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Ejemplar gratuito

Cantabria vive El Carmen
Vecinos de Revilla de Camargo, Suances o
el Barrio Pesquero de Santander rinden homenaje a la patrona de los marineros con una

serie de actividades que buscan conjugar los
actos más litúrgicos y tradicionales con conciertos, fiestas y mucho más. Págs. 8 y 13 a 19
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El nuevo vial de
Candina evitará
Valdecilla Sur

Qué pena lo de la pena
de Urdangarín
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
ra alto, rubio y guapo.
Ahora anda encorvado,
está canoso y se le ha
quedado cara de acelga. Era
un buen jugador de balonmano y ha sido un mal jugador
de cartas marcadas. A Iñaki
Urdangarín Liebaert le ha subido la fiscalía del Supremo la
petición de pena de cárcel a
10 años. Y él ha debido sentir
que también le ha subido unas
décimas la fiebre propia de un
enfermo de avaricia.
Urdangarín tiene una condena
sin cumplir de 6 años y 3
meses por prevaricador, malversador, defraudador y traficante de influencias. De este
último subgénero delincuencial podría seguírsele acusando. Porque todo el mundo
le supone yendo en bici de
acá para allá sorteando los
obstáculos mundanos del tráfico rodado y del de influencias.
Iñaki tiene menos futuro laboral que un casino en Las Hurdes. Nadie le quiere cerca y
por eso vive bastante lejos, en
Ginebra. Seguirá siendo un
proscrito cuyo engaño nacio-
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nal nunca llegará a estar prescrito. Su esposa, Cristina de
Borbón, tiene el número 6 en
la cola para ser Reina. Y le
quiere con locura, de ahí que
perdiese la cordura firmando
talones como quien firma una
solicitud de empadronamiento.
Todo indica que Iñaki celebrará sus 50 años (15 de
enero de 2018) pensando en
una cárcel confortable que
atenúe la pena que le dará
cumplir la otra pena que le imponga finalmente el Tribunal
Supremo. De la fama a la
cama, pero de presidiario.
Cristina e Iñaki pasaron sus últimas vacaciones de Semana
Santa en una finca de 2.000
hectáreas de Ciudad Real. Es
de suponer que este donostiarra de 1,97 no la recorrería en
bici. En Jueves Santo se acercaron a la iglesia parroquial a
oír misa. Y a la salida también
oyeron algunos murmullos de
la gente.
Y es que los vecinos querían
una foto con tan buena pareja.
Ellos accedieron encantados y
sonrientes. Otra pena.
@JAngelSanMartin

Acuerdo para luchar contra la violencia
de género en las comunidades de vecinos
El Gobierno y el Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria
se han unido para "romper el silencio" en los casos de violencia de

género en el hogar. Ambos organismos han firmado el convenio con el
que se dará "un salto cualitativo" en
la prevención y detección de casos.

Reunión entre Miguel Ángel Revilla y la alcaldesa Gema Igual

Retirados los recursos contra los
diques de Magdalena-Peligros
Se han subsanado las deficiencias detectadas
l Gobierno de Cantabria ha
acordado retirar el recurso
contra la resolución del
Ministerio de Medio Ambiente
que aprobó el proyecto para estabilizar el sistema de playas Magdalena-Peligros, en Santander, al
haberse subsanado extrajudicialmente las deficiencias relacionadas con dicha actuación y que
motivaron en su día la interposición del recurso.
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Anuncio previo
El Ejecutivo regional ya anunció
hace unos meses su intención de
retirar este recurso y ahora ha autorizado a sus servicios jurídicos a
instar ante la Audiencia Nacional
la finalización del procedimiento
contra dicho proyecto "por satisfacción extraprocesal" de sus
pretensiones iniciales.

Según ha informado, ha acordado
la retirada del recurso al comprobar que quedan subsanadas las
deficiencias detectadas en los
informes ambientales ante una
posible afección a los espacios
naturales.
Así, ha explicado que los informes
ahora presentados por el Ministerio recogen "de manera específica" el análisis de las posibles
repercusiones de las actuaciones
proyectadas sobre la ZEC Dunas
del Puntal y Estuario del Miera y
sobre las especies de flora y
fauna de interés comunitario presentes en el resto de la Bahía de
Santander, "dándose cumplimiento de esta forma a lo establecido en directivas comunitarias
y las leyes naciones y autonómicas sobre biodiversidad y de conservación de la naturaleza".

La infraestructura entrará en funcionamiento al mismo tiempo que
la turborotonda de Valdecilla
Sur y la avenida Candina lucirá
nuevo asfaltado. Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a la Asociación
de Empresarios del Polígono de
Candina, que reúne casi a un
centenar de empresas donde trabajan alrededor de 2.000 personas y que venía reclamando una
solución a su problema de tráfico
desde hace varios años.
El Ayuntamiento construirá un
vial para vehículos ligeros de
cuatro metros de anchura que
conectará el de acceso actual con
la calle perpendicular al mismo,
Jerónimo Sainz de la Maza, a la
altura del actual aparcamiento.
Además, se construirán aceras
de dos metros de anchura, un
aparcamiento en batería para
nueve vehículos y una zona ajardinada. El Ayuntamiento ya dispone de partida presupuestaria
y el proyecto, "a falta de unos retoques", estará listo a final de
mes. Con un coste de 210.000€,
esta infraestructura estará lista
para finales de año.

Actualidad

Nuestro Cantábrico
7 de julio de 2017

03

POLÍTICA

POBLACIÓN

Cada vez menos jóvenes viven en Cantabria

El envejecimiento de Cantabria
se sitúa en máximo histórico
Se trata de la cuarta región con mayor edad de España
l índice de envejecimiento
de Cantabria ha alcanzado
un nuevo máximo histórico con 146 mayores de 64
años por cada 100 menores de
16, según un informe de la Fundación Adecco. Así, el documento
subraya que Cantabria es la
cuarta región más envejecida
de España, solo por detrás de As-
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turias, Galicia y Castilla León.
España ha vuelto a registrar un
máximo histórico de envejecimiento, del 118%.
Esta cifra supone un crecimiento
de 2 puntos porcentuales con
respecto al año pasado. Este
dato no ha dejado de aumentar a
lo largo de los últimos años de
manera constante.

Ambos señalan la necesidad de recuperar la confianza de los votantes

Eva Díaz Tezanos y Pablo Zuloaga se
disputan el liderazgo del PSOE Cantabria
Las primarias del partido tendrán lugar el 16 de julio
os militantes del PSOE Cantabria elegirán a su líder regional el próximo16 de julio.
Los candidatos a ocupar el puesto
son Pablo Zuloaga y Eva Díaz Tezanos después de que ambos

L

TURISMO

hayan presentado 1.233 y 1.160
avales respectivamente ante la
Comisión de Garantías. El alcalde
de Bezana, Pablo Zuloaga ha reivindicado un partido "donde la
militancia decida", mientras que

la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos tiene muy claro “que el PSOE
tiene que estar fuerte y unido
para recuperar la confianza que
hemos perdido en los últimos
años".

SERVICIOS

Santander, cuarta ciudad más
cara para pernoctar

Amenaza de huelga de
basuras en la Semana Grande

Santander es la ciudad española más cara para pernoctar en julio, con 159€
la noche, tras haber incrementado sus precios un
47%, el alza más importante tras el de Pamplona,
que está celebrando el

Los trabajadores del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria,
parques y jardines del
Ayuntamiento de Santander concentrados han
apoyado de forma unánime la convocatoria de

San Fermín, según los
datos del último estudio de
Trivago.
De este modo, los precios
de los hoteles de Santander solo son inferiores a
los de San Sebastián,
Palma y Barcelona.

huelga propuesta por el
comité de empresa para
la Semana Grande, del
21 al 28 de julio. Por su
parte la alcaldesa espera que haya "sentido
común" para evitar la
huelga de basuras.
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Eternizar el Camino
Lebaniego
Miguel Del Río

SERVICIOS

SALUD - IGUALATORIO

Nuevo parking para
motos junto al
Mercado del Este

Presidente Club de Prensa
sther Bolado, alcaldesa de Camargo,
Francisco Ortiz, regidor de Astillero y Verónica
Samperio, alcaldesa de Piélagos, acaban de hacer una
interesante aportación al Año
Jubilar Lebaniego. Se trata
de no parar nunca la promoción de este acontecimiento,
haya o no de por medio una
conmemoración específica.
Si como anhela el consejero
de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, del Gobierno
de
Cantabria,
Francisco Martín, hay que
poner a la Puerta del Perdón
de Santo Toribio en el mapa
de las grandes peregrinaciones al estilo de Santiago de
Compostela, Roma o Jerusalén, no se puede dejar de trabajar cuando acabe este
2017. Muy al contrario, y así
pasó con el Xacobeo gallego
(de ahí su fama), el Camino
Lebaniego requiere de actuaciones constantes, que irán
en beneficio directo de todo el
sector servicios de Cantabria,
y muy especialmente del turismo.
Canarias es de las comunidades autónomas españolas
que más trabaja en la actualidad por buscar alternativas al
turismo “low cost de sol”.

