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CAMARGO

ASTILLERO

SANTANDER

Santander celebrará su feria taurina
de Santiago del 22 al 28 de julio,
con un total de siete festejos, de los

que 5 serán corridas de toros, una
de rejones y una novillada, en los
que estarán todas las grandes figu-

ras, el triunfador del año pasado,
Ginés Marín, y Juan José Padilla en
el año de su retirada. La imagen del

cartel de la Feria de este año es una
fotografía de Rafael Muñoz Rueda
“Junior” (In memoriam).           Pág. 6

El 83% de las incidencias comu-
nicadas a través del servicio han
sido tramitadas y desde el Con-
sistorio se anima a los vecinos a
seguir utilizándola.            Pág. 10

Gran éxito del
servicio de
Línea Verde

El Ayuntamiento ha respuesto la
bandera de la rotonda de Puerto-
chico, después de finalizar los tra-
bajos de mantenimiento.      Pág. 3

La bandera de
España ondea 
en Puertochico

Vuelve la Feria de Santiago

El municipio
celebra las fiestas

de San Juan
Camela y Reincidentes ofrece-
rán sendos conciertos gratuitos
durante las celebraciones.

Pág. 14-18
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Acto celebrado en la sede del Centro Hospitalario Padre Menni

El Gobierno apuesta por la colaboración 
público-privada en dependencia
El objetivo de todos es construir una sociedad “inclusiva”

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, y la
vicepresidenta regional,

Eva Díaz Tezanos, han coincidido
en destacar la importante labor del
Centro Hospitalario Padre Menni y
de la Fundación La Caixa en favor
de la salud mental y la discapaci-
dad y han abogado por fortalecer
la colaboración público-privada en
la atención a la dependencia y la
discapacidad. Revilla ha insistido
en que el "maridaje" de lo público
y lo privado hace que las cosas
puedan "funcionar mejor". En este
sentido, ha destacado que el Cen-
tro Hospitalario es un "apoyo fun-
damental" del Servicio Cántabro
de Salud en el tratamiento de una
de las dependencias más compli-

cadas, con una "imagen peyora-
tiva en la sociedad".

En el mismo sentido, la vicepre-
sidenta del Gobierno y consejera
de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social
ha señalado el compromiso de la
Fundación La Caixa con lograr un
"impacto social positivo" en las
Comunidades Autónomas en las
que está presente.

Para ello, es, según Díaz Teza-
nos, un "aliado" del Ejecutivo au-
tonómico en "mejorar la vida de
las personas", un objetivo común
de las instituciones, especial-
mente en los problemas de salud
mental para que, además, "des-
aparezca el estigma" que impide
el desarrollo pleno de una vida en

igualdad de oportunidades.
La vicepresidenta ha afirmado

que la integración plena es "un ca-
mino complejo" en el que el éxito
vendrá "de los canales de coope-
ración entre los distintos ámbitos
que rodean a las personas con
problemas de salud mental".

Sociedad inclusiva
Para Díaz Tezanos, la construc-

ción de una sociedad "inclusiva"
es "el objetivo de todos" y, por
ello, ha reiterado la disposición de
"lograr el apoyo mutuo entre insti-
tuciones y administraciones desde
el debate constructivo para ase-
gurar la coherencia de las actua-
ciones en los diferentes contextos
donde la persona vive y convive".

SANIDAD
OPINIÓN

P
or fin un ministro con
perspectiva, el único que
nos ha visto desde 574

kilómetros de altura. Pedro
Duque es el astronauta elegido
por el terrícola Pedro Sánchez
para llevar la cartera de Cien-
cia, Innovación y Universida-
des. Si ser cosmonauta es
sinónimo de rareza, ejercer
ahora de ministro le sitúa en la
galaxia de lo insólito.
Este planeta forma parte de la
Vía Láctea y el nuevo presi-
dente del Gobierno sabe orde-
ñar muy bien las ubres de la
popularidad. Duque es el único
ministro al que se le podrá acu-
sar de estar en la luna sin que
le parezca impertinente.
Entre 1998 y 2003, Pedro
Duque pasó diecinueve días y
diecinueve noches en el espa-
cio sideral. No llegó a la Luna,
sino que experimentó en dos
estaciones espaciales sobre el
crecimiento de las plantas y el
envejecimiento humano. Y lo
hizo con los norteamericanos
del Discovery y con los rusos
de la Soyuz. Polivalente y poli-
valiente.
Como astronauta tuvo que
adaptarse a la ingravidez per-
manente. Como ministro se
adaptará a la gravedad perma-
nente. Sánchez no le ha lla-
mado para ocuparse de las
plantas ni del envejecimiento,

sino para atender la Ciencia, la
Innovación y las Universida-
des. Le aguardan días de 25
horas y semanas de 8 días.
Este Duque, del que nada malo
han dicho los barones socialis-
tas, deberá demostrar que no
es una planta decorativa en un
Gobierno de “celebrities”. Y de-
berá procurar que no envejez-
camos aceleradamente con
sus decisiones en los dos años
de ministro que le aguardan.
Por fin un ministro que ha vi-
vido en el espacio y que se ha
ocupado del paso del tiempo.
La elección del terrícola Pedro
no ha podido ser más acertada.
Un astronauta homónimo que
nos conoce desde muy arriba
sin habernos mirado nunca por
encima del hombro.
Pedro Duque está destinado a
explicar las características  del
planeta monclovita que go-
bierna Pedro Sánchez. Nadie
mejor que él para analizar a los
nuevos galácticos: Grande
Marlaska, Maxim Huerta o
Nadia Calviño, y justificar por
qué hay casi el doble de galác-
ticas.
La Moncloa del terrícola Sán-
chez empieza a ser toda una
constelación. Al ministro Duque
le toca descubrir si existe al-
guna estrella fugaz. Para eso
es astronauta. 
@JAngelSanMartin

Pedro el terrícola elige
a Pedro el astronauta

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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En la empresa hay un 35% de eventualidad

El 75% de la plantilla de 
Correos secunda los paros
Buscan “garantizar” este servicio público

E
l 75% de los 475 empleados
de Correos en Cantabria,
según los sindicatos, han se-

cundado los paros parciales de dos
horas por turno convocados este
jueves en toda España para recla-
mar más plantilla y mejores salarios.
Además, unos 150 trabajadores han
participado en la concentración
frente a la Delegación de Gobierno

en Santander. "Los trabajadores han
compartido las reivindicaciones que
hemos planteado los sindicatos para
un empresa de mileruristas, con un
35% de eventualidad y un 22% de
contratos a tiempo parcial. Quere-
mos que se garantice el servicio pú-
blico de correos, el que vertebra a
una sociedad y genera empleo", ha
declarado Juan Carlos Aizpurúa.

El presidente, con los alumnos del colegio La Paz

Revilla ve "complicado" el acuerdo sobre
el calendario escolar del próximo año 
Considera que los intereses de padres y profesores “son contrapuestos”

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
manifestado que la nego-

ciación del calendario escolar es
un asunto "complicado" porque
los intereses de los padres y de
los profesores son "contra-
puestos", pero que intentará me-
diar para llegar a un acuerdo. Así
ha respondido Revilla a preguntas
de la prensa sobre un posible
acuerdo con la Junta de Personal
Docente, con la que mantiene una
reunión. Así, el presidente ha
dicho que su función en este con-
flicto es "intentar mediar", y que
ese es el apoyo que ha expresado
a todos los consejeros. "Mi papel

ahí es que a ver si podemos llegar
a un entendimiento por el bien de
todos", ha señalado.

Sin embargo, ha considerado
que el tema del calendario escolar
"está complicado" porque existe
un informe jurídico de la Conseje-
ría de Educación y recibe otro del
Gobierno, y desde el Ejecutivo re-
gional no se van saltar "ninguna
legalidad", ha dicho el presidente
de Cantabria.

