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El MetroTUS
podría llegar a la
playa en verano

SANTANDER

CAMARGO

ESPECIAL

La alcaldesa ha anunciado que
el horario de verano del TUS
será operativo el 1 de julio. Pág. 7

Un año más los socorristas de
Cruz Roja serán los encargados
de vigilar las playas de Santander

para velar por la seguridad de los
bañistas. El servicio se prestará
de forma diaria del 16 de junio al

15 de septiembre, y los fines de
semana de la primera quincena de
junio y segunda de septiembre.  El

mismo contará con un total de 42
efectivos e incluirá a su vez dos
puestos sanitarios.                Pág. 6

Camargo presenta un programa
lleno de actividades para disfru-
tar de estos días en familia.

Pág. 13

Celebración de la
Fiesta Homenaje 
a Pedro Velarde

Once espectaculares playas de
la región reciben la Bandera
Azul antes de que comience el
verano. Págs. 16-19

Cantabria, un
paraíso al alcance

de tu mano

Cruz Roja volverá a
cuidar de las playas
Cruz Roja volverá a
cuidar de las playas
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OPINIÓN

E
n Córdoba han creado
un palco infantil para que
los niños de 5 a 12 años

asistan gratis a la Feria Taurina
de Nuestra Señora de la Salud.
Una idea dudosamente saluda-
ble que persigue fomentar la
afición a este espectáculo ba-
sado en la aflicción del toro.
Hasta el punto de que la salud
del animal decae de tal manera
durante la lidia que agoniza ho-
rriblemente y muere.
Junto a los niños del palco
habrá monitores que les expli-
carán con singular gracejo an-
daluz el significado artístico de
los gemidos, los bufidos y las
hemorragias que observarán
en el toro mientras atruena el
pasodoble “España Cañí”. Si la
iniciativa cordobesa da resul-
tado, los niños de aquella ciu-
dad ya no desearán ser
“youtubers”, funcionarios de
Correos o cirujanos plásticos,
sino diestros de algo tan sinies-
tro.
El ministerio de Educación de-
bería investigar el valor peda-
gógico de los palcos taurinos
infantiles. Si logra encontrarlo.
A tan tiernos aficionados se les
permitirá el uso de móvil du-
rante las corridas. Así podrán
grabar tan colorista sangría en
seis actos mientras ellos se
toman una sangría bien fría.
El morlaco expirará al tiempo
que irrumpe otro pasodoble in-

menso “Suspiros de España”.
Bella confluencia de música y
sangre sobre el albero patibula-
rio. La plaza engalanada entre
el 24 y el 27 de mayo a nombre
de la Virgen de la Salud, de
cuyo beneficio la patrona ex-
cluye al gran protagonista.
Aplaudirán mecánicamente los
infantes. Exhalarán por fin el
humo de la tranquilidad los vie-
jos aficionados puros, los del
puro en mano.
Una potente generación de tau-
rinos pedirá paso en pocos
años: la generación del palco.
Aunque a muchos le parezca
una infantil degeneración. La
Córdoba del gran Séneca re-
convertida, oh cielos, en capital
española de la reeducación
taurina de los párvulos.
España se debate entre los de-
votos de la tauromaquia y los
animalistas que piden su aboli-
ción. Han corrido ya tantos ríos
de tinta a favor y en contra de
la fiesta nacional como ríos de
sangre. Casi siempre, sangre
de toro. Esporádicamente, de
torero.
Para esos ejemplares zahínos,
bragaos  y corniveletos, la
muerte solo es un breve y ab-
negado oficio. Para los matado-
res, morir es un fastidio
inesperado. Porque lo suyo es
arte, siempre que el toro se
lleve la peor parte. Ozú!.
@JAngelSanMartin

Niños gratis a los 
toros, Ozú!

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

POLÍTICA

Pablo Zuloaga y Ricardo Cortés

El PSOE elige a su candidato
a las elecciones autonómicas
Pablo Zuloaga y Ricardo Cortés, posibles cabezas de lista

E
l diputado del PSOE en el
Congreso por Cantabria,
Ricardo Cortés, y el secre-

tario general del PSOE de Canta-
bria, Pablo Zuloaga, concurrirán a
las primarias del partido que se
celebrarán el 27 de mayo para ser
el cabeza de lista en las eleccio-
nes autonómicas de 2019. Ri-
cardo Cortés aseguraba en la
presentación de su candidatura
que su compromiso y su objetivo
“es defender Cantabria y a los
cántabros con un proyecto socia-
lista que sume y aglutine dentro y
fuera partido”, para “sumar a
todos los progresistas de nuestra
región”. 

Ese es el motivo –ha dicho– que
le lleva a presentarse a las prima-
rias. 

Por su parte, el actual secretario
general, Pablo Zuloaga, recibía
recientemente el respaldo de

Pedro Sánchez, que mostraba cla-
ramente su apoyo como candidato
socialista. 

“Desde luego tienes el apoyo de
la Comisión Ejecutiva Federal y el
mío personal para que seas el
candidato a la elección de la Pre-
sidencia de Cantabria”, aseguraba
el secretario general del PSOE a
nivel nacional.   

Cara a cara
Antes de esta cita ambos candi-

datos se enfrentan el 25 de mayo
en un debate cara a cara en el que
pondrán sobre la mesa sus pro-
puestas. 

CULTURA

El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Francisco Fernán-
dez Mañanes, ha anunciado que
el Consejo Cántabro de Cultura,
que pretende ser el órgano con-
sultivo en este ámbito más im-
portante de esta comunidad
autónoma, estará operativo este
otoño.

Paso definitivo
El Consejo de Gobierno ha

aprobado el decreto por el que se
regula el Consejo de Cultura, que
es el "paso definitivo" para esta-
blecer el marco legal que orde-
nará el funcionamiento y los fines
de esta institución. Para el conse-
jero, que ha estado acompañado
en la rueda de prensa por la di-
rectora general de Cultura, Eva
Ranea, con este decreto se
avanza en el cumplimiento del
compromiso que asumió en el
Parlamento en el sentido de que
el Consejo Cántabro de Cultura
pudiera tener su primera reunión
este año. Cantabria se dota de
una institución que está presente
en la mayoría de comunidades.

El Consejo Cántabro
de Cultura estará 
operativo en otoño

Ambos candidatos
han presentado
sus propuestas
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Imagen de la declaración de Diego durante el juicio

Absueltos los acusados del
escrache al expresidente Diego
La Fiscalía pedía multas por un delito de coacciones 

E
l Juzgado de lo Penal nº 3
de Santander ha absuelto a
los seis jóvenes acusados

por el 'escrache' al entonces pre-
sidente de Cantabria, Ignacio
Diego (PP), en un acto en la Uni-
versidad de Cantabria en febrero
de 2014. El fallo declara las cos-
tas de oficio. La Fiscalía, única
parte que ha ejercido la acusación

contra los jóvenes, pidió multas de
4.400€ por un delito de coaccio-
nes y una falta contra el orden pú-
blico por falta de respeto y
consideración a la autoridad. En el
juicio, que se celebró el 25 de oc-
tubre y el 1 de diciembre del año
pasado, el Ministerio Público mo-
dificó sus conclusiones y retiró el
delito de daños en el vehículo.

Hospital de Valdecilla

Expediente de las presuntas irregularidades
en el SCS, "a punto de finalizar"
El Gobierno regional conocerá próximamente las conclusiones del mismo

E
l expediente informativo
sobre las presuntas irregu-
laridades en la contratación

del Servicio Cántabro de Salud
(SCS), que instruye un miembro
de la Inspección Médica de la Con-
sejería de Sanidad, está "a punto
de finalizar" y, por tanto, de que el
Gobierno regional conozca sus
conclusiones.

A preguntas de la prensa sobre
cómo se encuentra este expe-
diente, la vicepresidenta de Canta-
bria, Eva Díaz Tezanos, ha
indicado que "todavía no está fi-
nalizado pero es casi inminente"
y, en cuando se concluya, "lógica-
mente se conocerá por parte del

Consejo de Gobierno".
La vicepresidenta se ha mos-

trado segura de que este expe-
diente informativo "corroborará las
explicaciones" dadas por el ge-
rente del SCS, Julián Pérez, en el
Parlamento, unas explicaciones
que, para Díaz Tezanos, fueron
"suficientes" y en las que defendió
"la inexistencia de esas irregulari-
dades y la legalidad de todos los
procedimientos que se han llevado
a cabo desde el SCS".

Además de ese expediente, el
Parlamento ha aprobado, a pro-
puesta del PP, pedir que se haga
una auditoria de la contratación del
SCS pero "el PP se ha negado a

que sea desde 2011", algo que
Díaz Tezanos ha considerado que
"pone de manifiesto a lo que juega
el PP".

Transparencia
"Si estamos hablando de trans-

parencia y de que se conozca
todo... pues todo es todo y no so-
lamente cómo se está gestionando
en esta legislatura, que se está ha-
ciendo con absoluta transparencia
y remitiendo al Parlamento todo lo
que pide, sino también que se
tenga la posibilidad de saber cómo
se ha gestionado en los últimos
cuatro años", ha reivindicado la vi-
cepresidenta regional.

SANIDAD

La nueva asignatura
optativa de Patrimonio
de Cantabria, que se
empezará a impartir el
próximo curso, incluirá
un apartado de los
bolos autóctonos por
su "gran interés cultu-
ral y material". De este

modo, los estudiantes
que cursen el tercer
curso de ESO podrán
aprender a diferenciar
entre el Bolo Palma, el
Bolo Pasiego, el Pa-
sabolo Tablón y el Pa-
sabolo Losa, entre
otros contenidos.

La asignatura de Patrimonio incluirá
los bolos en su programa
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A
dministraciones y empresas
deberían cuidar expresamente
el tipo de trabajadores que si-

túan tras un mostrador en el que aten-
der al público. Los ciudadanos,
cuando acudimos a que nos presten
un servicio, no tenemos porque
aguantar malas caras, contestaciones
inapropiadas o diversos gestos que
nos hacen pensar, al menos a mí, que
en ciertos momentos soy más corto
de lo habitual. Particularmente,
cuando me ocurre, no tardo ni un se-
gundo en pedir por favor que se me
atienda correctamente. Pero también
pienso que hay muchas personas
que se cortan ante la escena, no soli-
citan que se respeten sus derechos,
y es con este tipo de respetables ciu-
dadanos temerosos ante los que se
crecen los malos pulgas que llevan a
cabo una tarea de cara al público. Son
casos generales los que voy a citar a
continuación, y por lo tanto no pien-
sen que me he sentido mal atendido
en alguno de estos supuestos.
Cuando acudes a un hospital, a un
ambulatorio, a un juzgado, a una de-
pendencia administrativa, a un banco
o a la caja de un hipermercado o
punto de atención en unos grandes
almacenes. En todos estos momen-
tos nos han de dar una atención ama-
ble, no digo ya extraordinaria ni
exquisita, porque no me atrevo a tanto
con las cosas que pasan de habitual
en este país. Ya que saco a colación

nuestras pe-
culiaridades, opino que como com-
prador no tendría porque oír las
conversaciones laborales (siempre
quejas) con las que me topo de habi-
tual:  que si la empresa esto, que si la
empresa lo otro, que he pedido una li-
branza y no me la han concedido, y a
fulanito , mira por donde, se la han
dado. Seguro que usted también lo ha
experimentado en un momento dado,
y pasa con las mejores firmas y mar-
cas. Los trabajadores, para ser cada
día más profesionales, debemos reci-
clarnos continuamente, y que nos
proporcionen asistir a los cursos ne-
cesarios que posibiliten hacerlo mejor,
especialmente cuando se trata de
atender a otras personas. Amargados
podemos estar todos en un momento
dado por nuestros propios problemas,
pero no tenemos por que ser atendi-
dos por avinagrados que lo expresan
constantemente a través de una pé-
sima conducta. Mi recomendación es
decírselo claramente, por supuesto
hacer la reclamación correspondiente
a la empresa, para que cuiden lo
esencial en toda compra y en toda
venta, como es un trato cordial hacia
los consumidores. Si la educación y
las formas se pierden cada vez más,
no nos puede extrañar que quienes
más simpatía deben mostrar sean a
diario el peor ejemplo con el que re-
sulta fácil toparse tras un mostrador
de tantos que hay. 