E

Sabe que la gallina de los
huevos de oro puede tener
fin, y hay que buscar alternativas en la cultura, el ocio, la
gastronomía o los grandes
eventos, especialmente los
musicales. Unos buscan nuevos nichos turísticos, mientras Cantabria cuenta ya con
los mejores reclamos como
es el caso de un Santo Toribio permanente. Dicen bien
estos alcaldes porque no parece lógico que se organice y
desorganice toda una estructura de trabajo cada vez que
es año jubilar, para terminar
desmontando el campamento. El turismo de Cantabria tiene que trabajar sobre
seguro y el escenario Liébana lo es (concierto de Jean
Michel Jarre). No hace falta
llegar al verano para ver que
la ocupación actual está
siendo espectacular, y esto
solo ha hecho que empezar.
Cantabria, en su conjunto, es
una hermosura con una calidad de vida que pocas regiones pueden presentar como
escaparate principal. No quita
que hay que seguir siempre
adelante dando contenidos a
tan bello continente, en este
caso “eternizando” el momento actual del Camino Lebaniego.

Más de 250 deportistas participan en el
Campeonato de España de Salvamento
Un total de 258 deportistas y 28
clubes nacionales disputarán
este fin de semana en Santander
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

el Campeonato de España Absoluto de Salvamento y Socorrismo.

Dibujo vencedor

El Ayuntamiento de Santander ha
acondicionado un estacionamiento para motos y ciclomotores en uno de los laterales del
Mercado del Este con el fin de
reubicar algunas de las plazas que
se ven afectadas por el trazado
del metro-TUS en el Paseo de Pereda. En concreto, este espacio se
ubica en el pasaje que une las calles Ataúlfo Argenta y Hernán Cortés por el lateral oeste del
mercado y tiene capacidad para
aparcar 34 vehículos.
Las obras de acondicionamiento
del área de estacionamiento las
ha realizado la empresa Teginser,
responsable también de la ejecución de la infraestructura para la
implantación del metro-TUS.
El Ayuntamiento ha seleccionado
este espacio ya que, por su proximidad al Paseo de Pereda, representa una alternativa para los
usuarios que habitualmente estacionan sus motos y ciclomotores
en la zona. Además, se continúan
buscando más emplazamientos
para reubicar otras plazas afectadas también por el trazado del
metro-TUS en esta zona. De esta
manera, desde el Ayuntamiento se
trata de avanzar en la implantación del proyecto del metro-TUS.

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
y en cualquier soporte sin previa autorización por es- publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.

Ya hay ganador del concurso
'¿Qué es la salud para ti?'
Ha sido seleccionada por su toque social
l concurso lanzado por el
Igualatorio Cantabria bajo el
título '¿Qué es la salud
para ti?' ya tiene dibujo ganador
para asistir con toda su clase al
Festival Hoky Popi Music.
La obra ha sido seleccionada por
su toque social, su promoción de
hábitos saludables y por reconocer el importante papel del médico
en su bienestar. La cita tendrá
lugar el próximo viernes 28 de
julio en la Campa de la Magdalena de Santander.
Durante la cita, los premiados podrán disfrutar en directo de la actuación de grupos como Sweet
California, Carlos Marco, Morat o
los Gemeliers. Recientemente el
grupo Igualatorio Cantabria re-
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novó su imagen visual.
Con esta acción, el Grupo Igualatorio da un paso más en su
apuesta decidida por intensificar
su presencia social humanizando la marca, transmitiendo
de forma clara los valores, beneficios y ventajas de la pertenencia al Grupo, y remarcando
el concepto de unión corporativa con una visión conjunta de
todas las entidades.
El grupo, en constante crecimiento, cuenta con su entidad
aseguradora, Igualatorio Cantabria, un hospital de referencia, Clínica Mompía, y también con un
centro docente, la Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la
Salud.
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Los Baños de Ola incluyen 160
actividades en el programa de este año
Esta Fiesta de Interés Turístico Regional se celebra del 10 al 16 de julio

Presentación de la cita
os Baños de Ola ofrecerán
este año más de 160 actividades con el objetivo de recordar los orígenes del turismo en
Santander a vecinos y visitantes.
Así lo ha indicado la concejala de
Turismo y Cultura, Miriam Díaz,
con motivo de la presentación de
esta Fiesta de Interés Turístico
Regional que se desarrollará del
10 al 16 de julio, tanto en su ubicación tradicional, los Jardines de
Piquío, como en los Jardines de
San Roque o el Paseo Marítimo.
La edil ha explicado que este año
se ha optado por un programa
“fresco y renovado” para impulsar esta fiesta y descentralizar la
actividad en Piquío.
“Queremos que los Baños de Ola
traspasen el Sardinero”, ha explicado la responsable municipal,
que añade que el objetivo es “que
todo el mundo sepa qué fueron los
Baños de Ola y qué han supuesto
para nuestra ciudad”.
Para ello, habrá acciones de
‘street marketing’ en la zona centro y promociones para los usua-
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rios de los autobuses municipales
que podrán buscar las ‘Olas premiadas’ y optar a entradas dobles
para el festival Música en Grande.
También se han organizado visitas
al Hotel Real, con motivo de su
centenario; y la exposición fotográfica ‘Historia de los Baños de
Ola’, que podrá verse en el Paseo
Marítimo y estará formada por
imágenes pertenecientes al Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS).
Más de 40 actividades en Piquío
La programación será muy participativa y especialmente dirigida al público infantil, juvenil y
familiar, con talleres, concursos,
actividades de salud y deportivas,
actuaciones, exposiciones o pasacalles. Comenzará el lunes 10,
a las 18:00 horas, con la apertura
de las casetas de Baños de Ola,
degustación de helados y limonada, y los espectáculos de
swing, jazz y soul de Punto
Swing, 14 Cuerdas y Jueves de
Boleros.

La edil ha destacado propuestas
como los talleres infantiles medioambientales que se desarrollarán en colaboración con Lego y
Prosegur; los talleres de arte en la
arena; la intervención artística
‘Santander está de moda’, a cargo
de los alumnos de la Escuela de
Arte Nº1; o la actividad de prevención y baño seguro ‘Al agua
patos’, dirigida a los más pequeños. Habrá un concurso de pintura infantil, un photocall en el
que se invitará al público a compartir las escenas de los Baños de
Ola junto al hashtag #banosdeola2017 para ganar cenas para
dos personas o abonos para Música en Grande, y varias actuaciones a cargo de la Banda Municipal
de Música de Santander.
Las actividades de salud regresarán a los Jardines de Piquío de
la mano de la Asociación de Balnearios de Cantabria, que instalará una ‘burbuja de masajes’; y
habrá actividades deportivas
como el XVI Torneo de Golf , cursos de surf y flyboard.
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Mejoras de acceso
en el Mercado de la
Esperanza

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

El Mercado de la Esperanza
cuenta ya con una mejor accesibilidad gracias a las obras que han
dotado al espacio de elementos
de movilidad, entre las que destaca una pasarela de 11 metros
de longitud que conecta la calle
Plaza de la Esperanza con la primera planta, además de un montacargas, un ascensor y una
reforma de los aseos.
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual; el concejal de Urbanismo,
César Díaz; y el concejal de Comercio, Ramón Saiz Bustillo, han
visitado las nuevas instalaciones
acompañados de comerciantes y
vecinos con problemas de movilidad.
Presupuesto
El Ayuntamiento ha ejecutado
estas obras con un presupuesto
de 287.000€ a partir de la petición
de los comerciantes del Mercado
de la Esperanza al arquitecto Domingo de la Lastra.
Residuos
En la visita, Igual ha anunciado
que también se remodelará el espacio donde actualmente se depositan los residuos. La reforma
ha hecho al establecimiento más
accesible para todos los ciudadanos, especialmente para las
personas mayores y con discapacidad, pero también para los
comerciantes, que ya cuentan con
un nuevo montacargas.

