caballo de Fermín Bohórquez y cuatro toros para lidia a

pie, de la ganadería de Salvador
Domecq.
El sábado 11 de septiembre,
a las 18:00 de la tarde, coincidiendo con la semana en que
todos los ampuerenses se vuelcan en honrar a la patrona la
Virgen Niña, podrán disfrutar de
este espectáculo taurino. El
cartel está conformado por
Pablo Hermoso de Mendoza, el
mejor rejoneador de todos los
tiempos, y los diestros Miguel
Tendero y Esaú Fernández. Se
espera una tarde memorable en
lo que será la recuperación del

pulso taurino en la villa de Ampuero.
Sin duda un evento para no
perderse. Información y entradas en el 669 205 463.
La principal seña de identidad,
hoy en día, por la que la localidad de Ampuero es conocida
por los forasteros es por sus encierros que datan del año 1941.
Ampuero celebra sus fiestas patronales a principios de septiembre y por ser éstas,
extensas, de mucho jolgorio y
capacidad de convocatoria, suelen aguardarse con crecido
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deseo y expectación.
Desde antiguo es su seña distintiva su carácter taurino y hospitalario. Durante años sólo se
celebraba un encierro y éste
tenía lugar el día 8 de septiembre, festividad de la Virgen Niña,
previamente a la pandemia,
eran tres las carreras por las calles del pueblo que realizaban
los mozos delante de la manada
de novillos-toros y cabestros.
San Ginés
El Ayuntamiento de Colindres
celebra este mes la festividad

de San Ginés con diferentes
propuestas que incluyen pasacalles, talleres infantiles, regatas
y conciertos, como el que ofrecerá este sábado 28 Rosa
López, la ganadora de la primera edición de Operación
Triunfo, en los jardines de la
Casa de Cultura.
La entrada, que se puede adquirir en las oficinas generales
del Consistorio, tiene un precio
simbólico de dos euros y servirá
para controlar el aforo en el recinto. Además, la recaudación
que se obtenga en el concierto

se entregará al banco de alimentos. La programación de las
fiestas está adaptada a la pandemia y es "variada", con eventos enfocados al disfrute de toda
la familia, según ha señalado el
Ayuntamiento en nota de
prensa. La concejala de Festejos, Maru Castañeda, ha llamado a los vecinos a que
"celebren y disfruten de la festividad de San Ginés siempre con
responsabilidad". En este sentido, el alcalde, Javier Incera, ha
destacado que en este programa se ha "intentado apostar

por artistas locales". "Es necesario que haya escenarios en
los que los artistas puedan mostrarnos su cultura y las administraciones debemos hacer un
esfuerzo para ofrecer a los ciudadanos cultura segura", ha
dicho.
Rosa López
El sábado 28, además del concierto de Rosa López, que servirá para cerrar la jornada, está
prevista la celebración de un
nuevo pasacalles que, en este
caso, discurrirá entre la plaza de

La Constitución y la plaza de la
Esperanza y que arrancará a
mediodía.
Teatro infantil
Por la tarde tendrá lugar una
nueva sesión de teatro infantil,
seguida de la XXVII edición de
la Regata de Traineras Bandera
Ría Asón. La semana finalizará
con una actuación de teatro infantil el domingo a partir de las
12:00 horas. De esta manera
paso a paso, Cantabria va recuperando el pulso a las celebraciones veraniegas.
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Noja prepara un programa adaptado a la pandemia para
honrar a sus patrones San Emeterio y San Celedonio
Durante los días 30 y 31 de agosto las calles de la Villa acogerán danzas tradicionales, charangas y pasacalles
a Villa de Noja honrará un
año más a sus patrones,
San Emeterio y San Celedonio, aunque a diferencia de
épocas anteriores, en esta ocasión se ha preparado un programa de actividades adaptado
a la actual situación sanitaria, limitándolo a actividades que evitan grandes concentraciones de
gente y permiten mantener la
distancia de seguridad y respetar en todo momento las medidas sanitarias. En concreto, el
próximo 30 de agosto se celebrará la tradicional Misa Mayor a
las 12:00 horas y la posterior
procesión. La mañana se completará con la actuación del
Grupo de Danzas Virgen de las
Nieves a las 13:00 horas.
Por la tarde, de 18:00 a 20:00
horas será el turno de la Charanga Costa Norte, que animará
a los vecinos y visitantes que se
encuentren por las calles de
Noja, respetando en todo momento las medidas de seguridad
en un espacio al aire libre.
Al día siguiente, 31 de agosto,
será el turno de los pasacalles.
Por la mañana Musgosu Band
amenizarán a los ciudadanos
con su música y su espectáculo
en diferentes zonas de la Villa,
mientras que durante la tarde
será el turno de Granujas a todo
ritmo, que llevarán su espectáculo de dos títeres y tres músi-

L

cos por el municipio.
El alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha señalado
que “las circunstancias que estamos viviendo nos obligan a organizar una programación más
sobria, adaptada a la pandemia
y que evita, en todo momento,
situaciones que pongan en peligro la salud”.
A juicio del alcalde, “la sociedad necesita una cierta normalidad, pero eso en ningún
caso puede significar que haya
algo más importante que la
salud”. Por eso, ha subrayado,
“es necesario seguir manteniendo el respeto, la solidaridad,
la prudencia y la responsabilidad” para “disfrutar entre todos
de unos espectáculos en la calle
que amenizarán este homenaje
a nuestros patrones”. El concejal de Festejos y Seguridad Ciudadana, Eduardo Torre, ha
animado a “participar en estas
actividades” al tiempo que ha
pedido “cumplir en todo momento las medidas de seguridad
y sanitarias”. Como ha señalado,
“la pandemia obliga a adaptar un
programa que, aunque mantiene
la música y la animación callejera, suprime grandes eventos
que pueden dar lugar a situaciones de riesgo”.
Ferias y atracciones
Además de esta programación,

durante la conmemoración de
San Emeterio y San Celedonio
siguen instalados los más de 30
puestos y atracciones en el recinto ferial ubicado en un amplio
espacio próximo al centro de la
Villa, y que cuenta con “limitación de aforo y una disposición
que permite mantener la distancia de seguridad”, como ha recordado Torre.
Cumplimiento de medidas
Además, tanto la vigilancia de
este espacio como la de los espectáculos en las calles de Noja
correrá a cargo de los agentes y
los auxiliares de la Policía Local,

que “ayudarán a que se cumplan
todas las medidas para poder
disfrutar de la música, el color y
la diversión de los eventos programados”.
Próximos meses
Con el fin del mes de agosto
termina la programación estival en la que la música, el teatro, las conferencias culturales,
históricas y científicas, la magia
y el cine han sido protagonistas
durante dos meses. Pero el
punto final a esta etapa no significa que Noja deje de tener actividades.
Como ha señalado Ruiz Lavín,

“la Villa va a continuar fomentando la cultura, el entretenimiento y el ocio saludable y
activo respetando y cumpliendo
escrupulosamente con todas las
medidas a las que obliga esta
pandemia”.
Actividades
En este sentido, ha avanzado
que ya se está trabajando en
las actividades que llegarán a
Noja durante los meses de septiembre y octubre. Entre ellas
destaca una nueva cita con el
Festival de la Magia, que regresará al municipio el próximo 12
de septiembre.
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