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Isla se prepara 
para celebrar la

Feria del Pimiento 

santander

ARNUERO

DEPORTE

CAMARGO

Vecinos y visitantes disfrutarán
de unas jornadas gastronómicas
en las que el pimiento será el
gran protagonista.        Págs. 11-13

Los alumnos  de toda la región se
preparan para volver al colegio en
septiembre. Las clases de educa-
ción Infantil y Primaria comenzarán
el siete de septiembre, mientras que

en Secundaria lo harán el doce. Las
principales novedades del calenda-
rio son la supresión de las vacacio-
nes vinculadas a las fiestas de
Semana Santa y Carnaval o la re-

ducción del número de evaluacio-
nes. Las familias cántabras gastarán
una media de 324€ por alumno, una
de las cifras más bajas de todo el te-
rritorio nacional. 

La Consejería dará a los colegios
100€ por cada alumno de 1º y 2º de
Primaria para material escolar, con
respecto a los 30€ que recibían
hasta ahora.   Pág. 3

Compañías llegadas de distin-
tas partes del mundo y artistas
del calibre de Pepe Viyuela pa-
sarán por esta segunda edición
del festival. Pág. 15

CIRCAM-II Festival 
Internacional 

de Circo 

Vuelta al cole
El Racing se centrará en la liga
tras su eliminación copera al
mismo tiempo que la Tercera Di-
visión se presenta más igualada
que nunca.    Págs. 19-21

Nueva temporada 
en el fútbol 
cántabro
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OPINIÓN
OPINIÓN

A
José Luis Rodriguez Za-
patero, indudablemente
el peor presidente de la

historia democrática de Es-
paña, le llamaban “Bambi”
cuando inició su carrera polí-
tica. Porque era melífluo, grácil
y angelical, tal cual ese cervati-
llo inmortal que creó Walt Dis-
ney en 1942. Zapatero presume
de ser el único leonés nacido
en Valladolid. Acaba de cumplir
57 años y parece que madura
poco.
La madurez institucional le
coge siempre de viaje en la Ve-
nezuela de Maduro. Venezuela
es un país rico, bello y muy ne-
cesitado. Pero no necesita este
mediador internacional de fuste
mínimo, incapacidad máxima y
dotado de la misma autoridad
que el cuarto árbitro en el fútbol:
ninguna.
Hubo quien aseguró en Twitter
que solo la mediación de Zapa-
tero, el expresidente inmaduro,
ante Nicolás Maduro, explica la
deriva sociopolítica de Vene-
zuela. Y acabará teniendo
razón. Visitó a Leopoldo López
en su celda de Caracas dos
veces y nadie sabe todavía a
ciencia cierta si esas horas de
conversación formaban parte o
no de la tortura chavista al líder
de la oposición democrática.
Pónganse en lo peor.
España ha tenido, afortunada-
mente, dos grandes presiden-

tes del Gobierno: Felipe Gon-
zález (1982-1996) y José María
Aznar (1996-2004). Cuando go-
bernaba este vallisoletano de
León, Miguel Ángel Revilla le
definió en sede universitaria de
modo preclaro: “es como tener
la bota de vino llena y la suegra
borracha”. Tan cierto como que
empieza septiembre. Vació las
arcas públicas a base de che-
ques bebé, planes E y otras za-
randajas propias de un talento
en mínimos históricos. No se
presentó en las generales de
2011. Qué alivio.
Pues semejante estadista, ojia-
zul y de engolada voz profeso-
ral eso sí, está al frente de la
mediación en Venezuela. Pue-
den ustedes llegar a pensar
que el Alcorcón gane la Cham-
pions, pero no duden que la
triste situación de los venezola-
nos no la arregla ZP así pasen
100 años. Antes arqueaba una
ceja llena de encanto. Ahora no
le sostiene la mirada a Maduro.
Zapatero madura poco y mal.
La mejor definición de su go-
bernanza entre 2004 y 2011 es
la siguiente: “Zapatero: ni una
mala palabra, ni una buena ac-
ción”. En un delirio intelectual
que aún se recuerda llegó a
proponer en la ONU la “Alianza
de las Civilizaciones”.
Pobre ex presidente. Pobres
venezolanos.
@JAngelSanMartin  

Zapatero vuelve a 
Venezuela: uff!

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

FIESTAS

Procesión marítima de Santoña

Cantabria continúa de fiesta
durante el mes de septiembre
Santoña y Ampuero celebran sus fiestas patronales

L
os principales municipios de
la región continúan de fiesta.
Este es el caso de Santoña,

que a partir del 6 de septiembre se
vestirá de gala para celebrar la
Virgen del Puerto. Las mismas
comprenden diferentes festejos
entre los que destacan la "Proce-
sión Marítima", la popular marmi-
tada, los toros y los conciertos
gratuitos. Durante el día 7 los ve-
cinos pasean la imagen de la Vir-
gen por las calles de Santoña
hasta embarcarla en uno de los
pesqueros de la flota, en el que se
la pasea por las aguas de la
bahía, seguida por toda la flota de
la cofradía. Hasta el 16 de sep-
tiembre habrá toda clase de even-
tos gratuitos entre los que
destacan los conciertos gratuitos
de Revólver y Siniestro Total.

Carlos Goñi repasará los principa-
les éxitos de la banda el sábado 9
a partir de las 23:00 horas  mien-
tras que el grupo gallego Siniestro
Total tomará el relevo el sábado
16 para poner el broche de oro.

Los encierros de Ampuero
Ampuero se prepara para celebrar
un año más sus tradicionales en-
cierros, considerados fiestas de
Interés Turístico Regional. Los
días 8, 9 y 10 de septiembre, a
partir de las 12:00 horas, las ca-
lles vibrarán con el recorrido de
toros y corredores. Los actos de
celebración comenzarán el jueves
7 de septiembre a partir de las
19:00 horas con la concentración
y el desfile de  peñas y charangas
desde el Monumento al Encierro y
hasta el Ayuntamiento. 

CALLEJERO

El Pleno del Ayuntamiento de
Santander ha aprobado nuevos
nombres para dos plazas y tres
calles, algunos en cumplimiento
de la Ley de Memoria Histórica.
No ha sido el caso de la nueva
denominación como plaza Emilio
Botín a la zona que rodea el
centro de arte como reconoci-
miento al mecenazgo del ban-
quero santanderino fallecido en
2014.

Nuevas calles
Además, se han aprobado por
unanimidad los cambios propues-
tos para las calles Alcázar de To-
ledo, División Azul y Columna
Sagardía por Cuesta de las Áni-
mas, calle de La Secada y calle
de Las Rederas y, sin estar in-
cluida en las denominaciones que
hay que proceder a cambiar por
ley, la plaza de Matías Montero
por plaza de Puertochico. 

Fiestas locales
También se ha aprobado que las
fiestas locales de 2018 sean
Santiago (25 de julio) y los San-
tos Mártires (30 de agosto).

Tres calles de 
Santander cambian
su nombre
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Firma del convenio

El Gobierno destina 320.000€
a la Cocina Económica 
Se dará una mejor respuesta a las necesidades

L
a vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investiga-
ción, Medio Ambiente y Polí-

tica Social, Eva Díaz Tezanos, ha
firmado con Sor Evelia Cantero, di-
rectora de la Cocina Económica
de Santander, un convenio de co-
laboración que eleva la inversión pú-
blica en la actividad de la entidad,
que pasará de 123.000€, que se

estableció en la anterior legisla-
tura, a 155.000 €. Además, el de-
partamento que dirige Díaz
Tezanos mantiene además otra
línea de colaboración con la Co-
cina Económica de 165.000€ para
financiar los servicios del econo-
mato de esta organización. De esta
forma se podrá dar “una mejor res-
puesta a las necesidades”.

Los incendios forestales
han quemado un total de
76.347,87 hectáreas en
España desde el 1 de
enero hasta el 20 de
agosto de 2017, más del
doble que el año pa-
sado, cuando se calcina-

ron 35.268,65 hectáreas,
y el peor año desde 2012,
cuando el fuego arrasó
hasta 180.888,82 hectá-
reas.  Se trata de datos
del Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente.

El fuego calcina más de 76.000 
hectáreas en lo que va de año

INCENDIOS

El consejero de Innova-
ción, Industria, Turismo y
Comercio, Francisco Mar-
tín ha considerado que
Cantabria ha tenido un
verano "bueno" en cuanto
al número de turistas y
cree que se repitan las ci-

fras del año pasado. El
mal tiempo ha impedido a
la región tener un verano
de "récord" como se es-
peraba por el impulso de
la celebración del Año
Jubilar y los actos pro-
gramados.

Cantabria cierra un “buen
verano” a nivel turístico

TURISMO

Los más pequeños se enfrentan a una importante renovación 

Las familias cántabras se preparan para
la vuelta al colegio
Se estima que son los segundos que menos gastarán con 324,6€ de media

L
os cántabros gastarán una
media de 324,6€ en la cam-
paña de ‘vuelta al cole’, la se-

gunda menor cantidad por
comunidades autónomas, solo por
delante Navarra, según una en-

cuesta realizada por la app y web
Ofertia.com. Se trata de una fecha
"clave" para la economía doméstica
ya que se debe hacer frente a una
inversión que, en función del nú-
mero de hijos y curso escolar, será

más o menos costosa. Además,
para las familias que también
deban pagar matrículas, comedor y
actividades extraescolares el coste
llegará hasta los 711€, un 8% más
que en el curso pasado.