Avinagrados tras 
un mostrador

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

LABORAL

Las secciones sindicales de UGT y
CCOO en Correos han anunciado
este miércoles la convocatoria de
dos horas de paro el próximo 7 de
junio por el nuevo recorte presu-
puestario de 60 millones de euros
previsto por el Gobierno en el pro-
yecto de Presupuestos Generales
del Estado (PGE) de 2018 en la
empresa postal pública, que se une
a los 120 millones que ya se redu-
jeron el año pasado. Según han ex-
plicado en rueda de prensa la
responsable regional del sector
postal de UGT, Montserrat Noriega;
y el secretario de Acción Sindical de
CCOO en la delegación regional de
Correos, Luciano Palazzo, este
nuevo recorte presupuestario ha
llevado a los sindicatos a programar
"un calendario de movilizaciones
ascendente".

Paros parciales
de los empleados
de Correos

Actualidad

SALUD-IGUALATORIO

Alumnos de los grados de la Escuela

Abierto el período de matrícula
de sus ciclos superiores
Estos estudios cuentan con un total de 120 créditos

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

tro educativo de Cantabria que
imparte formación sanitaria re-
glada en un entorno hospitalario,
ha abierto ya el plazo de inscrip-
ción de sus ciclos de Grado Su-
perior.

Actualmente, la Escuela imparte
los Títulos de Grado Superior de
Imagen para el Diagnóstico y Me-
dicina Nuclear, y de Radioterapia
y Dosimetría, con la posibilidad
además de realizar estas dos es-
pecialidades de forma conjunta
en tan sólo tres años.

Estos estudios, con 120 crédi-
tos (ECTS), están dirigidos espe-
cialmente a los alumnos que con
el título de bachillerato o pruebas
de acceso, y como alternativa a la
universidad, buscan unos estu-
dios superiores y prácticos, que
los cualifiquen para incorporarse
al mundo laboral.

Además, cualquier alumno que
esté en posesión de un título de
Técnico, podrá pasar de Grado
Medio a Superior sin prueba de
acceso. Todos estos estudios se
imparten en el ámbito hospitala-
rio, garantizando una formación
teórica-práctica de calidad.

Ramales, Val de San Vicente y Rasines, parte de la Red Mundial de
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores 
Consiguen la acreditación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

E
n total son 17 los municipios
cántabros del entorno rural
los que aspiran a pertene-

cer a esta Red y a los que el Go-
bierno regional prestará apoyo
técnico para que entren a formar
parte de la Red: Laredo y las man-
comunidades de Liébana y Peña-
rrubia (Cabezón de la Sal,
Camaleño, Cillorigo de Liébana,
Peñarrubia, Pesaguero, Potes,
Tresviso y Vega de Liébana); de
los Valles de San Vicente (San Vi-
cente de la Barquera, Valdáliga y
Val de San Vicente), y del Alto
Asón (Arredondo, Ramales de la
Victoria, Rasines, Ruesga y
Soba). La elección de estos mu-
nicipios se ha basado en sus
características sociodemográfi-
cas, con unas tasas de envejeci-
miento que superan la media del
conjunto de la región,  así como
por la experiencia previa de sus
servicios sociales de Atención Pri-
maria en el desarrollo de este tipo
de programas. También ha preci-
sado que se han elegido munici-
pios en ámbitos rurales y
semiurbanos con una cierta proxi-
midad a las cabeceras de co-
marca. Cada uno de ellos tiene

que seguir un proceso en el que la
OMS establece las directrices
para el reconocimiento de cada te-
rritorio, y en colaboración con el
Gobierno de Cantabria se reali-
zará un seguimiento del proyecto,
examinando los progresos realiza-
dos y el plan de acción de cada
municipio. Una vez superadas
todas las exigencias de la OMS,
se aprueba su adhesión a la Red
Mundial de Ciudades y Comuni-
dades Amigables con las Perso-
nas Mayores. El objetivo más
destacado de este programa que
impulsa el ejecutivo cántabro a
través de la Dirección General de
Políticas Sociales es el de integrar
el envejecimiento activo en las po-
líticas públicas, para proteger los
derechos de las personas de
todas las edades en base a la re-
ciprocidad, la equidad y la interde-
pendencia generacional.

Además, busca generar una
imagen positiva de las personas
mayores con el fin de apreciar sus
aportaciones a la sociedad; pro-
mover su participación en proyec-
tos personales y comunitarios
para que cuenten con una calidad
de vida adecuada y sostenible en

la vejez; facilitar entornos propi-
cios para promover la participa-
ción y el voluntariado; estimular la
solidaridad intergeneracional, e
implantar actuaciones para detec-
tar situaciones de pobreza y ex-
clusión, sobre todo, entre las
mujeres y las personas depen-
dientes.

Una serie de objetivos que se
llevarán a cabo con la participa-
ción activa de las personas mayo-
res durante todo el proceso, en el
que contarán con el asesora-
miento y el apoyo técnico que lle-
vará a cabo un equipo de cinco
profesionales, que se encargarán
de diseñar, planificar, coordinar y
dinamizar las actividades integra-
doras del envejecimiento activo en
cada uno de los municipios parti-
cipantes en el programa. El pro-
grama abordará las necesidades y
exigencias de las personas mayo-
res relacionadas con los espacios
al aire libre y los edificios; el trans-
porte, la vivienda, el respeto so-
cial, la participación social, la
comunicación y la información, el
trabajo y la participación ciuda-
dana, y los servicios sociales y la
salud.
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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 ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 

De esta manera mientras los ma-
yores disfrutan de una sabrosa co-
mida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños po-
drán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de pri-
mavera y verano. 

La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y apro-
vechar 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 irre-
petibles, 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 es-
pectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200 Av. Juan Hormaechea, 4

(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

LA PISCINA

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros

En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

comensales. En La Piscina la cali-
dad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la co-
modidad de sus clientes es esen-
cial. 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 sabro-
sos entrecots y costillas. Esta ela-
boración se ha convertido en la
seña de identidad del estableci-
miento. La Piscina supone el bro-
che de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibili-
dades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

Espectaculares vistas

Zona infantilAmplia terraza

Especialistas en parrilla
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Los conciertos de ‘La Campa Santander’
estrenan su primera edición 
Cuentan con un cartel plagado de nombres internacionales

PLAYAS

Adjudicado a Cruz Roja el
servicio de salvamento
Por un importe total de 396.366€

L
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Santan-
der ha adjudicado a Cruz

Roja, por importe de 396.366€,
el servicio de salvamento, soco-
rrismo y baño asistido en las pla-
yas de la ciudad para este verano.

Según ha informado el conce-
jal de Personal y Protección Ciu-
dadana, Pedro Nalda, la
propuesta de Cruz Roja ha sido la
mejor valorada entre las dos ofer-
tas que optaban al contrato, des-
tacando las mejoras planteadas y
la puntuación alcanzada en el
apartado técnico.

El servicio de salvamento en las
playas de Santander tendrá que
prestarse de forma diaria entre los
días 16 de junio y 15 de septiem-
bre, así como los fines de semana
de la primera quincena de junio y
la segunda de septiembre.

En total, deberán instalarse 12
puestos de socorrismo y el hora-
rio de funcionamiento del servicio
será de 11:30 a 19:30 horas.

Habrá vigilancia diaria en las
playas de La Virgen del Mar, La
Maruca, Mataleñas, Primera y Se-
gunda del Sardinero, La Concha,
El Camello, Bikinis, La Magdalena
y Los Peligros, mientras que en la
playa del Bocal se prestará el ser-

vicio los sábados y festivos.
Por lo que respecta al personal,

el contrato exige al menos 42
efectivos: 28 socorristas, un jefe
de servicio o coordinador, un mé-
dico, un diplomado universitario
en enfermería, 4 sanitarios, 2 con-
ductores de ambulancia, 2 patro-
nes de embarcación, 2 sota
patrones y un operador de comu-
nicaciones. 
En cuanto a los medios materia-
les, se deberán instalar dos pues-
tos sanitarios situados junto al
balneario de la Magdalena y al
Cormorán, y la adjudicataria de-
berá aportar también dos embar-
caciones, así como una
ambulancia de soporte vital bá-
sico y una UVI móvil, con su co-
rrespondiente personal,
destinadas en los puestos del
Cormorán y la playa del Camello.
Entre las mejoras propuestas por
Cruz Roja figuran, entre otras, las
relativas a las ambulancias, al
ofertar dos ambulancias de re-
serva de cada tipo para su movili-
zación en caso de que fuera
necesario.

También como mejoras propone
dos lanchas adicionales que po-
drían ser solicitadas en caso de
emergencia.

L
os Conciertos de ‘La Campa
Santander’ celebran su pri-
mera edición durante la Se-

mana Grande de Santander
dando un salto cualitativo en la
contratación de artistas internacio-
nales. La oferta musical de siete
días consecutivos está integrada
por las primeras espadas del pop,
rock y electrónica nacional e inter-
nacional. David Guetta, The
Jacksons, The Waterboys, Dani
Martín, Vetusta Morla o Taburete
son algunos de los artistas que,
del 21 al 28 de Julio, situarán a la
capital cántabra como uno de los
epicentros nacionales del pano-
rama musical. La Campa, unión
temporal de las empresas Del-
fuego Booking y Heart of Gold, or-
ganiza este evento que tendrá
lugar en un gran marco natural e
histórico destacable: la Península

de La Magdalena. Un entorno pri-
vilegiado en la ciudad que con-
vierte a este festival en el más
atractivo de los festivales urbanos
que se celebran en España. Lo-
rena Gutiérrez, concejal del área,
ha manifestado que “la presenta-
ción de este cartel se suma a

todos los eventos que tienen lugar
durante 10 días en la ciudad.
Desde el Ayuntamiento se hace
una apuesta muy potente por la
música en sus diferentes forma-
tos, ofreciendo a todo el mundo
una amplia variedad de conciertos
y artistas.
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TRANSPORTE

El MetroTUS podría llegar a
las playas en verano
Dice que los buses "no son exclusivos de una línea"

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha afirmado
que los autobuses de 18 me-

tros del MetroTUS "no son exclu-
sivos de una línea", con lo que
pueden hacer otras rutas además
de la actual Línea Central desde
el intercambiador de Valdecilla
hasta el del Sardinero.

De este modo, Igual no ha des-
cartado ni confirmado que el reco-
rrido de los autobuses de gran
capacidad en verano incluya la
zona de playas en lugar de lle-
gar a El Sardinero a través del
túnel de Tetuán.

A preguntas de la prensa sobre

dicha posibilidad, la alcaldesa se
ha remitido al horario de verano
del TUS que será operativo desde
el 1 de julio y cuyos cambios "se
harán con tiempo y publicidad", ha
asegurado. "El 1 de julio sabre-
mos, según indiquen los estudios
de usuarios, si el recorrido va por
las playas y los autobuses hacen
nueva ruta", ha indicado, subra-
yando que los autobuses "largos
no están ligados a la Línea Cen-
tral", sino que se están "adap-
tando a los usuarios", con lo que
su recorrido por las playas es "una
posibilidad" que está "encima de
la mesa".

