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La región da el pistoletazo de salida
al verano. Camargo y Bezana con-
centrarán el mayor número de visi-

tantes con motivo de la festividad. El
Servicio de Emergencias 112 del Go-
bierno ha solicitado a los ciudadanos

que extremen la prudencia para evitar
incidentes en esta fecha, una cele-
bración que llena Cantabria de ho-

gueras, fiestas y pirotecnia y en la que
aumentan de forma notoria los des-
plazamientos por carretera.        Pág. 2

El Consistorio municipal invertirá
un total de 1,2 millones de euros
en adecuar el estado de diver-
sas pistas deportivas repartidas
por la ciudad.                      Pág. 8

La capital
renueva sus

pistas deportivas

Los municipios de Cantabria com-
binan en sus celebraciones la tra-
dición, el folklore, la cultura y el
deporte.                            Pág. 16-21

Un verano
cargado de

grandes fiestas

Cantabria da la bienvenida
al verano con San Juan

Joaquín Gómez
será el nuevo

alcalde de Bezana
El socialista tomará el relevo de
Pablo Zuloaga, que se convierte
en el Delegado del Gobierno en
Cantabria. Pág. 21
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Comienza un verano cargado de
celebraciones en toda la región
Los cuerpos de seguridad piden prudencia en carretera a la ciudadanía

L
a mayoría de municipios de
Cantabria se preparan para
vivir intensamente las cele-

braciones de la noche de San
Juan. Municipios como Bezana y
Camargo tienen preparados pro-
gramas culturales y actividades
hasta la medianoche en la que las
hogueras teñirán los cielos de
playas y plazas de la región. El
Servicio de Emergencias 112 del
Gobierno de Cantabria solicita a
los ciudadanos que extremen la
prudencia para evitar incidentes y
accidentes en la noche de San
Juan, una celebración que llenará
Cantabria de hogueras, fiestas y
pirotecnia y en la que aumentan
de forma notoria los desplaza-
mientos por carretera. Las hogue-

ras tienen de estar ubicadas en lu-
gares seguros alejados de edifica-
ciones, arbolado, tendido
eléctrico, mobiliario urbano y turis-
mos estacionados. Deben de per-
mitir, asimismo, el paso de
vehículos de emergencia, por lo
que hay que tener especial cui-
dado con cerrar con el fuego o con
coches los viales de tránsito, ga-
rantizando corredores de evacua-
ción por si fuera necesario el uso
de ambulancias, coches de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
o camiones de bomberos.

Líquidos tóxicos
El 112 recuerda, además, que

no se deben utilizar líquidos infla-
mables y tóxicos, envases a pre-

sión o materiales explosivos para
encender o alimentar las hogue-
ras. También se desaconseja el
uso de material ligero, como pa-
peles o telas, que puedan ser des-
plazados por el viento provocando
focos secundarios o quemaduras
en personas.

Seguridad
Se emplaza, del mismo modo, a

crear un perímetro de seguridad
alrededor del fuego, a mantener
de manera constante la distancia
de seguridad y a tener medios de
extinción cercanos. Una vez aca-
bada la fiesta las hogueras deben
de quedar totalmente apagadas,
sin posibilidad de que estas pue-
dan reavivarse.

CELEBRACIONES
OPINIÓN

L
a jueza más famosa del
país perdió hace muchos
años el juicio. Cuenta sus

destinos por desatinos. Se llama
María Jesús García Pérez y
ejerció dos veces en Cantabria
con la misma delicadeza que
agarra un luchador de sumo la
cintura de su rival. Trienio negro
(2006-2009) en el Juzgado de
Familia. Bienio marrón (2011-
2013) en el Juzgado de Vigilan-
cia Penitenciaria. Se movió cual
elefanta ansiosa en cacharrería
abarrotada. 
Se trata de esa magistrada que
echa las cartas, no al buzón,
sino para sacarse 20 eurucos
por sesión que añadir a su estu-
penda nómina de jueza de vigi-
lancia penitenciaria de Lugo.
Los periodistas de “El Progreso”
descubrieron su regreso a la
fama a partir de unos llamativos
pasquines distribuídos por la
ciudad. Ha sido la reaparición
estelar de la jueza desjuiciada
en los medios sin miedo de co-
municación. Tercer expediente
por falta muy grave que le abre
el Consejo General del Poder
Judicial. Por tarotista y vidente.
Muy evidente. Muy merecido. 
En su pesado pasado judicial,
María Jesús García compatibi-
lizó sus tareas con actuaciones
tan poco compatibles moral-
mente como desnudarse en el
club de un amigo en Las Pal-

mas. Como si la isla le aislara,
exhibía músculo judicial por las
mañanas y cuerpo entonces lo-
zano por las noches. Nunca se
la pudo sancionar por ello. Solo
recibió elevadas condenas mo-
rales. 
Esta jueza desjuiciada lleva  dé-
cadas sorprendiendo con autos
y sentencias  a todo tipo de liti-
gantes, familias y presos. Ejer-
ció en Laredo y en Santander
empeñada en hacerse inolvida-
ble. No todo lo que hizo es pu-
blicable, aunque fue público y
vergonzoso. Pónganse en lo
peor.
La magistrada García llamaba la
atención por su aspecto: extraña
combinatoria entre faldas cortas,
argumentos largos y sanciones
de entretiempo. Ha sido multada
por fumar en la sala de vistas y
por llevar su gato a las audien-
cias públicas. Qué poca vista.
Con muchos menos méritos que
la jueza tarotista han llegado
grandes “celebrities” a “Supervi-
vientes”. Apuesten dólares
Trump contra galletas Fonta-
neda a que algún día la tentarán
desde las televisiones. Y caerá
a la primera.
Porque todavía no ha caído en
la cuenta de quién es: una la-
mentable jueza desjuiciada.
Que recurra el juicio si no está
de acuerdo.
@JAngelSanMartin