La alcaldesa Gema Igual ha visitado a los participantes

Comienza una nueva edición
del ‘Veranuco’ en la capital
Cuenta con un 10% más de plazas que el pasado año
l Ayuntamiento de Santander ha arrancado esta semana la edición de 2017
del programa “El Veranuco”, con
un 10% más de plazas que el año
anterior, hasta alcanzar las 1.717
y con una inversión de cerca de
180.000€ en una iniciativa que facilita la conciliación familiar durante las vacaciones estivales.
La alcaldesa, Gema Igual, ha visitado el colegio Magallanes, uno
de los 8 centros en los que se
desarrolla este programa, dirigido a niños de entre 3 y 12 años
y que tiene lugar desde el 3 de
julio al 1 de septiembre, en cuatro
turnos quincenales.
Igual ha explicado que incluirá, un
año más, servicios de guardería
y comedor y ha precisado que se
han reservado un cupo de plazas
para familias atendidas por los
servicios sociales. Asimismo, al
igual que sucedió el año pasado,
se amplía el turno de mañana en
una hora, de manera que finalizará a las 14:30 horas. La regidora santanderina ha valorado el
carácter social de este programa,
que posibilita la preservación y
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prevención familiar en situaciones
de riesgo de exclusión social, y fomenta la educación en valores.
Igual ha indicado que la inscripción en “El Veranuco” tiene un
coste de 26,27€ por quincena y
se aplica una bonificación del 50%
para las familias numerosas o monoparentales. Además, se reserva
aproximadamente el 30% de sus
plazas para las familias derivadas
desde los servicios sociales, que
pueden inscribir a sus hijos de
forma gratuita y sin listas de espera, pudiendo apuntarse a todas
las quincenas que quieran.
Así, en 2016, se ofertaron un
total de 1.550 plazas, de las cuales 535 se destinaron a familias
derivadas desde los servicios sociales. También están exentas de
pago las familias en las que todos
sus miembros se encuentren en
situación de desempleo y las familias numerosas de categoría especial (a partir de 4 hijos). Se
presta el servicio de comedor escolar, con 130 plazas de comedor gratuitas en “El Veranuco” a
disposición de las familias con
menos recursos de la ciudad.

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejores pizzas elaboradas de manera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus cocineros preparan las recetas
con harina de alta digerabilidad y utilizan siempre ingredientes 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 convertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Federico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hornos. 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 tradicionales 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 mozzarella acompañada por atún, langostinos, cebolla y perejil. También
destaca la 4 Stagioni, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitunas. La masa de las pizzas se fermenta 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 panzerotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede completar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para recoger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058 y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, número 120 en El Alisal.
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Rajoy: tiro y raya
Fernando Collado
l Congreso ha reprobado a
Montoro y Rajoy ha pedido
otra de gambas. A la próxima reprobación, langosta. Una
plaga de langosta sobrevolando la
Cámara Baja. Miles de alas como
aletas de tiburón que anuncien un
tiempo de censuras parlamentarias individuales porque la general, la de Coleta Morada, salió ful
porque la izquierda y los ’citizens’
siguen sin fumar la pipa de la paz.
A Podemos, también al nuevo
PSOE, supongo, les encantaría
ver a Mariano con la guitarra colgada de los hombros interpretando ’Tender surrender’, como si
fuera un Steve Vai a la gallega.
Pero a la gallega Rajoy prefiere el
pulpo, no una tierna rendición. En
eso no le van a encontrar, porque,
aunque parezca manso, canso y
hasta un poco ganso, da tiro y
raya (en la terminología bolística)
a las nuevas tendencias políticas,
tan empeñadas en confrontar y
destruirse mientras de Pontevedra para abajo todos los días sale
el sol.
En el PP han hecho himno y bandera con otras dos palabras.
Lejos del ’Tender surrender’ de
Vai, Mariano ha colocado unos
grandes cascos de DJ a todos los
miembros de su Ejecutiva para
que escuchen, canten y coreen
’Never surrender’. Para que adapten a sus intereses la mítica ’The
Pretender’, de Foo Fighters. Re-
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cuerden ciertos pasajes de la
letra:
“Soy lo que está a la izquierda
(o lo que queda)
Soy lo que está a la derecha
(o lo que está bien)
Soy el enemigo
Soy la mano que te hará bajar
Así que, ¿quién eres tú?
Tú eres el que aparenta
Y qué, si digo que nunca
me rendiré"
Rajoy, en efecto, se rendirá en
elecciones o no lo hará jamás.
Hay razones para su renuncia,
pero no más que antes de las dos
últimas citas electorales. Y en
ambas venció. Mariano aprovecha la dicotomía que enferma a la
izquierda y el temor de Ciudadanos a que le tizne esa misma izquierda. De modo que prefieren,
los de C’s, que el PP les deje la
marca del Zorro, vivir con ello,
apretar donde puedan y luego ya
se verá.
Ahora circulen unos cuatrocientos
kilómetros hacia el Norte y recapaciten acerca del reciente Debate de la Región. Cansino y
anodino como en todas las ediciones anteriores. Si al menos dieran un Oscar al peor actor. En fin:
que la fotografía de Cantabria la
tienen todos sus ciudadanos en la
cabeza y no coincide casi en nada
con el cuadro que sale cada año
de tan serio debate con tan vacuas conclusiones.

El Complejo Deportivo 'Ruth Beitia'
cuenta con cinco nuevas pistas de pádel
El Complejo Deportivo “Ruth Beitia” de Santander cuenta con
cinco nuevas pistas de pádel
cubiertas, que, tras una inversión
municipal de casi 420.000€, se
suman a las otras 4 (2 cubiertas y
2 descubiertas) de las que disponían ya estas instalaciones, lo que

permitirá dar respuesta a la creciente demanda de la práctica de
este deporte en la ciudad.
La alcaldesa ha adelantado que el
Ayuntamiento seguirá invirtiendo
en mejoras en unas instalaciones
deportivas como las del Complejo
“Ruth Beitia”.

OCIO

El Barrio Pesquero se viste de gala
para celebrar las Fiestas del Carmen
El cantante David Civera ofrecerá el concierto estrella del fin de semana

Imagen de la procesión
l Barrio Pesquero de Santander conmemora a la patrona
del mar, la Virgen del Carmen con un programa festivo para
toda la familia. Los actos comenzarán el jueves 13 de julio a partir
de las 17:00 horas con la apertura
de hinchables y la feria. A las 20:00
horas se lanzará el chupinazo
que servirá para dar el pistoletazo
de salida oficial a las fiestas, con la
lectura del pregón a cargo de la alcaldesa. Acompañará la charanga
‘Los Alegres del Barrio Pesquero’.
Seguidamente actuará el coro ‘Amigos del Mar’.
A las 21:30 horas se procederá al
reparto de choricillos entre el público asistentes y una hora más
tarde ‘Triana Band’ pondrá ritmo a
la noche. La fiesta seguirá con la
discoteca DJ hasta acabar el día.
Durante la jornada del 14 de julio se
desarrollará un Mercado Marinero.
A partir de las 10:00 horas los más
pequeños serán los protagonistas
con un concurso de dibujo, juegos
acuáticos, fiesta de la espuma
mientras todo el parque de La Pesquera está animado por el DJ IVI Infantil. Se repartirá paella entre los
niños, obsequio de los restaurantes
del Barrio Pesquero.
A las 19:30 horas se llevará a cabo
el Concurso de Tortillas y se vende-

E

rán pinchos a beneficio de las instituciones benéficas El Sueño de
Claudia y Estelas Rosas. A las
20:30 horas comenzará el homenaje a los jubilados del barrio, con
lunch para todos en el local de la
asociación.
La cantante, Mina actuará a las
22:00 horas y a las 23:00 será el
turno de Korax. La jornada volverá a
cerrarse con una discoteca DJ. El
mercado también se celebrará durante el sábado 15 de julio, jornada
que comenzará a las 11:00 horas
con la exhibición de la Escuela de
Danza ‘Elisa Urbina’. A las 13:00
horas actuará el coro Rociero Virgen del Mar. Para amenizar se repartirá un vermut patrocinado por
bodegas Antonio Igareda. Ya por la
tarde, a las 17:00 horas, habrá un
concurso de marmitas con premio
para la cuadrilla vencedora. A las
20:00 horas actuará el coro del Barrio ‘Amigos del Mar’ en la Iglesia
y se decidirá el vencedor del concurso. Media hora más tarde dará
comienzo el pasacalles a cargo de
la charanga de San Martín y a partir de las 23:00 horas comenzará la
macrodiscoteca y la fiesta de la espuma. El gran día que todo el
mundo espera será el domingo 16
de julio. La mañana comenzará
temprano con una Diana floreada a

cargo de la banda Stella Maris por
todo el barrio. A las 11:00 horas
habrá una Santa Misa en la iglesia de nuestra Señora del Carmen
y a las 12:00 se procederá a la
procesión terrestre y marítima
con la imagen acompañada por la
charanga Los Alegres del barrio
pesquero y portada por los Cofrades de la Virgen. A las 13:30 horas
actuará la Banda Municipal de Música de Santander. Habrá un mercado marinero y a las 17:00 horas
comenzará la exhibición de gimnasia rítmica a cargo de la academia
Cadavman y una de kárate con la
Escuela ‘Arancha Lazcano’. Posteriormente, a las 18:00 horas será el
turno de los bailes latinos con la Escuela ‘Mama Rumba’ y a las 19:30
los perros tomarán el mando en la
exhibición canina y el concurso patrocinado por My Dog.
A las 20:00 horas actuará el coro
Santa María de Solvay en la Iglesia
y media hora más tarde se procederá a la chocolatada infantil. Todo,
antes del gran concierto de David
Civera que empezará a las 22:00
horas y que está patrocinado por la
Asociación de Vecinos de Sotiletaza
y la Asociación de Hosteleros del
Barrio Pesquero. A las 23:30 se lanzarán los fuegos artificiales y un
DJ pondrá el broche a la fiesta.
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Amplia terraza