El cambio de horario de verano se hará con “tiempo y publicidad”

OBRAS

La tercera fase de las obras de
mejora de la calle Marcelino Sanz
de Sautuola, que afectará al tramo
que discurre bajo el arco del edifi-
cio del Banco Santander conlle-
vará algunas limitaciones para el
tráfico en la zona. Así, a partir de
este momento sólo se manten-
drá abierto uno de los carriles
de circulación, que se destinará
a los vehículos que accedan
desde el Paseo de Pereda hacia
la calle Ataúlfo Argenta. Por su
parte, los vehículos que circulen
por este último vial y quieran in-
corporarse al Paseo de Pereda
deberán hacerlo unos metros más
adelante, por la calle Pancho
Cossío. Según ha destacado el
concejal de Infraestructuras, Urba-
nismo y Vivienda, César Díaz,
esta tercera fase de la actuación
se inicia con diez días de antela-
ción respecto al plan de obra pre-
visto, lo que da idea de la buena
marcha de los trabajos.

Tercera fase de las
obras en la calle
Marcelino Sanz de
Sautuola

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
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Los grandes beneficios de 
la hidroterapia del colón
Encuenta el equilibrio en la salud de tu organismo
Artículo escrito por Pedro 
Navedo, médico

L
a higiene intestinal de hidrote-
rapia del colón es una técnica
consistente en un baño in-

terno de lavada para desincrustar y
reblandecer las materias de des-
echo adheridas a las paredes del
colon y así restablecer las funciones
biológicas del colon para eliminar los
residuos procedentes de la alimen-
tación y equilibrar la microbiota o lo
que es lo mismo, la flora
intestinal.Consideramos al intestino el
¡segundo celebro!, siendo el respon-
sable de la salud del organismo ge-
nerador de las hormonas del
bienestar; desgraciadamente la trata-
mos en general mal como conse-
cuencia delas agresiones con la
comida, el estilo de vida, con tanto es-
trés, la contaminación electromagné-
ticas y, en general, agrediendo las
normas de oro básicas como son el
ejercicio físico, el descanso activo, la
hidratación correcta con buena agua
por dentro y por fuera, la gestión del
estrés y la alimentación inteligente
personalizada.
¿Cómo se realiza una hidroterapia
del colon?
Me parece imprescindible preparar
las sesiones de limpieza con una ali-
mentación adecuada para favorecer
los resultados. En general, con tres
sesiones de aproximadamente una
hora es suficiente para mejorar la bio-
logía de la digestión así como los ritos
de evacuación. Una vez terminamos
el baño interno, mediante test y prue-
bas buscamos la alimentación óptima
para cada persona y restablecemos
el equilibrio de la microbiota. Hay que
tener en cuenta que la mayoría de la
gente le presta más atención al gusto
por la comida que a lo que realmente
es importante como es la nutrición
adecuada.

¿Quién debiera hacerse una lim-
pieza de intestino?
En general y de manera preventiva,
las personas que tienen una afición
por la salud. Los que son conscientes
de que las malas costumbres son los
responsables del envejecimiento más
rápido debido a la acumulación de to-
xinas y de la acidez, que nos lleva
poco a poco a perder el equilibrio de
los ritmos normales y a empezar a
notar que ya no es como antes, que
estamos más pesados e hinchados. 
Se dice que la enfermedad se es-
conde en los intestinos y después de
muchos años e práctica considero
que es una verdad con mayúsculas.
¿Cómo es posible que haciéndose
una hidroterapia del colon se en-
cuentre mejoría en patologías tan di-
versas como las afecciones de piel,
las depresiones, el dolor lumbar�qué
explicación tiene? Sabemos que la
salud depende de cómo esté nuestra
“pecera interna”, donde sobrenadas
las células en el líquido intestinal. Si
nuestra “pecera” está limpia, es un
seguro de salud y existirá un óptimo
rendimiento de células y por lo tanto el
equilibrio biológico será de más cali-
dad en el tiempo. Lo contrario, el em-
pantanamiento de tóxicos hará que
los órganos funcionen con más difi-
cultad y es el camino de lo que llama-
mos enfermedad.

www.centromedicoesteticozarzosa.es
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PROYECTO

780.000€ para renovar el
Centro Meteorológico
Las obras comenzarán antes de fin de año

E
l Ayuntamiento de Santan-
der invertirá un total de
780.000 euros en la rehabi-

litación integral del Centro Cívico
Meteorológico, en General Dávila,
cuyas obras comenzarán antes de
fin de año.

El Consistorio dispone ya del
proyecto técnico de mejora y la
dotación económica, proveniente
del superávit municipal de 2017,
se votará en el Pleno de la Corpo-
ración de este mes, con lo que las
obras que pretenden un "aprove-
chamiento óptimo" del edificio,
con un plazo de ejecución de
ocho meses, podrían licitarse en
verano. La mejora del centro, que
actualmente tiene 1.200 usua-
rios, incluidos los de actividades,
talleres y curso, y que acoge a
nueve asociaciones desde la Fe-
deración Cántabra de Asociacio-
nes de Vecinos a varias corales,
se ha presentado en rueda de
prensa por la alcaldesa de San-
tander, Gema Igual, y los conceja-
les de Infraestructuras, César
Díaz, y Barrios, Carmen Ruiz. Los
responsables municipales han
destacado que se trata de una re-
habilitación integral, interior y ex-
terior (también afectará al jardín),
que es "necesaria", y como con-

secuencia de la cual los servicios
serán más eficientes y se mejo-
rará tanto la accesibilidad como la
distribución para ganar más espa-
cio útil, por ejemplo eliminando los
pasillos. Se actuará también
sobre la fachada, el edificio se ais-
lará térmica y acústicamente, y se
acondicionarán las dos cubiertas
para que puedan ser transitables.
"Es un centro muy utilizado" y por
eso es necesario solucionar las
"carencias", ha destacado la al-
caldesa, que ha señalado que con
esta intervención el espacio será
renovado y modernizado y ganará
en funcionalidad. Se aprovecha-
rán mejor los espacios, se reno-
varán las instalaciones para un
"mayor confort" y se mejorará la
eficiencia energética, ha detallado
Díaz. El antiguo Centro Meteoro-
lógico es un edificio con planta
baja y dos de piso y dispone de
dos cubiertas planas. 

Tienen sede en el centro cívico
la FECAV, Asociación de vecinos
Colonia del Mar, Asociación Lupus
de Cantabria, Casa de Europa en
Cantabria, la Asociación Cántabra
para la Rehabilitación Psicosocial
(ACARP) y la Asociación de Fami-
lias Numerosas, mientras que tam-
bién hay ensayos.

Estado actual del centro

OBRAS

Las obras de renovación urbana
de la calle Jiménez Díaz y del
tramo final de Perines estarán
concluidas a finales de agosto, un
mes antes de lo previsto, según ha
anunciado la alcaldesa de Santan-
der, Gema Igual, tras una visita a
la zona para comprobar el avance
de los trabajos, que conllevan una
inversión de 810.700€. “Seguimos
haciendo ciudad con los santan-
derinos, que es lo que hacemos
habitualmente, y escuchando sus
demandas”, ha remarcado la al-
caldesa, quien ha adelantado que,
a petición de los vecinos de la
zona, se prevé acondicionar próxi-
mamente el tramo de la calle Peri-
nes situado al este de la plaza,
junto a la sede de UNATE.

Igual ha destacado que lo más
importante de esta actuación es
que permitirá dotar al entorno de
aceras accesibles y varias zonas
estanciales, así como de bancos,
árboles y jardineras ornamentales.

“Continuamos renovando el en-
torno más cercano, las calles, los
accesos a los portales, las zonas
ajardinadas y las plazas más pró-
ximas”, ha subrayado, al tiempo
que ha apuntado que, de esta ma-
nera, el Ayuntamiento genera im-
pacto económico en la ciudad,
contribuyendo a la generación de
empleo y renovando la ciudad,
para invitar al paseo y promover el
comercio local.

La calle Jiménez
Díaz estará lista
en agosto

OPINIÓN

Rajoy tocado, 
tractor gripado
Fernando Collado

E
l PP pasaba por allí,
tratan de trasladar Ma-
íllo y Hernando a la opi-

nión pública como si el
argumento fuera un bebé con
chupete, envuelto en una
mantita azul, al que no se
debe molestar. La sentencia
Gürtel, sobre la cual ustedes
ya se sabrán de memoria las
condenas, deja un carro de
años en este tramo de la
trama para los principales
acusados, la absolución de ‘El
Bigotes’, que debió decir ver-
dad cuando aseguró que es-
taba pochando, y una
condena al PP a título lucra-
tivo (aprovechategui, por con-
siguiente) y a la exministra
Mato por lo mismo. A la vista
del fallo, que cada cual sus-
traiga sus conclusiones; per-
dón, que cada uno extraiga,
quería decir.
Rajoy está tocado en la final
de esgrima que lleva librando
los últimos meses contra Ri-
vera, quien, de momento, le
mantiene al frente de La Mon-
cloa. El presidente del Go-
bierno se sabe ‘touché’, tiene
la punta de la espada presio-
nada sobre su pecho y, como
en los thrillers psicológicos,
parece decirle al líder de Ciu-
dadanos: “aprieta si tienes�”
Pero el catalán debe pensar.
Porque entregar el Gobierno

a Sánchez (censura) signifi-
caría darle al líder socialista
un salvavidas que ahora no
tiene y favorecer de cualquier
manera a Pablo Iglesias pu-
diera ser interpretado como
un café para dos en el chalé
de Galapagar, con  música de
Paloma San Basilio, mientras
Echenique y Monedero fisgan
cada cual por una ventana.
El papel del otrora ‘Naranjito’
(ahora parece que todo el na-
ranjal es casi suyo) se reduce
a cómo hender su ariete poco
a poco en el corazón ex-
puesto de Mariano en aras de
sacar el máximo rédito sin be-
neficiar de ninguna manera a
la izquierda parlamentaria. La
moción de censura (una pa-
tada a Rajoy en el trasero del
propio Rivera) quedaría así
descartada.  De modo que ve-
remos la capacidad del gallo
de C’s en este mus y si opta
por la muerte dulce.
Pero más allá del palo de la
sentencia, ya de por sí depre-
dador contra el PP, Sánchez e
Iglesias (que pasaron del
beso a tornillo a no mirarse en
las fiestas del pueblo cuando
se bailaba el corro de la pa-
tata) han hallado quizá una
vía de agua en el barco ene-
migo: ¿qué coño hacía Albert
con Mariano en el tractor gri-
pado de Aitor?

La capital celebra próximamente el III
Santander Masters Basketball
Unos 800 jugadores de 50 equi-
pos nacionales e internacionales
disputarán el tercer torneo San-
tander Masters Basketball, que se
celebrará del 1 al 3 de junio en la
ciudad. El equipo de veteranos del

Barcelona, exjugadores del Real
Madrid y varias de las integrantes
de la selección española femenina
en los Juegos Olímpicos de Bar-
celona 92, entre otros deportistas,
se darán cita en este encuentro.
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Nueva edición de las jornadas ‘Noja en su tinta’
28 restaurantes participan en este homenaje a la jibia que se prolongará hasta el 27 de mayo 

L
a cuarta edición de ‘Noja en
su tinta’ en homenaje a la
jibia y su familia se celebra

con la participación de 28 estable-
cimientos hosteleros del munici-
pio, lo que constituye un nuevo
récord para este evento que com-
bina gastronomía, turismo y litera-
tura. 

Antes, estas jornadas han vivido
su preámbulo con la emisión de un
programa de radio monográfico
que se emitó en directo desde la
sala polivalente de la Oficina de
Turismo.

Además de los platos y menús
con la jibia como protagonista que
cada uno de los establecimientos
participantes ofrecen, ‘Noja en su
tinta’ acogerá hasta el 27 de mayo
otras propuestas “no menos inte-
resantes”, según ha destacado el
alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín. 

Ya se ha llevado a cabo un show
cooking en la plaza de la Villa.
Esta modalidad de cocina, que
busca compartir con el mayor nú-
mero de personas lo que se cuece
en los fogones, ha estado dirigida
por los chefs cántabros Floren
Bueyes, Alberto Criado y Emiliano
Martín, profesionales de recono-
cida trayectoria.

