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Semana Grande de Santander
La capital vive diez días de intensas celebra-
ciones en los que la música, la cultura, la tra-
dición, la Feria de Santiago y el ocio son los

grandes protagonistas. Los santanderinos,
pañuelo  azul al cuello, teñirán de color las ca-
lles de la ciudad un año más.        Págs. 9  a 15 
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E
l listón de la bobería na-
cional siempre puede
elevarse unos centíme-

tros y ser holgadamente supe-
rado. La Vuelta Ciclista a
España es el penúltimo ejem-
plo.  Su organización ha anun-
ciado, con la naturalidad de
quien anuncia una cronoesca-
lada, que no habrá azafatas
que besen a los ganadores.
Sino azafatos. Porque a esta
carrera de auténticos machos
nadie debe tildarla de machista.
Sin palabras. Y sin besos.
No conozco una sola de las
cientos de azafatas que han
estado besando durante sus 71
años de historia que se haya
sentido mujer florero. Aunque
haya acompañado sus ósculos
a los ganadores con la entrega
de un ramo de flores. Pero este
país de naciones que juega a
ser el más progre y el más fe-
minista no conoce límite. Ni si-
quiera a su estulticia.
Podrían haber sustituído los
dos besos por una palmadita
en la espalda o un recio choque
de manos. Demasiada senci-
llez para tanto carmín. Mientras
en el Tour de la Francia de Ma-
cron nunca se perdió el amari-
llo como maillot del líder ni los
besos como cortesía, la Vuelta
trata de reinventarse cada año.
Recuerden que pasó del amari-
llo al jersey oro y ahora premia
con un maillot rojo al ganador.
La deriva en colores. Como
antes lo fue en fechas, pa-

sando de mayo a agosto.
El ciclismo es un deporte tan
bello que no necesitaría la be-
lleza añadida de las azafatas.
Pero estábamos tan acostum-
brados a su inocua sonrisa per-
fecta que nunca entenderemos
en nombre de qué progresismo
de salón se suprimen ahora.
Todo para el ciclista, pero sin el
ciclista. 
Nadie le ha preguntado a Fro-
ome, Contador o a Nairo qué le
parece la idea. Ni lo harán. La
organización se dedica a orga-
nizar. Y, ocasionalmente, alum-
bra ideas de parto tan
prematuro como la que nos
ocupa. El mayor atentando ma-
chista que yo he visto en las úl-
timas décadas en nuestra
Vuelta lo pudo leer toda Es-
paña en una rampa de un
puerto asturiano que no viene a
cuento.
Alguien pintó lo siguiente:
“Aznar, tu hija es muy fea”. Eso
sí que es machismo de brocha
gorda, insulto intolerable y
“graffiti” descerebrado. Aún es-
pero el comunicado de con-
dena de tan machista
gramática de la organización
de la Vuelta.
Qué se puede esperar de una
Vuelta Ciclista a España que
comienza en Nimes (Francia) el
19 de agosto. Definitivamente
han perdido la brújula. Cuando
deberían estar de vuelta de
todo.
@JAngelSanMartin

Sin besos y con azafatos:
la bobería nacional

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

SERVICIOS

Se dará servicio con normalidad durante la Semana Grande

Desconvocada la huelga de 
basuras en Santander
Se ha acordado aceptar el preacuerdo

L
os trabajadores de Ascan-
Geaser, concesionaria de la
recogida de residuos urba-

nos y limpieza  de Santander, han
acordado aceptar el preacuerdo
suscrito entre USO y la em-
presa y con ello la desconvocato-
ria de la huelga de 15 días que
tenía  previsto su comienzo con
motivo de la Semana Grande. 
Los trabajadores, reunidos en
asamblea, debatieron el prea-
cuerdo durante dos horas. Los fir-
mantes del  documento explicaron
el texto suscrito y las  diferentes
organizaciones sindicales pudie-
ron posicionarse sobre la nego-
ciación y el documento sometido
a examen. Transcurrida la asam-
blea, los trabajadores asistentes,
240 sobre un censo total de 326,
votaron en urnas la aceptación del
acuerdo o por el inicio de la

huelga. 
El 58% de los trabajadores pre-
sentes, 141 votos, dio por bueno
el acuerdo frente al 38%, 92
votos, que prefirieron optar por ini-
ciar la huelga. Hubo 7 votos en
blanco.

Nuevo convenio
El nuevo convenio contempla una
conversión de eventuales en fijos
que afecta a unos 50 trabajado-
res. Para ello se crea una bolsa
de empleo conformada por los re-
levistas del contrato relevo, los
trabajadores con contrato estival y
otros eventuales. 
El acuerdo contempla la conver-
sión de los trabajadores de lim-
pieza de playas a contrato fijo
discontinuo y la preferencia para
ocupar plaza fijas en la bolsa de
empleo.

DERRIBOS

Los afectados por los derribos en
Cantabria inician el sábado, 22 de
julio, la XIII edición de la ‘Mar-
cha a Santander. Camino sin
fin’, con la que recorrerán varios
caminos de la Comunidad Autó-
noma para reclamar al presidente
Miguel Ángel Revilla “soluciones
definitivas en la presente legisla-
tura”, tal y como se aprobó en la
Declaración Institucional del Par-
lamento de Cantabria, según ha
recordado la Asociación de Mal-
tratados por la Administración
(AMA). 

Deuda 
Asimismo, el presidente de AMA,
Antonio Vilela, ha solicitado que
Revilla “haga acto de presencia
en algún momento de las más de
10 horas que dura” la marcha,
una “deuda que tiene con este
colectivo”, y que necesita el im-
pulso del Gobierno para “cumplir
tantas promesas que se han que-
dado en el camino”. La marcha se
llevará a cabo bajo el lema ‘Por
una Comunidad más Justa, aca-
bemos con el problema de los de-
rribos en esta legislatura. No más
clavos en el camino’.

Nueva marcha de
los afectados por
los derribos
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Imagen del edificio afectado Foto: Óscar Boo

Comienza el desescombro del edificio 
siniestrado en la calle del Sol
Estos trabajos buscan "no dañar la parte del edificio en pie"

L
as labores de desescombro
del edificio siniestrado en el
número 57 de la calle del Sol

de Santander tras caerse parte de
su fachada a las pocas horas de ser
desalojado por la aparición de grie-
tas se prevé que duren entre unos
10 y 15 días, a partir de lo cual se
espera poder ya entrar en el inmue-
ble para realizar una valoración y
analizar sobre el terreno las cau-
sas de lo ocurrido. Así lo ha seña-

lado Igual que ha explicado que, en
estos momentos, la empresa que
realiza las labores de desescombro,
Palomera, se está centrando en dos
aspectos, que es el garantizar la
seguridad de los operarios y en
"no dañar la parte del edificio en
pie". El local del antiguo bar 'Mas-
ters', que ocupaba un bajo en el edi-
ficio siniestrado en la calle del Sol
de Santander y que iba a ser rea-
bierto como otro bar de copas, rea-

lizó obras que excedieron las dos li-
cencias que tenían concedidas, de
obra menor, y sin esperar a que se
aprobara la de obra mayor que
había solicitado y que aún estaba
en tramitación. Esto llevó a que se
decretara una orden de paralización
de las obras que, posteriormente,
se levantó cuando el permiso de
obra mayor que se estaba trami-
tando se concedió, según ha expli-
cado el concejal César Díaz.

SUCESOS

Las familias de los niños atendidos en las Urgencias del Servicio de
Pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV)
han valorado con un sobresaliente la atención de los pediatras y
profesionales de enfermería, la amabilidad y respeto, la seguridad y
confianza en la atención, así como el estado de las instalaciones y
limpieza. 

