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El municipio
celebra las fiestas

de San Juan

santander

CAMARGO

El Ayuntamiento pone en marcha
ayudas para que los más jóvenes
participen en el programa de acti-
vidades de verano, la ludoteca y
el campamento urbano.         Pág.11

ASTILLERO

Ayudas para
la conciliación

familiar y laboral

BEZANA

El gaitero Carlos Núñez y Andy
& Lucas ofrecerán sendos con-
ciertos gratuitos durante las ce-
lebraciones.                     Pág. 14-18

Santander contará con uno de los
principales reclamos turísticos y
culturales del norte de España, el

Centro Botín abre sus puertas al
público en medio de una gran ex-
pectación y con el objetivo de pro-

yectar la capital cántabra interna-
cionalmente. La cita además coin-
cide con la visita de los Reyes de

España a Santo Toribio de Lié-
bana con motivo de la celebración
del Año Jubilar.                     Pág. 3

La playa de San Juan de la Canal
acoge, con novedades, una de
las hogueras más especiales de
toda la región.               Págs. 20-21

Todo preparado
para celebrar la

noche más mágica

Ejemplar gratuito

La inauguración tendrá lugar el 23 de junio en medio de una gran expectación

El Centro Botín abre sus puertas
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P
iedra, papel o tijera es
un legendario juego de
manos más inteligente

de lo que parece. La piedra
vence a la tijera rompiéndola.
La tijera vence al papel cortán-
dolo y el papel vence a la pie-
dra envolviéndola. Los dos
jugadores aceptan tomar una
decisión posterior y delicada
en función de si ganan o pier-
den.
Santander ha jugado sola al
piedra, papel o tijera. Y ha ga-
nado. El 9 de junio reinauguró
la Grúa de Piedra, símbolo de
una ciudad que no ha querido
tropezar dos veces en esa mo-
numental piedra. En plena
huelga de estibadores, la pie-
dra jubilada muda en pedestal
de raqueros y portuarios. Dos
tipos santanderinos pendien-
tes de superar la prueba de
acceso a la Universidad. 
El 23 de junio abre puertas y
ventanas el Centro Botín, una
apuesta tan atrevida que pare-
cía impensable en una ciudad
mucho más conservadora que
conversadora. El papel del
Centro Botín ha preferido no
envolver la piedra de la Grúa,
sino darle un digno papel se-
cundario. Una formidable es-
colta que sugiere la necesidad
de que su histórico doble gan-

cho se expanda al Botín para
capturar la atención nacional e
internacional.
Y ambos acontecimientos se
inscriben en un escenario ma-
croeconómico que ha olvidado
la tijera de los recortes. El
papel de los gobiernos en
época de crisis consiste en
tirar la piedra y esconder la
mano. Mientras abrillantan las
tijeras de futuros cortes inau-
gurales.
Felipe cortará la cinta del Botín
con las tijeras de la solemni-
dad, minutos antes de subirse
al helicóptero que inaugurará
la línea Santander-Santo Tori-
bio de Liébana. Dos inaugura-
ciones ese viernes  le meten
muy en su papel de reinar por
un día en Cantabria. Sabiendo
que caminará sin piedras en el
zapato porque empieza a ser
más querido en España que la
Duodécima del Madrid.
Los juegos son magníficos
siempre que no lleven apare-
jados apuestas. Así que
apuesten sus dólares Trump
contra sus galletas Fontaneda
a que no hay ciudad que jue-
gue tan bien al piedra, papel o
tijera como la nuestra. Porque
gana siempre.
Ya era hora de decirlo.
@JAngelSanMartin  

Piedra (Grúa), papel
(Botín)o tijera 

(recortes)
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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SANIDAD

La vicepresidenta, Díaz Tezanos, y el presidente Miguel Ángel Revilla

Cantabria lleva a los tribunales 
al Gobierno de Rajoy
Reclamará judicialmente los 22 millones de Valdecilla 

E
l Gobierno de Cantabria ha
cumplido con lo anunciado
a comienzos de mayo y ha

dado orden a los servicios jurídi-
cos de la Comunidad Autónoma
para “reclamar judicialmente”
los 22 millones de euros inclui-
dos en los presupuestos de Es-
paña de 2016 destinados a pagar
las obras de Valdecilla, y que to-
davía no se han recibido. Asi-
mismo, se han iniciado los
trámites para presentar una “de-
manda por el impago de los 16,5
millones de euros que se deben
de la Fundación Comillas”.
“Vamos a llevar al Gobierno a los
tribunales”, ha anunciado el presi-
dente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, visiblemente molesto por
el anuncio realizado este domingo
por el senador ‘popular’ Javier
Fernández, quien confirmó que

los 22 millones de euros para Val-
decilla que en teoría iban a in-
cluirse en las cuentas de 2017
finalmente no estarán. A juicio del
regionalista, es una “operación de
castigo a Cantabria y en especial
a su presidente”. Revilla ha califi-
cado de “patraña” las promesas
que Rajoy le hizo en su reunión
previa a las elecciones. “No quie-
ren pagar, ni Valdecilla ni nada”,
ha opinado el presidente autonó-
mico, quien ha opinado que hay
“razones más que suficientes”
para ser “beligerante a la política”
del Gobierno de Rajoy, y “eso es
legítimo, siempre que sea razona-
ble”. Por otro lado, el líder del bi-
partito PRC-PSOE ha denunciado
que mientras Rajoy no paga lo
que a su juicio debe a Cantabria,
“nos dicen que hagamos más re-
cortes o no nos abren el FLA”.

AÑO JUBILAR

Un total de 20 millones de azu-
carillos y el café especial deno-
minado 'Año Santo Lebaniego'
promocionarán el evento jubilar en
toda España de la mano del Grupo
Dromedario. El consejero de Inno-
vación, Industria, Turismo y Co-
mercio, Francisco Martín, y la
consejera delegada de Cafés Dro-
medario, Charo Baqué, han pre-
sentado ambas iniciativas con
las que el grupo cántabro se
suma a la difusión del Año Jubi-
lar Lebaniego. Dromedario co-
mercializará en todo el país el café
'Año Santo Lebaniego'. Se trata de
un blend cultivado en la región co-
lombiana de Santander y empa-
quetado en Cantabria, con una
historia muy especial relacionada
con la indulgencia plenaria y el per-
dón de los pecados, según ha ex-
plicado Charo Baqué. La colección
de azucarillos 'Caminos de peregri-
nación a Santo Toribio de Liébana',
que la empresa cántabra también
lanzará a nivel nacional  cuenta con
una primera tirada de 20 millones
de azucarillos, integrada por 20
sobres diferentes en los que se
ilustran las etapas del Camino
Norte de Santiago y el Lebaniego.

El Grupo Dromedario
promociona el
Año Jubilar 2017
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El presidente Revilla saludando a los Reyes

Los Reyes visitan Liébana con
motivo del Año Jubilar
Coincide con la inauguración de los cursos de la UIMP

L
os Reyes de España viajarán
a Cantabria el próximo 23 de
junio, viernes, para visitar

Santo Toribio de Liébana con mo-
tivo de la celebración del Año Ju-
bilar Lebaniego. Revilla anunció
hace tiempo que los Reyes visita-
rían Cantabria con motivo del Año
Lebaniego antes del 1 de julio, y re-
cientemente ha confirmado que la

fecha escogida será finalmente el
23. 
El presidente no ha dado más
detalles sobre la visita de los
Reyes, pero se da la coincidencia
de que ese mismo día se inaugura
el Centro de Arte Botín en San-
tander, y también los cursos de
verano de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo.

El Centro Gallego de San-
tander acoge desde el 15
de junio y hasta el 15 de
julio una nueva exposición
bajo el título ‘Torres Que-
vedo y el Servicio de Ae-
roestación Militar’. La
entrada es libre y gratuita y

se podrá visitar en horario
de tarde de lunes a vier-
nes entre las 17:00 y las
21:00 horas.  La muestra
está  realizada por Fran-
cisco A. González, Álvaro
González y Enrique Gavi-
lán.

Nueva exposición sobre Torres
Quevedo en el Centro Gallego

CULTURA

Un total de 21 familias
cántabras se encuen-
tran "en fase de forma-
ción" para convertirse
en hogares de acogida
de menores según ha
informado el Gobierno
de Cantabria al Consejo

Asesor de Servicios So-
ciales en una reciente
reunión, presidida por la
vicepresidenta regional
y consejera de Universi-
dades e Investigación,
Medio Ambiente y Polí-
tica Social.

21 familias cántabras se forman
como hogar de acogida

SERVICIOS SOCIALES

Imagen del centro desde el mar

El Centro Botín abre sus puertas al
público el 23 de junio
Se inaugura con tres grandes exposiciones programadas para este año

E
l Centro Botín abrirá al pú-
blico el 23 de junio, y lo hará
con sendas exposiciones

que convertirán a este espacio,
según ha explicado el director ge-
neral de la Fundación Botín, Íñigo

Sáenz de Miera, en un centro de
arte privado “de referencia en
Europa” que “genere riqueza eco-
nómica, social y cultural” para Can-
tabria y el norte de España. El
centro de arte privado se inaugura

con tres grandes exposiciones
programadas para este año: la pri-
mera de Carsten Höller en España,
otra sobre dibujos de Francisco de
Goya y una tercera protagonizada
por Julie Mehretu.