EDUCACIÓN
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H
ay debate y diferencia
de opiniones sobre si
los jóvenes de ahora

se divierten igual que lo hací-
amos a su edad los ahora
mayores. Semejante compa-
ración no viene ni a cuento,
máximo desde los inventos
del teléfono móvil y el bote-
llón. También es consecuen-
cia de la modernidad
tecnológica que tras el pele-
arse porque sí, a continua-
ción se suba el vídeo de
puñetazos y patadas a Insta-
gram, para que sea del cono-
cimiento general de la
chavalería. Con esta manera
de funcionar, cualquier su-
ceso en la calle se conoce
primero en Internet que en
los medios de comunicación.
A nada que se me lea, no
tengo que demostrar mi firme
apoyo al sentir de nuestra ju-
ventud, una juventud en la
que hay que confiar, porque
de ellos vamos a depender el
día de mañana. Y no lo digo
porque con su trabajo vayan
a mantener nuestras pensio-
nes. Apunto más bien a que
estoy seguro de que estas
generaciones lo van a hacer
mucho mejor de lo que lo
hemos hecho sus padres.
Eso no quita que haya ex-
cepciones entre los jóvenes,
al igual que podemos cues-
tionar el tipo de educación
que les estamos dando, así
como el aprendizaje que ad-

quieren sobre lo que es
bueno, malo, moral e intole-
rable. Este verano se han
producido sonadas peleas
entre jóvenes, que asustan
por la gravedad de algunos
heridos, al tiempo que siem-
bran dudas sobre la natura-
leza de tan extrema
agresividad. Decir a estas al-
turas que existe preocupa-
ción entre los padres es una
chorrada como la copa de un
pino, porque ser madre y
padre conlleva siempre el
temor constante a todo. Creo
que hay que mirar más alto y
señalar a cómo les educa-
mos en casa, colegios e ins-
titutos. Veo que no estamos
dando la talla, y prueba de
ello son, sí, las agresiones in-
justificadas.  Nuestra juven-
tud pasa olímpicamente de
los problemas que vemos los
mayores a diario por televi-
sión, y la explicación hay que
buscarla en que somos muy
cansinos y les hartamos. Vol-
viendo a las peleas, han exis-
tido toda la vida, y no tienen
edad. Ocurren en las fiestas
patronales, en las romerías y
cada fin de semana. La bru-
talidad va en la esencia hu-
mana al igual que el rechazo
por igual a la misma. Y res-
pecto a la preocupación de
los padres, a los que ahora
son adolescentes, ya les lle-
gará su turno para desempe-
ñar el mismo papel.  

Agresiones entre jóvenes

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Abierta la matrícula en la 
Escuela Clínica Mompia
Preparación para introducirse en el mercado laboral

L
a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
‘Clínica Mompía’ está a

punto de comenzar un nuevo
curso. Se trata de un centro auto-
rizado por la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria para im-
partir Ciclos Formativos de Grado
Superior en Imagen para el Diag-
nóstico y Medicina Nuclear, y Ra-
dioterapia y Dosimetría, así como
Ciclos de Grado Medio en Cuida-
dos Auxiliares en Enfermería, Tí-
tulos Oficiales de Formación
Profesional. 
La Escuela Clínica Mompía es
una Escuela Universitaria de En-
fermería, adscrita a la Universidad

Católica de Ávila. Dentro de su
oferta académica cuenta con gra-
dos de ciclo superior como el de
Imagen para el Diagnóstico y Me-
dicina Nuclear y el de Radiotera-
pia y Dosimetría y también
formación continua sanitaria en los
que se engloba: Soporte Vital Bá-
sico y Desfibrilación Semiautomá-
tica (DESA);  Instructor en Soporte
Vital Básico y Desfibrilación Se-
miautomática (DESA);Técnico de
Quirófano y el Curso de capacita-
ción de Operador de Instalaciones
Radiactivas | Especialidad de Ra-
dioterapia. 
Conoce más al respecto visitando
la página web www.escuelaclini-
camompia.es.

Clínica Mompía

SALUD - IGUALATORIORECONOCIMIENTO

Unicef, la Obra Social ‘la Caixa’, el
‘Legado de María de Villota’ y la
atleta santanderina Ruth Beitia
son los receptores de los Premios
Solidarios Alberto Pico 2017
como reconocimiento a la labor
altruista que realizan en favor de
diferentes causas.
La alcaldesa Gema Igual ha en-
salzado la trayectoria de los pre-
miados este año, “su trabajo
constante, su tenacidad y per-
severancia en la defensa de cada
una de las causas que promueven
o apoyan, y su capacidad para
movilizar con su ejemplo a mu-
chos otros ciudadanos”. Son,
según dice, “personas y entidades
modélicas , un espejo en el que
mirarse, y un acicate para reforzar
más si cabe el trabajo que se rea-
liza desde la administración muni-
cipal para apoyar a los colectivos
más vulnerables”.

La capital entrega
sus premios a la
solidaridad

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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CONTRATO

L
a Junta de Gobierno Local
de Santander ha aprobado
este martes el expediente

para contratar el servicio de man-
tenimiento de los parques y jardi-
nes de la ciudad, que saldrá a
licitación por un presupuesto
de 9.262.242€.

Cuatro años
El contrato, que se adjudicará por
un periodo de cuatro años prorro-
gable por otros dos, in-
cluye el cuidado y
limpieza de áreas verdes
y zonas de juego infantil,
así como programas de
sensibilización ambiental y
conservación de la biodi-
versidad, entre otros servicios.
El concejal de Medio Ambiente,
José Ignacio Quirós, ha desta-
cado que el mantenimiento de par-
ques y jardines es, junto a la
limpieza viaria y la recogida de
residuos, uno de los servicios
municipales a los que se dedica
mayor esfuerzo inversor por parte
del Ayuntamiento.

El mantenimiento de parques y jardines, 
a licitación por 9,2 millomes de euros
Santander tiene 3,5 millones de metros cuadrados de espacios verdes

Con ello, se busca mantener los
jardines, parques y espacios ver-
des de la ciudad en el mejor es-
tado de conservación para el
disfrute de los ciudadanos, te-
niendo a la vez presentes las pau-
tas y objetivos fijados en la
Estrategia de Conservación de la
Biodiversidad de la ciudad.

3 millones de metros cuadrados
Según ha recordado Quirós, San-

tander tiene alrededor de
3,5 millones de metros
cuadrados de espacios
verdes y superficie ajardi-
nada, lo que supone unos
20 metros cuadrados por
habitante, muy por encima

de las recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud,
que se sitúan entre 10 y 15 metros
cuadrados.
La ciudad cuenta además con un
centenar de parques infantiles
que suman más de 20.000 me-
tros cuadrados destinados al
juego de los más pequeños, ha
agregado el edil.

El contrato de mantenimiento de
parques y jardines contempla el
cuidado de todos estos espacios,
tanto de las zonas ajardinadas, el
arbolado y las plantas ornamenta-
les, como de los elementos de
juego, bancos y el resto de mobi-
liario urbano de los parques (car-
teles, vallas, fuentes�).
Asimismo, la empresa adjudicata-
ria del contrato deberá hacerse
cargo del mantenimiento de los
parques biosaludables, las cam-
pañas de control de aves y la re-
novación de los sistemas de
certificación y acreditación am-
biental que disponen los parques
de la ciudad conforme a las nor-
mas EMAS e ISO14001. Igual-
mente, deberá prestar un
servicio de recogida de restos
de podas a particulares, des-
arrollar un programa de educación
ambiental con actividades de sen-
sibilización y atención al ciuda-
dano, y desarrollar actuaciones
que favorezcan la conservación
de la biodiversidad en los parques
y jardines de la ciudad.

Imagen aérea del parque de Las Llamas
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Ocho empresas optan a
ejecutar los derribos 
Cuentan con un presupuesto de 402.000€

O
cho empresas han presen-
tado ofertas para optar al
derribo de los tres edificios

de ADIF en la calle Castilla con el
que se iniciará la liberación de es-
pacios ferroviarios, unos trabajos
que el Ayuntamiento ha licitado
por un presupuesto cercano a
los 402.000€. 
Según ha señalado el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, la demolición
de estas edificaciones supondrá
“el arranque material de un pro-
ceso que va a permitir sumar nue-
vos espacios libres para todos los
santanderinos y, en especial, para
los residentes en el entorno de
Castilla-Hermida”. 
En concreto, con esta actuación
se liberarán 1.500 metros cuadra-
dos para uso ciudadano, como
anticipo de los 45.000 metros que
abarca la primera fase de la inte-
gración ferroviaria, de acuerdo
con el convenio suscrito entre el
Ministerio de Fomento y el Ayun-
tamiento de Santander, junto con
ADIF y Renfe Operadora. 
“Todo ello se traducirá en mayor
calidad de vida para los vecinos

de Castilla-Hermida, un barrio que
se encuentra en transformación,
con la reciente incorporación de
un paseo marítimo, un carril bici y
de una conexión peatonal con la
calle Alta, a los que se ha sumado
también la mejora realizada en el
Parque de La Marga”, ha resal-
tado Díaz. 

