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Siete festejos
durante la Feria

de Santiago

santander

SANTANDER

El Ayuntamiento presenta una
programación más amplia para
ayudar a conciliar la vida familiar y
laboral de los vecinos.         Pág.17

CAMARGO

Abierta la
inscripción para
el programa de

conciliación

ESPECIAL

Santander ha presentado la pro-
gramación de la Feria de San-
tiago en la que Alejandro Marcos
tomará la alternativa.         Pág. 8

El Racing afronta las eliminatorias
del playoff con la confianza por las
nubes después del gran resultado

obtenido en el partido de Majada-
honda. Santander se ha volcado
con los jugadores de Ángel Via-

dero, por lo que se espera que el
Sardinero sea una auténtica olla a
presión en las próximas citas.  El

Racing tiene una cita con la histo-
ria en su camino de regreso a la
élite del fútbol.               Págs. 20 y 21

Nueve espectaculares playas
de la región reciben la Bandera
Azul antes de que comience el
verano. Págs. 9-14

Cantabria, un
paraíso al alcance

de tu mano

Ejemplar gratuito

El equipo racinguista afronta con optimismo el playoff de ascenso

Santander es verdiblanca
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L
a expresión de culpabili-
dad injusta más popular
en España es ser el toro

que mató a Manolete. Ese pla-
neta tan ajeno al sistema solar
denominado planeta taurino
recuerda actualmente los 70
años de la muerte del torero.
Quien realmente mató a Ma-
nolete fue un miura negro, en-
trepelado y bragado de 495
kilos llamado “Islero”. Entraba
a matar a volapié en la plaza
de Linares cuando el toro hizo
de su arteria femoral cuestión
de honor.
Manuel Rodriguez “Manolete”
salió vivo por última vez de
una plaza de toros en Santan-
der, tres días antes de su
muerte. Toreó la corrida de Be-
neficencia el 26 de agosto de
1947. El cordobés de nariz
desmesurada y cuerpo recién
salido de la paleta de El Greco
no triunfó aquella tarde en
Cuatro Caminos.
Le esperaban más de 800 ki-
lómetros de carretera hasta Li-
nares. Y le aguardaban, en
secreta complicidad, “Islero” y
la parca. Si aquel miura no se
hubiese cruzado en su vida
para acabar con ella, Manolete
cumpliría el próximo 4 de julio
100 años. El fotógrafo que re-
trató la cogida mortal se lla-
maba Canito y parecía

inmortal hasta que falleció el
año pasado a los 103 años.
Las últimas palabras del torero
fueron  “¡Qué disgusto se va a
llevar mi madre!”. Su progeni-
tora llevaba asumido en su
nombre el sufrimiento, doña
Angustias Sánchez. Lo mismo
que su gran amor acarreaba
en el apellido la premonición:
Lupe Sino. Era el sino  trágico
de la mujer a la que no dejaron
despedirse de Manolete en el
lecho mortuorio del hospital
por temor a un matrimonio “in
artículo mortis”.
El cartel de la Feria de San-
tiago estampa el rostro agui-
leño de Manolete, su mirada
extraviada de reo de muerte
aplazada sin fecha y el coloreo
magistral de Indalecio Sobrino,
el tío que mejor pinta los toros
a este lado del Cantábrico. 
Manolete es ya un mito desan-
grado. Un matador matado.
Un referente de la España im-
posible del blanco y negro. Un
ídolo teñido de rojo. Un cordo-
bés cuyo ejecutor ocupaba un
sitial preferente en la plaza de
Linares.
Hasta que alguien robó la ca-
beza de “Islero”. Y es que hay
gente que pierde la cabeza por
atesorar fetiches. Como lo
leen.
@JAngelSanMartin 

Manolete salió vivo 
de Santander 
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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ECONOMÍA

La principal novedad es que desaparece el programa Padre

Hacienda ha devuelto más de
2.900 millones durante la renta
Se han presentado más de 7,2 millones de declaraciones

L
a Agencia Tributaria (AEAT)
ha devuelto ya más de 2.900
millones de euros en lo que

va de Campaña de la Renta 2016
y ha pagado más de 4,5 millones
de devoluciones.
En concreto, hasta la fecha se
han presentado más de 7,2 mi-
llones de declaraciones entre
las declaraciones a devolver e
ingresar, y ya se han pagado más
de 4,5 millones de devoluciones.
En total, la Agencia Tributaria
prevé recibir en esta campaña
19,75 millones de declaraciones,
un 1% más, de las que 14,77 mi-
llones, un 1% más, darán derecho
a devolución, por importe de
11.198 millones de euros, un 2,1%
más.
Mientras, las restantes 4,17 millo-
nes de declaraciones saldrán con
resultado a ingresar, un 0,6%

más, por importe de 8.537 millo-
nes, un 7,4% más. 
El servicio de atención presencial
de la Agencia Tributaria (AEAT)
para la confección y presentación
de la declaración de la Renta
2016 en las oficinas comenzó el
pasado 11 de mayo, sumándose a
la presentación telemática que se
puede realizar desde el pasado 5
de abril, con fecha límite hasta el
próximo 30 de junio en ambos
casos. 
De esta forma, los contribuyentes
que lo desean llevan 10 días
siendo atendidos de forma pre-
sencial en las oficinas de la Agen-
cia Tributaria y otras
administraciones colaboradoras,
para modificar y confirmar el bo-
rrador de la declaración y para
confeccionar y presentar la liqui-
dación del IRPF.

OCIO

El Ayuntamiento de Santander ha
sacado a licitación, por procedi-
miento abierto y con varios crite-
rios de adjudicación, la edición
2017 de la fiesta de Baños de Ola
con un presupuesto de
45.000€. 
Según ha informado el Consisto-
rio, este año se incluyen varios
cambios dirigidos a mejorar el
programa de actividades, con
novedades y propuestas que
den un nuevo impulso a esta
fiesta, declarada de Interés Turís-
tico Regional.

Propuestas
El objetivo es incorporar pro-
puestas que potencien su
atractivo; conseguir una mayor
implicación de los santanderinos
y los visitantes, y extender el es-
píritu de los Baños de Ola a dis-
tintas zonas de la ciudad. De esta
forma, se quiere favorecer la
descentralización de la progra-
mación para conseguir que la
fiesta no sea un evento localizado
exclusivamente en el entorno de
la Primera Playa del Sardinero.

Los Baños de Ola
se celebrarán entre
el 10 y el 14 de julio
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Gobierno regional

Cantabria, la comunidad más
morosa en el pago a proveedores
Actualmente se sitúa en 58,98 días de media

E
l Periodo Medio de Pago a
Proveedores (PMP) del mes
de marzo se ha situado en

Cantabria en 58,98 días, casi el
doble que la media nacional
(21,86), lo que la convierte en la co-
munidad más morosa, según ha in-
formado el Ministerio de Hacienda
y Función Pública. De este modo,
el periodo de pago se ha incre-

mentado en 5,94 días respecto al
mes anterior (cuando en España
se ha reducido en 4,15 días, un -
15,96%, el mejor dato desde el ini-
cio de la serie histórica en 2014),
equivalente al 11,2%. En relación
con el PMP global, la cifra sigue
su tendencia a la baja y supone el
mejor dato publicado desde sep-
tiembre de 2014.

La Consejería de Universi-
dades e Investigación,
Medio Ambiente y Política
Social, a través de la em-
presa pública MARE, ha
puesto en marcha una
nueva campaña educativa
de fomento del reciclaje en

los hogares, que se exten-
derá hasta finales de este
año. Bajo el título 'No hay
edad para reciclar, hasta
los niños lo saben', se
busca concienciar a la po-
blación cántabra en esta
materia.

Nueva campaña de fomento
del reciclaje en los hogares

MEDIO AMBIENTE

Los cántabros pueden
obtener desde este jue-
ves pases permanentes
al Centro Botín que les
permitirán acceder de
forma gratuita e ilimi-
tada a las exposiciones
que se celebren, me-

diante un único pago de
2€ por coste de emisión.
Con carácter general, la
entrada a las exposicio-
nes costará 8 euros, y
será gratuita para me-
nores de 16 años y
desempleados.

A la venta los pases 
permanentes al Centro Botín

CULTURA

1.975 personas son atendidas por los servicios sociales del centro

La Cocina Económica ofreció más de
100.000 servicios de comedor en 2016
Atendió a cerca de 2.000 personas, 600 de ellas menores de doce años

L
a Cocina Económica de San-
tander atiende a cerca de
2.000 personas al año, y el

pasado 2016 ofreció unos
100.000 servicios de comedor,
mientras que al economato acudie-

ron más de 800 familias compues-
tas en total por un millar de miem-
bros, siendo 600 de los
beneficiarios menores de doce
años. Además, esta institución,
también facilitó el ejercicio ante-

rior alojamiento a un total de 42
personas, en la veintena de plazas
de residencia que tiene, y a 36 más
en sus ocho pisos tutelados, y con
los que ayuda a los usuarios a ad-
quirir autonomía.

