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Un equipo con una afición de Primera
Los seguidores verdiblancos han demostrado estar al lado del equipo durante toda la temporada
La afición santanderina ha dado
buena muestra de la pasión que
siente por el equipo verdiblanco

animándolo y acompañándolo a lo
largo y ancho de toda la geografía
española. Liderados por la Gra-

dona de los Malditos, miles de seguidores de toda la región han demostrado que aunque el Racing

tenga que cumplir su periplo por el
infierno del fútbol nacional, la afición verdiblanca es de Primera Di-

visión. Los de Ángel Viadero han
jugado con un futbolista más en
cada partido.
Págs. 12-22
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NATALIDAD

MALTRATO

La edad media para ser madre por primera vez son los 32 años
Manifestación contra la violencia de género

Las denuncias por violencia de género
aumentan un 33% en la región
Los juzgados recibieron un total de 433 en el primer trimestre del año
os juzgados de violencia
sobre la mujer de Cantabria
recibieron durante el primer
trimestre de este año un total de
433 denuncias, lo que representa
un incremento del 33,2% respecto

L

al mismo periodo de 2016, cuando
se registraron 325. Del mismo
modo, el número de mujeres víctimas que figuran en dichas denuncias aumentó un 27,9%, al pasar
de 294 en el primer trimestre de

2016 a 376 de enero a marzo de
este año. Esa cantidad que figura
como víctimas de violencia son
12,6 de cada 10.000 cántabras,
una ratio por debajo de la media
nacional.

SEGURIDAD

La población de Cantabria
continúa envejeciendo
Disminuye el número de nacimiento en la región
l número de nacimientos en
Cantabria ha caído en 2016
hasta los 4.235, un -3,2%%
respecto al año anterior, y continúa
con la tendencia negativa que se
registra desde hace ocho años,
según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con
estos datos, Cantabria fue la octava comunidad donde más se re-
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dujeron los nacimientos de las 17,
todas con saldo negativo salvo Canarias, que no ha experimentado
variación, de forma que éstos han
caído una media del -2,8%, cuatro
décimas menos que en la región.
Actualmente la edad media para ser
madre se sitúa en los 32 años y la
esperanza de vida ha aumentado
hasta los 83,2 años.

CULTURA

Aprobado el plan de lucha
contra incendios forestales

Cultura busca que La Vijanera
sea Bien de Interés Cultural

El Gobierno de Cantabria
ha aprobado el Plan Estratégico de Prevención
y Lucha contra Incendios
forestales, a cuya aplicación se estima destinar
hasta 2020 aproximadamente casi 26 millones

La Dirección General de
Cultura ha iniciado el expediente para la declaración de Bien de
Interés Cultural (BIC),
con carácter inmaterial,
las llamadas mascaradas de invierno. En

de euros y de los cuales
más de 17 se prevén dedicar a cerrar acuerdos con
los usuarios de los montes
públicos, en los que el Ejecutivo propone financiar
acciones de mejora de los
montes.

estas fiestas, como la
Vijanera de Silió, los
participantes se disfrazan y meten ruido con
zumbas, rutones y cencerros, y están vinculadas al fin y al comienzo
de un nuevo ciclo anual.
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CULTURA

El Centro Botín abre sus puertas al
mundo desde la Bahía de Santander
El espacio se inaugura alrededor de un gran número de danza, música y color

Los monarcas durante un acto institucional

Los Reyes aplazan su visita a
Santo Toribio de Liébana
Se prevé que pueda llevarse a cabo en el mes de julio
a visita de los Reyes al Monasterio de Santo Toribio de
Liébana, prevista con motivo
de su estancia en Cantabria, ha
quedado aplazada debido al mal
tiempo.
Se mantiene, sin embargo, la
asistencia de los Monarcas al
resto de los actos previstos durante la jornada: la
inauguración del Centro
Botín, en Santander, y un
almuerzo de trabajo en el
Palacio de la Magdalena,
también en la capital cántabra.

L

Nueva fecha
La Casa Real ha informado de
que se buscará otra fecha para la
visita de los Reyes a Liébana, con
motivo de la celebración del Año
Jubilar Lebaniego, que ha tenido

que anularse debido a las "condiciones meteorológicas". En este
sentido, desde el Gobierno de
Cantabria se ha indicado que las
previsiones de lluvia para la fecha
desaconsejan al helicóptero volar
hasta Liébana, como estaba previsto. A este aplazamiento se ha
referido también el presidente regional, Miguel
Ángel Revilla, que iba a
acompañar a los reyes
en su visita a Liébana.
De este modo, y según
informó la semana pasada la Casa Real, en la que será
la primera visita conjunta de la pareja real a Cantabria, los Reyes
asiste a la inauguración del Centro
Botín de las artes y la cultura, diseñado por el arquitecto Renzo
Piano en los Jardines de Pereda
de Santander.

Se trata de un proyecto “más social, más global y más local”
l Centro Botín se ha presentado al mundo para dar a
conocer su proyecto cultural de "primer orden", que no
tendrá "fronteras" y que marcará
una "diferencia clara y positiva"
con otros museos o centros artísticos por su influencia y relación en
el ámbito local.
De esta forma, el edificio construido junto a la bahía de Santander nace como el "proyecto más
social, más global y más local"
de la Fundación Botín, tal y como
quiso en 2010 su entonces presidente, Emilio Botín, y encargó al
arquitecto genovés Renzo Piano.
"Creo que el edificio responde de
forma precisa a lo que en su día mi
padre encargó a Renzo Piano", ha
ensalzado Javier Botín, presidente
de la Fundación Botín e hijo del
banquero fallecido en septiembre
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de 2014 cuando el centro estaba
en obras. Javier Botín ha sido el
encargado de abrir el acto de presentación del Centro Botín a los
medios de comunicación. También
ha intervenido Renzo Piano,
quien ha contado en el desarrollo
del proyecto con la colaboración
de 'luis vidal + arquitectos' y ha
asegurado estar "encantado y
feliz" con el resultado porque sus
características responden a las directrices que le dio en su día Emilio Botín, "un hombre enamorado
del mar y de su bahía".
Junto a él, planteó la construcción
de este edificio en voladizo, que
"parece que está volando y flotando" sobre el mar, y que, además estar bien integrado en la
ciudad gracias a la remodelación
de los Jardines de Pereda realizada por el paisajista Fernando

Caruncho y el soterramiento del
tráfico a través de un túnel, permite "ver el mar y que se refleje la
luz".
Mar y luz
Precisamente, el mar y la luz son
los dos elementos que han marcado el proyecto del Centro Botín
desde los primeros bocetos del diseño, que buscaba que estos fluyesen de forma "natural" a través
del edificio, algo que cree que se
ha conseguido.
"Es un edificio que corteja al agua"
y refleja en sus más de 270.000
piezas de cerámica la luz, que
también deja pasar a través de las
grandes cristaleras que tienen al
norte y al sur los dos volúmenes
que tiene el centro y que están a
su vez unidos por la plaza del Pachinko.
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“La fijación del ministro Montoro es
asfixiar a Cantabria”
Los alcaldes de Camargo, Astillero y Piélagos analizan el ecuador de la legislatura
os alcaldes de Camargo, Astillero y Piélagos, Esther Bolado, Francisco Ortiz y
Verónica Samperio, llegaron al
cargo en esta legislatura tras un
cambio de color político. Cambio
que, en el caso de los dos últimos,
se ha producido tras sendas mayorías absolutas del PP durante
décadas. Esto ha provocado,
según han explicado los regidores
en una entrevista celebrada en el
Club de Prensa Pick, situaciones
de “clientelismo” y “corruptelas” en
la gestión municipal.