Zona infantil

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros
En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas
La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y aprovechar 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 irrepetibles, 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 espectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200

Su terraza tiene
capacidad para 200
comensales

comensales. En La Piscina la calidad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la comodidad de sus clientes es esencial. 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 sabrosos entrecots y costillas. Esta elaboración se ha convertido en la
seña de identidad del establecimiento. La Piscina supone el broche de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibilidades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

TODO a la parril
parrilla,
lla, para comer
com o
playa,
cenar a pié de pl
laya, para llevar...
lle

Déjanos
j
ppr
preparártelo
reparárt
p

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 mayores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad.
De esta manera mientras los mayores disfrutan de una sabrosa comida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños podrán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de primavera y verano.

Espectaculares vistas

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

Especialistas en parrilla
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OBRAS

CULTURA

‘Overload’ gana la
X edición de
Videoarte

Las obras ascienden a un importe de 5.514.63€

Deportes acomete mejoras en las
instalaciones de pádel de Guarnizo

Visita del Consejero al municipio
as instalaciones de pádel
ubicadas en Guarnizo han
sido objeto en los últimos
meses de una serie de mejoras al
objeto de subsanar una serie de
deficiencias y carencias que tenían y que venían siendo demandadas por los usuarios de las
mismas.

L

Subsanar déficits
En este sentido, el concejal de Deportes, Javier Marín indicó que
desde su departamento se han
atendido estas actuaciones que
pretenden subsanar ciertos déficits que ofrecía la instalación.
En este sentido Marín explicó que
se ha procedido a echar una placa
de hormigón en torno al perímetro
exterior de las pistas como acera
para evitar que los usuarios tengan que acceder por la hierba a
las pistas o vestuarios y evitar los
inconvenientes que se ocasionaban con la lluvia ya que los aleda-

ños se encharcaban. Igualmente
se ha instalado una serie de paneles para evitar que las pelotas
fallidas se cuelen y salgan de la
pista.
Acondicionamiento local
Asimismo se ha acondicionado un
pequeño local donde el club de
pádel de Guarnizo pueda depositar el material de dicho colectivo.
“Estas pequeñas actuaciones, indicó Marín, siguen la línea que
desde la Concejalía de Deportes
venimos llevando a cabo a lo
largo de la presente legislatura,
apostando por el mantenimiento y
conservación de las instalaciones
municipales deportivas, ya que algunas de ellas, adolecían de una
acuciante intervención”.
Inversión
Las obras llevadas a cabo ha supuesto
una
inversión
de
5.514.63€.

Servicios Sociales presenta el
programa de termalismo 2017
a concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento Astillero,
Pilar
Briz,
ha
anunciado la campaña de termalismo 2017 que ofrece un total de
50 plazas y que dará comienzo
tras el verano.
En esta ocasión, Pilar Briz indicó
que se ha firmado un convenio
con el Balneario de Puente Viesgo
para recibir tratamiento, consistente en 25 plazas para el circuito del Templo del Agua, y
otras 25, para los baños termales. Asimismo ha mostrado su satisfacción por la posibilidad de
poder ofertar esta prestación ya,
“no sólo por los beneficios que reporta para la salud de los beneficiarios ya que la cura termal es
una alternativa eficaz frente a
otros tratamientos y puede incluso
ser más eficaz, y mejor tolerada,
sino, también, por la potenciación
que supone para sus posibilida-

L

des de ocio”. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el
día 11 de agosto. El lugar de inscripción será el departamento de
Servicios Sociales situado en la
calle Juan de Isla, 2 bajo. Hay además un teléfono para cualquier consulta (942 07 70 55). Cualquier
vecino que esté empadronado en
Astillero, sea cual sea su edad,
podrá solicitar una plaza, siempre y
cuando precise tratamiento termal.

Proyecto para la mejora de la
carretera de Guarnizo
Cuenta con un presupuesto de 162.656€
l consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María
Mazón, junto con el alcalde
de Astillero, Francisco Ortiz; el
presidente de la Junta Vecinal de
Guarnizo, Fernando Arronte, y el
primer teniente de alcalde, Salomón Martín, ha presentado el proyecto de mejora de la carretera
entre Guarnizo y el paso superior
de Renfe, que cuenta con un
presupuesto de 162.656€.
En el transcurso de su visita al
lugar donde se ejecutarán las
obras, Mazón ha explicado que se
trata de un tramo de carretera autonómica situado en la CA-144,
entre Guarnizo-Cianca, más conocida como la ‘carretera de los
faros’.

E

Renovación integral
El titular de Obras Públicas y Vivienda ha destacado que por
“primera vez” en 20 años se llevará a cabo una renovación integral del asfaltado para paliar el
deterioro que sufre la carretera
debido al gran volumen de vehículos pesados que soporta cada
día, al estar situada junto al polígono industrial.

Asimismo, ha explicado que las
obras comenzarán a principios del
próximo mes de agosto para causar el menor número de perjuicios
a la actividad del polígono, que
baja en época estival.
El consejero ha asegurado que
esta reparación es “fundamental
desde el punto de vista del
mantenimiento y la seguridad
vial, dos temas prioritarios para el
Gobierno regional”.
Gran importancia
Por su parte, el alcalde de Astillero, Francisco Ortiz, ha agradecido esta actuación al Gobierno
de Cantabria y ha recordado “la
importancia de esta carretera,
que une la S-10 y la S-30, motivo
por el cual transitan un gran número de vehículos”.
Polígono de Morero
Tanto el consejero como el alcalde
han aprovechado el encuentro
para abordar las obras entre la rotonda de Boo y el Polígono de Morero que, en palabras del regidor,
“revitalizarán la actividad económica” de la zona y facilitará el
acceso a Guarnizo.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Astillero, Mº Ángeles
Eguiguren, ha informado de que
el cubano Rafael Triana Pulido,
con su obra titulada ‘Overload’, ha
ganado el primer premio de la X
edición de Videoarte 2017, dotado
con 1.500€, mientras que el segundo puesto, otorgado por la Dirección General de Cultura del
Gobierno de Cantabria, ha correspondido a la mexicana Anahí
López Fernández, que recibirá
1.000€. Además, Fermín Jiménez
Landa, con ‘El Nadador’, ha sido
galardonado con una mención de
honor, y también ha habido cuatro
obras seleccionadas: ‘Symbiotic
Future’, de María Castellanos Vicente y Alberto Valverde García;
‘Dune’, de Inés García; ‘Entra en
la hombresfera ¿Misoginia?’, de
Saturnino Ruiz García y ‘New Kids
old Games’ de Josué Bernabé
Hernández, “lo que demuestra la
gran calidad de los trabajos presentados, que en esta ocasión
han sido 120 provenientes de
distintas partes del mundo”, tal
y como apunta Eguiguren. La entrega de premios e inauguración
de la exposición tiene lugar el viernes día 7 a las 19:30 horas, en la
Sala Bretón de Astillero, donde
se proyectará la selección de los
trabajos de esta original e innovadora propuesta artística por la
que, desde la Concejalía de Cultura, “se apuesta con fuerza, dado
que es uno de los pilares del arte
contemporáneo”, subraya la titular
del área.

Astillero
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FIESTAS

JUSTICIA

El exalcalde, Carlos Cortina, declarará
como investigado por prevaricación
La Audiencia de Cantabria rechaza el recurso presentado por el exregidor

Las autoridades durante las fiestas del pasado año

El Barrio San Camilo celebra
sus fiestas patronales
Habrá actividades para los más pequeños
l barrio de San Camilo en
Guarnizo celebrará sus
fiestas en honor a San Camilo de Lelis del 14 al 16 de julio
con un completo cartel de actividades organizado por la comisión de fiestas y patrocinado por
la Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Astillero.

