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SANTANDER

La capital amplía
su red de rampas
mecánicas
Las obras de las rampas mecánicas que conectarán el Paseo
de Pereda y General Dávila comenzarán el próximo mes de
septiembre.
Pág. 6

CANTABRIA

La región condena
los atentados
terroristas
Gobierno y varias corporaciones
municipales han guardado un minuto de silencio para mostrar su
repulsa ante los atentados. Pág. 2

El centro deportivo be Up
abre sus puertas en Santander
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha visitado estas instalaciones,
en las que ya trabajan 42 personas y
otras 10 lo harán a partir de sep-

tiembre, y ha destacado que la apertura de este centro viene a potenciar
la creación de empleo para los jóvenes de la ciudad. La alcaldesa ha re-

marcado que be Up “es mucho más
que un gimnasio porque tiene dotaciones como guardería y ludoteca
donde se facilita la conciliación de la

vida familiar, laboral y deportiva y
han tenido la sensibilidad de incluir
aparatos de ejercicio para personas
con discapacidad”.
Págs. 15-20

santander
ASTILLERO

El Ayuntamiento
incorpora a 29
desempleados
El Consistorio municipal suma
29 nuevos trabajadores a través del programa de corporaciones locales.
Pág. 10
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Carla y Juana: las dos
Españas
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
e nuevo las dos Españas: la de Carla García y
la de Juana Rivas. Carla
es policía local de Santander
desde el pasado 16 de agosto.
Juana está fugada desde el pasado 26 de julio. A Carla le faltaban 4 centímetros para poder
concurrir a las oposiciones. Le
pareció discriminatorio e inició la
correspondiente lucha judicial
en 2013 hasta que los tribunales le dieron la razón y su 1,61 le
puso al fin en pie de igualdad.
Carla ganó primero en los juzgados y después en los seis
exámenes de la oposición. “Yo
valgo igual o más” dejó dicho al
inicio. Y tanto. Los jueces la
igualaron y ella obtuvo su plaza
de agente, la número 18 entre
353 aspirantes. En las pruebas
físicas (trepa de cuerda, salto
vertical, salto de longitud, carrera de 60 metros, carrera de
1.000 metros y natación) no
solo dio la talla, sino que quedó
entre los diez primeros.
Juana Rivas lleva perdidos sus
tres últimos litigios en tres instancias distintas: Juzgado, Audiencia Provincial y Tribunal
Constitucional. Como a Juana
los fallos de la judicatura le fallan, se ha llevado consigo sin
preguntar a sus dos hijos y se
ha convertido en la prófuga ubícua. Porque está al mismo
tiempo en la casa de muchísima
gente, no hay más que leer los
cientos de carteles colocados
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en las puertas de su pueblo granadino de Maracena.
Juana es víctima y victimaria. Y
parece decidida a que la primera víctima mortal de su huída
sea la verdad. Antes llorosa en
las televisiones, ahora risueña
en un sofá clandestino, es la dudosa heroína de miles de mujeres. Ellas sabrán por qué.
Carla fue víctima y ahora es heroína. Pasó de uniformar las
normas a vestir con inmensa
dignidad su nuevo uniforme policial. Logró que el peso de la ley
corrigiese la injusticia de su
talla. Tomó medidas, estudió y
entrenó y ya es la agente más
famosa de Santander.
Juana, una mujer que no pierde
oportunidad de perder todas sus
oportunidades, alcanzó la fama
porque sí. Se permite esconderse y asomarse a discreción,
protegida por las suyas. Pero
las suyas no son todas, sino una
parte. Existen otras dos partes:
un padre italiano atribulado que
acude como visitante incómodo
y cartel de juego sucio. Y dos
criaturas de 11 y 3 años que sufren y padecen.
Por mucho que “pixelen” sus
rostros infantiles, el rastro es
amargo. Aunque Juana trate de
borrar todos los rastros en plena
y televisada huida hacia ninguna parte. Pena de España enferma de rancio feminismo.
Me quedo con Carla. Siempre.
@JAngelSanMartin

ATENTADO

Cantabria muestra su solidaridad con
Barcelona y condena los actos terroristas
Las voces de la política cántabra coinciden en la necesidad de estar unidos

Los principales municipios de la región se han unido al minuto de silencio
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
hecho un llamamiento a que
"alguien" desde Cataluña reflexione que "es mejor" combatir el terrorismo "unidos y no separados" y
ha advertido que "lo que se nos
viene encima va a tardar tiempo en
tener una solución".
Revilla se ha pronunciado así tras
la concentración que se ha celebrado en la puerta de la sede del
Gobierno de Cantabria en muestra
de repulsa a los dos atentados, que
han dejado más de una decena de
muertos y numerosos heridos.
Miguel Ángel Revilla cree que "la
unidad de todas las fuerzas políticas" como la que se está viendo
desde ayer es un paso para conseguirlo. "Hay unanimidad para
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hacer frente a esta lacra y eso es
muy positivo, porque no es tan fácil
en este país tan complicado que se
haya conseguido esa unanimidad",
ha destacado el presidente cántabro en referencia a las declaraciones institucionales de condena de
los atentados del Ayuntamiento de
Barcelona y el Parlament de Cataluña firmada por todos los partidos.
El Parlamento ha expresado el rechazo de Cantabria ante el "execrable" atentado en Barcelona, y
ha expresado su solidaridad con
las víctimas y sus familias.
Concentración en el Parlamento
Minutos antes de celebrar junto a
parlamentarios y trabajadores del
Parlamento una concentración y
un minuto de silencio, la presidenta

de la Cámara, Lola Gorostiaga,
ha manifestado el "rechazo frontal de la ciudadanía de Cantabria
ante la sinrazón de atentados
como el de Barcelona, y como los
anteriores sufridos en otras ciudades europeas". Santander, Camargo, Astillero o Piélagos son
algunos de los Consistorios que se
han unido al llamamiento. Tras el
acto celebrado en Santander, la alcaldesa Gema Igual ha manifestado una "repulsa absoluta" ante el
atentado y ha declarado que "España tiene que estar hoy con Barcelona". Así, ha dicho que con el
minuto de silencio los santanderinos "se solidarizan con esa situación que nos puede tocar a todos
porque no tiene ningún razonamiento ni ninguna lógica”.
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SANIDAD

Este servicio mejorará el día a día de los pacientes

Los pacientes de Valdecilla
disfrutan de WIFI gratuito

Rúbrica del acuerdo

El acceso se ha extendido a todas las áreas del hospital
l Servicio Cántabro de Salud
ha puesto en funcionamiento en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
una red wifi para que los pacientes ingresados y sus acompañantes puedan tener acceso a
Internet de forma gratuita, tras
haber recibido la correspondiente
autorización de la Comisión Nacio-
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nal de los Mercados y la Competencia. Tras unos días de prueba
en los servicios de pediatría y ginecología, el acceso a la red wifi
se ha extendido a todas las áreas
de hospitalización. Durante los primeros diez días de funcionamiento se han conectado 703
pacientes, con una media diaria
del 10% de los ingresados.

Cantabria recibirá este año 7,6 millones
de euros para el Plan de Alquiler
Cerca de tres millones se destinarán al fomento de la rehabilitación
l Boletín Oficial del Estado
(BOE) ha publicado el convenio de colaboración para
ejecutar la prórroga del Plan Estatal
de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y

E

MOVILIDAD

la regeneración y renovación urbanas. La Comunidad recibirá este
año 7,6 millones del Ministerio. Al
margen de un millón previsto para
la subsidiación de préstamos, del
resto se destinarán 4,5 millones a

CULTURA

Las Mesas piden agilizar
Presentada la 21 edición del
tramos pendientes de carril bici Festival Rebujas Rock
Las Mesas de Movilidad
de Cantabria (Bahía de
Santander y Cuenca del
Besaya) han pedido al
Gobierno que agilice las
actuaciones del Plan de
Movilidad Ciclista de
Cantabria, y también han

propuesto cambios en la
red de estaciones medidoras de la calidad del aire.
En concreto, se solicitó
agilizar los tramos que conectarían la pasarela que
cruza la A-67, a inaugurar
en fechas próximas.