En este sentido, Revilla ha co-
mentado que le gustaría "que pu-
diera esta gente entender que en
contra de un dictamen jurídico no
podemos ir". Además, el presi-
dente regional, Miguel Ángel Re-

villa, ha asegurado que Cantabria
tendría pleno empleo y crecería
por encima de la media española
con el proyecto del centro logístico
de La Pasiega (Piélagos) y con los
trenes de altas prestaciones con la
meseta y con Bilbao.

"Con estas tres cosas habría
empleo para todos, Cantabria cre-
cería más que nadie y seríamos
ricos. No haría falta nada más por-
que Cantabria lo tiene todo", ha
dicho el presidente a un grupo de
escolares del colegio La Paz de
Torrelavega, a quienes ha acom-
pañado en su visita al Parlamento
autonómico dentro de la iniciativa
'Escuela en democracia'.

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento de
Santander ha re-
puesto la bandera
de España de la ro-
tonda de Puerto-
chico, después de
finalizar los trabajos
de mantenimiento.
Los bomberos de
Santander han sido

los encargados de
colocar la enseña,
una vez que la em-
presa especializada
contratada para su
revisión y las labores
de mantenimiento
haya finalizado su in-
tervención para me-
jorar su estado.

El Ayuntamiento repone 
la bandera de Puertochico
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L
o que es la Guía Mi-
chelín para la gastro-
nomía es la Guía

Lonely Planet para los via-
jes. Pues resulta que cla-
sifica a Cantabria como el
segundo mejor destino eu-
ropeo para este 2018. En
primera posición queda la
región italiana de Emilia-
Roma, y el tercer puesto lo
ocupa Frisia, en los Paí-
ses Bajos. Los responsa-
bles cántabros en turismo
deben viajar cuanto antes
a estos otros paraísos,
para comprobar sobre el
terreno todas sus bonda-
des, aunque la noticia
para Cantabria no deja de
ser excepcional. Si algo
tenemos claro los cánta-
bros es que vivimos en
una tierra de una belleza
inigualable. Que se reco-
nozca además a estos ni-
veles de importancia
acarrea más turistas, por-
que efectivamente no se
aparece todos los días en
una guía como la Lonely
Planet, ni mucho menos
quedando en una segunda
posición. Deberían tomar
nota las televisiones espa-
ñolas, tan empeñadas
siempre en publicitar de
habitual los mismos sitios,
y olvidadizas al mismo
tiempo con lugares de en-
sueño como son los 102
municipios cántabros.
Solo por el hecho de este
gran reconocimiento inter-
nacional, mereceríamos
mayor atención, aunque
no voy a negar que desde

la propia casa siempre hay
que vender el turismo todo
lo mejor que se pueda.  Lo
de esta guía, sin exagerar
un ápice, es un paso de gi-
gantes. Es como si te saca
una noticia el Wall Street
Journal o el Financial
Times. Todo periodista es-
pecializado en viajes sabe
de las biblias reverencia-
das en este sector en
auge, dentro del cual Lo-
nely Planet marca tenden-
cia y, lo que es más
interesante, pueden llegar
a generar que miles de
personas elijan los desti-
nos que les recomiendan.
Por cierto, dentro de Es-
paña, y como los mejores
destinos europeos para el
2018, solo aparece Canta-
bria. Mira por donde, no es
el caso de las ciudades y
regiones de siempre que
aparecen cada día en los
Telediarios. Y es que en el
turismo todos los detalles
son importantes. Que ha-
blen bien de ti; saber inno-
var para venderse cada
año mejor; que la previ-
sión meteorológica sea lo
más precisa posible; que
salgas en los medios,
mejor por buenas cosas
que por malas; y que
cuando la mejor guía del
mundo en materia de via-
jes y destinos turísticos re-
conoce que Cantabria es
una joya, nos lo creamos
del todo aquí, y lo haga-
mos notar alto y claro en el
resto de España y de Eu-
ropa.

Cantabria en la mejor
guía de viajes

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Tfno.: 942 32 31 23
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AYUDAS

El Gobierno de Cantabria ha au-
torizado el convenio con el Minis-
terio de Fomento para ejecutar el
Plan Estatal de Vivienda, que
prevé una inversión superior a los
35,6 millones de euros hasta
2021, financiada en un 23 por
ciento por la Comunidad Autó-
noma, con una aportación de
8.225.100 en los 4 próximos
años. Éste ha sido uno de los
principales acuerdos del Ejecutivo
en su reunión de este jueves, en
la que también ha dado el visto
bueno a la concesión de ayudas
por un total de 800.000 euros a
propietarios de barcos pesqueros
y cofradías de pescadores,
300.000 para apoyar inversiones
de las cofradías y 500.000 para
contribuir a la mejora de la efi-
ciencia energética de los buques.

Además, se ha posicionado
sobre la proposición de ley pre-
sentada por Podemos para pro-
mover medidas adicionales de
protección de la salud pública y
del medio ambiente para la explo-
ración, investigación o explota-
ción de hidrocarburos.

Aprobado el
convenio para
ejecutar el Plan de
Vivienda

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 hospitalario, ga-
rantizando una formación teórica-
práctica de calidad a través de
esta Escuela, que tiene sus insta-
laciones en la propia Clínica
Mompía, lo que constituye uno de
sus mayores atractivos. La Es-
cuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud es un centro
autorizado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria. 

Forma parte del Grupo Iguala-
torio que engloba, además, a la
aseguradora Igualatorio Canta-
bria y Clínica Mompía. Comenzó
su actividad docente impartiendo
ciclos superiores de Formación
Profesional y después ha ido in-
corporando formaciones de
postgrado, cursos de especializa-
ción y su Grado en Enfermería,
con validez en la totalidad del te-
rritorio nacional, tal y como se re-
coge en el Acuerdo 32/2016, de
26 de mayo, de la Junta de Cas-
tilla y León, por el que se aprueba
la adscripción de la Escuela Téc-
nico Profesional en Ciencias de la
Salud Clínica Mompía a la Uni-
versidad Católica «Santa Teresa
de Jesús» de Ávila.
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Acto de presentación de la cita

Presentado el Cartel de la Feria de
Santiago de este año
S

antander celebrará su feria
taurina de Santiago del 22
al 28 de julio, con un total

de siete festejos, de los que 5
serán corridas de toros, una de re-
jones y una novillada, en los que
estarán todas las grandes figuras,
el triunfador del año pasado,
Ginés Marín, y Juan José Padilla
en el año de su retirada.

Así lo ha anunciado la alcaldesa,
Gema Igual, quien ha dado a co-
nocer los carteles de la Feria, que
han sido aprobados por el Con-
sejo de Administración que se pre-
sentarán a los aficionados en un
acto público que tendrá lugar el
próximo martes 12 de junio, a las
19:00 horas, en el Centro Cívico
de Numancia.

Asimismo, se organizarán pre-
sentaciones de la Feria de San-
tander en ciudades del entorno,
como Burgos o Bilbao, o en Sevi-
lla, que está unida con la capital
cántabra por una conexión aérea
directa, con el fin de dar la mayor

difusión posible al ciclo taurino
santanderino.

Igual ha reafirmado el apoyo
del equipo de Gobierno munici-
pal a la Feria de Santiago, por el
impacto económico que supone
para la ciudad, cifrado en 7,1 mi-
llones de euros; por su arraigo
(Santander acoge festejos tauri-
nos desde el siglo XIX hasta hoy)
y por su contribución a mantener
el patrimonio cultural, histórico y
arquitectónico, con una plaza de
toros que cuenta con 128 años de
antigüedad. La alcaldesa ha re-
calcado que esta feria, que se or-
ganiza desde el Consejo de
Administración de la plaza de
toros, garantiza el mantenimiento
de 3 puestos de trabajo estables
durante todo el año y de otros 100
temporales, a los que hay que
añadir los empleos indirectos que
se derivan de la celebración de la
Feria de Santiago.

Y ha apuntado que la aportación
municipal no es suficiente para cu-

brir el coste anual del personal y
el mantenimiento de la plaza –
algo que el Ayuntamiento está
obligado a hacer se celebren o no
espectáculos taurinos en ella-, y
que ha sido gracias al beneficio
obtenido por la Feria de Santiago
en 2017 por lo que la sociedad
plaza de toros cerró el año con
un resultado positivo.