L

Gestión
En lo referente a la gestión durante estos dos primeros años,
para Esther Bolado lo más importante es que “hemos cumplido con
la palabra del pacto de gobierno”
y, aunque ha reconocido que “no
sabemos si nos va a dar tiempo a
cumplir los 15 puntos”, sí se están
realizando “los más importantes”,
entre los que ha señalado el
PGOU, la biblioteca municipal y la
congelación de las tasas municipales. De promesas cumplidas
también ha hablado Verónica
Samperio, para quien un aspecto
fundamental es haber “conseguido
estabilidad”. A su juicio, dicho diálogo se consigue gobernando en
minoría, cuando “estás obligado a
comunicar”.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Participantes en el Congreso

Participación en el Congreso
SEOR de Oncología
Francisco Ortiz, Verónica Samperio y Esther Bolado

Los estudiantes viven una experiencia única

Un “cambio en la forma de gobernar” que también se ha experimentado en Astillero, según ha
defendido Ortiz, para quien estos
dos años “han pasado rápido,
con muchos éxitos y muchos
sinsabores”.
Durante el gobierno del PP ha habido “formas muy viciadas”, según
ha explicado el regidor. “Cualquier
tipo de servicios se contrataba a
dedo. El clientelismo se instalaba
de forma crónica”, ha opinado el
regidor astillerense, que ha aprovechado para destacar iniciativas

ás de 1.000 médicos han
participado en Santander
en el Congreso SEOR,
de Oncología Radioterápica, y 5
alumnos de la Escuela Técnico
Profesional en Ciencias de la
Salud Clínica Mompía han estado
allí invitados por el Dr. Prada
Gómez, Presidente del Comité Organizador. Todos ellos han podido
vivir una experiencia inolvidable.
El presidente del Gobierno cántabro y la alcaldesa de Santander
han coincido en la importancia
de congresos como el de SEOR
para propiciar la llegada de visitantes a la ciudad y al resto de la
comunidad autónoma.

como la congelación de los tributos o la reducción de deuda. “El
Gobierno de Mariano Rajoy está
castigando al de Cantabria”, ha
denunciado también.
Camino Lebaniego
Aunque el Camino Lebaniego no
pasa por ninguno de los tres municipios, los alcaldes han defendido la necesidad de que
Cantabria explote las posibilidades turísticas de este recurso
todos los años, y no únicamente
cuando sea Año Jubilar.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Síguenos
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Contacto
Tfno.: 942
por los entrevistados. Prohibida su reproducción,
edi-32 31 23
redaccion@nuestrocantabrico.es
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
publicidad@nuestrocantabrico.es
y en cualquier soporte sin previa autorización por esadministracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.

M

Turismo y Congresos
La regidora municipal ha insistido
en el papel del Turismo de Con-

gresos y ha enfatizado el incremento que está experimentando
en los últimos años en Santander.
Escuela
La Escuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud ‘Clínica
Mompía’ es un centro autorizado
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria para impartir Ciclos Formativos de Grado Superior en
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y Radioterapia y
Dosimetría, así como Ciclos de
Grado Medio en Cuidados Auxiliares en Enfermería, Títulos Oficiales de Formación Profesional.
La Escuela Clínica Mompía es
una Escuela Universitaria de Enfermería, adscrita a la Universidad
Católica de Ávila.
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SERVICIOS

Obras de mejora de la red de
abastecimiento en la calle General Dávila
Para reparar la tubería se empleará una técnica “novedosa”
l Consistorio municipal va a
reparar la tubería que conecta el depósito del Avellano en General Dávila con el
centro de la ciudad, una actuación
que se llevará a cabo a través de
una técnica novedosa con la
que se evita tener que hacer
una zanja en la calle.

E

Mal estado
La tubería que se va a reparar es
de hierro fundido y se encuentra
en "mal estado". Con una longitud de 270 metros, desde el depósito del Avellano por la calle
Francisco Palazuelos, será la primera que se repare a través de
esta nueva técnica en la ciudad.
La regidora santanderina ha subrayado que, a través de estas actuaciones, se sigue mejorando la
red de abastecimiento de la ciudad con el doble objetivo de reducir las incidencias y aumentar la
calidad del servicio que se presta
a los vecinos.
Inversiones
“Este tipo de inversiones se suceden a lo largo de todo el año en
distintos puntos de la ciudad
para ir modernizando progresiva-

Presentación de la cita

Nueva edición de la Noche
Mágica en la capital
Se busca dinamizar el comercio y la hostelería local
Visita de la alcaldesa a las obras
mente la red y optimizando el servicio, tanto en lo que respecta al
abastecimiento, como a la red de
saneamiento, y suman alrededor
de 1,1 millones de euros anuales”,
ha señalado.
En esta zona, se plantea renovar
la capacidad de transporte de la
tubería actual a través de catas
en los extremos y el entubado
ajustado de una nueva tubería de

polietileno de alta densidad que se
deslizará por el interior de la tubería antigua.

Se busca reducir las
incidencias y mejorar
la calidad del agua

antander celebrará el viernes, 30 de junio, la tercera
edición de ‘La Noche Mágica’, organizada por el Ayuntamiento para dinamizar la ciudad,
el comercio y la hostelería local,
potenciando la actividad lúdica
y cultural.
Durante la presentación del
evento, el concejal de Comercio,
Ramón Saiz Bustillo, ha asegurado que esta iniciativa “es una

S

muestra más en la apuesta y el
compromiso del Ayuntamiento de
Santander con sectores claves
para la ciudad, como el pequeño
comercio y la hostelería”, y ha animado a los ciudadanos a sumarse
a las actividades. Este año, 124
comercios, 44 más que en la pasada edición, y 27 establecimientos de hostelería se han unido a
La Noche Mágica, extendiendo
sus horarios.

Santander
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Santander acoge la
IV edición Milla
María de Villota

La península de la Magdalena
acogerá el domingo 2 de julio la
IV Milla María de Villota, una
prueba de marcado carácter familiar, con carreras infantiles, popular y de familias, que servirá para
recaudar fondos para los programas de atención de niños con enfermedades neuromusculares que
desarrolla la Fundación Ana Carolina Díez Mahou.
Los detalles de la cita los han presentado en rueda de prensa la alcaldesa de Santander, Gema
Igual; el padre de la piloto que da
nombre a la milla, Emilio de Villota; el presidente de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou,
Javier Pérez Mínguez, y el secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), Miguel Ángel Casermeiro.
La IV Milla María de Villota incluirá de nuevo carreras infantiles, pero divididas esta vez en dos
categorías: alevín, de 350 metros,
que consistirá en dar una vuelta al
Palacio de La Magdalena; e infantil, de 700 metros, completando
dos vueltas. La salida será a las
10:00 y 10:05 horas, respectivamente, para dar paso a continuación, a partir de las 10:15 horas, a
la carrera popular y familiar, en la
que los participantes deberán
completar un recorrido de una
milla de longitud por el recinto de
la península de la Magdalena, el
mismo espacio que fue testigo de
la rehabilitación de la piloto María
de Villota tras su accidente.