Derribo gradual
El derribo de los tres edificios de
ADIF en la calle Castilla se reali-
zará de manera gradual y en co-
ordinación con la empresa para
mantener en todo momento la
prestación del servicio ferroviario
sin alteraciones ni interferencias.
Los trabajos comenzarán por el
edificio situado en el número 18-A
de la calle Castilla, destinado en
su día a residencia de vacaciones
y en la actualidad desocupado. Se
trata de una construcción de unos
324 metros cuadrados y el plazo
para su demolición será de dos
meses. A continuación, se abor-
dará la demolición de la antigua
nave de mantenimiento, de 245
metros cuadrados, que llevará
aproximadamente otro mes.

La estación cambiará su aspecto

INTEGRACIÓN FERROVIARIAMOVILIDAD

El Ayuntamiento de Santander y
CERMI Cantabria han firmado un
convenio de colaboración en ma-
teria de supresión de barreras ar-
quitectónicas, urbanísticas, de
comunicación y psicosociales
para garantizar la accesibilidad
dentro del municipio.
La alcaldesa, Gema Igual, y la
presidenta de CERMI Cantabria,
Mar Arruti, han rubricado este
acuerdo en presencia del concejal
de Autonomía Personal, Roberto
del Pozo.
De este modo, el Ayuntamiento se
compromete a aportar 10.000€
para apoyar la actividad de la en-
tidad y contribuir a sufragar sus
gastos de personal y funciona-
miento, y CERMI Cantabria, por
su parte, colaborará con el Con-
sistorio en el desarrollo de proyec-
tos de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, urba-
nísticas, de la comunicación psi-
cosociales, y también en el diseño
de programas de ocio y tiempo
libre previamente acordados por
ambas instituciones. Igual ha feli-
citado a CERMI Cantabria por el
trabajo que lleva a cabo en repre-
sentación y defensa de las perso-
nas con discapacidad y ha
recordado que el Ayuntamiento
colabora además con muchas de
las entidades que forman parte de
este comité. “Esta aportación es
un ejemplo más del trabajo que re-
aliza el Ayuntamiento para reforzar
el apoyo a grupos vulnerables”, ha
asegurado Igual.

Acuerdo para 
mejorar la 
accesibilidad 
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CULTURA

El Centro de Documentación de la
Imagen de Santander (CDIS)
acoge una nueva muestra en la
que recupera cinco décadas de
historia fotográfica en España
en torno a la empresa VALCA,
que ocupó durante muchos años
un lugar privilegiado en el mer-
cado fotográfico y radiográfico
tanto a nivel nacional como inter-
nacional.
Comisariada por el historiador Ja-
vier González de Durana, exdi-
rector de espacios como el Artium
de Vitoria y el Museo Cristóbal
Balenciaga de Guetaria, la expo-
sición podrá verse en la sala
Ángel de la Hoz del CDIS hasta
el 24 de septiembre.

El CDIS recupera
medio siglo de 
historia fotográfica 

OBRAS

Visita de las autoridades a las obras

Mejora de la accesibilidad 
en la calle Eulalio Ferrer
Al mismo tiempo incrementa la seguridad de los peatones

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha instalado nuevos tra-
mos de barandilla en la

calle Eulalio Ferrer, de forma pa-
ralela al tramo de escalera mecá-
nica existente en la zona, con el
objetivo principal de favorecer la
accesibilidad y mejorar la segu-
ridad de los peatones. La actua-
ción, que había sido demandada

por los vecinos del entorno, ha
consistido en la prolongación del
tramo de barandilla ya existente,
mediante la colocación de 32 me-
tros de tubo que han permitido cu-
brir un espacio de 16 metros
cuadrados. “Los vecinos están
siempre en el centro de la gestión
municipal”, han asegurado desde
el Ayuntamiento.

MEDIO AMBIENTE

Imagen de la zona

El ecoparque de Cabo Mayor 
se ampliará con ocho circuitos
Se invetirá algo más de 334.000€ en las mejoras

E
l ecoparque de aventura si-
tuado en el pinar de Cabo
Mayor ampliará sus instala-

ciones con ocho circuitos adicio-
nales y nuevos elementos de
juego para público infantil, familiar
y adultos. La empresa Trenti
Aventura, adjudicataria de la
nueva concesión municipal, inver-
tirá algo más de 334.000€ en

estas mejoras y novedades con
las que el parque aspira a conver-
tirse en uno de los más importan-
tes de España y un referente
turístico dentro del deporte de
aventura. La Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de San-
tander ha aprobado la adjudica-
ción de la nueva concesión a esta
empresa.
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MEDIO AMBIENTE

Trabajos para conservar
ocho especies de anfibios
La concejala de Medio Ambiente, Ana
García, ha informado que en el munici-
pio de Astillero se han dado cita ocho
especies de anfibios, una de ellas, la
ranita de San Antonio, incluida como
vulnerable en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Cantabria.
Esto ha motivado que se preste una
atención especial a su conservación.

OBRAS

Las pistas polideportivas del Cole-
gio Fernando de los Ríos ubicadas
en La Planchada serán mejora-
das ante el mal estado de con-
servación que presentan. En
concreto la propuesta pretende
mejorar la capa de acabado para lo
cual se procederá en un primer
momento a la preparación de las

pistas con su limpieza y posterior
aplicación del acabado para con-
cluir con el repintado de las corres-
pondientes disciplinas deportivas.
El presupuesto máximo de licita-
ción asciende a 27.866,30€ esta-
bleciendo un periodo máximo de
ejecución de las obras de dos
meses a partir de la firma del acta.

Las pistas polideportivas del Colegio Fernando
de los Ríos serán objeto de mejora

SUBVENCIONES

Se busca apoyar a las asociaciones locales

Abiertas las ayudas para 
las asociaciones culturales
Su cuantía oscilará entre los 600 y los 900€

L
a concejala de Educación,
Cultura y Juventud del Ayun-
tamiento de Astillero, María

Ángeles Eguiguren, ha informado
de que se ha abierto el plazo de
convocatoria de las subvencio-
nes a las actividades a desarro-
llar durante 2017 por entidades y
asociaciones locales de ámbito
cultural, que oscilan entre los 600
y los 900€.
La edil explica que la concesión
de estas ayudas está dirigida a
las agrupaciones con domicilio
social en Astillero, “ya que se
trata en su mayoría de entidades

pequeñas que carecen de perso-
nal propio y que funcionan mayo-
ritariamente gracias a la labor de
voluntarios y cuya supervivencia
depende en gran medida de las
ayudas públicas”.
Eguiguren hace hincapié en la im-
portancia de estas subvenciones
municipales “dado que ha de to-
marse en consideración la impor-
tancia de la actividad que estos
grupos desarrollan y que hacen
posible la pervivencia del tejido
asociativo en el municipio, lo que
constituye uno de los pilares de
cualquier sociedad democrática”.

SERVICIOS

Visita del alcalde a las obras

La piscina cubierta de La
Cantábrica esta ya operativa 
Se han mejorado las deficiencias que presentaba

E
l Consistorio  ha abierto al
público de nuevo la piscina
cubierta de La Cantábrica

tras ser objeto de una serie de
reformas durante el mes de
agosto, cumpliendo los plazos
previstos. 
En concreto, se ha estado ac-
tuando sobre el falso techo de
dicha dotación el cual presen-
taba una serie de deficiencias y
cuya subsanación ha sido acome-
tida por la empresa Talleres Metá-
licos Cantabria S.L por un
importe de 54.389,50€, tras re-
sultar adjudicataria tras el proce-

dimiento de negociado sin publici-
dad que se puso en marcha. La
apertura de la piscina cubierta
coincide además con el hecho de
que toda la instalación vuelve a
recuperar su horario habitual tras
el periodo estival.  
El concejal de Deportes, Javier
Marín agradeció la eficacia de la
empresa adjudicada y la labor lle-
vada a cabo por los empleados
municipales de instalaciones de-
portivas, para que este equipa-
miento vuelva a estar en las
óptimas condiciones dentro del
plazo marcado.

INSTALACIONES

El concejal de Obras del Ayunta-
miento de Astillero, Jesús María
Rivas, ha informado de que du-
rante las últimas semanas su de-
partamento ha procedido a la
mejora del alumbrado público
en varias zonas del municipio
“con el objetivo de continuar con
la política de ahorro energético
que se está llevando desde la
Concejalía”. De esta forma, ex-
plica que se están modificando los
equipos con iluminación tipo de
LED “lo que supone una reduc-
ción considerable del consumo
eléctrico de Astillero, lo que re-
dunda en beneficio de todos los
ciudadanos”. Las zonas elegidas
han sido los soportales de la
Plaza de la Constitución y pasadi-
zos anexos; el pasadizo de la
calle Díaz Pimienta; una zona de
parque en la calle Industria y el
callejón paralelo al campo del Fra-
janas, que ha sido dotado de nue-
vas luminarias.