La regidora santanderina ha
adelantado que el Ayuntamiento
va a seguir sosteniendo la activi-
dad turística, comercial y lúdica li-
gada a la Semana Grande, de la
que la Feria de Santiago forma
parte como uno de los elementos
más relevantes, junto a la Feria de
Día, los conciertos de la Porticada
o los festivales de música de la
Campa. Igual ha ensalzado la par-
ticipación activa de las 29 peñas
taurinas en la feria y ha agrade-
cido a todos los aficionados de la
ciudad, del resto de Cantabria, de
otros puntos de España y de fuera
de nuestro país el interés.

OCIO

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 
Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’,
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la 4 Stagioni, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

con deliciosas alternativas como
son los supplies, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad
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Abierta la solicitud de ayudas
para proyectos sociales 
Santander refuerza su capacidad para “prestar ayuda”

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha abierto el plazo para
la solicitud de ayudas para

proyectos de cooperación en paí-
ses en vías de desarrollo y para
las subvenciones a proyectos de
carácter social, que en ambos
casos están dirigidas a organiza-
ciones y entidades sin ánimo de
lucro establecidas en la ciudad.
Según ha explicado la concejala
de Familia, Servicios Sociales, In-
migración y Cooperación al Des-
arrollo, María Tejerina, las
entidades interesadas tienen un
plazo de 20 días naturales, des-
pués de que ayer se publicaran
ambas convocatorias en el Bole-
tín Oficial de Cantabria (BOC).
Santander destina este año
150.000€ a la línea de ayudas a
ONGDs con sede o delegación
abierta en el término municipal,
que desarrollen proyectos en
América del Sur, Caribe, Centro
América, África y Asia, e incidan
en materia de Derechos Huma-
nos, colectivos en situación de
vulnerabilidad, protección o pre-
servación del entorno.

Tejerina ha destacado el com-
promiso del Consistorio con quie-

nes fuera de nuestro país necesi-
tan de la solidaridad de todos para
salir adelante, y ha explicado que
de este modo, “Santander re-
fuerza su capacidad para prestar
ayuda”. Según ha detallado, se
primarán aquellas iniciativas que
tengan como finalidad garantizar
o contribuir al mantenimiento de
las necesidades e infraestructuras
básicas, la educación, formación
y asistencia técnica enfocadas al
desarrollo comunitario sostenible
y al fortalecimiento institucional,
así como el fomento del volunta-
riado o la promoción de la econo-
mía y los mercados locales.

Por otro lado, la línea de ayudas
para proyectos sociales repar-
tirá 67.000€ con el objetivo de po-
tenciar la colaboración con los
proyectos e iniciativas del tejido
asociativo local y reforzar además
los programas propios.

Estas subvenciones se dirigen
a apoyar proyectos sociales rela-
cionados con la infancia, la ado-
lescencia y familia, para la
atención a personas en situación
de dependencia, mayores, perso-
nas con discapacidad, drogode-
pendientes, etc.

Se llevarán a cabo distintas acciones

OCIO

Más de 2.200 alumnos se han ins-
crito en las actividades de verano
del Instituto Municipal de Deportes
(IMD) de Santander en el primer
día de plazo para apuntarse en los
campus, cursos y albergues pro-
gramados este año.

Online
Un 40% de esas inscripciones se

han formalizado vía online, a tra-
vés de la página web www.san-
tanderdeportes.com, en la que se
tramitaron cerca de 900 solicitu-
des en apenas doce horas, desde
la apertura de plazo a las 8:30
horas hasta las 20:00 horas. Mien-
tras tanto, en las oficinas de las
Escuelas Municipales, en el Com-
plejo Municipal de Deportes Ruth
Beitia, se tramitaron 1.350 inscrip-
ciones desde la apertura a las
8:30 horas de la mañana hasta las
20:00 horas.

Según ha señalado el concejal
de Deportes, Juan Domínguez,
los datos reflejan el “ingente volu-
men de inscripciones gestionadas
en un brevísimo periodo de
tiempo”. En este sentido, ha des-
tacado que la demanda de las ac-
tividades crece cada año y ha
subrayado el esfuerzo realizado
por el IMD para reforzar el perso-
nal y los medios con el fin de agili-
zar el elevado número de
solicitudes que se concentran en
muy breve espacio de tiempo por
la premura de las familias para
conseguir plaza en las actividades
y horarios más atractivos.

Más de 2.200
niños se apuntan 
al IMD

Disfruta de la VIII Feria del 
Pulpo en La Mulata
El pulpo es un elemento esencial
para entender la gastronomía de
toda España. Especialmente en los
sitios con mar, como Cantabria, es
considerado un manjar. Su presen-
cia en recetas de todo tipo lo han
convertido en un plato esencial para
cualquier celebración, bien sea en
invierno o en verano. Además es un
alimento bajo en calorías y con un
gran aporte vitamínico. Todas estas
cuestiones son algunas de las cla-
ves del éxito de la Feria del Pulpo
que anualmente organiza La Mulata
y que este curso alcanza su VIII edi-
ción. 

Feria de pulpo
La cita tendrá lugar entre el 11 de

junio y el 1 de julio y se espera una
gran afluencia de público. Por un
módico precio fijo de 33€ por per-
sona (IVA no incluido), el
usuario puede comer todo el
pulpo que quiera en las dife-
rentes especialidades que
ofrece el restaurante.

Sorprenden con el car-
paccio de pulpo con emul-
sión de aceite de limón o el
ceviche de pulpo, además
de acudir a recetas tradi-
cionales como el pulpo a la
parrilla, “a feira”, las alu-
bias pochas verdinas con
pulpo o el arroz negro con
pulpo y ali oli de pimentón

picante.

Experiencia culinaria
Todas las recetas garantizan una

experiencia culinaria inolvidable, co-
nociendo los auténticos sabores de
la ciudad.

La Mulata, situado en el corazón
de Tetuán en Santander, responde
a un ambicioso proyecto gastronó-
mico y empresarial muy perfilado,
en el cual, los hermanos Francisco y
Pablo Bezanilla aportan su expe-
riencia en el mercado de los pro-
ductos del mar. La concepción del
local, la decoración y, sobre todo la
carta, dan buena muestra del ca-
rácter del restaurante. Estilo mari-
nero en el que no faltan guiños de
cocina casera. 

Se celebrará del 11 de junio hasta el próximo 1 de julio
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OBRAS

Renovación urbana de la
calle Camilo Alonso Vega
Los trabajos incluirán la mejora de las aceras

E
l Ayuntamiento de Santan-
der impulsará un proyecto
de renovación urbana en

Camilo Alonso Vega para la me-
jora y modernización de toda esta
calle, desde Cuatro Caminos
hasta General Dávila. La alcal-
desa, Gema Igual, se lo ha anun-
ciado a representantes vecinales
durante una visita a la zona acom-
pañada del concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, y la concejala de Ba-
rrios y Participación Ciudadana,
Carmen Ruiz. El área de actua-
ción en la que se propone inter-

venir tiene una longitud de
unos 625 metros y abarca una
superficie total de alrededor de
13.000 metros cuadrados, por la
que transita un gran número de
peatones ya que alberga una alta
densidad de vecinos y locales co-
merciales, así como un colegio.

Aceras
Los trabajos incluirán la renova-

ción de todas las aceras y redes
de servicios, junto con otras mejo-
ras que permitan crear un espacio
más humano y de mayor calidad
urbana.

Visita de la alcaldesa a los vecinos

OBRAS

La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha trasladado a la nueva
asociación vecinal creada por re-
sidentes en el entorno de la calle
Alcázar de Toledo los proyectos
que va a poner en marcha el Ayun-
tamiento en próximas fechas en
este área y ha recogido también
sus ideas y propuestas para la
mejora de la zona.

Encuentro
Ha sido durante un encuentro

con los representantes vecinales
en el que también ha participado
la concejala de Barrios y Partici-
pación Ciudadana, Carmen Ruiz.