Inicio de los estudios geotécnicos en la zona

Primeros pasos para construir
las VPO de San Román
Está prevista una inversión cercana a los 14 millones
l Ayuntamiento de Santander, a través de la Sociedad
de Vivienda y Suelo (SVS),
ha iniciado los estudios geotécnicos en la parcela de San
Román donde se levantará la
nueva promoción de vivienda asequible para familias santanderinas. Comienzan así los trabajos
preliminares para la ejecución
del proyecto, que contempla una
inversión de alrededor de 14 millones de euros para la construcción de unas 120 viviendas, la
mayor parte de ellas de protección
y en régimen de alquiler con opción a compra. Según ha explicado César Díaz, los estudios que
se están realizando en este momento en la parcela durarán unos
15 días y permitirán obtener información sobre las características
del suelo de cara al diseño de la
cimentación del edificio. En concreto, estos trabajos incluyen
tres sondeos de 16 metros de
profundidad, aproximadamente,
y cinco ensayos de penetración dinámica hasta rechazo.
Los resultados obtenidos en los
sondeos, junto con los análisis de
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laboratorio que se realizarán a
continuación, permitirán tener
datos sobre la solución de cimentación más adecuada, así como
sobre las plantas de sótano a ejecutar. Los trabajos los está realizando la empresa ICINSA e
incluyen la definición de perfiles
transversales de la parcela, el estudio de la naturaleza del terreno,
los perfiles estratigráficos y los niveles freáticos, el marco geológico
de la zona, los sondeos, los ensayos de laboratorio y la caracterización geológica geotécnica de
los diferentes niveles del terreno.
Redacción del proyecto
Una vez finalizado el estudio geotécnico se podrá licitar la redacción del proyecto y la dirección de
las obras, puesto que la parcela
tiene ya los proyectos de compensación y urbanización aprobados,
ha indicado Díaz. El concejal ha
recordado que la previsión es que
en el mes de octubre pueda estar
adjudicada la redacción del proyecto y que la construcción de las
viviendas pueda iniciarse en el
otoño de 2018.
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Ganadores del
XXXVI Premio José
Hierro

Anterior edición de la cita

El mercado romano de los
Santos Mártires, a licitación
Se celebrará en La Alameda entre el 25 y 27 de agosto
antander celebrará del 25 al
27 de agosto una nueva
edición del mercado romano de los Santos Mártires,
que se desarrollará en la Plaza de
Juan Carlos I y la Alameda de
Oviedo. Así lo ha avanzado el concejal de Comercio y Mercados,
Ramón Saiz Bustillo, que ha explicado que la Junta de Gobierno
Local ha aprobado el expediente
para contratar la organización de
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este evento, por un plazo de dos
años y con un canon mínimo de
3.000€ por el aprovechamiento del
dominio público local. El edil ha
afirmado que la fecha de celebración para 2018 se acordará de
acuerdo al calendario y comprenderá tres días consecutivos en fin
de semana, próximos a la festividad de los Santos Mártires. Contará con un máximo de 140
puestos.

Reunión con los vecinos de la zona

A punto de comenzar las obras
del parking de la Calle Alta
Cuentan con un presupuesto de 81.736€
as obras del aparcamiento
gratuito provisional del solar
de la antigua Tabacalera de
la calle Alta comenzarán antes de
acabe el mes de junio. Así lo ha
anunciado el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, que ha explicado que
los trabajos han sido adjudicados
a SENOR por un presupuesto de
81.736€ y un plazo de ejecución
de seis semanas. Díaz ha detallado que un total de 14 empresas optaron a la
ejecución de este aparcamiento, que según ha recordado, podrá utilizarse hasta
que se inicie la construcción de las 70 VPO previstas en
ese espacio, actuación que se ha
visto afectada por la anulación del
PGOU. Tal y como ha destacado,
el objetivo es que esta nueva zona
de aparcamiento gratuito en el
centro de la ciudad beneficie a los
residentes de la calle Alta y preste
servicio además a sectores de actividad, como el comercio, al favorecer el desplazamiento de
posibles clientes al centro. “El
Ayuntamiento sigue haciendo inversiones y mirando por los veci-
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nos, por el comercio y por la economía de Santander”, ha remarcado César Díaz, que ha hecho
hincapié en la apuesta del equipo
de Gobierno por dar un uso público a esta parcela sin olvidar que
está destinada a la construcción
nuevas viviendas sociales.
206 plazas
El aparcamiento, con un total de
206 plazas para coches (7 de
ellas reservadas para personas con movilidad reducida) y 6 para motos,
tendrá la entrada y salida
de vehículos por la calle Alta
y habrá tres accesos peatonales: en la calle Alta, en la calle
Juan de Garay y en la calle Alcázar de Toledo.
Prisión provincial
Se trata de una actuación similar a
la que se llevó a cabo en su momento en el solar de la Prisión
Provincial, también en la calle
Alta, que, tras su derribo, fue
acondicionado por el Ayuntamiento y está siendo utilizado,
desde mayo de 2011, como aparcamiento gratuito, con 321 plazas.

Los jóvenes Daniel Lamadrid y
Rubén Campo han sido los ganadores de la XXXVI edición de los
Premios José Hierro de Poesía y
Relato Breve del Ayuntamiento de
Santander.
El jurado ha acordado conceder
el premio en la categoría de poesía, dotado con 1.000€, al original titulado ‘La infinitud de los
ínfimo’, obra de Daniel Lamadrid
Suárez.
Conjunto de poemas
Según han destacado los miembros del jurado, se trata de un conjunto de poemas muy breves que
conectan con nuestro tiempo, de
carácter introspectivo y sorprendentes por su frescura, que invitan
a la reflexión del lector.
Por su parte, en la modalidad de
relato breve el ganador ha sido
Rubén Campo Olaiz, que se ha
hecho con los 1.000€ del premio
gracias a la obra titulada ‘Pensamiento lateral’, en la que desarrolla una trama detectivesca en
torno a un crimen.
El protagonista, un joven actual
con habilidades destacadas para
la deducción, se enfrenta a unos
cargos que le supondrán la cárcel
si no es capaz de resolver la maquinación de quien trata de engañarle. El jurado ha valorado en
este caso la brillantez con la que
el joven autor narra los pormenores del caso, “fruto de años de escritura y de muchas lecturas”.
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Gran espectáculo de
magia en Boo

Astillero se une al proyecto Libera con retirada
de residuos en las Marismas

La concejala de Cultura, Educación y
Juventud del Ayuntamiento de Astillero,
María Ángeles Eguiguren, ha invitado
a todos los niños y niñas del municipio
a disfrutar el viernes, día 23, a partir de
las 18:00 horas, de un espectáculo
de magia en el Centro Cívico de
Boo, además de muchas sorpresas,
una pequeña merienda y actividades.

El municipio cántabro de Astillero
ha participado en el proyecto medioambiental Libera, con una jornada de retirada de residuos de las
Marismas que estuvo abierta a los
voluntarios que quieran participar.
La iniciativa, de carácter nacional y
promovida por SEO/Birdlife y Ecoembes, se denomina '1m2 por la

CULTURA
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Naturaleza'. La finalidad es eliminar residuos de espacios naturales
para contribuir a la conservación
de la naturaleza.
A través de este tipo de actuaciones tanto el Ayuntamiento como
los participantes buscan mejorar la
imagen actual de las marismas y
protegerlas.