CULTURA
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D
e entrada, a los padres
que se agreden en los
partidos de fútbol de

sus hijos, habría que obligarles
a que conocieran la historia de
Pedro Zaballa Barquín, más
conocido como Peru Zaballa.
Definido como caballero del
deporte y campeón del juego
limpio, Peru Zaballa se hizo fa-
moso por el gesto que tuvo en
un partido disputado el 2 de no-
viembre de 1969 entre el Real
Madrid y el Sabadell. Con em-
pate a cero en el marcador, el
cántabro decidió echar el balón
fuera y no marcar un gol, a
pesar de estar sólo y a puerta
vacía, para que atendieran con
urgencia al portero madridista,
Avelino Zapico Junquera, ten-
dido en el suelo, tras un fuerte
encontronazo. Ha sido una
gran idea que el Club de
Prensa Pick Santander le haya
concedido a título póstumo el
III Premio Pick a los Valores
Humanos (Manuel Alcántara y
Gloria Torner ya lo poseen),
que se suma al premio “Fair
Play” que la UNESCO otorgó
ya al castreño en 1969, y que
la propia Real Federación Es-
pañola de Fútbol mantiene
como galardón a aquella per-
sona, club, e inclusive a una

afición en general, que se dis-
tinga por su correcto comporta-
miento. Desde ahora, “Fair
Play” y “Premio Pick” estarán
estrechamente unidos a la fi-
gura de Peru Zaballa. Vivimos
en una sociedad muy defi-
ciente en valores. Si no se
transmiten en casa, en el cole-
gio, en el instituto, la universi-
dad o el trabajo, difícilmente
podemos pedir a los jóvenes
jugadores de fútbol y a sus pa-
dres que tengan siempre un
comportamiento ejemplar en
cada partido que disputan.
Peru decía que el fútbol es un
juego y no la guerra. Son mu-
chos seguidores los que tienen
que tener en cuenta estas sa-
bias palabras, y cambiar su
mal comportamiento por bue-
nos modales. Hoy estamos en
jugar, ganar y llegar a ser juga-
dores profesionales y ricos.
Debería añadir, sea como sea,
y no es admisible desde ningún
punto de vista. El ejemplo de
Peru Zaballa debe perdurar en
el tiempo, ahora que se cumple
el veinte aniversario de su des-
aparición, y recibe este nuevo
reconocimiento de un premio
que lleva un nombre tan bello
como Premio Pick a los Valores
Humanos.

Agresivos del fútbol 
y Peru Zaballa

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Santander

Tfno.: 942 32 31 23
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Santander celebra el Día Mundial contra
el maltrato a los mayores
El Ayuntamiento de Santander se
suma este jueves, 15 de junio, a
la conmemoración del Día Mun-
dial para la sensibilización contra
el maltrato a las personas mayo-

res con una jornada para fomen-
tar el buen trato hacia ellos. La
jornada busca sensibilizar ade-
más a toda la ciudadanía y formar
a los profesionales.

TURISMO 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. 

TURISMO

La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha clausurado la final de la
Copa del Mundo de Vela tras una
semana de actividad que ha tras-
cendido la propia competición y
que �ha saltado del agua a tie-
rra, impregnando� toda la ciu-
dad del deporte de la vela.
Tripulaciones de 43 países han
competido en Santander por ha-
cerse con el oro en las diez cla-
ses olímpicas convocadas para
esta cita (RS:X masculino, RS:X
femenino, Laser, Laser Radial,
Finn, 49er, 49er FX, 470 mascu-
lino, 470 femenino y Nacra17) y
en los Kite.

10.000 visitantes diarios
El entorno de Gamazo y del
frente marítimo hasta el Palacete
del Embarcadero ha recibido una
media diaria de más de 10.000 vi-
sitantes diarios. 

Red Wifi
Los datos han sido recogidos y
procesados gracias a la red Wifi
desplegada en todo este área por
Cúvice Innova, que permite de-
tectar todos los dispositivos móvi-
les presentes en la zona con el
Wifi activado, con independencia
de que se conecten o no la red.

La capital cierra con
gran éxito la Copa
del Mundo de Vela

Cartel de la cita

El concurso se dirige 
a estudiantes de 4º, 5º 

y 6º de Primaria
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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
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L
as rampas mecánicas de las
calles Vista Alegre y Fran-
cisco de Quevedo se pon-

drán en servicio en la segunda
semana del mes de julio, según
ha avanzado el concejal de Medio
Ambiente y Movilidad Sostenible,
José Ignacio Quirós, durante
una visita a las obras.
En total son nueve rampas que
conectarán el centro de la ciu-
dad con General Dávila salvando
un desnivel de casi 70 metros. Las
dos últimas, situadas en el tramo
final de Vista Alegre, han quedado
colocadas con la ayuda de una
grúa de gran tonelaje.

Características
Se trata, en concreto, de una
rampa de 12 metros de longitud y
6 toneladas de peso, y otra de 16
metros y 9 toneladas, tal como ha
precisado el concejal, que ha pre-
senciado los trabajos.
Con la colocación de estas dos
rampas se inicia ya la última fase
de las obras, en la que está pre-
vista la instalación de las cámaras

de seguridad, barandillas y bolar-
dos, así como las pruebas de las
rampas de cara a su puesta en
funcionamiento.

Restablecer tráfico
La previsión es que para el 23 de
junio se pueda restablecer to-
talmente el tráfico de vehículos
en la zona alta de Vista Alegre,
que permanece actualmente ce-
rrada por las obras, y que en la se-
gunda semana de julio esté ya en
servicio este nuevo itinerario me-
canizado. 
La actuación, que ha supuesto
una inversión de 2 millones de
euros, parte de la plaza de Los
Remedios y desemboca en Gene-
ral Dávila, junto al colegio de los
Salesianos.
Consta de cuatro rampas mecáni-
cas en la calle Francisco de Que-
vedo y otras cinco en Vista Alegre
para facilitar los desplazamientos
no sólo a personas con movilidad
reducida, mayores o familias con
niños, sino también para cualquier
ciudadano en general.

De esta manera, el Ayuntamiento
continúa apostando por fomentar
alternativas de movilidad que re-
duzcan el uso del vehículo privado
en los desplazamientos dentro de
la ciudad.
Según ha señalado Quirós, los iti-
nerarios de movilidad vertical que
tiene actualmente en servicio la
ciudad registran unos 6 millones
de usuarios anuales, lo que da
idea de su importancia y del uso
que tienen por parte de los ciuda-
danos.

Reducción de vehículos
Además, desde que se empeza-
ron a poner en marcha este tipo
de actuaciones se ha reducido en
doce puntos porcentuales el uso
del vehículo privado y han au-
mentado en idéntica proporción
los desplazamientos peatonales.
El concejal de Medio Ambiente ha
recordado que los proyectos de
movilidad vertical son uno de los
ejes que fija el Plan de Movilidad
Sostenible para reducir el uso del
vehículo privado.

Visita del concejal del área a la zona

OBRAS

Las rampas de Vista Alegre y Fco. de 
Quevedo, en servicio a partir de julio
Se prevé que para el 23 de junio se restablezca el tráfico de vehículos

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 
Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la 4 Stagioni, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

con deliciosas alternativas como
son los supplies, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al el 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad
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Fomento anuncia que se 
cubrirán las vías de tren
Entre la pasarela de la Peña del Cuervo y las Estaciones

E
l proyecto de integración fe-
rroviaria de Santander, que
permitirá liberar 44.000 me-

tros cuadrados para la ciudad, in-
cluirá, finalmente, la cubrición de
las vías en el tramo que transcu-
rrirá desde la pasarela que une
Castilla-Hermida con la Peña del
Cuervo y la zona de las estacio-
nes, algo que inicialmente no es-
taba previsto. 
Así lo ha anunciado el ministro de
Fomento y exalcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna (PP), quien
ha presidido en la capital cántabra
la firma del convenio entre Adif,
Renfe y el Ayuntamiento de para
llevar a cabo la primera de las
dos fases del proyecto de inte-
gración ferroviaria, que permitirá
liberar los primeros 1.500 metros
cuadrados.

50 millones para cubrir las vías
Respecto a la cubrición anun-
ciada, De la Serna ha explicado
que tendrá un coste aproximado
de 50 millones de euros, que
habrá que añadir a los otros 50
millones que, según lo previsto, va
a costar la integración ferroviaria

en sí. Inicialmente, el proyecto de
integración ferroviaria consistía,
fundamentalmente, en el despla-
zamiento de las vías hacia el norte
del espacio ferroviario, lo que per-
mitiría liberar esos 44.000 metros
cuadrados --algo que se man-
tiene-- pero no preveía la cubri-
ción de las vías, algo que, según
ha anunciado hoy De la Serna, se
va a hacer finalmente.
A su juicio, esto constituye una
"magnífica noticia" para la ciu-
dad porque permitirá conseguir
"una plena integración del espacio
ferroviario" y una "permeabilidad
absoluta" entre las dos partes de
la ciudad, con lo que "merece la
pena" asumir el coste de la cubri-
ción. Además, el ministro ha con-
fiado en que el coste de toda la
operación de integración ferro-
viaria se pueda aminorar "de
una manera importante" gracias
a la generación de plusvalías y
aprovechamientos urbanísticos.
Sin embargo, ha reconocido que
el importe de dichas plusvalías y
aprovechamientos "no alcance"
para costear el 100% del pro-
yecto.