E

Actividades para niños
En esta ocasión no faltarán las actividades para los más pequeños
con hinchables ni los tradicionales
torneos de parchís y chinchón.
Música
La música correrá
a cargo de las orquestas Alhambra que tocará el
viernes 14 de julio
a partir de las
20:00 horas y
Aquarium, el sábado 15. Ese
mismo día, como
actuación estelar,
un año más vecinos y visitantes
podrán disfrutar

de la música tradicional a cargo
de Miguel Cadavieco y Marcos
Bárcena a las 22:00 horas.
Comida de hermandad
Ya el domingo 16, se celebrará la
tradicional comida de hermandad
en la carpa de fiestas y por la
tarde los ritmos de los años 60 sonarán con The Old Romantic
Band. Cerrará la velada hasta el
año que viene, una macrodiscoteca.

Marcos
Marcos Bárcena
Bárcena

Carlos Cortina durante una rueda de prensa mientras era Alcalde
a Audiencia Provincial de
Cantabria ha desestimado el
recurso de apelación interpuesto por el exalcalde de Astillero, Carlos Cortina (PP), por el
presunto delito de prevaricación administrativa y tráfico de
influencias al contratar a una trabajadora “durante más de tres
años” y a la que pagó cerca de
100.000€. La sentencia, facilitada
por IU, también rechaza el recurso
interpuesto por la trabajadora,
Rosa Nozal, hermana de una empleada municipal.
Dado que no cabe recurso contra
esta decisión judicial, “último intento de lograr el archivo y sobreseimiento de la causa”, como
señala IU, todo apunta a que Cortina deberá sentarse en el banquillo como investigado, antes
imputado.
En el texto, la Audiencia señala
que en la primera mitad de 2007
Nozal facturó 14.500€ al Ayuntamiento por el concepto de análisis
y descripción de puestos de trabajo, cantidad superior a los
12.000€ que contempla la propuesta de gasto aprobada por el

L

Consistorio. Sin embargo, la trabajadora siguió facturando nuevas
cantidades en sucesivos periodos
“sin aprobación de propuesta de
gasto”, llegando a estar de enero
de 2007 a mayo de 2008 por un
trabajo para el que “un año era
tiempo más que suficiente”. En
total, el Ayuntamiento abonó
44.950€, lo que excede “los límites aplicables a la contratación
menor”.
Tras la elaboración de los puestos
de trabajo, como recoge el auto,
Nozal volvió a facturar al Ayuntamiento por la “valoración de
puestos de trabajo”, labor para la
que “se había contratado una
nueva empresa, pues era un trabajo especializado para el cual la
recurrente no estaba capacitado”.
En total, “el Ayuntamiento contrató
unilateralmente” a la hermana de
una empleada municipal durante
un año y ocho meses, abonando
66.707,95€, para realizar una
labor para la que “se había contratado a una empresa especializada”. El auto concluye, por tanto,
que el Consistorio “contrató durante más de tres años a Rosa

Nozal”, que en ese periodo “emitió
38 facturas” que le fueron abonadas por un total cercano a los
100.000€.
Confirma irregularidades
El auto abre ahora un proceso
que el resto de partidos en el
Ayuntamiento esperan que termine en la apertura de juicio oral.
El actual alcalde de Astillero,
Francisco Ortiz, ha expresado su
“respeto total a la legalidad”, considerando además que “esto confirma
la
existencia
de
irregularidades como una forma
habitual de actuación del PP en el
Ayuntamiento”. Ortiz ha considerado que este caso, que se suma
a otros abiertos tanto contra Cortina y otros miembros de su
equipo de Gobierno municipal, “es
sangrante”, pues la cantidad asciende a 98.749,96€, que se pagaron a Nozal por “trabajos que
realizaba otra empresa”, y que no
tienen la correspondiente justificación. Respecto al proceso judicial,
el regionalista ha deseado que
“no se dilate más” y que se
emita una “resolución definitiva”.
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BALONCESTO

El Grupo Scout lleva a
cabo su campamento

Laura Nicholls visita a los participantes en el
campus de baloncesto del Amide

El Grupo Scout Escobedo realizará su
tradicional campamento de verano del
10 al 23 de julio en la localidad burgalesa de Bocos, una actividad que es el
colofón al intenso curso. Los 51 participantes saldrán de Escobedo el 10 de
julio en torno a las 9:30 horas dirección
Bocos, donde disfrutarán de 15 días.
con los amigos.

La jugadora internacional de baloncesto Laura Nicholls ha realizado una visita al Campus
Camargo de Baloncesto organizado por la A.D. Amide en colaboración con el Ayuntamiento de
Camargo. La recientemente proclamada campeona de Europa ha
participado en un encuentro con

los niños y jóvenes que están tomando parte en esta actividad que
reúne a un total de 75 participantes hasta el 14 de julio.
La alcaldesa, Esther Bolado, ha
agradecido a Nicholls su visita "a
un municipio que la tiene un gran
afecto y que ha formado parte de
su vida deportiva".

BOMBEROS

EMPLEO

CULTURA

Exposición de los
alumnos de La
Vidriera

Los trabajadores llevarán a cabo distintas labores en el municipio

Momento de la clase

Camargo contratará a 110
desempleados

Formación para acudir a
emergencias ferroviarias

A través de una subvención de más de un millón de euros

Se les ha presentado el protocolo de actuación

l Ayuntamiento de Camargo
va a contar con 110 nuevos
trabajadores a lo largo de
los próximos meses, que serán
contratados a través de la subvención de más de un millón de
euros (1.012.900) que le ha concedido el Gobierno de Cantabria

ntegrantes del Servicio de Extinción de Incendios de Camargo (SEIC) han asistido a
una acción formativa organizada
por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para
conocer los protocolos que deben
seguir los equipos de interven-

E

mediante el programa de Corporaciones Locales, a la que el Consistorio sumará una aportación
municipal de 320.352€. El concejal de Empleo, Eugenio Gómez,
ha explicado que la selección de
los trabajadores la realizará el
Servicio Cántabro de Empleo.

I

ción externa en el caso de que
tuvieran que actuar en las incidencias que se producen en el
ámbito ferroviario. El concejal del
área, Ángel Gutiérrez, ha explicado que esta iniciativa se ha llevado a cabo tras la propuesta
realizada.

La Vidriera acoge los trabajos que
han realizado los alumnos de los
talleres de disciplinas como Dibujo Artístico, Pintura y Procedimientos Pictóricos, Talla de
Madera, Grabado, Fotografía, Diseño Gráfico, o Cerámica. En el
acto de inauguración de la muestra ha participado la concejala de
Cultura, María Fernández, acompañada por el concejal de Servicios Públicos Municipales, Ángel
Gutiérrez, la directora de La Vidriera, Ana Bolado, y los profesores de los diferentes talleres. La
exposición se podrá visitar hasta
el 25 de julio.
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SALUDA
OPINIÓN

Revilla de Camargo celebra las
tradicionales Fiestas del Carmen

¡Felices fiestas!
ESTHER BOLADO

Conciertos, ocio y actos religiosos en un programa lleno de propuestas

Alcaldesa de Camargo
ay fechas que permanecen marcadas en el calendario de miles
de camargueses y cántabros
como unas de las más importantes de
cada año, y entre ellas se encuentran, sin
duda, en lo más alto, las que dedicamos
en Revilla a la Virgen del Carmen, nuestra patrona. Esta fiesta declarada de Interés Turístico Regional es una de las
más importantes de Cantabria porque,
generación tras generación, continúa
arraigada en nuestra sociedad como
ejemplo de devoción religiosa y de deseo
de disfrute y diversión. Por ello, confío en
que este año sea de nuevo del agrado
de todo el mundo gracias al variado programa que se ha preparado desde la Comisión de Fiestas, a cuyos integrantes
felicito por el trabajo realizado y por su
colaboración con el Ayuntamiento. Un
agradecimiento que hago extensivo a
todas aquellas personas que han colaborado a título individual en la organización de estas fiestas en honor a la Virgen
del Carmen. Como es tradicional, nos
aguardan varios días en los que podremos disfrutar de estas celebraciones,
que suponen una gran oportunidad para
profundizar en el indispensable sentimiento de hermandad entre vecinos, y
que son además motivo para el reencuentro familiar y para recordar con ca-

H

Presentación de la cita
a alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, y el presidente
de la Comisión de Fiestas,
Juan Ramírez, han dado a conocer el programa de una de las celebraciones de mayor tradición de
Cantabria como es la Fiesta de la
Virgen del Carmen de Revilla de
Camargo, declarada Fiesta de
Interés Turístico Regional, que
tendrá lugar del 7 al 17 de julio.