Renovación del
alumbrado del
municipio
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CONCILIACIÓN

La Concejala de cultura, Educa-
ción y Juventud, Mª Ángeles Egui-
guren, ha informado que el 2 de
septiembre, en el pabellón de la
Cantábrica tendrá lugar la 1º
fiesta de actividades extraescola-
res en Astillero, un evento que
tiene como objetivo dar a cono-
cer a las familias la oferta cul-
tural, educativa y deportiva del
Municipio y abrir los focos de in-
terés de los peques a actividades
y deportes poco conocidos para
ellos.

Información
Las mamás y papás que acudan
al evento podrán recibir toda la
información que deseen sobre
horarios, precios, oferta de activi-
dades� al tiempo que las niñas y
niños podrán vivirlas en primera
persona participando en una gran
variedad de talleres demostrativos
y actuaciones de carácter gratuito.
Para hacerlo aún más divertido, a
lo largo del día se sortearán entre
las niñas y niños que asistan a la
fiesta, clases gratuitas, material
deportivo, lotes de material esco-
lar, bolines,� todo relacionado
con el contenido de la fiesta.

Robótica y música
Dentro de las actividades que se
van a ofertar ese día, por parte de
la Concejalía de Cultura y a través
del Almacén de las Artes se ofre-
cerán demostraciones de robótica
y música moderna a través de di-
vertidos talleres.

Primera fiestas de
extraescolares en
el municipio

OBRAS

Imagen de la reunión

El Ayuntamiento informa a los
vecinos del trazado eléctrico
Apoya el trazado alternativo presentado por ellos

L
a Asociación de vecinos de
Boo, a través de su presi-
dente Manuel Ángel Salas,

trasladó al Concejal de obras,
Jesús Mª Rivas, la invitación de
acudir a la reunión de vecinos que
tuvo lugar en el Centro Cívico de
Boo y en donde se informaban
sobre asuntos de interés para el
barrio.

Trazado eléctrico
El asunto por el que se solicitó la
presencia del concejal era la im-
portante preocupación exis-
tente entre los habitantes del
barrio por el proyecto de trazado
de red eléctrica en la zona y la in-
cidencia que esto pudiera tener
para los vecinos. 

Apoyo a la alternativa
Rivas ha informado sobre la deci-
sión del equipo de Gobierno de
apoyar el trazado alternativo pre-
sentado por algunos vecinos del
Cacicedo y las actuaciones que,
desde el Ayuntamiento, se están
llevando a cabo respecto a este

tema, para lo cual se ha concer-
tado una reunión, este próximo
mes de septiembre, con directivos
e ingenieros de la empresa REE
en la que se planteará la posibi-
lidad de ese trazado alternativo
y se comprometió con los vecinos
a intentar que representantes de
Red eléctrica mantengan una reu-
nión con ellos en la que puedan
obtener la información de primera
mano y plantear dudas o debatir
propuestas que ellos mismos
vean que sean más convenientes
y se adecúen a sus necesidades.

D
oña Fátima se ha dado
un baño de creencia
‘popular’ en el Con-

greso, donde ha glosado, sin
haberse perturbado, las bo-
nanzas del empleo. Ha pin-
tado una autopista de color en
la lista del paro; un arco iris de
contratos sin más tratos que
el trabaje usted por lo que le
ofrecen que la cosa va mejo-
rando. Melón blando.
La realidad laboral in Spain es
más ful que beautiful, pero
Báñez la considera “sólida,
sana y social”. Sé cómo se
cocinan estas proclamas,
creo que incluso asistí a la
sala de máquinas de algunas
de ellas años ha. Alguien las
plantea y si suenan bien no
hay más que hablar. Y “sólida,
sana y social” entra de lujo sin
reflujo. Otra cosa es que sea
verdad.
Creo que el PP debiera cor-
tarse las uñas al hablar del
empleo; no por la cantidad –
cifras cantan–, sino por la ca-
lidad, execrable y muy
mejorable. Pero tiene razón
en algo: cogió un país con los
cimientos de mantequilla, la
prima de riesgo en el infierno
y el paro al galope de la
parca. Reforma laboral o no
mediante  (ya saben que
pienso que hay que darle una
vuelta como a una chamarra
que está del revés), el partido
que sustenta al Gobierno se

va saliendo con la suya en al-
gunos aspectos crudos de la
escena política. Y eso con
Gürtel en mitad del marrón, la
comparecencia de Rajoy en
plató judicial y la maldita Caja
B. Sus rivales la ‘veneraron’,
en la creencia de que el dis-
late contable les llevaría a
donde se maja el trigo de la
política, pero ni por ésas: Ma-
riano, el de las carreritas a pri-
mera hora de la mañana, les
dio tiro y raya, y aun así, la
oposición volvió a opositar a
seguir siéndolo. 
Hace no mucho Pedro y
Pablo se embobaron tanto
con argumentos de Picapie-
dra que dejaron vivo a Rajoy,
a quien como si fuera Dino
creyeron dejar al otro lado de
la ventana de Moncloa. Mien-
tras ellos enredaban y trata-
ban de definir la izquierda
–osadía de cinco minutos de-
masiado largos–, Mariano
daba clases de quién es el
vecino y quién el alcalde, y
cómo se hace para que uno
elija al otro. Parecía una san-
dez, que logró concatenar
con argumentos de mejor y
mayor enjundia que le dieron
ese aspecto de feo, fuerte y
formal tan amable como ren-
table. Ahora, pese a los ven-
davales, presume de púlpito.
Y Báñez se permite afirmar lo
que jamás diría en otras cir-
cunstancias.

OPINIÓN

Sólida, sana, social;
feo, fuerte y formal

Fernando Collado

Los vecinos están
preocupados por

su incidencia

Se informará a los
directivos e
ingenierios1134 inmuebles en Astillero sujetos a la 

regularización ejecutada por el catastro
El Procedimiento de Regularización
Catastral iniciado en 2013 por Ha-
cienda al objeto de detectar a aque-
llos contribuyentes que hayan
construido o edificado sobre territo-
rio rural o ampliado su propiedad sin

informar al Catastro afecta, de mo-
mento, a un total de 1134 inmuebles
en El Astillero. En su mayoría se tra-
tan de locales que figuraban como
un uso y tras ser objeto de reforma,
no fue notificado el cambio.
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Se ha registrado un importante aumento de productores de la región que acudirán a la esperada cita

Nueva edición de la Feria de la Huerta y el 
Pimiento de Isla

muy activa dentro del área de jue-
gos familiares e infantiles.  

Actividades
La V Feria del Pimiento de Isla,
contará además con actividades
de ocio durante todo el día,
como son las visitas turísticas en
el trenecito que unirá Isla Playa
con el Casco Histórico y que per-
mitirá conocer las principales ca-
lles del municipio, las visitas
guiadas a huertas en las que
comprobar de primera mano
cómo trabajan en su día a día los
agricultores de la zona y patrimo-
nio cultural, música y danzas del
folclore cántabro, una exposición
de aves rapaces (todo el día) y
una demostración de vuelo  a las

18:00 horas por Centro Halcones
Garras  y un bonito final de Feria
con romería del que disfrutarán
todos los asistentes.

Novedad
Como novedad para esta quinta
edición, cabe destacar el impor-
tante aumento de productores
que acudirán a la Feria y que este
año se albergarán, además de en
las propias calles del casco Histó-
rico de isla y del entorno de la
Iglesia, en el espacio multiusos in-
augurado el pasado año que en
días normales se usa como apar-
camiento, pero que también está
concebido para albergar eventos
como el de este encuentro de pro-
ductores.  

Presentación
El acto de presentación ha es-
tado presidido por el Sr. Alcalde,
José Manuel Igual, acompañado
por la Directora General de Pesca
y Alimentación, Marta Ana López,
y ha contado con una novedosa
propuesta, el 'show cooking'  des-
arrollado por la Chef del restau-
rante Don Pepe, Mar Varela,
quien presentó el Snack “Bar-
queta de Pimiento de Isla” que ha
sido concebido expresamente
para la ocasión y cuya receta se
dio a conocer y degustar a los
asistentes. 

Preparación
Mar Varela, al tiempo que ha ido
preparando el aperitivo creado

E
l Ayuntamiento de Arnuero
se encuentra ultimando los
detalles finales de la V edi-

ción de la Feria del Pimiento de
Isla que se desarrollará el próximo
16 de septiembre en el casco his-
tórico de la localidad.
Sin lugar a dudas el pimiento y el
resto de productos de la huerta se
han convertido en una de las ma-
yores referencias gastronómi-
cas en la zona. 

Muy apreciado
Cultivado desde hace siglos, este
producto es muy apreciado gra-
cias a su sabor, textura y gro-
sor y cuenta con prestigio a nivel
mundial.
Durante la jornada se instalará

un mercado de la Huerta y del
Pimiento de Isla con 15 puestos
locales en el que todos aquellos
que lo desean podrán adquirir
productos agroalimentarios  de
las huertas del municipio. Además
habrá más de 40 puestos que
podrán recorrerse  en los que se
presentará un amplio surtido de
quesos, vinos, pan, embutidos,
postres etc.