Firma del convenio entre Adif, Renfe y el Ayuntamiento

OBRASCULTURA

El V Festival Internacional de Cine
y Arquitectura FICARQ se cele-
brará en Santander del 4 al 8 de
julio e incluirá 40 proyecciones
entre ficción y documental a
concurso y fuera de concurso, pro-
cedentes de más de 20 países.
Así se ha dado a conocer en una
rueda de prensa celebrada en el
Ayuntamiento de Santander, en la
que han participado la concejala
de Cultura, Miriam Díaz; Ana Mu-
riel, directora de FICARQ; Car-
melo Romero, presidente del
comité de selección de FICARQ
2017; la creadora del cartel oficial
y la imagen de esta quinta edición
del festival, Júlia de Balle; y Do-
mingo de la Lastra, en representa-
ción del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria. La res-
ponsable municipal de Cultura ha
destacado el programa de activi-
dades de FICARQ 2017, que ade-
más de las proyecciones de las
secciones oficiales, incluirá una
sesión especial dedicada a la
ciencia ficción, conferencias, un
foro de dirección de arte, talleres
a cargo de expertos en arquitec-
tura y artes audiovisuales, presen-
tación de proyectos y libros sobre
cine y arquitectura, o una exposi-
ción. Díaz ha reiterado la apuesta
del Ayuntamiento de Santander
por este festival, que se celebra
por segundo año consecutivo en
la ciudad, y ha destacado que su-
pone “un activo más” que se suma
a la amplia programación cultural
de la capital.

V edición del 
Festival del Cine y
la Arquitectura
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C
inco empresas optan a eje-
cutar el microespacio de
Fernando de los Ríos,

unos trabajos que conllevan una
inversión de 393.000€ y que se
prevé iniciar este mismo verano,
ha informado el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz.

1.300 metros cuadrados
La actuación, diseñada por los ar-
quitectos Clara del Cerro, Javier
Sazatornil y Cristóbal Moreno,
abarca una superficie de más de
1.300 metros cuadrados en los
que se distribuyen una zona de
juegos, otra de estancia, y un
área de transición con un gra-
derío para poder organizar ac-
tuaciones o actividades.
El objetivo es generar nuevas
zonas de estancia y con vegeta-
ción con el fin de potenciar el uso
de la plaza, que actualmente se
ve condicionado por la diferencia
de niveles y la distribución longitu-
dinal del espacio.
El microespacio de Fernando de
los Ríos se va a desarrollar en la
plaza situada en la intersección de
esta calle con la Bajada de Ruma-
yor, un lugar muy próximo a los

colegios Atalaya y María Blan-
chard. Se contempla la remodela-
ción del parque existente, que en
la actualidad se destina sólo a
zona infantil, de tal manera que se
puedan introducir más usos para
todos los vecinos, aprovechando
a la vez para incorporar vegeta-
ción a la zona y generar un espa-
cio más amable y cálido, ha
explicado Díaz.
De esta forma, el microespacio
plantea tres espacios o ambien-
tes diferentes: la zona de juegos,
la zona estancial y, entre ambas,
una zona de transición en la que
se construirá un graderío, en parte
cubierto, y se generará un espa-
cio para poder organizar actuacio-
nes o actividades.
La zona de juegos quedará deli-
mitada por una valla de madera y
contará con tres accesos: desde
la plaza, por la acera y desde el
Este. En ella se instalará un tobo-
gán, columpios, cama elástica,
postes de equilibrio y balancín,
entre otros juegos. En la zona de
estancia, se prevé la plantación
de vegetación y la colocación
de suelos de pavimento mixto,
alcorques y mobiliario urbano, con
bancos y mesas.

OBRAS
SERVICIOS

Santander cuenta ya con un
nuevo área para autocaravanas,
con 25 plazas, situado en la calle
Marino Fernández Fontecha,
entre el parque de Las Llamas y el
campus universitario, que se
suma así a las 15 plazas existen-
tes en Nueva Montaña.
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha comprobado el resul-
tado de los trabajos realizados
para acondicionar este espacio
junto a representantes de la Aso-
ciación Cántabra Autocaravanas
Lábaro, encabezados por su pre-
sidente, Jesús Merino, que le han
entregado una placa como gesto
de agradecimiento por haber dado
respuesta a esta demanda.
Además, con motivo de la aper-
tura de este espacio y para expre-
sar la satisfacción del colectivo, la
asociación ha organizado este fin
de semana un encuentro en el que
han participado alrededor de 50
autocaravanistas de toda España.
Por ello, para poder acogerles a
todos ellos, durante estos días se
les ha autorizado a instalar tam-
bién sus vehículos en el aparca-
miento contiguo al área de
autocaravanas.
El estacionamiento de autocara-
vanas, en el que se podrá aparcar
hasta 48 horas, se ha dotado de
un área de servicios para estos
vehículos, con un espacio para el
vaciado de las aguas grises y las
aguas negras, una fuente y una
boca de agua potable, bancos y
un contenedor de basura.

Nuevo área de 
autocaravanas 
junto a Las Llamas

E
l Gobierno hizo una amnis-
tía fiscal ilegal enmascarada
en un término eufemístico

de difícil nombre. Lo ha senten-
ciado el Tribunal Constitucional. Si
usted hace algo que contravenga
la ley –aunque sea nimio– le caerá
todo el peso de la Justicia en forma
de plaga, multa, sanción de cual-
quier tipo o talego. No parece que
nadie en el Ejecutivo vaya a pagar
nada por el perjuicio a las arcas pú-
blicas que ha generado la citada
amnistía. Pero, ojo al parche: que
no se le ocurra a cualquier ‘paga-
nini’ dejar sin apoquinar una cuota
de autónomos, que verá lo que le
sucede: cartita, recargo, amenaza
y aceite de ricino.
Los beneficiarios de la amnistía fis-
cal ilegal no tendrán que devolver
nada ni mucho menos pagar nada
más. Lo dice la sentencia del alto
tribunal, que identifica el pecado,
pero renuncia a abrir el purgatorio
para los defraudadores. El carácter
retroactivo sólo es para ‘pringatas’
al uso, ‘people sin power’ y calleje-
ros poco viajeros. Ya sé que la
comparación está manida, pero
robe usted hoy una gallina y com-
probará dentro de unos años gra-
cias a la rapidez de los tribunales

cómo le cobran hasta la última
pluma con el porcentaje corres-
pondiente de actualización de pi-
llaje. 
Así las cosas podemos convenir
que España es un gran circo donde
se nos toma por payasos mientras
avezados trapecistas y magos de
rostro duro siguen carcajeándose
de quienes pagan fielmente sus im-
puestos. Antes decíamos: ‘Esto
sólo pasa aquí’, pero el mundo es
cada vez más global y se genera-
liza la incompetencia. En Reino
Unido, por ejemplo, tenían un te-
rrorista paseando por Londres que
se había declarado como tal en las
redes sociales: nadie lo detuvo. Las
consecuencias, las peores. 
En EEUU Trump no cree que el
planeta vaya hacia la destrucción
medioambiental y abandona todo
compromiso tomado con anteriori-
dad. Podrá seguir produciendo
más barniz capilar para enroje-
cerse las greñas. La cara sigue
gris, como de cemento. Nadie es
perfecto, ni aquí ni allá, pero no
dejo de pensar que los países civi-
lizados (?) eligen cada vez con
más afición a ‘políticos-cangrejo’.
Siempre para atrás, y adonde or-
dene la marea.

OPINIÓN

Muy mal, sentencia el
Constitucional
Fernando Collado

El microespacio Fernando de
los Ríos se ejecutará en verano
El presupuesto de las obras es de 393.000 euros

Infografía de la zona de juegos del proyecto
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E
l equipo comercial de Ducha-
manía presenta las ventajas
de este cambio.

-¿Qué ventajas tiene sustituir tu
bañera por un plato de ducha?
La principal es la seguridad, hoy en
día la mayoría de los accidentes del
hogar se producen en el cuarto de
baño, caídas al entrar o salir de la ba-
ñera o por suelos resbaladizos. Por
eso es muy importante instalar platos
de ducha certificados y homologados
como los que instala Duchamanía; no
resbalan, con textura pizarra que su-
peran el grado C3 de antidesliza-
miento, no filtran agua y son
antibacterianos con una capa de Gel
Coat de alta resistencia que evita la
aparición de organismos comunes
como hongos y moho. El ahorro de
agua de la ducha respecto a la ba-
ñera es muy importante, tanto para
nuestra economía como para el
medio ambiente, actualmente con
una ducha estamos ahorrando más
del 50% que si nos bañamos. La co-
modidad y el diseño que nos permite
hacer Duchamanía es único. Te-
niendo en cuenta las preferencias de
nuestros clientes adaptamos todos
tipo de espacios, con un diseño mo-
derno con una amplia gama de for-
matos y colores. Es muy cómodo y
limpio. Los platos de ducha de Du-
chamanía al tener muy poco grosor
(28 mm.) y estar prácticamente al ras
del suelo hace que tengamos que
hacer ningún esfuerzo para entrar y

salir de la ducha. Podemos acceder a
toda la superficie del plato y acceder
a todas las esquinas para una lim-
pieza más fácil.
-¿Es una obra sencilla y rápida?
Se realiza en 1 día, gracias a nuestra
experiencia de más de 18 años en las
reformas de baños y de nuestros ins-
taladores. No se levanta mucho
polvo, retiramos todo el escombro y
dejamos toda la ducha instalada en
el mismo día. El cliente pasadas 24
horas ya puede utilizar la ducha con
total normalidad.
-¿Qué diferencia a Duchamania
del resto de empresas del sector?
En Duchamanía se nos diferencia de
las demás empresas especialmente
por la atención especializada y per-
sonalizada a cada cliente haciendo
un seguimiento exhaustivo en cada
obra, antes, durante y al finalizar la
instalación por nuestro personal téc-
nico, las primeras calidades de nues-
tros materiales y la profesionalidad de
nuestros instaladores. La atención al
cliente es personalizada, no tiene que
esperar, hacer largas colas o encon-
trar a un albañil competente. Nos-
otros ayudamos y orientamos al
cliente a elegir los materiales mas
adecuados para su baño. Todos los
materiales que trabajamos son de pri-
meras marcas nacionales, tienen cer-
tificaciones de calidad y garantía (2
años), y contamos con una relación
calidad-precio que nadie nos puede
igualar en Cantabria y Asturias.