La jueza desjuiciada
pasó por Santander

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Servirá para dar a conocer Cantabria

Aprobada la creación de la
Fundación Camino Lebaniego
Es una entidad pública sin ánimo de lucro

E
l Gobierno ha aprobado el
Decreto por el que se crea la
Fundación Camino Leba-

niego, una entidad pública sin ánimo
de lucro que tiene por objetivo poner
en valor el Camino Lebaniego más
allá de la celebración de un Año Ju-
bilar, dar a conocer Cantabria y fa-
vorecer su desarrollo en los ámbitos
económico, social, cultural, religioso,

histórico, patrimonial y natural. En su
reunión, el Ejecutivo también ha
aprobado destinar 1.573.718€ a
ayudas a empresas de transporte de
viajeros por carretera para el mante-
nimiento de líneas que se conside-
ran de obligación de servicio público
en distintas zonas rurales, así como
para financiar servicios nocturnos e
interurbanos.

Imagen de la prueba

Más del 93% de cántabros superan la
prueba de acceso a la universidad
El examen final ha sido superado por un total de 2.297 alumnos en la región

E
l 93,22% de los estudiantes
presentados en Cantabria a
la Evaluación de Bachille-

rato para el Acceso a la Univer-
sidad (EBAU) la ha superado,
según datos del Servicio de Ges-
tión Académica de la Universidad
de Cantabria (UC). De los 2.464
alumnos inscritos en la fase 1,
procedentes de 57 centros de ba-
chillerato de la región, han apro-
bado el examen un total de 2.297.
En cuanto a los 47 estudiantes de
Ciclos Formativos de Grado Su-
perior que se han presentado a la
fase 2, han realizado un total de
100 exámenes y han aprobado 41
de ellos (41,00%). Los estudiantes

pueden consultar sus calificacio-
nes tanto a través de Internet
(web.unican.es), como en los ta-
blones de anuncios colocados en
el Servicio de Gestión Académica
(Casa del Estudiante, Torre C) y
en los centros donde se celebra-
ron los exámenes (ETS de Inge-
nieros de Caminos, Canales y
Puertos, ETS de Ingenieros In-
dustriales y de Telecomunicación,
Facultad de Derecho y Facultad
de Ciencias Económicas y Empre-
sariales, en Santander y la EP de
Ingeniería de Minas y Energía en
Torrelavega). Desde el día 22 y
hasta el martes 26 de junio los es-
tudiantes podrán presentar su so-

licitud de revisión de calificaciones
en el Registro General de la UC
(Pabellón de Gobierno), formali-
zando el impreso que pueden ob-
tener en la conserjería del
Pabellón de Gobierno o en el Ser-
vicio de Gestión Académica. 

Revisión
Las solicitudes de revisión de-

berán estar fundamentadas en la
aplicación de los criterios genera-
les de evaluación y específicos de
corrección. El estudiante tendrá
que hacer una solicitud por cada
ejercicio sobre el que solicite revi-
sión y acompañará una breve jus-
tificación.

EDUCACIÓN

Una alianza de
ONGs ambientales y
sociales y la Conse-
jería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación
del Gobierno de Can-
tabria va a gestionar
el proyecto LIFE+
'Stop Cortaderia', que
acaba de aprobar la

Comisión Europea,
con un presupuesto
de 3.569.390€, cuya
finalidad principal es
la eliminación de los
plumeros en los es-
pacios costeros de la
Red Natura 2000 de
Cantabria y su con-
tención.

Cantabria lidera la lucha
contra los plumeros
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OPINIÓN

L
as redes sociales se han con-
vertido en una especie de Sher-
lock Holmes de los conciertos en

directo, dado que son ellas las que re-
frendan si una actuación ha estado
bien o mal. Es como si el público se to-
mara la revancha de esos programas
de televisión donde afamados cantan-
tes puntúan a los aspirantes a ser ar-
tistas, y con sus votaciones les dejan
dentro o fuera del programa y de la
final soñada. En Cantabria tenemos
conciertos que se hicieron polémicos,
como aquel de Enrique Iglesias en su
concierto en 2017 en Santander, al
que se acaba de sumar Amaia Mon-
tero, en las últimas Fiestas de San An-
tonio, de Renedo de Piélagos. De lo
que es capaz de hacer hoy un teléfono
móvil para luego transmitirlo, hay que
valorarlo por partes, como este caso
concreto de grabar un concierto para
luego comentarlo a través de una red
social determinada. Tarde o temprano,
ya lo verán, este asunto va a saltar al
debate en la calle sobre lo que se
puede emitir a través de un smart-
phone. Hace unos días, con motivo
del Mundial de Fútbol de Rusia, pude
leer en un conocido medio de comuni-
cación español muchos de los tuits
que una afición enfurecida había es-
crito contra un jugador determinado. El
periódico digital lo publica consciente

de que va a tener una gran audiencia,
como así fue. Pero es lógica también
la crítica sobre si los medios de comu-
nicación al uso deben ser correa de
transmisión de insultos que se profie-
ren a través de Twitter o Facebook.
Todo esto está ocurriendo al mismo
tiempo que conocidas personalidades
anuncian su marcha de las redes, en
algunos casos porque ya no aguantan
más insultos, y en otros porque cada
vez sienten más profanada su intimi-
dad, a nada que surge una noticia que
les afecta. Que un artista tenga una
mala noche acostumbra a ser noticia,
y también se puede hablar de ello en
las redes sociales. El problema es
todo lo que se añada a un vídeo o a
unas imágenes, ya que se acompa-
ñan en muchos casos de ofensas in-
tolerables que ahí quedan para la
posteridad. Hay usuarios de las redes
que se creen impunes. Uno encuen-
tra interesante información de servicio
dentro de estos canales de  comuni-
cación, y esto es muy bueno. Lo malo
es el insultar por insultar. Ya no tengo
duda de que el hecho preocupa a los
dueños de las redes sociales. Pero
han de hacer más: asumir lo más
pronto posible un código ético de uso.
De no ser así, irá en aumento la huida
de  usuarios por motivos más que jus-
tificados.