Proyectos de
futuro en la zona 
de Alcázar Toledo

OPINIÓN

Los que tiraron a Sánchez
al mar con un pedrusco 

al cuello

Fernando Collado

C
olocaron a Sánchez al
borde de la machina y le
dieron un zapatazo en el

culo. Si no llega a ser por un pe-
queño grupo de hombres y muje-
res que se jugaron el oxígeno de
sus pulmones, Pérez-Castejón
hubiese fenecido en el fondo del
mar, con la única compañía de
una dorada triste y un pulpo regis-
trando sus bolsillos. En aquel
lecho oscuro, entre una ensalada
de algas y gasoil, Pedro, al que
ahora los hipócritas cum laude de
su propio partido llaman ‘El
Audaz’, recibió la clase más im-
portante de su vida: quién es
quién en la mascarada de la polí-
tica y cómo afrontar y jugar lo que
le quedara de vida.
Fue entonces, recién salido del
coma, cuando aquellos buzos de
honor y valor le sentaron otra vez
en el Peugeot para que recorriera
de nuevo España y explicara el
verbo, todo él, entre las agrupa-
ciones socialistas. Con anteriori-
dad había dimitido de su escaño
en el Congreso en oposición a la
permisividad del PSOE imperante
ante el regreso de Rajoy al poder. 
Todavía así, y pese a la valentía,

le daban por muerto. Su futuro
sería el de profesor, tertuliano o
agricultor. Qué más da, pensaban
los traidores: el viento de Susana
acariciaba la faz y dejaba el
cuerpo de maravilla, a la espera
de descansarlo y espatarrarlo en
los nuevos sillones que estaban
por llegar. Sánchez, ahora sí, tiró
de audacia frente a la falacia (su-
pongo que en busca de la demo-
cracia) y tras la ‘Gira del Peugeot’
barrió a la Díaz por la vía de la mi-
litancia. ‘No es no’. Y tanto.
Ahora que una manada de desle-
ales –que llevan aún los zapatos
del puntapié- pugnan por subirse
al barco del secretario general y
presidente del Gobierno es bueno
y muy recomendable recordar
cómo sucedieron los aconteci-
mientos recientes. Quiénes fueron
los que bajaron en auxilio del mo-
ribundo, quiénes las doradas,
quiénes los pulpos y quiénes los
escualos. Y, sobre todo, quiénes
fueron los que tiraron a Pedro
Sánchez al mar con un pedrusco
al cuello. Él, magnánimo y dialo-
gante, pero con espejo retrovisor,
tendrá una lista en un folio que no
habrá arrugado. 
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INCIDENCIAS

El balance de la herramienta es positivo

Tramitadas el 83% de las
incidencias de la línea verde
Satisfacción con los resultados obtenidos

E
l Ayuntamiento de Astillero,
a través de la Concejalía de
Medio Ambiente, reafirma

el éxito obtenido en el municipio
tras la implantación de Línea
Verde, ya que desde la puesta en
funcionamiento del servicio, la
participación ciudadana ha expe-
rimentado un crecimiento expo-
nencial.  

Esto demuestra, según apuntó
la concejala del área, Maica Mel-
gar, una eficaz respuesta por

parte del Consistorio en la resolu-
ción de incidencias comunicadas
por los vecinos. 

A día de hoy de las 1.133 inci-
dencias recibidas el 63% han sido
ya solucionadas y un 20% se en-
cuentra en proceso de serlo. 

El  tipo de incidencias más fre-
cuente son aquéllas que hacen
referencia a “Aceras y Calzadas”,
seguido de “Parques y Jardines”,
“Mobiliario Urbano”, “Alumbrado”
y  “Basuras”.

AYUNTAMIENTO

Pleno municipal

El Pleno aprueba varias
actuaciones de mejora
Se llevarán a cabo distintas obras y reformas

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Astillero ha aprobado las
propuestas regionalistas

para la reparación de viales en la
urbanización Ría Solía 9, la me-
jora de asfaltados en el municipio,
la reforma de las piscinas des-
cubiertas de La Cantábrica, la
construcción del campo de fútbol
7 en el Estadio Municipal Fraja-
nas, y la rehabilitación y conso-
lidación del Cargadero de
Mineral de Orconera-Puente de

los Ingleses. 
Sin embargo, según ha infor-

mado este viernes el equipo de
Gobierno del PRC en un comuni-
cado, PP, PSOE y los dos conce-
jales no adscritos han votado en
contra del acondicionamiento de
aceras y firme en la calle Ría de
Solía 2-14 al considerar que "no
es una prioridad". 

También ha sido rechazado el
proyecto de construcción de un
'skatepark' en La Cantábrica.

EDUCACIÓN

Los más jóvenes
toman conciencia
del uso del agua

El ciclo natural y urbano del agua,
la importancia de este elemento
para el ser humano y el medio am-
biente, y la necesidad de hacer un
uso racional y responsable de este
recurso, son algunos de los aspec-
tos que han conocido los alumnos
de Primaria del Colegio Ramón y
Cajal de Guarnizo de la mano de
AQUARBE y el programa Aqualo-
gía. El Ayuntamiento de Astillero
y la empresa que gestiona el Ser-
vicio del Agua están llevando el
programa educativo Aqualogía a
los cinco colegios del municipio
para concienciar a los más peque-
ños de esta responsabilidad.

Astillero
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La empresa AQUARBE, adjudicataria del Servicio Municipal de
Aguas de Astillero, ejecutará de forma inminente las obras nece-
sarias para solucionar los problemas en la red de abastecimiento
que provoca la antigüedad de las tuberías en la Avenida de Es-
paña y la calle Bernardo Lavín. Los trabajos se financiarán con
cargo al Plan de Inversiones.

Obras para mejorar la red de abastecimiento

La concejala de Educación, Cultura y Juventud, la regionalista
Belén Benito, ha destacado el éxito, un año más de esta fiesta.
“Todos hemos disfrutado del ambiente que se ha vivido en La
Cantábrica en esta jornada, que anticipa el fin del curso y ofrece
a los niños una merecida oportunidad de diversión”, ha señalado. 

Los niños disfrutan del ‘Día De La Amistad Escolar’

Foto de familia con los participantes

Incorporación de los primeros 42 
trabajadores de Corporaciones Locales 
Desarrollarán proyectos de interés general para el municipio

L
os primeros 42 trabajadores
contratados por el Ayunta-
miento de Astillero a través

del programa de Corporaciones
Locales se incorporan entre el 1 y
el 4 de junio a sus puestos en di-
ferentes áreas del Consistorio
desde las que desarrollarán pro-
yectos de interés general para el
municipio, como Obras, Medio
Ambiente, Deportes, Cultura, Ser-
vicios Sociales, Administra-
ción�.El alcalde, Francisco Ortiz,

ha dado la bienvenida a los nue-
vos trabajadores temporales del
Ayuntamiento y ha destacado la
importancia que su labor tendrá
para el municipio. 

El regidor ha estado acompa-
ñado por los integrantes del
equipo de Gobierno en cuyas
áreas desempeñarán su trabajo:
la concejala de Obras y Medio
Ambiente, Maica Melgar; el edil de
Deportes, Javier Marín; la respon-
sable de Educación y Cultura,

Belén Benito; y la titular de Servi-
cios Sociales, Pilar Briz. Ortiz ha
felicitado a los nuevos trabajado-
res por esta oportunidad que du-
rante los próximos seis meses
les permitirá salir de la situa-
ción de desempleo, dándole un
“respiro económico”, y les ha de-
seado que el programa de Corpo-
raciones Locales sea el punto de
partida para volver en unos casos,
y entrar por primera vez en otros,
al mercado laboral.

EMPLEO
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PATRIMONIO

Visita de las autoridades a la zona

Camargo estrena una senda
turística por Peñajorao 
Muestra la riqueza del entorno de la Cueva del Pendo

L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, y el concejal
de Turismo, Eugenio

Gómez, han visitado la nueva ruta
a pie por el entorno de las Cuevas
Rupestres de Peñajorao, cuyas
obras ha concluido recientemente
el Ayuntamiento de Camargo en
esta zona de gran interés arqueo-
lógico y paisajístico que está loca-
lizada en las inmediaciones de la
Cueva de El Pendo. 