EDUCACIÓN

MEDIO AMBIENTE

El alcalde, Francisco Ortiz junto a Mª Ángeles Eguiguren

Visita de la concejal del área a los trabajos

Éxito del concurso
exposición de
Modelismo

El Centro Cívico Torres Quevedo ha acogido la décimo cuarta
edición del concurso-exposición
de Modelismo, organizado por la
ACAM y patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Astillero.
Gran participación
El encuentro ha contado con una
amplia participación tanto de
de piezas, cerca de 300, como de
autores, más de 70, procedentes
de diversos lugares de la geografía española como Asturias, Euskadi, Zaragoza, Palencia e incluso
de Francia y Portugal.
Mejor obra
El premio Ayuntamiento de Astillero a la mejor obra del XIV Concurso-Exposición de Modelismo
recayó en César Alonso Calvo
(Iveco) por su crucero pesado
japonés I.J.N. Chikura.

El Ayuntamiento refuerza los
Concedidas ayudas para
cinco AMPAS del municipio trabajos de siega y desbroce
Las mismas tienen un valor total de 2.000€

En las sendas costeras del municipio astillerense

l Ayuntamiento de Astillero
ha aprobado conceder subveciones, por un total de
2.000€, a cinco asociaciones de
madres y padres de alumnos de
centros educativos del municipio,
correspondientes al curso 20162017. La Junta de Gobierno Local
ha aprobado estas ayudas, concedidas a todas las AMPAS que
las solicitaron (El Convento, La
Planchada, Puente III, Las Vías y
Ría de Solía), cada una de ellas
por importe de 400€, ha informado
el Consistorio. La concejal de
Educación, Cultura y Juventud del

l Ayuntamiento de Astillero,
a través de la Concejalía
de Medio Ambiente, refuerza los trabajos de siega y desbroce de las sendas costeras del
municipio (Marismas Negras,
Zona Morero, Paseo de La Canaluca) y, para ello, se ha contratado
a una empresa con un coste de
6.905€.

E

Ayuntamiento de Astillero, María
Ángeles Eguiguren, ha explicado
que se ha aplicado un sistema de
baremación por puntos en el que
las AMPAS solicitantes obtuvieron
una puntuación comprendida
entre 35 y 45 puntos, lo que ha
hecho que "la ayuda haya sido la
misma para todas". Las AMPAS
podrán emplear estas subvenciones para realizar actividades propiciadas por estos colectivos así
como todas actividades extraescolares y complementarias que se
lleven a cabo en centros escolares del municipio.

E

Mantener espacios
La concejala de Medio Ambiente,
Ana García, ha explicado que se
ha procedido a realizar esa contratación "dado que es funda-

mental para la Concejalía mantener estos espacios en perfecto estado de conservación,
ya que son unos lugares espectaculares para el disfrute de los vecinos y para el cuidado sostenible
de la localidad". Además, la edil
subraya que también se reforzará
la limpieza viaria en Guarnizo
(zonas de Boo, Ballestas, La Vegana, Prosperidad, Muslera, H.
Fernández Caballero, Sainz y Trevilla), con un motocarro, una barredora, y la contratación de
cuatro peones, lo que supone un
importe total de 12.091€.
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El municipio acoge un
taller de papel reciclado

Camargo trabaja en el expediente para sacar a
oposición una plaza de policía local

La Consejería de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno regional ha organizado un taller de papel reciclado
artesanal en el Museo Etnográfico de
Cantabria que se celebrará del 27 al
29 de junio. La finalidad de esta actividad se centrará no solo en el respeto
por el medio, sino también en la conservación del patrimonio etnográfico.

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Camargo trabaja en
el expediente para sacar a oposición una plaza en la Policía
Local e incluirla en la Oferta de
Empleo Público de 2017. Un
asunto que se debatirá el Pleno en
la sesión ordinaria de este mes de
junio y cuyo objetivo es cubrir una

plaza que actualmente se encuentra vacante. Además, la alcaldesa
de Camargo, Esther Bolado, ha
recibido recientemente a los agentes de la Policía Local Sergio Lavín
y Francisco Javier Ruiz, quienes el
pasado febrero localizaron al presunto autor de una tentativa de
agresión sexual en el municipio.

OBRAS

SERVICIOS

OCIO

Primera edición
del ‘Pendo Chic
Market’

El servicio ya está activo

Imagen de la zona

El préstamo de bicicletas
estrena carné de usuario

Adjudicadas las obras de “La
Acera de Maliaño”

Se busca facilitar y agilizar el servicio actual

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 66.000€

l Ayuntamiento de Camargo
ha puesto en marcha el
servicio de préstamo de
bicicletas de Punta Parayas,
que se podrá utilizar de manera
gratuita hasta el próximo 23 de
septiembre en horario de 10:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 21:00
horas. De este modo, los usuarios
podrán disfrutar de este servicio a
lo largo de todo el verano, de
lunes a domingo.
Así lo ha anunciado el concejal de
Servicios Públicos Municipales,
Ángel Gutiérrez, que ha destacado que este año como novedad

a Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Camargo
ha propuesto adjudicar a la
empresa Arruti las obras de pavimentación de la Avenida de
Cantabria en el tramo entre el
Parque de Cros y el Centro Cultural La Vidriera, conocido tradicionalmente como La Acera de
Maliaño, por un importe de
66.000€ más IVA y un plazo de
ejecución de un mes. El Ayuntamiento prevé que en el mes de
septiembre se realicen estos
trabajos que consistirán en la
sustitución de los adoquines por

E

se entregará con el primer préstamo una tarjeta de usuario que
facilitará el acceso a este servicio y agilizará el préstamo de las
bicicletas en los sucesivos días. A
partir ahora, solo habrá que rellenar la ficha de usuario la primera
vez que se solicite una bicicleta,
en vez de hacerlo cada vez que
se quiera utilizar este servicio
como ocurría hasta ahora. Una
vez cumplimentada la ficha con
los datos personales y firmada la
hoja informativa en la que se indica a los beneficiarios las normas
se hará entrega de la tarjeta.

L

una capa de asfalto estampado,
con los que se pondrá fin a los
problemas existentes. Según informa el Ayuntamiento , la de
Arruti ha sido la mejor oferta presentada por parte de las empresas del Registro Voluntario de
Licitadores que han tomado parte
en el proceso. Durante la realización de las obras se deberá permitir en todo momento el tráfico
de vehículos alternativo por una
de las calzadas, sin que se pueda
cortar la circulación completamente en ese tramo a fin de facilitar el tránsito.

El Ayuntamiento de Camargo colabora junto con la Consejería de
Cultura del Gobierno de Cantabria
la organización de la primera edición del 'Pendo Chic Market'
que, además de un mercado de
decoración, complementos, moda
y gastronomía, contará con talleres de prehistoria y visitas gratuitas a la cueva. La jornada se
celebrará en la Bodega El Pendo
(Escobedo de Camargo) cercana
a la Cueva de El Pendo declarada
Patrimonio de la humanidad por la
UNESCO y en un entorno de gran
valor paisajístico declarado área
natural de especial interés. Por
ello, el Gobierno de Cantabria
participa en la iniciativa repartiendo entradas gratuitas para los
niños para que puedan visitar la
cueva en cada pase a partir de las
12:00 horas, mientras que el
Ayuntamiento es el encargado de
organizar los talleres gratuitos.