Redes sociales
y conciertos

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Tfno.: 942 32 31 23
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la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
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GOBIERNO

El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús
Oria, ha anunciado que el Go-
bierno autonómico convocará
para la primera quincena de julio
la primera reunión de la Mesa de
Prevención y Lucha contra los
Incendios Forestales en Canta-
bria.  

En este órgano de participación
se encuentran representadas ad-
ministraciones públicas, colecti-
vos sociales y económicos,
entidades locales, además de
entes de investigación y asocia-
ciones conservacionistas.

La primera reunión
de la ‘Mesa del
Fuego’ se celebrará
en julio

Actualidad
SALUD-IGUALATORIO

Exterior del hospital

Clínica Mompía impulsa 
labores de cooperación
Los trabajadores tendrán derecho a un permiso especial

C
línica Mompía, hospital
cien por cien propiedad
de Igualatorio Cantabria,

ha concedido permisos especia-
les a sus profesionales sanitarios
para participar en proyectos de
cooperación al desarrollo. Con
carácter general, los trabajado-
res tendrán derecho a un per-
miso especial no retribuido, de

una duración máxima de 15 días
naturales, para desarrollar labo-
res asistenciales o educaciona-
les referidas a la salud y en el
marco de la cooperación al
desarrollo. Dicho permiso se
otorgará hasta un máximo de 4
empleados por año natural y lo
podrán disfrutar un máximo de 2
empleados por servicio.

Cantabria se suma a las VI Jornadas
sobre  Parentalidad Positiva 

C
antabria es una de las
CCAA que ha participado
en las VI Jornadas sobre

Parentalidad Positiva organizadas
por el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad y la
FEMP con el objetivo básico de
analizar el ejercicio de las respon-
sabilidades parentales en el con-
texto al que las familias se
enfrentan en la actualidad y sus
necesidades de apoyo, y de pro-
fundizar en los recursos más idó-
neos para ello.

El Programa de Apoyo Inte-
gral a las Familias (PAIF) es un
proyecto del Gobierno de Canta-
bria que tiene como finalidad fun-
damental la promoción de la

parentalidad positiva y el fortaleci-
miento de las competencias pa-
rentales de las familias, con el
objetivo último de optimizar la di-
námica familiar y el desarrollo de
los niños, niñas y adolescentes de
Cantabria. Este proyecto que im-
pulsa la Dirección General de Po-
lítica Social, cuenta con la
colaboración de las Consejerías
de Sanidad y de Educación, Cul-
tura y Deporte, del Servicio Cán-
tabro de Salud y del Instituto
Cántabro de Servicios Sociales.

La propuesta nace siguiendo
las recomendaciones nacionales e
internacionales sobre la necesidad
de promover un desempeño posi-
tivo de la parentalidad, y se arti-

cula como una actuación de
apoyo integral a las familias y los
niños, niñas y adolescentes desde
la comunidad. Por lo que, desde
sus inicios, ha sido concebido
como un trabajo en red coordi-
nado desde los Servicios Sociales
de Atención Primaria (SSAP) y
con la participación de todos los
recursos de la comunidad (educa-
tivos, sanitarios, culturales, etcé-
tera). Por ello, el núcleo
fundamental del PAIF lo constitu-
yen actividades de formación y
apoyo para madres y padres con
hijos e hijas en distintas etapas
evolutivas. 

Entre las posibles modalidades
de intervención encaminadas a la
promoción de parentalidad posi-
tiva, los programas psicoeducati-
vos de apoyo para madres y
padres que se aplican con lógica
comunitaria han demostrado ser
un recurso especialmente eficaz y
útil para fortalecer las competen-
cias parentales tanto en familias
normalizadas como en aquellas
que presentan una situación de
riesgo moderado.

En una primera fase se incor-
poraron al PAIF los ayuntamien-
tos de Santoña y Los Corrales de
Buelna y las mancomunidades de

Altamira-Los Valles y Costa Occi-
dental, el éxito del programa ha
hecho que se extienda y que ya se
hayan llevado a cabo actividades
en Valles Pasiegos o en el Bajo
Asón. Por otra parte, en algunas
localidades donde ya se había lle-
vado a cabo el programa, los

usuarios han pedido continuar con
él y en localidades como Cóbre-
ces, en Alfoz de Lloredo, los parti-
cipantes del grupo del CEIP
Quirós de Cóbreces siguen reu-
niéndose quincenalmente para se-
guir fortaleciendo competencias
parentales.
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E
l Restaurante Labu organiza
hasta el 15 de julio sus Jor-
nadas del Bogavante.

Todos aquellos que quieran probar
el mejor marisco del Cantábrico
podrán hacerlo por un precio único
de 37€ por persona IVA incluido.
Para comenzar, probarán unas de-
liciosas anchoas caseras y un es-
tupendo puding de cabracho. 
El menú continúa con un salpicón
de Marisco.
El plato central de la comida será
un bogavante del Cantábrico a la
plancha. 
Tras él, el cliente escogerá entre
un sorbete de cava o un postre ca-
sero. Todo acompañado por un
vino Rioja o un Blanco Verdejo
Rueda.