Sobresaliente a las Urgencias pediátricas de Valdecilla 

Antiguos compañeros de Radio Santander celebraron su tradicional comida 
anual, donde recordaron anécdotas de momentos compartidos en las ondas.
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C
uando hablas distendida-
mente con un empresario,
le duele, lleva mal, el desco-

nocimiento general que hay en este
país sobre la empresa y mantenerla
a flote, porque parece opinión esta-
blecida que el director general o el
consejo de administración solo
están para hacer dinero a costa de
los demás. En absoluto es como lo
pintan, y prueba de ello es que diez
años atrás una brutal crisis arrasó
este país, y son precisamente los
autónomos los que más sufrieron
en sus carnes los envites de tener
que cerrar o volver a empezar.
Caso destacado es el de la  cons-
trucción, tan reconocida antes del
2008, porque proporcionó a Es-
paña una riqueza en infraestructu-
ras, competitividad, empleo y
crecimiento de los sectores empre-
sariales auxiliares, que no tiene pa-
rangón en la historia industrial y
económica nacional. Mientras se le-
vantaban casas y se hacían carre-
teras y puentes, todo eran halagos
hacia el hacer de los constructores,
pero ya sabemos de la conducta
habitual cuando vienen mal dadas
con ese hacer tan nuestro de “si te
he visto, no me acuerdo”.
Viene al caso el reproche porque si

hay un momento en el que las em-
presas constructoras necesitan de
un decidido apoyo, ese momento
es ahora. La Asociación de Cons-
tructores y Promotores de Canta-
bria que preside Gervasio Pinta
Rioz acaba de hacer un nuevo lla-
mamiento sobre la delicada situa-
ción que vive la construcción local, y
que es un año para pasar de las pa-
labras a los hechos. A fin de cuen-
tas, no creo que sea mucho pedir
que una Comunidad, a través de
sus instituciones, apoye al empre-
sariado, máxime si está consoli-
dado, y que las administraciones
públicas sean más diligentes a la
hora de decidir, proyectar, encargar,
colaborar, encauzar y abonar la
obra acabada.
Las opiniones van por barrios, pero
la mía no ha variado sobre lo es-
caso de este  apoyo a nuestras em-
presas y empresarios. Nuestros
constructores también lo cuestionan
en la actualidad, y cuando lo dicen,
por algo será. Si de verdad quere-
mos y comprendemos lo que supo-
nen sus empresas dentro de un
sector de empleo que sigue siendo
muy importante, la mejor manera es
apostar por ellos y entender, para
solucionar, sus problemas.

¿Apoyamos de verdad a
nuestros constructores?

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Mompía dona siete bancos 
y papeleras a la pedanía
Da respuesta a la petición de los vecinos

C
línica Mompía ha donado
siete bancos y papeleras
tras la petición realizada

por el presidente de la Junta Veci-
nal, Valentín Gómez Castanedo.

Diferentes zonas de Mompía
Los bancos y papeleras, que ya
están colocados en diferentes
zonas de Mompía, dan respuesta
a las peticiones de los vecinos
y dotan de las infraestructuras
y servicios necesarios a la peda-
nía, muy transitada por viandantes
y peregrinos que transcurren por

el Camino del Norte.
Gómez Castanedo, de la Agrupa-
ción de Vecinos Independientes
(A.D.V.I.), ha mostrado su satis-
facción al comprobar la buena dis-
posición de los responsables de
Clínica Mompía y ha agradecido
su generosidad.

Pablo Corral, director del Igualatorio junto a Valentín Gómez

SALUD - IGUALATORIOFORMACIÓN

El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el III Plan de Cualificacio-
nes y Formación Profesional,
con 3 ejes de actuación estraté-
gicos de cara al futuro: favorecer
la empleabilidad mejorando la
calidad de la formación profesio-
nal y la formación permanente;
generar una economía sostenible,
productiva y competitiva, en base
a la cualificación profesional de
la ciudadanía e impulsando la in-
novación y el emprendimiento, y
aumentar la cohesión social de
Cantabria, propiciando una socie-
dad más equitativa e inclusiva. Se
trata de la tercera edición del
mismo.

Aprobado el III Plan
de Cualificaciones 
y Formación 
Profesional

Desde la pedanía se 
ha agradecido su 

generosidad 
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CULTURA

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, acudirá el 28 de
julio a una reunión en el

Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía para empezar a perfi-
lar el proyecto museográfico y mu-
seístico de la futura sede asociada
en Santander vinculada al Archivo
Lafuente.

Nueva etapa
Así lo ha anunciado la regidora
santanderina tras mantener un en-
cuentro con el ministro de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Íñigo
Méndez de Vigo, para abordar
los próximos pasos del pro-
yecto dentro de la nueva etapa
iniciada por el Ayuntamiento, el
Gobierno central y el Reina Sofía
para acelerar la llegada del museo
a la ciudad.
En este sentido, la alcaldesa ha

El Reina Sofía acoge una reunión para
avanzar el proyecto de la sede asociada
La alcaldesa ha mantenido un encuentro con el ministro de Cultura

enviado ya una carta al presidente
de Cantabria, Miguel Ángel Revi-
lla, para solicitar que el Gobierno
de la región desista de la cesión
del edificio del Banco de España
y deje así vía libre para que siga
adelante el proyecto de la sede
asociada del Reina Sofía.
Igual ha recordado que el Ejecu-
tivo cántabro ha anunciado su in-
tención de ubicar la nueva sede
del Museo de Prehistoria y Ar-
queología de Cantabria en Ga-
mazo, por lo que la cesión del
Banco de España a la administra-
ción regional para el MUPAC ha
perdido razón de ser.
En consecuencia, lo que procede
ahora es que el Ejecutivo cántabro
comunique formalmente su desis-
timiento a utilizar ese edificio para
el Museo de Prehistoria, para que
el inmueble revierta de nuevo al

Estado y pueda acordarse el
nuevo uso para el proyecto del
Reina Sofía, ha argumentado la
alcaldesa.
El ministro de Cultura ha puesto
de relieve la trascendencia de
este proyecto y lo que representa
para la ciudad contar con un es-
pacio que aúna la marca del
Museo Nacional Reina Sofía, que
se encuentra entre los diez mu-
seos más visitados del mundo,
y la del Archivo Lafuente.

Compromiso
Además, ha reiterado que el com-
promiso del Gobierno central con
este proyecto se mantiene intacto
y ha ratificado la voluntad de tra-
bajo y colaboración de la Secreta-
ría de Estado de Cultura para
agilizar todos los trámites que
estén por delante.

Imagen del encuentro

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23
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Aprobadas las ayudas de 
fachadas y ascensores
Aumentarán los importes de la subvención

L
a Junta de Gobierno Local
de Santander ha aprobado
una modificación de las

ordenanzas municipales de
ayudas para la rehabilitación de
fachadas e instalación de as-
censores con el fin de aumentar
los importes de la subvención,
simplificar la tramitación y suprimir
la incompatibilidad con ayudas de
otras administraciones.
Entre otras novedades, se plan-
tea elevar entre un 33% y un
50% las ayudas para la rehabili-
tación de fachadas según el tipo
de trabajos necesarios, y graduar
las de ascensores en función del
número de plantas, aumentando
también el límite máximo de
ayuda, según ha destacado el
concejal de Infraestructuras, Ur-
banismo y Vivienda, César Díaz.
El objetivo de esta modificación,
que deberá continuar ahora su
tramitación de cara a su aproba-
ción definitiva, es “incentivar aún
más” a las comunidades de
propietarios para favorecer el
adecuado mantenimiento y con-
servación de los edificios catalo-
gados y para mejorar la

accesibilidad en edificios preexis-
tentes que carezcan de un ascen-
sor.
Tras la aprobación de la nueva re-
dacción de las ordenanzas en la
Junta de Gobierno se abre un
plazo para que los grupos pue-
dan plantear enmiendas al texto.
Después, las enmiendas se trata-
rán en comisión informativa y a
continuación las ordenanzas se
elevarán al pleno para su aproba-
ción inicial, tras lo cual se somete-
rán a información pública.
Si durante el proceso de exposi-
ción pública se registran alegacio-
nes, éstas serán examinadas y
resueltas antes de llevar de nuevo
las ordenanzas al pleno para su
aprobación definitiva. 
En caso contrario, si no hubiera
alegaciones, las nuevas orde-
nanzas quedarán automática-
mente aprobadas tras el proceso
de información pública. 
La modificación de la ordenanza
introduce como principal novedad
el incremento del importe que se
podrá conceder, tanto para las
obras del grupo general como
para las del grupo especial.