SOLIDARIDAD
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A
cabamos de vivir lo que
supone quedarte literal-
mente colgado de orde-

nadores por un ataque
cibernético a escala mundial.
Se ha comprobado al tiempo
que no estamos preparados, ni
Gobiernos ni grandes corpora-
ciones industriales, para frenar
esta amenaza que puede des-
estabilizar, de la noche a la ma-
ñana la economía, de un país
o de todo un continente. Desde
que tengo uso de razón re-
cuerdo el viejo debate de los lí-
mites del ser humano en su
relación con ordenadores, má-
quinas y robots. Que a estas
alturas de desarrollo no exista
una gran agencia internacional
capaz de contrarrestar virus y
hackers informáticos, dice bien
poco a la hora de alardear de
seguridad, evitar espionajes in-
dustriales y el acceso de des-
conocidos a datos oficiales
sensibles. Tampoco hay que
dejar de lado la protección de
datos personales, algo que se
pone en cuestión cada vez que
un usuario lleva a cabo una
gestión dentro de Internet.
Quieres comprar unas simples
zapatillas de deporte, pero te
preguntan sobre todo. Es como
esos hoteles en los que te hos-

pedas y veo normal que te
pidan identificación. Lo que ya
no es de recibo es que te digi-
talicen el DNI o que a conti-
nuación requieran una tarjeta
de crédito para hacer con ella
tres cuartos de lo mismo. Vivir
al margen de esta era digital de
ordenadores, tablets y smart-
pones es tan difícil como peli-
grosa en muchas y variadas
ocasiones. Por eso entiendo
perfectamente el resurgir de
otro debate que recomienda
educación desde pequeños en
el uso de las tecnologías, en
saber cómo actuar en cada
momento, y en evitarse así mu-
chos problemas que surgen lo
mismo dentro de las empresas
que dentro de los hogares. Un
ejemplo es el balance hecho
público acerca de este último
ataque cibernético mundial. Te
aconsejan que cada vez que el
ordenador te pida una actuali-
zación, le des a la tecla del
oquei. Nunca es tarde si la
dicha es buena, pero estas
cosas hay que programarlas
mejor, por parte de los Gobier-
nos, por parte de las empresas
que venden estas tecnologías,
y por parte de los usuarios que
compramos un ordenador, sin
más, y luego pasa lo que pasa.

Uso de ordenadores

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 
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Santander fomentará su proyección 
durante la Copa del Mundo de Vela
La capital quiere fomentar su pro-
yección y difusión internacional
durante la Copa del Mundo de
Vela, que se celebrará del 4 al 11
de junio en la ciudad, con la

puesta en marcha de un concurso
de fotografía a través de la red so-
cial Instagram. Se trata de una de
las cuatro ideas ganadoras del
concurso del Consistorio.

SALUD-IGUALATORIO

Nuevo concurso ‘¿Qué es
para ti la salud?’
Abierto el plazo de participación hasta el 18 de junio

I
gualatorio Cantabria y Hoky
Popi Music convocan el Primer
Concurso creativo “¿Qué es la

salud para ti?”. El ganador será
premiado, junto a toda su clase,
con la experiencia Hoky Popi
Musi.

Bases del concurso:
Igualatorio Cantabria y Hoky Popi
Music convocan el Primer Con-
curso Creativo “¿Qué es la salud
para ti?”, organizado por Igualato-
rio Cantabria. El ganador del cer-
tamen será premiado, junto a
todos los compañeros de clase del
centro de estudios donde está ma-
triculado, con la experiencia Hoky
Popi Music el próximo viernes 28
de julio en la Campa de la Magda-
lena de Santander.
El concurso está dirigido a es-
tudiantes de 4º, 5º y 6º de prima-
ria de cualquier centro educativo
de Cantabria. El tema del con-
curso será la salud y la familia,
lo importante que es estar fuerte,
llevar una vida sana y contar con
un gran equipo de profesionales
médicos cerca que puedan cui-
darte y asistirte como tiene Iguala-
torio Cantabria.
Se deberán presentar trabajos

manuales (esculturas, murales,
dibujos, comics�) acompañados
por un breve escrito que explique
su contenido.
Sólo podrá presentarse un trabajo
por alumno. En cada trabajo de-
berán figurar los datos del
alumno/a, la clase en la que está
matriculado/a y los datos de con-
tacto del centro educativo.
El centro educativo deberá enviar
su obra original a las oficinas de
Igualatorio Cantabria:
Concurso Escolar Igualatorio Can-
tabria.¿Qué es la salud para ti?
Plaza del Príncipe, 4 39003 San-
tander.
Igualatorio Cantabria se reserva la
propiedad de los trabajos presen-
tados y el derecho a publicarlos ín-
tegramente o parte de ellos. Los
originales no serán devueltos en
ningún caso.
El último día de entrega será el
domingo 18 de junio y  ningún di-
bujo será admitido con posteriori-
dad a esa fecha. Igualatorio
Cantabria se reserva la propiedad
de los trabajos presentados y el
derecho a publicarlos íntegra-
mente o parte de ellos. Los origi-
nales no serán devueltos en
ningún caso.

TURISMO

Siete alcaldes de las principales
ciudades turísticas españolas,
entre ellos Gema Igual, de San-
tander, junto con varios de los
principales líderes empresaria-
les del sector turístico, analiza-
rán la manera de gestionar
sosteniblemente el éxito turís-
tico durante una jornada organi-
zada por la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur).
En concreto, se debatirán temas
de actualidad asociados a los
retos a los que se enfrentan las
ciudades de España en el con-
texto de un favorable escenario
de desarrollo turístico.
Las ciudades se enfrentan al reto
de elegir su modelo turístico más
deseable con una gestión que
asegure su mejor posiciona-
miento en un contexto de fuerte
crecimiento de la demanda, ha-
ciéndolo compatible con las dis-
tintas aspiraciones de sus
diversos actores y grupos de inte-
rés, señala Exceltur. Según sean
sus respuestas, determinarán la
capacidad del turismo para seguir
ejerciendo a medio y largo plazo
el papel de motor del desarro-
llo económico, generación de
empleo, respetando la capacidad
de carga del entorno urbano, pre-
servando la identidad.

Santander participa
en un foro sobre
turismo sostenible

Cartel de la cita
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A
estas horas (12,00 del
lunes) Susana Díaz no ha
escrito nada en Twitter u

otras plataformas sobre las pri-
marias del PSOE. Tras ellas, la
candidata del aparato ha que-
dado en la cola. “En la cabeza o
en la cola, donde me pongan los
militantes”, había repetido de
manera machacona la de Triana
al ser preguntada por su futuro.
Pero nada en las redes –donde
en días pasados fue muy activa-
y sí una breve declaración sin
nombrar a su oponente ganador
una vez conocido el resultado
que da a Pedro Sánchez una
holgada diferencia para dirigir
Ferraz en los próximos tiempos.
Supongo que a la hora de leer
este comentario Díaz se haya
repuesto del shock y puesto el
aparataje al servicio de la mayo-
ría.
Dije en varias ocasiones que los
golpes de mano los carga el dia-
blo. Y más en las ejecutivas de
los partidos. Pero Susana Díaz
y algunos viejos rockeros pen-
saron que con el toque de cor-
neta de Felipe González sería
suficiente para desbaratar a
Sánchez. La militancia pensaba
otra cosa: ni le satisfizo el abor-
daje a la dirección nacional ni el

sonrojante comité federal. Tam-
poco la complicidad de la Ges-
tora con la lideresa andaluza,
tan evidente como la frialdad
empleada con y contra el resu-
citado secretario general. Los
prolegómenos del debate a tres
fueron un reflejo diáfano de ello. 
Dieron a Sánchez por muerto.
Le hicieron pasear por la quilla
con unas zapatillas que llevaban
un kilo de puntas por plantillas.
Cayó a los tiburones y allí le de-
jaron, en espera de que su ca-
dáver flotara. No fue así. Miles
de socialistas le rescataron, he-
rido de muerte, y le llevaron a
una isla donde todavía quedaba
un puño y una rosa. A partir de
ahí miles más le han encum-
brado de nuevo al liderazgo.
Ahora debe dirigir con persona-
lidad, responsabilidad y no tro-
pezar en las mismas piedras. 
Algunas cosas han quedado cla-
ras: que el ‘no es no’ ha triunfado
sobre el ‘te piras porque lo digo
yo’, y que el ahora repuesto líder
del socialismo ni estaba muerto
ni de parranda: sólo curaba sus
heridas para volver con más
fuerza. Y sí, definitivamente ya
sabemos quién debe estar en la
cabeza y quién en la cola (o más
allá, que tampoco pasa nada).

OPINIÓN

Que no estaba muerto
ni estaba de parranda

Fernando Collado

El Ayuntamiento habilitará un nuevo
aparcamiento en la Avenida del Deporte
El Consistorio acondicionará un
nuevo aparcamiento en superfi-
cie en la Avenida del Deporte,
un proyecto que supondrá una
inversión de 235.000€, y res-
ponde a una petición vecinal a la
que el Consistorio se había com-
prometido a dar respuesta. 

La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha dado a conocer esta
nueva actuación a los vecinos del
entorno y representantes de las
asociaciones de vecinos Cierro
del Alisal y Sarruján de Carmona,
durante una visita al barrio reali-
zada recientemente.

L
a Junta de Gobierno Local
ha aprobado esta semana el
expediente para la licitación

de las obras del microespacio de
la calle Río Cubas con un presu-
puesto de 225.728€ y un plazo de
ejecución de tres meses.
El periodo para presentar ofertas
para la ejecución de las obras se
abrirá en los próximos días,
cuando se publique el anuncio en
el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC), y a partir de ese momento
los licitadores tendrán 26 días
para remitir sus propuestas.
Según ha señalado el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, la previsión
es que los trabajos puedan co-
menzar este verano, de tal ma-
nera que antes de fin de año los
vecinos puedan disfrutar ya de
este espacio.