Gran materia prima
La calidad de la materia prima uti-
lizada durante todo el proceso

está garantizada tratándose de un
lugar con la experiencia y el reco-
rrido que tiene el Restaurante
Labu, referencia en toda la región.

Menús 
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Res-
taurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo
16,50€.  Además, también cuen-
tan con un menú del chef a un
precio único de 22€ compuesto
por pimientos del Piquillo con an-
choas de Santoña, gambas a la
plancha y un segundo a elegir
entre un entrecot (salsa de queso
o pimienta), pollo de corral, roda-
ballo a la plancha o bacalao con
salsa de cigalas que culmina con
un postre casero y que está acom-
pañado por un Blanco Verdejo,
Peñascal o Crianza de Rioja. 

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de la mano
del matrimonio formado por Fran-
cisco Lainz Bueno y Mª Jesús Fer-
nández San Martín.  

Amplia carta
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de ra-
ciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su fa-
mosa paella de marisco en el 942
621 015.  

Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de
Ajo, capital del municipio de Ba-
reyo, el restaurante está cerca de
las espectaculares playas de Cu-

berris y Antuerta, conocidas por
sus bellas postales de la costa
cántabra más característica, en la
que la naturaleza brilla con su pro-
pio esplendor. 

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

Acude a las “Jornadas del Bogavante” en el Labu
Delicioso bogavante del Cantábrico El Labu ofrece las mejores materias primas

Hasta el 15 de julio ofrecen a sus clientes un menú basado en este delicioso marisco
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Presentación del servicio

Cruz Roja prestará el servicio de 
salvamento en las playas de Santander
C

ruz Roja prestará, hasta el
próximo 15 de septiembre,
el servicio de salvamento,

socorrismo y baño asistido en las
playas de Santander, con una do-
tación de personal de 42 efecti-
vos, que atenderán, desde las
11:30 a las 19:30 horas, los 12
puestos instalados en la ciu-
dad.

La alcaldesa, Gema Igual, ha
presentado este servicio acompa-
ñada del secretario general de
Cruz Roja Española, Leopoldo
Pérez; el presidente de Cruz Roja
Cantabria, Javier Fernández, y el
responsable del programa de pla-
yas de Cruz Roja Española, Mi-
guel Ángel Sánchez, quien ha

informado del dispositivo que esta
organización tiene previsto para
este verano en todo el país.

Igual ha confiado en que, gra-
cias al trabajo que desarrolla Cruz
Roja en las playas de Santander y
con la responsabilidad por parte
de los bañistas y de todos los
usuarios, la campaña se desarro-
lle con garantías y satisfacción
para todos, por lo que ha hecho
un llamamiento a los santanderi-
nos y visitantes para que sigan las
recomendaciones de los servicios
de salvamento y respeten las nor-
mas de uso de los arenales. La al-
caldesa ha indicado que, desde el
pasado 2 de junio, Cruz Roja
presta en Santander este servicio,

durante los fines de semana en la
primera quincena de este mes y la
segunda de septiembre y a diario
hasta el 15 de septiembre. Hay vi-
gilancia diaria en La Virgen del
Mar, La Maruca, Mataleñas, Pri-
mera y Segunda del Sardinero, La
Concha, El Camello, Bikinis, La
Magdalena y Los Peligros, mien-
tras que en la playa del Bocal se
presta el servicio los sábados y
festivos. Disponen de un servicio
de baño asistido para personas
con discapacidad las playas del
Camello, Los Peligros y Primera y
Segunda Playa del Sardinero, do-
tados con buggies para facilitar
el baño a personas con movili-
dad reducida.

SERVICIOS 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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OBRAS

Comienza la mejora de 42
pistas deportivas en barrios
Supondrá una inversión de 1,2 millones de euros

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha iniciado las obras del
plan de mejora de pistas

deportivas en los barrios, que
afectará a 42 instalaciones –in-
cluidas varias boleras y pistas de
petanca- y conllevará una inver-
sión cercana a 1,2 millones de
euros.

La alcaldesa, Gema Igual, ha
comprobado, junto a los conceja-
les de Deportes y Salud, Juan Do-
mínguez; y de Barrios y
Participación Ciudadana, Carmen
Ruiz, el arranque de los trabajos
en la pista polideportiva del Grupo
Pedro Velarde que formará, junto
a las del colegio Ramón Pelayo,
San Pancracio y Colonia Miramar,
el primer grupo de actuaciones
que se acometerán dentro de este
proyecto.

Igual ha explicado que, a lo largo
de los 11 meses de ejecución, se
abordarán las 42 instalaciones de
manera paulatina, en bloques de
cuatro, en las que se estará tra-
bajando de manera simultánea y
se ejecutarán en alrededor de un
mes y medio. 

Las cuatro siguientes serán las
de Sarruján de Carmona, Avenida
de Los Castros, Pintores Monta-
ñeses y Fuente del Fresno.

La alcaldesa ha explicado que
se trata de dotaciones cuyo uso
no está reglado, que están al ser-

vicio de los vecinos, y con las que
el Ayuntamiento pretende promo-
ver la convivencia y la práctica del
deporte al aire libre en los barrios.
“Se trata de que el santanderino
tenga lo más cerca posible de su
casa y de su entorno todos los
servicios”, ha remarcado.