Se busca incentivar a las comunidades

AYUDASSERVICIOS

Santander busca nuevas ideas
innovadoras y soluciones tec-
nológicas para resolver retos ur-
banos a través de la segunda
convocatoria de ayudas puesta
en marcha en el marco del pro-
yecto europeo OrganiCity, en el
que la ciudad participa junto a la
Universidad de Cantabria y otros
trece socios. En total, esta convo-
catoria repartirá un millón de
euros entre empresas, empren-
dedores, universidades y orga-
nizaciones para experimentar
nuevas aplicaciones o soluciones
tecnológicas tanto en las ciudades
implicadas en el proyecto, en el
que participan Santander, Londres
y Aarhus, como en otras que quie-
ran adherirse.

Fomentar la co-creación
El objetivo del proyecto OrganiCity
es fomentar la co-creación de las
ciudades inteligentes del futuro,
haciendo partícipes a los ciudada-
nos de ese proceso en todas sus
etapas, desde la generación de
ideas, hasta la creación de solu-
ciones tecnológicas. Para ello,
Santander, Aarhus (Dinamarca) y
Londres (Reino Unido) ponen en
común sus infraestructuras tecno-
lógicas para homogeneizar en una
misma plataforma todos los datos
que generan en tiempo real, de tal
manera que los desarrolladores
que acudan a las convocatorias de
ayudas puedan experimentar con
esa información.

Santander busca
nuevas ideas para
retos urbanos
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C
orría 1984. Yo en San Se-
bastián (Donostia) corriendo
desde donde me dejó el au-

tobús al Velódromo de Anoeta en
compañía de varios chorbos a los
que convencí con la promesa de que
lo que iban a ver era la bomba, más
o menos. Y sí: eran aquellos tiempos
en los que para ver a una gran banda
de rock había que desplazarse a
Sanse, Madrid o Barcelona. Esa
noche, no recuerdo el día; tampoco
el mes, actuaban Scorpions a orillas
del Cantábrico: la gran formación
metálica de Alemania y una de las
mejores del mundo. Allí, en pleno
País Vasco, llegaban cinco de los
germanos más internacionales para
presentar 'Love at first sting Tour 84',
la gira de la que meses después sal-
dría el doble LP en directo 'World
wide live'. En aquella época no había
CD's, MP3 y todas esas vainas que
suenan mucho peor que un vinilo de
toda la vida.
Puse mis escuálidas posaderas (hoy
no podría decir lo mismo) sobre uno
de los asientos de cemento del re-
cinto, en el que recuerdo haber visto
a otros grandes del heavy o del rock
and roll en torno a los mismos años:
Kiss, Saxon, Iron Maiden, AC/DC,
Def Leppard, Michael Schenker,
Judas Priest y un largo etcétera de
bandas con calidad en directo ga-
rantizada. (Recuerdo con pesar el
día que Ted Nugent se dio la vuelta
antes de llegar a Irún por una huelga
de camioneros franceses; en conse-
cuencia me quedé sin ver al genio
del 'Dog eat dog').  Entonces Scor-
pions lo formaban Klaus Meine, Ru-
dolf Schenker, Matthias Jabs,
Herman Rarebell y Francis Buch-

holz, su directo era descomunal, su
fuerza como la de un terremoto y las
baladas cosa de otro mundo (si no
enamorabas con 'Still loving you' o
'Always somewhere', mejor te dedi-
cabas al póker).
Allí estábamos, en la distancia
exacta respecto del escenario para
oír y escuchar bien. Había pinchado
en la radio tantas veces 'Coast to
coast', 'In trance', 'Blackout', 'The
zoo', 'Arizona' o 'No one like you' que
casi era imposible que interpretaran
algo que no hubiese degustado ya.
Mis cascos llevaban meses echando
humo con el último de los escorpio-
nes, 'Love at first sting', el long play
con el que los había quemado
tiempo atrás y donde figuraban cor-
tes míticos del quinteto teutón, a
saber: 'Big City nights', 'Rock you like
a hurricane' o la mencionada 'Still lo-
ving you', el himno al amor que en-
cabezó otro LP récord de ventas,
'Gold ballads'.
Al grito de Meine, el quinteto que
años atrás había contado entre sus
filas con otros virtuosos de la  guita-
rra como Michael Schenker (her-
mano de Rudolf) o Uli Jon Roth, abrió
un espectáculo memorable que aún
retumba en mis oídos: seguro que
quienes fueron a verlos reciente-
mente a Torrelavega saben de lo que
hablo. 
Y ahora, queridos hermanos, ¿os
quejáis porque un tal Enrique Iglesias
ha decepcionado en los Campos de
Sport del Sardinero? Hay artistas con
clase y clase de artistas. Sincera-
mente: yo, antes de ver el playback
de Iglesias, me quedaría con 'Pay-
back', de Mel Gibson. Creedme:
mejor 'Mad Max' que 'Mad Menox'.

OPINIÓN

Scorpions 1984;   
Enrique Iglesias 2017

Fernando Collado

Nueva andadura del Centro
Cultural Doctor Madrazo 
Finalizan las remodelaciones del edificio

E
l Centro Cultural Doctor
Madrazo inicia una nueva
andadura con unas insta-

laciones remodeladas que per-
mitirán potenciar y relanzar su
actividad para convertirse en un
espacio más dinámico y atractivo
para los vecinos que actúa como
punto neurálgico de actividad para
el barrio de Tetuán y el entorno de
Puertochico. Así lo ha señalado la
alcaldesa de Santander, Gema
Igual, en una visita al centro con
motivo de la finalización de las
obras de mejora y de la reapertura
de este espacio, que a lo largo de
toda la semana ofrecerá una pro-
gramación especial para su reen-
cuentro con el público. Vecinos y
hosteleros del entorno y repre-
sentantes del sector cultural,

además de la concejala de Cul-
tura, Míriam Díaz, han acompa-
ñado a la alcaldesa en esta
visita a las instalaciones que,
además, ha servido de homenaje
al dramaturgo, actor y director de
teatro Isaac Cuende, fallecido en
octubre de 2015 y que desde
ahora da nombre al auditorio del
centro cultural, tal como reza en la
placa descubierta junto a su viuda,
Rosa Gil. Igual ha destacado que
la remodelación de espacios, la
mejora de las instalaciones y la
accesibilidad recién ganada “pro-
porcionan las condiciones perfec-
tas para relanzar la actividad y
hacer del Centro Cultural Doctor
Madrazo un lugar dinámico del
que los ciudadanos disfruten
mucho más”.

Las autoridades durante la inauguración del Centro

CULTURA GASTRONOMÍA

Celebra el comienzo del verano en
La Farola. El próximo 28 de julio a
partir de las 20:00 horas disfruta
de una velada única, en la que
habrá cena, música y baile para
todos. Una ocasión excepcional
para disfrutar junto a tus seres
queridos de una experiencia inol-
vidable. La Farola es una casa de
comidas ubicada en Soto de la
Marina, muy próxima a las pla-
yas cántabras de San Juan de la
Canal, Virgen del Mar y Liencres.
Disponemos de una amplia te-
rraza y aparcamiento. De carácter
moderno e informal, La Farola
ofrece platos caseros elaborados
con los mejores productos de la
tierra. 
A lo largo de los últimos meses La
Farola ha buscado sorprender a
sus clientes con nuevas pro-
puestas culturales y de ocio que
han servido para convertirla en un
referente del municipio. Para más
información llama al 942 579 945
o pásate por la Avenida Marqués
de Valdecilla, 119, en Soto de la
Marina.