Punto de encuentro
En este sentido, ha resaltado que
la actuación diseñada para esta
parcela, situada entre los números
3 y 5 de la calle Río Cubas, junto

al cruce con la calle Bruno Alonso,
permitirá dotar al entorno de un
punto de juego y encuentro inno-
vador y diferente.

Recuperar espacios
Además, supondrá recuperar un
lugar hoy infrautilizado y condi-
cionado por el desnivel del te-
rreno, para ganar un espacio
singular que contribuirá a dinami-
zar y dar nueva vida al barrio, ha
afirmado.
El proyecto, diseñado por los ar-
quitectos Carlos Higuera López-
Alvarado y Ángel Higuera
Soldevilla, se va a desarrollar en
una parcela de 642 metros cua-
drados, limitada en tres de sus
lados por edificios y orientada, en
el extremo abierto, hacia Tetuán.
El proyecto, que incorpora tam-
bién todas las aceras perimetrales
para dar sensación de conjunto,
juega con el espacio, “con los lle-
nos y con los vacíos” que se crean
en él.
Los vacíos son las zonas de trán-
sito, el espacio de uso para los ve-

cinos, y los llenos son las áreas
ajardinadas, que representan en
torno al 50 por ciento del parque y
se cubrirán con brezo, lo que ge-
nerará diferentes cambios cromá-
ticos a lo largo del año, con el
paso de las estaciones.

Banda metálica
Uno de los elementos distintivos
del microespacio será una banda
metálica de color blanco que
adopta diferentes curvaturas y
sirve para definir los espacios,
dibujar la zona de tránsito, el
área infantil y los espacios ver-
des, y crear también los bancos y
un rocódromo en el área de juego.
Para Díaz, con este proyecto se
refrenda la apuesta del equipo de
gobierno municipal por los barrios,
por las actuaciones “de proximi-
dad” y por “intervenciones singu-
lares capaces de transformar
rincones olvidados de la ciudad
para darles una nueva vida y
poner a disposición de los vecinos
espacios públicos más funcio-
nales con carácter innovador.

Infografía del proyecto

OBRAS

Aprobada la licitación del 
microespacio de la calle Río Cubas 
La previsión es que los trabajos puedan iniciarse este verano
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Jornada de puertas abiertas
en el parque de bomberos
Se podrán presenciar simulacros de intervención

E
l parque de bomberos de
Santander abrirá sus puer-
tas el domingo 28 de mayo

para mostrar a los ciudadanos la
actividad que realizan los efecti-
vos de este cuerpo, los medios de
que disponen y las maniobras y
entrenamientos que practican.
La jornada, organizada por la
Agrupación Deportiva del Cuerpo
de Bomberos de Santander, pre-
tende servir además de espacio
de encuentro entre los profesiona-
les del servicio y los vecinos, y
para poner en valor la labor que
desempeñan.

Cita imprescindible
La alcaldesa, Gema Igual, se ha
reunido con los organizadores
para conocer el programa de la
jornada que, según dice, se ha
convertido ya en una “cita im-
prescindible, que genera gran
expectación entre los ciudada-
nos y repite éxito de visitantes
año tras año”.
Igual ha reconocido el esfuerzo de
estos profesionales para organi-
zar estas jornadas y acudir en mu-
chos casos en su día libre para

mostrar a los ciudadanos la reali-
dad de su día a día y hacerles par-
tícipes de su labor.
Ha ensalzado además “la profe-
sionalidad y experiencia del
cuerpo de bomberos santande-
rino, la dedicación y entrega con
la que realizan su trabajo, y las
dotaciones del parque, que cuenta
con algunos de los medios más
modernos y apuesta por la mejora
continua”.
La jornada de puertas abiertas se
desarrollará el domingo 28 de
mayo, de 10.30 a 14.30 horas, en
las instalaciones del parque de
bomberos, en Ojaiz.
A lo largo de la mañana, los visi-
tantes podrán observar los medios
y materiales con los que trabaja la
plantilla, incluido, entre las nove-
dades, el último camión auto-
bomba incorporado al parque el
pasado año.
Además, habrá demostraciones y
simulacros de intervención, como
una maniobra de escalada, un si-
mulacro de accidente, una manio-
bra de excarcelación y una
demostración de extinción de un
incendio en un vehículo.

Presentación de la jornada

SERVICIOSEMPLEO

En estos tiempos donde abunda la
incertidumbre laboral, la posibili-
dad de encontrar un trabajo esta-
ble y bien remunerado está en
ocasiones más cerca de lo que
imaginamos. La Escuela oficial
de auxiliares de vuelo Air Hos-
tess ofrece en su sede de la Es-
cuela de Turismo de Santander la
posibilidad de trabajar en las com-
pañías aéreas internacionales tras
un período de formación de cuatro
meses en su centro. 
De hecho, el porcentaje de in-
serción laboral de sus alumnos
es muy superior al de otros sec-
tores profesionales, según ase-
guran Nuria López e Isabel
Sarabia, directoras de los centros
que esta escuela tiene en Bilbao y
Santander. “Por recurrir al slogan
publicitario, podríamos decir que
se encuentra trabajo volando”,
añaden. Los requisitos son senci-
llos, un buen nivel de inglés y una
altura mínima de 1,60 para las chi-
cas y 1,70 para los chicos son los
requisitos básicos necesarios para
poder aspirar a convertirse en au-
xiliar de vuelo.  Tras una formación
teórica y práctica de cuatro meses
en Santander, llega el momento
para todos los alumnos y alumnas
de probar los conocimientos ad-
quiridos en el simulador que la
empresa posee en La Coruña. El
realismo con el que está cons-
truido este simulador, homologado
por la Agencia Estatal de Seguri-
dad Aérea, permite a los aspiran-
tes a auxiliar de vuelo practicar
todos los procedimientos de ope-
ración normal y de emergencia de
una aeronave, como si estuvieran
a bordo de un Boeing 747.

Aprendiendo a
volar desde la
capital cántabra



23 de mayo de 2017
08 Santander Nuestro Cantábrico 

El Ayuntamiento revisará de
oficio los recibos del IBI
Comenzará cuando la sentencia sea firme

E
l Ayuntamiento de Santan-
der revisará de oficio los re-
cibos del IBI

afectados por la resolu-
ción del Tribunal Econó-
mico-Administrativo sobre
la revisión de valores ca-
tastrales de 2016 tan
pronto como la Dirección
General del Catastro comunique
al Consistorio los nuevos valo-
res a aplicar. 
Así, el Ayuntamiento facilitará a
los ciudadanos todos los trámites

y procederá de oficio para realizar
las devoluciones que pudieran de-

rivarse de la aplicación de
esa resolución, ha avan-
zado la concejala de Eco-
nomía y Hacienda, Ana
González Pescador. Los
expedientes de devolu-
ción que en su caso pro-

ceda se iniciarán en cuanto el
Ayuntamiento tenga los datos ne-
cesarios para revisar los cálculos,
una información que tiene que
aportar el Catastro al Consistorio.

Calle Cisneros

ECONOMÍA
MOTOR

La llegada del buen tiempo invita
a disfrutar de un paseo en moto
para descubrir los mejores paisa-
jes de Santander. Por ello, Moto
Bahía presenta los nuevos co-
lores de Vespa cara a este 2017
tanto en los modelos GTS como
en Primavera 125.  Además de su
icónico y elegante diseño, se tra-
tan de Motos Euro 4, con frenos
ABS en todas las versiones, con
un consumo reducido, una baja
emisión de gases, puerto USB en
la guantera y sistema Start&Stop.
Además ahora en Moto Bahía te
entregan 500€ de regalo en acce-
sorios originales de aquí a final de
mes. Para comodidad de sus
clientes durante mayo ofrecen fi-
nanciación sin intereses. Pásate
por sus instalaciones situadas en
la calle Castilla, 40, en Santander.

Gran primavera de
colores en las
nuevas Vespa

La Feria de Santiago 2017 
incluirá siete festejos 
Alejandro Marcos tomará la alternativa

L
a Feria de Santiago de 2017
se celebrará del domingo
23 al sábado 29 de julio y

contará con 7 festejos (cinco co-
rridas de toros, una novillada y
una corrida de rejones), entre los
que se incluirá la alternativa de
Alejandro Marcos, el día 25, con
toros de García Jiménez y con
José María Manzanares y Alejan-
dro Talavante.
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha presentado los carteles
de la feria taurina en un acto que
ha contado con la presencia de
Alejandro Marcos y en el que ha
estado acompañada del presi-
dente del Consejo de Administra-
ción de la plaza de toros,
Constantino Álvarez, y por el pin-
tor Indalecio Sobrino, autor de la
imagen del cartel, así como por
miembros de las peñas taurinas
de la ciudad.
Igual ha reafirmado el respaldo
del equipo de gobierno munici-
pal a la Feria de Santiago por su
arraigo en la ciudad, por su contri-
bución a mantener el patrimonio
cultural, histórico y arquitectónico
de una plaza de toros más que
centenaria y por su repercusión

económica. En este sentido, ha
agregado que el equipo de go-
bierno municipal quiere que haya
feria taurina en la ciudad y va a
dar a los santanderinos “la libertad
de ir a los toros, a la ópera o a
cualquier otro espectáculo”, al
tiempo que ha agradecido a las
peñas y aficionados taurinos su
implicación en la feria y les ha pe-
dido que llenen la plaza.