NUESTROS VECINOS - HOGAR

La mayoría de los accidentes
de hogar se dan en el baño
Duchamanía es líder en el sector desde hace 18 años

Renueva el aspecto de tu baño

E
l programa municipal ‘Ola
de Frío’ ha realizado más
de 5.400 atenciones en su

última campaña, que se ha exten-
dido del 2 de octubre al 31 de
mayo, con una media de 22 inter-
venciones diarias.
En total, han sido ocho meses de
actividad, -dos semanas más que
el año pasado y el doble de lo que
duraba la campaña en sus inicios,
en el año 2011-, lo que se ha tra-
ducido también en un aumento de
las atenciones realizadas a
lo largo de los años, ha des-
tacado la concejala de Fa-
milia y Servicios Sociales,
María Tejerina.
Según ha señalado la edil, a
través de este servicio, que
desde su creación suma 18.778
atenciones, el Ayuntamiento san-
tanderino refuerza los programas
de intervención social para llegar
a aquellas personas sin hogar
que, por desconocimiento, por de-
cisión personal o por otros moti-
vos, duermen en la calle y no
acuden a los recursos existentes,
entre ellos, el Centro de Acogida
Princesa Letizia.
La edil ha destacado que ‘Ola de
frío’ está permitiendo además de-

tectar necesidades concretas para
redirigir a estas personas hacia
los servicios sociales y los recur-
sos asistenciales existentes.
“Un año más, hemos intentado
paliar la situación de aquellas per-
sonas que duermen en la calle y
ofrecerles una puerta de entrada
a los recursos y programas socia-
les disponibles”, ha añadido la
responsable municipal de Familia
y Servicios Sociales.
Este año han aumentado el nú-

mero de intervenciones re-
alizadas, hasta alcanzar las
5.429 (873 más que en la
anterior). 
Del total de intervenciones,
4.913 han sido a varones y
516 a mujeres, y por nacio-

nalidad, se han prestado 3.161
atenciones a ciudadanos españo-
les y 1.966 a personas de otros
países.  Tejerina ha explicado
además que como en cada edi-
ción y coincidiendo con los perio-
dos de alerta por ola de frío,
durante este invierno se han reali-
zado varios llamamientos espe-
ciales para que las personas que
habitualmente duermen en la calle
pernocten ahora en el centro de
acogida municipal.

SERVICIOS

El programa Ola de frío realiza
más de 5.400 intervenciones
Ha habido ocho meses de actividad del mismo

Profesionales atendiendo a una persona sin hogar

ECONOMÍA

La concejala de Economía, Ha-
cienda, Empleo y Desarrollo Em-
presarial de Santander, Ana
González Pescador, ha recogido
el premio Economista del Año,
una distinción con la que el Cole-
gio de Economistas de Cantabria
reconoce su trayectoria profe-
sional y su contribución al des-
arrollo de la economía y de la
profesión de economista en la re-
gión. La entrega del premio se ha
realizado coincidiendo con la cele-
bración del Día del Economista
2017, que ha reunido a más de
200 colegiados y profesionales y
ha servido también para reivindi-
car la importancia de esta profe-
sión para el desarrollo de
Cantabria y España. Junto al pre-
sidente de la organización cole-
gial, Fernando García Andrés, y el
resto de colegiados, también han
asistido a este acto la alcaldesa de
Santander, Gema Igual, y otros
miembros de la Corporación mu-
nicipal. 
La alcaldesa ha felicitado a Gon-
zález Pescador por este reconoci-
miento que, “además de subrayar
su valía como economista, evi-
dencia el cariño y respeto de sus
compañeros de profesión, por lo
que es doblemente motivo de or-
gullo”. A ese reconocimiento de los
economistas se suma también el
de sus compañeros en el equipo
de Gobierno municipal, tal como
ha añadido Igual, quien ha desta-
cado la “capacidad de trabajo” de
González Pescador y su “trayec-
toria ejemplar”.

Ana González
Pescador, nombrada
economista del año

Santander
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Pon a punto tu vehículo
antes del verano
Cuentan con cinco máquinas de diagnosis

T
alleres Solía se encarga de
buscar solución a cualquier
problema relacionado con

la mecánica, la electricidad, la
electrónica, inyección o aire
acondicionado que se presenta
en tu vehículo. Con el objetivo de
ofrecer el mejor servicio posible
cuenta con cinco máquinas de
diagnosis que les permiten recor-
tar tiempos de espera y localizar rá-
pidamente cual es el verdadero
problema del vehículo. Lo normal
es que el coche salga del taller el
mismo día en el que ha entrado.
Cuentan con el material adecuado
para reparar cualquier problema

eléctrico que presente el automóvil.
Gracias a los excelentes equipa-
mientos con los que trabajan y
los conocimientos de los profe-
sionales que integran su planti-
lla, proporcionan a los clientes
elementos necesarios para diag-
nosticar de forma rápida las dificul-
tades que presenten los vehículos
y ofrecerle a ellos una solución
práctica, oportuna y a precios jus-
tos. Además, están asociados a la
red de talleres Bosch Car Service,
una garantía más de un trabajo bien
hecho. Ponte en contacto con ellos
en el 942 541 217 o pásate por el
Barrio El Espino en San Salvador.

NUESTROS VECINOS - MOTOR

Astillero

Instalaciones del taller

Astillero busca proteger las
marismas del municipio

OCIO

El campo municipal Frajanas de
Astillero acogerá a partir del 3
de julio el I Campus de Fútbol
organizado por el Centro de
Ocio e Iniciación Deportiva
(COID) destinado a niños nacidos
entre 2002 y 2011.
El campus se celebrará de 10:00
a 14:00 horas pero existe 'servi-
cios de madrugadores' gratis a
partir de las 8:30, según ha infor-
mado el Ayuntamiento. El precio
de la inscripción incluye además
dos equipaciones, desayuno salu-
dable, seguros, sorteo de regalos,
salidas a la piscina municipal y di-
ploma conmemorativo. El campus
estará impartido por entrenadores
cualificados y titulados y ofrecerá
también entrenamientos específi-
cos para los porteros.

I Campus de Fútbol
del COID en el
campo de Frajanas

Reunión mantenida con el Gobierno

Solicita declararlas Área Natural de Especial Interés

L
a Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación del Go-
bierno de Cantabria estudiará

la solicitud del Ayuntamiento de El
Astillero para iniciar los trámites
para que el área de las Marismas
Blancas, de las Marismas Negras
y del entorno de Morero sea de-
clarada Área Natural de Especial In-
terés (ANEI). Así se lo ha hecho
saber el consejero del ramo, Jesús
Oria, al alcalde, Francisco Ortiz, du-
rante la reunión que han mantenido.
El regidor municipal ha entregado a
Oria el informe municipal con toda
la documentación necesaria para
que la Dirección General del Medio

Natural pueda analizar la viabilidad
del proceso. Ortiz ha declarado que
la acogida por parte del Ejecutivo ha
sido "totalmente satisfactoria" y ha
reconocido que fueron los propios
dirigentes de la Consejería quienes
animaron a la Administración local
a presentar este proyecto. En este
sentido, ha señalado que tanto Oria
como el director general del Medio
Natural, Antonio Lucio, le han mos-
trado un esbozo del trámite admi-
nistrativo que el proceso ha de
seguir, con los informes de los téc-
nicos pertinentes, un primer pro-
yecto de decreto y la formación de
la comisión de seguimiento.