Fomentar valores
La regidora santanderina ha va-

lorado el deporte como un medio
para que los ciudadanos de todas
las edades cuiden su salud, para
fomentar los valores que repre-
senta y también para favorecer
una forma de ocio lejos del indivi-
dualismo.

Relaciones    
“Buscamos que la gente se re-

lacione, que los niños salgan a la
pista deportiva que tienen cerca
de su casa, en lugar de jugar
solos o depender de una má-
quina”, ha explicado.

Elaboración
Para elaborar este proyecto, el

equipo de gobierno municipal ha
realizado un repaso de las nece-
sidades en cuanto a la mejora de
las instalaciones deportivas de
calle en los barrios, de la mano de
las asociaciones de vecinos, que
son las que han planteado sus
propuestas de actuación.

Visita a una de las zonas sobre las que se actuará

OCIO

La alcaldesa Gema Igual ha presi-
dido el Consejo de Juventud de
Santander en el que se ha dado
cuenta del estado de elaboración
del III Plan de Juventud, que se
encuentra en plena fase de análi-
sis estadístico y de las aportacio-
nes realizadas por más de mil
jóvenes y una treintena de entida-
des y asociaciones del ámbito ju-
venil.

La regidora santanderina, que
ha estado acompañada del conce-
jal de Juventud Daniel Portilla, ha
agradecido la participación de los
jóvenes, asociaciones y colectivos
que han tomado parte en las en-
cuestas a pie de calle y online,
entrevistas en centros educativos
o dinámicas grupales con el tejido
asociativo, realizadas entre los
meses de febrero y mayo. “La im-
plicación del tejido juvenil local nos
va a permitir articular un docu-
mento ambicioso y compartido,
capaz de responder ante la reali-
dad actual y las demandas y aspi-
raciones reales de los jóvenes
santanderinos”, ha remarcado la
alcaldesa, quien ha recordado que
este plan de Juventud, será “único
en Cantabria”, ya que ningún
ayuntamiento ni el Gobierno regio-
nal disponen de un documento de
estas características. La socióloga
Amaya Landín, ha sido la encar-
gada de exponer el estado actual
del documento.

Recta final del
Plan de Juventud
de la capital

OPINIÓN

Master of puppets

Fernando Collado

(“Maestro de las marionetas:
estoy tirando de tus cuer-
das, retorciendo tu mente y
aplastando tus sueños. Ce-
gado por mí, no puedes ver
una sola cosa. Solo di mi
nombre porque te escu-
charé gritar. Maestro, maes-
tro. El infierno vale la pena,
hábitat natural, solo un
poema sin razón alguna. La-
berinto sin fin,  naufraga en
sesión numerada, ahora tu
vida está fuera de tempo-
rada”. ‘Maestro de marione-
tas’. Metallica. 1986.)
Ahora que España está en
la encrucijada del gol en
propia meta conviene no
perder de vista a quienes
mueven los hilos. Esos que
nos han traído hasta aquí.
Los que de manera cons-
ciente o inconsciente, en
lugar de soldar un país, han
dejado cada pieza por su
lado. 
Ahora que se quieren largar
los que recibieron todo y
más (y aportaron a la caja
común en relación a ello,
solo faltaba), sería deseable
una mirada para medir el
grosor de las cuerdas que
mantienen atada, al menos,
a más de la mitad de la ciu-
dadanía de un pueblo que
no voto para eso. La suma
parlamentaria no responde
en este país al sufragio uni-
versal. Ley electoral. 
Ahora que los amos de los
títeres engrasan sus dedos

para poner el aceite so-
brante en el reciente tablado
de Moncloa es hora de
saber si el nuevo inquilino
tendrá el antídoto contra el
hipnotismo de la lengua bí-
fida. O si permitirá que le
hagan un análisis de sangre
antes de sentarse en una
mesa orientada al Medite-
rráneo.
Ahora que los amos de los
títeres se han quitado la ca-
reta y dejado a la luz los ca-
ninos de la exclusión; ahora
que quienes se decían lea-
les al proyecto lo eran sólo a
la pasta de un conjunto
vacío; ahora, precisamente
ahora, los pobres de solem-
nidad, las regiones que lle-
van años penando y
mendigando el dinero que
se iba al bolsillo de la desle-
altad, precisan conocer si,
además de poner durante
decenios una mejilla, serán
obligados a prestar la otra
para que también se la par-
tan.
Ahora, precisamente ahora,
que diría David de María,
deben explicar si RH son
solo dos letras del dicciona-
rio o las consonantes desde
las que fabricar una Repú-
blica Horrorosa. Excluyente
y racista. 
Y, en este escenario, espero
que ahora el presidente de
todos no cambie una coma
de lo que dijo cuando estaba
en la oposición.

Santander se suma al 50 aniversario de
la canción Yellow Submarine
Santanderinos y visitantes se han sumergido en el ‘Submarino Amarillo’
de los Beatles para celebrar el 50 aniversario del estreno del popular
‘Yellow Submarine’, interpretado por la banda de Liverpool.
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Reunión con los vecinos de la zona

La calle Antonio López 
ganará espacios verdes
Tras el derribo que va a realizar el Consistorio

L
a calle Antonio López ga-
nará más espacio para el
ciudadano, áreas verdes y

estanciales gracias al proyecto de
acondicionamiento y urbanización
que el Ayuntamiento de Santan-
der va a acometer tras el derribo
de los tinglados portuarios, que se
realizará previsiblemente a princi-
pios de 2019, una vez que la Au-
toridad Portuaria haya trasladado
la actividad que desarrolla en ellos
a una nueva ubicación.