Diseño
La alcaldesa ha indicado que, a la
hora de diseñar los carteles de la
Feria, desde hace dos años el
Consejo de Administración de la
plaza ha apostado por un nuevo
modelo de gestión, de carácter
participativo, en el que se ha in-
corporado la Federación de Peñas
Taurinas de Cantabria.
Igual ha afirmado que el Ayunta-
miento va a seguir sosteniendo la
actividad turística, comercial y lú-
dica ligada a la Semana Grande,
de la que la Feria de Santiago
forma parte como uno de los ele-
mentos más relevantes, junto a la
Feria de Día o los conciertos de la
Porticada o del festival Música en
Grande.

Presentación de la cita

FERIA DE SANTIAGO

BIBLIOTECAS

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el proyecto técnico
para la conservación y restau-
ración de las vidrieras de la Bi-
blioteca de Menéndez Pelayo,
con un presupuesto de 166.336€
y un plazo de ejecución de seis
meses. Así lo ha anunciado la
concejala de Cultura, Miriam Díaz,
que explica que el próximo paso
será su licitación y adjudicación.

de los trabajos. La edil ha expli-
cado que al tratarse de un Bien de
Interés Cultural con la categoría
de monumento, el proyecto in-
cluye el visto bueno de la Conse-
jería de Cultura en aplicación de la
Ley de Patrimonio Cultural de
Cantabria, que avala que se con-
servan las características topoló-
gicas y morfológicas de las
vidrieras.

Proyecto para la conservación de las 
vidrieras de la Biblioteca Menéndez Pelayo
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Santoña, un paraíso entre el
mar, el monte y las marismas
La Bandera Azul ondea de nuevo en la playa de Berria

D
isfrutar de Noja significa visitar al-
guno de los arenales más especta-
culares del norte del país. Sus

playas son conocidas internacionalmente
gracias a su aspecto paradisíaco. Ris  y
Trengandín conforman cerca de diez kiló-
metros ininterrumpidos que conforman un
horizonte de película.  
Las comodidades y servicios que ofre-
cen a los visitantes, además del cuidado
que se hace de las mismas  ha servido
para que este año reciban la Bandera

Azul. Además, el municipio también man-
tiene el reconocimiento en Información y
Educación Ambiental, concedido el pasado
año.
Ris es un arenal dorado que con la marea
baja cuenta con más de 40.000 metros
cuadrados. Tres kilómetros de costa idó-
neos para poder disfrutar de un día inolvi-
dable en la playa durante cualquier época
del año. Gracias a su orientación norte, dis-
fruta del oleaje ideal para la práctica del
surf, SUP y windsurf. Frente a Ris, prote-
giendo la playa, se encuentra la llamada
Isla de “San Pedruco”, a la que es posible
acceder en la bajamar.
La Playa de Trengandín está situada en la
costa de Trasmiera, pegado a la marisma
de Victoria.  Se trata de un arenal dorado,
silencioso e íntimo. Conocida popular-
mente como “la playa grande” es ideal
para el baño gracias a sus aguas tranquilas
y transparentes que apenas producen ole-
aje. Durante la bajamar se pueden apreciar
grandes rocas de origen kárstico que están
rodeadas de pozas que unidas conforman
un inconfundible paisaje lunar.  Se accede
bajando desde la Iglesia de Noja. Su se-
gunda mitad, coincide con el barrio de Hel-
gueras y se conoce por ese nombre o playa
de Las Doradas, por la cantidad de ese sa-
broso pescado que se captura en ella.
Se trata pues de un paisaje diferente y muy
cambiante que ofrece una experiencia
única a sus visitantes.

Ris y Trengandín reciben las
banderas azules
Noja cuenta con dos arenales con aspecto paradisíaco

Playa de Ris

S
antoña ofrece a sus visitantes dos
hermosas playas. Una de ellas es la
de Berria, que ha renovado la Ban-

dera Azul un año más gracias a su limpieza
y a los servicios que ofrecen a diario.  Si-
tuada en el norte de la localidad, se formó
por los arrastres que en su día deposi-
taron dos corrientes de mar que proce-
dían de direcciones contrarias. 
Se ubica en un lugar de gran belleza pai-
sajística e interés natural, entre los enci-
nares del Brusco y el Buciero, cerrando por
el norte las marismas de Santoña. 

Entorno único
Es una joya turística para la zona por la
impresionante línea de dunas de vegeta-
ción que bordean el arenal. Cuenta con
acceso peatonal y rodado, con acceso
para los minusválidos y otra multitud de
servicios para todos los visitantes como
duchas, aseos y zonas para practicar de-
porte. 

Banco de arena
Santoña era en la antigüedad una isla y
sus aguas vertían por esta parte de la
playa, pero se cegó la salida del agua por
la acción de los vientos, formando un
banco de arena y una línea de dunas con
vegetación que fueron impidiendo el des-
agüe hacia el mar y formaron así un istmo,
que es la actual playa de Berria. 

Playa urbana
Además, el arenal de San
Martín se extiende a lo largo
del pueblo. Es conocido por
sus aguas tranquilas que lo
convierten en un espacio
ideal para disfrutar con los
más pequeños. Su fina arena
blanca dota de un aspecto
único al litoral de la villa.
Además, la jornada se puede
completar recorriendo el es-
pectacular paseo marítimo
que la rodea. Ambas playas
cuentan con vigilancia du-
rante el verano.

NOJASANTOÑA

La Playa de San Martín
ofrece aguas tranquilas

a los bañistas

Berria ofrece atardeceres
inolvidables a los

visitantes

Playa de San Martín

Playa de Berria

Atardecer en Noja
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M
iengo cuenta con cinco arenales
íntimos e idílicos para disfrutar en
familia. Uno de los más populares

es el de Cuchía. También conocida como
Marzón, se trata de una playa de arena do-
rada que está dotada con rampas para el
acceso de minusválidos, con un paseo ma-
rítimo, duchas, aseo, aparcamiento con
plazas para minusválidos y un puesto de
vigilancia. 
Se caracteriza por su sistema lunar y en la
zona trasera de la playa existe una zona
vegetada con lagunas salobres.
Por otro lado la playa de Los Caballos es
uno de esos arenales que en la actualidad
conservan su estado salvaje. 
El paisaje ha permanecido sin ser alterado
y sus aguas son completamente cristali-
nas.  Igualmente Usgo también cuenta con
ese encanto especial que da la naturaleza.
Situada en Miengo, está rodeada por un
atractivo entorno. 
La desembocadura de la Ría natural del

Disfruta las espectaculares
playas salvajes de Miengo
Cuenta con cinco arenales de diversas características

Pas forma la playa de Usil, en
Mogro. Con arena dorada y escaso
oleaje es perfecta para disfrutar de
un día en familia, ya que además
cuenta con su debido equipamiento
y tiene una baja peligrosidad. Tiene
una riqueza paisajística notable.
Por último, la playa de Robayera
es un espacio de apenas 100 me-
tros de longitud que suele disfrutar
de un fuerte oleaje. Perfecta para
los amantes de la pesca, es tran-
quila y allí es fácil coincidir con los
paseos a caballos de algunas es-

cuelas de la zona.

MIENGO

E
l municipio de Arnuero cuenta con
una amplia variedad de playas:
calas, playas urbanas, rurales y

hasta arenales vírgenes. Las dos playas
principales, que acogen a la mayoría de vi-
sitantes, son El Sable y La Arena, que
cuentan con un sistema de gestión que
pretende la excelencia y la implantación de
servicios de calidad, lo que se ha acredi-
tado con las certificaciones de la Q de Ca-
lidad Turística, la ISO 14001 de calidad
ambiental y la Bandera Azul con que cuen-
tan ambas playas.
Estos importantes reconocimientos se
deben al cuidado que el municipio presta a
sus arenales, respetando en todo mo-
mento el medio ambiente. 

Playas sostenibles y accesibles
Desde un inicio el planteamiento ha sido el
de tratar las playas como espacios natura-
les cuyo valor ambiental es preciso con-
servar, y además como entornos de uso
público que requieren ser accesibles a
todas las personas. Con una playa certifi-
cada en accesibilidad y la otra en proceso,
tanto El Sable como La Arena cuentan con
aparcamientos reservados para personas
con discapacidad, ausencia de barreras ar-
quitectónicas, todos los servicios accesi-
bles, un área especialmente reservada
para personas en silla de ruedas y servicio
de baño asistido en silla anfibio.

Playas de Isla, belleza, calidad
y servicios
La Playa de la Arena lucirá en 2017 la Bandera Azul de la UE

Referencia en el norte
Por todo esto Arnuero es referencia dentro de
la zona norte del país para todos aquellos
que están buscando disfrutar de playas pa-
radisiacas y accesibles. La forma peninsular
que tiene el municipio hace que sea un en-
torno natural único.

Playa La Arena
La arena cuenta con Bandera Azul. Está si-
tuada en la desembocadura de la Ría de Ajo,
junto a un espectacular encinar que asom-
brará a los visitantes. 
El entorno natural, hace que pese a tratarse
de una playa situada en un entorno urbano
tenga un aspecto natural y salvaje.

La bandera azul ondea en El Sable
Se trata de un arenal pequeño de arena fina
y dorada, protegida por rocas que la rodean.
Con la marea alta se convierte en una piscina
ideal para nadar, y con la marea baja hay la
posibilidad de pasar hasta Noja.