Área complementaria
Además, albergará un área com-
plementaria de artesanía y libros
de Cantabria, que pondrá de re-
lieve la importancia de la cultura y
el folklore de la región.  Los más
pequeños también podrán parti-
cipar en la cita de una manera
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para la ocasión, ha explicado las
características de este snack o
pincho con toques artísticos, cuyo
protagonista es el pimiento de
Isla. Un aperitivo que se alinea en
la oferta de los denominados
“Gastrobar” y que está formado
por una tosta de pan con tomatito
aliñado, queso de cabra, cecina
de León, cebolla caramelizada y
rematado por una vela de pi-
miento de Isla.
El municipio de Arnuero se carac-
teriza por contar con una rica
huerta y productos hortofrutícolas
de gran calidad, especialmente la
localidad de Isla en la que, ade-
más de sus reconocidas varieda-
des de alubias como los "caricos"
o las "verdinas", se viene culti-

vando desde tiempo inmemorial el
"PIMIENTO DE ISLA", muy apre-
ciado por su textura, grosor y
sabor, hasta el punto que ha al-
canzado un gran reconocimiento
popular y en la actualidad cuenta
con una norma técnica  para el
uso de la marca de "Garantía de
Calidad Controlada".

Referente
Las Jornadas Gastronómicas de
la Huerta y el Pimiento de Isla se
han convertido en un importante
referente culinario en el norte del
país.  
Se trata de un Proyecto desarro-
llado en la última década por el
Ayuntamiento de Arnuero con el
objeto de recuperar, conservar y

valorizar su patrimonio, propo-
niendo un nuevo modelo de des-
arrollo rural que facilite la
transformación del territorio en un
destino excelente de turismo cul-
tural y ecológico.

V Jornadas Gastronómicas
Como es habitual los restaurantes
del municipio ofrecerán un “menú
de la tierra” al precio único de
22€, en el que tomarán especial
protagonismo el Pimiento de Isla
y los productos de las huertas del
Ecoparque de Trasmiera. Una
oportunidad única para probar los
productos naturales, recién cogi-
dos de la huerta, en diferentes
elaboraciones y presentaciones.
Por ejemplo, el Hotel Alfar ha ela-

borado un menú con el que el co-
mensal podrá degustar una deli-
ciosa lubina rellena de Txangurro
de centollo con pisto de verduras
de la huerta de Isla o un entrecot
de añojo a la plancha con bouquet
de patata y boletus con pimientos
verdes fritos.

Novedades
Por su parte el Astuy sorprende
con el arroz con lapas de Cabo de
Quejo o las manitas de cerdo des-
huesadas y rebozadas con coulis
de pimiento rojo de Isla.
La propuesta del Campomar in-
cluye el delicioso cordero confi-
tado con azafrán y verduras de la
huerta asadas sobre puré de pa-
tata. Aquellos que deseen disfru-

tar de secreto de cerdo ibérico a
la plancha con papas y compota
de pimiento rojo y verde deben
acudir al Hotel Estrella del
Norte. El recorrido culinario conti-
núa en la Hostería San Emeterio
con el bacalao al a plancha acom-
pañado de pimiento de Isla.
En el Hotel Isla Bella habrá cari-
cones de Isla con su compango
como primero y el menú conti-
nuará con carrillera ibérica.
El Restaurante La Chata, uno de
los clásicos de estas fechas
ofrece inmejorables pochas de la
huerta de Chata y ventresca con
pimientos asados de Isla como
comienzo de su menú.
En el Hotel Las Rocas todo aquel
que lo desee puede degustar un
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rodaballo con vinagreta de tomate
de Isla además de los clásicos ca-
ricones de Isla.
Por otro lado, el Hotel Olimpo
ofrece dentro de su menú un bo-
nito de Santoña con tomate eco-
lógico ‘La Felicidad’. En el Hotel
La Huerta se podrán consumir un
clásico, el entrecot de buey a la
parrilla con guarnición de patatas
y pimientos de Isla. Los amantes
del mejor pescado tienen una cita
en la Posada de Isla con la mer-
luza con jugo de pimientos y tri-
gueros. En la Taberna de Soano
habrá medallones de solomillo
ibérico con jugo de vino y trufa,
acompañado de brocheta de ver-
duras de temporada y panadera.
Por último en el Restaurante Don

Pepe habrá magret de pato a la
plancha con foie con cama de be-
renjenas de nuestra huerta y re-
ducción de Pedro Ximénez.

El pimiento será el
gran protagonista

de los menús

Se pondrán en valor
los productos de la

huerta de Isla
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AYUNTAMIENTO

Pleno del Ayuntamiento

Aprobado por unanimidad
el convenio del Consistorio
El mismo llevaba “más de una década parado”

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Camargo ha aprobado por
unanimidad el convenio co-

lectivo del Consistorio así como el
acuerdo marco Corporación-Fun-
cionarios en los términos alcanza-
dos en la Mesa de Negociación
entre el equipo de Gobierno  y los
sindicatos, que abarca hasta no-
viembre de 2019.
Este nuevo documento, entre
otras cuestiones, introduce mo-
dificaciones en lo referido a la
jornada partida que no supone
un incremento salarial sobre la
situación actual.

Ayudas sociales
En lo relativo a las ayudas socia-
les se tiene en cuenta que el in-
cremento de las ayudas
individuales no puede suponer un
incremento de la masa salarial en

los términos establecidos en la
Ley de Presupuestos. Además,
respecto a las ayudas por disca-
pacidad incluye una nueva re-
dacción para solventar los
problemas interpretativos que ha-
bían surgido.
Tras la unanimidad lograda, la al-
caldesa, Esther Bolado, ha mos-
trado su satisfacción por este
acuerdo que, a su juicio, va a su-
poner un "beneficio para los tra-
bajadores". Ha recordado que
formaba parte del "compromiso"
del equipo de Gobierno desde
que se entró a gobernar y ha des-
tacado la "colaboración" de todos
los representantes sindicales. Por
su parte, el concejal de Recursos
Humanos, el regionalista Héctor
Lavín, ha destacado que se tra-
taba de un convenio que llevaba
"más de una década parado".

MEDIO AMBIENTE

Las Huertas Municipales Sosteni-
bles de Revilla de Camargo
acoge el 2 de septiembre, una
fiesta hortelana que tiene la
doble finalidad de reforzar los
lazos de convivencia entre los
usuarios de estos espacios y ser-
vir para compartir con familiares,
amigos y vecinos las bondades de
este complejo agroecológico.
La alcaldesa, Esther Bolado, ha
explicado que se trata de una ac-
tividad impulsada por la Conce-
jalía de Medio Ambiente y
coordinada por la asociación
Efecto Ecológico, que es la en-
cargada de ofrecer formación y
asesoramiento habitual a los hor-
telanos adjudicatarios de las par-
celas sobre las formas de cultivar
sus terrenos siguiendo pautas
respetuosas con el medio am-
biente. Ha indicado que la fiesta
pretende contribuir a "visibilizar la
buena labor que se realiza en este
espacio", que se puso en marcha
en 2009 en terrenos que cedió la
Obra Pía Juan de Herrera para
uso exclusivo de prácticas de
agricultura ecológica.

Fiesta en los 
huertos sostenibles
del municipio

TRANSPORTE

Se potencia un transporte sostenible

A licitación la segunda fase
del Bici.Bas en Camargo
Por una cantidad cercana a los 700.000€

L
a Consejería de Universida-
des e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social

ha sacado a licitación por
676.879€ (IVA incluido) la se-
gunda fase de vías ciclistas
Bici.Bas, concretamente, el tramo
enlace Maliaño al paso Ría de
Boo, en el municipio de Camargo.
Según el anuncio de licitación de
este procedimiento abierto, con
tramitación ordinaria, publicado en
el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC), las ofertas podrán presen-
tarse en el Servicio de Contrata-
ción y Compras de la Consejería
de Presidencia y Justicia del Go-
bierno de Cantabria en el plazo de
26 días naturales a contar desde
el 1 de septiembre.
El plazo de ejecución de la obra
es de cuatro meses y no se ad-
miten ni variantes ni mejoras. 

El proyecto 'BICI.BAS: Red de
Vías Ciclistas de la Bahía de San-
tander' está siendo financiado ín-
tegramente por el Gobierno de
Cantabria, a través de la Dirección
General de Ordenación del Terri-
torio y Evaluación Ambiental Ur-
banística. 
Estas iniciativas están surgiendo
con el objetivo de facilitar a los ve-
cinos de las localidades de la
Bahía la movilidad con la bicicleta,
apoyando un medio sostenible y
respetuoso con el medio am-
biente.