Esta senda pedestre que

arranca en las inmediaciones del
centro de recepción de visitantes
de la Cueva de El Pendo, añade
un nuevo atractivo turístico a esta
zona protegida por la figura de
Área Natural de Especial Interés
(ANEI) pues servirá como com-
plemento a quienes visiten la ca-
vidad declarada por la UNESCO
como Patrimonio Mundial. 
Así lo ha destacado Bolado, que
ha expresado su satisfacción por
la labor realizada.

OCIO

Los más pequeños podrán disfrutar del ocio

Iniciada la inscripción de
'Abierto en Junio'
El programa servirá de ‘puente’ tras el final de curso

L
a Concejalía de Infancia y
Juventud del Ayuntamiento
de Camargo ha abierto el

plazo de inscripción para partici-
par en el programa de conciliación
y ocio 'Abierto en Junio 2018' que
se desarrollará entre los días 26 y
29 de este mes. Con esta inicia-
tiva se busca ofrecer a los niños la
posibilidad de participar en una
serie de actividades lúdicas y al
mismo tiempo ayudar a las fami-
lias a compatibilizar sus obligacio-

nes laborales con el cuidado de
sus hijos en los días de este mes
en los que no tienen que ir a
clase. Este programa sirve de
'puente' entre el final del curso del
22 de junio y el programa 'Abierto
por Vacaciones' que se celebrará
como todos los años en los meses
de julio y agosto, y cuyos plazos
de inscripción se darán a conocer
a las familias una vez que se com-
plete la adjudicación del contrato
para prestar este servicio.

FIESTAS

Todo listo para las
fiestas de San
Antonio
Las Fiestas de San Antonio 2018,
que se celebrarán entre el 13 y el
17 de junio en la pista polidepor-
tiva del Colegio Pedro Velarde de
Muriedas, organizadas por la Co-
misión de Fiestas con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Camargo
y la Junta Vecinal de Muriedas,
ofrecerán una amplia variedad de
actividades que incluyen eventos
gastronómicos, conciertos, juegos
infantiles, etc.

Además del tradicional homenaje
a uno de los vecinos ilustres del
barrio surgido en su día como
lugar de residencia para los traba-
jadores de la empresa Standard
Eléctrica. La alcaldesa, Esther Bo-
lado, ha acompañado a los inte-
grantes de la Comisión Pablo
Cimiano, Iván Ruiz y Javier Ibáñez,
en la presentación del programa.
La regidora ha destacado el trabajo
que realizan desde la Comisión de
Fiestas para "afianzar en el calen-
dario festivo municipal estas fies-
tas" que surgieron con el objetivo
de recuperar los festejos que na-
cieron hace más de medio siglo en
este barrio de Muriedas y que "gra-
cias al compromiso de estos jóve-
nes y a la implicación de muchos
vecinos y comercios, se ha ido
consolidando".

Camargo
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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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Camargo celebra por todo lo alto las 
esperadas fiestas de San Juan

Vuelven actos tan característicos como los conciertos gratuitos o la Fiesta de la Sidra

L
os actos comenzarán con la
celebración del Día del Niño,
en el que los niños disfruta-

rán de un descuento del 50% en
las atracciones del Recinto Ferial
de Cros. Además, a partir de las
17:00 horas, el Centro Social de
Mayores vivirá la Gran Fiesta de-
dicada a ellos, con la actuación del
grupo "Amigos de Alborada" del
Valle de Camargo que repasará
grandes canciones de siempre.
Posteriormente habrá baile y cho-
colatada. Los actos se retomarán
el martes 19 de junio en la Plaza
de la Constitución con la actuación
de la Escuela de Danza Dantea a
partir de las 19:00 horas. El miér-
coles, de nuevo los más pequeños
serán el centro de atención con el
Día Infantil, que se desarrollará en
la Plaza de la Constitución entre
las 16:30 y las 21:00 horas y que
ofrecerá hinchables y un parque
infantil gigante.

El jueves el baile, esta vez a las
18:30 horas, será el centro de la
programación antes del inicio del
fin de semana con la actuación de
la Escuela de Danza Gloria
Rueda.

El torneo de pádel de San
Juan, que se desarrollará en las
Pistas de Pádel de La Maruca, irá
caldeando el ambiente antes de
que a las 20:30 horas dé co-
mienzo el XXI Festival Camargo
Rock. A partir de las 22:00 horas
todas las miradas se centrarán en
la Plaza de la Constitución con el
pregón a cargo de Jesús Herrero
Bahillo (Chuchi Bahillo), que dará
el pistoletazo de salida oficial a las
celebraciones. Después llegará el
ya tradicional pase de modelos or-
ganizado por ACEARCA. Se trata
de una oportunidad única para

poder disfrutar en directo de las
nuevas colecciones de los comer-
cios de la localidad al mismo
tiempo que tanto el público como
los participantes comparten un
momento inolvidable. La asocia-
ción nació como consecuencia de
la necesidad e inquietudes de una
serie de comerciantes de Ca-
margo, en la creación de un co-
lectivo que les representase en la
defensa y promoción de los inte-
reses comunes. 

El sábado 23 de junio las activi-
dades continuarán con el VIII
Concurso de Olla Ferroviaria de
patatas con cachón. Organizado
por la Peña Ojáncanos se llevará
a cabo a partir de las 10:00 horas
en el Parque de Cros. Durante
todo el concurso, habrá una reco-
gida solidaria de alimentos no pe-
recederos que tendrán como
destino Cáritas Parroquial de la
Iglesia de San Juan Bautista de
Alto Maliaño y Santo Cristo de Mu-
riedas. 

También habrá varios eventos
deportivos repartidos entre dife-
rentes espacios del municipio. En
el Polideportivo Matilde de la Torre
comienza el campeonato regional
de partidas rápidas por equipos e
individual organizado por el Club
de Ajedrez de Camargo y la Fede-
ración Cántabra. Además durante
el día continuará el torneo de
pádel y el noveno Torneo de Fút-
bol Sala Fiestas de San Juan. Or-
ganizado por la  Escudería
Scratch. 

A partir de las 20:30 horas un
Disco D.J. pondrá música para
bailar antes del concierto de Ca-
mela que dará comienzo a las
22:00 horas. En esta noche
grande, a partir de las 23:30 horas
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habrá un espectáculo de fuego y
pasacalles desde el escenario del
concierto hasta el Sanjuanón que
posteriormente será quemado en
la tradicional hoguera de San Juan
en la Campa de Cros junto a Su-
permercado Telco y quema de
fuegos artificiales. 

Acabamos bailando con D.J. en
Escenario San Juan de Cros. 

San Juan
El domingo 24, festividad de San

Juan, se desarrollará desde las
12:00 horas el V Encuentro de
Bandas de Gaitas de Camargo.
Recorrido por las calles del casco
urbano con la participación de:
“Villa de Colindres”, “Megrada Tra-
dicional” y “Gaiteros al Tresboliyu". 

Tradición
A la misma hora dará comienzo

la Solemne Misa en honor del
Santo, cantada por la Escolanía
municipal y seguidamente actuará
la rondalla "El Cachón". 

A las 13:00 horas actuará la
agrupación Folklórica Valle de Ca-
margo antes de la gran cachonada
preparada por la Asociación Cul-
tural Alto Maliaño y servida por el
grupo Scout Cachón. 

Día del Juego en Familia
Ya por la tarde en la Plaza del

Alcalde Fombedilla se desarrollará
el Día del Juego en Familia y a las
19:00 horas volverá, en el Esce-
nario San Juan de Cros, la Fiesta
de la Sidra, uno de los eventos

más esperados por vecinos y visi-
tantes en el que por 2€ se puede
consumir sidra+vaso+pincho de
chorizo. A partir de las 19:30 horas
tendrá lugar la X edición del Festi-
val Plenilunio Folk. 

Última noche
Las fiestas finalizarán en la tarde

del 25 de junio con la actividad de
Cirqueamos en la carpa y la ro-
mería a cargo de la Orquesta
Tabú.