Riot Propaganda, Kaos
Urbano, Los de Marras,
Leize, Desastre y Sinbat
son las bandas que integran el cartel de la 21
edición del festival Rebujas Rock de San
Mateo de Buelna, que

se celebrará el próximo
30 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, en
su ubicación habitual en
la campa del Pilaro,
junto al velódromo. Ofrecen entrada, parking y
acampada gratuita.

ayudas al alquiler y cerca de 3 millones para el fomento de la rehabilitación; un millón para el programa
de regeneración; y casi 120.000€
en subvenciones para la implantación del informe de evaluación.
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¿Qué pasa aquí con
los festivales?
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

rimero fue Enrique
Iglesias en Santander
y ahora el Delirium
Festival de Ajo. Cantabria se
está haciendo asidua de los
telediarios en cuanto a la
mala organización de sus
conciertos y festivales de
verano, sino por denuncias
directas de estafa como
acaba de ocurrir con la que
se pretendía la mayor cita
musical de diyeis famosos
en Cabo Quintres de Bareyo. Músicos que no aparecen
a
última
hora,
promotores que desaparecen, trabajadores que no cobran, y asistentes apañando
bebidas al sentirse estafados, porque les han sacado
dinero por todas partes,
pero no se ha cumplido con
lo fundamental que es divertirles. Lo queramos o no,
estas pifiadas restan en lo
que puede llegar a hacer
Cantabria respecto a su potencial turístico. Las redes
sociales ponen el resto,
como ha ocurrido con una
buena parte de los encuen-
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tros musicales, que han recibido la crítica más feroz
por parte de asistentes a
estos eventos. Hay que cuidar estas grandes citas veraniegas, porque son una
parte importante en la atracción de visitantes. Hay que
mirar bien quién los organiza, y cuáles son sus antecedentes
organizadores,
tras lo cual se podrán dar o
no los permisos pertinentes,
antes que asistir a estos bochornos que nos dejan por
los suelos. Es así de claro,
si tenemos en cuenta que
hay en Internet denuncias
abiertas, para la devolución
del dinero de entradas, y
que haya consecuencias penales de estas presuntas estafas. En un verano en el
que se está hablando tanto
de malas prácticas con el turismo deberíamos aprender
la lección para siguientes
citas. Porque lo que es en el
caso de la organización de
conciertos y festivales veraniegos 2017 hemos suspendido para septiembre.

Santander no sancionará a las caravanas
aparcadas en zona prohibida en Las Llamas
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha explicado que, por el momento, no habrá sanción para las
autocaravanas mal estacionadas en

la zona del Parque de Las Llamas
porque sólo aparcan durante
"unas horas" mientras esperan a
tener plaza en la zona habilitada.

19 de agosto de 2017
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CULTURA

El nuevo Centro de
Interpretación del
Arte Rupestre
costará 3 millones

Se combina la formación práctica y teórica

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, ha
anunciado que el Centro de Interpretación del Arte Rupestre
de Cantabria supondrá una inversión de tres millones de euros y
comenzará a construirse a mediados del año que viene sobre
una superficie de unos 11.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento de Puente Viesgo ha
cedido al Gobierno de Cantabria.
Durante la visita que ha realizado
al municipio, acompañado por el
alcalde, Rafael Lombilla, el consejero ha explicado que la primera
actuación que se va a llevar a
cabo será la construcción de un
edificio de 1.300 metros cuadrados que funcionará como centro receptor de todas las cuevas
de Cantabria y que se completará
con un parque arqueológico que
se levantará en una segunda fase
en sus inmediaciones para albergar itinerarios e instalaciones al
aire libre. Ruiz ha agradecido a
Lombilla la cesión de los terrenos
municipales para seguir avanzando en el desarrollo del Centro
que, según los cálculos del consejero, para septiembre contará con
el proyecto arquitectónico después de elegir el mejor.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Próximamente comienza el
curso de Técnico de Quirófano
Cuenta con 125 horas prácticas en Clínica Mompía
n octubre arranca de nuevo
el curso de Técnico de Quirófano acreditado con 12,4
créditos por el SNS, y con 13 por
la Universidad Católica de Ávila. Y
que además cuenta con 125 horas
prácticas en Clínica Mompía,
S.A.U.
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Módulos
La formación se divide en cuatro
módulos que combinan la formación práctica y teórica.
En el primero de ellos el alumno
será capaz de conocer la estructura en que se organiza el bloque
quirúrgico y su relación con otros
servicios. También será capaz de
aplicar medidas de microbiología,
urgencia y reanimación.
Las horas se dividen de la siguiente manera: Horas de formación teórica: 75, horas de
formación práctica en quirófano:
125, 60 de trabajo dirigido y 65 de
trabajo autónomo.
Podrán realizar prácticas en
quirófano en intervenciones relacionadas con las diferentes
especialidades quirúrgicas.

Todo aquel que lo desee puede
recibir más información al respecto llamando al 942 016 116 y
visitando su página web.
La Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud ‘Clínica
Mompía’ es un centro autorizado
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria para impartir Ciclos Formativos de Grado Superior en
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y Radioterapia y
Dosimetría, así como Ciclos de
Grado Medio en Cuidados Auxiliares en Enfermería, Títulos Oficiales de Formación Profesional.
Es una Escuela Universitaria de
Enfermería, adscrita a la Universidad Católica de Ávila.
Cuenta con instalaciones ubicadas en la propia Clínica Mompía.
Dispone de un Servicio de Radioterapia de 511 m2 y un Servicio de
Rayos de 528 m2, así como de un
Servicio de Enfermería de Hospitalización con 120 camas.
Los profesionales de estos servicios colaboran en la formación de
los alumnos de la escuela.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Síguenos
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Contacto
Tfno.: 942
por los entrevistados. Prohibida su reproducción,
edi-32 31 23
redaccion@nuestrocantabrico.es
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
publicidad@nuestrocantabrico.es
y en cualquier soporte sin previa autorización por esadministracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.
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Las obras de las rampas entre el Paseo
de Pereda y General Dávila, en septiembre
Los trabajos han sido adjudicados por un importe de 1,3 millones de euros

Se ha completado un corredor trasversal
as obras de las rampas mecánicas que conectarán el
Paseo de Pereda y General
Dávila a través de Lope de Vega y
Entrehuertas comenzarán en el
mes de septiembre, una vez se formalice el contrato con la empresa
que ejecutará los trabajos.
La mesa de contratación ha propuesto adjudicar las obras a
ASCAN por importe de 1.358.279€,
según ha avanzado el concejal de
Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, José Ignacio Quirós, quien ha
señalado que la oferta de
la empresa fue la mejor
puntuada entre las ocho
propuestas presentadas.
El proyecto, que discurre a través
de la calle Lope de Vega, Entrehuertas y Santa Teresa, hasta
desembocar en la Finca Jado, contempla la ejecución de una escalera y cuatro rampas mecánicas,
así como de un ascensor con el fin
de salvar un desnivel total de 75
metros.
Aprovecha también las escaleras
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mecánicas existentes ya en el
grupo El Carmelo y enlaza con el
trazado que se puso en servicio en
enero entre la avenida de Los Castros y General Dávila a través del
parque y la Bajada de La Teja.
De esta manera, con esta nueva
actuación se completa todo un
corredor transversal que cruza
la ciudad desde la bahía hasta el
campus universitario a través de
elementos mecánicos que salvan
los tramos de mayor pendiente del recorrido. Según
ha resaltado Quirós, el
Ayuntamiento “da continuidad así a una estrategia de
mejora de la movilidad ciudadana a través de itinerarios peatonales más accesibles,
contribuyendo a fomentar los desplazamientos a pie como alternativa sostenible al uso del vehículos
privado”. Además, ha agregado
que se aprovecharán las obras
para acometer también otras mejoras en el entorno, tanto con actuaciones
en
las
redes
de
abastecimiento y saneamiento,

como generando nuevas zonas estanciales.
Descripción del proyecto
Este corredor vertical que conectará el Paseo de Pereda con General Dávila se divide en tres
tramos diferentes. En el primero de
ellos, correspondiente a la calle
Lope de Vega, se plantea la instalación de dos rampas mecánicas
(de 32,6 y 34 metros de longitud,
respectivamente) en el tramo de
mayor pendiente. En un segundo
tramo, entre la calle Sol y Entrehuertas, se plantean dos rampas
más (de 21,6 y 25,3 metros) que
parten del lateral Oeste de la iglesia de los Carmelitas y conducen a
un ascensor que desembarcará en
una pasarela de hormigón que
desemboca en la calle Santa Teresa, donde avanzando unos metros hacia el Este se enlaza con las
escaleras mecánicas del grupo El
Carmelo. Por último, en el tercer
tramo se prevé construir una escalera mecánica que cubra el tramo
final de recorrido.

Santander
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14.000 visitas en los
centros del Anillo
Cultural

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Cerca de 14.000 personas han visitado los espacios del Anillo Cultural de Santander en los siete
primeros meses del año, prácticamente el doble que en el mismo
periodo de 2016, según ha destacado la concejala de Cultura y Turismo, Miriam Díaz.
En total, de enero a julio pasaron
por estos centros 13.827 visitantes, frente a los 7.195 registrados
en los siete primeros meses de
2016, lo que supone un aumento
del 92,17%.
Refugio Antiaéreo
La mayor demanda de visitas se
ha concentrado en este tiempo
en el Refugio Antiaéreo, con
6.825 personas, seguido del Centro de Interpretación de la Muralla
Medieval, con 5.314 visitantes, y
en tercer lugar, por el Centro de
Interpretación de la Historia de la
Ciudad, en la Torre de la Catedral,
que registró 1.688 visitas.
Por meses, julio encabeza la
afluencia de visitantes a los centros del Anillo Cultural, con un total
de 2.709 asistentes a las visitas
guiadas que se realizan en estos
espacios.
Díaz ha resaltado que ya están en
marcha las nuevas entradas combinadas, tanto la entrada conjunta
para estos tres centros, al precio
de 4€, como la combinada también con visita al Palacio de la
Magdalena, en este caso, al precio de 6€.