L

Gran transcendencia
Bolado ha destacado que “se trata
de una de las fiestas más especiales de todas cuantas se celebran
en
Cantabria
para
conmemorar la Virgen del Carmen” y que “adquiere aún una
trascendencia mayor en Camargo
al tratarse de la patrona del
Valle”.
También ha invitado a los camargueses y a vecinos de otras localidades de la región y de otras
provincias “a que vuelvan a acompañarnos en estas fiestas y disfruten en Revilla de un gran
programa elaborado por la Co-

misión de Fiestas, que un año
más ha hecho una sobresaliente
labor y un extraordinario esfuerzo”.
Trabajo de la Comisión
En este sentido, la regidora ha
querido subrayar el “inmenso trabajo” que realiza esta Comisión,
“gracias al cual podemos afirmar
que El Carmen de Revilla son
unas fiestas que crecen año tras
año y llevan el nombre de Camargo cada vez más lejos”, y ha
elogiado “el papel desempeñado
por las personas que integran
este colectivo, vecinos de Revilla
y de otros pueblos, que como su
presidente Juan Ramírez, llevan
muchos años esforzándose para
que éstas sean las mejores fiestas
de Cantabria“.
Por su parte, Ramírez ha querido
invitar a todo el mundo "a que participe en las fiestas con respeto
y disfrutando de lo que hemos
trabajado durante estos meses" y
ha recordado que el grupo de 25
jóvenes de Revilla y de otros pue-

Los fieles acuden a la noche del Carmen

blos vecinos del Valle que
integran la Comisión llevan
desde el mes de enero preparando este evento festivo
"para todas las edades".
También ha indicado que
este año cuentan "con un
presupuesto de unos

riño a quienes ya no están con nosotros.
También son jornadas especiales para
dejar a un lado por unos días las preocupaciones cotidianas y compartir con
amigos y vecinos nuestros deseos de
una mejor convivencia y de una mayor
solidaridad y ayuda, especialmente con
quienes están atravesando por dificultades, a quienes deseo trasladar mi compromiso por continuar trabajando para
que las desigualdades sean cada vez las
menos posibles. Os animo también a
que, un año más, los camargueses seamos los mejores cicerones de las excelencias de nuestro municipio. Debemos
ser buenos anfitriones con todos aquellos que estos días lleguen desde distintas partes de Cantabria para celebrar
una de las tradiciones más arraigadas de
nuestra comunidad autónoma. Siempre,
pero con más motivo estos días, tenemos que exhibir con orgullo nuestro patrimonio arqueológico, cultural y
arquitectónico. Mostrar lo bonito que es
Revilla y el conjunto del Valle de Camargo. Y en definitiva, enseñar a todo
aquel que nos acompañe en estas fechas por qué nuestra festividad de la Virgen del Carmen es una de las
celebraciones religiosas y culturales más
importantes y reconocidas por todos.
¡Felices fiestas!
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14

7 de julio de 2017

Ángel de Juana ‘Geli’
80.000€, y nuestro principal patrocinador es el Ayuntamiento de
Camargo y el Gobierno de Cantabria", y ha resaltado, además
de las misas, romerías, actuaciones y vaquillas “el concierto de
Celtas Cortos el viernes 14 de julio
a las 23:00 horas patrocinado por
el Ayuntamiento de Camargo".
Novena
Las fiestas darán inicio el viernes
7 de julio a las 20:00 horas con la
Novena y la presentación de
Ofrendas a la Virgen del Carmen,
y posteriormente a las 21:30 horas
se celebrará la lectura del pregón
que este año correrá a cargo del
exfutbolista Ángel de Juana Gar-

Habrá actividades para todos los públicos
cía ‘Geli’. El exfutbolista jugó en
equipos tales como el Racing de
Santander, Real Zaragoza y Real
Club Celta de Vigo, todos en Primera División, comenzando su carrera en la Cultural de Guarnizo.
Ahora mismo es el técnico del Tropezón de Tanos.
“Para mí ser pregonero de las
Fiestas del Carmen ha supuesto
una ilusión tremenda. Siempre
se agradece que se acuerden de
uno y por eso se trata de un momento muy emocionante”, ha asegurado Geli, que guarda una
vinculación muy importante con la
zona y con las propias fiestas, ya
que desde joven acude anualmente a las mismas.

Además, el viernes 7 de julio tras
el pregón se celebrará una disco
romería, el lunes 10 de julio a las
20:30 horas actuará en el Centro
Cultural El Carmen el grupo ‘The
Old Romantic Band’, el 13 de julio
a las 21:00 horas en la Ermita del
Carmen lo hará la Coral Peñas
Blancas, y el propio 14 de julio
habrá una disco verbena a cargo
del Dj Fran Martínez a las 22:00
horas.

Gran programa
Durante las celebraciones habrá
tiempo para disfrutar de un programa cargado de actividades
para todos los públicos. Desde

actos religiosos, hasta la popular
procesión, conciertos, citas gastronómicas e infantiles.
Momento singular
Uno de los momentos más singulares de estas fiestas se vivirá en
la noche del sábado 15 al domingo 16 de julio cuando se celebrará la Noche del Carmen con la
primera misa que tendrá lugar a
las 5 de la mañana en el exterior
de la Ermita.
Hasta allí acudirán desde horas
antes miles de peregrinos llegados de otros pueblos, comarcas y
provincias para tomar parte en la
esperada ceremonia y realizar sus
ofrendas, que será precedida por

la quema pirotécnica de una réplica de la Capilla de la Virgen del
Carmen.
En las horas siguientes seguirán
celebrándose misas en la Ermita y
el domingo 16, Día del Carmen, a
las 12:00 horas tendrá lugar en el
exterior del templo religioso la
misa en honor a la Virgen del Carmen en una cita que estará cantada por el Coro Peñas Blancas a
la que acudirán las autoridades
autonómicas y municipales, y a la
que seguirá la tradicional procesión por el pueblo acompañada
por los Picayos del Carmen, Piteros, la Agrupación Folklórica Valle
de Camargo y el Grupo El Risco
de Sierra de Fuentes de Cáceres.
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Celtas Cortos pone ritmo a las Fiestas del Carmen
El grupo vallisoletano repasará sus grandes éxitos el 14 de julio en la Campa de las Fiestas a partir de las 23:00 horas
ste año Celtas Cortos
serán los encargados de
poner ritmo a las celebraciones con el espectacular concierto gratuito que ofrecerán el
viernes 14 de julio en la Campa
de las Fiestas a partir de las
23:00 horas. Las raíces de Celtas
Cortos se remontan a finales de
1984 cuando en el Instituto Delicias de Valladolid coinciden como
estudiantes cuatro de sus miembros fundadores: Goyo, César,
Carlos y Óscar que, junto a Luis,
un profesor de francés de la institución, conforman el Colectivo de
Música del Instituto Delicias,
nombre bajo el cual comienzan a
interpretar música folk. Con casi 2
millones de discos vendidos y
más de 2.000 conciertos en su
haber, con un legado de himnos
en su discografía, Celtas Cortos
tienen nuevos retos en el camino
para alegrar la vida a un montón
de generaciones. El último trabajo
que han lanzado al mercado es ‘In
Crescendo’, publicado en otoño
del año pasado.

E

30 Aniversario
Celebran su 30 cumpleaños con
esta tarta sinfónica que representa el álbum: la grabación de

sus temas de siempre y los más
recientes arreglados con orquesta
sinfónica. Se trata de un trabajo
muy especial con el que la banda
ha buscado sorprender y que ha
conseguido el aplauso unánime
tanto de la crítica como del público. Desde que comenzaron a
presentarlos por los escenarios de
España han sorprendido redescu-

briendo sus temas más clásicos
para delicia de los fans. Sin lugar
a dudas el tema más esperado por
todos los asistentes será ‘20 de
abril’, uno de los grandes éxitos de
la música española. Se trata de un
himno para toda una generación
que durante los años 90 saltó al
ritmo de la fusión de ska, folk y
rock de la banda vallisoletana.
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Revilla celebra una procesión única en Cantabria
Se espera que más de 50.000 personas acudan este año a los actos que se llevan a cabo en el municipio
a procesión de la Virgen del
Carmen es uno de los actos
más especiales del programa de actividades de Camargo. Miles de personas se
congregan alrededor de la cita
para poder ver en directo la salida
de la imagen de la iglesia.
Se estima que el pasado año más
de 45.000 personas llegaron hasta
aquí y está previsto que esta cifra
aumente en 2017, ya que la
fiesta cae el domingo 16, lo que
facilitará la asistencia de un mayor
número de fieles.