Nueva edición de
la Fiesta de la

Sidra en el municipio
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C
omo viene siendo habitual,
la música tendrá un papel
protagonista durante las

celebraciones de las fiestas de
San Juan en Camargo.

Camela actuará el próximo 23 de
junio en Camargo, con motivo de
las fiestas patronales de San Juan
en Maliaño. El concierto, gratuito,
tendrá lugar en el recinto festivo
de Cros. La formación presentará
en la localidad su nuevo disco, 'Me
metí en tu corazón', en una actua-
ción organizada por la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento.

La alcaldesa, Esther Bolado,
confía en que este año de nuevo
"miles" de personas se acerquen
hasta Maliaño para disfrutar de las
fiestas de San Juan y de este con-
cierto de Camela.

Su deseo es que todas las acti-
vidades programadas para esos
días sirvan de atracción para que
gente de otros puntos de Canta-
bria e incluso de fuera de la región
se acerquen al municipio. El grupo
Camela, formado por Ángeles
Muñoz y Dioni Martín, lleva más
de dos décadas sobre los escena-
rios y ocupa los primeros puestos
de las listas de ventas y populari-
dad del país. Por ello, el concierto
que ofrecerá en Maliaño incluirá,

junto a temas de su último trabajo,
algunas de las canciones que más
éxito han alcanzado desde que
comenzaron su andadura, en
1994, hasta convertirse en clási-
cos de la música actual.

Fenómenos nacionales
Camela ha sido uno de los fenó-

menos de la música española con
millones de discos vendidos, y ha
compuesto canciones que forman
parte de la historia musical nacio-
nal como 'Sueños inalcanzables',
'Sólo por ti', 'Sueño contigo',
'Amor.com', 'Te prometo el Uni-
verso', 'Mi viaje', o 'Corazón indo-
mable', a lo que se sumará 'No
pongas riendas al corazón", el
triunfal primer single de su último
disco. El grupo, surgido en el ba-
rrio madrileño de San Cristóbal de
los Ángeles, fue precursor del es-
tilo bautizado en los años 90 como
tecno-rumba, y ha sido el segundo
grupo más vendedor en España
de los últimos veinte años. Ya en
1996, tras escasos tres años de
andadura, llegaron a ofrecer más
de 120 conciertos por toda Es-
paña y actuaron en numerosas ra-
dios y televisiones del país. Su
último disco, 'Me metí en tu cora-
zón', es el decimosexto álbum de

estudio. Un trabajo realizado "con
mimo" que incluye canciones en
las que el dúo no deja de innovar
en su sonido pero sin perder la
esencia que les llevó a crear su
propia identidad y un estilo ge-
nuino, aportando sus propias com-
posiciones y producciones cada
uno de los componentes.

Un álbum, en definitiva, que va
más allá de su tecno-rumba para
ofrecer "un pop con mayúsculas,
con historias sencillas y voces que
han sabido madurar año tras año".

XXI Festival Camargo Rock
El Ayuntamiento de Camargo ce-

lebrará el próximo 22 de junio, en
el marco de las Fiestas de San
Juan de Maliaño, el XXI Festival
Camargo Rock organizado por la
Concejalía de Juventud, que ofre-
cerá la oportunidad de disfrutar de
manera gratuita del concierto de
Reincidentes dentro de la gira que
este grupo está llevando a cabo
para presentar su último trabajo, ti-
tulado 'Vergüenza'.

El Consistorio prevé una "pre-
sencia multitudinaria de público"
en torno al escenario que un año
más se instalará en el recinto fes-
tivo de Cros, para asistir al con-
cierto de esta formación nacida en

La música será la gran
Camela y Reincidentes ofrecerán los dos principales conciertos
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Sevilla a finales de la década de
los 80. Los andaluces interpreta-
rán en Camargo temas de su vi-
gésimo disco de estudio así como
canciones que se han convertido
en auténticos himnos para varias
generaciones, como 'Vicio', 'Ay do-
lores', 'Hablando con mi cerebro',
o 'La historia se repite'.

El concierto que ofrecerá el
grupo integrado por Fernando Ma-
dina, Manuel Pizarro, Carlos Do-
mínguez, Juan Barea, y Finito de
Badajoz será el plato fuerte de un
festival que volverá a tener el rock
por bandera, ha informado el
Ayuntamiento de Camargo. La for-
mación sevillana es uno de los re-
ferentes del rock de las tres
últimas décadas y en sus cancio-
nes destaca el carácter reivindica-
tivo de sus letras, que hablan de
problemas sociales como el paro,
la pobreza, la violencia de género
o las desigualdades.

Un estilo que se mantiene en su
nuevo disco 'Vergüenza', ya que
según explican, en sus 13 temas
vuelven a fotografiar "con sinceri-
dad y sin tapujos" las situaciones
que se producen a su alrededor.

Una colección de canciones que
"por temática y estilo podrán pare-
cer incluso inconexas por su va-

riedad" ya que sin olvidar su base
punk rock incorporan pinceladas
grunge, guiños de rock clásico, rit-
mos casi jazzísticos, toques de
rock urbano de los 80 y pop, pero
que definen "una banda con más
de 30 años de carrera que sigue
deseando aprender y compartir,
con su visión de un mundo que les
sonroja pero que tiene ingredien-
tes para su transformación en algo
más justo e igualitario".

Antes de ellos, Los Deltonos
saldrán al escenario del recinto
festivo de Cros para ofrecer al pú-
blico temas de su decimotercer
trabajo, titulado con el nombre del
propio grupo, y que vio la luz el
año pasado, con una combinación
de rock, rhythm and blues, y un
sonido propio y característico mar-
cado por la influencia americana.

Y abrirá el XXI Festival Ca-
margo Rock el grupo Montañosa,
formación nacida en enero de
2017 de las cenizas de la mítica
banda de la escena cántabra de fi-
nales de los años 90 Madre Ma-
tanza, que está formada por La
Jota (voz), Diego Arce (guitarra y
coros), Sergio Herrera (bajo y
coros), Marcos Quevedo (guita-
rra), Nacho Tapia (guitarra acús-
tica y armónica) e Iván Álvarez

(batería), y que ya cuenta con un
disco de estudio. Su estilo se en-
globa dentro del rock más gené-
rico con influencias de otros
estilos como el soul, rhythm &
blues, country rock, delta blues y
americana, aunque les gusta defi-
nir su música como "rock panta-
noso".

Festival de Folk Plenilunio 
El grupo Luar na Lubre, uno de

los mayores referentes de la mú-
sica folk del mundo, será el gran
protagonista del X Festival de Folk
Plenilunio que celebrará el Ayun-
tamiento de Camargo el 24 de
junio de manera gratuita en el re-
cinto festivo de Cros, en el marco
de las Fiestas de San Juan de
Maliaño, con un concierto que
forma parte de la gira de conme-
moración de su treinta aniversa-
rio. El público que acuda hasta
Camargo al concierto gratuito
que ofrecerá la formación gallega
podrá disfrutar además con algu-
nos de los temas de su último
disco, titulado 'Ribeira Sacra' que
se publicará el próximo 30 de
mayo, en el que colaboran gran-
des figuras de la música como
Víctor Manuel, la Coral de
Ruada, Félix y Castor Castro Vi-

protagonista durante las fiestas
de las celebraciones de las fiestas de San Juan de Camargo
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cente, Astarot, Nani García, o Ma-
risa Valle Roso.

La formación nacida en A Co-
ruña en 1986 basa su música en
la tradición del folklore gallego
con influencias de los sonidos de
otros territorios de influencia celta,
y continúa siendo hoy por hoy una
de las bandas de folk más impor-
tantes del panorama musical, con
obras maestras como 'O son do
ar', 'Tu gitana' o 'Memoria da
noite', que han pasado a formar
parte de la historia de la música.