Da la bienvenida
al verano gracias
a La Farola
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Santander se vuelca con la Semana Grande
La ciudad vive diez días de intensa celebración en los que habrá actos para grandes y pequeños repartidos por toda la capital

L
a capital se encuentra in-
mersa en diez días muy in-
tensos de celebraciones en

las que todo el mundo podrá dis-
frutar sin parar. Desde el Ayunta-
miento de Santander se ha
preparado un programa de actos
pensado para vivirlo en familia
en el que grandes y pequeños tie-
nen propuestas tanto culturales
como deportivas, musicales o gas-
tronómicas.  Todo esto ha conse-
guido que se convierta en una

referencia en el norte del país.

Feria de Día
La décima edición de la Feria de
Día de Santander, que se cele-
brará del 21 al 30 de julio, tiene 46
casetas, diez menos que la ante-
rior, y sube el precio del pincho a
3€, lo que sus organizadores justi-
fican como una apuesta por la
calidad. Las casetas están insta-
ladas en siete plazas y, como no-
vedad, cada una de las zonas

contará con un 'casetero' coordi-
nador de la misma, en comunica-
ción con la Asociación Empresarial
de Hostelería de Cantabria
(AEHC) y con el Ayuntamiento,
que alertará sobre posibles pro-
blemas de limpieza o seguridad,
por ejemplo. Se trata de un "au-
mento de precio/calidad" que da
lugar a otra novedad, un concurso
para determinar los mejores pin-
chos y casetas, cuyo jurado no se
dará a conocer para favorecer la

objetividad y cuyo resultado se
hará público el día 28 para que la
gente pueda probar los pinchos
ganadores.

Papel de las peñas
Un año más, las peñas tendrán
un gran protagonismo durante
las celebraciones de las Fiestas
de Santander. No sólo darán
color y ritmo a los calles sino
que también colaborarán con
distintas propuestas. La Se-

mana Grande de Santander vol-
verá a apoyar este año distintos
proyectos solidarios a través de la
iniciativa “Seis peñas, seis cau-
sas”, que arrancará este viernes,
21 de julio, con una barbacoa so-
lidaria organizada por la Peña La
Pera a favor de Alouda, que ten-
drá lugar en la Plaza de México
desde las 22:15 horas.
Además, como novedad este año,
las peñas realizarán una colecta a
favor de las becas de comedor es-
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colar, que tendrá lugar el día de
Santiago, martes 25 de julio, en la
Plaza de Toros, entre las 17:30 y
18:15 horas. 
La concejala de Dinamización So-
cial, Lorena Gutiérrez, ha deta-
llado las actividades solidarias que
un año más protagonizarán las
peñas La Pera, La Pirula, Los Vi-
vidores, La Panderetuca, El Desfi-
ladero y El Pezón, y ha recordado
que se trata de un proyecto que
nació hace cuatro años y en cada
edición suma nuevas causas.

Folclore
Santander busca volver a sus raí-
ces, y por ello la principal novedad

de este año será la jornada ‘Fol-
clore a lo Grande’, que se llevará a
cabo el último día de las fiestas, el
domingo 30, y será un homenaje
a la cultura tradicional de Can-
tabria, con actuaciones de las
agrupaciones de coros y danzas
locales y regionales, juegos tradi-
cionales y otras actividades como
un mercado.          
Ese día, actuarán entre otros, los
Hermanos Cossío, Tente Nublo,
Ecos de Cantabria o Marcos Bár-
cena y Miguel Cadavieco.

Actos para los más pequeños
Por su parte, los más pequeños
tendrán todos los días en hora-

rio de mañana y tarde, espectá-
culos infantiles en la plaza de Ata-
razanas, con cuentacuentos,
magia,  aventuras, misterios, baile
y juegos, así como talleres infanti-
les que se desarrollarán en los
Jardines de Pereda y la calle
Juan de Herrera.
Otra de las novedades de este
año será ‘Muévete Santander’
que busca llevar las actividades
lúdicas a la playa. Habrá baile,
clases de aeróbic o aquagym,
en la Segunda del Sardinero, a
distintas horas del día.  

Atracciones
Como es habitual a lo largo de los

últimos años los Campos de Sport
del Sardinero acogerán el recinto
de atracciones.  El deporte tam-
bién tendrá un peso específico du-
rante estas celebraciones, y el
sábado 22 entre las 10:00 y las
20:30 horas la Segunda playa del
Sardinero acogerá la XII Edición
del Torneo Internacional de Rugby
Playa. 
Se trata sin lugar a dudas de uno
de los puntos neurálgicos de la
ciudad a lo largo de estos diez
días de celebración ya que se
trata de uno de los planes indis-
pensables.
Asimismo, durante toda la Se-
mana Grande habrá también pro-

puestas en las calles a cargo de
los centros cívicos y de los huer-
tos sociales, y la habitual cita con
los fuegos artificiales, la noche del
24 de julio, víspera de Santiago,
a las 23:00 horas en la Segunda
Playa del Sardinero. 
Se trata de un espectáculo con el
que se quiere volver a sorprender
a vecinos y visitantes por la origi-
nalidad de las diferentes composi-
ciones artísticas.

La solidaridad
será un ingrediente
central de los actos
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Cuatro Caminos acoge la Feria de Santiago
El cartel conjuga nombres de jóvenes promesas con otros tan consagrados como El Juli o Enrique Ponce

L
a Feria de Santiago vuelve
con el objetivo de sorprender
a los aficionados con los

nombres de primer nivel y también
con la irrupción de nuevos talen-
tos que apuntan a convertirse en
el futuro de la Fiesta. 
Los actos comenzarán con el es-
perado Festejo de Rejones que
vuelve a dar el pistoletazo de sa-
lida a la Feria en la espectacular
Plaza de Toros de Cuatro Cami-
nos el domingo 23 de julio. En esta
ocasión, se medirán mano a mano
dos de los rejoneadores con
mayor proyección del escalafón,
Diego Ventura y Leonardo Her-
nández, que además repiten el
cartel del pasado 28 de mayo en
Las Ventas. 
Un espectáculo único e imprescin-
dible para los amantes del rejo-
neo, una de las tardes más
bonitas de la feria.
Santander apuesta una vez más
por el futuro de la tauromaquia y
programa una interesante novi-
llada en su feria de 2017. Tras la
alternativa de novilleros punteros
como Ginés Marín, Álvaro Lo-
renzo o Luis David Adame, el es-
calafón novilleril se encuentra en
un proceso de reestructuración,

en el que los jóvenes aspirantes a
torero que se dan cita en Cuatro
Caminos buscan dar un golpe de
atención que les permita conse-
guir su sueño: convertirse en fi-
gura del toreo.

Día de Santiago
La plaza se vestirá de largo para

celebrar el día del patrón, San-
tiago, con la visita de dos de las
máximas figuras del momento,
José María Manzanares y Ale-
jandro Talavante, que serán pa-
drino y testigo, respectivamente,
de la alternativa de Alejandro
Marcos, quien al igual que otros
como Fernando Rey o Juan del

Álamo se convertirá en torero en
Santander. Una cita muy especial
para el joven natural de Sala-
manca que ya hizo su presenta-
ción en la plaza de toros de Las
Ventas. 

Triunfadores del pasado año
La cuarta de feria vuelve a encon-

trar a los triunfadores del pasado
año: los toros de Adolfo Martín y
El Cid, que el año pasado prota-
gonizaron el primer indulto en la
historia del Coso de Cuatro Cami-
nos. Les acompañarán dos gallos
de pelea como son Paco Ureña,
acostumbrado a este tipo de corri-
das, y José Garrido, un joven
con mucho que decir y que llega a
la capital pisando muy fuerte. 
Mismo cartel y misma ganadería
para el jueves de feria en San-
tander del día 27 de julio. Dos to-
reros veteranos, El Juli y Miguel
Ángel Perera, vuelven a medirse
con la revolución, Roca Rey,
frente a toros de Domingo Her-
nández y Garcigrande. Veteranía
y juventud se dan la mano en este
cartel en el que ninguno va a de-
jarse ganar la partida. 