El plazo de ejecución
de la obra es de
cuatro meses
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Este fin de semana se celebra el II Festival 
Internacional de Circo de Camargo-CIRCAM

Cuenta con nombres como Pepe Viyuela, Bubble on Circus de Italia, Men in Coats de Reino Unido, o Fekat Circus de Etiopía

A
partir de este viernes 1 de
septiembre hasta el domingo
día 3 se va a celebrar la se-

gunda edición del Festival Interna-
cional de Circo de Camargo-
CIRCAM por espacios públicos del
centro urbano Maliaño-Muriedas
como la Plaza de la Constitución, la
zona peatonal de la calle Constitu-
ción, el Parque Lorenzo Cagigas y
la Plaza de Fombellida.
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, acompañada por la conce-
jala de Cultura, María Fernández, y
por la actriz y directora artística
Marta López Mazorra, han presen-
tado esta cita de carácter gratuito
que organiza el Ayuntamiento de
Camargo  y que cuenta con la coor-
dinación de la compañía cántabra
Arte en Escena, que ofrecerá la
oportunidad de disfrutar con doce
espectáculos de compañías de gran
prestigio de España, Italia, Reino
Unido y Etiopía, que harán disfrutar
a niños y mayores con representa-
ciones de gran calidad en las que se
recogerán diferentes artes escéni-
cas.  El segundo Festival Interna-
cional de Circo de Camargo-
CIRCAM arrancará el viernes 1 de
septiembre a las 19:00 horas con
el espectáculo ‘El asombroso
Dave Wonderthing’ que ofrecerá la
compañía andaluza Capitán Mara-
villa en la calle peatonal junto a la
Plaza de la Constitución, y conti-
nuará a las 22:00 horas con ‘Sue-
ños de Arena’ de la compañía
catalana Borja Ytuquepintas en la
Plaza de la Constitución.
El sábado 2 de septiembre la acti-
vidad arrancará a las 13:00 horas

con el espectáculo ‘Tachán’ de los
cántabros ‘Café de las Artes’ en la
zona peatonal de la calle Constitu-
ción; a las 18:00 horas el Parque
Lorenzo Cagigas acogerá el espec-
táculo ‘Entredos’ del grupo catalán
‘Capicúa’; a las 19:00 horas los an-
daluces ‘Tresperté’ representarán
‘Oopart’ en la Plaza del Alcalde
Fombellida en la zona de Cros; a las
20:00 horas Pepe Viyuela repre-
sentará ‘Encerrona’ en la peatonal
de la calle Constitución; y a las
22:00 horas la compañía etíope
‘Fekat Circus’ traerá a Camargo su
espectáculo ‘The rise of the moon’ a
la Plaza de la Constitución.
En cuanto a la programación del
domingo 3 de septiembre, la com-
pañía catalana ‘Passabarret’ ofre-
cerá a las 12:00 horas en el Parque
Lorenzo Cagigas su ‘Taller de circo
La Berta’ y a las 13:30 horas en la
Plaza de Fombellida el espectáculo
‘Tandarica Circus’. 
Por la tarde, se podrá disfrutar a las
18:00 horas en la peatonal de la
calle de la Constitución del espectá-
culo ‘Men in coats’ de la compañía
británica del mismo nombre; en la
Plaza Fombellida a las 19:00 horas
los italianos ‘Bubble on Circus’ pon-
drán en escena ‘El soplido má-
gico’; y para finalizar el CIRCAM
2017, la compañía andaluza ‘Ludo’
representará el espectáculo del
mismo nombre a las 20:00 horas en
la Plaza de la Constitución.
Durante la presentación, la alcal-
desa ha destacado que tras el
“éxito” de afluencia de público y de
la calidad de las compañías de
prestigio del año pasado, se busca

en esta edición que el
festival “se consolide” en
el calendario de activida-
des del Ayuntamiento,
“con el compromiso de
acercar la cultura a la
calle”, además de dar a
conocer el nombre de
Camargo “a nivel no so-
lamente de Cantabria
sino internacional” y tam-
bién para que sirva
como “reclamo” de cara
al pequeño comercio y a
los locales de ocio.  La
concejala por su parte,
ha animado a vecinos y
turistas a “que se dejen
conquistar por la magia
de este festival”, que
además ha incremen-
tado el número de espectá-
culos respecto a la edición anterior
hasta alcanzar la docena, y que
contará con casi medio centenar de
artistas y técnicos que llegarán a
Camargo el primer fin de semana
de septiembre.
Marta López Mazorra, directora de
CIRCAM, ha agradecido al Ayunta-
miento de Camargo la continuación
de este proyecto que “aún es un

bebé” y que, después del éxito al-
canzado el año pasado, “nos ha
puesto en la tesitura de trabajar
mucho más duro”, y ha subrayado
que en esta edición a la parte artís-
tica también se le ha añadido el en-
foque social y humano en algunas
propuestas para ampliar el alcance
del festival. Este es el caso de Pepe
Viyuela, tras cuyo espectáculo le
seguirá una charla del propio artista

acerca de la labor que realiza la or-
ganización no gubernamental ‘Pa-
yasos Sin Fronteras’, o el de la
compañía etíope ‘Fekat Circus’ que
está integrada por personas que
fueron niños de la calle a la que el
circo les ha cambiado la vida, y en
cuya representación también se
proyectará un audiovisual para co-
nocer la realidad a la que se enfren-
tan muchos niños de África.

Camargo
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EMPLEO

Camargo denuncia actos
vandálicos
El Ayuntamiento de Camargo denun-
ciará ante la Guardia Civil nuevos
robos de cableado y material eléc-
trico así como diversos actos de van-
dalismo sobre semáforos y farolas,
por valor superior a los 3.700€. El con-
cejal de Servicios Públicos Municipa-
les, Ángel Gutiérrez, ha lamentado
que "sigan produciéndose”.

SEGURIDAD

El Consistorio ha dado comienzo al
procedimiento selectivo para cubrir
una plaza de la Policía Local va-
cante en la plantilla municipal que
se encuentra incluida en la Oferta
de Empleo Público correspon-
diente a 2017, mediante el sistema
de movilidad, y cuyo plazo de pre-
sentación de solicitudes será de

veinte días naturales a contar
desde el siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria en el Bole-
tín Oficial del Estado. El concejal
de Recursos Humanos, Héctor
Lavín, ha señalado que con esta
medida “continuamos con el pro-
ceso de fortalecimiento del servicio
de nuestra policía local”.

El Ayuntamiento inicia el proceso para cubrir 
una plaza de policía local

CULTURA

Imagen de la anterior edición

XXVI Certamen Fotográfico
'Un día en la vida de Camargo'

Se celebrará en la modalidad de maratón

L
a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Camargo
ha abierto el plazo de ins-

cripción para participar en el XXVI
Certamen Fotográfico 'Un día
en la vida de Camargo' que se
celebrará el 7 de octubre en la
modalidad de maratón. La inicia-
tiva volverá a reunir a numero-

sos aficionados a este arte con
el objetivo de potenciar la creativi-
dad y mostrar la realidad geográ-
fica y cultural del Valle de
Camargo a lo largo de un día. La
edil del área, María Fernández, ha
invitado a todos los aficionados y
a los profesionales a que partici-
pen en este certamen.

OBRAS

E
l concejal de Servicios Pú-
blicos Municipales, Ángel
Gutiérrez, ha informado de

la mejora del entorno del parque
infantil ubicado en las inmediacio-
nes de la calle Marqués de Villa-
puente, donde su departamento
ha llevado a cabo trabajos de eli-

Mejoras en el parque infantil junto a la
calle Marqués de Villapuente
Se elimina una pendiente situada junto a los elementos de juegos

minación de una pendiente si-
tuada junto a los elementos de
juegos, para evitar así caídas de
los niños que juegan allí. 
El edil ha explicado que de esa
manera se ha dado respuesta a
una solicitud de los usuarios y
ha detallado que “para salvar el

desnivel se ha empleado tierra
vegetal” y que “una vez asentada
ésta la actuación será completada
con la siembra de césped para
adecuar visualmente esta zona
concreta al resto del área de jue-
gos y evitar que se embarre el
terreno”.

Estado actual del parque
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El Restaurante Labu organiza du-
rante el mes de septiembre unas
jornadas dedicadas a la tradicional
receta de los callos.
En El Labu han decidido apostar
por la tradición y por eso quieren
sorprender a sus clientes con las
recetas más especiales, siempre
manteniendo a los callos como el
elemento principal de la experien-
cia gastronómica que se ofrece en
el restaurante.
Sin lugar a dudas es uno de los
platos más significativos de la co-
mida española y con el paso del
tiempo se ha convertido en un au-
téntico manjar. Para conseguir el
mejor sabor es necesario prepa-
rarlos de manera adecuada.

Gran materia prima
La calidad de la materia prima uti-
lizada durante todo el proceso
está garantizada tratándose de un
lugar con la experiencia y el reco-

rrido que tiene el Restaurante
Labu, referencia en toda la región.

Menú del Chef
Además, también cuentan con un
menú del chef a un precio único
de 21€ compuesto por Pimientos
del Piquillo con anchoas de San-
toña, gambas a la plancha y un
segundo a elegir entrecot (salsa
de queso o pimienta), pollo de co-
rral, rodaballo a la plancha o ba-
calao con salsa de cigalas que
culmina con un postre casero y
que está acompañado por un
Blanco Verdejo, Peñascal o
Crianza de Rioja.  

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de la
localidad de Ajo, capital del muni-
cipio de Bareyo, el restaurante
está cerca de las espectaculares
playas de Cuberris y Antuerta, co-

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de
la mano del matrimonio
formado por Francisco
Lainz Bueno y Mª Jesús
Fernández San Martín.  