Playa de Ardanal
Se trata de una playa con encanto de pe-
queño tamaño al lado de la del Sable. Está
compuesta por arena fina y dorada y dispone
de poco equipamiento. 
Es un rincón escondido y menos conocido
por los visitantes que acuden cada año a la
localidad.

Isla cuenta con un entorno natural único

ARNUERO

Sus playas son perfectas para las familias

El paisaje ha permanecido sin ser alterado
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más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 
De esta manera mientras los ma-
yores disfrutan de una sabrosa co-
mida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños po-
drán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de pri-
mavera y verano. 

La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y apro-
vechar la llegada del buen tiempo
junto a nuestros seres queridos.
Situada en el Paseo Marítimo de
Isla, la parrilla de La Piscina ofrece
a sus clientes una amplia variedad
gastronómica a unos precios irre-
petibles, que te permitirán disfrutar
de unas vistas idílicas hacia el mar
Cantábrico. Una postal que gracias
a este restaurante está al alcance
de todos los bolsillos.
Por tan sólo diez euros podrás
comer o cenar sobre el mar. La es-
pectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200

TODO a la parrilla, para comer o 
cenar a pié de playa, para llevar...

Déjanos preparártelo
cenar a pié de pl
TODO a la parril

Déjanos prreparárt

lla, para com
laya, para lle

j p p

Av. Juan Hormaechea, 4
(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

LA PISCINA

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros

En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

comensales. En La Piscina la cali-
dad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la co-
modidad de sus clientes es esen-
cial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.
El principal atractivo de la carta y
especialidad a la casa es su amplia
variedad de platos preparados a la
parrilla. Desde sardinas y bonito,
tan propios de la zona hasta sabro-
sos entrecots y costillas. Esta ela-
boración se ha convertido en la
seña de identidad del estableci-
miento. La Piscina supone el bro-
che de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibili-
dades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

Espectaculares vistas

Zona infantilAmplia terraza

Especialistas en parrilla



12
23 de mayo de 2017

Nuestro Cantábrico 

L
a playa de Comillas
ha recibido este
año la Bandera

Azul. Desde hace cuatro
años trabajan con el im-
portante sello ISO
9001:2008 que reconoce
su gran calidad y acre-
dita la gestión de los ser-
vicios que se ofrecen
además de valorar otros
aspectos como la lim-
pieza de la arena o los
puntos de información
disponibles. Por ello,
este año decidieron soli-
citar esta nueva distin-
ción. 

Importante galardón
Se trata de un galardón
que otorga anualmente
desde 1987 la Fundación Europea de Edu-
cación Ambiental a las playas y puertos
que cumplen una serie de condiciones am-
bientales e instalaciones. De esta forma

Cerca de un kilómetro de playa
en pleno centro del municipio
La playa de Comillas ha conseguido la Bandera Azul

Vista aérea de la playa

COMILLAS

están obligados a cumplir con unos pro-
cedimientos y criterios de calidad. La
playa de Comillas cuenta con un empla-
zamiento único ya que está situada en
pleno centro turístico de la localidad.  Auna
la belleza paisajística del arenal con la ri-
queza monumental de Comillas que rodea
su entorno y que conforma la mayor mues-
tra de arte modernista del norte del país. 

Gran afluencia
Se trata de una hermosa playa que cuenta
con una gran afluencia de público durante
todo el verano. 

Un kilómetro de fina arena
Más de novecientos metros de playa que
cuenta con una fina arena dorada. Entre el
1 de julio y el 15 de septiembre tiene un
servicio de vigilancia diario y además en
sus inmediaciones hay un gran aparca-
miento. 
Dispone además de un espectacular
paseo marítimo por el que pasear y dis-
frutar de las vistas que ofrece la localidad.

E
l Ayuntamiento de Suances realiza
desde hace años una labor muy in-
tensa para dotar a sus arenales de

los mayores servicios posibles, con el ob-
jetivo de que tanto los vecinos como los
miles de visitantes que cada año se acer-
can durante el verano a disfrutar de sus
playas cuentan con el mayor número de
comodidades.

Los Locos
Gracias a ello la Playa de Los Locos ha re-
cibido recientemente la Bandera Azul, la
segunda del municipio. Declarada Reserva
Natural del Surf es un espacio perfecto
que combina servicios y naturaleza en su
estado más salvaje.  “Se trata de un pre-
mio al trabajo que se realiza para cuidar
estos espacios naturales”, asegura el al-
calde. Su mirador ofrece una de las posta-
les más bellas del municipio.
En pleno núcleo urbano la Playa de la
Concha se abre paso.  Indudablemente
es el arenal más cómodo y familiar de todo
el municipio y cuenta con todo tipo de ser-
vicios en sus cercanías. Durante el verano
no es difícil cruzarse con alguno de los nu-
merosos campeonatos que se desarrollan
en su fina arena dorada.
A su lado se puede disfrutar de la playa de
La Ribera y, al otro lado del puerto, de la
playa de La Riberuca, una pequeña playa
ideal para que los más pequeños dis-
fruten de sus aguas tranquilas. Además,
este espacio enlaza con la senda ciclable

Suances, un espacio único para
los amantes del surf y la naturaleza
Los Locos, Reserva Natural del Surf, recibe la Bandera Azul

que une el pueblo con alguno de los lugares
más emblemáticos del municipio. Una ex-
cusa perfecta para disfrutar de la naturaleza
en una jornada de relax. Desde el Consisto-
rio se ha apostado por llevar a cabo intensas
labores de limpieza para que las playas pre-
senten el mejor estado posible. Además,
cuentan con los servicios necesarios para ga-
rantizar la seguridad en estos espacios. Ya
sean elegidas por los practicantes de los de-
portes naúticos como el surf, o por quienes
buscan el sosiego de una naturaleza aún in-
alterable, todas tienen su peculiar encanto. 

Playa de Los Locos

SUANCES

Espectacular vista

Gran tradición marinera
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L
as playas de Be-
zana se han con-
vertido en un

emblema para toda
Cantabria. 
En sus espectaculares
costas la naturaleza de
Cantabria se funde a la
perfección con el agua
del Mar Cantábrico.
Una de las más conoci-
das es la Playa de
Arnía. Este arenal está
abrigado por un her-
moso acantilado. Des-
taca también por su
entorno en el que pode-
mos contemplar am-
plias rasas originadas
por la acción del mar.
Se trata de una playa
con accesos cómodos para el usuario y du-
rante el verano ofrece todos los servicios.

San Juan de la Canal
El arenal más grande y visitado del munici-
pio es la Playa de San Juan de la Canal.
Cada año recibe a turistas provenientes de
toda Europa.  Esto ha propiciado que tanto
los accesos como el entorno se hayan
adaptado para ofrecer la mejor experiencia
a los visitantes. 

Santa Cruz de Bezana ofrece
kilómetros de hermosas playas
Sus acantilados conforman espectaculares paisajes

Este hermoso arenal es protagonista de la
mayor celebración de la noche de San
Juan de toda Cantabria, gracias a las ho-
gueras que se llevan a cabo durante la
noche más mágica del año. Sus aguas cris-
talinas invitan a disfrutar de un baño re-
fresco en pleno Mar Cantábrico.

Playa de Covachos
Escenario de espectaculares fotografías del
mágico entorno de Costa Quebrada tiene un
acceso complicado que lo convierte en un
espacio mucho más privado y exclusivo. Los
fines de semana cuenta con vigilancia de
Cruz Roja Española. Un espacio perfecto
para desconectar y respirar tranquilidad.
A todo esto hay que sumar el espectacular
paseo marítimo de Soto de la Marina, con
más de un kilómetro de largo sobre los
acantilados.

Bezana ofrece espacios únicos

BEZANA

Las playas de Bareyo, espacios
únicos
Cuberris y Antuerta son visitadas cada año por miles de turistas

E
l municipio de Bareyo se sitúa, en la
costa oriental de Cantabria, entre la
ría de Ajo y la antigua Junta de Ri-

bamontán, a unos 35 kilómetros de San-
tander y unos 80 de Bilbao. 
La calidad de este municipio destaca
por los contrastes, por la mezcla de eco-
sistemas de mar y montaña, de manera
que el paisaje presenta una gran riqueza al
encontrar elementos como las playas de
Antuerta y Cuberris y las zonas acantila-
das y la Ría de Ajo, declaradas Lugares
de Interés Comunitario.

Cuberris
La Playa de Cuberris tiene algo más de un
kilómetro de largo. Se ve atravesada por
el curso de agua que alimenta los arroyos
de la Bandera y Villanueva. 
Es la conocida como playa de Ajo,  y dis-
pone de servicios como un hotel y cam-
pings cercanos, aparcamiento a pie de
playa y otros muchos. Cuenta desde
2016 con la acreditación de gestión am-
biental, que certifica que el arenal cum-
ple todos los requisitos de calidad
establecidos por la norma UNE EN ISO
14001 tanto en identificación de aspectos
medioambientales, legislación aplicable,
planes de emergencia, segregación de re-
siduos, información-formación medio am-

biental u objetivos de ges-
tión ambiental.

Antuerta
También cabe destacar la
Playa de Antuerta. Si-
tuada en la costa de Tras-
miera, está a unos 3
kilómetros del pueblo de
Ajo. Se trata de un arenal
de gran belleza, ence-
rrado entre acantilados,
cuyo acceso ha de reali-
zarse recorriendo unos
300 metros a pie desde la
playa de Cuberris. Playa
natural y salvaje, apta
para la práctica del surf.
Su arena fina y dorada
confiere un aspecto para-
disiaco al paisaje.