MEDIO AMBIENTE



13 de junio de 2017

11Nuestro Cantábrico

El Ayuntamiento ofrece ayudas para
la ludoteca y el campamento urbano

E
l Ayuntamiento de Astillero, a
través de la Concejalía de
Servicios Sociales, ha anun-

ciado que está abierto el plazo de
solicitud de ayudas para el pro-
grama de actividades de verano, lu-
doteca y campamento urbano
durante los meses de julio y
agosto, destinadas a las familias
con menos recursos económicos.
La concejala de Servicios Sociales,
Pilar Briz, subrayó que con estas
ayudas se reitera una edición
más el compromiso del Departa-
mento que dirige con los meno-
res del municipio y sus familias,
especialmente con los más necesi-
tados. “No vamos a escatimar es-
fuerzos en el desarrollo de políticas
para la infancia y las familias de la
ciudad, y estas ayudas son un claro
ejemplo de ello”. Asimismo Briz
apuntó que la financiación de esas
plazas será asumida a través del
convenio de colaboración que el
Consistorio mantiene con la Conse-
jería de Sanidad y Servicios Socia-
les del Gobierno Regional.  Las
solicitudes deberán presentarse en
el registro municipal hasta el 16 de

junio, ambos inclusive.
Para ser beneficiario de alguna de
estas plazas será necesario cumplir
unos requisitos mínimos, entre ellos
ser vecino del municipio( con ante-
rioridad al 30 de junio de 2016); que
los beneficiarios tengan entre 3-4
años, es decir nacidos en 2013 que
cursen 1º de educación infantil y 12
años, nacidos en 2005 que cursen
6º de primaria, y que la renta fami-
liar  no sea superior a los 710 euros
mensuales (2 miembros) o los
2.130€ (6 miembros). También se
valorarán los ingresos obtenidos
entre el 1 de febrero y el 30 de abril
del año en curso, por los padres o
tutores y de los miembros computa-
bles menores de edad. Igualmente
solo se concederá una única ayuda
por beneficiario. Además, las becas
cubrirán exclusivamente el horario
de las actividades, es decir, de
lunes a viernes de 10 a 13.30h el
campamento urbano mientras que
la ludoteca será los lunes, miérco-
les y viernes de 11 a 13.30 horas.
La opción de servicio de comedor
para los becados tendrá un coste
de 1,50 euros/menú. 

Se busca facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar

Abierto el plazo de inscripción para
las actividades de verano

L
a concejala de Cultura, Edu-
cación y Juventud del Ayunta-
miento de Astillero, Mª

Ángeles Eguiguren, ha informado
que se ha abierto el plazo de ins-
cripción para las actividades que
ha organizado este verano para
los niños de tres a doce años
“con el objetivo de facilitar a las fa-
milias la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral”. La edil comenta
que las principales novedades de
este año son la ampliación de los
talleres a los alumnos de 1º de In-
fantil y la oferta del campamento por
quincenas tanto en julio como en
agosto. Para facilitar la difusión de
las actividades y favorecer que la in-
formación llegue a todas las fami-
lias, desde la Concejalía de Cultura,
Educación y Juventud se ha repar-
tido un díptico a cada escolar que
curse entre 1º de educación infantil
y 6º de primaria.  La inscripción
puede hacerse en el Almacén de

las Artes. La Concejalía de Cultura,
Educación y Juventud pone en mar-
cha tres programas: La Ludoteca de
Junio, el Campamento y la Ludo-
teca de verano ‘La finca del inglés’.
El primero de ellos incluye talleres
de juegos, manualidades y cuenta
cuentos los días 26, 27, 28 y 30 de
junio  y está dirigido a niños que cur-
sen desde 1º de Educación Infantil
(de 3-4 años)  hasta los de 6º de
Primaria (12 años).  “Las familias
disponen de dos opciones horarias,
de diez de la mañana a una del me-
diodía o de ocho de la mañana a
tres de la tarde, incluyendo servicio
de comedor con cuidadores y op-
ción de catering,  explica Mª Ánge-
les Eguiguren.  En cuanto al
campus de verano, explica que se
trata de un campamento urbano
para niños de 3 a 12 años con el ob-
jetivo de que desarrollen técnicas
de aprendizaje que permitan la ex-
presión artística.

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento deberá pagar una obra
sin contrato de la anterior legislatura 
Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa

E
l Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1 de San-
tander ha condenado al

Ayuntamiento de Astillero a pagar
algo más de 59.000€ a la empresa
ASFIN por una obra ejecutada en la
anterior legislatura sin ningún pro-
cedimiento de contratación. La sen-
tencia, fechada el 22 de mayo,
estima íntegramente la demanda de
la empresa, y anula las resoluciones
por las que el Ayuntamiento re-
chazó, el año pasado, la reclama-
ción del pago de esta factura de
59.365€ correspondiente a las
obras de pavimentación del Barrio
de San Camilo de Guarnizo, ale-
gando "la falta total de procedi-
miento y de encargo". 
El juez, Juan Varea, ordena además
que se dé traslado de las actuacio-
nes a la Fiscalía por si los hechos
pudieran ser constitutivos de un de-
lito de prevaricación administrativa
y fraude de subvenciones, sin per-
juicio de otras calificaciones.
La sentencia, que impone las cos-
tas al Ayuntamiento, se puede recu-
rrir en apelación ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Can-
tabria (TSJC). 
El juez señala que se trata de un

JUSTICIA

CULTURA

E
l mural pintado por el artista
local Néstor del Barrio, en
Astillero ya es una realidad

y forma parte junto a otras 19
obras, de una invitación a "descu-
brir" Cantabria siguiendo la ruta de
las pinturas, creadas por diez gra-
fiteros consagrados y otros tantos
artistas cántabros y noveles, pro-
puesta por la Consejería de Inno-
vación, Industria, Turismo y
Comercio del Gobierno de Canta-
bria y la Sociedad Año Jubilar Le-
baniego.
El consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio, Fran-
cisco Martín, visitaba el mural
pintado en el Astillero y calificaba
esta propuesta de "hitos asocia-
dos al Camino Jubilar" que, du-
rante este fin de semana, se han
realizado en otros tantos puntos
de la región, dentro del proyecto
'Way Art. Arte en el Camino Le-
baniego".
"Se han creado veinte hitos con-
cretos asociados al Año Jubilar
que servirán de motivación para
buscarlos, verlos y apreciarlos a lo
largo de los Caminos Lebaniego y
Norte de Santiago", ha explicado.
Por su parte, el alcalde de Asti-

Astillero, itinerario del proyecto “Way
Art. Arte en el Camino Lebaniego”
La obra supone un nuevo atractivo para visitar el municipio

llero, Francisco Ortiz, se ha mos-
trado "muy satisfecho" con el re-
sultado y ha agradecido a la
Consejería de Turismo y a la So-
ciedad Año Jubilar Lebaniego que
hayan incluido al municipio en
este proyecto."Es una obra im-
pactante en el colorido y la sim-
bología y viene a poner en valor

la situación geoestratégica de As-
tillero, reconocido por la UNESCO
como parte del Camino Norte de
Santiago", ha afirmado Ortiz, para
quien, además, el mural se sitúa
en "un entorno ideal" para ser
visto y supone "un atractivo más
para venir a visitar nuestro pue-
blo".

La concejala del área junto al artista en su obra

contrato "verbal, no formalizado ni
para cuya adjudicación se ha se-
guido procedimiento alguno". A
pesar de la irregularidad administra-
tiva, que podrá generar o no res-
ponsabilidades, la sentencia
considera "indudable" que las
obras se han ejecutado y que el
Ayuntamiento "ni las ha rechazado
ni ha demolido la obra", sino que las
ha recibido y las usa. 
Tampoco existen dudas de que la
obra "se ha encargado en el seno

del Ayuntamiento, por su personal,
con conocimiento del mismo y de
las autoridades competentes",
como se puso de manifiesto en el
juicio, en el que declararon el con-
cejal de Obras en ese periodo, el ar-
quitecto municipal titular y los dos
técnicos interinos contratados para
esta obra, al amparo de la subven-
ción otorgada por el Gobierno re-
gional al Ayuntamiento para un
proyecto de mejora de espacios pú-
blicos.

Astillero

Ayuntamiento de Astillero
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El Centro de Formación ofrece
en verano cursos gratis
El plazo de inscripción se iniciará el 26 de junio

L
a Concejalía de Formación
del Ayuntamiento de Ca-
margo abrirá el 26 de junio

el plazo de inscripción para par-
ticipar en los cursos gratuitos de
verano quincenales que se van a
celebrar en julio y en agosto en
el Centro Municipal de Forma-
ción. Se ofertarán un total de 240
plazas, dirigidas a niños de entre
10 y 14 años y que permitirán par-
ticipar en actividades que combina-
rán la enseñanza de informática en
inglés y actividades de ocio. El con-
cejal del área, Eugenio Gómez, ha
destacado que el periodo estival es
"idóneo" para organizar este tipo de

cursos ya que los niños pueden
participar en clases "diferentes" a
las que asisten el resto del año.
"Aprenden a manejar programas
informáticos que les van a ser de
utilidad en su vida diaria", ha
puesto como ejemplo, para subra-
yar además que "se contribuye a
reforzar su nivel de inglés y que
todo lo que hayan aprendido du-
rante el resto del curso en clase lo
puedan seguir practicando". Ade-
más, Gómez ha enfatizado que
esta actividad ayudará a los proge-
nitores a que puedan conciliar sus
obligaciones laborales con su vida
familiar.