El valor de Adame y Fortes
La Feria de Santiago perfila sus úl-
timos días con la llegada de tres
toreros que, de seguro, saldrán a
jugárselo todo. 
El valor es algo ya característico
en el mexicano Joselito Adame y
en el malagueño Fortes, que van
labrándose su temporada poco a
poco con paso firme y sólido. El

José María Manzanares
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debutante Álvaro Lorenzo, por su
parte, busca dar un golpe certero
en su primera temporada com-
pleta como matador de toros.  

Espectacular cierre
Enrique Ponce, Cayetano y
Ginés Marín cierran la feria de
Santiago 2017 del hierro sevillano
de Luis Algarra. El valenciano re-
gresa a Santander después de la
apoteósica tarde que ofreció el pa-
sado julio en la que desorejó a un
toro de Miranda y Moreno, pre-
miado con la vuelta al ruedo. Ca-
yetano regresa en su mejor
momento  tras años de ausencia.

Pertenece a toda una gran dinas-
tía de toreros: hijo de Francisco
Rivera, Paquirri y Carmen Ordó-
ñez; hermano de Francisco Rivera
Ordóñez; nieto de Antonio Ordó-
ñez y Antonio Rivera Alvarado, un
tío abuelo es Luis Miguel Domin-
guín. 
Por su parte, Ginés Marín aparece
llamado a convertirse en uno de
los toreros revelación. Una Feria
cargada de nombres propios que
harán las delicias de los aficiona-
dos santanderinos a la tauroma-
quia que esperan tardes
espectaculares de la mano de los
grandes maestros del país.

C
onstantino Álvarez augura
una buena Feria de San-
tiago en la que espera ver la

plaza llena todos los días. El presi-
dente del Consejo de Administra-
ción asegura que se han
confeccionado unos carteles con el
único propósito de que el aficio-
nado disfrute. 
-¿Cómo se presenta la feria de
este año y cuáles son las expec-
tativas?
Creo que se presenta muy bien,
primero por el éxito de 2016 donde
por primera vez en nuestra plaza
se indultó un toro. Además, tuvi-
mos tres toreros que salieron a
hombros el mismo día y una mara-
villosa actuación de Ponce, que fue
el deleite de muchos aficionados.
Creo que todo esto, unido al cartel
de este año, donde hemos sabido
compaginar las primeras figuras
del escalafón con los jóvenes valo-
res, crea una feria ilusionante en la
que esperamos ver la plaza llena.
-Personalmente, ¿qué cartel es
el que le hace más ilusión?
No podría decir solo uno. Abrimos
con dos rejoneadores que acaban
de salir por la Puerta Grande en
San Isidro y son los más reconoci-
dos del momento. El lunes viene
Colombo, que está teniendo gran-

“Queremos que la Feria sirva de 
trampolín para los más jóvenes”
Constantino Álvarez es optimista de cara a la nueva edición de la Feria

des resultados últimamente. El Día
de Santiago, veremos una alterna-
tiva a manos de dos grandes tore-
ros como son Manzanares y
Talavante, y al día siguiente estará
El Cid, triunfador del año pasado
tras indultar a Madroñito. El jueves
se vuelve a repetir la triunfal corrida
del año pasado. El viernes tene-
mos una corrida de gente joven.
Queremos que Santander sirva de
trampolín para los que tienen
menos posibilidades. El remate
final va a ser maravilloso, ya que
vendrá Ginés Marín, triunfador de

San Isidro. Hemos hecho una feria
con el propósito de que sirva de de-
leite a todos los aficionados.
-Santander es una de las prime-
ras plazas que ha decidido bajar
el IVA que se aplicaba a las en-
tradas, ¿espera que esto sirva
como aliciente para los aficiona-
dos?
Hemos decidido seguir fielmente la
bajada del 21% al 10% con el único
propósito de que el beneficio sea
para el aficionado. En este sentido
estamos muy orgullosos de cumplir
con lo acordado. 

Cayetano
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C
omo es habitual, la música
tendrá un papel esencial a
lo largo de las celebracio-

nes. La Plaza Porticada alber-
gará conciertos y actuaciones
gratuitas muy diversas, mientras
que en la Campa de la Magdalena
se desarrolla el Música en
Grande. Así, al festival, el con-
cierto de Luis Fonsi y Juan Magan,
el festival Hoki Popi y la Noche de
Djs en la Magdalena, se unirán los
ciclos ‘Más y más música’, ‘La
novia del mar’, las tardes de mú-
sica y magia para acercar las fies-
tas a las residencias de mayores
del municipio y la programación de
la Porticada.
Los conciertos arrancan en la Por-
ticada el mismo día del chupinazo,
con la actuación de Carlos Jean,
polifacético cantante y productor
que ha sido nominado seis veces
a los premios Grammy y cuenta
con un Premio Onda al mejor DJ.
El sábado 22 tomará el escenario
‘Mariachis Imperial’ y Nando
Agüeros, y el domingo 23 será
el turno de David Durán y la
noche estelar que estará protago-
nizada por Charo Reina que ac-
tuará junto a la banda
municipal. El lunes, la Porticada
acogerá la final del III Concurso
Musical Santander Joven y la pos-

La música, gran protagonista de las Fiestas
Tanto la Plaza Porticada como la Campa de la Magdalena se convertirán en los dos escenarios principales de los conciertos

terior actuación de ‘Stock’, banda
ganadora de la anterior edición del
certamen municipal. La programa-
ción del martes incluirá una sesión
matinal con la banda municipal y
el grupo Vespa Groove, y por la
tarde, habrá flamenco y rock, a
cargo de ‘Cuatro Mujeres’ y ‘Los
Zigarros’.
En la jornada del miércoles la mú-
sica llegará de la mano de Patri-
cia Ruiz, que ofrecerá una tarde
de copla, a la que seguirá el con-

cierto de soul a cargo de la repu-
tada banda londinense Marta
Rean & The Goovelvets. 
Pasarán también por la Porticada
la orquesta Súper Hollywood, la
banda Mantecarol, el grupo OBK,
Mabel Sierra, y habrá un tributo a
los Beatles.

Música en grande
Como es habitual durante estos
días el público santanderino tiene
una cita imprescindible en la

Campa de La Magdalena. Tras la
actuación de los grupos Dorian y
Miss Cafeína, el viernes 21 es el
turno de Leiva junto a Iván Fe-
rreiro. Una de las noches más es-
peradas por todos. 
El sábado, Rulo y La Contrabanda
actuará junto a Mikel Erentxun. Es
un concierto muy especial ya que
el de Reinosa siempre ha tenido
una conexión muy especial con el
público cántabro. 
Mientras que La Oreja de Van
Gogh y Fonseca serán los prota-
gonistas de la noche solidaria de
este año del domingo 23. 
El cartel lo cierran Vanesa Martín
e India Martínez, dos voces úni-
cas de la música nacional que ac-
tuarán el lunes por la noche.

India Martínez

OBK
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Cine al aire para disfrutar
con toda la familia
El Ayuntamiento de Astillero ha infor-
mado de que a partir del día 22, se am-
plía la oferta de ocio en el municipio
con las proyecciones gratuitas al
aire libre, en La Planchada, de pelí-
culas para el público infantil y familiar,
los sábados hasta el 19 de agosto. Se
proyectarán títulos como  ‘Mascotas’ o
‘Zootrópolis’.

SOLIDARIDAD

Los niños saharauis que durante
este verano se encuentran en Can-
tabria gracias al programa “Vaca-
ciones en Paz”, han sido recibidos
en el Salón de Plenos del consis-
torio astillerense por miembros de
la Corporación municipal. La con-
cejala de Servicios Sociales, Pilar
Briz, les dio la bienvenida en nom-

bre de los vecinos de Astillero y les
deseó un magnífico verano en
compañía de sus familias de aco-
gida. Durante el recibimiento, un
representante de Alouda Cantabria
agradeció el apoyo de este Ayun-
tamiento a la causa saharaui a lo
largo de los últimos años en los
que han mostrado su solidaridad.