Otro conocido cocinero cánta-
bro, Miguel Cobo, propietario del
restaurante Cobo Vintage, en Bur-
gos, distinguido con una estrella
Michelín, será asimismo otro de
los grandes protagonistas de esta
edición, a la que asistirá el sá-
bado, 26 de mayo, para participar
en una concentración de cofradías
gastronómicas. 

El encuentro, promovido por la
Cofradía de la Nécora, servirá
para que ésta le adelante a Cobo
su nombramiento como cofrade
de honor en su próxima edición
que tendrá lugar en septiembre.

Por otro lado, el alcalde ha subra-
yado que se reparten entre aque-
llos que decidan probar alguna de
las estupendas recetas de este
manjar, ejemplares del libro ‘El
placer de la jibia y familia’, una pu-
blicación con la que el Consistorio
quiere hacer llegar al público “los
secretos de este manjar y algunas
de sus innumerables y sabrosas
elaboraciones”.

Así, ha explicado que el libro
incluye más de 60 recetas de
los restaurantes participantes,
de otros tantos locales de la re-
gión, de Madrid e incluso de Filipi-
nas, así como de diferentes
particulares y cocineros con estre-
lla Michelín  “que han querido
aportar sus propias creaciones cu-
linarias, algunas realmente sor-
prendentes y atractivas”.

Literatura
Ruiz Lavín ha recalcado el papel

destacado que la literatura tiene
en estas jornadas gastronómi-
cas en las que la se pretende re-
lacionar su título –Noja en su
tinta– con la tradicional tinta negra
del escritor. 
“Es un juego de palabras muy bá-
sico pero que resulta muy intere-
sante para dar cabida a libros y
otras creaciones literarias”, ha en-
fatizado.

Concurso de Microrrelatos
Entre las propuestas programa-

das en este sentido, el regidor ha
resaltado la convocatoria del II
Concurso de Microrrelatos ‘Histo-
rias de Noja’, un certamen en el
que la única condición para poder
participar ha sido que la trama del
relato, que no sobrepasa las 250
palabras de extensión, transcurra
en alguno de los emblemáticos
rincones de la villa. Además, las

jornadas incluyen también
la presentación en la Ofi-
cina de Turismo de tres li-
bros a cargo de sus
autores: despues de que
Javier Lezaola hiciese lo
propio con su libro ‘Dicen
que murió Juanín’, es el
turno de  ‘Te di mi pala-
bra’, de Conchi Revuelta
(viernes, 25, a las 19:00
horas); y ‘Cantabria
Cuento Cuentas’, de Este-
ban Ruiz (sábado, 26, a
las 19:00 horas).

Restaurantes participan-
tes en la cita

Los 28 establecimientos
hosteleros de Noja que
participarán en esta cita
gastronómica son el Res-
taurante Villa de Noja, Hotel-Res-
taurante Arillo, Restaurante
Sambal, Bar Bristol, Bar Restau-
rante El Cine, Bar Rivera, Restau-
rante Pineda Playa, Restaurante
La Villa, Bar Restaurante Cueva,
Marisquería Bar La Vinoteca, Hotel
María del Mar, Restaurante Mijedo,
Restaurante Pombera, Bar Monte-

carlo, Bar Restaurante Los Peño-
nes, Restaurante El Rincón, Res-
taurante Azafrán, Restaurante
Ciaboga, Bar Las Gaviotas, Bar
Bon Vivant, Restaurante Trainera,
Mesón El Trastolillo, Restaurante
La Cantina, Bar Bego, Bar Flower,
Restaurante Las Olas, Restaurante
La Encina y Hotel-Restaurante

Liber & Spa. ‘Noja en su tinta’, or-
ganizado y promovido por el Ayun-
tamiento, cuenta con el apoyo y la
colaboración del Gobierno de Can-
tabria, la dirección general de Eco-
nomía y Asuntos Europeos, de la
Asociación Empresarial Turismo de
Noja y de la recientemente creada
Cofradía de la Nécora.

‘España Directo’ se hizo eco de las jornadas
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Obras Públicas dota a la S. R. Astillero de
una cubierta "más segura y adecuada" 
E

l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, ha inaugurado la

mejora que su departamento ha
realizado en las instalaciones de
la Sociedad Deportiva de Remo
Astillero para dotar de una nueva
cubierta al edificio, que ha su-
puesto una inversión de
50.000€

Muy utilizada 
Según José María Mazón, esta

infraestructura, muy utilizada por
muchos deportistas y vecinos del
municipio, dispone de "una cu-
bierta más segura y adecuada".

Esta actuación cobra una espe-
cial relevancia dada la trascen-
dencia que el deporte del remo
tiene en El Astillero, por lo que se

ha podido satisfacer una "impor-
tante necesidad".

Obra de justicia
En la misma línea, el alcalde,

Francisco Ortiz ha destacado que
se trata de una obra "de justicia"
para que el club pueda "seguir
desarrollando una actividad tan
importante y tan emblemática
como es el remo en nuestro muni-
cipio".

Desmontar la antigua cubierta
Para llevar a cabo esta actua-

ción, se ha procedido a desmon-
tar la antigua cubierta de
fibrocemento, con el fin de susti-
tuirla por placas de acero galvani-
zado que permite dotarla de
mayor seguridad y durabilidad, es-

pecialmente en la época de in-
vierno, donde la infraestructura
sufre un deterioro mayor, por lo
que actualmente es más ade-
cuada para el fin que ocupa.

Además, se han sustituido los
pesebrones y bajantes, y se han
cambiado las antiguas luminarias
por unas de tipo led para favore-
cer el ahorro en el consumo ener-
gético.

Han estado también en el acto,
el director general de Obras Públi-
cas, José Luis Gochicoa, y el di-
rector general de Vivienda,
Francisco Gómez Blanco.

AYUNTAMIENTO

La oposición niega a los 
vecinos obras por 1,5 millones

L
os grupos municipales de la
oposición han unido sus
votos para rechazar la pro-

puesta presentada por el equipo
de Gobierno regionalista para in-
vertir 1,5 millones de euros del su-
perávit de 2017 en ocho
actuaciones por todo el municipio.
PP, PSOE , IU y los dos conceja-
les no adscritos han votado en el
pleno extraordinario contra el mo-
dificado presupuestario para fi-
nanciar el asfaltado de calles del
municipio, reparación de viales
públicos en la urbanización Los
Puertos 9, la reforma del vaso de
la piscina descubierta de La Can-
tábrica, el Nuevo campo de fútbol
en el Estadio Municipal Frajanas,
el acondicionamiento del barrio La
Casona, acodicionamiento de
aceras y viales en la calle Ría de
Solía, la rehabilitación del suelo
del pabellón del colegio José

Ramón Sánchez y la construcción
de una pista de skate.

Desgaste
“Nos temíamos que la oposición

antepusiera su afán de desgastar
al equipo de Gobierno regionalista
y bloquear la acción municipal al
interés de los vecinos, y así ha
ocurrido”, ha valorado el alcalde,
Francisco Ortiz. “La oposición ha
dado una patada al PRC en la ro-
dilla de los vecinos” y prefieren
destinar el superávit a la amorti-
zación anticipada de la deuda con
los bancos que invertirlo en el
bienestar y la calidad de vida de
los astillerenses. “Tendrán que ser
quienes han votado en contra de
estos proyectos los que expliquen
a los vecinos y a los colectivos
afectados“por qué no se van a as-
faltar viales, a mejorar calles, a
acondicionar el barrio La Casona.”

Pleno del Ayuntamiento

Maica Melgar, concejal del área

Obras ejecutará ocho proyectos a 
través del programa de Corporaciones 
L

a Concejalía de Obras del
Ayuntamiento de Astillero
que preside la regionalista

Maica Melgar ejecutará ocho pro-
yectos a través del programa de
Corporaciones Locales del Go-
bierno de Cantabria. Los proyec-
tos se realizarán entre el 1 de
junio y el 30 de noviembre de
2018, con un importe total de
68.177€ y la contratación de 29
personas en situación de desem-
pleo. 

Las actuaciones incluyen la am-
pliación de aceras en la Calle Ha-
banera; la mejora de la
accesibilidad en el Parque de la
Planchada; el acondicionamiento
de las Antiguas Escuelas del ba-
rrio de Los Mozos de Guarnizo; el
acondicionamiento de los pasos

de peatones a la normativa de ac-
cesibilidad; mantenimiento de los
colegios públicos; mejora y man-
tenimiento de espacios urbanos;
mantenimiento y limpieza del en-
torno urbano; y mantenimiento y
mejora de zonas medioambienta-
les y espacios de esparcimiento. 
Se trata, ha señalado la concejala
de Obras, de actuaciones que
pretenden “fomentar la movilidad
sostenible y la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas, y por otro
lado el desarrollo de diversas me-
joras, tanto en la red viaria como
en la peatonal”, así como el man-
tenimiento de instalaciones y es-
pacios públicos.

Maica Melgar ha resaltado ade-
más la faceta laboral, ya que para
ejecutar estas actuaciones se

contratará a 29 desempleados,
de diferentes perfiles, durante un
periodo de seis meses: un arqui-
tecto técnico, un topógrafo, cinco
oficiales de albañilería, dos oficia-
les de pintura, un oficial de carpin-
tería de madera, un oficial de
carpintería metálica, siete peones
de obra, dos peones de pintura,
cuatro peones de limpieza viaria,
cuatro peones forestales y un ofi-
cial forestal.

En cuanto al detalle de los pro-
yectos, la concejala ha recordado
que la ampliación de aceras frente
al número 3 de la Calle Habanera
fue incluida en el anterior pro-
grama de Corporaciones pero de-
bido a las inclemencias
climatológicas no pudo ejecu-
tarse, y ahora se podrá completar.

PROYECTOS

Además, se han
sustituido pesebrones

y bajantes

OBRAS
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DENUNCIA

Medio Ambiente denuncia el
‘penoso’ estado de las parrillas

L
a concejalía de Medio Am-
biente ha hecho un llama-
miento al civismo y a la

responsabilidad ciudadana ante el
estado de suciedad en el que se
han encontrado la recién restau-
rada zona de ocio de Las Parrillas
en Astillero.

La concejala del área, Maica
Melgar, ha denunciado la situa-
ción en la que los servicios de
limpieza municipal han encon-
trado dicha área, convertida en
un improvisado botellódromo,
lleno de latas, botellas, papeles y
restos de comida, a pesar de la
existencia  de contenedores de
basura en una zona anexa. 

“En apenas unos días, un espa-
cio totalmente remozado, dise-
ñado para aprovechar el entorno
natural de la Ría, muestra ahora,
por la irresponsabilidad de algu-
nos, una cara muy poco amable”. 

Melgar ha lamentado que la in-
versión realizada desde la Conse-
jería de Turismo del Gobierno de
Cantabria para poner en valor
este espacio no haya sido tenida
en cuenta por quienes no cuidan
de lo ajeno. Por ello, ha solicitado
la colaboración ciudadana para
poder mantener los espacios pú-
blicos y en particular este área de
descanso y ocio, que dispone de
barbacoas y mesas, “siendo sin
duda un punto de atracción y de
interés que entre todos si lo cui-
damos, podemos disfrutarla en
sus óptimas condiciones, tanto en
primavera, verano como en
otoño”. No obstante desde la Con-
cejalía de Medio Ambiente se ha
anunciado el refuerzo que se
hará en la zona con más pape-
leras, y la instalación de cartele-
ría sobre el uso responsable de
esta dotación.

Estado de la zona de ocio

Francisco Ortiz, alcalde del municipio

La reforma del Puente de los Ingleses no
puede financiarse con el superávit 
L

os informes de los técnicos
municipales han ratificado
que la obra de rehabilita-

ción del Puente de los Ingleses
no cumple los criterios de la
Ley Montoro para ser calificada
como financieramente sostenible
y, por tanto, no puede ejecutarse
con cargo al superávit presupues-
tario de 2017 del Ayuntamiento de
Astillero. 