La alcaldesa, Gema Igual, y el
concejal de Infraestructuras, Ur-
banismo y Vivienda, César Díaz,
han presentado hoy la propuesta
de reordenación de ese espacio,
que el equipo de gobierno ha ex-
puesto ya a los vecinos del en-
torno quienes, tal como ha
trasladado la regidora santande-
rina, “la han acogido con mucha
alegría porque va a mejorar nota-
blemente la zona”.

El Ayuntamiento prevé tener
acabada la redacción del pro-
yecto dentro de un mes, de ma-
nera que, tras su aprobación por
la Junta de Gobierno Local y lici-
tación, podría estar adjudicado en
este mismo año, y los trabajos co-
menzarían en cuanto el puerto fi-
nalice el traslado, lo que se prevé

que pueda ocurrir a principios de
2019.

La actuación tendrá un presu-
puesto estimado en alrededor
de 1,7 millones de euros y un
plazo de ejecución de 9 meses,
con lo que las obras acabarían el
próximo otoño, ha señalado la al-
caldesa, quien ha destacado el
“importante cambio” que está ex-
perimentando el entorno de Casti-
lla-Hermida, con actuaciones
como ésta, la urbanización de los
primeros 1.500 metros cuadrados
de espacios liberados como resul-
tado de la reordenación ferrovia-
ria o la construcción del futuro
centro cívico en el antiguo edificio
de Tabacalera.

Igual ha hecho hincapié en que
la colaboración entre administra-
ciones –en este caso el Ayunta-
miento y la Autoridad Portuaria-
está dando importantes frutos en
beneficio de los santanderinos,
que han visto cómo se han recu-
perado para la ciudad alrededor
de 75.000 m2 en su frente marí-
timo, a los que se sumarán otros
5.400 en el entorno de la Estación
Marítima, cuyas obras, que cuen-
tan con una inversión municipal
de un millón de euros, finalizarán
en noviembre.

PROYECTOS

Se crearán nuevos espacios de aparcamiento

Aprobado el proyecto para
acondicionar los terrenos
Cuenta con un presupuesto de 689.000€

L
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Santan-
der ha aprobado el proyecto

de acondicionamiento y pavimen-
tación de los primeros terrenos
ganados en los espacios ferrovia-
rios tras el derribo de las 3 edifi-
caciones de ADIF, con un
presupuesto de 689.000€ y un
plazo de ejecución de seis
meses.

Así lo ha anunciado el concejal
de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda, César Díaz, quien ha
asegurado que esta actuación
supondrá poner a disposición
de los vecinos los primeros
1.500 metros cuadrados de te-
rrenos ferroviarios liberados en
Santander, como anticipo de los
espacios que ganará la ciudad
con el proyecto de integración fe-
rroviaria, que afectará a 84.600
metros cuadrados de superficie.

El objetivo de esta actuación, ha
detallado Díaz, es convertir estos
primeros terrenos liberados en
una zona estancial, con la incor-
poración de nuevo mobiliario ur-
bano, nuevas zonas ajardinadas,
nueva iluminación, -tanto en altura
como en el suelo-, y un espacio
de juego para los más pequeños.
Se va a actuar en la recuperación
de un espacio residual con un

ancho de 10 metros y una longi-
tud de casi 200 metros, creando
un cerramiento singular que evi-
tará la barrera visual y física que
existía anteriormente. 

Con este proyecto, que ya fue
presentado a las asociaciones ve-
cinales de la zona, los vecinos de
Castilla-Hermida dispondrán de
un nuevo espacio de reunión y
confluencia hacia el centro, un re-
corrido peatonal salpicado de pe-
queños espacios estanciales que
posibilitará tanto el tránsito, como
el paseo y la estancia, y contará
además con un área infantil.

Según ha destacado el respon-
sable municipal de Infraestructu-
ras, Urbanismo y Vivienda, esta
actuación “se suma a la gran me-
jora urbana que ya está experi-
mentando la zona de
Castilla-Hermida, con la incorpo-
ración del paseo marítimo, la re-
forma del parque de La Marga, la
creación de un carril bici que co-
munica el barrio con el resto de la
ciudad y con municipios limítrofes
o la conexión peatonal con la calle
Alta y la Peña del Cuervo”.

El edil ha recordado además ac-
tuaciones próximas previstas en
esta zona como la construcción
de un centro cívico y cultural en la
antigua sede de Tabacalera.

OBRAS

Aprobado el
proyecto del Centro
Cívico de Cueto

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado esta semana el proyecto
para la construcción del centro cí-
vico y cultural de Cueto, que su-
pondrá una inversión municipal
superior a los 4 millones de euros y
tendrá un plazo de ejecución de 14
meses.

El concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda, César Díaz,
ha detallado que el proyecto, -re-
dactado por los arquitectos Luis
Otero, José Luis Salcines y Tomás
Gruber-, cuenta con un presu-
puesto de 4.311.561€ y busca dar
servicio a una población de unas
11.000 personas, que es la que
concentra el barrio de Cueto, in-
cluidas las zonas de Valdenoja, La
Pereda, El Mansín, etc., pudién-
dose extender al Sardinero, Los
Castros o el entorno de la avenida
de la Constitución.

Este nuevo centro se ubicará en
una parcela municipal de 9.387
metros cuadrados, situada en la
calle José María González Trevilla,
sobre la que ya está implantado un
polideportivo de 3.900 m2 de su-
perficie construida, y concentrará
los servicios y actividades que
ahora se llevan a cabo en este pa-
bellón, permitiendo triplicar el nú-
mero de usuarios anuales que se
sitúa en las 4.000 personas.

Díaz ha destacado la apuesta del
Ayuntamiento por ofrecer cada vez
más y mejores espacios.