Bezana

Nuestro Cantábrico
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CULTURA

SERVICIOS

Concurso nacional de
pintura ‘Costa Quebrada’

El Ayuntamiento prorroga por un año el contrato
de transporte público municipal

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha organizado para el 24 de junio
el I Concurso nacional de pintura rápida 'Costa Quebrada', que repartirá
más de 3.000€ en premios. En el concurso podrán participar artistas residentes en España sin límite de edad y
el tema a representar será la costa de
Soto de la Marina.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana mantendrá su servicio de
transporte público municipal tras
aprobarse la prórroga por un año
del contrato con la empresa ALSA,
a través del cual se da cobertura a
los siete pueblos de lunes a sábado. La prórroga del contrato con
la concesionaria, a la que se ha

DEPORTE

dado luz verde en el Pleno, supone
que los vecinos del municipio mantendrán los servicios del bus municipal con los horarios establecidos
y las frecuencias habituales. Además, el Ayuntamiento ha mejorado
la situación económica del contrato, logrando rebajar el precio
un 4% sobre el anterior.

SERVICIOS

FIESTAS

Las autoridades junto a niños participantes

Cartel de la campaña

II Travesía Popular
San Juan de la
Canal

Este año el Excmo. Ayto. Santa
Cruz de Bezana vuelve a involucrarse como organizadora del
evento en el proyecto de la II Travesía Popular San Juan de la
Canal, una prueba que nace en
el año 2016 con el objetivo principal de disfrutar y divertirse no solo
por expertos nadadores sino por
aficionados. A ello hay que añadir
la belleza del paraje donde se realiza, siendo esta parte de la
costa una de las más representativas de Cantabria. Con estas premisas y con el apoyo de todos los
aficionados, se trabajará para que
esta Travesía se convierta en una
cita ineludible para todos aquellos
que disfruten con el deporte de la
natación y el contacto con la naturaleza y el mar. La II Travesia
Popular San Juan de la Canal tendrá lugar el domingo 25 de Junio
de 2017 en la Playa de San Juan
de la Canal.

Admitidas todas las
Apuesta por unas fiestas
solicitudes para las ludotecas libres de agresiones sexistas
Se busca facilitar la conciliación familiar y laboral

Se repartirán carteles y trípticos en distintos soportes

uatrocientos cuatro niños
de Santa Cruz de Bezana
–el 100% de las solicitudes presentadas- han sido admitidos en los cuatro turnos
ofertados. Aunque se podía optar
por tres sedes diferentes: Bezana,
Mompía y Soto de la Marina, al no
haber suficientes solicitudes para
las de los Colegios María Torner y
José Escandón, solamente se
abrirá la del Buenaventura González y que asumirá el total de solicitantes. De esas 404 plazas,
190 disfrutarán del servicio de comedor. Para informar a las fami-

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana impulsa
una campaña en pro de
unas fiestas libres de agresiones sexistas. Esta acción se realiza en colaboración con la
Comisión 8 de Marzo, una plataforma feminista integrada por
distintas organizaciones sociales,
políticas y sindicales; y ha sido
presentada en Bezana por Ana
Bolado, portavoz de dicha comisión, Luis del Piñal, concejal de
participación ciudadana y Raquel
Saiz, concejala de festejos, coincidiendo con la inauguración de

C

lias, la Concejalía de Educación
ha convocado una reunión para el
miércoles 28 de junio a las 19:30
horas en el salón de actos del Colegio Público Buenaventura González
El equipo de Gobierno municipal
ha realizado durante este curso
2016/17 un importante esfuerzo
a la hora de facilitar la conciliación
laboral y familiar de las familias
del municipio, ofertando el servicio de ludotecas públicas para los
cinco periodos vacacionales del
curso 2016/2017 propuestos por
el nuevo calendario escolar.

E

las fiestas de San Juan en la capital del municipio.
Se tienen previsto repartir diferentes soportes de propaganda,
como carteles o trípticos, en todas
las fiestas municipales, en colaboración con las comisiones de
festejos, identificando este tipo de
situaciones para concienciar
sobre las mismas. De esta manera Santa Cruz de Bezana ha
mostrado su disposición a trabajar "mano a mano" con el movimiento feminista, ha mandado un
mensaje "claro y contundente" de
"tolerancia cero”.

Nuestro Cantábrico
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Sentimiento y
presentimiento
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
o peor del infierno de la
Segunda B no es el calor,
sino la soledad. El sentimiento racinguista tiene un
fatal presentimiento: toca una
temporada más de trashumancia por localidades que solo
aparecen en Google Maps.
Todos los dólares Trump están
apostados contra las galletas
Fontaneda a que en el Miniestadi no habrá maxi sorpresa. Y
la culpa la podría tener un delantero cuyo nombre empezábamos a pronunciar sin
dificultad, Abdón Prats, cuando
nos envió a la lona con una expulsión tan justa que no recurriría ningún abogado sensato.
El fútbol mueve montañas, especialmente las del dinero
fácil. Y esta ciudad de primera
seguirá teniendo un equipo de
segunda, fila B, que nos enseñará la geografía B. Un castigo
deportivo con premio de cultura general: Boiro es un municipio coruñés y no uno de los
118 elementos de la tabla periódica de los químicos. Y lealtad no es un adjetivo eufónico,

L

sino un equipillo de Villaviciosa, patria de la sidra.
El calor desmesurado de este
verano presagia ya el ardiente
infierno y el duro invierno que
le aguardan al Rácing. Un infierno más cruel por la soledad
que por el fuego eterno de soplete. Tardaremos en olvidar la
tarde que pudo ser mágica. Un
18 de junio de 2017 en el que
un jugador con cuyo nombre
ya nos habíamos quedado,
Abdón Prats, nos devolvió a
nuestra triste condición de perdedores.
Scott Fitzgerald dejó dicho,
antes de conocer al Rácing de
nuestros amores, que hablaba
con la autoridad incontestable
que solo da el fracaso. Fracasar en la condición innegociable previa a triunfar. Y este
equipo centenario que tanta
utilidad da al Google Maps
triunfará más temprano que
tarde.
Aunque su afición se haya aficionado a perder como quien
se aficiona al Ibuprofeno.
@JAngelSanMartin

23 de junio de 2017

TEMPORADA

Un Racing de récord que busca
escapar del infierno de la Segunda B
Los de Ángel Viadero han mostrado su mejor cara en el Sardinero
n año de récords en el
grupo I de la Segunda División B. Cultural Leonesa,
Celta B y Racing de Santander
han sido los equipos que han registrado el mayor número de puntos en la División de Bronce del
fútbol español. 86 puntos realizaron la Cultural y el Racing y 84 el
filial vigués.
Los verdiblancos comenzaron la
temporada con un cambio en el
banquillo y en la plantilla, pues tan
sólo Borja Granero y Óscar continuaban en la plantilla del anterior
curso. Los primeros partidos destacaron por el gran juego de los
cántabros con unos resultados
solventes, pero las lesiones de jugadores clave como César Díaz y
Granero crearon una pequeña crisis en el equipo. Los partidos ya
no se ganaban con el mismo
juego y autoridad y los resultados
eran más ajustados. Aun así el
equipo supo salir del atolladero y
recomponerse, con fichajes clave
como Iagoba Beobide, Abdón
Prats y Carlos Álvarez. Viadero
asumía el cargo de dirigir el vestuario racinguista con una auténtica revolución de jugadores y de