Numerosos curiosos acuden a la cita

VII edición de la Feria de
Artesanía de Santander
Se ha invitado a artesanos de otras regiones
na treintena de expositores
participan desde hoy en la
VII Feria de Artesanía de
Santander, que se celebra hasta
el 30 de agosto en la Plaza Porticada e incluirá talleres, actuaciones y una exposición de
piezas artesanales que reflejan
las inquietudes creativas de sus
autores. En la feria se dan cita
este año un total de 33 artesanos, tres más que en la pasada
edición, una veintena de ellos procedentes de Cantabria, y los trece
restantes, invitados de otras regiones. Organizada por la Asociación de Artesanos Profesionales
de Cantabria (AAPCA), la feria
cuenta un año más con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y del Gobierno regional, y
pretende ser punto de encuentro
y escaparate para poner en valor
la artesanía profesional como un
activo cultural, y también como recurso económico y turístico. En
esta séptima edición están representados diversos oficios y productos
artesanales
como
cerámica, joyería, textil, madera,
vidrio, encuadernación, cosmé-
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tica, cuero, cera, artesanía floral,
trabajos en papel y cartón, calabazas o juguetes de madera.
Además, todos los días habrá talleres y actividades gratuitas para
acercar los distintos oficios al público, tanto para niños como
para adultos. Talleres de encuadernación, de alfarería y cerámica, de acuarela, piedra, madera
o de percusión son algunas de las
propuestas que encontrará el público, que podrá apuntarse en la
misma feria. Asimismo, para esta
tarde se ha programado una actuación de danza aérea a cargo
de Alice&Annie, y el domingo 27,
también por la tarde, Carlos Tego
ofrecerá su ‘Live violin show’.
Las actividades de mañana comenzarán a las 12:00 horas, y las
de tarde a las 19:00. Por su parte,
la feria y la exposición permanecerán abiertas todos los días de
11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00
horas. La feria cuenta también
este año con una exposición titulada ‘Piezas invertebradas’, una
selección que incluye trabajos de
algunos de los artesanos participantes en el encuentro.

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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Se formularon 104 solicitudes de las que se aceptaron 82

Jornadas de
puertas abiertas en
los huertos

Astillero reparte el 90% de su fondo
de ayudas extraordinarias

Visita de las autoridades al parque

l Ayuntamiento de Astillero
ha repartido desde el pasado mes de abril a través
de la Concejalía de Servicios Sociales 51.449€ en ayudas a las familias necesitadas del municipio,
pertenecientes al Fondo de ayudas socioeconómicas de carácter
extraordinario.
La concejala de Servicios Sociales, Pilar Briz, ha destacado que
esta dotación económica procede
del Icass para 2017 y que en el
caso de Astillero es de 52.000€,
a lo que hay que añadir una aportación del 10 por ciento por parte
del Consistorio, permitiendo afrontar desde su departamento la
prestación de ayudas en materia
de alimentación e higiene, calzado, suministros, alquiler “aumentando con ello el número de
personas a las que llega el
Ayuntamiento con las ayudas”.
En este sentido apuntó que a
fecha del último pago emitido en
el mes de julio, cerca de 20.500€
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se destinaron entre los demandantes al pago de suministros,
13.099€ para el abono de alquileres y 13.000€ para alimentación e
higiene.
Y es que en apenas cuatro
meses el 90% de la cuantía de
este fondo ya se ha repartido
entre las 82 solicitudes aceptadas. Hay que recordar que este
fondo extraordinario fue puesto en
marcha en 2016 por el Gobierno
de Cantabria para cubrir las necesidades básicas de alimentación y
suministros (agua, luz y gas) de
las familias cántabras más afectadas por la crisis. Se distingue de
las ayudas de intervención dirigidas a facilitar procesos de intervención de los servicios sociales
con personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión
social, ya que las ayudas de urgente necesidad están orientadas
a dar una respuesta inmediata
para la protección básica de personas o familias.

Convenios de colaboración con
Cáritas, Banco De Alimentos y Amica
l alcalde de Astillero,
Francisco
Ortiz,
junto a la concejala de
Servicios Sociales,
Pilar Briz, han formalizado la colaboración
que el consistorio
mantiene con Cáritas,
Banco de Alimentos y
Amica, mediante la
firma de los convenios que viene
manteniendo durante años con
estos colectivos para la prestación
de los servicios que realizan en el
término municipal. Un total de
28.000€ a repartir entre estas tres
entidades es la cuantía adjudicada. El regidor astillerense junto
a la concejal de Servicios Sociales
recordó que estos tres convenios
tienen como objetivo ayudar al
mantenimiento y desarrollo de los
servicios y atención que prestan
dichas entidades a los vecinos del
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municipio de Astillero manteniéndose el mismo reparto de partidas
que el año pasado.
“Se destinan a Cáritas AstilleroGuarnizo, al ser el colectivo cuyo
trabajo e implicación es más directa con las familias desfavorecidas del municipio y que,
lamentablemente la mayor demanda cada vez es mayor, el
mayor montante, resultando la
cantidad de 10.000€ a Cáritas Astillero y la asignada a Cáritas
Guarnizo, de 7.000€”, indicó la
concejala Briz.

El Ayuntamiento remodelará el
parque de la plaza Alberto Fdz.
Se pretende modernizar este espacio de juego
l Ayuntamiento de Santander remodelará el área de
juego infantil situada en la
plaza Alberto Fernández, en Primero de Mayo, según ha anunciado hoy la alcaldesa, Gema
Igual, durante una visita a la zona
con vecinos del barrio.
Con esta actuación, se pretende
modernizar este espacio de juego,
muy utilizado por pequeños del
entorno y sus familias, atendiendo
una propuesta trasladada al Consistorio a través de la Asociación
de Vecinos de Primero de Mayo.
El área infantil se sitúa entre varios grupos de viviendas y es un
espacio muy frecuentado por
niños y familias de toda esta zona.
Con su remodelación se pretende
actualizar el parque, tras varios
años ya dando servicio al barrio,
para que tenga una imagen más
moderna, en línea con otras
zonas de juego del entorno y de
otros puntos de la ciudad.
Igual ha señalado que esta actuación se enmarca en la política de
atención continua a los barrios y a
las demandas que plantean los
vecinos para mejorar los equipamientos y espacios públicos, am-
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pliar las dotaciones y servicios a
su alcance, y contribuir con todo
ello a la mejora de la calidad de
vida de los santanderinos vivan
donde vivan.
Construir ciudad
“Se trata de construir ciudad a
diario con los vecinos, que son
quienes mejor conocen sus barrios y sus necesidades más inmediatas”, ha añadido la
alcaldesa.
En el caso del entorno de Primero
de Mayo, ha resaltado que es un
área en crecimiento, en el que residen muchas familias jóvenes
con niños y, por ello, es importante dotarle de zonas de juego
modernas, incorporando las mejoras que se van introduciendo continuamente en este ámbito, sobre
todo, en materia de seguridad.
Igual ha recordado que Santander
cuenta en la actualidad con más
de un centenar de áreas de juego,
una amplia red de espacios infantiles que llega a todos los barrios y
que en muchas ocasiones se convierten también en punto de encuentro para las familias y
vecinos.

Los huertos ecológicos del centro
de acogida Princesa Letizia acogerán dos nuevas jornadas de
puertas abiertas, una iniciativa
que se desarrollará bajo el lema
‘Pasa un día con efecto’.
la concejala de Familia y Servicios
Sociales, María Tejerina, ha animado a los santanderinos a participar en las jornadas que tendrán
lugar los días 31 de agosto y 7
de septiembre, para comprobar
en primera persona la labor social
y de integración que se realiza en
este espacio.
El objetivo de este proyecto, que
se celebra por sexto año consecutivo, es dar a conocer entre los
vecinos y también al resto de hortelanos de la red de huertos sociales de Santander el programa
que promueve la inserción laboral.

OCIO

IX edición del
concurso 'El valor
de lo vivido'
El Ayuntamiento de Santander ha
convocado la novena edición de
los premios ‘El valor de lo vivido’, un certamen que busca impulsar la participación de las
personas mayores de 65 años
en un proceso de expresión escrita de vivencias, especialmente
de la niñez y la juventud.
Estimulación
El concejal de Salud, Juan Domínguez, ha explicado que se
pretende estimular, a través del
recuerdo de experiencias y su
plasmación escrita, los mecanismos de memoria y expresión de
las personas mayores. Se concederán tres premios: de 500€ el primero; de 300€ el segundo; y de
200€, el tercero.