Astillero recibe a los niños saharauis del 
programa “Vacaciones en Paz”

EDUCACIÓN

Visita de las autoridades a los centros

Trabajos de mantenimiento
en los colegios públicos
Se busca mantener los centros en buen estado

E
l concejal de Obras del
Ayuntamiento de Astillero,
Jesús María Rivas, ha in-

formado de que han comenzado
los trabajos de mantenimiento
de los colegios públicos de As-
tillero y Guarnizo “una de las
obligaciones municipales a las
que este Departamento dedica
una buena parte de los recursos
económicos y de personal”, ex-
plica. En este sentido, el edil pone
de manifiesto que el año pasado
el nuevo equipo de Gobierno
(PRC-PSOE) aumentó la dota-
ción económica para destinarla
a las obras en los colegios “ya
que es objetivo primordial mante-
ner en buen estado las instalacio-

nes escolares que se han deterio-
rado por el uso tras la finalización
de los cursos”. Rivas detalla que
las obras que se realizan son fun-
damentalmente el pintado de pa-
redes, arreglo de puertas y
ventanas y mejora de los
baños, además de la limpieza y
mantenimiento de las zonas ajar-
dinadas y juegos infantiles. “Apro-
vechamos también el periodo
vacacional para realizar peque-
ños trabajos que demandan las
direcciones de los colegios, que
aunque no son considerados ex-
presamente de mantenimiento, es
voluntad del Ayuntamiento cola-
borar para la mejora de las insta-
laciones escolares”, añade.

FESTEJOS

El barrio de Santa Ana celebra la
fiesta en honor de su patrona el
domingo 23 de julio con una serie
de actos que se llevarán a cabo a
lo largo del día y que cuentan,
para su organización, con la cola-
boración de la Concejalía de Fes-
tejos del Ayuntamiento de
Astillero. La concejala de Feste-
jos, Maica Melgar, ha dado a co-
nocer el cartel con los actos
que se iniciarán por la mañana
con el lanzamiento de cohetes
y bombas para continuar con un
concurso de ajedrez, un concurso
de tortillas, la charanga “El Can-
caneo” que animará la fiesta a las
12:00 horas y el pregón, media
hora después con la entrega de
premios. Una degustación de pin-
chos y tapas variadas, hinchables
para niños y otra degustación
gastronómica se desarrollarán du-
rante la tarde. La fiesta terminará
con una romería que se celebrará
a partir de las 20:00 horas de la
tarde y con fuegos artificiales, a
las 23:00 horas de la noche.

El Barrio de Santa
Ana celebra sus
fiestas

MEDIO AMBIENTE

Ana García, concejala del área

Las Marismas Blancas, 
santuario de las aves
Elegido entre los diez más importantes de España

L
a concejala de Medio Am-
biente de Astillero, Ana Gar-
cía, ha informado que la

prestigiosa revista National Geo-
graphic, de ciencia, naturaleza,
historia y viajes, ha incluido la Re-
serva Ornitológica de las Maris-
mas Blancas del municipio como
uno de los diez santuarios de
aves en España. 

Preservar y cuidar
“Hemos trabajado mucho esta le-
gislatura, desde la Concejalía,
para preservar y cuidar este es-
pacio de tanta relevancia me-
dioambiental y por ello es un
orgullo y una satisfacción, para
todos los astillerenses, que un

medio de comunicación de refe-
rencia mundial como es National
Geographic lo haya destacado
entre los diez mejores de Es-
paña”, señala la edil.

Lugar privilegiado
“Los amantes de las aves saben
que Astillero cuenta con un lugar
privilegiado para disfrutar de ellas
y desde la Concejalía de Medio
Ambiente agradecemos también
el trabajo de los voluntarios y
de todas las personas que cola-
boran en conseguir que este
lugar tan maravilloso y especial
sea catalogado ya de interés na-
cional”, concluye la concejala Ana
García.



17
21 de julio de 2017
Nuestro Cantábrico



21 de julio de 2017
18 Nuestro Cantábrico Astillero y Camargo 

PEREGRINOS

Los peregrinos que forman parte
de la II Travesía Navega el Ca-
mino, que están realizando por
mar el Camino de Santiago, arri-
baron a Raos tras partir desde la
localidad vasca de Bermeo, y han
sido recibidos en el puerto Marina
de Santander por el primer te-
niente de alcalde de Camargo,
Héctor Lavín, el concejal de Tu-
rismo, Eugenio Gómez, y el con-
cejal de Deportes, Gonzalo
Rodeño.
Esta expedición organizada por
North Marinas-Asociación de Ma-
rinas del Norte de España tiene
como objetivo dar a conocer y
promover esta antigua forma de
peregrinaje a vela, que se suma a
las tradicionales formas de llegar
hasta Santiago de Compostela a
pie, a caballo o en bicicleta.
También se encuentra recogida
en la credencial oficial del pere-
grino y potencia las relaciones
socio-culturales y las actividades
náuticas y deportivas.
La delegación camarguesa, que
ha estado acompañada por el di-
rector de las instalaciones, Igna-
cio Mesones, y el coordinador de
la travesía, Federico Fernández,
ha hecho entrega a los expedicio-
narios de varios obsequios con re-
cuerdos del municipio.
Lavín ha animado a los peregri-
nos a dar a conocer Camargo a lo
largo de su viaje y a regresar al
municipio.

Camargo recibe a 
la II Travesía 
‘Navega el Camino’

EDUCACIÓN

El Alcalde Francisco Ortiz junto a la concejala del área

300 niños participan en las
actividades de verano
Se busca apoyar a las familias del municipio

L
a concejalía de Cultura, Edu-
cación y Juventud del Ayun-
tamiento de Astillero ha

informado que, en este mes de
julio, cerca de 300 niños de
entre 3 y 12 años, 132 en la pri-
mera quincena y 145 en la se-
gunda, participan en las
actividades de verano organiza-
das por su Departamento con el
objetivo de facilitar a los padres
la conciliación de la vida fami-
liar y laboral. 
Además, en la Ludoteca “La
Finca del Inglés”, que es un es-
pacio donde los pequeños pueden
aprender jugando, divertirse, dejar
volar su imaginación y creatividad
“así como socializar y encontrar
amigos para jugar de acuerdo a
sus preferencias”, acuden un total
de 20 niños hasta este momento.
Además de aumentar el número
de plazas disponibles, para dar
cabida a más participantes, Egui-
guren explica que este año tam-
bién se han incrementado los
talleres “con originales e innova-
doras propuestas, entre ellas una
de inteligencia emocional, un as-
pecto fundamental para el des-
arrollo personal”, y se han dividido

los campamentos por quincenas
tanto en julio como en el mes de
agosto.
“Es muy importante apoyar al
máximo a las familias para que
durante el periodo no lectivo pue-
dan conciliar su trabajo con el cui-
dado de los niños, ya que hay
muchos padres que trabajan los
dos y se encuentran con serias di-
ficultades para atender a los pe-
queños, sobre todo si no tienen
familiares cercanos que les ayu-
den”, incide Eguiguren.
Por último, destaca la variedad de
los talleres y la diferente temática
que abordan “para satisfacer dis-
tintos gustos y propiciar posibles
hobbies, además de fomentar in-
quietudes culturales y artísticas en
los niños y favorecer el cuidado
por el medio ambiente”. 
Así, detalla que algunas de las ac-
tividades que se llevan a cabo son
de música, reciclaje, inglés, infor-
mática, huertos urbanos, juegos,
plástica, expresión corporal y coe-
ducación, entre otras.
“Nos esforzamos al máximo en
ofrecer alternativas diferentes que
potencien la creatividad y la so-
ciabilidad de los participantes”.