U

El equipo ha demostrado estar muy unido
juego con respecto al anterior año,
en el que el “míster” verdiblanco
era Pedro Munitis. Viadero ha destacado por su buena gestión del
vestuario y sus constantes actividades de hermanamiento, algo a
lo que ha ayudado el exciclista
Iván Gutiérrez, que ha realizado la
labor de coaching. En lo futbolís-

tico el entrenador cántabro ha
confeccionado un equipo muy físico, con gran pegada, gracias a
la dupla de Prats-Aquino, y con
gran seriedad defensiva, gracias a
jugadores como Julen Castañeda
y al portero Iván Crespo, quien en
muchos partidos se convirtió en el
jugador más importante del equipo
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Pedazo de afición
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
s fácil destacar grandísimas cualidades de Cantabria,
especialmente
cuando se vive en un territorio
tan bello en el que tienes de
todo: playa, montaña y valles
idílicos de los que han brotado
unos pueblos con excelente calidad de vida. Luego está la
economía y el futuro de nuestros jóvenes, que ya es otro
cantar. Aunque si tuviera que
destacar todo un fenómeno social, sin parangón en esta región un tanto abúlica para sus
cosas, pongo como ejemplo de
ejemplos a la pedazo de afición
que tiene el Racing. Acostumbrados como estamos a enumerar primero lo de fuera en
detrimento de lo propio, los seguidores del primer club de fútbol de Cantabria ocupan un
puesto muy alto dentro de los
socios de los muchos equipos
que hay a lo largo y a lo ancho
de España. Viajas a otras ciudades y te lo reconocen, al
tiempo que preguntan y se preocupan porque el Racing siga
adelante en su regreso a la división que merece. En los alti-

E

bajos es cuando se aprecia de
verdad esos miles de incondicionales con los que, pase lo
que pase, se puede contar. En
cada partido disputado se ve y
se oye a esta pedazo de afición.
Cuando se gana y se va bien en
la clasificación, es normal que
impere la alegría. Pero cuando
los resultados no son los esperados, satisface encontrarse de
nuevo con los gritos de aliento,
y se aplauda noblemente a entrenador y jugadores, que durante esta temporada han
puesto todo de su parte para
jugar bien y ascender. La olla
de buena presión que viene
siendo los Campos de Sport de
El Sardinero, nada tiene que
envidiar a los nombres que más
resuenan dentro del fútbol nacional y me atrevo a decir que
internacional. Sencillamente,
¡da gusto! Por eso a la hora de
apoyar y ayudar al Racing en lo
que necesite no deberían surgir
dudas y debates estériles como
los que se dan en ocasiones.
Porque este gran club y su afición son de lo mejor que tenemos en Cantabria.

cántabro. Con respecto a anteriores años, los fichajes del Racing
han sido un gran acierto, especialmente los del mercado invernal,
aunque bien es cierto que otros
futbolistas como Leonel Bontempo
o Caye Quintana han sido las
grandes decepciones. Así las
cosas el Racing en dos temporadas en Segunda B ha realizado
32 fichajes, lo que sale a una
media de 16 nuevos jugadores por
año. En la liga regular el conjunto
santanderino consiguió el record
de puntos en la Segunda División
B, lo que no le valió para ser campeón pues la Cultural Leonesa se
impuso gracias al gol-average.

Los partidos del Reino de León y
especialmente el encuentro contra
el Guijuelo fueron los detonantes
para que el equipo verdiblanco no
consiguiese cantar el “alirón” en
su grupo.
Play off
Con la decepción de no ser campeón, el equipo de Viadero
afrontaba el play off de ascenso
a tres eliminatorias. El sorteo deparó que el primer partido fuese
contra el Rayo Majdahonda, un
rival al que los verdiblancos superaron sin contratiempos, con un
contundente 1-3 en Madrid y un 30 en El Sardinero.

La segunda ronda del play off
sería contra el Villanovense. Un
mal Racing, al que no le salió
nada en el encuentro de ida, regresó a casa con un contundente
2-0 en contra.
Una remontada, que se tornaba
casi en un milagro era la única
forma de salvar la eliminatoria,
pues el Racing debía ganar por
una diferencia de tres goles. Un
partido trabado y con un final de
infarto, dio pasó a una tarde histórica, que quedará en el recuerdo de miles de racinguistas,
pues la victoria fue de 4-0, y por lo
tanto los verdiblancos pasaron a la
última y definitiva eliminatoria.
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Nunca caminarás solo
Fernando Collado
a fase de ascenso en la que
se halla inmerso el Racing ha
demostrado la grandeza de
su afición: llenazos en El Sardinero
y amplia presencia de seguidores
verdiblancos en los partidos que el
equipo ha disputado como visitante. El Racing es más que un
sentimiento (‘more than a feeling’)
y labra en sus aficionados más fieles ese inmenso sentir que sólo
puede describir a capela el mítico
‘Nunca caminarás solo’ de los ‘reds’
del Liverpool (You’ll never walk
alone): el himno número uno de
cuantos hay y se cantan en el
mundo. Ahora parece que pintan
bastos tras la dolorosa derrota en
los Campos de Sport ante el Barça
B (1-4) en el partido decisivo para el
ascenso a Segunda. Cierto que la
empresa es muy complicada, casi
un milagro. Pero los portadores del
gen verdiblanco estarán ahí, sin
desfallecer, prestos a la lucha; en el
Miniestadi, pegados a una radio o
en la pantalla gigante de Santander: ‘Nunca caminarás solo, camina a través del viento, camina a
través de la lluvia, aunque tus sueños se vean sacudidos y golpeados; camina, camina, con la
esperanza en tu corazón, nunca
caminarás solo, nunca caminarás

L

solo: you’ll never walk alone’. Los
‘reds’ de Anfield acostumbran a
aplaudir al equipo también en la derrota cuando éste se ha dejado la
piel en el empeño, cuando la postrera gota de sudor haya descendido desde la alta frente hasta el
último apéndice del pie. Aplauden
porque no hay nada que exprimir
ya de la esponja de la dignidad,
porque los jugadores han completado el sendero del esfuerzo con la
cabeza alta y el cuerpo fundido. Es
entonces cuando el resultado, pese
al dolor, puede llegar a ser lo de
menos. Fútbol es fútbol, dijo Boskov, y aunque parezca una verdad
de Perogrullo, no lo es: en ocasiones todo depende de un despiste,
de una equivocación, de una circunstancia ajena al juego o de otra
que es parte de él pero que no estaba prevista. La tenacidad, sin embargo, debe estar por encima de
ello. Ante el partido cumbre de la
temporada no albergo dudas:
mente fría, corazón caliente y mirada de águila. ‘Cuando camines
por la tormenta mantén la cabeza
en alto, no tengas miedo a la oscuridad; al final te espera un cielo dorado y dulce, tú camina, camina.
Porque nunca caminarás solo’.
Que así sea. ¡Vamos Racing!