El equipo de Gobierno regiona-
lista ya ha entregado a los grupos
municipales de la oposición los in-
formes que reiteran lo explicado
en la última Comisión de Ha-
cienda, en la que  el alcalde, Fran-
cisco Ortiz, confirmó que “se
buscarán otras vías de disponi-
bilidad presupuestaria” para
acometer una obra que el PRC
considera “muy necesaria”.

El proyecto de ‘Rehabilitación y
Consolidación del Cargadero de

Mineral de Orconera- Puente de
los Ingleses no fue incluido por el
equipo de Gobierno entre las
obras a financiar con el remanente
de tesorería del año pasado tras
comprobar que la actuación no
encaja en ninguno de los supues-
tos que la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. Ahora, los in-
formes de los técnicos del Ayunta-
miento lo confirman.

Los informes técnicos señalan
que, aunque el Puente de los In-
gleses es un “símbolo” y  “está
grabado en la memoria de vecinos
y visitantes” como elemento iden-
tificativo de Astillero, “no se ob-
serva relación directa y clara de
una afección a un servicio pú-
blico”, como requiere la Ley de
Haciendas Locales.

“Más bien se trata de una es-
tructura o elemento contemplativo
y asimismo mirador dentro del

propio parque de La Cantábrica-
La Planchada” y, por tanto, “no pa-
rece justificada la inclusión de la
actuación” en ninguno de los gru-
pos previstos en la Ley Montoro
para reinvertir el superávit. 

Como ya afirmó en la Comisión
de Hacienda, Ortiz ha insistido en
que la rehabilitación del Puente de
los Ingleses es una obra “funda-
mental” para el equipo de Go-
bierno, y de hecho el PRC la
llevaba en su programa. Por eso,
será pronto “una realidad”, ha
tranquilizado a los vecinos y gru-
pos municipales. El alcalde ha re-
cordado a la oposición que, el
hecho de que una obra no se in-
cluya en el modificado presupues-
tario para reinvertir el superávit
que se presenta este viernes al
pleno, no significa que no se vaya
ejecutar. “Todos defendemos que
la rehabilitación del Puente”.

OBRAS

Deportes acomete mejoras en el pabellón
Guillermo Cortés y el Campo de Fútbol

L
a Concejalía de Deportes de
Astillero que preside el re-
gionalista Javier Marín ha

acometido diversas mejoras en el
interior y el exterior del pabellón
polideportivo Guillermo Cortes y el
campo de fútbol de Guarnizo. La
inversión supera los 12.500€ y
permitirá la puesta a punto de dos
instalaciones deportivas muy utili-
zadas durante todo el año.

Marín ha explicado que en el
Polideportivo Guillermo Cortes se
han sustituido los motores de las
canastas de baloncesto que esta-
ban “en mal estado” y se han revi-
sado todas las del pabellón.
También se han adecuado y ho-
mologado las canastas principales
para uso oficial reglamentario. 

Además, en el exterior se ha

acometido el saneamiento, im-
permeabilización y pintado de las
columnas y de las barandillas de
la entrada para personas con mo-
vilidad reducida. Los trabajos en el
Polideportivo Guillermo Cortés ya
han concluido, para disfrute de los
usuarios y espectadores de la ins-
talación.
Desde que el pabellón se inau-

guró en el año 2000 no se habían
realizado trabajos de manteni-
miento y presentaban un estado
bastante precario”, ha afirmado el
concejal de Deportes. Como ha
recordado, este pabellón es muy
utilizado, tanto por los equipos del
Baloncesto Astillero como por los
alumnos del colegio anexo al poli-
deportivo.

En cuanto al Campo de Fútbol

de Guarnizo, ha detallado que el
problema son las filtraciones de
agua a través del solado de la
grada cubierta, que a su vez está
sobre los vestuarios y el gimnasio.
Con la impermeabilización del
suelo de la grada que se está eje-
cutando, ha subrayado Marín, se
solucionará el problema y se aca-
barán con las humedades en los
techos de los vestuarios de este
campo, que como ha recordado
utilizan de forma habitual unos
200 futbolistas de categorías infe-
riores. Además, en esa misma
área deportiva de Guarnizo,
desde la Concejalía se han reali-
zado reparaciones en el edificio
de las pistas de pádel. En con-
creto, en el espacio que ocupa el
Club de Pádel La Playuca.

OBRAS
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OCIO

X Fiesta Fin de
Curso de la 
Escuela de Folklore

La Escuela Municipal de Folklore
de Astillero celebra la X Fiesta Fin
de Curso el 25 de mayo a partir de
las 20:00 horas. Los alumnos rea-
lizarán actuaciones de tambor,
dulzaina, pandereta, gaita y baile
regional. 

La actividad está organizada por
la Asociación Cultural La Barquía
y patrocinada por el Consistorio de
Astillero. 

Puesta en valor
A través de esta actividad se

quiere poner en valor la importan-
cia de mantener vivo el patrimonio
regional y hacer que los más jóve-
nes conozcan los instrumentos y
la cultura de Cantabria.

OCIO

Astillero celebra el Día de la
Bicicleta en el mes de junio

A
stillero celebrará el domingo
17 de junio el Día de las Bi-
cicleta con una marcha de

12 kilómetros que salvará un des-
nivel de 300 metros. 

Recorrido
La hora de salida serán las 10:00

horas de la mañana y el recorrido
saldrá del Templete del Parque de
Orconera para avanzar por el ca-

rril-bici en dirección al Polígono de
Guarnizo, Boo, Prosperidad, el ca-
rril-bici de la Avenida Chiclana y
vuelta al Paseo de Orconera. 

Jornada en familia
Una jornada especial y para dis-

frutar en familia en la que es obli-
gatorio el uso del casco y en la que
se sortearán diversos regalos al fi-
nalizar la prueba. 

Astillero

EMPLEO

15 desempleados se forman 
en sistemas microinformáticos

E
l Taller de Empleo Astillero
VIII está formando a 15 pa-
rados, mayores de 30 años,

que al término del proyecto recibi-
rán el certificado de profesionalidad
Nivel 1 en ‘Operaciones auxiliares
de montaje y mantenimiento de sis-
temas microinformáticos’ para me-
jorar sus posibilidades de
reincorporación al mercado de tra-
bajo. Además, durante seis meses

estos alumnos-trabajadores perci-
birán el Salario Mínimo Interprofe-
sional, a través de un contrato para
la formación y el aprendizaje con el
Ayuntamiento de Astillero. La con-
cejala de Empleo y Desarrollo
Local, la regionalista Belén Benito,
ha subrayado que, aunque las com-
petencias municipales en esta área
son limitadas, para el equipo de Go-
bierno es “una gran preocupación”.
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EDUCACIÓN

Éxito de participación en la
Granja Escuela de La Garma

U
n total de 53 niños de entre
5 y 12 años de Camargo
han participado en las acti-

vidades de la Granja Escuela de
la finca de La Garma, ubicada en
Llanos de Penagos, dentro de una
iniciativa organizada por la Con-
cejalía de Infancia y Juventud del
Ayuntamiento.

La edil de esta área, Jennifer
Gómez, ha visitado este fin de se-
mana la Granja Escuela, donde
los niños han podido disfrutar de
una experiencia de ocio en plena
naturaleza, en la que han podido
realizar actividades al aire libre
con las que, según ha explicado,

se ha buscado inculcarles el inte-
rés por el medio ambiente y por el
cuidado de las especies animales
y vegetales.

Así, han podido realizar traba-
jos de siembra y huerta ecoló-
gica, y ocuparse del cuidado de
especies animales como vacas,
ovejas o patos en un entorno na-
tural. También han realizado rutas
de senderismo y paseos a caba-
llo, y han participado en talleres
de reciclaje y de elaboración de
jabones artesanales, así como en
clases de cocina con productos
ecológicos, según ha informado el
Ayuntamiento.

Los más pequeños han disfrutado

Más teatro y recreaciones históricas 
en la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde
C

amargo volverá desde el
viernes, 25 de mayo, al do-
mingo, día 27, a la época

de Pedro Velarde para recrear los
hechos que tuvieron que afrontar
quienes poblaban el Valle a co-
mienzos del siglo XIX y conme-
morar así los acontecimientos que
ocurrieron en nuestra región y que
contribuyeron al triunfo de las tro-
pas españolas sobre el ejército de
Napoleón en la Guerra de la Inde-
pendencia.

Más representaciones
Lo hará a través de la 'Fiesta Ho-

menaje a Pedro Velarde y al Ca-

margo de su Tiempo' que este año
incrementa el número de repre-
sentaciones teatrales para acercar
aún más los hechos de aquellos
tiempos a los camargueses de
ahora e incide en las recreaciones
militares divulgativas.

Desde el equipo de gobierno
han señalado en un comunicado
que este año se ha preparado
"una programación muy com-
pleta" que incluye, además de las
novedades, "actividades ya con-
solidadas como el asado popu-
lar".

Han subrayado también que la
edición de este año apuesta por

una mayor participación vecinal,
como la realizada por los miem-
bros de la Asociación San Vi-
cente de Muriedas y por el
Taller de Trajes de Época del 2
de Mayo de la Vidriera "para in-
tegrar a los camargueses aún
más en la fiesta y lograr que ellos
sean los verdaderos protagonistas
de esta celebración".

La alcaldesa, Esther Bolado, se
ha reunido con Joaquín de Diego
y Alejandra Sancho, organizado-
res de esta fiesta, para dar a co-
nocer el programa de actos que
ha resultado adjudicado tras el
proceso de licitación.

FIESTAS

Camargo

Comerciantes y hosteleros se unen a la
Rifa y las Jornadas del Pincho Goyesco
C

omerciantes y hosteleros
participarán desde el vier-
nes, 25 de mayo, al do-

mingo, día 27, en la 'Fiesta
Homenaje a Pedro Velarde y el
Camargo de su Tiempo' con las
Jornadas Gastronómicas del Pin-
cho Goyesco y de la Rifa de
Mayo.

Dinamización
Se trata de dos actividades con

las que se busca dinamizar el sec-
tor comercial y hostelero del mu-

nicipio, al tiempo que se ofrece la
oportunidad de que los clientes lo-
gren importantes premios, según
ha indicado en un comunicado el
Ayuntamiento de Camargo.

Así, por un lado desde el viernes
al domingo se celebrará una
nueva edición de las Jornadas
Gastronómicas del Pincho Go-
yesco, que permitirán degustar en
varios establecimientos del muni-
cipio pinchos especiales elabora-
dos con motivo de esta fiesta y
con denominaciones referidas a la

época de Pedro Velarde.
Los establecimientos que parti-

cipan en estas jornadas ofrecerán
estos pinchos al precio de 1,50€,
o bien de 2,50€ si van acompa-
ñados de caña de cerveza o de
crianza, y el público por medio
de sus votos seleccionará su pin-
cho favorito y participará además
en el sorteo de tres premios va-
lorados en un total de 600€ para
gastar en los establecimientos
y también en los comercios co-
laboradores.
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SERVICIOS

A licitación el servicio de 
socorrismo en Punta Parayas

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha sacado a licitación el
contrato para la prestación

del servicio de salvamento y so-
corrismo en la playa artificial de
Punta Parayas con el objetivo de
velar por la seguridad en este
entorno y atender cualquier in-
cidencia que se produzca rela-
cionada con acciones de
salvamento acuático o aplicación
de primeros auxilios.

Licitación anual
Se trata de un contrato por un

año de duración y un posible año
adicional de prórroga, y un im-
porte de licitación anual de
16.528,93€ más IVA, según ha in-
formado en nota de prensa el
Consistorio.

Cuatro meses de temporada
El servicio se prestará durante

los cuatro meses de la temporada
de verano y los interesados en el
procedimiento tendrán de plazo
para presentar sus ofertas hasta
el viernes 1 de junio a las 14:00
horas.