Santander



22 de junio de 2018

11Nuestro Cantábrico Astillero

Los alumnos y profesores de la Escuela de Música Moderna de El
Astillero han celebrado el fin de curso con sendos conciertos con
la actuación de los alumnos de batería y de guitarra y con el con-
cierto de bandas. Ambos conciertos están organizados por la Es-
cuela de Música Moderna en colaboración con el Ayuntamiento
de Astillero.

Gran éxito de los conciertos de fin de curso 

El Remo Astillero ha sido el ganador con un tiempo 18:21,7 se-
gundos, por delante de Pedreña, que quedó en segundo lugar.
Los astillerenses han demostrado una vez más su gran calidad y
con el nuevo trazado de la regata, con el que se han dejado atrás
las polémicas, también han conseguido la victoria. 

El Remo Astillero vence en la Bandera Sotileza  

Paso adelante para el nuevo carril bici
entre Astillero y Penagos
De esta forma se aumentará el número de kilómetros ciclables

A
dif y el Consistorio de Pe-
nagos han dado un paso
definitivo para completar el

trazado del carril-bici entre las lo-
calidades de Astillero y Sarón, me-
diante la firma de un contrato que
regula el uso de los terrenos fe-
rroviarios de titularidad de Adif a
su paso por el municipio. Según
ha informado en un comunicado
Adif, el proyecto se enmarca en el
Plan de Movilidad Ciclista de Can-
tabria, cuyo objetivo fundamental

es fomentar el uso cotidiano de la
bicicleta. Para llevarlo a cabo, se
cuenta con un proyecto de cons-
trucción denominado 'Senda ci-
clista en el término municipal de
Penagos y conexión con la senda
ciclista en el pueblo de Sarón',
que dará continuidad a todo el ca-
rril bici existente. El citado pro-
yecto necesita ocupar cinco
parcelas de terreno titularidad de
Adif provenientes de las líneas en
desuso El Astillero-Ontaneda y

Santander-Mediterráneo. La su-
perficie afectada de las dos trazas
paralelas es de 30.874 m2 de
suelo no urbanizable y 777 metros
de longitud. El acuerdo alcanzado
entre ambas partes establece que
se suscriba un contrato de arren-
damiento con una vigencia de dos
años, y una renta anual de 2.000
euros (sin IVA), periodo durante el
cual se aprobará el proyecto de
construcción del tramo del carril-
bici.

PROYECTOS
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Campus Urbano en El Almacén de las 
Artes y Ludoteca en La Finca del Inglés 
E

l Ayuntamiento de Astillero,
a través de la Concejalía de
Cultura, Educación y Ju-

ventud, ha elaborado un pro-
grama de actividades lúdicas,
artísticas y educativas, dirigi-
das a los escolares del munici-
pio nacidos entre los años
2006-2014, y que se desarrollará
durante los meses de julio y
agosto, a través del Campamento
Urbano y la Ludoteca de Verano.

La responsables de Cultura,
Educación y Juventud, la regiona-
lista Belén Benito, ha señalado
que estos programas tienen un
doble objetivo: “ayudar a conciliar”
a las familias durante las vacacio-
nes escolares y, al mismo tiempo,
ofrecer a los niños talleres y pro-
gramas “que les hagan divertirse”
y que “contribuyan a su forma-
ción”. En ambos casos, ha recor-
dado, el plazo de matrícula se

abre este lunes, 11 de junio, y
puede formalizarse en El Almacén
de las Artes, de lunes a viernes de
16:00 a 22:00 horas y los sábados
de 10:00 a 14:00 horas. 

Precisamente, en el centro cul-
tural El Almacén de las Artes se
desarrollará el Campamento Ur-
bano, dirigido a niños de entre 3/4
y 12 años (desde los nacidos en
2014 que cursen 1º de Educación
Infantil hasta los nacidos en 2006
que estén en 6º de Primaria). 

Las actividades permitirán a los
niños desarrollar técnicas de
aprendizaje que permitan la ex-
presión artística y fomentar su
rendimiento escolar, favoreciendo
el desarrollo cognitivo, psicomotor
y afectivo social a través de dife-
rentes talleres y modalidades ade-
cuadas a cada edad. El Campus
de Verano dispone de 130 plazas
y se realizará de lunes a viernes,

en horario de 10:00 a 13:30 horas,
con posibilidad de utilizar el servi-
cio de guardería, que recibe a los
niños desde las 8:00 a las 14:00
horas, y de matrícula por quince-
nas.

Además, en función de la de-
manda, se ofertará servicio de
comedor, con un coste de 25
euros mensuales, 40€ para los no
empadronados; y 18€ por quin-
cena, 30€ para los no empadro-
nados. Los usuarios llevarán su
comida y deberán ser recogidos
antes de las 15:30 horas en la Lu-
doteca Municipal, en La Finca del
Inglés. También se dispone de
servicio de catering.

Nueva cita solidaria con el
deporte en el municipio

E
l domingo 24 de junio el Pa-
bellón La Cantábrica acoge
una exhibición de kárate

del Gimnasio Mente a beneficio
de Cáritas Astillero. Todos los que
lo deseen podrán colaborar con
un kilo de alimentos.  
El Consistorio de Astillero cola-

bora en esta cita que busca aunar
deporte y solidaridad en un solo
evento único. 
El karate  es un arte marcial tradi-
cional de las islas Ryūkyū perte-
necientes hoy día al Japón,
actualmente conocidas como la
prefectura de Okinawa.