L

Peregrinación
Durante la noche anterior vecinos
de distintos puntos de Camargo,
de Cantabria, y de diferentes puntos de la geografía nacional llegan
hasta Revilla, muchos de ellos caminando desde sus lugares de origen, movidos por la devoción y por
la tradición para realizar sus ofrendas y encender sus velas, para sumarse así a la ceremonia religiosa
de las cinco de la madrugada con
la que comienza el día.
Se trata de un acto muy icónico
y que sirve para demostrar la
devoción que existe por la Virgen del Carmen.
Tras la Misa de 12, los aledaños
de la ermita se convertirán en un

Momento de la procesión
auténtico hervidero ya que a las
13:00 horas comenzará la procesión, en la que la Virgen estará
acompañada por ‘Los Picayos del
Carmen’, también por piteros, la
Agrupación Folklórica Valle de Camargo y el grupo ‘El Risco’ de Sierra de Fuentes en Cáceres.
La historia cuenta que antigua-

mente los pescadores eran los
que llegaban en barca casi a los
pies de la misma para sacarla a
pasear.
Salían desde la Bahía de Santander y completaban cerca del kilómetro de camino a través de
la ría de Boo.
Ahora, los romeros que esperan

desde las primeras horas de la
madrugada lo hacen a pie, muchos de ellos después de una
larga caminata que culminan en la
ermita.
Las Fiestas del Carmen cuentan
con un marcado carácter religioso.
La tradición ocupa un lugar esencial en los actos de celebración de

las Fiestas del Carmen de Revilla
de Camargo. Como es tradición
cada Día de la Novena se dedica
a un pueblo distinto del municipio.
Durante el día 16 la Ermita De
Nuestra Sra. Del Carmen Revilla
de Camargo permanecerá abierta
desde las 5 de la mañana y hasta
las 21:15 horas para que todos
aquellos fieles que así lo deseen
puedan acercarse al templo durante la jornada del día más especial de las celebraciones.
Esta ermita tiene su origen en el
siglo XVIII pero tras un incendio su
interior tuvo que ser reconstruido
por completo en el año 1965.
Jesús González de Mora es el párroco de Revilla.
-¿Qué significan las Fiestas del
Carmen para los vecinos de Revilla de Camargo?
Es un día para vivir la devoción a
la Virgen y también para disfrutar
de unas fiestas en las que los cristianos nos sentimos unidos a través de la figura de nuestra madre.
-¿Cómo se ha conseguido mantener viva esta tradición?
Los niños nacen con ello, se va
transmitiendo de generación en
generación.
La devoción al Carmen es espectacular y eso sólo se consigue
transmitiéndolo de padres a hijos.
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Suelta de vaquillas y espectáculo de recortadores
La organización ha creado un bono con un precio único de 12€ para asistir a todos los festejos
a Plaza situada junto a la
Campa de la Romería acogerá un año más la tradicional suelta de vaquillas. Los actos
comenzarán en la madrugada del
viernes 14 al sábado 15 de julio a
partir de la 1:30 horas con la
suelta de vaquillas tras el concierto. El precio de las entradas
para asistir al evento es de 3€. La
organización ha lanzado un abono
de festejos para los 4 espectáculos programados a un precio especial de 12€ y que es gratuito
para los niños menores de 10
años previa retirada de la entrada.

L

El sábado 15, a partir de las 21:55
horas se procederá a una nueva
suelta de vaquillas (Entradas 4€).
Los actos continuarán con la exhibición de recortes programada
para las 18:00 horas del domingo.
Correrá a cargo de Arte y Emoción
y cuando acabe volverá a haber
una nueva suelta de vaquillas para
el público (Precio 5€).
Este grupo de recortadores valencianos, dirigido por Javi González
‘Viza’, uno de los profesionales
más importantes de la pasada década, llegará a la localidad camarguesa para ofrecer un espectáculo

Espectáculo a cargo de ‘Arte y Emooción’

en el que actuarán algunos de los
recortadores con más proyección
del país. Arte y Emoción es un
grupo de recortadores especializado en la organización de espectáculos taurinos.
Avalados por su amplia experiencia desde su creación en el año
2006, se caracterizan por la seriedad y el compromiso demostrados
en su gestión.
Gran proyección
Dentro del mundo de los recortadores, Arte y Emoción es uno de
los grupos con más proyección,
gracias a los numerosos festejos
de calidad realizados cada temporada, con una media de 60 por
año.
Además de las cientos de localidades españolas en las que han
actuado, también han estado presentes en países como Francia,
Portugal y Venezuela. Los actos
continuarán el lunes 17 de julio, a
las 19:30 horas. Todas las miradas
se centrarán en Revilla con la
suelta de vaquillas que comenzará a las 19:30 horas y en la que
participarán los pueblos de Ampuero, Molledo, Pie de Concha y
Revilla en el divertido Gran Prix.
La entrada para ese día tendrá un
precio de 3€.
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La gastronomía tiene un
papel protagonista
VIII edición de la Concentración de Ollas Ferroviarias
a gastronomía también tendrá un importante peso en
las Fiestas del Carmen de
Revilla de este año con eventos
como la VIII Concentración de
Ollas Ferroviarias que tendrá
lugar en la campa de la romería el
sábado 8 de julio a partir de las
10:00 horas, o la Gran Paella
que se podrá degustar el domingo
9 de julio, Día del Pueblo, desde
las 14:30 horas que consistirá en
el reparto de 1.500 raciones de
paella con pan y postre al precio
de 1€. Se trata de una jornada de
hermanamiento en la que las distintas cuadrillas y familias disfrutan juntas del día, que se
complementa con numerosos
actos.

L

Gran chocolatada
A ello habrá que sumar la gran
chocolatada que se servirá el 12
de julio a las 19:00 horas en el entorno del pabellón deportivo, o el
reparto de un gran novillo asado
que tendrá lugar el lunes 17 de
julio al precio de 2€ el bocadillo.
Concentración de Ollas
Revilla acoge la VIII edición de

la Concentración de Ollas Ferroviarias Virgen del Carmen
2017, un evento que cada año
congrega a más púbico en la
Campa de la Romería. El evento
contará con un importante sorteo
de premios entre los participantes.
Se reconocerá a la cuadrilla más
numerosa, también a la más cordial y a la olla
más bonita de
las participantes.
Sorteo
También
se
sorteará una
olla y juegos
de sartenes.
Se trata de una
jornada de hermanamiento
ya que tal y
como recogen
las bases, las
ollas
deben
elaborarse in
situ disfrutando
en directo de
todos los detalles que al final
son clave para

conseguir el resultado perfecto.
La Olla Ferroviaria es un plato
gastronómico que surge vinculado
al Ferrocarril de La Robla, en el
norte de España. Este ferrocarril
minero transportaba carbón desde
las minas leonesas hasta las factorías del País Vasco atravesando
en su recorrido Cantabria.
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Ocio, cultura, deporte y diversión para todos
Los más pequeños podrán participar en la VI edición del Concurso de Pintura Infantil Julio de Pablo
l programa de fiestas recoge actividades deportivas
y de ocio para todos los públicos, con el objetivo de que tanto
grandes como pequeños puedan
disfrutar activamente de estas celebraciones.
Cabe destacar el IV Torneo Nacional de Dardos y el tradicional
partido de Solteros contra Casados que tendrán lugar el 8 de julio,
el Torneo de Dardos Parejas Ciegas y el pasacalles motero tras la
misa de las 12:00 horas que realizarán los Soldurios y Ojáncanos el domingo día 9, o el partido
de baloncesto en silla de ruedas

E

que enfrentará en sábado 15 al
CB Valle de Camargo y el Club
Deportivo Mupli de Palencia
desde las 11:00 horas en el pabellón deportivo.
Concurso de Pintura
Finalmente, en el programa se incluyen numerosas actividades
pensadas para los niños, como el
VI Concurso de Pintura Infantil
Julio de Pablo que se celebrará
en la Ermita del Carmen el lunes
10 de julio a las 11:00 horas, el
gran Parque Infantil del que podrán disfrutar el miércoles 12 de
julio en el pabellón polideportivo

con hinchables y tren turístico
entre las 16:00 y las 20:30 horas,
las atracciones en la zona de la romería que se abrirán el jueves 13
de julio a partir de las 18:00 horas,
o la Pequefiesta del lunes 17 de
julio con música acompañada de
muñecos cabezones a partir de
las 17:00 horas.

Un tren turístico
recorrerá las calles
del municipio
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DEPORTE

Gran éxito del Concurso Clausura de las actividades deportivas para
los jóvenes del municipio
de Pintura Rápida
Cerca de 60 participantes de todo el
país han participado en eI primer Concurso Nacional de pintura rápida
“Costa Quebrada”. El tema representado fue la costa de Soto de la Marina,
alzándose con el primer premio dotado
con 1.500€ el artista vizcaíno José
Reyes Ramos Rodríguez. El segundo
premio fue para Gonzalo Prieto.