Amplia carta
El Restaurante Labu te in-
vita a disfrutar de su va-
riada carta de raciones,
en las que destacan los
percebes, las rabas o el
pulpo.  
También puedes encar-
gar su famosa paella de
marisco en el teléfono
942 621 015.  

nocidas en todo el mundo por sus
bellas e idílicas postales de la
costa cántabra más característica

de todo el litoral, en la que la na-
turaleza brilla con su máximo es-
plendor. 

Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)

Tel.: 942 621 015

RESERVAS

Acude a las “Jornadas de los Callos” en el Labu
Durante el mes de septiembre ofrecen a sus clientes un menú basado en este plato tradicional

Deliciosos callos Recetas tradicionales
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CELEBRACIÓN

Gran éxito en las fiestas
de Maoño
Los vecinos de Maoño han celebrado
con gran éxito las Fiestas del Agua
gracias a su recuperación por parte de
la comisión. Durante los últimos días
del mes de agosto ha habido actos
para grandes y pequeños, con la cul-
tura, la gastronomía y la tradición
como ejes esenciales de la programa-
ción presentada.

SERVICIOS

Cerca de 700 niños han disfrutado
de las ludotecas vacacionales
puestas en marcha por el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana.
A lo largo de los cinco periodos
en los que ha funcionado este ser-
vicio, un total de 681 alumnos han
participado en las actividades pro-
gramadas y, de ellos 330, han

hecho uso del servicio de comedor.
Para el próximo curso ya están
programadas las correspondientes
ludotecas para los cinco periodos
de descanso del calendario esco-
lar del curso 2017-2018. El conce-
jal de Educación, Manuel Pérez,
ha agradecido  la confianza de
quienes las han utilizado.

Casi 700 niños han disfrutado de las ludotecas
vacacionales en el municipio

AYUDAS

Carrera ciclista en el municipio

82.000€ destinados a las
subvenciones deportivas
Se colaborará con la proyección de estas pruebas

E
l Consistorio municipal
mantiene abierto el plazo
para solicitar subvenciones

en materia deportiva, para las que
el Ayuntamiento ha destinado
una partida económica total
máxima de 82.000€. 

Colaboración
Con esta ayuda se busca colabo-
rar con actividades llevadas a
cabo durante el presente curso
que hayan servido como promo-
ción y fomento de asociaciones
deportivas.

Clubes
A estas ayudas pueden optar los
clubes y asociaciones deporti-

vas del municipio que lleven a
cabo actividades deportivas sub-
vencionables en el término muni-
cipal, dentro de la temporada
2016-2017. A la hora de la valora-
ción de la entrega de ayudas se
tendrá en cuenta la repercusión
tanto social como deportiva de la
misma, prestando especial aten-
ción a los deportes autóctonos de
la región.  
También se tendrá en cuenta el
número de equipos y modalidades
deportivas en las distintas catego-
rías, valorándose de forma espe-
cial la tenencia de categorías
inferiores que fomenten el deporte
base, o la colaboración en activi-
dades extraescolares.

Bezana

OBRAS

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana continúa
en estas fechas con su plan

de mejora de su red de abasteci-
miento de agua. Este programa de
actuaciones consiste en la realiza-
ción de diferentes obras de reno-
vación de la red municipal de
abastecimiento y saneamiento de
agua. Actualmente, el consistorio
afronta la mejora del sistema de
distribución de agua en el entorno
de la calle José María de Pereda.
Esta obra de saneamiento con-
siste en la renovación de un tramo
del saneamiento general que ge-
neraba continuos problemas de
atascos para los usuario de la

Santa Cruz de Bezana continúa su plan 
de mejora de la red de abastecimiento
Estos trabajos garantizan unos servicios públicos esenciales y de calidad

zona. Esta intervención está pro-
movida al 100% por el Gobierno
de Cantabria tras requerimiento
del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana. Pablo Zuloaga, al-
calde de Santa Cruz de Bezana,
considera fundamental acometer
este tipo de obras que garantizan
unos servicios públicos esenciales
y de calidad para los vecinos del
municipio sobre todo en lo tocante
a un aspecto tan vital como el su-
ministro de agua. Recientemente,
el consistorio ha afrontado tam-
bién la mejora del sistema de
distribución de agua en el en-
torno de la calle Borrancho.
En esta zona, la antigua tubería

de fibrocemento estaba obsoleta y
eran continuos los problemas de
roturas y cortes de suministro, lo
que afectaba continuamente tanto
a los usuarios domésticos de la
zona como a dos de las grandes
empresas ubicadas en el munici-
pio. En estas obras de mejora se
está sustituyendo la antigua tube-
ría por otra de fundición, modifi-
cando también el trazado de la
misma para sacarla de los terre-
nos privados por donde discurría.
Se está aprovechando esta obra
para reorganizar y renovar las
acometidas de ambas fábricas y
en las viviendas afectadas, ade-
cuándolas a los requisitos.

Imagen de los trabajos realizados en la zona
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El Racing se centra en la pelea por la liga
Tras la eliminación copera, los de Ángel Viadero necesitan mejorar en todas las líneas si quieren hacerse con el título

T
ras no mostrar su mejor cara
y caer eliminados en Leioa
en la primera ronda de la

Copa del Rey, el equipo racin-
guista se fija la liga como el único
objetivo del año. Tras dos tempo-
radas peleando por salir del in-
fierno de la segunda B, los de
Ángel Viadero se enfrentan a una
oportunidad única de volver a la
división de plata. 
Para ello los racinguistas cuentan
con una plantilla muy renovada, a
la que han llegado seis nuevas in-
corporaciones. 

Álex García, último refuerzo
El Real Racing Club ha incorpo-

rado a su plantilla a Álex García,
que ha rubricado un contrato con
la entidad verdiblanca hasta el 30
de junio de 2019.  El centrocam-
pista, que militó el tramo final de la
pasada campaña en el Club De-
portivo Mirandés, se ha convertido
en el sexto refuerzo verdiblanco
para la nueva temporada tras las
llegadas de Quique Rivero, Gon-
zalo, Regalón, Juanjo Expósito y
Antonio Tomás. El jugador cuenta
con una amplia experiencia en el
balompié profesional y destaca
por su velocidad, potencia y ver-
satilidad pues puede actuar tanto
en la banda izquierda como en las
posiciones de ataque.

Vuelta a casa
Una de las reincorporaciones más
especiales es la de Antonio
Tomás. El futbolista de Cartes, for-
mado en las Secciones inferiores
verdiblanca, regresa al Racing 10
años después. Durante su pre-
sentación ha asegurado que se
trata de “una oportunidad de jugar
en casa y poder ayudar al
equipo a ascender a Segunda
División. Poder disfrutar del fútbol
en Cantabria, con tu gente, con lo
que ahora se vive en el club y el
entorno, con esta afición, es una
maravilla”.
El entrenador del Racing, Ángel
Viadero, ha destacado que “para
estar arriba hay que ser buenos
tanto en casa como a domicilio.
Tenemos que tratar de mantener
una línea regular aunque somos
conscientes de que será difícil,
para nosotros y el resto de equi-
pos, hacer los números de la pa-
sada temporada”.
Por su parte, el lateral verdiblanco,
Julen Castañeda ha matizado que
“los equipos vascos practican
más fútbol directo que los rivales
contra los que jugamos el curso
pasado –los verdiblancos milita-
ban en el Grupo I- pero creo que
nosotros debemos mantener la
misma línea. 

Tenemos que ser sólidos en de-
fensa, seguros en el juego aéreo
y hacer daño arriba tanto jugando
el balón como en acciones más
rápidas”.

Capitanes 
La plantilla del Racing ha elegido a
sus capitanes para la temporada
2017/18. 
Así, portan el brazalete con el es-
cudo del club verdiblanco y la
bandera de Cantabria, por este
orden, Borja Granero, Iván
Crespo, David Córcoles y Anto-
nio Tomás. Los cuatro jugadores
racinguistas mostraron su orgullo
tras su designación.

Más de 8.000 abonados
El Racing no estará solo en este
nuevo curso futbolístico. 
Más de 8.000 personas han sa-
cado ya su abono para apoyar al
equipo verdiblanco. 
La afición verdiblanca ha de-
mostrado en los últimos años
que se mantienen al lado del
equipo tanto en las buenas
como en las malas, y a buen se-
guro el Sardinero volverá a con-
vertirse en una auténtica olla a
presión para todos aquellos que
visiten el feudo verdiblanco. Dani Aquino
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Comienza la batalla en la Tercera División
Gimnástica de Torrelavega, Laredo, Tropezón y Cayón son los grandes favoritos para hacerse con el título liguero

L
a tercera división del fútbol
regional se presenta más
emocionante e igualada que

nunca. Tras un año en el que la
Gimnástica de Torrelavega se con-
virtió en el máximo dominador de
la categoría, los de Chiri se enfre-
nan a un curso cargado de cam-
bios y caras nuevas que les
obligará a acomodarse y busca
nuevas soluciones tácticas que
permitan a los blanquiazules me-
jorar su papel de los últimos años
en los playoff de ascenso. De esta
situación se quieren aprovechar
sus máximos perseguidores. La-
redo, Cayón y Tropezón son el
resto de candidatos a hacerse
con el título liguero. 
Los primeros enfrentamientos de
la competición han demostrado la
igualdad de la categoría con en-
frentamientos directos a las pri-
meras de cambio y reparto de
puntos. De momento, solo el CD
Guarnizo ha podido sumar dos
victorias consecutivas, convirtién-
dose en el primer líder en solitario
de la tabla.