Camargo
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Actividades para conmemorar el 20 aniversario
del descubrimiento de las pinturas en El Pendo
Los actos de celebración se llevarán a cabo entre el 25 y el 26 de agosto en la localidad
a alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, y el Consejero de
Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Cantabria, Ramón
Ruiz, acompañados por el concejal
de Turismo, Eugenio Gómez, la directora general de Cultura, Marina
Bolado, y el arqueólogo, Ramón
Montes, han presentado las jornadas
científicas tituladas ‘La Cueva de El
Pendo 20 años después’ que se
van a celebrar los días 25 y 26 de
agosto para conmemorar el vigésimo
aniversario del descubrimiento del
friso de las pinturas de esta cavidad
ubicada en Escobedo de Camargo.
Se trata de una cita organizada por la
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, el Ayuntamiento de Camargo, y el Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología
Prehistórica que quiere servir para
poner en valor los recursos que tiene
este yacimiento y su entorno tanto
desde el punto de vista prehistórico
como desde la vertiente de su entorno natural. Por ello, al reconocimiento que ostenta la cavidad como
Patrimonio Mundial de la Unesco, y
a la protección que tiene la zona en la
que se ubica por la declaración de
Área Natural de Especial Interés del
Gobierno de Cantabria, se va a
sumar otro reconocimiento, ya que El
Pendo en el acto del día 25 de agosto
va a recibir la declaración de Patrimonio Rupestre Europeo del Consejo de Europa, erigiéndose así en
la primera cueva de Europa en recibir
este título, con motivo de la celebración del vigésimo aniversario del descubrimiento del friso y por ser un
“modelo a nivel internacional” de
cómo se debe gestionar una cueva
de arte rupestre. La alcaldesa ha expresado su satisfacción por la celebración de estas jornadas en torno a
un descubrimiento ocurrido el 21 de
agosto de 1997 que “marcó un antes
y un después en el mundo científico”
y en torno a una cueva que se constituye como un “referente a nivel internacional” para la arqueología.
También ha subrayado el “empeño”
del Ayuntamiento por fomentar y dar a
conocer la cueva con actuaciones
como las que ya se están haciendo
desde la Concejalía de Turismo o la
difusión en los centros escolares, y el
papel de la cavidad como elemento
para desarrollar un turismo “de calidad” que sirva para “dinamizar” la
zona.
Igualmente, ha destacado el interés
de las jornadas que se van a celebrar
a cargo de “intervinientes de muchísimo peso”.
El consejero por su parte, ha señalado que la efeméride que se celebra
este año supuso un “factor determinante para poner en valor el interés
arqueológico y artístico” de la cueva y
que por ello la actividad que se ha
presentado tiene como objetivo destacar “el hito científico” y el “aconteci-
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miento sociocultural” para Cantabria
y para Camargo que supuso aquel
hallazgo. Ramón Montes ha avanzado que durante la jornada se darán
a conocer “cómo son en realidad
las pinturas del Pendo” a través de
los resultados de nuevos estudios
que se han seguido realizando por
medio de nuevas tecnologías -como
análisis multiespectrales de la luz que
permiten ver más allá de la percepción del ojo humano-, que han permitido obtener “información objetiva de
cuál es la forma real de las pinturas”.

Programa de actividades
La jornada del día 25 estará abierta a
todas las personas interesadas hasta
cubrir el aforo de cien personas, y
arrancará a las 10:00 horas en la Bodega El Pendo con el acto institucional de conmemoración de la
efeméride y la presentación de la certificación de Patrimonio Rupestre Europeo del Consejo de Europa.
A las 11:00 horas darán inicio las
charlas sobre el arte rupestre paleolítico de El Pendo y la investigación llevada cabo en la cavidad en las dos
últimas décadas que se prolongarán
hasta las 14:00 horas con la conferencia ‘Historias de un gran hallazgo.
Las Investigaciones arqueológicas de
1994-2000 y la restauración del Friso
de las Pinturas’ a cargo de Juan Sanguino, Antonio G. Laguna, Pedro
Martín y Ramón Montes a la que seguirá ‘Las nuevas investigaciones de
El Pendo, planteamientos y perspectivas’ de la mano de Edgard Camarós y Marián Cueto.
Posteriormente, José Manuel Morlote
y Emilio Muñoz impartirán la charla titulada ‘Más allá del Paleolítico. La
Prehistoria reciente de El Pendo y
El Peñajorao’, y cerrarán las intervenciones referidas al apartado arqueológico Vicente Bayarri, Jesús
Herrera, Roberto Ontañon y Ramón
Montes en la conferencia titulada ‘Revisando las manifestaciones rupestres de El Pendo, a la luz de las
nuevas tecnologías. ¿Cómo son en
realidad las representaciones del
gran friso?’
En cuanto a la actividad vespertina,
cuya temática versará sobre la
gestión de El Pendo en lo referido a
la conservación y los usos turísticos
sostenibles que se pueden aplicar,
dará comienzo a las 16:00 horas con
la conferencia sobre ‘Trabajos recientes en materia de topografía y conservación en la Cueva de El Pendo’
de Vicente Bayarri, Jesús Herrera y
Roberto Ontañón, seguida de la
charla ‘Visitando la Cueva de El
Pendo. La gestión sostenible de un
gran destino turístico-cultural’ impartida por Daniel Garrido Pimentel y
Alberto Peña. Lucía Labrada Moreda
y Carlos González Luque serán los
encargados de la intervención sobre
‘El Área Natural de Especial Interés

Presentación del acto
(ANEI) de las Cuevas de El PendoLos Covachos, concepción y el
desarrollo de la nueva figura de
protección para los valores naturales de la zona de El Pendo’ y Claudio
Planás y el concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Camargo Eugenio
Gómez cerrarán la jornada con la
charla titulada ‘Un destino que amplía su oferta: la Bodega de El

Pendo y la ruta eco-arqueológica
del Peñajorao-Los Covachos’,
antes de dar paso al epílogo de las
charlas titulado ‘Aquella calurosa
tarde de Agosto de 1997’. Al día siguiente, el sábado 26 de agosto,
desde las 10:00 hasta las 14:30 horas
se podrán realizar visitas a la cavidad
que tendrán un carácter especial ya
que serán guiadas por los arqueólo-

gos que trabajaron en el Pendo en
1997 cuando se descubrieron las pinturas, y ofrecerán anécdotas y otro
tipo de datos inéditos a los visitantes.
De manera paralela, entre las 10:30
y las 14:30 horas se ofrecerán en la
Bodega El Pendo talleres de prehistoria dirigidos a familias y público
en general, a cargo de José Aurelio
García Munúa y Paula Río Díaz.
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OPINIÓN

EMPLEO

CONCILIACIÓN

Inscripciones
para ‘Abierto en
Septiembre’

Política a la altura;
¿política de altura?
Fernando Collado
n este país es noticia la
unidad política. Los
presentadores y locutores destacan esa unidad
tras los atentados de Barcelona. Y lo hacen hasta con
sorpresa (sólo faltaría, reaccionan algunos políticos tras
ser cuestionados a propósito).
Lo cierto es que dan tantas
razones a diario para no creer
en nada que venga desde las
alturas del ‘procerío’ (de prócer) que no me extraña tal reflexión periodística.
La política, efectivamente, ha
estado a la altura tras las
acciones terroristas de Las
Ramblas de Barcelona y
Cambrils. Hemos visto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el líder de la
Generalitat, Carles Puigdemont, ambos con el máximo
secretario del PSOE, Pedro
Sánchez. Allí estaban también Pablo Iglesias, la alcaldesa
de
Barcelona
y
representantes del conjunto
de los partidos que habitualmente andan a la gresca por
distintos motivos, todos ellos
presididos de alguna manera
por el rey Felipe VI.
Esto, en cualquier sitio, sería
lo normal. Aquí ha sorprendido y se ha puesto en valor
como ejemplo para el futuro.
La verdad es que los políticos
sí han estado a la altura, pero
la cosa no acaba aquí. En po-
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lítica el día después es casi
más importante que el presente. ¿Qué pasará en una
semana con el resto de asuntos –al margen del terrorismoque necesitan de unidad?
España no precisa política a
la altura de manera coyuntural (pan para hoy y hambre
para mañana), sino política
de altura en el magma de los
asuntos de mayor urgencia
para los ciudadanos. Desde
luego que el terrorismo lo es
y los representantes del pueblo se han situado en el lugar
que les corresponde y donde
deben estar. Ahora hace falta
replicar esa filosofía y manera
de proceder en todos y cada
uno de los temas que afectan
a la gente para que se sienta
más representada por sus políticos de lo que a menudo se
siente.
“No tenemos miedo, no tenemos miedo”, gritaban miles de
personas en la Plaza de Catalunya tras el minuto de silencio en el que también
participaron miembros de
todas las formaciones políticas, el jefe del Estado, el presidente del Gobierno y el de
la Generalitat. Las personas,
los ciudadanos, siempre van
por delante de los políticos.
Por eso, éstos debieran mirarse más en el espejo de
ellos y menos en el de sus intereses.