PREVIA

Los de Ángel Viadero creen en la
remontada del Miniestadi
El equipo racinguista necesita anotar cuatro goles para ascender
o se trata de un envite
sencillo pero si algo han
demostrado los de Ángel
Viadero a lo largo de esta temporada es que el equipo racinguista
es capaz de protagonizar tardes
de gloria y remontadas cuando la
ocasión lo requiere. Ahora más
que nunca los racinguistas deberán mostrar su mejor cara si quieren dar la vuelta al 1-4 cosechado
en el partido de ida en los Campos de Sport del Sardinero.

N

El equipo no estará sólo
La cita tendrá lugar el domingo 25
de junIo a partir de las 20:15
horas con las cámaras de TV3
como testigo. El equipo no estará
sólo a la hora de afrontar este reto
ya que pese a lo abultado de la
derrota inicial son muchos los que
creen que lograr el ascenso a la
categoría de plata aún es posible.
Presión alta
Para que esto sea así, los de Santander deben cambiar mucho con
respecto al anterior duelo entre
ambos conjuntos.
Una presión alta que encierre a
los catalanes en su propio campo
durante los primeros minutos de

El capitán Borja Granero imprimirá carácter al equipo

juego dará una oportunidad a los
de Ángel Viadero de creer en la
remontada.
Factor psicológico
A favor del Racing de Santander
va a jugar el factor psicológico,
ya que el equipo dirigido por Gerard López perdió la primera elimi-

natoria ante la Cultural Leonesa,
quedando eliminados y a punto
estuvieron de despedirse de la
competición en el partido ante el
Cartagena del Miniestadi. Por todo
ello los de Ángel Viadero no deben
perder la esperanza en lograr el
ansiado ascenso a Segunda División.
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Los mejores jugadores de la temporada
Dani Aquino, Abdón Prats y el guadameta Iván Crespo se han convertido en los líderes del equipo racinguista
os goles del Racing tienen
nombre propio, Daniel
Aquino.
Se trata de la gran esperanza goleadora verdiblanca desde el inicio. Si bien sus rachas
goleadoras han ido por etapas
bien definidas, siempre ha sido un
referente ofensivo, que ha generado constantemente peligro a las
defensas rivales, debido a
su tesón, esfuerzo y calidad. Comenzó a practicar el balompié en el
Real Murcia, en cuyas
categorías inferiores
se formó antes de

L

estrenarse en Segunda División la
temporada 2006/07 y en Primera
una campaña después. Con el
conjunto rojillo disputó más de 70
partidos antes de incorporarse, en
2011, al Real Valladolid en LaLiga2. El ariete racinguista militó
posteriormente en el Real Oviedo
(2012/13) y en el Atlético de Madrid, con el que jugó un encuentro
en Primera y 66 con su conjunto
filial, en Segunda División B.
De cara al partido de vuelta
Ángel Viadero confía en su
olfato goleador para
hacer posible la remontada del Mini Estadi.

Dani Aquino

La baja más importante de cara al
partido de vuelta es la de Abdón
Prats. El delantero que llegó en el
mercado invernal ha sido una de
las grandes sorpresas. Un jugador
con gran habilidad y destreza y
que ha servido para marcar goles
decisivos.
Prats se formó en las categorías
inferiores del Real Club Deportivo
Mallorca, con el que debutó en
Primera el 28 de
abril de 2012
ante el Getafe
CF. Con el filial
del
conjunto

balear el ariete jugó, en Segunda
B entre 2010 y 2013. La temporada 2013/14 militó en el Burgos
CF -10 tantos en 34 partidos- para
regresar, posteriormente, al primer equipo mallorquín, con el que
disputó, en la Liga 1|2|3, la primera parte de la campaña
2014/15. En el mercado invernal
reforzó la delantera del Club Deportivo Tenerife. En 2015 firmó
con el Club Deportivo
Mirandés
antes de llegar
al Racing de
Santander.

Abdón Prats

El portero Iván Crespo se ha convertido en un pilar fundamental del
Racing, de hecho ha sido el mejor
jugador del equipo en muchos partidos. La solvencia en portería
ha sido una tranquilidad absoluta para la afición verdiblanca.
Comenzó su carrera en el Club
Deportivo Tropezón, antes de recalar en el filial del Real Murcia CF
y defender las porterías, en Segunda B, del Águilas CF, el Lucena CF y la Gimnástica, antes de
ir al Mirandés
y el Alavés
y volver a
casa.

Iván Crespo
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Un Barça B favorito, pero con mucho que perder
Los de Ángel Viadero deben conseguir generar dudas al equipo barcelonista, que no ha estado fino en casa durante el playoff
l Racing tendrá que redoblar sus esfuerzos para dar
la vuelta a la eliminatoria en
el partido del 25 de junio en el MiniEstadi.

E

vencia a lo largo de la liga regular,
ya que finalizó primero del Grupo
III con 82 puntos tras un balance
de 25 victorias, siete empates y
sólo seis derrotas.

Coco del sorteo
El filial azulgrana era desde la primera ronda uno de los ‘cocos’ del
sorteo. Dirigidos desde 2015 por
el exfutbolista Gerard López,
cuentan con una plantilla joven y
ambiciosa que ha demostrado sol-

Gran segunda vuelta
Durante la segunda vuelta han
mostrado su mejor cara, liderados
por un Aleñá que llama a las puertas del primer equipo. Los catalanes han mostrado un gran
poderío ofensivo después de

anotar 83 tantos en las 38 jornadas de liga. Su pareja de atacantes Dani Romera y Marc Cardona
han anotado 30 tantos.
Solidez en la portería
El guardameta J. Suárez fue clave
en el partido de ida deteniendo un
penalty que pudo haber cambiado
el curso del partido.
Tras una temporada convulsa,
este año el equipo catalán quiso
priorizar el ascenso a la formación

de jugadores jóvenes por lo que
para ellos se trata de una cita muy
importante.
Los talentos del equipo juvenil se
ven protegidos por otros jugadores más experimentados que dan
solidez al equipo. Como bien demostraron en el partido del Sardinero ponen en práctica un fútbol
combinativo y de toque que el Racing debe tratar de parar haciéndose con la pelota lo antes
posible.

Talento en las bandas
El joven extremo Carles Aleñá es
la joya del filial barcelonista. Pese
a tener tan solo 19 años ya ha debutado con el primer equipo en
Copa del Rey de la mano de Luis
Enrique mostrando un desparpajo poco propio de su edad.
El talentoso interior ha sido internacional en numerosas ocasiones
con las categorías inferiores de la
selección nacional y es su jugador
más peligroso.
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Reutilice su mobiliario antiguo y
consiga una decoración única
En Tapicería Villa son especialistas en el sector de la hostelería

rancisco Javier, de Tapicería Villa
lleva más de 40 años dedicándose
al retapizado de muebles de hogar
y a la fabricación de tapicería a medida,
además de la venta de gomaespuma para
toda Cantabria. Disponen de un amplio
surtido de medidas, formas y densidades.
Auténticos artesanos del oficio, se encargan de recuperar la mejor imagen de
esa parte del mobiliario del hogar que se
ha visto desgastado por el paso del tiempo.
Pida presupuesto sin compromiso y recupere esa pieza única que tantos recuerdos de su vida le trae.
Un profesional se acercará a su hogar y le
realizará un presupuesto con los metros
cuadrados de material que necesita. Se
personalizan las piezas al gusto del cliente
para conseguir la máxima exclusividad en
sofás, cabeceros y butacas.