Año de cambios en Torrelavega
La Gimnástica de Torrelavega se
ha enfrentado a un verano muy
movido en el que dos pesos pesa-
dos como Siro y Mario han dicho

adiós al club de toda su vida. 
Para hacer frente a estas bajas los
torrelaveguenses se han refor-
zado con jugadores con una am-
plia experiencia dentro de la
categoría.  Jugadores como el
portero Hugo Gil, Belmonte, Cote,
Palazuelos, Javito, Cagigas, Mar-
quitos, Perry, Kamate o Nacho

Rodríguez acompañarán a Fer-
mín, Nacho o Luis Alberto en la
lucha por el objetivo. Se espera
que Hugo Vitienes se convierta
en el jugador clave de la plantilla.
De momento el equipo no ha sido
capaz de mostrar su mejor cara,
tras caer eliminados de la Copa
del Rey por el Durango y empatar

frente al Laredo en el primer par-
tido del curso del Malecón. 
Desde el equipo se pide paciencia
para asimilar los cambios y hacer
que las nuevas piezas encajen.  

Un renovado CD Laredo
Año de cambios para el CD La-
redo. Jesús Arteche se ha hecho

cargo del equipo en sustitución de
José Gómez. Para ello ha fichado
a un nutrido grupo de futbolistas
que buscan mejorar la imagen del
año pasado. El equipo pejino tardo
meses en arrancar y cuando con-
siguió encontrar su mejor fútbol el
liderato ya estaba muy lejos. 
Para ello ha fichado a futbolistas
como Montiel, Ander, Mauri,
Bárcena, Rasines o Álvaro Lila.
Jugadores jóvenes pero que al
mismo tiempo cuentan con una
importante trayectoria dentro de la
categoría. Como es habitual los
goles correrán a cargo de David
Vinatea y Roberto Cano. 
Dos futbolistas de gran calidad
que se han convertido en el es-
tandarte del equipo gracias a su
pelea, su calidad y su entrega en
cada jornada. Para conseguir el
objetivo el equipo contará con el
apoyo de una afición que nunca
les ha abandonado.

El Tropezón quiere repetir
Una de las grandes sorpresas del
año pasado fue la gran imagen
ofrecida por el Tropezón. 
El equipo de Tanos se convirtió en
un conjunto muy correoso que
acompañado por los goles de Do-
rronsoro se mostró casi invencible
en Santa Ana. 

Nacho defenderá la zaga gimnástica
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Para ello ha mantenido la base del
equipo del pasado año al mismo
tiempo que ha incorporado nuevas
caras como Iñaki, Zarandona o
Ignacio Gutiérrez que apuntalan
el proyecto. Una de las renovacio-
nes más importantes es la de
Jaime Isuardi, uno de los jugado-
res con mayor calidad de toda la
categoría.

Nuevas caras en el Cayón
El CD Cayón ha incorporado a ju-
gadores en todas las líneas para
mejorar los resultados del año pa-
sado. Llegan dos jóvenes porte-
ros, Manu y David Cobo
procedentes del Escobedo y Ban-
sander respectivamente. 
En defensa se suman los nombres

de Estrada y Resines, mientras
que en el centro del campo Mi-
guelín, Gandarillas pondrán
pausa al juego. 
Por último en la delantera se in-
corpora a Adrián Torre, Besoy,
Rodrigo y Laredo. Además, la ve-
teranía de Chema es una garantía
de gol, año tras año.

Santoña y Ramales cumplen
cien años
Dos equipos de la región se en-
cuentran de celebración tras cum-
plir cien años. 
El Santoña C.F. ha organizado nu-
merosos actos institucionales y
deportivos con motivo de esta ce-
lebración y además en el próximo
mes sacará a la venta un álbum

de cromo con las imágenes de los
integrantes de las distintas cate-
gorías del club. Uno de los históri-
cos de Cantabria que se
encuentra de celebración, al igual
que el CD Ramales que reciente-
mente se ha celebrado un torneo
especial para conmemorar esta
fecha en el que se llevó a cabo un
homenaje a todos los presidentes
presentes. Una cita muy especial
para todos los participantes y tam-
bién para la afición del equipo.

Los equipos pelearán
para batir a la
Gimnástica

Roberto Cano aportará su talento al CD Laredo

El CD Cayón ha renovado su bloque

El Tropezón confía en los goles de Dorronsoro
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El trofeo copero comenzará el 10 de septiembre en Renedo de Pié-
lagos, en donde, el Igualatorio Cantabria Estela, vigente campeón
de la competición, se enfrentará a Gallofa & Co. Una semana más
tarde el Palacio de los Deportes de Santander acogerá la segunda
jornada. La Copa finalizará el 24 de septiembre en el Pabellón Vi-
cente Trueba.

VII edición de la Copa Cantabria EBA de baloncesto

N
ormalmente el verano trae
consigo cambios importantes
en nuestras rutinas, vacacio-

nes, encuentros con amigos y fami-
liares, una mayor relajación y un
aumento de actividades de ocio.
Todo ello conlleva habitualmente una
disminución de nuestra actividad fí-
sica, una aumento de caprichos gas-
tronómicos e importantes cambios
en las rutinas diarias y como conse-
cuencia el temido bajón en nuestro
estado de forma. Pero no desespe-
res, porque si no te has abandonado
del todo el remedio no es compli-
cado, y disfrutar de la vida forma
parte esencial de nuestra felicidad.
Aquí tienes algunas recetas:
1.Tras las vacaciones recupera-
mos una dieta equilibrada. Esto
significa eliminar cualquier obsesión
por perder esos kilitos de más a toda
velocidad. Simplemente recupera tu

TRAIL

Ramón Meneses

Deportes

Foto de Juanma Martínez

El jugador de Hermanos Borbolla parte como gran favorito para ha-
cerse con el torneo final después de las primeras rondas. González
partía como gran favorito junto a Jesús Salmón, su compañero de
peña.

Óscar González, favorito para ganar el Nacional

rutina alimentaria, si era adecuada.
2.Otra vez retomaremos los hábi-
tos de una buena hidratación.
Esencial para la práctica deportiva y
el buen rendimiento mantener una
buena hidratación. 
3.Recupera tus rutinas de des-
canso. Aunque durante vacaciones
haya habido momentos de más
horas de sueño, también habremos
tenido otros de cambios de horarios,
de salidas nocturnas, de viajes ago-
tadores. 
4.Volvemos a planificar los entre-
namientos de forma organizada, y
no a salto de mata como suele pasar
en los periodos vacacionales. Buena

ocasión para no perder de vista la
oportunidad de incorporar entrena-
mientos variados que mejoren dife-
rentes aspectos como velocidad,
resistencia, técnica. 
5.¡Sé consistente! Al principio se
hace cuesta arriba, nos notamos más
pesados y más lentos, la respiración
se acelera más rápido de lo habitual y
las pulsaciones se lanzan cuando
queremos alcanzar esos ritmos que
dejamos en julio. No te preocupes,
date un tiempo, sé consistente y
constante, y verás como en el mes de
septiembre estás de nuevo listo para
alcanzar tus mejores niveles y seguir
progresando.

Algunas claves para correr mejor 
tras el verano
El aumento de peso y la disminución de la carga son consecuencias
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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

Grandes y pequeños disfrutarán
por igual de esta cita única con la
música.

LUGAR: La Redonda
PRECIOS: 8€
FECHA: 3 de septiembre 12:30 
horas

MASTRETTA

CONCIERTO:
MEHNAI

Todo aquel que sepa tocar un ins-
trumento puede participar en una
velada muy especial en la que
mostrar sus conocimientos.

LUGAR: La Viga
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 3 de septiembre 20:30
horas

Rob Torres es referencia en
cuanto al teatro del absurdo, con
el que conseguirá arrancar las
risas al público presente en la es-
perada cita.

ROB TORRES

LUGAR: La Redonda
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 15 de septiembre 12:00
horas 

“Ha sido un golpe muy duro. – Ni que lo digas, se cayó desde el
sexto�” Así arranca esta comedia en la que sus protagonistas,
dos adorables viejecitas, tienen una manera muy particular de
hacerse con el dinero de su seguro antes de pasar a mejor vida,
¿Qué se les habrá ocurrido esta vez? La obra se representará el
22 de septiembre en el Palacio de Festivales.

Comienza la programación del Palacio de Festivales

El show dedicado a su carrera, desde U.K, llega sin duda un au-
téntico lujo audio visual donde se recorre toda la carrera de
Bowie, por primera vez en España. “ABSOLUTE BOWIE, es el tri-
buto por excelencia en Europa al único e insustituible David
Bowie.  Las entradas para acudir al Escenario Santander están ya
a la venta por 20€.

Absolute Bowie, directos desde el Reino Unido

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

Con el final de Agosto, Librería
Gil ha cerrado el mes de las edi-
toriales #FieramenteIndepen-
dientes. Durante estos días  se
busca dar visibilidad a los li-
bros por los que apuestan en
Librería Gil todo el año.

LUGAR: Librerías Gil 
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Todo el año
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