El Alcalde recibiendo a los nuevos contratados

29 desempleados comienzan
a trabajar para el Ayuntamiento
Llevarán a cabo proyectos de mantenimiento
9 desempleados comienzan
a trabajar para el Ayuntamiento de Astillero dentro de
los proyectos destinados a parados en general de la convocatoria
de
Corporaciones
Locales para 2017. Estos se
suman a los 11 de garantía juvenil
que ya comenzaron su actividad
el pasado 1 de agosto y que permanecerán ambos grupos, durante un periodo de 6 meses.
Han sido recibidos por el alcalde
de Astillero, Francisco Ortiz y la
concejala de Empleo, Belén Benito junto a los responsables y
jefes de servicio.
Los 29 seleccionados serán los
encargados de llevar a cabo los
proyectos de mantenimiento in-
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tegral de estructuras deportivas, para lo cual se destinan 4 peones de mantenimiento, y el
proyecto de recuperación y valoración de los espacios públicos
desde la mejora de la accesibilidad, con la dotación de 25 trabajadores. (4 peones de limpieza, 7
peones de obras, 1 puesto de oficial de carpintería metálica, 1 oficial de carpintería de madera, 1
oficial de pintura, 8 de albañilería,
1 topógrafo y 2 arquitectos técnicos). Ortiz recordó el esfuerzo
económico que desde las administraciones locales y regional se
hace en estos programas que permiten la reincorporación a la actividad laboral de numerosos
vecinos.

El Ayuntamiento de Camargo ha
abierto, la inscripción para el programa de conciliación familiar 'Abierto en septiembre', y el plazo
para apuntarse concluirá el 30
de agosto. 'Abierto en septiembre' se desarrollará en el pabellón
del colegio Pedro Velarde, en horario de 8:00 a 15:00 horas, durante los días del mes que viene
en los que los niños aún no tienen
que ir a clase.
Está dirigido a escolares de 3 a
14 años, que podrán participar en
diversos talleres y en dinámicas
de grupo adaptadas a los diferentes rangos de edad. Además, los
participantes podrán llevar la comida de casa y hacer uso del comedor del centro educativo en los
horarios que se establezcan.
Con esta iniciativa que lleva a
cabo la Concejalía de Infancia y
Juventud del Ayuntamiento se
continúan ofertando actividades
de ocio para los niños a la vez que
se ponen a disposición de las familias alternativas para que dispongan así de opciones que
faciliten la conciliación.
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Firma del convenio

Visita de las autoridades a los trabajos

150.000€ destinados a las
ayudas para libros

Recta final de las obras de
reparación de La Acera

Se suman a los 170.000€ aportados por la Consejería

Los trabajos afectan a un área de 1.800 metros cuadrados

MEJORAS

Ejecutada la
limpieza de una
parcela de Cros

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, y el concejal de Obras,
Carlos González, han visitado los
resultados de los trabajos de limpieza llevados a cabo en una parcela privada ubicada en Cros que
en los últimos años había sido
objeto de quejas por parte de
algunos vecinos debido a su
estado, y que la nueva empresa
que ha adquirido los terrenos ha
ejecutado a petición del Ayuntamiento. Bolado ha explicado que
una empresa constructora ha adquirido el solar para levantar un
edificio de viviendas y que “esto
permitirá poner fin a los problemas que se habían generado en
dicho terreno” debido a que los
anteriores propietarios, una empresa que se encontraba en suspensión de pagos, no había
realizado las labores de limpieza
necesarias. Además, a raíz de
estas obras que se van a ejecutar
en el solar, también se han mantenido conversaciones con los colectivos que se encargan del
cuidado de una colonia felina que
habita en la zona para consensuar una solución al futuro de los
animales. Según ha detallado la
alcaldesa, la empresa ha “mostrado su disposición a colaborar”
y el Ayuntamiento ha acordado
“ceder a los cuidadores un local
para que puedan desarrollar su
labor y facilitarles así el trabajo de
atención y cuidado a los gatos”,
por lo que se les facilitará un local.

a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, y el consejero de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Cantabria, Ramón Ruiz, acompañados
por el director general de Innovación y Centros Educativos, Alonso
Gutiérrez, han firmado el convenio
entre ambas instituciones a través
del cual el municipio se suma a la
orden de la Consejería del Programa de Recursos Educativos
para la Educación Básica que permite al municipio aportar 150.000
euros en ayudas con destino a la
adquisición de libros de texto de
los centros públicos y concertados, que se suman a los
170.000€ aportados por la Consejería. La regidora ha destacado
el “compromiso” con la Educación
del Equipo de Gobierno para que
“ningún niño en Camargo estuviera sin libros”, y ha recordado
que en lo que llevamos de legislatura el Ayuntamiento ha destinado
más de medio millón en ayudas,
en tanto que el consejero ha
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hecho hincapié en que este programa no solo permite ayudar a
las familias con más necesidades
sino que se introducen “cambios
metodológicos y de innovación en
los procesos de enseñanza y
aprendizaje”, lo que va a “permitir
a cada centro seguir el ritmo del
propio centro y el de sus alumnos”. Un total de 3.564 estudiantes de educación obligatoria de
los centros educativos de primaria
y secundaria de Camargo podrán
beneficiarse de esta aportación
que se distribuye a través del programa de Banco de Recursos
Educativos, sistema que se ha
puesto en marcha este curso fruto
del trabajo desarrollado desde finales de 2016 por representantes
de los centros de Primaria y Secundaria, las AMPA y el propio
Ayuntamiento a través del cual los
libros y materiales escolares
pasan a ser del centro educativo,
mientras que los alumnos son
usufructuarios de los mismos
mientras dure el periodo lectivo.

a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, junto con el
primer teniente de alcalde,
Héctor Lavín, en concejal de
Obras, Carlos González, y el edil
de Servicios Públicos Municipales, Ángel Gutiérrez, han visitado
la marcha de las obras de reparación del pavimento en el
tramo de la Avenida de Cantabria conocido como La Acera
de Maliaño, que han entrado en
su recta final con los trabajos que
se están ejecutando mediante la
aplicación del estampado sobre el
nuevo asfalto para darle una apariencia de adoquinado.
Bolado ha expresado su “satisfacción” por el desarrollo de
estos trabajos que “van permitir
poner fin a un problema que tenían que sufrir los conductores
y los vecinos de la zona”, derivado del mal estado que presentaba el adoquinado de la calle
como consecuencia del paso de
vehículos pesados permitido en la
pasada legislatura.
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Retirada de adoquines
Así, las obras que está llevando a
cabo el Ayuntamiento están consistiendo en la retirada de los adoquines y su sustitución por asfalto
estampado. Los trabajos afectan
a una superficie aproximada de
1.800 metros cuadrados, y al
nuevo asfalto se le aplicará además un acabado con revestimiento rugoso antideslizante,
anticarburante y con alta durabilidad al tránsito de vehículos y al
desgaste. Se trata de un vial importante que es empleado a lo
largo del año por los residentes y
por aquellos que emplean la calle
como vía de salida y entrada del
municipio, o por quienes se dirigen a las estaciones de ferrocarril,
o a dependencias municipales
como La Vidriera o las ubicadas
en Cros. Las obras se están llevando a cabo en el mes de agosto
para reducir las molestias y además se está permitiendo el paso
alternativo regulado.
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SERVICIOS

FESTIVIDAD

15 voluntarios conforman Los vecinos de Maoño continuarán celebrando
el grupo de Protección Civil Las Fiestas del Agua
La Agrupación Municipal de voluntarios
de Protección Civil de Santa Cruz de
Bezana está conformada por 15 integrantes. La actuación de este grupo
está prevista inicialmente para las situaciones de emergencia, aunque
colaboran de manera habitual en servicios de prevención de los eventos
que realiza el municipio.

Tras la reunión del alcalde, Pablo
Zuloaga, con los vecinos de
Maoño en el concejo celebrado recientemente, se ha decidido continuar celebrando las Fiestas del
Agua. Hasta ahora la organización corría a cargo de una asociación que este año no lo hará.
Tras debatir y llegar a la conclusión

OBRAS

de que se considera una fiesta importante por su significado para
todos, se ha decidido continuar
adelante con la misma gracias a la
colaboración de voluntarios y voluntarias de la zona que constituirán una comisión que se encargará
de decidir el programa final de las
fiestas.

TRÁFICO

INSTALACIONES

Comienzan los
trámites del campo
de Soto de la Marina

Estación de tren de Bezana

Se instalarán en zonas estratégicas

Bezana reordenará el frente Nuevas cámaras para
ferroviario del municipio
controlar el tráfico municipal
Las obras finalizarán en la primavera de 2018
l equipo de gobierno municipal de Santa Cruz de Bezana ha aprobado el pliego
para la contratación de las
obras de la 1ª fase de la ordenación del frente ferroviario por
procedimiento abierto, estando
prevista su adjudicación en septiembre-octubre de 2017, y la total
terminación de las obras para
final de la primavera de 2018.
El proyecto prevé un plazo para la
realización de las obras de cuatro
meses y un presupuesto de ejecución material de las obras que
asciende a la cantidad de
206.680,49€ de ejecución material; incluyendo el 21% de IVA.
Pablo Zuloaga, alcalde de Santa
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Cruz de Bezana, ha explicado que
las obras tienen tres objetivos
concurrentes: mejorar la dotación de aparcamientos que pueden servir como intercambiador a
la propia estación de ferrocarril,
mejorar la configuración, calidad y
habitabilidad de la urbanización
pública municipal en la calle Respuela al Sur y calle Soledad al
Norte, y regularizar y adecentar
los espacios libres anexos a la Estación y mejorar la configuración
del cierre de la línea de ferrocarril.
“Se podrán disponer de hasta
350 aparcamientos para vehículos privados en las inmediaciones
de la estación”, ha señalado el
edil.