FORMACIÓN

Tres propuestas para cubrir
las vías de Camargo
Van “en la línea con lo solicitado por el Ayuntamiento”

E
l Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif)
ha planteado al Ayunta-

miento de Camargo tres opciones
para cubrir las vías que desde hace
décadas dividen las dos áreas ur-
banas del municipio y ahora el
Ayuntamiento tendrá que estudiar-
las y elegir la que "mejor" se adapte
a las pretensiones recogidas en el
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) del municipio que se
está elaborando. Las tres propues-
tas fueron planteadas por Adif en
una reunión celebrada con repre-
sentantes del Ayuntamiento y del
equipo redactor del PGOU de Ca-

margo. Según ha explicado el
Ayuntamiento, todas las alternativas
prevén el cubrimiento de las vías
"en la línea" de lo solicitado por el
Consistorio pero "difieren" en algu-
nos aspectos, como las longitudes,
lo cual --apunta en el Consistorio--
influiría en la cuantía a la que ten-
dría que hacer frente Adif para rea-
lizar la obra. 

Dificultades técnicas
También el Ayuntamiento ha expli-
cado que hay una de las alternati-
vas que presenta algunas
"dificultades técnicas" y que "se
está evaluando".

OBRAS CULTURA

El salón de actos del Centro Cul-
tural La Vidriera ha acogido la ce-
remonia de entrega de los
premios del XXVIII Concurso de
Pintura Rápida Ayuntamiento de
Camargo organizado por la Con-
cejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Camargo, que se ha
celebrado en la zona del barrio
Los Coteros de Cacicedo, y que
ha tenido como ganador a Sa-
muel Fernández, que ha  obte-
nido un premio de 1.100€ con
estuche de bellas artes y lote de
lienzos. El acto de entrega de pre-
mios ha estado presidido por la al-
caldesa de Camargo, Esther
Bolado, acompañada por la con-
cejala de Cultura, María Fernán-
dez, y los responsables de las 
Concejalías de Turismo y Servi-
cios Públicos Municipales.

XXVIII edición del
Concurso de Pintura
Rápida

Visita al Centro de FormaciónEsther Bolado
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Camargo celebra las fiestas de San Juan
Andy & Lucas y Carlos Núñez serán los protagonistas de los conciertos estrella de la cita

C
amargo celebra un año
más las fiestas de San
Juan entre el viernes 16 y

el domingo 25 de junio. Las cele-
braciones comenzarán con la
apertura de casetas en el recinto
de Cros, que irá caldeando el am-
biente antes de que a las 20:00
hora de comienzo en la Plaza de

la Constitución, el pase de mode-
los organizado por ACEARCA. Se
trata de una oportunidad única
para poder disfrutar en directo de
las nuevas colecciones de los co-
mercios de la localidad al mismo
tiempo que tanto el público como
los participantes compartan un
momento inolvidable. La asocia-

ción nació como consecuencia de
la necesidad e inquietudes de una
serie de comerciantes de Ca-
margo, en la creación de un co-
lectivo que les representase en la
defensa y promoción de los inte-
reses comunes.
El sábado 17 de junio las activi-
dades continuarán con el VII Con-

curso de Olla Ferroviaria de pa-
tatas con cachón. Organizado por
la Peña Ojáncanos se llevará a
cabo a partir de las 10:00 horas en
el Parque de Cros. Durante todo el
concurso, habrá una recogida so-
lidaria de alimentos no perecede-
ros que tendrán como destino
Cáritas Parroquial de la Iglesia
de San Juan Bautista de Alto Ma-
liaño y Santo Cristo de Muriedas.
También habrá varios eventos
deportivos repartidos entre dife-
rentes espacios del municipio. En
el Polideportivo Matilde de la Torre
comienza el campeonato regional
de partidas rápidas por equipos e
individual organizado por el Club
de Ajedrez de Camargo y la Fede-
ración Cántabra. La A.D Mateo
hace lo propio en el pabellón de
Revilla de Camargo con el cam-
peonato de patinaje y la piscina
municipal de Parque de Cros
acoge la clausura del curso de la
Escuela Municipal de Natación.
Media hora más tarde La Maruca
celebra la concentración de las
Escuelas municipales sub-8 y sub-

10 y el torneo triangular de rugby
sub-12 y sub-14, organizado por el
Camargo Rugby Club.
Los jóvenes disfrutarán a partir de
las 12:00 horas en el Escenario
San Juan de Cros del XX Festival
Camargo Joven, con actividades
infantiles dirigidas por la academia
LEM. Las actuaciones continuarán
a partir de las 17:00 horas con los
grupos Saco Roto, Bleeding, Mi
Pequeña Venganza, The Birras,
Los Perezosos y Mala Reputa-
ción.
El gran evento de la jornada lle-
gará a las 22:00 horas con el
chupinazo en la Plaza de la
Constitución que correrá a
cargo de la Alcaldesa y en el
que el Grupo Scout Cachón de
Maliaño se hará cargo del pre-
gón con motivo de su 50 aniver-
sario. Una fecha muy especial
para todos aquellos que han pa-
sado por la asociación y que les
llevará a organizar numerosos
actos a lo largo de todo el año.
Los más pequeños serán los gran-
des protagonistas a lo largo de la
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de la Fiesta de la Kultura Ur-
bana. Los más jóvenes podrán
disfrutar en directo de una exhibi-
ción de algunas especialidades
como  skate, roller, bike o par-
kour.  Los practicantes de esta úl-
tima disciplina son conocidos
como traceurs. 
Tienen como objetivo superarse,
adaptándose a las exigencias de
los obstáculos con la sola ayuda
de su cuerpo.
También se instalarán pistas de
fingerskates para desarrollar di-
versas competiciones. Esta moda-
lidad ha ganado numerosos
adeptos a lo largo de los últimos
años alrededor de todo el mundo.
Todo el evento estará amenizado
por un DJ Speaker que pondrá
ritmo a la cita con música. Una
oportunidad única de poder ver en
directo movimientos y acrobacias
imposibles a bordo de unos pati-
nes, una bicicleta o simplemente
utilizando el propio cuerpo urbano
Mientras tanto en el Escenario
San Juan habrá una romería fa-
miliar a cargo del animador Mar-
celo Puente con música para
todas las edades. Se trata de un
gran espectáculo con luces, so-
nido y súper gogós.
El lunes 19 de junio las atraccio-
nes del recinto Ferial de Cros ten-
drán un descuento del 50% con
motivo del Día del Niño. Los más
mayores también tendrán prota-
gonismo ya que el Centro Social
acoge su Gran Fiesta, que contará
con la actuación del grupo regio-
nal ‘El Vientu al Sullar’, con can-

ciones de folklore de Cantabria.
Seguidamente habrá baile y cho-
colatada.
El baile tomará el testigo el mar-
tes 20 de junio, a partir de las
19:00 horas con la actuación de la
Escuela de Danza Dantea, y en la
jornada del miércoles 21 con la
intervención de la Escuela de Glo-
ria Rueda, esta vez a las 18:30
horas. Ambas citas se llevarán a
cabo en la Plaza de la Constitu-
ción. El deporte dará el pistole-
tazo de salida a las actividades del
jueves 22 a las 16:30 con el XXX
Premio San Juan de Ciclismo de
categoría cadetes organizado por
la Peña Ciclista Sprint. En la Plaza
de la Constitución hasta las 21:00
horas se celebrará el Día Infantil
con hinchables y parque infantil gi-
gante.
Sin lugar a dudas la jornada del
viernes es la más especial. Tras el
Torneo de Pádel San Juan 2016,
habrá a las 19:00 horas un En-
cuentro de bandas de gaitas de
Camargo, que recorrerán las ca-
lles del casco urbano hasta el Es-
cenario de San Juan, con la
participación de: ‘Villas de Colin-
dres’, ‘Megrada Tredicional’ y ‘Gai-
teros al Tresboliyu’. El Escenario
de Cros de Maliaño acoge el vier-
nes, 23 de junio, a partir de las
20:30 horas, una nueva edición de
la Fiesta de la Sidra. El Ayunta-
miento de Camargo recuperó el
pasado año esta cita, en la que
por el precio de 2 euros se puede
adquirir un vaso conmemorativo
del evento, disfrutar de una de-

jornada del domingo con
la instalación de un parque
infantil en la Plaza de la
Constitución entre las
10:00 y las 14:00 horas.
A partir de las 17:00 horas
el Escenario San Juan de
Cros acogerá el Día del
Juego en familia, con ta-
lleres y juegos participati-
vos bajo el título “A jugar a
la calle”, que culminará
con una verbena infantil
con el espectáculo para
toda la familia Los Rocko-
las.

Kultura Urbana
Las pistas polideportivas
de Cros serán el escenario
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gustación de sidras de Cantabria
y de Asturias, así como de un bo-
cadillo de chorizo a la sidra para
cada persona. Una fiesta con una
larga tradición en el municipio y
que vuelve a estar muy viva. Ade-
más, a las 21:00 horas dará co-
mienzo la IX edición del popular
Festival Plenilunio de Música
Folk del Ayuntamiento de Ca-
margo en el que participará el
grupo cántabro Numabela. Este
grupo nació hace diez años con el
objetivo de interpretar temas del
Folk Cántabro más tradicional.
Poco a poco y con el paso del
tiempo buscaron evolucionar su
sonido hasta conseguir un resul-
tado más personal.  En 2011, y
tras la llegada de importantes
cambios en la formación, consi-
guieron fusionar diversos estilos
hasta evolucionar al rock celta con
el que hacen vibrar al público en
todos sus conciertos. 

Hoguera
La hoguera de San Juan es sin
lugar a dudas el evento más es-
perado por los vecinos. Se prevé
que, como cada año, centenares
de personas acudan al municipio
a disfrutar de esta noche mágica
en torno a la gran hoguera que ar-
derá en la medianoche del 23 de
junio en la campa de Cros ubicada
junto al Supermercado Telco. 