La banda integrada actualmente
por Bieito Romero (gaitas, acor-
deón y zanfona), Belém Tajes
(voz), Antía Ameixeiras (violín),
Patxi Bermúdez (bodhran, tam-
bor, djembé), Pedro Valero (guita-

rra acústica), Xavier Ferreiro (per-
cusión latina, efectos), Xan Cer-
queiro (flautas), vivió en 1992 un
momento crucial en su trayecto-
ria. En aquel año conocieron al
prestigioso y afamado músico bri-
tánico Mike Oldfield para el que
ofrecieron un concierto privado en
una conocida sala coruñesa. De
allí surgió una sólida amistad que
aún perdura y que se tradujo en
una relación que llevó a Oldfield a
realizar incluso una versión del
tema 'O son do ar' de Bieito Ro-
mero, que incluyó en su disco 'Vo-
yager' (1996) como tema de
apertura. Esta colaboración fue
determinante en la carrera de
Luar na Lubre, y fue a más
cuando el músico británico les in-

vitó en el año 1999 a realizar la
gira 'Then & Now' por diferentes
ciudades españolas con gran
éxito, confirmándose como grupo
revelación de aquel año.

Todos estos actos convertirán a
Camargo en la capital cultural y
musical de la región a lo largo de
las próximas semanas. Las fies-
tas de San Juan harán que las mi-
radas de toda la región se centren
durante estos días en el municipio
que como siempre responderá
con una programación variada y
de calidad, para el disfrute de todo
tipo de públicos.

La tradición se mezcla con la
modernidad en un programa dife-
rente que busca sorprender a
todos.
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OPINIÓN

U
n buen amigo me envió
un whatsapp  desde su
smartphone con una

serie de datos sobre la empresa
que quiere montar vía crowd-
funding. Pregunté por su hija a
la que hacía tiempo que no veía
y me dijo que es coach en una
lanzadera de empleo por la que
ha pasado previo curso sobre
networking. No me quedé muy
convencido leyendo ese what-
sapp mientras me tomaba  una
cerveza en un bar, bueno mejor
dicho en la entrada hay un car-
tel que pone gastro-bar.
Acababa de leer el periódico
con todas las ofertas del Black
Friday y en la pared pude ver
una foto de un grupo de niños
disfrazados en Halloween.
Tras leer la prensa no pude
dejar pasar la oportunidad de
ojear la carta del bar (gastro-
bar) en la que podías elegir
entre burguer de tofu, ensalada
de quínoa o seitan con chía y un
largo etc. A mi lado una chica se
pidió una infusión de roibos
sabor regaliz mientras pude es-
cuchar una canción de trap en

la radio.
Salí del establecimiento un
poco angustiado, pero  ya en la
calle me sorprendió el escapa-
rate de una tienda bio en la que
había una gran colección de
productos detox. Al lado un gim-
nasio con lo ultimísimo en fit-
ness, crossfit, GAP�
Ya no aguantaba más y crucé la
calle mientras una pareja se
hacía un selfie y hablaban sobre
colgarlo en instagram porque
además una amiga suya estaba
retrasmitiendo en streaming su
viaje a Maldivas y que había te-
nido un problema con el chek-in
en el aeropuerto
Creo que me voy a ir a Panamá
para crear una empresa off
shore, o hacer puenting o raf-
ting, eso si necesito recordar el
password de mi correo para en-
viar on-line mis datos.
Os dejo tengo que pagar en el
parking y antes hacer unas
compras en algún oulet.
No soy un friki ni esto es una
fake, es un artículo de alguien
que piensa que nos estamos
volviendo un poco gilipollas�

Gilipollas
Paco Pis

Bezana vive una de las noches más
mágicas del año en San Juan
El Ayuntamiento ultima los actos de este esperado evento

L
a noche del 23 al 24 de
junio, la playa de San Juan
de la Canal vive uno de los

días más mágicos del año. Miles
de personas que provienen de
distintas partes de la región se
acercan hasta el municipio para
poder presenciar en directo una
de las hogueras más especiales
de todas las que se realizan en
Cantabria. 

En los últimos años el Ayunta-
miento ha trabajado intensamente
para conseguir que esta cita aúne
a la vez cultura popular, tradición y
eventos que sorprendan, con dife-
rentes actos a lo largo de toda la
jornada enfocados a disfrutar en
familia. 

Origen
La llegada del solsticio de ve-

rano se celebra en toda la geo-
grafía española con ritos y tradi-
ciones ancestrales. San Juan es
considerada la noche más corta
del año, aunque en algunas ciu-
dades se alarga hasta el amane-
cer. 
La noche de San Juan ha adqui-
rido la magia de las antiguas fies-
tas paganas que se organizaban
con el solsticio de verano.
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El origen de esta costumbre se
asocia con las celebraciones en
las que se festejaba la llegada del
solsticio de verano, el 21 de junio
en el hemisferio norte, cuyo rito
principal consiste en encender una
hoguera. La finalidad de este rito
era "dar más fuerza al sol", que a
partir de esos días iba haciéndose
más "débil" ―los días se van ha-
ciendo más cortos hasta el solsti-
cio de invierno. Simbólicamente, el
fuego también tiene una función
"purificadora" en las personas que
lo contemplaban. Es una noche en
la que cuentan las leyendas de La
Montaña que aparecen los “Caba-
llucos del Diablo”. Estas leyendas
otorgan a estos personajes la fa-

cultad de aguar la fiesta a los dan-
zantes y a quienes se reúnen al-
rededor del fuego. Son tres
caballos alados que de manera
rauda, veloz e imprevisible se des-
lizan por los cielos bramando terri-
blemente y aterrorizando a todo el
que se encuentran. Sus "crines de
azabache", que dice A. G. Lomas,
se dibujan en el aire y se esfuman
entre la niebla nocturna. Por su
boca lanzan llamaradas provo-
cando la destrucción y el caos.
Sólo existe una solución para evi-
tar que caigan sobre alguien y le
otorguen mal para todo el año: un
trébol de cuatro hojas. Esta planta
ha de buscarse afanosamente,
pues hay pocas, ya que la noche
anterior los caballucos han pacido
todas las que han encontrado,
aunque nunca pueden terminar
con ellas. Si consigues el preciado
amuleto podrás salir a disfrutar de
la fiesta sin ningún temor.

La Concejalía de Turismo ya ha
puesto en marcha los talleres para

la teatralización de la Hoguera de
San Juan. Con esta dinamización
se pretende implicar a vecinos y
familiares en la fiesta y volvernos
a emocionar con nuestra historia.
Se apuesta por contenidos para
las familias, y ya se ha informado
a todos los centros educativos del
municipio para trabajar con los
más pequeños.

Recordar que los talleres están
fundamentados en los datos histó-
ricos, las leyendas y la tradición
popular celta. Van dirigidos a la re-
presentación nocturna de la noche
de San Juan y la Hoguera y son
un acercamiento a la Historia, Et-
nografía y Folclore, de manera di-
vertida y participativa. La puesta
en escena de los voluntarios se
adaptará a su edad y característi-
cas. Se desarrollan todos los vier-
nes de junio y tratan de aunar
diversión y convivencia. Mediante
un ritual celta se completará un
paseo hasta llegar a la hoguera y
hacer el tradicional encendido. 
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Tras el interés mostrado por matricularse en la Escuela de Mú-
sica de Santa Cruz de Bezana, la Concejalía de Cultura, Milagros
Bárcena, (fundadora de la Escuela), ha decidido abrir un nuevo
período para inscribirse como alumnos nuevos hasta el próximo
14 de junio.

Abierta la inscripción en la Escuela de Música

La Concejalía de Cultura que dirige Milagros Bárcena se une al
circuito de actuaciones musicales que se desarrollarán desde
junio hasta octubre, dentro del Concurso Musical organizado por
Encuentros Culturales y Postureo Cántabro.