Permitirá actuar ante actitudes poco cívicas
l pleno del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana ha
aprobado por unanimidad la moción de Alcaldía presentada para la colocación de
cámaras de vigilancia de tráfico
en los entornos urbanos de los
pueblos de Bezana y Mompía.
Según ha explicado el alcalde
Pablo Zuloaga en sesión extraordinaria, la medida, que ya fue
anunciada en los últimos concejos
vecinales celebrados en el municipio, se lleva al pleno para iniciar
el expediente administrativo
que finalmente permita la colocación de las cámaras en la vía
pública. En opinión de Zuloaga,
“mejoraremos de esta manera el

E

tránsito peatonal y rodado actuando contra las actitudes poco
cívicas de algunos conductores
que incumplen las normas de circulación vigentes”.
La propuesta aprobada ha sido
consensuada con la Policía Local
de Santa Cruz de Bezana y expuesta a la delegación del Gobierno contando también para la
puesta en marcha de esta medida
con su opinión favorable.
Las imágenes de las cámaras
serán custodiadas por la misma
Policía Local y servirán únicamente para reconducir las actitudes poco cívicas de aquellos
conductores que vulneren las normas de tráfico.

El Consistorio municipal ha aprobado el Pliego para la contratación de las obras de las gradas
del campo de fútbol de Soto de la
Marina
por
procedimiento
abierto, estando prevista su adjudicación en septiembre-octubre de 2017, y la total terminación
de las obras para el verano de
2018. Estas instalaciones deportivas municipales de Soto de la Marina se sitúan en un recinto
cerrado de 15.880 m2 entre la
Avenida Marqués de Valdecilla al
Norte y la Avenida José María Pereda al Sur. Las zonas de juego
se componen de dos campos
de fútbol de césped artificial,
uno convencional de fútbol 11 y
otro de fútbol 7, con instalaciones
de iluminación, riego, saneamiento y cierres. Estas instalaciones deportivas adolecen de dos
carencias básicas: no se dispone
de ninguna instalación de gradas,
y la edificación de vestuarios.
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Se ha hecho una gran apuesta por las nuevas tecnologías

Exterior del centro

El Centro be Up abre sus puertas en Santander
Cuenta con una superficie total de unos 8.750 metros cuadrados y generará 52 puestos de trabajo directos en la ciudad
l centro deportivo be Up ha
abierto sus puertas en la
calle Repuente, de Monte,
tras una inversión de 9,5 millones de euros y con la creación de
52 puestos de trabajo, con una
media de edad de los nuevos trabajadores que ronda los 30 años y
para cuya selección se ha contado
con la bolsa de empleo de la
Agencia de Desarrollo Local.

E

Creación de empleo
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha visitado estas instalaciones, en las que ya trabajan 42 personas y otras 10 lo harán a partir
de septiembre, acompañada por
los miembros del equipo que lo
han puesto en marcha. Durante su
visita ha destacado que la apertura de este centro viene a potenciar la creación de empleo para los
jóvenes de la ciudad.
Mucho más que un gimnasio
La alcaldesa ha remarcado que be
Up “es mucho más que un gimnasio porque tiene dotaciones como
guardería y ludoteca donde se facilita la conciliación de la vida familiar, laboral y deportiva” y ha
explicado que, además de una
zona para hacer los deberes, los
niños podrán participar en activi-

Las autoridades durante la inauguración del centro
dades de ocio en inglés.
Nuevas tecnologías
“Incorporan las nuevas tecnologías, cuentan con las mejores máquinas y las mejores prestaciones
en edificación y han tenido la sen-

sibilidad de incluir aparatos de
ejercicio para personas con discapacidad”, ha señalado Igual.
Made in Cantabria
Be Up es una empresa 100% cántabra. El centro deportivo de

Monte tiene una superficie total
construida de unos 8.750 metros
cuadrados distribuidos en un sótano, planta baja, primera planta y
azotea.
En el sótano, hay aparcamiento y
se albergan instalaciones de fun-

cionamiento interno del centro,
igual que en la azotea. En total,
cuenta con 230 plazas de aparcamiento (180 en el sótano y 50 en
la superficie), todas ellas para los
usuarios del centro. Por su parte,
en la planta baja se sitúa la recepción, la zona de piscina, los vestuarios, la ludoteca y otros
servicios comunes; y en la primera
planta se distribuyen las salas de
ejercicio y de clases.
La zona de agua tiene 360 m2
de lámina con dos vasos, uno de
nado de 25x10,5 metros y otro polivalente de 7,5x12 metros.
Además, hay SPA con 3 duchas
de sensaciones, sauna y baño
turco.
Dispone también de una zona de
ocio exterior con solárium y piscina.
La planta 1 alberga una sala fitness de 1.100 m2 con 191 estaciones
entre
equipamiento
cardiovascular, selectorizadas y
peso libre, y hay otras 5 salas de
actividades con 1.000 m2 de superficie en total: la sala ritmo, la de
fuerza, la de ciclo y la sala de entrenamiento funcional.
Hay programadas más de 200
horas semanales de actividad específicas para jóvenes y también
para mayores de 65 años.

Nuestro Cantábrico

16

19 de agosto de 2017

“El centro deportivo be Up es una apuesta
empresarial 100% made in Cantabria”
El director de operaciones de centros deportivos be Up, Manuel Abajo, presenta la revolución del deporte en la capital
anuel Abajo es el director
de operaciones del centro
be Up Santander. Tras
una larga experiencia en el sector
se pone al frente de este ilusionante nuevo proyecto, llamado a
marcar un antes y un después en
el deporte de la capital.
Con esta nueva apuesta se busca
revolucionar el concepto del fitness en la capital cántabra, ofreciendo un servicio premium y de
calidad a los usuarios a un precio
único. Su apertura supone una
evolución para los centros deportivos del norte de España.
-¿Cómo surge la idea de poner
en marcha este centro?
Se trata de un cúmulo de situaciones. La predominante es la vocación empresarial del presidente,
porque ese es el motor que aglutina una serie de situaciones posteriores. El sector fitness continúa
creciendo y alrededor de este proyecto nos hemos reunido varias
personas con una amplia trayectoria en este área. Además, existía una concesión con un enclave
estratégico muy interesante, ya
que nos colocaba a los pies de la
S20, con fácil acceso para los ve-

M

Manuel Abajo frente a la fachada del centro
cinos de la capital. Se trata
de un proyecto
muy ilusionante
y en el que estamos trabajando muy duro
para ofrecer el
mejor servicio.
-¿Qué aporta
be Up al deporte en la capital?
Este
centro
completa y a la
vez crea un
mercado exigente en la capital cántabra.
Santander es la
ciudad de Es-

paña con mayor ratio de instalaciones deportivas por habitante.
Esto nos obliga a dar un servicio
por encima de lo excelente desde
el primer día de funcionamiento
para que nuestros usuarios estén
satisfechos.
Desde el centro deportivo be Up
aportamos una instalación que a
día de hoy es la mejor de la ciudad
en lo que a equipamiento, diseño y
equipo humano se refiere. Nos
gusta decir que somos un centro
que opera como un Fórmula 1 que
pesa poco.
Nos queremos diferenciar a través
del trato que ofrecemos a todo
aquel que atraviesa la puerta y decide depositar su confianza en
nuestro trabajo.
-¿Se trata de una apuesta total-

mente regional?
La empresa es 100% ‘made in
Cantabria’. Se suele comentar que
aquí falta más empuje industrial y
empresarial, y el fitness es un
sector al alza.
Como cántabros debemos sentir
orgullo de lo de aquí, presumir de
los logros de la región.
Que un cántabro haya creado la
empresa más potente del sector
en el norte de España es un motivo de orgullo para todos nosotros
y así debemos hacérselo saber al
mundo.
-¿Qué modelos internacionales
habéis tomado como referencia?
Somos autodidactas. Hemos querido dotar al centro de una personalidad propia. Para ello hemos
tomado como referencia también
a los clubes deportivos sociales.
Se busca dar un carácter familiar
al centro para que no sea un sitio
donde sólo venir a hacer deporte.
-¿Cuál es la filosofía de be Up?
La gente paga para que les cuiden
y les traten bien. En be Up no entendemos que la salud de nuestros clientes sea el objetivo final,
sino que es la consecuencia de
habérselo pasado bien en la instalación. A través de la diversión
buscamos enviar un mensaje
mucho más positivo. Hemos venido a Santander con el orgullo de
trabajar para que la gente nos señale como los mejores y reconozca el servicio que damos.