BAREYO

Antuerta es una playa
perfecta para la práctica
de deportes como el surf



15
23 de mayo de 2017
Nuestro Cantábrico

Ahorra tiempo y dinero gracias
al robot cortacésped Viking

Ofrece un cuidado uniforme para tu jardín

D
esde que abrió sus puertas
en 1960, Comercial Esca-
llada se ha convertido en

una empresa de referencia para el
sector en la venta, alquiler y servi-
cio técnico de maquinaria de jardi-
nería. 
Este negocio familiar ha apostado
siempre por trabajar con las mar-
cas líderes como Stihl, Viking,
Toro e Iseki.
De cara a esta primavera los ro-
bots cortacésped iMow son el pro-
ducto estrella ya que se encargan
del cuidado de tu césped, aho-
rrándote tiempo, trabajo y dinero.

¿Cuidar el césped mientras te
relajas en la terraza?
El tiempo es oro. Sobre todo el
tiempo que uno pasa haciendo lo
que le gusta o relaja. Con el robot
cortacésped iMow de Viking po-
drás disfrutarlo en su totalidad.
Una vez programado cuida de tu

césped de forma automática y
según tus deseos. Cuando finaliza
el trabajo o si el acumulador está
descargado, regresa automática-
mente a su estación de carga. 
De esta forma siempre tendrás un
césped perfectamente cuidado en
pocas horas, para que puedas dis-
frutar de tu jardín. 
Para ello, lo único que tienes que
hacer es elegir un robot cortacés-
ped  VIKING. 
Pero antes, siéntate cómoda-
mente y convéncete de sus múlti-
ples ventajas. 
Existen varias versiones en fun-
ción de las necesidades y dimen-
siones del terreno. 

Cortar y abonar en una sola pa-
sada
Lo bueno del robot cortacésped
iMow es que no solo corta el cés-
ped, sino que también lo cuida.
Durante el corte, desmenuza la

hierba cortada en minús-
culas partículas que caen
sobre el césped convir-
tiéndose en un excelente
abono. Así se evita des-
hacerse de la hierba cor-
tada y también ahorra en
el abono, manteniendo
además, el césped tu-
pido y sano con un cui-
dado biológico.

Muy fácil de manejar
El robot cortacésped es
una máquina de alta
tecnología. No necesita
conocimientos de ex-
perto para manejarlo:
gracias a su intuitiva
programación muy
sencilla. 
Con la potente luz de la
pantalla LED se puede
ver tanto en la oscuri-
dad como a plena luz
del sol. Y si deseas rea-
lizar cambio en la pro-
gramación, también es
muy fácil. Él mismo rea-
liza un plan de corte pro-
gramado de forma
independiente. Decide
dentro de un intervalo de
tiempo establecido
cuándo debe reanudar
un proceso de corte inte-
rrumpido.  Por ejemplo, si
en un día de verano co-
mienza a llover y el sen-
sor de lluvia está activado,
el robot cortacésped inte-
rrumpe su trabajo y más tarde 
recupera el tiempo perdido.

Consigue el mejor asesora-
miento por parte de los profe-

sionales de Comercial Esca-
llada y pon a punto tu jardín.
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L
a concejalía de Empleo ha
dado a conocer la solicitud
que el Ayuntamiento de Asti-

llero ha hecho al Gobierno de
Cantabria dentro de la
orden de convocato-
rias de subvenciones
HAC 16/2017 del pro-
grama de Corporaciones
Locales para el presente
ejercicio. 

Nueve proyectos
En este sentido, el Ayuntamiento
de Astillero ha presentado a esta
convocatoria un total de nueve

proyectos a llevar a cabo durante
los dos periodos de 6 meses cada
uno que conforman esta orden de
ayudas, indicó la concejala del

área, Belén Benito. 

Diversos ámbitos
Los proyectos presen-
tados abarcan diver-
sos ámbitos como
obras, limpieza, conser-
vación de espacios na-

turales e instalaciones municipales
deportivas y culturales así como
asuntos relaciones con la e-admi-
nistración. Una de las novedades

de esta convocatoria es que se
han establecido tres tipos de
solicitudes para poder contratar
a personas desempleadas en
general, personas desempleadas
de larga duración y jóvenes en el
marco de la garantía social. 

Proyectos
Dentro de cada tipo se han pre-
sentado 3 proyectos destinados
tanto a parados de larga duración
como al resto, con el objetivo de
colaborar a la hora de facilitar su
acceso inminente al mercado la-
boral.

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero

AYUNTAMIENTO

9 proyectos para la Convocatoria
de Corporaciones Locales
Los mismos abarcan diversos ámbitos como obras, limpieza o conservación

EMPLEO

Operarios en una de las instalaciones deportivas de la localidad

81 personas buscan una
plaza en la plantilla municipal
La selección tendrá una fase concurso y otra oposición

U
n total de 81 personas se
han inscrito en la convo-
catoria de concurso oposi-

ción como personal laboral fijo en
plantilla para dos plazas de ayu-
dantes de instalaciones deporti-
vas, vacantes en la plantilla del
Ayuntamiento de Astillero e inclui-
das en la oferta de empleo de
2016. Tras concluir el plazo de
inscripción, el Consistorio ha in-
dicado que se publicará en el Bo-
letín Oficial de Cantabria (BOC) y
en el tablón de anuncios y la web
municipal la lista de admitidos y la

fecha de realización del primer
ejercicio concediéndose un plazo
de 10 días hábiles para la posible
subsanación de las reclamacio-
nes. El llamamiento para posterio-
res ejercicios se hará mediante su
publicación en el tablón de anun-
cios de la corporación y en la pá-
gina web, con una antelación
mínima de 24 horas. El procedi-
miento selectivo constará de una
fase de concurso (25% del total
de la puntuación), y una fase de
oposición (75% del total de la
puntuación).

MEDIO AMBIENTE

Astillero reparte 4.000
plantas de tomate
El Ayuntamiento de Astillero, a través
de la Concejalía de Medio Ambiente,
ha entregado un total de 4.000 plan-
tas de tomate de forma gratuita. Con
esta iniciativa, se pretende animar a
los vecinos del municipio a mantener o
crear sus propios huertos y fomentar
su colaboración en la exposición de
productos de huerta.

DEPORTE

Astillero celebra un año más una
nueva edición de su tradicional Tor-
neo de fútbol sala “El Redondel”
hasta el próximo 9 de junio. Una
competición que se celebra en la
pista de la Planchada y que en
caso de lluvia  se disputa en el pa-
bellón José Ramón Sánchez,
mientras que la semana de fase

final, si la climatología no acom-
paña, se utiliza el Pabellón de La
Cantábrica. 
Patrocinado por el Ayuntamiento
de Astillero a través de su Conce-
jalía de Deportes, el Torneo El Re-
dondel está organizado por la
Asociación de Vecinos “La Ma-
risma”.

18 equipos participan en la 53 Edición del Torneo 
“El Redondel” de Fútbol Sala de Astillero

Astillero
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MEDIO AMBIENTE

El jardín de mariposas, en
las huertas municipales 
El recinto de las huertas municipales
sostenibles ubicadas en Revilla de
Camargo ha sido el lugar elegido para
reubicar el jardín de mariposas de la
Asociación Alas tras el destrozo por
vandalismo que sufrió a principios de
este mes el que se instaló en Punta
Parayas. Se trata de una localización
más protegida.

VECINOS

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, ha encabezado la repre-
sentación municipal en el acto de
entrega de premios y homenajes
celebrados en Punta Parayas
con motivo del XVIII Festival del
Cachón, organizado por la Asocia-
ción Cultural Alto Maliaño y que ha
contado con la colaboración del

Ayuntamiento. 
Tras la lectura del pregón, a cargo
de Fernando Salazar Capa, se ha
nombrado a los cachoneros y ca-
choneras mayores en homenaje a
los vecinos del Alto Maliaño de
80 años de edad o que los vayan
a cumplir esta edad a lo largo de
2017. 

Entregados los reconocimientos del XVIII Festival
del Cachón en el municipio

SERVICIOS

Jennifer Gómez junto a Esther Bolado

Abierta la inscripción para
el programa de conciliación
Camargo presenta una programación más amplia

La Concejalía de Infancia y Ju-
ventud del Ayuntamiento de Ca-
margo ha abierto hasta el 2 de
junio el plazo de inscripción
para tomar parte en los progra-
mas de conciliación familiar y
ocio del verano, con los que se
busca “ayudar a la conciliación fa-
miliar y facilitar que los progenito-
res puedan compaginar sus
obligaciones laborales y familiares
en esta época del año en la que
los niños no tienen que ir a clase

como consecuencia de las vaca-
ciones estivales”. La concejala del
área, Jennifer Gómez, ha hecho
hincapié en que “además este
año hemos dado un paso más en
nuestras opciones de ocio y con-
ciliación ampliando horarios así
como la oferta de actividades para
que también se lleven a cabo ta-
lleres en los días de junio en los
que los niños están ya de vaca-
ciones a través de ‘Abierto en
Junio 2017’”.