F

Con la llegada del verano son muchos los
que deciden lanzarse a la carretera aprovechando el buen tiempo para disfrutar de
unas vacaciones en su furgoneta. En Tapicería Villa preparan colchonetas tapizadas
que garantizan un buen descanso y que se
ajustan al espacio de cada vehículo.
Uno de los servicios más demandados
por los clientes de Tapicería Villa es la
venta de gomaespuma. En su taller preparan piezas a medida que pueden ser utilizadas tanto en asientos como en cojines,
colchones o futones. Además, ellos mismos
se encargan de cambiar las estropeadas
plumas de su sofá por una gomaespuma de
la misma forma. En sus instalaciones también podrá encontrar artículos de confección
para el hogar; telas, cortinas, estores y visillos de última tendencia, detalles que vestirán de distinción cualquier estancia.
Horario apertura
Tapicería Villa abre de lunes a viernes, de
9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Amplio surtido de telas

Ven
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AFICIÓN

Los árbitros cántabros celebran el
final de la temporada

La afición cántabra se vuelca con el
equipo durante la temporada
La media de espectadores por partido ha quedado fijada en 8.537 aficionados

l Hotel Santemar ha acogido la gala final de la temporada 2016-17 en la que
se reconoció y homenajeó a los
mejores colegiados del último
año. El Comité Técnico puede
presumir de nuevo de tener una
plantilla de colegiados muy joven
y que se sigue renovando cada
temporada con la llegada de savia
nueva. El buen ambiente presidió
de nuevo la cena y la entrega de
trofeos que se alargó hasta la madrugada. Antes se realizó un homenaje a Victoriano Díaz
Casado a Francisco Lamsfus y
a Adolfo Rodríguez por su retirada del arbitraje al cumplir la
edad reglamentaria.

E

Fútbol sala
También se distinguió por el
mismo motivo a los árbitros de fútbol sala Abel Pereda y Saturnino
García tras 21 y 17 temporadas
respectivamente.
Junto a ellos también hubo un re-

conocimiento especial para Juan
Bosco Merino que abandona su
cargo como responsable del área
de fútbol sala del Comité Cántabro de Árbitros tras ingresar en
1975.
El colofón de la gala fue la entrega de premios a los árbitros
más destacados de la última temporada.
CATEGORIA JUVENIL
Miguel Díaz Montequín
SEGUNDA REGIONAL
Alberto Aranda
PRIMERA REGIONAL
Javier Arto
REGIONAL PREFERENTE
Francisco Trueba
TERCERA DIVISIÓN
Juan Pastor
ÁRBITROS ASISTENTES
Óscar Varela y Alejandro Díaz
Durante el último año se pitaron
más de 17.000 partidos en Cantabria en todas las categorías de
fútbol y fútbol sala regional.

Gran fiesta cántabra del fútbol
sala femenino

iesta del fútbol sala femenino en Parbayón. La Selección Cántabra sigue
dando pasos para consolidarse y
logró un valioso empate ante el
Racing de Avellaneda en un
emocionante partido. Las argentinas aprovecharon su gira por
Europa para probar el nivel del

F

combinado cántabro y el partido
no decepcionó a nadie porque
estuvo lleno de alternativas.
El Racing se adelantó inicialmente pero en un arreón de orgullo.
Cantabria logró ponerse por delante con una ventaja de 3-1,
pese al empate a cuatro final.

La afición ha estado en todo momento junto al equipo
l Sardinero ha acogido a
213.420 espectadores durante los 25 partidos que albergó durante la temporada
2016/17: 19 del campeonato regular del Grupo I de Segunda B,
tres del play off de ascenso a la
Liga 1|2|3 y otros tantos de Copa
del Rey.
La media de afluencia a Los Campos de Sport, por lo tanto, quedó
fijada en 8.537 aficionados, un
dato que colocaría al Racing en el
octavo puesto del ranking de asistencia de los 22 equipos que compitieron a lo largo de curso en la
categoría de plata –la media de la
referida división asciende a 7.507
seguidores.

E

Desplazamientos
El respaldo social con el que
cuenta la plantilla de Ángel Viadero, que también ha quedado
reflejado en los masivos desplazamientos protagonizados por
la afición verdiblanca a León, Villaviciosa, Palencia o Burgos, es,
cuantitativamente, sobresaliente.
Pero su valor cualitativo es aún
mayor pues su entrega en la ani-

mación y apoyo incondicional –
con La Gradona llevando la batuta, han sido reconocidos por los
jugadores racinguistas al término
de cada encuentro y destacados
por muchos de los conjuntos que
visitaron el estadio santanderino.
Lleno ocho años después
Sin lugar a dudas el momento
cumbre de la temporada tuvo
lugar en el encuentro de ida de la
última eliminatoria de playoff dis-

putado ante el Barça B.
Ocho años después del duelo
ante el Getafe CF, el Sardinero
volvió a colgar el cartel de “No hay
entradas”.
21.824 espectadores que se dejaron la garganta animando sin
cesar a los pupilos de Ángel Viadero. La afición racinguista se ha
convertido en el jugador número
doce a lo largo de todo este año y
prueba de ello es que el racinguismo está más vivo que nunca.

Cultura
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FRESCOS DE LUIS QUINTANILLA PERRA

MÚSICA

LUGAR: Paraninfo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Permanente
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 recordar su trabajo.

LUGAR: El Principal
PRECIOS: Consultar
FECHA: 24 de junio 21:30 horas
Arancha de Juan se pone al frente
de este monodrama escrito para
Edith Piaf que la popular cantante
francesa no llegó a estrenar ante el
público.

CONCIERTO: FESTIVAL
SOLIDARIO INCENTRO
LUGAR: Ambigú La Maruca
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 25 de junio 12:00

Primera edición del Lábaro Metal Fest
La primera edición del festival Lábaro Metal Fest llega a Escenario Santander, con entrada gratuita y bandas representativas
del metal que se fabrica en Cantabria, cuatro grupos que subirán
el volumen “brutal” para gozo de los asistentes. El evento tendrá
lugar en el Escenario Santander el 24 de junio a partir de las
21:00 horas.

PROGRAMACIÓN

Incentro organiza con la colaboración del Banco de Alimentos de
Cantabria su primer festival solidario.
TALLER DE COSIDO BELGA.
Este taller de encuadernación y
07:00 a 08:00: No llegues Tarde
cartonaje creativo será impartido
08:00: Informativo Primera Edición por Mar Pérez Soto. Para niños a
partir de 13 años y adultos.
08:30 a 10:00: El Primer Café
De lunes a viernes:

10:05 a 11:00: Verdad o Mentira
(con Claudio Acebo)

11:15 a 11:45: Cantabria 102
(con Claudio Acebo)

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: 20€
FECHA: 24 de junio 11:00
horas

12:10 a 14:00: Buen día
CONCIERTO:
ADN
LUGAR: El Cazurro
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 29 de junio 21:30
El grupo acerca al público santanderino su último trabajo ‘El último
viajero’ con el que lo harán vibrar
con sus nuevos ritmos.

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

Andy y Lucas ponen ritmo a las fiestas de San Juan
El popular dúo andaluz protagoniza el 24 de junio a partir de las
22:30 horas el concierto estrella de las fiestas de San Juan de
Maliaño en el Parque de Cros. Tras vender millones de discos alrededor de todo el mundo vuelven con ‘Imparable’ su nuevo trabajo cargado de rumba, flamenco y ritmos actuales que harán
disfrutar al público.
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