“Queremos que la
gente se divierta
en el centro”
“Be Up cuenta con las
mejores instalaciones
de la capital”
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“Be Up se caracteriza por ofrecer un
servicio premium a un precio asequible”
El equipo de profesionales busca que el cliente se sienta como en casa
armelo Barquín es el director del área atención al
cliente y comercial del
nuevo centro be Up de Santander.
-¿Qué ofrece be Up a los usuarios del gimnasio?
Se trata de un centro que se caracteriza por ofrecer un servicio
Premium a un precio accesible
para cualquier familiar de Santander. Hemos cuidado cada detalle
de las instalaciones y los servicios
que se ofrecen.
Contamos con una sala fitness de
1.100 metros cuadrados, piscina,
zona de spa y un servicio para el
cuidado de niños denominado ‘Be
Happy’ que es gratuito los fines de
semana para los abonados. Además, para los más pequeños hay
dos servicios, uno bajo el nombre
fitness junior y otro que se llama
kids up, y que están destinados a

C

niños de entre 3 y 14 años.
-¿Qué diferencia a be Up del
resto de centros de la ciudad?
Contamos con unas instalaciones
en las que se puede utilizar maquinaria del más alto nivel de la
marca Life Fitness, líder del mercado estadounidense.
Es el único centro de todo el país
que la tiene. Las salas colectivas
son completamente diáfanas y
muy amplias.
Trabajamos con una pulsera que
sirve para acceder al parking,
hacer uso de las taquillas, etc. de
una manera más cómoda, sin depender de tarjetas o monedas. Por
otro lado, somos el único centro
de la capital que cuenta con parking subterráneo.
-¿Cuántas clases se ofrecen?
A partir de septiembre contaremos
con 200 clases semanales, todas

ellas incluidas en la cuota.
-¿Cómo es el recibimiento que
estáis teniendo por parte de los
santanderinos?
Estamos muy contentos con el
ritmo de inscripciones que estamos registrando. Hay algo que
nos va a diferenciar del resto del
centro y es que en el momento en
el que lleguemos al objetivo fijado
se abrirá una lista de espera para
que el centro no esté masificado.
Lo que buscamos es la fidelidad
del cliente, que la gente se sienta
a gusto en el centro.
-¿Cómo es el trato que reciben
los usuarios?
Otro de los aspectos que nos diferencia es el personal con el que
contamos. Buscamos cercanía,
que se trate con respeto y siempre
se reciba con una sonrisa, que se
sientan como en casa.

Carmelo Barquín, director del área de atención al cliente

“Lo que buscamos es que la gente se
divierta haciendo ejercicio”
Be Up cuenta con un gran grupo de instructores jóvenes y dinámicos
ris Martínez es la coordinadora
deportiva del centro be Up Santander. El equipo de instructores trabaja para ofrecer a los
usuarios clases dinámicas, divertidas y con las que descubrir una
nueva clase de ocio saludable.
-¿Cómo son las clases que
ofrece be Up?
Son clases muy dinámicas y con
muy buen ambiente. Están abiertas a todo tipo de edades. Algunas
de ellas van a estar enfocadas a
gente que tenga más experiencia
en el terreno deportivo y también
otras dirigidas a personas de edad
más avanzada.
Tenemos clases de fuerza, coordinación y baile para que todo el
mundo pueda encontrar un espacio en el que divertirse y sentirse
a gusto.
Cabe destacar que Olefit va a ser

I

Iris Martínez, coordinadora deportiva

una de las grandes novedades ya
que se va a introducir en España a
través de be Up Santander.
-¿Qué destacarías del equipo de
profesionales que conforma be
Up?
En este centro trabaja diariamente
cerca de 50 personas. Los instructores somos gente joven que
cuenta con experiencia en el sector y muy dinámicos. Además de
las clases, hay instructores que
ayudan en la Sala de Fitness y
ahora, durante la apertura, habrá
refuerzo para enseñar cómo funcionan las máquinas, el sistema
de reserva y demás.
-¿Qué trabajo se lleva a cabo
con los usuarios?
Se les hace una valoración inicial
en la que se les pesa y se estudia
su composición corporal.
En función de eso se hace una

tabla con los objetivos.
Va a haber un nutricionista que al
mismo tiempo ofrezca una primera
valoración gratuita y les ayuda a
orientarse. Esencialmente, lo que
buscamos aquí es que la gente se
divierta y se relacione, de ahí
viene nuestro eslogan ‘Muévete,
diviértete y se feliz’.
Aquí podrán utilizar la maquinaria
más moderna. Cabe destacar la
sala de ciclo, que es lo último en
tecnología y en la que disponemos
de 80 bicicletas y un equipo de
luces y sonido espectacular. Ellos
mismos van a controlar desde la
bicicleta la intensidad del ejercicio
al igual que el instructor. Por otro
lado, las rutinas también se van a
adaptar en función de las lesiones.
Contamos con una herramienta
para identificar a esos usuarios y
poder ayudarles.
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Piscina

Área de fitness

Be Up, la revolución de los centros
deportivos del norte del país
Cuenta con un área de fitness de 1.100 metros cuadrados, piscinas y salas comunes equipadas con la mejor tecnología
l centro deportivo be Up ha
llegado a la capital santanderina para dar un giro de
180º a la escena deportiva de la
ciudad. Tres plantas dotadas de la
mejor maquinaria del mercado al
servicio de los usuarios, que podrán acceder a todas las clases y
salas con su bono.

aquellos que necesitan guardar el
casco de la moto o estirar su americana o vestido.

E

Instalaciones
Los espacios con los que cuenta
el centro deportivo se desarrollan
en tres plantas diferenciadas. Para
comodidad de los usuarios cuentan con 230 plazas de aparcamiento que se reparten entre un
parking subterráneo y otro en la
superficie en la que se puede
aparcar de manera gratuita. Al cruzar la puerta de la planta baja se
encuentran con la sala be Happy.
Este espacio de 220 metros cuadrados se divide en dos áreas, con
el objetivo de que los más pequeños puedan realizar diferentes actividades en función de su edad.
A través del servicio ‘Be Happy’ los
niños disfrutarán mientras sus familiares pueden relajarse practicando deporte en el centro. Los
usuarios pueden disfrutar de manera gratuita de este servicio a lo

Zona de agua
Desde allí se accede a la espectacular zona de agua en la que es
protagonista la piscina de 25 metros de longitud con cinco calles.
Junto a ella también hay una más
pequeña reservada a aquellos que
están aprendiendo y una zona de
SPA conformada por una sauna,
un baño turco, tres duchas de sensaciones y la piscina de chorros.
Un auténtico lujo que permite relajarse después de la práctica deportiva.

Sala Cuerpo-Mente
largo de los fines de semana.
Vestuarios
En la misma planta se encuentran
los vestuarios, separados, en
adultos e infantiles.
Esta área ha sido cuidada con

mimo para cubrir las necesidades de los abonados.
Son muchos los centros en los
que no hay espacio para cambiar
a los más pequeños con comodidad y por eso en be Up han buscado solventar este tipo de

inconveniente, dándoles amplitud
y dotándolos de cabinas individualizadas tanto en el espacio femenino como en el masculino.
Cada uno de ellos cuenta con
cerca de 400 taquillas, con algunos espacios reservados para

Zona exterior
Para completar este espacio, en el
exterior de las instalaciones se ha
creado un espacio de solárium de
piscina. Sin abandonar la planta
baja se accede a la Sala CuerpoMente, en la que se respira un
ambiente distendido y de calma.
Sus 135 metros cuadrados están
aislados del ruido de las máquinas
y resto de salas, y poder dar así
un servicio excelente adecuado al
que requieren estas actividades,
como el pilates o el taichi. La ilu-
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Espacio be Happy para los niños
minación, perfectamente seleccionada para ello, lo convierte en un
remanso de paz y tranquilidad.
Sala Fitness
Posteriormente, en la planta primera se encuentra la Sala Fitness
con cerca de 200 puestos de trabajo que se distribuyen a lo largo
de los 1.100 metros cuadrados de
extensión con los que cuenta la
sala.
En ella se pueden diferenciar diversas zonas.
Por un lado la de cardio, que está
dotada con elípticas y cintas de la
mayor calidad.
Éstas tienen una gran reputación
por su fiabilidad y comodidad. El
sistema de absorción de impactos
FlexDeck reduce la presión y
ofrece una rutina de cardio eficaz adaptada a usuarios de todos
los niveles.
Los usuarios pueden elegir su propio contenido multimedia en cada
aparato, al mismo tiempo que
completan rutas alrededor del
mundo.
Además, tampoco hay que olvidarse de las máquinas de remo y
el resto de aparatos.
Zona de peso
Junto a ella se sitúa una espectacular zona de peso que permite
completar un circuito que trabaja