CIRCULACIÓN

La S10 a su paso por Maliaño

Solicitan reducir la velocidad
en la autovía en Camargo
Esta limitación ayudaría a reducir la siniestralidad

L
a Mesa de Movilidad de la
Bahía reclama disminuir la
velocidad en las autovías

que discurren por los municipios
de Camargo y Santa Cruz de Be-
zana. 
En concreto, piden que dichos lí-
mites sean más estrictos, de
100 kilómetros por hora en au-
tovías; 80-90 km/h en secunda-
rias de la red autonómica; que "se
cumpla" el límite de 50 km/h en
grandes avenidas urbanas y se li-

mite a 30 km/h en todas las zonas
residenciales. Según este colec-
tivo, "está ampliamente demos-
trado que la limitación de la
velocidad en vías de alta capa-
cidad ha reducido la siniestrali-
dad". La Mesa señala que el
municipio de Camargo ostenta el
"récord" de disponer de más sali-
das y entradas a vías de alta ca-
pacidad de Cantabria y añade que
"probablemente" sea "uno de los
más altos" de España.

CONTRATOS

El Ayuntamiento de Camargo ha
aprobado el expediente para
sacar a licitación el contrato para
la prestación de los servicios
de mantenimiento, atención al
usuario y actividades deporti-
vas en instalaciones municipa-
les. Dicho contrato tiene un valor
estimado, por dos años de dura-
ción más dos posibles de pró-
rroga, de más de un millón de
euros, en concreto 1.383.636€,
excluido el IVA.
El concejal de Deportes, Gonzalo
Rodeño, ha señalado que con la
aprobación de la licitación de este
contrato en la última reunión de la
Junta de Gobierno se da "un
paso más" en el trabajo que se
viene realizando desde el Consis-
torio para sacar adelante contra-
tos "fundamentales" para el
funcionamientos de las dotacio-
nes municipales.

Camargo licitará 
las actividades en
las instalaciones 
deportivas

Camargo
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E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana está afron-
tando en este mes de mayo

distintas actuaciones orientadas a
las mejoras necesarias para au-
mentar la durabilidad, calidad,
seguridad y continuidad en di-
ferentes caminos municipales,
reparando los desperfectos exis-
tentes en la capa de rodadura.
Según ha detallado Pablo Zulo-
aga, alcalde del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana, distintos
viales municipales del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana
se encontraban con deterioros

que hacían su circulación “incó-
moda y hasta cierto punto peli-
grosa”. “El tráfico continuado por
los mismos y las condiciones de
uso y climáticas han ayudado al
deterioro sistemático de la capa
de rodadura de estos viales”, ha
explicado. Estas obras de repara-
ción afectan a áreas de Bezana,
Azoños, Prezanes, Mompía,
Maoño, Soto de la Marina y San-
cibrián tienen un presupuesto glo-
bal de 60.430,38€ y han sido
ejecutadas por la empresa ASFIN.
El alcalde, ha destacado que
“desde el equipo de Gobierno  se

ha venido desarrollando un ex-
haustivo trabajo de detección de
todas las zonas afectadas, trabajo
que ha estado coordinado por los
Servicios Técnicos Municipales y
en el que han participado además
la Policía Local, los presidentes de
las Juntas Vecinales y muchos ve-
cinos que han trasladado sus pro-
puestas al Ayuntamiento”. Dentro
de estas obras, se ha contem-
plado la adecuación de una finca
municipal en el barrio Murillo de
Soto de la Marina, y su acondicio-
namiento como aparcamiento mu-
nicipal.

Imagen del aparcamiento público

OBRAS

El Ayuntamiento avanza la mejora 
de los viales municipales
Además se construye un nuevo parking en Soto de la Marina

SERVICIOS

Visita de la vicepresidenta al municipio

El municipio contará con
un educador de calle 
Atenderá a los colectivos más vunerables

E
l Gobierno de Cantabria re-
forzará este año los servi-
cios sociales del municipio

de Santa Cruz de Bezana con la
figura de un educador de calle
para atender a los colectivos
más vulnerables del municipio.
Así lo ha anunciado la vicepresi-
denta y consejera de Universida-
des e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, Eva
Díaz Tezanos, tras el encuentro
que ha mantenido con el alcalde
de Bezana, Pablo Zuloaga, con
quien se ha reunido para analizar
las principales necesidades del

municipio. Zuloaga, acompañado
del primer teniente de alcalde y
concejal de Educación, Manuel
Pérez, ha agradecido la "especial
sensibilidad de este Gobierno
por los problemas sociales" y
ha destacado la predisposición y
cercanía de la vicepresidenta a la
hora de escuchar sus propuestas.
Díaz Tezanos ha destacado que
"la incorporación del educador es
prioritaria porque intervendrá di-
rectamente con las personas más
vulnerables, apoyándoles en su
reeducación e integración en la
sociedad".

FORMACIÓN

Éxito del encuentro de la
Casa Europa
El Centro Cívico de Bezana ha acogido
uno de los actos que la Casa de Eu-
ropa en Cantabria ha organizado con
motivo de la I Semana Europea que
está celebrando bajo el título "La Eu-
ropa que queremos". El acto público ha
buscado la participación de las organi-
zaciones representativas de la socie-
dad civil y de la ciudadanía.

SOCIEDAD

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana a través de la Concejalía de
Medio Ambiente ha puesto en mar-
cha las dos primeras acciones de
limpieza viaria previstas para
esta primavera dentro de la cam-
paña de concienciación ciudadana
para mantener limpio el municipio.
Concretamente, se trata de un pri-

mer esfuerzo orientado a la reco-
gida de enseres en la vía pública y
de otra iniciativa encaminada a la
limpieza de los excrementos. Den-
tro de la campaña de sensibilización
sobre la importancia de mantener
limpio el municipio, esta iniciativa
apelará a la responsabilidad de la
ciudadanía.

Santa Cruz de Bezana pone en marcha dos 
campañas de limpieza viaria
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E
l Racing de Santander se
juega el ascenso después
de una nueva temporada en

el “infierno” de la Segunda B. Para
ello tendrá que mantener el 1-3 lo-
grado ante el Rayo Majadahonda
en el partido de ida. Jugadores,
técnicos y seguidores se mostra-
ban muy satisfechos tras el en-
cuentro, tanto por el resultado
como por el control del partido,
aunque en el vestuario verdi-
blanco coinciden en señalar que
hay que afrontar con concentra-
ción la vuelta en Los Campos de
Sport. 
Viadero, en la sala de prensa, dijo
que “ahora comienza el tramo difí-
cil y me quedo con el control del
partido y el oficio que hemos te-
nido incluso durante la primera
parte. El 1-3 es un buen resultado
pero nos medimos a un buen rival,
con gente rápida arriba, como
hemos comprobado hoy, y habrá
que salir concentrados”. 

Volcán racinguista
El estadio promete ser un volcán
para apoyar a los suyos en el par-
tido más importante del año. 
Más de 6.000 abonados tienen ya
su pase para la fase de ascenso a

Segunda.

Segundo puesto
El golaverage condenó al equipo
de Ángel Viadero a tener que en-
frentarse al camino más largo para
lograr el ascenso a la categoría de
plata. 
Pese a acabar la temporada con
un récord espectacular de 86 pun-
tos, máximo obtenido en todos los
grupos de la categoría, los verdi-
blancos vieron como la Cultural
Leonesa se hacía con el igualado

campeonato liguero.

Ascenso vital
La plantilla sabe de lo vital que es
este ascenso, como bien ha seña-
lado Samuel en rueda de prensa,
“somos conscientes de la impor-
tancia que tiene el ascenso para el
club y la ciudad pero eso no tiene
que generarnos presión adicional.
Vamos a contar con el respaldo de
nuestros seguidores”, ha mati-
zado. Ahora, para afrontar esta
nueva fase con garantías los de

El Racing pelea por salir
El resultado de 1 a 3 a favor de los de Ángel Viadero 

Javi Cobo
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Ángel Viadero deben continuar
mostrando la seguridad defensiva
que ha atesorado hasta ahora.
Iván Crespo es un auténtico
muro y ha ofrecido sobradas ga-
rantías con actuaciones más que
solventes. 
Durante la fase regular el equipo
ha recibido 20 goles en 38 jorna-
das. Recientemente Crespo ase-
guró que tiene mucha confianza
en el equipo puesto que “somos
mucho más competitivos que a
principio de temporada” debido

a la recuperación de futbolistas
que habían sufrido graves lesio-
nes y finalizó su intervención di-
ciendo que el Racing de
Santander cuenta con la capaci-
dad de “afrontar cada eliminatoria
con garantías aunque siempre
respetando al oponente”.

Los goles de Aquino
Para poder superar las tres elimi-
natorias de esta fase será nece-
sario estar acertado en ambas
áreas y por eso es indispensable

que hombres como Dani Aquino
lleguen en el mejor estado de
forma posible. 