Bezana, en búsqueda de nuevos talentos

Reunión entre el alcalde y la consejera

Comienza el servicio de urgencias del
Centro de Salud de Bezana
Dará cobertura también a las localidades de Mortera y Liencres

T
al y como anunció la conse-
jera de Sanidad María Luisa
Real durante la fiesta del

Mayor, el centro dará cobertura
asistencial al municipio de Bezana
y a las localidades de Mortera y
Liencres. El SUAP de Bezana es-
tará atendido por un equipo de
profesionales compuestos de
médico, personal de enfermería
y celador. En total 4 médicos, 4
enfermeras y 4 celadores. Ade-
más del equipamiento necesario

para la actividad asistencial, los
profesionales sanitarios dispon-
drán de un vehículo especial para
la atención a domicilio.

Horario
El horario de actividad será el

mismo del resto de SUAP y
abarca 16 horas los días labora-
bles (de 17:00 horas a 9:00
horas), mientras que los sábados,
domingos y festivos será de 24
horas (de 9:00 horas a 9:00 horas

del día siguiente).

Instalaciones
En cuanto a las instalaciones, in-

dependientes del centro de salud
para la atención a los usuarios,
están dotadas de consulta mé-
dica, consulta de enfermería, sala
de pacientes críticos, sala de ob-
servación, zona de recepción y
espera de pacientes, almacenes,
habitaciones para los profesiona-
les y sala de descanso.

SANIDAD



Nuestro Cantábrico 
8 de junio de 2018

22 Deportes

La Lebaniega Jubilar Bike, presenta los recorridos para el 2018,
con grandes novedades para los participantes con respecto a los
años anteriores. La nueva normativa de la DGT y tráfico han
hecho replantearse por una mayor seguridad y cobertura hacia
el corredor.

“El Racing es un proyecto de Primera, tiene que coger ritmo y
vamos a poner toda nuestra energía para conseguirlo”. Con estas
palabras se presentaron al racinguismo Alfredo Pérez y Pedro
Ortiz, que han sido nombrados Presidente y Vicepresidente del
club: “es un paso más en esta aventura que comenzamos en
2016”.  Pérez y Ortiz agradecieron la labor de los consejeros sa-
lientes y, en especial, de Manuel Higuera y Víctor Diego. 

“El objetivo es subir a primera en cuatro años”

La Lebaniega Jubilar Bike presenta nuevos retos

BALONMANO

Cantabria volverá a ser territorio
ASOBAL gracias al DS Auto
Gomas Sinfín, campeones de la
fase de ascenso celebrada en Se-
govia, donde ha vencido en la
final al anfitrión Viveros Herol BM.
Nava en un partido trabajadísimo
desde la defensa. Los santanderi-
nos fueron siempre por delante en
el marcador y solo al final del en-
cuentro, los naveros se acercaron
en el marcador, aunque no fue su-
ficiente y el billete con destino a la
élite fue a parar a manos cánta-
bras. Los del DS Auto Gomas
Sinfín salieron arrolladores y rápi-
damente tomaron una ventaja im-
portante que llegó a ser de 0-4 al
llegar al minuto 5. Los de Reño-
nes anularon el ataque de los se-
govianos, a los que les costó
sudor penetrar en la defensa rival
y romper la sequía de cara a por-
tería, mientras que los Pla, Ama-
relle, Postigo y Valles superaban
desde diversas posiciones al meta
Ernesto. La Liga ASOBAL regresa
así a territorio cántabro la tempo-
rada que viene, un hito que el DS
Auto Gomas Sinfín ha alcanzado
apenas un año después de con-
sumar el descenso.

El DS Auto Gomas
Sinfín vuelve a
ASOBAL

Deporte y solidaridad se aúnan
en busca de una sonrisa

Ramón Meneses

Un bonito trail, con una buena or-
ganización y para una buena
causa, ¿qué más se puede pedir?
No es extraño que con estos in-
gredientes, este trail nocturno no
haya hecho más que crecer en
participantes y en aceptación
desde su primera edición.

Entrenamiento
Somos muchos los que entrena-

mos cotidianamente por el reco-
rrido elegido para esta prueba,
que es sin duda uno de las más
bellas carreras de trail urbano de
España, así que que mejor oca-
sión para hacerlo una vez más
como participante de una prueba
cuyos ingresos serán destinados
íntegramente a la Asociación
“Buscando Sonrisas”. La recauda-
ción de 2018 irá destinada en su
totalidad a la Humanización de
Pediatría en el Hospital de Valde-
cilla. Buscando Sonrisas ha fir-
mado recientemente un convenio

con la Consejería de Sanidad, y
como el proyecto es tan extenso
las primeras actuaciones se reali-
zarán en Urgencias Pediátricas:
Boxes, salas de espera, pasillos,
consultas, etc.

La carrera con salida en el dique
de Gamazo transita por los para-
jes más espectaculares de la
costa de Santander: playa de Pe-
ligros, Península de la Magdalena,
playas del Sardinero, y senda cos-
tera hasta el faro de Cabo Mayor
donde estará ubicada la meta.
La carrera organiza además acti-
vidades infantiles desde las 17
hasta las 18:30 horas en la expla-
nada de Gamazo, con actuación
del mago Julianini, juegos, pinta-
caras, globoflexia, y muchas sor-
presas más para los peques de las
familias. Esto unido a la modalidad
de andarines y a la dificultad
media del recorrido le convierte a
este trail en una actividad familiar
para divertirse, explorar y contri-
buir a que la hospitalización de los
niños sea lo más amable posible.

Crecimiento
Todas estas razones justifican

sobradamente el crecimiento de
este trail en actividades y pro-
puestas tanto como en número de
participantes, que en esta edición
alcanzará los 3.500 participantes.  
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MÚSICA

La planta 1 del Centro Botín aco-
gerá una selección de obras de la
colección de la Fundación con ar-
tistas de relevancia tanto nacional
como internacional. 

EL PAISAJE RECONFIGURADO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Hasta el 13 de enero

Además de dominar como nadie
la música rock, el artista prueba
con la fusión de otros estilos
como el folk.

LUGAR: Rvbicón
PRECIOS: 10€
FECHA: 10 de junio 20:30 
horas

DANI FLACO

CONCIERTO:
CADAVIECO Y BÁRCENA
LUGAR: La Viga
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 17 de junio 20:30 horas 

Esta esperada actuación servirá
para poner el broche de oro a la
primera edición del Santander
Comedy.

TXABI FRANQUESA

LUGAR: I Santander Comedy
PRECIOS: 15€
FECHA: 9 de junio 22:00 
horas 

LORENZO OLIVÁN PRESENTA
PARA UNA TEORÍA DE LAS
DISTANCIAS

LUGAR: Librería Gil, en Plaza
Pombo 
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 9 junio 19:00 horas

Oumuamua es el título del espec-
táculo dirigido por Javier Ariza y
basado en la historia de Lucrecia.
Ella es un personaje de ficción
creado por la dramaturga Miren
Sanz, e interpretada por Ruth Ga-
rreta.

‘OUMUAMUA’ 

LUGAR: Café de las artes
PRECIOS: 10€
FECHA: 15 y 16 junio 20:30 
horas 

Sergio Dalma regresa al universo italiano con un nuevo episodio
de su exitosa colección Vía Dalma. Canciones heterogéneas
pero conectadas por la reinvención mágica de su voz, sin duda
una de las más personales y reconocibles voces del panorama
musical latino. La cita tendrá lugar el sábado 9 de junio a partir
de las 20:30 horas en la Sala Argenta del Palacio de Festival de
la capital. Entradas desde 25€.

Sergio Dalma vuelve a visitar Santander

Por primera vez en España una de las estrellas más emocionan-
tes de la cultura pop rock. Solo unos pocos artistas han sido ca-
paces de marcar época en la historia de la música pop y Ronnie
Spector es una de ellos: la encarnación del corazón, el alma y
pasión de una estrella del rock femenina en los años 60. El con-
cierto se celebrará el 16 de junio en el Escenario Santander a par-
tir de las 21:00 horas. Entradas ya a la venta a partir de 25€ para
acudir a una cita única. 

Ronnie Spector & The Ronnetes conocen España

Lorenzo Oliván nos presenta su
libro de poesía Para una teoría de
las distancias. Le acompañan
Marcos Díez y Juan José Prior.
Tusquets Editores.

Sin lugar a dudas es uno de los
dúos más icónicos de la música
regional. 
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