Adjudicación
Entre los criterios de adjudica-

ción, se evaluarán aspectos como

disponer de medios para facilitar
a las personas con diversidad fun-
cional el baño en condiciones de
seguridad, y la disposición de un
centro de coordinación de playas
que esté atendido durante todas
las horas del servicio para asegu-
rar la atención adecuada y la
coordinación tanto a nivel interno
como a nivel externo.

Requisitos
Además, entre los requisitos exi-

gidos, se requerirá desde el punto
de vista de la solvencia técnica la
relación de los trabajos realizados
en servicios similares convenien-
temente certificados y acredita-
dos, y la indicación del personal
técnico participante en el contrato
que deberá contar con la titulación
suficiente, y desde la vertiente de
la solvencia económico-financiera
disponer de un seguro de indem-
nización para cubrir las posibles
contingencias previstas en el
pliego.

Punta Parayas

NUESTROS VECINOS - DESCANSO

Confía tu descanso a los
mejores profesionales

D
esde que abrió sus puertas
hace siete años Merkacol-
chón ha evolucionado

manteniéndose fieles a sus oríge-
nes. En sus amplias instalaciones
puedes encontrar cualquier tipo
de producto relacionado con el
descanso, desde colchones hasta
canapés, somieres, bases tapiza-
das, almohadas, rellenos nórdicos
y juegos de fundas y sábanas. Si
algo diferencia a Merkacolchón
del resto de empresas del sector
es la relación calidad precio que
ofrecen a todos sus clientes. Para

garantizar el descanso y su má-
xima comodidad siempre trabajan
con marcas punteras como Piko-
lín. No dudes en pasarte por sus
instalaciones situadas en el Polí-
gono Industrial Nueva Montaña
56B. Te ofrecerán el trato perso-
nalizado que necesitas.

CULTURA

El Concurso de
Pintura Rápida, el
10 de junio

El Ayuntamiento de Camargo ce-
lebrará el domingo 10 de junio el
XXIX Concurso de Pintura Rá-
pida al Aire Libre en el barrio So-
mavilla del pueblo de Camargo,
con 2.700€ de premios en metá-
lico además de otros regalos.

En concreto, este año se en-
tregará un primer premio de 1.100
euros y estuche de bellas artes,
un segundo premio de 650 euros y
publicación de arte, un tercer pre-
mio de 550 euros y publicación de
arte, y un cuarto premio de 400
euros y un caballete de campaña
y publicación municipal.

Además los tres primeros fina-
listas también verán reconocido su
trabajo con una publicación muni-
cipal y el premio al menor de 14
años se llevará un estuche de be-
llas artes y bloc de dibujo, ha in-
formado el Ayuntamiento en nota
de prensa.

La concejala de Cultura, María
Fernández, ha destacado "el inte-
rés que año tras año despierta
este certamen que se organiza a
través del Centro Cultural La Vi-
driera", que va "más allá de su
vertiente artística al desarrollarse
cada año en una zona concreta
del municipio y permitir con ello
que vecinos y visitantes conozcan
también otros rincones del Valle".
Las personas interesadas en par-
ticipar tendrán de plazo para ins-
cribirse hasta el 6 de junio a través
de la web o directamente en La Vi-
driera. 

Camargo

El importe de
licitación anuales

de 16.528,93€

Trabajan con las
mejores marcas

del mercado
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DEPORTE

XIV Milla Ayuntamiento
de Camargo

L
as instalaciones deportivas
municipales de La Maruca
acogerán el domingo 27 de

mayo la XIV Milla Ayuntamiento
de Camargo-VII Memorial Fer-
nando Mantilla Mesiert que orga-
nizan el Club Ría del Carmen de
Atletismo y la Federación Cánta-
bra de Atletismo con la colabora-
ción del Ayuntamiento de
Camargo.

Carreras
La prueba comenzará a las

17:00 horas y se llevará a cabo a
través de varias carreras en fun-

ción de la edad de los participan-
tes, con distancias en los recorri-
dos de 200, 409, 600, 1.209, y
1.609 metros según la categoría a
la que pertenezcan los corredores.

Medallas
Todos los participantes en cate-

gorías inferiores recibirán meda-
llas, y además se entregarán
trofeos así como premios en me-
tálico para los tres primeros clasi-
ficados en modalidad masculina y
femenina de las categorías ca-
dete, juvenil y junior, y también en
absolutos.

Los pequeños serán los grandes protagonistas

Aprobado de forma inicial el presupuesto
tras un mes sin petición de moción
E

l presupuesto del Ayunta-
miento de Camargo para el
presente año 2018, de 30

millones de euros, ha quedado
aprobado de forma inicial una vez
transcurrido un mes desde que la
alcaldesa, Esther Bolado, perdió
la moción de confianza que vin-
culó a la aprobación del presu-
puesto.

Un plazo de un mes que ha ven-
cido sin que los grupos de la opo-
sición hayan ejercitado la opción
de presentar una moción de cen-
sura contra la regidora socialista,
como ya anunciaron en el Pleno
de la moción de confianza.

De esta forma, el presupuesto
se ha aprobado de forma automá-
tica, y ahora se publicará en el Bo-
letín Oficial de Cantabria (BOC) el
anuncio de exposición pública du-
rante 15 días para la presentación
de alegaciones.

Rechazado
Es el mismo presupuesto que

la oposición rechazó en bloque
en el Pleno del 12 de abril. Seis
días después, la alcaldesa socia-
lista, que gobierna en minoría en
coalición con el PRC, se sometió
a la moción de confianza y la per-
dió. 

Si durante la información pública
no se presentan alegaciones, la
aprobación definitiva será auto-
mática, pero si las hubiera, el pre-
supuesto tendrá que volver al
Pleno.

CONSISTORIO

Camargo celebrará San Antonio de 
Muriedas del 13 al 18 de junio
E

l barrio de San Antonio en
Muriedas se está prepa-
rando para vivir por todo lo

alto sus fiestas, que tendrán lugar
entre el 13 y el 18 de junio en la
pista polideportiva del Colegio
Pedro Velarde, organizadas por la
Comisión de Fiestas y que cuentan
con la colaboración del Ayunta-
miento de Camargo.

Uno de los platos fuertes de esta
celebración será el San Antonio
Rock Festival, que en esta edición
se celebrará el viernes 15 de

junio a partir de las 20:00 horas
con entrada gratuita, y que hará
disfrutar a todos los amantes de
este género musical con el potente
sonido de varios grupos de renom-
bre. Así, el cartel estará encabe-
zado por la banda Mala
Reputación, formación asturiana
que desde su fundación en 1995
cuenta con una larguísima trayec-
toria que les ha llevado a publicar
varios discos de estudio y directo, y
que desde hace más de dos déca-
das es una referencia dentro del

rock en castellano, vendiendo
miles de copias de sus discos y ac-
tuando en numerosas ocasiones
en los principales festivales del
país. El festival de este año tam-
bién cuenta con la presencia de Mi
Pequeña Venganza, grupo camar-
gués que sigue presentando su úl-
timo disco 'Preguntas', publicado
en 2016, gracias al cual han ofre-
cido numerosos conciertos dentro
y fuera de Cantabria, como vienen
haciendo prácticamente desde que
iniciaron su carrera. 

Camargo

Las cuentas se
encuentran en

información pública
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La playa de Cuberris lucirá la 
Bandera Azul este año
Sus arenales son visitados cada año por miles de turistas

E
l municipio de Bareyo se sitúa en la
costa oriental de Cantabria, entre la
ría de Ajo y la antigua Junta de Ri-

bamontán, a unos 35 kilómetros de San-
tander y unos 80 de Bilbao. 

La calidad de este municipio destaca
por los contrastes, por la mezcla de eco-
sistemas de mar y montaña, de manera
que el paisaje presenta una gran riqueza al
encontrar elementos como las playas de
Antuerta y Cuberris y las zonas acantila-
das y la Ría de Ajo, declaradas Lugares
de Interés Comunitario.

Cuberris
La Playa de Cuberris tiene algo más de

un kilómetro de largo y ha recibido este
año la Bandera Azul. 

Se ve atravesada por el curso de agua
que alimenta los arroyos de la Bandera y
Villanueva. 

Es la conocida como playa de Ajo,  y
dispone de servicios como un hotel y cam-
pings cercanos, aparcamiento a pie de
playa y otros muchos. Cuenta desde
2016 con la acreditación de gestión am-
biental, que certifica que el arenal cum-
ple todos los requisitos de calidad
establecidos por la norma UNE EN ISO
14001 tanto en identificación de aspectos
medioambientales, legislación aplicable,

planes de emergencia,
segregación de residuos,
información-formación
medio ambiental u objeti-
vos de gestión ambiental.

Antuerta
También cabe destacar

la Playa de Antuerta. Si-
tuada en la costa de Tras-
miera, está a unos 3
kilómetros del pueblo de
Ajo. Se trata de un arenal
de gran belleza, ence-
rrado entre acantilados,
cuyo acceso ha de reali-
zarse recorriendo unos
300 metros a pie desde la
playa de Cuberris. Playa
natural y salvaje, apta
para la práctica del surf.
Su arena fina y dorada
confiere un aspecto para-
disíaco al paisaje.

BAREYO

Antuerta es una playa
perfecta para la práctica
de deportes como el surf

L
aredo cuenta diversos arenales de
una enorme belleza natural. En ellos
se aglutinan los rasgos más caracte-

rísticos de las playas del Cantábrico. 
La Playa Salvé es la más famosa de

todas. En ella se reúnen cada año miles de
turistas que buscan disfrutar del Mar Can-
tábrico. La temporada de baño empezará
el 15 de junio, y para garantizar la seguri-
dad de todos los allí presentes el Paseo
Marítimo cuenta con presencia policial
según protocolo definido por el Jefe de la
Policía Local.  Se trata de un arenal per-
fectamente equipado con 14 duchas, 14
lavapies, 5 fuentes, 50 papeleras, 46 esta-
cionamientos para bicicletas, 5 aseos
adaptados para minusválidos y 2 áreas de
juegos infantiles en el paseo. A todo esto
hay que sumar los paneles informativos y
las 36 duchas, 10 lavapies, 4 fuentes, 10
contenedores de basura, 2 áreas de jue-
gos infantiles y la “araña” para los niños en
la misma playa. A partir del 15 de junio es-
tarán abiertos los accesos de pasarelas de
madera y se podrá disfrutar de las zonas
de sombra.  Este año y, con la idea de con-
seguir que la playa sea lo más accesibe
posible, habrá como el año pasado servi-
cio de baño asistido a personas con movi-
lidad reducida. En el municipio buscan
aunar ocio y cultura y por ello en verano se
instala una biblioplaya con la que disfrutar
de grandes títulos. En temporada alta tam-
bién se ofrece servicio de gimnasia en
playa para hacer deporte disfrutando de
las espectaculares vistas. Cuenta con Ser-
vicio de información: (17 paneles Informa-
ción sobre Seguridad; 2 paneles Carta de
Servicio de la playa; 3 Paneles Sensibili-
zación Sistema Dunar; 4 Paneles Informa-
ción Turística), servicio de Limpieza de la
playa y servicio de Mantenimiento de Ins-
talaciones y Equipamientos.

Conoce las hermosas playas 
naturales de Laredo
Perfectas para la práctica de deportes náuticos

El Regatón
Por su parte, la playa de El Regatón está

situada en la margen derecha de la Ría de
Treto. 2.300 metros de arenal que presenta
en su franja inferior una vegetación muy rara
para la zona. Es una playa más salvaje, y
que cuenta con una afluencia de público
menor. Se trata de una zona protegida y
única. Si lo que estás buscando es un espa-
cio en el que poder practicar deportes náuti-
cos, El Puntal ofrece un entorno único. Es
ideal para practicar wind-surf o kite-surf. Por
último si buscas la tranquilidad de una playa
pequeña la Soledad es un arenal pedre-
goso, de pocos centenares de metros de ex-
tensión, que se abre paso entre los
acantilados de Laredo. Es un entorno idóneo
para observar la dinámica de las aguas en el
litoral. El Aila es una pequeña y hermosa
cala de difícil acceso.