Seguro de gol
El delantero ha recibido el Premio
Óscar, otorgado por las peñas ra-
cinguistas Aúpa Racing y El Ca-
chopo, como máximo goleador
de la escuadra verdiblanca en el
campeonato 2016/17 tras conver-
tir 23 tantos.  Futbolistas como
Carlos Álvarez o Álvaro Peña tam-
bién deben ser vitales en este
cruce. 
El Racing de Santander ha aca-
bado el año en un gran estado de
forma y a esto hay que sumar la
recuperación de futbolistas muy
importantes como el capitán Borja
Granero. Tras un año difícil en el
que se han producido numerosas
lesiones de importancia, Ángel
Viadero tiene disponible a la prác-
tica totalidad de la plantilla. De la
evolución en los entrenamientos
dependerá el estado de forma de
otro nombre propio muy impor-
tante como Abdón Prats, que
desde que llegó en el mercado in-
vernal no ha dejado de meter
goles y se entiende a la perfección
con Aquino. 

del infierno de Segunda B
es una buena renta para el partido de vuelta 

Julen Castañeda



Nuestro Cantábrico 
23 de mayo de 2017

22 Deportes

MOTOR

El piloto cántabro Dani Sordo
mantuvo la tercera posición
para subir al cajón en el Rally
de Portugal, una de sus pruebas
favoritas del año.  Son ya seis
años consecutivos puntuando en
el país vecino, donde la afición
siempre le apoya.
En la última especial del día se
rompió un trapecio trasero del
coche y hemos perdido tiempo en
la parte final del tramo.
Ahora el de Puente San Miguel
tiene dos semanas para preparar
la carrera de Córcega y seguir
mejorando a mando de sus
Hyundai.

Dani Sordo finaliza
tercero en el Rally
de Portugal

La montaña más explosiva
en el KV de Arredondo 2017
Gran acierto tras la renovación de la prueba

Una cita que cada año cobra más no-
toriedad, gracias a la apuesta del
Ayuntamiento de Arredondo y a la
labor de un excelente equipo guiado
por  la experiencia de Fernando Bo-
rrajo, un auténtico especialista en
esto de la verticalidad. Así las cosas,
este año, el KV de Arredondo, Mos-
quiteru para los más nostálgicos, se
plantaba con una renovación casi ab-
soluta para ofrecerse como Campe-
onato de España FEDME  y atraer
con ello a los mejores especialistas de
todo el país. La renovación ha sido a
mi juicio un acierto total, tanto en lo
que se refiere al adelantamiento de la
fecha, hasta ahora el segundo sá-
bado de agosto, que adelantado a
mayo facilita una mayor participación
y a priori mejora las condiciones cli-
matológicas, aunque eso en esta
Cantabria del cambio climático nunca
es seguro. La otra novedad era la mo-
dificación absoluta y radical del reco-
rrido, que de los 5,5 km. Anteriores
pasaba a un vertiginoso ascenso de
tan solo 2,8 km. En los que salvar los

1.050 m de desnivel positivo. Una au-
téntica locura que ha dejado prenda-
dos a los verdaderos apasionados de
esta especialidad, sumándose al club
de los kilómetros verticales más sal-
vajes. El recorrido, además de la
mayor explosividad, resulta más
atractivo que el anterio. Como todas
las cosas siempre hay alguna cosa
que irremediablemente empeora,
como el largo recorrido neutralizado
hasta alcanzar la salida cronome-
trada, que hace que se pierda un
poco del ambiente que tenía la anti-
gua salida en el centro del pueblo. La
otra pega ha sido una cuestión de in-
terferencias organizativas, que ha su-
puesto una modificación de lo
previsto en el Reglamento apenas 12
horas antes del comienzo de la
prueba. La autorización del uso de
bastones a última hora por decisión y
criterio de los jueces de la Federación,
ha supuesto una de las mayores crí-
ticas por parte de los participantes .
Por lo que se refiere a los resultados,
en hombres se ha impuesto con un
tiempo de 35:14 en la cima del Mos-
quiteru Iñigo Lariz, del Lizarpe. Entre
las mujeres, la corredora de La
Sportiva Maite Maiora se ha procla-
mado campeona de España por se-
gunda vez consecutiva con un tiempo
de 41:18.  Habrá que esperar un año
más para volver a disfrutar de esta
prueba en la que los corazones se
salen del pecho.

La ganadora Maite Maiora, junto a otras corredoras

TRAIL

Ramón Meneses

BALONMANO

El DS Auto Gomas Sinfín ha dis-
putado el último partido de la tem-
porada ante su afición en una cita
que también sirvió para despe-
dir La Albericia de la Liga Lote-
rías ASOBAL. 
Los santanderinos cayeron por 27-
30 ante un BM. Villa de Aranda
que, a diferencia de los locales, se
encuentra inmerso en la lucha por
mantener la categoría. 
El encuentro sirvió para que debu-
taran los canteranos Rubén Car-
vajal y Víctor Martínez.

La Albericia se
despide de la liga
Asobal

Curso de especialización en 
análisis/scouting en fútbol

L
a Federación Cántabra de
Fútbol, a través del Comité
Cántabro de Entrenado-

res, en colaboración con la Es-
cuela Cántabra de Entrenadores,
convoca CURSO DE ESPECIALI-
ZACIÓN EN ANÁLISIS / SCOU-
TING EN FÚTBOL que se
celebrará en la Universidad Euro-
pea del Atlántico de Santander. El
curso está dirigido a Entrenado-
res, Monitores, Técnicos Deporti-
vos, Jugadores, Árbitros, y
Periodistas Deportivos relaciona-
dos con el fútbol o con otros de-
portes que quieran formarse en el
Análisis / Scouting. Para el segui-
miento del curso es necesario que
el alumno cuente con conoci-
mientos de informática a nivel
usuario y que acuda al aula con
ordenador portátil. 

Grandes profesionales
El curso será impartido por
Academia de Fútbol MasterBall,
dirigida por José Manuel

Trueba “Cali", analista táctico
del Atlético de Madrid, que es-
tará acompañado de ponentes de
máximo nivel. Por Santander pa-
sarán Isidre Ramón (Analista tác-
tico del Fútbol Club Barcelona),
Jesús Olivera (Analista táctico del
Sevilla Fútbol Club), Alberto Igle-
sias (Analista táctico del Athletic
Club de Bilbao), Jorge Jofre (Ana-
lista táctico del Villareal Club de
Fútbol), Marcos Abad (Ex-analista
táctico y entrenador de porteros
del Middlesbrough de la Premier
League) y el Departamento de
Análisis de Fútbol Base del Athle-
tic Club de Bilbao.

Éxito del evento solidario ‘Fútbol
para los más necesitados’

L
a FCF ha colaborado en un
evento deportivo solidario
en Torrelavega en el que se

han recogido balones y botas que
se destinarán a un orfanato en
Guinea Ecuatorial.  y se harán
las fotos pertinentes.  La Federa-
ción Cántabra de Fútbol inicia de

esta manera un proyecto a largo
plazo para que todos los actos
violentos sean erradicados de
nuestro fútbol. Se llama " Paso el
balón a los niños de Guinea
Ecuatorial " y en él,  deportistas
de diferentes disciplinas disputa-
ron varios partidos de fútbol.

Son necesarios
conocimientos

básicos de informática
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MÚSICA

David Guapo es monologuista y
guionista y lidera los ránkings de
humoristas de España. Definido
como cómico multidisciplinar, sus
espectáculos son un despliegue de
talento.

DAVID GUAPO

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: A partir de 14€
FECHA: 27 de mayo 20:30

La diva del soul norteamericano
llega a Santander para ofrecer los
grandes éxitos de su amplio re-
pertorio.

LUGAR: El Almacén de Little
Boby
PRECIOS: 17€
FECHA: 28 de mayo 20:30

CONCIERTO:
TRUDY LYNN

CONCIERTO:
THE POSIES

Los estadounidenses The Posies
tocarán los temas de su último
disco, “Solid States”, publicado en
abril de 2016.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 12€
FECHA: 28 de mayo 20:00 

La historia narra el encuentro de
tres primos en el desván de su
abuelos, dónde localizan un anti-
guo cuento.

HANSEL Y GRETEL

LUGAR: Escena Miriñaque
PRECIOS: 7€
FECHA: 27 y 28 de mayo 

Mucho Muchacho se sitúa al frente de esta formación que en las
últimas décadas se han convertido en una referencia para la es-
cena musical española. Su regreso ha revolucionado el pano-
rama, creando nuevas expectativas. El 26 de mayo llegan al
Escenario Santander a partir de las 21:00 horas para hacer vi-
brar al público. Entradas a partir de 15€. 

Siete Notas Siete Colores, historia del rap

La música es el argumento de ‘Fla.Co.Men’ la propuesta de Is-
rael Galván, que llega el 26 de mayo a la Sala Argenta del Pala-
cio de Festivales a partir de las 20:30 horas. Para él, el cuerpo es
un instrumento. No sólo de percusiones, también de viento, me-
tales, cuerda, pues sí, el cuerpo habla. Entradas disponibles a
partir de 10€.

El flamenco llena de pasión el Palacio de Festivales

De lunes a viernes:

07:00 a 08:00: No llegues Tarde

08:00: Informativo Primera Edición

08:30 a 10:00: El Primer Café

10:05 a 11:00: Verdad o Mentira

(con Claudio Acebo)

11:15 a 11:45: Cantabria 102

(con Claudio Acebo)

12:10 a 14:00: Buen día

14:00 a 16:00: Teiba Sport

16:05 a 17:00: Música

17:05 a 19:00: Buen Día (R)

19:05 a 20:00: Verdad o Mentira (R)

20:00 a 20:30: Informativo 

20:30 a 21:00: Programas temáticos

21:00 a 22:00: Música

22:10 a 00:00: Teiba Sport

00:00: a 07:00: La Noche

PROGRAMACIÓN

ENCUENTRO CON LA ILUS-
TRADORA MAITE GURRUT-
XAGA PARA HABLAR SOBRE
LAS AVENTURAS AGRÍCOLAS
DE UN COCKNEY, DE VIRGINA
WOLF.

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 26 de mayo 19:00
horas
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