Área de Descanso
las distintas zonas del cuerpo.
A todo esto hay que sumar la zona
de crossfit, máquinas selectorizadas, la funcional y la dedicada a
los estiramientos.
Las máquinas se activan de manera sencilla, con la pulsera que
se entrega a cada abonado. En be
Up han incorporado las nuevas
tecnologías para garantizar el disfrute y la comodidad de los deportistas.
Sala Ciclo
En esta primera planta también
encontramos las otras cuatro
salas colectivas con las que
cuenta el centro, entre las que
destaca de especial manera la de
ciclo.
Este asombroso espacio cuenta
con más de 80 bicicletas de última generación, pioneras por su
diseño y funcionalidad.
El cómodo asiento unisex tiene un
elegante diseño y mejora el rendimiento del ciclista y la comodidad
en general. La estructura del espacio, en forma de anfiteatro, facilitará la participación en las clases
de spinning.
Al ser completamente diáfano y
estar escalonado en diversas alturas, las instrucciones del monitor
son visibles para todos los asistentes. Al mismo tiempo se ha instalado un potente sistema de

sonido, video e iluminación que lo
dotan de un ambiente idóneo para
llevar a cabo este tipo de actividad. A esta oferta hay que sumar
la amplia Sala de Ritmo.
Actividades de baile
En ella se desarrollarán actividades tan novedosas como la clase
de OleFit.
El be Up de Santander será el en-

Sala Ciclo

Las salas son diáfanas
cargado de introducir esta novedosa propuesta en todo el país,
por lo que se convertirá en un centro de referencia. Los usuarios que
quieran podrán divertirse bailando
al mismo tiempo que se ponen en
forma. Junto a ellas también hay
un espacio de entrenamiento funcional y otra de fuerza.
Todo esto convierten al centro deportivo be Up en una referencia

para el norte del país. Los usuarios podrán disfrutar de todos los
espacios gracias a su abono.

La Sala Ciclo
ofrece más de 80
modernas bicicletas
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Los instructores asesorarán a los usuarios durante los entrenamientos

Los abonados ya disfrutan de las
instalaciones de be Up
El centro se adapta a las necesidades de cualquier usuario
os abonados disfrutan desde
el viernes 18 de agosto de
las instalaciones del Centro
Deportivo be Up, que ha abierto
las puertas al gran público en
medio de un clima de gran expectación.
El conteo de curiosos que se acercan por allí para hacerse socios no
ha cesado en las últimas semanas.

L

Jornadas de gran expectación
Desde el centro se es consciente
de que se trata de unas jornadas
de adaptación y conocimiento de
los aparatos, y por eso han redoblado su esfuerzo aumentando el
número de plantilla presente en
las salas. Ellos se encargarán de
asesorar en todo momento a los
abonados sobre el correcto uso de
las máquinas, y les guiarán a la
hora de realizar una tabla de entrenamiento que se adecúe a sus
necesidades actuales.
Además, también se ha comen-

zado a poner en marcha las más
de 200 horas de clases semanales que se ofrecerán a los usuarios. Por la puerta del be Up han
pasado ya usuarios de todo tipo.
Tras la valoración inicial son
muchos los que se han animado a comenzar con su entre-

namiento. Usuarios de edad más
avanzada que quieren mantenerse en forma y también jóvenes
que quieren quitarse de encima
los excesos del verano. Todos
ellos pueden sacar el máximo rendimiento a las instalaciones que
les ofrece el centro deportivo.
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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-

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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TRAIL

REMO

Próxima cita TSC 2017 en
Sámano
La bonita cita cántabra será determinante

Astillero se sitúa
en el farolillo rojo
de la tabla

El Racing sueña con conseguir el ascenso
Los de Ángel Viadero comienzan el campeonato liguero con el objetivo de conseguir afianzarse en los puestos de cabeza de la clasificación durante este primer mes de competición. El centrocampista
del Racing Quique Rivero ha explicado que “el Grupo II es muy duro,
todos conocemos los equipos que tienen más potencial que el resto
aunque ahora en agosto creo que no se debe poner a ninguno por
encima, pero tenemos que salir a por todas”.

Foto: José Casa

Ramón Meneses
l próximo 3 de septiembre de
2017 se celebrará en Sámano el VII Trail de Montaña
Sámano, sexta prueba puntuable
de las Trail Series Cantabria
(TSC). Una de las clásicas de Cantabria, que en su séptima edición
contará con dos recorridos, uno lúdico no competitivo, de 18 km para
noveles y andarines y otro competitivo, de 27 km puntuable para las
TSC, con un desnivel acumulado de
1.700 metros para la prueba corta y
3.000 metros para la larga. La
prueba, organizada por el Club Alpino Sámano en colaboración con la
Junta Vecinal de Sámano y el Exmo.
Ayuntamiento de Castro Urdiales,
presenta el aliciente de contar, dentro del mismo recorrido, con la subida cronometrada al Pico de las

E
Todo preparado para celebrar la ‘Semana Bolística’
Del 21 de agosto a 1 de septiembre, en el Polideportivo “Valdáliga” de Treceño, tendrá lugar el desarrollo de la Semana Bolística
2017, clausurándose el 1 de septiembre con las finales del Campeonato de España de 1ª categoría individual. Desde el Comité
Organizador se ha establecido, al igual que el año anterior, un
abono solidario para asistir a todas las jornadas por el simbólico
precio de 3€.

Minas, con un jamón como premio al
corredor y corredora que realicen un
menor tiempo en dicho ascenso. Bonita carrera que discurre por los
montes de Sámano y Castro Urdiales, y que además de contar con un
perfil exigente, suele venir acompañada de altas temperaturas lo que
hace que la prueba tienda a hacerse
dura. Sembrado de varias tachuelas,
los dos obstáculos principales, que
alcanzan los 600 m. De altitud, son
Cerredo en el Km. 7,2 y el Pico de
las Minas en el km. 19,6 de carrera.
Las vistas al litoral, especialmente a
Castro Urdiales son espectaculares.
Con la de Sámano se habrán realizado las seis primeras pruebas de
las TSC 2017, y las clasificaciones
empezarán a decantarse por aquellos corredores y equipos de cabeza,
si bien por el sistema de puntuación
del circuito, raro será que quedé
algún puesto decidido. Hasta el momento, y con cinco pruebas celebradas, encabezan las clasificaciones
Borja Fernández en hombres, Micaela Sancho en mujeres y en equipos se presenta una bonita disputa
entre el líder Sprint Sports y sus
perseguidores.

La embarcación astillerense no
está pudiendo cambiar su racha
negativa de resultados, lo que ha
propiciado que cada vez se aleje
más de los puestos que se sitúan
por encima de él.
Los cántabros están preparándose a conciencia para dejar una
buena imagen en la Bandera de
la Concha, la prueba más importante de todo el calendario estival.
Para ello remarán las dos próximas pruebas de Zaraut.

BALONMANO

Comienza la
preparación del
equipo
El DS Auto Gomas Sinfín se encuentra inmerso en la preparación de la próxima campaña que
comenzará a mediados del mes
de septiembre. Los de Rodrigo
Reñones han disputado diversos
amistosos contra equipos de la
región con el objetivo de conseguir el mejor estado de forma
antes del inicio del campeonato.
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FRESCOS DE LUIS QUINTANILLA PAISAJES URBANOS

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: Península de la Magdalena
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 21-23 de agosto 20:00
horas
La imagen artística de las ciudades portuarias atlánticas (siglos
XVI-XXI). Los puertos vienen actuando como un potente agente
morfogenético y motor de cambio
de las ciudades.

ASIAN YOUTH ORCHESTRA
LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 20€
FECHA: 22 de agosto 20:30
horas

El Centro Botín acerca nuevas experiencias
La III Muestra de Cine y Creatividad es un certamen de creación
audiovisual abierto a cortometrajes de ficción, documentales,
experimentales o de animación en los que la creatividad esté
presente. Los filmes seleccionados se proyectarán los días 29,
30 y 31 de agosto en el anfiteatro del Centro Botín, a las 21:30
horas.

PROGRAMACIÓN

Esta espectacular orquesta está
formada por talentosos músicos
provenientes de distintas zonas
del continente asiático.
Mes de las editoriales #FieramenteIndependientes. Durante
este mes se busca dar visibili07:00 a 08:00: No llegues Tarde
dad a los libros por los que
08:00: Informativo Primera Edición apuestan en Librería Gil todo el
año.
08:30 a 10:00: El Primer Café
De lunes a viernes:

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

LUGAR: Librerías Gil
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Mes de agosto

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

12:10 a 14:00: Buen día
CONCIERTO:
MICRO ABIERTO
LUGAR: Bluemoon
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 21 de agosto 21:30 horas
Todo aquel que sepa tocar un instrumento puede participar en una
velada muy especial en la que
mostrar sus conocimientos.

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

Encuentro sobre ciudades sostenibles
Una ciudad es sostenible cuando puede otorgar a sus ciudadanos una adecuada calidad de vida, mientras que al mismo tiempo
es capaz de preservar sus activos físicos, y sus activos ambientales para las generaciones futuras. Entre el 21 y el 23 de agosto,
la Península de la Magdalena acogerá unas jornadas con diversos expertos.
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