Playa de El Regatón

Numerosos turistas acuden al municipio

LAREDO
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E
l municipio de Arnuero lleva años
prestando una especial atención a
sus arenales. Este municipio de la

costa oriental de Cantabria, de geografía
casi peninsular, cuenta con una amplia va-
riedad de playas: calas, playas urbanas, ru-
rales y hasta arenales vírgenes. La mayoría
de visitantes se concentran en El Sable y La
Arena, sometidas al exhaustivo control del
sistema de gestión “SIG Playas de Isla”, que
pretende la excelencia y la implantación de
servicios de calidad, lo que cada año se con-
firma con las certificaciones de la Q de Cali-
dad Turística, la ISO 14001 de calidad
ambiental, la certificación de accesibilidad
universal y la Bandera Azul con que cuentan
ambas playas. Estos importantes reconoci-
mientos se deben al cuidado que el munici-
pio presta a sus arenales, respetando en
todo momento el medio ambiente. 

Desde el inicio del “SIG Playas de Isla”, el
planteamiento del Ayuntamiento de Arnuero
ha sido el de tratar las playas como espacios
naturales cuyo valor ambiental es preciso
conservar, y además como entornos de uso
público que requieren ser accesibles a todas
las personas. De este modo se ha trabajado
concienzudamente en la implantación de
servicios de calidad, en la conservación y
sensibilización ambiental, y en la integración
de todas las personas. Tanto El Sable como
La Arena cuentan con aparcamientos reser-
vados para personas con discapacidad, au-
sencia de barreras arquitectónicas, todos los
servicios accesibles, un área especialmente
reservada para personas en silla de ruedas
y servicio de baño asistido en silla anfibio, lo
que les ha valido para obtener la certifica-

Las playas de Isla siguen 
destacando por calidad y servicios
El municipio avanza hacia un modelo de playas sostenibles

ción de accesibilidad universal.

Referencia en el norte 
Por todo esto Arnuero es referencia dentro

de la zona norte del país para todos aquellos
que están buscando disfrutar de playas pa-
radisíacas y accesibles. El conjunto paisajís-
tico y el encinar mediterráneo que bordea el
litoral de este municipio, hacen que sus pla-
yas constituyan un entorno natural único. 

La Arena está situada en la desemboca-
dura de la Ría de Castellano, junto a un es-
pectacular encinar que asombrara ́ a los
visitantes. El entorno natural hace que, pese
a tratarse de una playa situada en un entorno
semiurbano, tenga un aspecto natural y sal-
vaje, especialmente en la zona de la desem-
bocadura de la Ría. 

El Sable presenta aguas cristalinas para las
familias. Se trata de un arenal pequeño de
arena fina y dorada, protegida por rocas que
la rodean. Con la marea alta se convierte en
una piscina de agua de mar ideal para nadar
y disfrutar con los más pequeños. 

Playa de Ardanal y Ría de Quejo
Se trata de una cala con encanto de pe-

queño tamaño muy próxima a Isla. Esta ́fuera
del casco urbano y mantiene un alto grado de
naturalidad, arena fina y dorada y unas aguas
transparentes. Se realiza limpieza diaria pero
no dispone de equipamientos ni servicios. Es
un rincón escondido y menos conocido por
los visitantes que acuden cada año a la loca-
lidad. Hacía la Ría de Quejo podemos en-
contrar diversas calas, de mayor o menor
tamaño dependiendo de la marea, entre las
que destacan Los Barcos y La Cava.

Isla cuenta con un entorno natural único

ARNUERO

N
oja ofrece a sus visitantes diez kiló-
metros ininterrumpidos de unas pla-
yas que conforman un horizonte

inolvidable. Ris y Trengandín ofrecen todo
tipo de servicios y comodidades y al mismo
tiempo respetan el paraje natural que con-
forma su enclave.

Banderas Azules
La bandera azul ondeará de nuevo este
año en las playas de Ris y Trengandín,
según ha confirmado la Asociación de Edu-
cación Ambiental y del Consumidor
(ADEAC), que de este modo vuelve a pre-
miar la apuesta del Consistorio de Noja,
vecinos y agentes del sector turístico por la
sostenibilidad y el medio ambiente. Para el
alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, esta dis-
tinción “que premia las excelentes condi-
ciones de las aguas, la educación
ambiental y la seguridad en el baño”, su-
pone un motivo de “orgullo” para el munici-
pio y una “recompensa” al esfuerzo
realizado por la Concejalía de Medio Am-
biente a lo largo de todo el año, y no solo
durante los meses estivales, para conse-
guir que los arenales nojeños “sean sinó-
nimo de calidad”.
Trengandín por su parte es un arenal si-
tuado en la costa de Trasmiera. Un espacio
tranquilo e idílico que es ideal para disfrutar
en familia y adentrarse en su mar de aguas
tranquilas y transparentes sin apenas ole-
aje. Las rocas de origen kárstico que se

pueden apreciar durante la bajamar forman
una de las postales más emblemáticas de
la región. Su segunda mitad coincide con
el barrio de Helgueras y se conoce por ese
nombre o playa de Las Doradas, por la
cantidad de ese sabroso pescado que se
captura en ella. Se trata pues de un paisaje
diferente y muy cambiante que ofrece una
experiencia única a sus visitantes.

Ris es un arenal de fina arena dorado
que ocupa cerca de 40.000 metros cuadra-
dos. Son tres kilómetros en los que se
puede disfrutar de un oleaje ideal para la
práctica de deportes como el surf o el SUP,
del que la Villa ha hecho su bandera.
Frente a Ris, protegiendo la playa, se en-
cuentra la llamada Isla de “San Pedruco”,
a la que es posible acceder en la bajamar.

Aguas cristalinas y arena 
dorada en las playas de Noja
Ris y Trengandín renuevan la Bandera Azul obtenida en 2017

Playa de Trengandín

NOJA

Ris
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L
as playas de Be-
zana se han con-
vertido en un

emblema para toda
Cantabria. 

En sus espectaculares
costas la naturaleza de
Cantabria se funde a la
perfección con el agua
del Mar Cantábrico.

Una de las más cono-
cidas es la Playa de
Arnía. Este arenal está
abrigado por un her-
moso acantilado. Des-
taca también por su
entorno en el que pode-
mos contemplar am-
plias rasas originadas
por la acción del mar.
Se trata de una playa
con accesos cómodos para el usuario y du-
rante el verano ofrece todos los servicios.

San Juan de la Canal
El arenal más grande y visitado del mu-

nicipio es la Playa de San Juan de la
Canal. Cada año recibe a turistas prove-
nientes de toda Europa.  Esto ha propi-
ciado que tanto los accesos como el
entorno se hayan adaptado para ofrecer la
mejor experiencia a los visitantes. 

Las playas de Santa Cruz de
Bezana, referencia en el norte
Sus hermosos paisajes forman una postal única

Este hermoso arenal es protagonista de la
mayor celebración de la noche de San
Juan de toda Cantabria, gracias a las ho-
gueras que se llevan a cabo durante la noche
más mágica del año. Sus aguas cristalinas
invitan a disfrutar de un baño refrescante en
pleno Mar Cantábrico.

Playa de Covachos
Escenario de espectaculares fotografías del

mágico entorno de Costa Quebrada, tiene un
acceso complicado que lo convierte en un es-
pacio mucho más privado y exclusivo. Los
fines de semana cuenta con vigilancia de
Cruz Roja Española. Un espacio perfecto
para desconectar y respirar tranquilidad.

A todo esto hay que sumar el espectacular
paseo marítimo de Soto de la Marina, con
más de un kilómetro de largo sobre los acan-
tilados.

Playa de San Juan de la Canal

BEZANA

E
l entorno de Punta Parayas (Ca-
margo) constituye un área recreativa
de gran envergadura que está si-

tuado en la zona interior de la Bahía.
Cuenta con una playa artificial de 32 me-
tros de ancho con amplios escalones hacia
el mar, accesible para personas con movi-
lidad reducida, y cubierta de material anti-
deslizante que facilita el baño y el
descanso, además de duchas, fuente de
agua, y una campa aledaña en la que
poder disfrutar del sol y del paisaje. 

Servicios
También dispone de aseos públicos, bar,

dos zonas de juegos infantiles, merendero,
y durante los meses de la temporada de
verano dispone de servicio de socorristas.
El entorno de la Punta Parayas posee tam-
bién un amplio aparcamiento, tanto para
coches como para autobuses, separado en
varias zonas, todas ellas cercanas entre sí.
Igualmente, en la zona más elevada de
este parque municipal existe un gran área
de campas y arbolado donde hay distribui-
das por todo el espacio mesas y barba-
coas, una fuente, además de diferentes
paseos y entornos en los que disfrutar de la
naturaleza y de las espectaculares vistas
que ofrece la pequeña altitud.

Carril Bici
Junto a la playa discurre un carril bici y

vía pedestre que pueden ser utilizados
para pasear, correr, ir en patines o en bici-

Camargo pone a disposición de
los vecinos una playa única
Punta Parayas es un área recreativa de gran envergadura

cleta. Durante los meses del verano el
Ayuntamiento de Camargo proporciona un
servicio de préstamo gratuito de bicicletas
para todo aquel que quiera recorrerlo. 
Posee además unas instalaciones deporti-
vas municipales que constan de una pista
polideportiva para la práctica de fútbol, ba-
lonmano y baloncesto y una bolera de uso
público.

Punta Parayas

CAMARGO
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L
a playa de Comillas
ha recibido este
año la Bandera

Azul. Desde hace cuatro
años trabajan con el im-
portante sello ISO
9001:2008 que reconoce
su gran calidad y acre-
dita la gestión de los ser-
vicios que se ofrecen
además de valorar otros
aspectos como la lim-
pieza de la arena o los
puntos de información
disponibles. Por ello,
este año decidieron soli-
citar esta nueva distin-
ción. 

Importante galardón
Se trata de un galardón

que otorga anualmente
desde 1987 la Fundación Europea de Edu-
cación Ambiental a las playas y puertos
que cumplen una serie de condiciones am-
bientales e instalaciones. De esta forma

Una hermosa playa en pleno
centro urbano del municipio
La playa de Comillas renueva su Bandera Azul

Vista aérea de la playa

COMILLAS

están obligados a cumplir con unos pro-
cedimientos y criterios de calidad. La
playa de Comillas cuenta con un empla-
zamiento único ya que está situada en
pleno centro turístico de la localidad.  Aúna
la belleza paisajística del arenal con la ri-
queza monumental de Comillas que rodea
su entorno y que conforma la mayor mues-
tra de arte modernista del norte del país. 

Gran afluencia
Se trata de una hermosa playa que

cuenta con una gran afluencia de público
durante todo el verano. 

Un kilómetro de fina arena
Más de novecientos metros de playa que

cuenta con una fina arena dorada. Entre el
1 de julio y el 15 de septiembre tiene un
servicio de vigilancia diario y además en
sus inmediaciones hay un gran aparca-
miento. 

Dispone además de un espectacular
paseo marítimo por el que pasear y dis-
frutar de las vistas que ofrece la localidad.

Gran tradición marinera
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Visita de las autoridades a las obras

La reforma del polideportivo
finalizará próximamente
Está emplazado en Soto de la Marina

L
a directora general de De-
portes, Gloria Gómez, junto
al alcalde de Santa Cruz de

Bezana, Pablo Zuloaga, y la con-
cejala de deportes, Anabel Rojo,
han visitado la obra de reforma del
polideportivo de Soto de la Ma-
rina, que finalizará en las próxi-
mas semanas.

Renovación del pavimento
En concreto, se está renovando

el pavimento, la pintura interior y
exterior, y se está cambiando la
marquesina de acceso al recinto,
con el fin de "adecuar y mejorar"
las instalaciones del pabellón para
la práctica deportiva.

La obra interior corre a cargo del
Gobierno de Cantabria mientras
que el Ayuntamiento se encarga
de la del exterior, precisa la admi-
nistración local.