OCIO

Presentación de la cita

El Festival de Verano 
ofrecerá ocho propuestas
Contará con Edu Soto o Yllana Producciones

L
os fines de semana del mes
de agosto serán sinónimo
de entretenimiento en Ca-

margo gracias al XXXVII Festi-
val de Verano que se va a
celebrar entre el 4 y el 25 de
agosto con espectáculos gratui-
tos en los jardines del Ayunta-
miento y en la Plaza de la
Constitución, salvo en caso de llu-
via que se trasladará al pabellón
del IES Muriedas. 
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, y la concejala de Cultura,
María Fernández, han dado a co-
nocer la programación de un fes-
tival que combinará géneros
diversos, en el que no faltarán in-
gredientes como la música, el
baile, el humor o el teatro y que en
esta edición contará con nombres
de la talla de Yllana Producciones
o Edu Soto.
Para Bolado, supone una "opor-
tunidad ideal" para disfrutar el
próximo mes de agosto de pro-
puestas artísticas de "calidad
contrastada", que "nos van a lle-
var por el flamenco y el tango, la
magia, la música, los monólogos
o las danzas folklóricas de otros
países", mientras que la concejala

ha invitado a los camargueses y a
los vecinos de otras localidades a
que elijan Camargo para disfrutar
de las noches de los viernes y de
los sábados "con espectáculos
variados y para públicos y gustos
muy diversos".
Esta edición del festival, que
cuenta de nuevo con la colabora-
ción de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria y de la
Red Cántabra de Artes Escénicas,
Musicales, Plásticas y Visuales
'enREDarte', arrancará el viernes
4 de agosto a las 22:00 horas en
los jardines del Ayuntamiento
con el concierto fusión de jazz fla-
menco que ofrecerá Juan Pérez
Rodríguez acompañado por el
cante de Cristina Soler y el baile
de Auxi Fernández.
Al día siguiente, sábado 5 de
agosto, el mismo emplazamiento
acogerá también a las 22:00
horas el espectáculo 'One Man
Show' de Edu Soto, famoso actor
y monologuista que se dio a co-
nocer a nivel nacional en el pro-
grama de Andreu Buenafuente
gracias especialmente al perso-
naje de El Neng.
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FIESTAS

Balance muy positivo de
la seguridad en el Carmen
El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Camargo ha realizado un
"balance extraordinariamente posi-
tivo" del dispositivo de seguridad lle-
vado a cabo en las Fiestas del Carmen
de Revilla a través del Plan de Auto-
protección que ha permitido que "ape-
nas se hayan registrado unas pocas
incidencias de carácter leve".

FORMACIÓN

El Centro Municipal de Formación
de Camargo ha puesto en marcha
un curso adicional sobre la 'Aplica-
ción de tratamientos plaguicidas',
en la modalidad de nivel básico,
con el que se busca responder a la
alta demanda existente en esta
materia. El curso tiene 15 plazas,
una duración de 25 horas y se ce-

lebra de 10:00 a 13:00 horas hasta
el 26 de julio. Esta acción formativa
que pone en marcha el Ayunta-
miento de Camargo permitirá a los
alumnos obtener el carnet oficial
para la manipulación de este tipo
de tratamientos, y se suma a los
cuatro cursos que ya se han lle-
vado a cabo.

El Ayuntamiento ofrece un nuevo curso sobre 
tratamientos plaguicidas

NUESTROS VECINOS - MODA

Están a la última en tendencias

Consigue el mejor calzado
a un precio único
Pásate por las rebajas de Bertta y Dulccinea

Z
apaterías Bertta y Dulccinea
presentan los mejores pre-
cios de las rebajas en sus

tiendas de Maliaño y Santander.
Unas rebajas irrepetibles que per-
miten disfrutar de calzado de di-
seño y de la máxima calidad.
Dentro de su amplia colección de
estilos, cuentan con zapatos para
novias, madrinas e invitadas para
ceremonias. 
Todo este trabajo les ha permitido
situarse como una gran referencia
para toda la región. 

Mejor calidad
“Apostar por los zapatos de la
mejor calidad permite que estés
cómoda. Las marcas con las que

trabajamos siempre emplean ma-
teriales de primera calidad en sus
diseños”, matizan. 
Sus clientas pueden encontrar
calzado de anchos especiales que
ofrecerán la solución más confor-
table a todas las señoras que tie-
nen dificultades a la hora de
encontrar zapatos, sin renunciar
en ningún momento a sus diseños
característicos. 

Contacto
Además, completa tu look con
fantásticos bolsos de la mejor ca-
lidad. Visita Bertta en la Avenida
Bilbao 103 de Muriedas y Dulcci-
nea en pleno centro de Santander
en la calle Isabel II, número 16.

SERVICIOS

La Concejalía de Servicios Públi-
cos Municipales del Ayuntamiento
de Camargo ha puesto en marcha
una campaña informativa sobre
el uso adecuado de los conte-
nedores de basura, que se está
desarrollando en el entorno de la
calle José María de Pereda des-
pués de que se hayan recibido
quejas vecinales por el mal uso
que algunas personas realizan y
para evitar problemas de salubri-
dad.
El concejal del área, Ángel Gutié-
rrez, ha explicado que las hojas
informativas se han repartido en
buzones de viviendas, comercios
y locales de hostelería de la zona
mencionada "después de que ha-
yamos constatado que hay quie-
nes depositan la basura fuera de
los contenedores", lo cual "puede
provocar la aparición de ratas u
otros animales atraídos por el olor
de los restos de comida".

Campaña para el
correcto uso de 
los contenedores

El Ayuntamiento de Camargo ha comenzado los trámites para la li-
citación de los servicios de mantenimiento de áreas verdes y de re-
cogida domiciliaria de jardinería y poda, por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, un valor estimado del contrato de 420.000€
anuales, IVA excluido, y una duración de dos años más otros dos
años de posible prórroga.

420.000€ para el mantenimiento de zonas verdes
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ESPECTÁCULOS

Jesús Pérez Blanco, gerente de
QS (Strong)

QS Eventos Audiovisuales,
líderes en el norte del país
Cuentan con más de 25 años de experiencia

Q
S Eventos Audiovisuales
“Strong” se ha convertido en
una empresa de referencia,

ya que llevan 25 años siendo líderes
en el sector de los congresos.
-¿Cómo ha crecido QS Eventos
Audiovisuales?
Desde que se creó en Santander en
el año 1992, el QS Eventos Audiovi-
suales ha ido diversificando su activi-
dad para conseguir así un
crecimiento sostenible. En estos mo-
mentos la firma desarrolla su activi-
dad en todo el territorio nacional y
cuenta con una dilatada trayectoria
en los mercados de la iluminación, el
sonido y la imagen.
-¿Cómo fueron los comienzos?
En un primer momento, la actividad
se centraba, exclusivamente, en la
iluminación espectacular para tea-
tros, discotecas y salas de fiesta,
pero, con el paso del tiempo, se fue-
ron ampliando sus áreas de negocio
hacia el mundo del sonido y, poco
después, a la imagen.  Hoy en día, la
compañía sigue instalando espacios
de ocio y cultura de todo tipo pero,
además, también ha adquirido un
nivel sobresaliente en equipos de tec-
nología muy avanzada para su apli-
cación en congresos, ferias,
festivales y en la ejecución de gran-
des eventos.
-¿En qué momento se encuentra
actualmente?
Se ha convertido en una referencia
en el sector, con clientes instituciona-
les y corporativos, incluyendo las
principales agencias de publicidad y
los más importantes organizadores
profesionales de congresos. QS
Eventos Audiovisuales cuenta para
su actividad con material de última
tecnología, como ordenadores multi-

EDUCACIÓN

Santa Cruz de Bezana ha puesto
en marcha una nueva edición de
los cursos de verano juveniles.
Todas las actividades de ocio,
orientadas a jóvenes de entre 12 y
18 años, se desarrollarán en el
Centro Cívico Bezana en horario
de mañana, de 10:30 horas a
12:30 horas.
Según ha informado el Ayunta-
miento, las actividades tienen
una duración quincenal, en tres
turnos hasta el 31 de agosto en
que finalizan. 

Participación en la vida social
Se trata de un proyecto municipal
que tiene por objeto "fomentar
entre los más jóvenes la parti-
cipación en la vida social de la
comunidad ofreciendo un espacio
para el juego, la comunicación y
la recreación". Para ello, se ofrece
a los jóvenes el recurso de múlti-
ples instalaciones municipales,
como el pabellón de deportes, las
piscinas o el propio centro cívico.