Los actos comenzarán alrede-
dor de las 23:00 horas del día 23
cuando el Escenario San Juan de
Cros acoja el espectáculo con pa-
sacalles ‘Los Hombres de Cobre’,
que correrá a cargo de la compa-
ñía ‘K de calle’, que llegarán hasta
el Sanjuanón que posteriormente
será quemado en la tradicional ho-
guera. Se trata de uno de los mo-
mentos en una noche llena de
magia en la que todos los visitan-
tes aprovecharán para pedir sus
deseos de cara a este año. 

Concierto de Carlos Núñez
Posteriormente, alrededor de las
00:30 horas se procederá a la es-
pectacular quema de fuegos artifi-
ciales y al concierto gratuito del
gaitero Carlos Núñez.
El artista ha vendido más de
1.000.000 discos en todo el
mundo ha obtenido un Premio
Ondas, dos candidaturas en soli-
tario a los Grammys latinos y va-
rios galardones a lo largo y ancho
de todo el mundo.  
Después de una larga y exitosa
gira por Norteamérica llega a Ca-
margo para presentar su último
trabajo.Las celebraciones se alar-
gan a lo largo de esta noche única
hasta continuar el día 24, que
comienza a las 8 de la mañana
con el pasacalles de piteros y pa-
rejas de baile por las calles del

pueblo.
Posteriormente, a las
12:00 horas la Iglesia de
San Juan Bautista del
Alto Maliaño acogerá la
Misa Solemne que será
cantada por la Escola-
nía Municipal, a la que
seguirá la tradicional ac-
tuación de la rondalla El
Cachón de Maliaño.

Gran Cachonada
A las 13:00 horas tendrá
lugar la actuación de la
Agrupación Folklórica
Valle de Camargo que
pondrá ritmo a la cita re-
pasando temas de la
música regional cánta-
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bra y a la que seguirá la gran ca-
chonada preparada por la Asocia-
ción Cultural Alto Maliaño y
servida por el Grupo Scout Ca-
chón del Alto Maliaño. 
Será la oportunidad de disfrutar
con uno de los platos más arrai-
gados en Camargo y cuya impor-
tancia histórica en la gastronomía
del municipio ha propiciado que a
los vecinos de Maliaño se les co-
nozca por todo el mundo con el
gentilicio de 'cachoneros'.
Este evento supone la excusa per-
fecta para pasar el día de San
Juan disfrutando junto a tus seres

queridos. A las 19:00 horas habrá
un espectáculo musical itinerante
por las calles y plazas con ‘Banda
Magnética’. Uno de los platos fuer-
tes de las Fiestas de San Juan
será el gran concierto que Andy &
Lucas ofrecerá el 24 de junio a
partir de las 22:30 horas en el Par-
king de Cros de Maliaño. Una
cita única para repasar algunos de
los grandes éxitos de estos dos jó-
venes andaluces. 
Hace apenas dos meses el grupo
ha estrenado una nueva canción
titulada “Que te enamoraba”. Se
trata de un nuevo tema de aire

rumbero y flamenco que encan-
tará a los fans de un dúo que es
protagonista indiscutible de la mú-
sica hecha en España en la última
década y que continúa ofreciendo
canciones relevantes y frescas
que conectan con un público só-
lido y fiel. 

Éxito de “Imparable”
Este tema toma el relevo de
“Quiero la playa”, con el que re-
gresaron a la actualidad después
del fenomenal éxito de ‘Impara-
ble’, el disco de 2016 con el que
rompieron cuatro años de silencio

y que cosechó premios como el
Radiolé al mejor artista. El nuevo
trabajo supone un nuevo paso
adelante en una ruta iniciada en
2003 con Andy & Lucas, su álbum
de debut, que incluía el gran éxito
‘Son de amores’ y que alcanzó
unas ventas superiores al medio
millón de copias. En esta década
larga de existencia, el dúo ha su-
mado 2.000.000 de discos vendi-
dos, 55 premios nacionales e
internacionales y más de 10 millo-
nes de asistentes en sus concier-
tos. En Maliaño Andy & Lucas
volverán a presentar las creden-

ciales de un éxito que traspasa
fronteras.
El domingo los actos finalizarán
con la regata programada a las
16:00 horas y la Orquesta Tabú
sobre el Escenario San Juan de
Cros y su romería fin de fiesta
entre las 19:00 y las 23:00 horas.

El sábado 24 a las
19:00 horas habrá un

espectáculo de música
itinerante
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Natación, surf y cursos de
tiempo libre para este verano
Además los clubes también ofrecerán propuestas

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana a través de
la Concejalía de Deportes,

ha presentado un variado pro-
grama de actividades físicas para
este verano de 2017 que se ave-
cina. Se trata de un completo pro-
grama de ocio y deporte para el
periodo estival que comprende
en esta edición cursos de surf,
natación y tiempo libre. 
El 26 de junio arranca el primer
turno del curso de natación en las
piscinas municipales de Bezana,
que durará hasta el 14 de julio. El
segundo turno se celebrará entre
17 de julio y 4 de agosto. Orientado

a jóvenes vecinos a partir de los
cinco años, y adaptados al nivel de
cada niño, (iniciación o perfeccio-
namiento) los participantes llevarán
bañador, gorro, gafas, chanclas, to-
alla, crema solar y neopreno si se
dispone de él.  
La playa de Valdearenas acogerá
cuatro turnos de los cursos de surf,
que en horarios de mañana y tarde
harán las delicias de los que, a par-
tir de 6 años y quieran disfrutar de
esta experiencia. El Curso de
tiempo libre tiene dos turnos, del 3
al 14 de julio y del 31 de julio al 11
de agosto. Se desarrollarán en el
pabellón de Bezana.

OCIO

Los vecinos de Azoños 
celebran su concejo vecinal
Participan activamente en la toma de decisiones

E
l equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha iniciado en

Azoños, el primero de los siete con-
cejos del municipio. En estas reu-
niones, los concejales explican la
gestión municipal y los vecinos
toman la palabra para sugerir o pre-
guntar por cualquier tema de inte-
rés. En la reunión de Azoños el
alcalde y los concejales presen-
tes informaron a los vecinos de
las próximas actuaciones pro-
gramadas en la zona y escucharon
las propuestas y demandas de los
asistentes. Se dio la noticia de la
contratación de la mejora de las

pistas deportivas, cumpliendo así
el compromiso adquirido en el ante-
rior concejo. También se explicó la
próxima construcción del Punto
Limpio y tratamiento de podas que
se transformarán en compost gratis
para los vecinos. Dentro de los pro-
yectos más globales de Santa Cruz
de Bezana, se informó del proyecto
del edificio de Rada, un proyecto ar-
tístico de mejora que se decidirá,
entre otros criterios por votación po-
pular; de la habilitación de entre
100 y 150 nuevos aparcamientos
en el centro urbano de Bezana y del
proyecto de realización del mer-
cado semanal de Bezana.

VECINOSCULTURA

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana organiza el próximo 24 de
junio eI primer Concurso nacional
de pintura rápida “Costa Que-
brada”. En el mismo podrán parti-
cipar artistas residentes en
España sin ningún límite de edad.
El tema a representar será la
costa de Soto de la Marina. La
obra que ha de realizarse in situ,
tendrá un soporte rígido y deberá
presentarse liso y en color blanco
uniforme. La inscripción y sellado
de soportes tendrá lugar en la te-
rraza de la playa de Soto de la Ma-
rina, el día 24 de junio, sábado, a
partir de las 9:30 hasta las 11:00
horas. El plazo de entrega de las
obras terminadas, sin firmar, con-
cluirá a las 17:00 horas del mismo
día.

I Concurso nacional
de pintura rápida
“Costa Quebrada”

Bezana

Imagen del acto Los deportes de mar tendrán un gran protagonismo
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Bezana celebra las fiestas
de San Juan

L
os días 16 y 17 de junio Be-
zana celebra las tradicionales
fiestas de San Juan. Los actos

comenzarán el viernes a las 20:00
horas con el chupinazo, que servirá
como pistoletazo de salida a las ce-
lebraciones. Posteriormente a partir
de las 20:30 horas habrá una ma-
crodiscoteca y una chorizada gra-
tuita para los asistentes. La jornada
se cerrará con el espectacular con-
cierto de ‘Triana Band’, un grupo
homenaje a la música del cantante
El Barrio.  Los actos continuarán el
sábado por la mañana con la con-
centración de Derbi Variant, uno
de los modelos más famosos de la

última década que servirá también
para hacer un homenaje a Motos
Lolo, el primer taller de la zona. Al fi-
nalizar la misma se repartirá paella
entre los asistentes a un precio de
2,50€. La tarde continuará con jue-
gos tradicionales para que tanto los
niños como los adultos puedan di-
vertirse juntos, carrera de sacos, tiro
de cuerda y muchas actividades
más que servirán para conjugar a la
perfección tradición y diversión. A las
20:30 horas se repartirá una sardi-
nada gratuita y ‘Onda Futura’ pon-
drá ritmo al final de la noche con una
macrodiscoteca espectacular de

música y baile que durará
hasta altas horas de la ma-
drugada.  A lo largo del si-
guiente fin de semana
todas las miradas se
centrarán en la playa de
San Juan de la Canal. Se
trata de una Fiesta de In-
terés Turístico Regional.
Cada año, miles de perso-
nas se reúnen en torno a
las hogueras para festejar
y pedir deseos en la
noche más corta del año.