Entrenamientos
En esta instalación entrenan y

juegan los clubes de bádminton,
baloncesto, futbol sala, tiro con
arco, voleibol, y el alumnado de

educación física, informa el Ayun-
tamiento en una nota.
En palabras de Rojo, el estado
"no era el óptimo" desde hace
tiempo y por eso era necesaria su
sustitución. El nuevo material fle-
xible es de una mayor calidad, "de
lo mejor que hay en el mercado"
para este tipo de instalaciones, y
el que habitualmente se usa en
competiciones deportivas de élite.

Cubierta
El Consistorio ha recordado que

próximamente comenzarán las
obras de reparación de la cu-
bierta. Con todo esto, el polide-
portivo cumplirá así la normativa
NIDE de calidad deportiva.

OCIO

En marcha los
talleres de la
noche de San Juan

La Concejalía de turismo ya ha
puesto en marcha los talleres
para la teatralización de la Ho-
guera de San Juan. Con esta di-
namización se pretende implicar a
vecinos y familiares en la fiesta y
volvernos a emocionar con nues-
tra historia.

Se apuesta por contenidos
para las familias, y ya se ha in-
formado a todos los centros edu-
cativos del municipio para trabajar
con los más pequeños.

Así todo, para aquellos que no
hayan podido acudir a las reunio-
nes informativas, pero estén inte-
resados, pueden ponerse en
contacto con la concejalía de Tu-
rismo por correo electrónico e in-
corporarse al grupo ya formado.

Datos históricos
Recordar que los talleres están

fundamentados en los datos his-
tóricos, las leyendas y la tradición
popular celta. Van dirigidos a la
representación nocturna de la
noche de San Juan y la Hoguera
y son un acercamiento a la Histo-
ria, Etnografía y Folclore, de ma-
nera divertida y participativa. La
puesta en escena de los volunta-
rios se adaptará a su edad y ca-
racterísticas.

Diversión y convivencia
Se desarrollan todos los viernes
de junio y tratan de aunar diver-
sión y convivencia antes de una
de las noches más especiales.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado que la
Demarcación de Carreteras está analizando las 192 alegaciones
presentadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana al
proyecto de ampliación de la capacidad de la Autovía de la Me-
seta (A-67) en el tramo entre Santander y Polanco, algunas de
las cuales se podrán llevar a cabo porque son "viables" --por
ejemplo, las relativas a protección de ruidos y ejecución de pan-
tallas-- mientras otras "trascienden" la obra y requerían de otra
actuación "independiente".

A estudio las alegaciones a la ampliación de la A-67 

Ciento diez y ocho alumnos han formalizado ya la reserva de
plaza en el Registro del Ayuntamiento para el próximo curso lec-
tivo 2018/2019. La Escuela, que cuenta con 5 profesores en las
especialidades de piano, guitarra y  voz, ofrece a los alumnos va-
rios bloques dentro de la enseñanza musical. Por lo que se re-
fiere al instrumento, los ofertados son: PIANO, GUITARRA Y VOZ.
La Concejala de Cultura y fundadora de la Escuela, Milagros Bár-
cena, se siente orgullosa de que “algo que empezó con un piano
y dos profesores” allá por el año 2005, ahora sea un referente
para muchos estudiantes y vecinos del municipio.

Gran éxito de la Escuela Municipal de Música

En esta 
instalación entrenan

diversos clubes
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MOTOR

José Luis Peña y Rafael Tornabell
afrontarán, desde el próximo do-
mingo, su tercera prueba del Mun-
dial. Si en las dos primeras los
resultados fueron excelentes, en
la categoría UTV (Campeón, en
Abu Dhabi y segundo, en Qatar),
el piloto cántabro afronta el Rally
Kazakhstan “con mucha ilusión,
pues este rally –creo y espero- se
adapta mejor a nuestras caracte-
rísticas que el de Qatar, en donde
sufrimos bastante por el tipo de
terreno. Es un rally muy duro y el
recorrido va a ser totalmente dife-
rente a ediciones anteriores, por
lo que todos partimos en idénticas
condiciones”. 

Ruta variada
Y es que la Federación de Au-

tomovilismo de Kazajstán ha que-
rido diseñar “una de las rutas más
variadas y desafiantes de toda la
Copa del Mundo, contando con
exigentes dunas, cañones, llanu-
ras, colinas y estepas”, como ha
asegurado Marat Abykayev, presi-
dente de la Federación de Auto-
movilismo de Kazajistán. 

El Rally de Kazajistán, co-
menzará el 27 de mayo y con-
cluirá el 2 de junio, y contará con
6 etapas y un total de 2.448 kms,
de los que casi 1.900 kms serán
contra el crono. José Luis Peña y
Rafael Tornabell son segundos en
el Mundial Cross Country, en la
categoría UTV a tan solo 13 pun-
tos del líder, Claude Fournier.

José Luis Peña y
Rafael Tornabell al
Rally de Kazajistán

Cantabria, campeona de 
España de KV en Arredondo

Ramón Meneses

L
a celebración del VII Kv Arre-
dondo la prueba resultó “re-
donda” tanto en lo

meteorológico, con un sol esplén-
dido, como en lo deportivo con la dis-
puta, por segundo año consecutivo,
del CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CARRERAS VERTICALES, in-
dividual y por vez primera, por Se-
lecciones Autonómicas. Los
corredores han vuelto a expresar su
satisfacción por el trazado de la ca-
rrera, una de las más verticales de
España, la belleza del paisaje y una
organización impecable, que hace
de esta prueba sea cita anual obli-
gada y una de las más valoradas de
España. 
A las 9:30 horas de la mañana,
desde las escaleras de la imponente
Iglesia parroquial de Arredondo fue-
ron saliendo en formato contrarreloj,
cada 20”, los 322 corredores que se
dieron cita para disputar el X Cpto de
España de Carreras Verticales, ba-
tiendo el record de participación en
carreras verticales a nivel nacional.
La carrera tenía un primer tramo de
3,7 km neutralizados, que conducía
a los corredores hasta el puente de
Val de Asón, en donde comenzaba
la cronometrada individual de 2,6
km, 1006 metro de desnivel positivo
y pendiente media del 37%, conclu-
yendo la carrera en el Pico el Mos-
quiteru a 1.213 m. de altitud.

Había ganas de comprobar si batía
el record de la prueba que el año pa-
sado establecía el vasco Iñigo Lariz
en un tiempo de 35:14” utilizando
bastones. Este año se volvía al for-
mato clásico de la carrera, no permi-
tiéndose el uso de bastones,
resultando ganador de la carrera el
catalán Oriol Cardona que batía el
record de la prueba con un tiempo de
34:46” y en mujeres la vasca Oihana
Azkorbebeitia se hacía con la victoria
en un tiempo de 42:41”. La grata sor-
presa deportiva de la jornada vino
dada por LA SELECCIÓN CÁNTA-
BRA MASCULINA, que logro hacer
historia al conseguir el I Campeonato
de España de KV por Selecciones
Autonómicas, imponiéndose a Bale-
ares 2ª y Asturias 3ª. La Selección
Cántabra estuvo formada por Ro-
berto Ruiz (5º puesto), Ivan Cuesta
(8º), Diego Diaz (18º), Andrés Sa-
ñudo (45º), Fernando Borrajo (50º) y
Jose Antonio Gómez (53º).
A nivel individual Cantabria consiguió
5 medallas, destacando el Oro del
corredor local Fernando Borrajo, que
volvía a proclamarse, como el año
pasado, Campeón de España en
Veteranos B, y que suma al Campe-
onato conseguido la semana pasada
en Penyagolosa (Castellón), en el
Campeonato de España de mon-
taña de la RFEA. Las platas que
consiguieron Raúl Pérez, en Vetera-
nos A, siendo 13º en la general, Jose
Antonio Gómez y Asun Ochoa en
Veteranos B y el bronce del corredor
del  Piélagos Fidel López en igual ca-
tegoría. Éxito de una gran carrera
que, según fuentes de la Organiza-
ción, optará en 2019 a ser sede del
Campeonato de Europa de KV. 

El Real Racing Club ha incorporado a su organigrama deportivo
a Guillermo Fernández Romo, nuevo Coordinador de las Sec-
ciones Inferiores, y a Justo Sisniega, flamante Coordinador de
las Categorías SUB 15 de la entidad verdiblanca. La llegada de
ambos profesionales del balompié se produce después de que
Ezequiel Loza comunicara su intención, hace meses, de aban-
donar el club cántabro y emprender una nueva actividad. A tra-
vés de estas líneas, el Racing agradece a Loza el trabajo
desempeñado en la base durante las dos campañas que ha per-
manecido al frente de las mismas.

Fdz. Romo, Coordinador de las Secciones Inferiores

El Pabellón Pedro Delgado de Segovia capital acogerá el playoff
de ascenso a la Liga ASOBAL los días 2 y 3 de junio. Así lo ha
anunciado el anfitrión, el Viveros Herol BM. Nava, y lo ha confir-
mado la Real Federación Española de Balonmano. 
El segundo clasificado ha hecho valer su derecho a organizar la
fase, pero ante la imposibilidad de celebrarla en la pista de Nava
de la Asunción al no cumplir ésta las condiciones requeridas por
la normativa vigente, el club segoviano ha decidido trasladar los
encuentros a la capital provincial. El equipo estará respaldado
por aficionados cántabros.

La fase de ascenso a la ASOBAL, en Segovia
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MÚSICA

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

FRESCOS DE LUIS QUINTANILLA

LUGAR: Paraninfo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Permanente

La música de este experimentado
compositor destaca especial-
mente por la fusión de diferentes
ritmos y estilos.

LUGAR: Rvbicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 30 de mayo 21:30 
horas

KIKE MORA

CONCIERTO:
LAS CANCIONES DE FORREST
GUMP

LUGAR: BlackBird
PRECIOS: 18,80€
FECHA: 27 de mayo 21:00 horas 

Olivia Molina interpreta, de forma
sensacional, a esa joven adelan-
tada a su época que intenta
abrirse paso en un mundo de
hombres.

TRISTANA

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 1 de junio 20:30 
horas 

PRESENTACIÓN
TALLER DE ACUARELA CON
CLAUDIA IZA

LUGAR: Librería Gil, en Plaza
Pombo 
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 26 mayo 11:30 horas

El 31 de octubre Juan y Daniel
tocan a la puerta de Verónica, ella
le pide cinco minutos a su padre
para hablar con el chico de sus
sueños. 
Lo que ocurrió esa noche les de-
jará marcados para siempre. 

EL ÚLTIMO BARRIO

LUGAR: Pronillo
PRECIOS: 12€
FECHA: 26 de mayo 19:00 horas

Experiencia única para descubrir
los secretos de esta técnica de
una manera amena y divertida.

The Forrest Band es un espectá-
culo vibrante, emocionante�de
igual forma que la película Forrest
Gump.

Belako es una banda procedente de la localidad vizcaína de
Mungia que inició su andadura en el año 2011. Con una forma-
ción de guitarra, bajo, teclados y batería, dos chicos y dos chi-
cas, comenzaron inspirados por la new wave de los 80, haciendo
versiones y tocando en pequeños locales. Pronto evoluciona-
ron a sonidos más actuales combinando el post-punk con to-
ques electrónicos. Entradas desde 14€. La cita, el 26 de mayo
en Escenario Santander.

Belako, promesa hecha realidad en Santander

Terrenal es la nueva producción de LaMov-Compañía Aragonesa
de Danza que, con sede en Zaragoza, dirige Víctor Jiménez desde
2008. En ella, el director y coreógrafo madrileño parte de la cau-
tivadora música del Requiem de Mozart  y de una composición
creada por Jorge Sarnago. La cita tendrá lugar en el Palacio de
Festivales de Santander el sábado 26 de mayo a las 20:30 horas.
Entradas a partir de 10€.

La danza de ‘Terrenal’ llega al Palacio de Festivales
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