Nueva edición de
los cursos de 
verano  juveniles

OBRAS

Imagen de la puesta en marcha de las obras de la Autovía del Agua

Obras para garantizar el 
suministro de agua 
La obra supone una inversión de 10.823,97€

S
anta Cruz de Bezana fina-
liza la obra que conecta el
depósito general de la Au-

tovía del Agua del Gobierno de
Cantabria a la red de distribución
municipal de agua potable en el
entorno de la zona conocida como
“El Churrasco”. 

Inversión
El importe de la obra supone una
inversión de 10.823,97€. Con
esta obra, el municipio podrá
abastecerse además con los re-
cursos propios de los que ya dis-
pone, con agua procedente de la
Autovía del Agua. 
La medida se toma para garanti-
zar el suministro de agua a la po-

blación de Santa Cruz de Bezana
en situaciones imprevistas y de
emergencia, agilizando los traba-
jos ante la sequía que este año
está sufriendo la región, y que
está afectando directamente a los
acuíferos y a la disponibilidad de
agua. 

Obra fundamental
Pablo Zuloaga, alcalde de Santa
Cruz de Bezana, considera fun-
damental acometer este tipo de
obras que garantizan los servi-
cios esenciales para los vecinos
del municipio sobre todo en lo to-
cante a un aspecto tan vital como
el suministro de agua en los do-
micilios.

media, proyectores full-HD, pantallas
LED de interior y exterior, y es la
única empresa del norte que dispone
de pantallas de plasma de hasta 110
pulgadas. Como muestra del nivel al-
canzando, nuestra empresa ha sido
recientemente seleccionada para lle-
var a cabo un montaje en un espacio
singular en el centro de Madrid, en el
Palacio de Cibeles, en tiempo récord,
concretamente dos horas. Se trataba
de un sistema audiovisual completo
para evento corporativo con la si-
guiente configuración: Pantalla Gi-
gante de LED de 7 mtrs con
estructura motorizada de elevación,
escenario escalonado de 120 m2,
más de 400 m2 de moqueta colo-
cada, equipo de sonido de diseño,
sistema de traducción simultánea, ilu-
minación con Focos de Tv con co-
rrectores de temperatura, realización,
grabación y emisión en streaming del
evento.
-¿Cómo os definiríais?
Nos gusta decir que somos profe-
sionales al servicio de profesiona-
les. (Empresas de comunicación, de
publicidad OPCS y etc.)
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El Club Deportivo Elemental Sinfín da un paso adelante en la pla-
nificación de la próxima temporada 2017/18 con la aprobación del
presupuesto para la campaña en la División de Honor Plata, así
como los precios de abonos y entradas para el nuevo año. Los
socios de la entidad santanderina han aprobado estas y otras
cuestiones en la Asamblea General celebrada este sábado 15 de
julio en la Sala de Prensa del Palacio de Deportes de Santander.

El Racing 2017/18 ha echado a andar en las instalaciones Nando
Yosu con el objetivo de lograr el ascenso a Segunda División. La
pretemporada racinguista, que irá aumentado su dureza progresi-
vamente, ha comenzado con 24 jugadores. A lo largo de las próxi-
mas semanas los de Ángel Viadero comenzarán a disputar partidos
amistosos.

Comienza un nuevo camino hacia el ascenso

Los socios aprueban el presupuesto 

REMO

La embarcación de Astillero ha fi-
nalizado en sexta posición en la  X
Bandera Concejo de Ares, con un
tiempo de 20:07,64. Se trata de
un fin de semana muy positivo
para los cántabros. 

Suerte
La suerte además estuvo de cara
en un día en el que la competición
se volvió loca y se dieron sorpre-
sas. Este resultado servirá para
levantar el ánimo de los integran-
tes de la plantilla.

Astillero recupera
las mejores 
sensaciones 

BOLOS

Clasificados los
participantes del
Torneo del Millón
Los 16 participantes que tomarán
la partida en el Torneo de El Mi-
llón ya han sido elegidos.  La cita
tendrá lugar este año entre el 21
de agosto y el 1 de septiembre
en Treceño.
A la cita no faltarán los dos gran-
des favoritos, Óscar González y
Jesús Salmón, que se clasifica-
ron sin problemas.

Las Trail Series Cantabria
afrontan la recta final
Cóbreces acoge la quinta prueba  de las TSC 2017 

Celebradas las cuatro primeras
pruebas, las clasificaciones tanto
masculina como femenina se en-
cuentran muy apretadas y auguran
emoción hasta la última prueba de
estas  TSC 2017. De momento la
clasificación absoluta masculina está
comandada por Julen Vargas, Borja
Fernández y Nacho Ruiz, mientras
que en mujeres las que apuntan a la

lucha final son Leyre Carbajo, Nora
Gutiérrez y Eva Cabello, si bien, de-
bido al sistema de puntuación en el
que para la clasificación definitiva se
descartan las dos peores puntuacio-
nes, serán posibles muchas sorpre-
sas. De momento toca regresar a la
costa para contrastar fuerzas en el IV
Trail Solidario de Cóbreces, una
prueba muy atractiva con un reco-
rrido bastante corredero, no exento
de la dificultad que caracteriza a
estas escarpadas pruebas de costa
que acaban por ser un buen rompe
piernas.  Un trail que suma su condi-
ción de evento solidario, destinando
los fondos recaudados a la contrata-
ción de parados del municipio cuyas
familias se encuentran en situación
de riesgo de exclusión. 

TRAIL

Ramón Meneses

Deportes
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MÚSICA

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

FRESCOS DE LUIS QUINTANILLA

LUGAR: Paraninfo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Permanente

La voz de Laura se hará cargo de
conseguir una noche irrepetible
en la que disfrutará el público san-
tanderino.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 22 de julio 22:00

LAURA CORALLINI TRÍO

CONCIERTO:
LUNATIC CATZ

La banda se encargará de pre-
sentar al público su primer álbum
‘Miscelánea’. La mejor música
indie hecha en Cantabria, con rit-
mos auténticos.

LUGAR: La Viga
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 23 de julio 20:30 

Se trata de un escritor, poeta, en-
sayista y crítico literario español.
En 2016 ganó el Premio Torrente
Ballester de novela con su obra
Cabeza de Vaca.

VELADA POÉTICA
VICENTE LUIS MORA

LUGAR: Palacio de la Magdalena
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 26 de julio 20:00 horas 

Santander vivirá de primera mano entre el 27 de julio y el 12 de
agosto la presencia de un club nocturno escondido en los bajos
fondos de la ciudad.  Allí se puede ver todo tipo de espectácu-
los y peculiaridades. La instalación se situará en el Parque de
Mesones y ya se pueden adquirir entradas a partir de 10€. Es ga-
rantía de la máxima diversión.

Santander esconde un Cabaret Prohibido

Sin lugar a dudas ‘Despacito’ se ha convertido en la canción del
año. Luis Fonsi llega a la campa de La Magdalena acompañado
por Juan Magán para poner en pie al público santanderino el pró-
ximo 27 de julio a partir de las 22:00 horas. Miles de persona bai-
larán al ritmo de sus temas de reggaetón, salsa y toda la música
latina.

Luis Fonsi y Juan Magán en Santander

De lunes a viernes:

07:00 a 08:00: No llegues Tarde

08:00: Informativo Primera Edición

08:30 a 10:00: El Primer Café

10:05 a 11:00: Verdad o Mentira

(con Claudio Acebo)

11:15 a 11:45: Cantabria 102

(con Claudio Acebo)

12:10 a 14:00: Buen día

14:00 a 16:00: Teiba Sport

16:05 a 17:00: Música

17:05 a 19:00: Buen Día (R)

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

20:00 a 20:30: Informativo 

20:30 a 21:00: Programas temáticos

21:00 a 22:00: Música

22:10 a 00:00: Teiba Sport

00:00: a 07:00: La Noche

PROGRAMACIÓN

TALLER PARA PADRES E
HIJOS. COLOR Y TIJERA.
Se trata de un taller muy espe-
cial, ideado para descubrir, co-
nocer, compartir y sobre todo
divertirse. 

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 22 de julio 17:00 horas
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