Las últimas semanas han estado
marcadas por las clausuras de las
diferentes actividades deportivas
que ofrece el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana. Además
de la fiesta final que hacen los
clubs y asociaciones del municipio
a sus deportistas, también las personas mayores tuvieron su di-

ploma y reconocimiento después
de deleitarnos con una exhibición
de todo lo entrado durante este periodo. De igual manera los alumnos
de los colegios tuvieron la oportunidad de demostrar lo aprendido
en las actividades extraescolares,
con sus familias y profesores.
Ahora es el turno de las de verano.

EMPLEO

EDUCACIÓN

Arrancan los
cursos de verano
juveniles

Bezana convoca dos consultas vecinales
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana llevará a cabo dos procesos de democracia participativa mediante dos consultas vecinales que decidirán el lugar de implantación del mercado semanal y la
imagen exterior del edificio y nave municipal de Rada, que será reformada. Este tipo de iniciativas "pretenden dar voz a los vecinos del
municipio”.

Consistorio municipal

El Ayuntamiento contratará
a más de 50 desempleados
Trabajan en el municipio entre cuatro y seis meses
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana contratará
a más de 50 desempleados en la segunda mitad de 2017
en colaboración con el Servicio
Cántabro de Empleo (Emcan),
dentro del programa de Corporaciones Locales del Gobierno regional. La selección la realiza
íntegramente el Emcan y las contrataciones tendrán una duración de entre cuatro y seis
meses en función de las categorías y necesidades. Se prevé que
durante esta primera quincena de
julio estén todos los selecciona-

E

dos trabajando en sus respectivos
puestos. El Ayuntamiento solicitó
esas ayudas con previsión de
contratación de diferentes puestos
como Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, oficiales de obras y peones; técnicos informáticos y de
audiovisual, y dinamizadores de
acceso a nuevas tecnologías, infantil estival, cultural de juventud,
de la tercera edad y de Biblioteca.
Además, se prevé la contratación
de informadores de Oficina y
guías Turísticos, recepcionistas,
conductor, informador y auxiliares
de servicios generales.

El lunes 17 de julio arrancará en
Santa Cruz de Bezana una nueva
edición de los cursos de verano
juveniles.
Todas las actividades de ocio,
orientadas a jóvenes entre 12 y
18, se desarrollarán en el Centro Cívico Bezana en horario de
mañana, de 10:30 a 12:30 horas.
Las actividades que se inician el
día 17 tendrán una duración quincenal en tres turnos hasta el 31 de
agosto en el que finalizan.
El plazo de inscripción finaliza el
10 de julio, pudiéndose entregar
hasta ese día las solicitudes en el
Ayuntamiento o en el propio Centro Cívico.
Se trata de un proyecto municipal que tiene por objeto fomentar entre los más jóvenes la
participación en la vida social
de la comunidad ofreciendo un
espacio para el juego, la comunicación y la recreación.
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TRAIL

MOTOR

Buen papel en el Nacional
de Carreras de Montaña
Los cántabros cosecharon dos platas y un bronce

Dani Sordo se
prepara para el
Rally de Finlandia

El Racing inicia su campaña de abonos
El Racing comienza la campaña de abonos 2017/18, bajo el lema
Comparte tu Sentimiento, con el objetivo de que los aficionados presentes en los dos últimos compromisos jugados en Los Campos de
Sport –hubo 21.824 y 18.323 espectadores- animen a sus familiares,
amigos y allegados a vivir con ellos la pasión verdiblanca. Habrá numerosos descuentos y promociones.

Izaskun Yurrebaso en el pódium femenino

Ramón Meneses

Samuel Ibáñez defenderá la portería del Sinfín
La meta del Sinfín ya cuenta con un nuevo inquilino para la próxima temporada 2017/2018: el portero Samuel Ibáñez. La plantilla
santanderina, sin guardametas tras la marcha de Makaria y Ernesto, ya conoce el nombre de su primer refuerzo para la nueva
campaña en la que los de La Albericia volverán a buscar el asalto
a la División de Honor Plata. Además, el gallego Jorge Villamarín
volverá a vestir la camiseta la próxima temporada.

El pasado sábado la localidad leonesa de Molinaseca acogía el Campeonato de España Absoluto y
Veterano de Carrera de Montaña
de la RFEA, cita donde los cántabros volvieron a estar a una gran altura logrando tres medallas. Antonio
Suárez fue bronce en M-40, Fernando Borrajo plata en M-50, ambos
del equipo Construcciones Cárcoba,
mientras que en mujeres Izaskun
Yurrebaso (EDM Cayón-Helios Dica)
obtenía una medalla de plata en M45. Por equipos el CD Mainsa-Sapporo se quedó a 17 segundos del
equipo de La Bañeza y de alcanzar
el podio, por lo que finalmente se tuvieron que conformar con una cuarta

plaza en la general por equipos.
Puntuaron para el club amarillo Luis
Javier Casas (13º), Francisco González (23º) y David Álvarez (30º).
El circuito, elegido por la Real Federación Española de Atletismo para
celebrar esta edición, cuenta con
12.7 kilómetros en continua subida y
930 metros de desnivel positivo, en
un trazado que discurre en su totalidad por la senda de caminantes
del Camino de Santiago, aunque
en sentido opuesto a la marcha habitual de los peregrinos. El título de
campeón nacional absoluto se lo adjudicó por séptima vez el atleta del
Playas de Castellón Enrique Meneses con un tiempo de 57:24, seguido
de Daniel San Fructuoso con 58:48,
y Luis Miguel Sánchez en tercer
puesto con 59:05. El mejor cántabro fue Roberto Ruiz, en séptima
posición con un tiempo de 1:03:08.
Por lo que respecta a mujeres, el recorrido era algo inferior, unos 8 km. y
550 m. de desnivel positivo. El título
absoluto fue para Raquel Gómez
Martín (CA La Blanca) en 41:28.

El piloto cántabro Dani Sordo se
prepara ya para la siguiente
prueba del calendario que se celebrará en Finlandia, después de
que el piloto y Martí terminasen
cuartos en el Rally de Polonia,
octava prueba del Campeonato
del Mundo de Rallyes 2017, celebrada recientemente y en la que
el de Puente San Miguel estuvo
muy cerca de subirse al pódium
final.

REMO

Astillero se coloca
en el farolillo rojo
de la clasificación
La embarcación de Astillero no ha
empezado con buen pie su andadura en la nueva temporada de la
Liga Eusko Label.
Hasta el momento sólo han podido sumar dos puntos, lo que
hace pensar que este año será
complicado para la embarcación
cántabra que deberá luchar por la
permanencia.

Cultura
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FRESCOS DE LUIS QUINTANILLA TIENDA 47

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: Teatro El Cuervo
PRECIOS: Consultar
FECHA: 21 de julio 20:30 horas
La obra presenta una guerra
desde la comedia más absurda
con una tienda situada en el centro de la contienda.

ENCUENTRO DE MÚSICA Y
ACADEMIA EN LA UIMP
LUGAR: Paraninfo de la
Magdalena
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 10 de julio 22:00

Enrique Iglesias hará bailar a la capital
PROGRAMACIÓN

En este segundo encuentro de las
citas con la música clásica se interpretarán temas de Ludwig van
Beethoven entre otros.

Todo está preparado para que los Campos de Sport del Sardinero acojan el concierto más esperado del programa de actos
del Año Jubilar. Con las entradas agotadas desde hace meses,
Enrique Iglesias repasará sus mejores temas ante un público entregado. La cita tendrá lugar el 15 de julio a partir de las 22:30
horas.

EXPOSICIÓN. CAPERUCITA Y
OTRAS HISTORIAS
La ilustradora Marián Díaz pre08:00: Informativo Primera Edición senta su obra en la Librería de la
Plaza de Pombo.
08:30 a 10:00: El Primer Café
LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
10:05 a 11:00: Verdad o Mentira
PRECIOS: Gratuito
(con Claudio Acebo)
FECHA: Durante julio 19:00
horas
11:15 a 11:45: Cantabria 102
De lunes a viernes:

07:00 a 08:00: No llegues Tarde

(con Claudio Acebo)

12:10 a 14:00: Buen día
CONCIERTO:
THE WILSONS
LUGAR: La Vega
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 9 de julio 20:30
Esta banda de soul creada en Madrid, que cuenta con el popular
guitarrista Víctor Sánchez, un habitual de la escena cultural madrileña.

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

Scorpions vuelve a actuar en Torrelavega
La mítica banda alemana vuelve a Torrelavega. El grupo actuará
el 12 de julio en El Malecón. La cita servirá para presentar su
nuevo trabajo, ‘Return to Forever’, vuelven a los escenarios tras
anunciar su retirada en 2014. Sin lugar a dudas Scorpions ha
compuesto algunas de las baladas más importantes de la música internacional, como ‘Wind of Change’.
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