En este caso el entorno ofrece un
marco incomparable para que la cita
sea más especial si cabe. El Ayun-
tamiento de Bezana ha presentado
novedades en el programa de actos.
Entre las 16:00 y las 18:00 horas del
sábado 23 los más pequeños van a
poder disfrutar de talleres e hin-
chables. Además, los jóvenes de
entre 12 y 18 años tendrán una
gymkana con temática romana que
se desarrollará entre las 19:00 y las
21:00 horas.  A las 22:00 horas la or-
questa Malassia pondrá ritmo y color
con su espectáculo. 
Una de las grandes novedades de
la jornada tendrá lugar a partir de las
23:30 horas con la teatralización
de la hoguera. Niños y niñas del
Colegio José Escandón de Soto de
la Marina llevarán a cabo junto a sus
padres una teatralización del en-
cendido de la hoguera.  Mediante un
ritual celta se completará un paseo
hasta llegar a la hoguera y hacer
el tradicional encendido. Posterior-
mente se lanzarán fuegos artifi-
ciales y la orquesta retomará su
actuación para poner el broche de
oro a las celebraciones.

Habrá música y actividades gratuitas para todos los públicos
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FÚTBOL

El Racing se enfrentará al Fútbol
Club Barcelona B en la tercera eli-
minatoria del play off de ascenso
a Segunda División. El encuentro
de ida de la ronda entre cántabros
y catalanes se disputará en Los
Campos de Sport el domingo 18
en tanto que la vuelta se celebrará
en el Mini Estadi el fin de semana
del 24- 25 de junio. 
Los Campos de Sport se han vol-
cado con el equipo verdiblanco en
la remontada conseguida ante el
Villanovense y ahora los de
Ángel Viadero deben superar la
eliminatoria final para volver a se-
gunda división.

El Racing se
enfrenta al Barça B
por el ascenso

España triunfa en el Mundial
de Trail Running
La cruz de la moneda fue Azara García de los Salmones

Badia Patraglia (Italia) fue el escena-
rio en el que un gran equipo español
volvió a demostrar que somos una
potencia en trail running. Luis Alberto
Hernando, el corredor burgalés volvió
a repetir el éxito del año pasado y se
alzó con el campeonato del Mundo
de trail running tras ser el más rápido
en un recorrido de 48,7 kilómetros y
2.990 metros de desnivel positivo.
Junto a él un tremendo Cristofer Cle-
mente que alcanzó el subcampeo-
nato y Daniel García con un quinto
puesto consumaron la victoria abso-
luta del combinado español por equi-
pos. También teníamos puestas
muchas esperanzas en el equipo es-
pañol femenino, que acudía coman-
dado por la cántabra Azara García
de los Salmones, subcampeona del
mundo hasta este sábado. Sin em-
bargo un pinchazo en los isquios du-
rante una bajada  obligó a Azara a
abandonar la prueba, mermando la
capacidad competitiva del equipo,
que aún así realizó un gran papel, ob-
teniendo la medalla de bronce por

equipos gracias al séptimo puesto de
Laia Cañes, el decimocuarto de Anna
Comet y el vigésimoquinto de
Gemma Arenas.
Hernando supo hacer su carrera,
manteniéndose siempre en puestos
de cabeza en un inicio rápido y trepi-
dante como se esperaba, coman-
dado por el estadounidense Andy
Wacker por delante del francés Ce-
dric Fleuerton. 
El español supo gestionar la carrera,
aguantar el tirón y esperar su mo-
mento, y a pesar de sus molestias en
la pierna pudo apretar en el último
tramo de carrera para lanzarse en so-
litario hasta la meta.
Sin duda la victoria de Luis Alberto
Hernando, segunda consecutiva, le
coloca en lo más alto del ranking de
corredores de montaña. 
Cabe recordar que el pasado año
Hernando unió su persona los dos tí-
tulos mundiales de trail running al
vencer también en el Mundial, orga-
nizado por la Federación Internacio-
nal de Skyrunning. Imparable, año
tras año se confirma como el mejor
corredor del mundo de la especiali-
dad.
Clasificación hombres: 1, Luis Al-
berto Hernando (España); 2, Cristofer
Clemente (España); 3, Cedric Fleute-
rón (Francia). 
Clasificación mujeres: 1, Adeline
Roche (Francia); 2, Amandine Ferrato
(Francia), 3 Silvia Rampazzo (Italia).

Imagen de archivo

TRAIL

Ramón Meneses

MOTOR

Dani Sordo y Marc Martí se han
visto penalizados después de un
gran inicio en el Rally de Italia, tras
sufrir problemas mecánicos en su
Hyundai i20 Coupé WRC durante
el Rally de Cerdeña. Esto les ha
hecho finalizar en novena posi-
ción, consiguiendo tan sólo cuatro
puntos. Ahora, el cántabro se en-
cuentra preparando la prueba de
Polonia que se celebrará  el 29 de
junio.

Dani Sordo quiere
olvidar Cerdeña en
el Rally de Polonia

Santi Cobo nombrado nuevo 
director deportivo de la Federación

E
l Presidente de la FCF José
Ángel Peláez  ha nom-
brado al técnico Santi Cobo

nuevo Director Deportivo de la
Federación Cántabra de Fútbol.
De esta forma Cobo tendrá com-
petencias plenas en la organiza-
ción y trabajo anual de todas las
selecciones territoriales cántabras
que compitan en los distintos
campeonatos nacionales. 

Asesor de la presidencia
Además también ostentará
desde ahora el cargo de asesor
de la Presidencia en todas las
tareas deportivas que afecten a
la federación.

Seleccionador juvenil
Santi Cobo ha desempeñado du-
rante el último año el cargo de Se-
leccionador Juvenil dirigiendo al
combinado cántabro en las dos
fases del Campeonato de España
que disputaron en la temporada
2016-17.  

Además también ha sido Coordi-
nador de Selecciones Sub-12,
Sub-16 y Sub-18 Masculinas y
Femeninas de Fútbol Campo. A
sus 45 años tiene a sus espaldas
una amplia trayectoria en los ban-
quillos y contribuirá con su expe-
riencia a mejorar el trabajo de
coordinación de las seleccio-
nes de fútbol de Cantabria.

La selección femenina de futsal
recibirá al Racing de Avellaneda

E
l  Racing Club de Avella-
neda (femenino de Fútbol
Sala) , en su gira europea,

visita Parbayón para enfrentarse
a nuestra selección absoluta. ¡No
te lo pierdas! Día histórico para el
Fútbol Sala de nuestra región.
Juanma Pacheco y Gloria Prada,

entrenadores de nuestro combi-
nado, realizarán dos entrena-
mientos previos a la gran cita.
Las chicas de Juanma Pacheco y
Gloria Prada se entrenarán dos
veces antes del histórico enfren-
tamiento con el equipo argentino
el domingo 18 de junio.

Durante el último año
ha ejercido de

Seleccionador juvenil

Se busca mejorar la
coordinación entre

selecciones cántabras
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MÚSICA

Quintanilla es uno de los creadores
más importantes de la capital pero
al mismo tiempo es uno de los más
olvidados con el paso del tiempo.
Con esta exposición se busca re-
cordar su trabajo.

FRESCOS DE LUIS QUINTANILLA

LUGAR: Paraninfo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Permanente

Desde que editaron su primer tra-
bajo en 2011 se han hecho con un
espacio propio en la música pop
rock nacional.

LUGAR: El Cazurro
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 15 de junio 21:30

CONCIERTO:
INQUIETOS

CONCIERTO:
THE MAN OF CANTERBURY

Este artista repasa los mejores
temas de la música pop y rock in-
glesas, haciendo un repaso de los
grandes clásicos de todos los
tiempos.

LUGAR: Sala Cantabria
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 16 de junio 21:30 

A través de esta obra se analizan
los problemas que surgen cuando
el interés económico choca con el
amor.

PETRA DESARMADA

LUGAR: Sala de Tres
PRECIOS: 14€
FECHA: 24 de junio 20:30 horas 

HIM es una banda procedente de Finlandia. El estilo de HIM es
debatido, fue denominado “love metal” por la prensa y alguno de
los fans de la banda, denominación que los miembros de la
misma han negado en repetidas oportunidades. La cita tendrá
lugar el 16 de junio en Escenario Santander. Las entradas para
la cita están agotadas.

HIM se despide de los escenarios con esta gira

Esta cantaora de flamenco ha sabido conjugar mejor que nadie
el purismo flamenco de su voz con las nuevas tendencias musi-
cales. Todos sus discos han sido oro y platino y ha vendido más
de dos millones de copias. El concierto se celebrará el 17 de
junio a partir de las 21:00 horas en el Escenario Santander. Con-
sultar precio de las entradas. 

El flamenco llena de pasión la capital santanderina

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

TALLER DE ACUARELA IM-
PARTIDO POR CLAUDIA IZA.
La artista está licenciada en be-
llas artes y, actualmente, im-
parte clases de dibujo, pintura,
ilustración y manualidades en
El Taller de las Artes.

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: 10€
FECHA: 20 de junio 17:30
horas
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