Belén Benito, concejal del área

La ADL pone a disposición de los 
parados de larga duración el AME 
L

a Agencia de Desarrollo
Local de Astillero ofrece a
los parados de larga dura-

ción el Programa AME (Acciones
de Mejora de la Empleabilidad)
para favorecer su vuelta al mer-
cado de trabajo. Este programa,
dirigido a personas en situación
de desempleo más de un año en
los últimos 18 meses, ofrece infor-
mación, orientación personalizada
y formación de corta duración,
para mejorar las oportunidades de
empleo de los participantes.

El programa, recuerdan desde
la Agencia de Desarrollo, está
abierto a desempleados del mu-
nicipio y de otros limítrofes, y el
único requisito es cumplir el
tiempo en situación de desempleo
que se exige.

“Es una gran oportunidad de re-
cibir tanto formación transversal,
adecuada para cualquier puesto
de trabajo, como específica”, ha
destacado la concejala de Empleo
y Desarrollo Local, Belén Benito.
Como ha señalado, el empleo es
“una prioridad” para el equipo de
Gobierno y la Agencia de
Desarrollo ofrece numerosos apo-
yos y servicios para ayudar a las
personas que están buscando tra-
bajo.  En el caso de la formación
transversal, el Programa AME
ofrece cursos de alfabetización in-
formática, prevención de riesgos
laborales, etc. Además, hay for-
mación específica, como opera-
dor/a de carretilla y grúa; cajero/a;
higiene alimentaria, dependiente/a
de carnicería y pescadería; apli-

cador de productos fitosanitarios;
lenguaje de signos; etc.

Belén Benito ha recordado que
el Ayuntamiento de Astillero, a tra-
vés de la Agencia de Desarrollo
Local, articula un amplio abanico
de servicios en materia de empleo
para los ciudadanos astillerenses,
de modo que, en un mismo espa-
cio se integran la Agencia de Co-
locación, la oficina Delegada de
Empleo, la Lanzadera de Empleo
y las citadas Acciones de Mejora
de la Empleabilidad. Las personas
interesadas en recibir más infor-
mación sobre estos servicios pue-
den dirigirse a la Agencia de
Desarrollo Local, en la calle In-
dustria 85 de Astillero; a través del
teléfono 942766011; o del correo
electrónico ame@astillero.es

PROYECTOS

Las actividades
permitirián desarrollar
técnicas de aprendizaje
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MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento insta a 
utilizar el Punto Limpio

L
a Concejalía de Medio Am-
biente ha hecho un llama-
miento a la responsabilidad

de los vecinos para que en las
zonas de contenedores no se de-
positen muebles, electrodomésti-
cos y otro tipo de objetos y
residuos que no pueden ser reti-
rados por el servicio de recogida
de basuras. Para deshacerse de
este tipo de enseres voluminosos
el Ayuntamiento de Astillero pone
a disposición de los vecinos un
servicio gratuito que todos los
martes por la tarde retira este tipo
de objetos, y además se pueden
llevar al Punto Limpio. 

La responsable de Medio Am-
biente, la regionalista Maica Mel-
gar, ha señalado que dejar “de
manera descontrolada “este
tipo de objetos en la basura
provoca en ocasiones, y hasta
que los servicios municipales

los detectan y proceden a su re-
tirada, que las zonas de conte-
nedores se conviertan en
“pequeños vertederos urba-
nos”. Las dimensiones del pro-
blema se reflejan en el hecho de
que “hay días que se han reco-
gido hasta veinte colchones depo-
sitados junto a los contenedores”,
ha explicado. Estos comporta-
mientos incívicos, ha subrayado
Melgar, provocan un problema no
solo de limpieza, salubridad e
imagen, sino a veces también de
seguridad, cuando los enseres
que se depositan tienen puntas,
astillas, cristales, partes cortantes
o que pueden desprenderse. En
el caso de los electrodomésticos y
aparatos electrónicos, ha recor-
dado que algunos de sus compo-
nentes requieren además un
tratamiento especializado y pue-
den ser contaminantes.

Residuos vertidos

El concejal del área en las piscinas de La Cantábrica

Las piscinas descubiertas de Astillero y
Guarnizo abren la temporada estival 
L

as piscinas descubiertas mu-
nicipales de Astillero y Guar-
nizo iniciarán la temporada

el viernes 15 de junio y estarán
abiertas hasta el 9 de septiembre.
Además, este lunes, día 11, se
abre el plazo de inscripción para
los cursillos de natación que se
impartirán en las piscinas de La
Cantábrica, para niños de 5 a 15
años. 

El concejal de Deportes, el re-
gionalista Javier Marín, ha desta-
cado el trabajo realizado por los
operarios y trabajadores munici-
pales para poner a punto la insta-
lación y que desde el próximo fin
de semana se pueda disfrutar de
las piscinas descubiertas. En La
Cantábrica, las piscinas abrirán en
horario de 11:00 a 20:00 horas, y
en Guarnizo de 12:00 a 20:00
horas, en ambos casos de lunes a
domingo. Marín ha recordado que

los precios de entradas y bonos
“se mantienen” sin cambios res-
pecto al año pasado. Los abonos
para usar las piscinas durante
toda la temporada estival se pue-
den tramitar en las oficinas de La
Cantábrica y en el Pabellón de
Guarnizo. 

Además, hay posibilidad de en-
tradas diarias y bonos de diez en-
tradas. Las personas con bono en
vigor para las instalaciones depor-
tivas municipales tienen incluido el
acceso a las piscinas descubier-
tas.

Respecto a los cursos de nata-
ción, como en años anteriores, se
desarrollarán en La Cantábrica,
con tres turnos: del 2 al 19 de julio;
del 20 de julio al 8 de agosto; y del
9 al 29 de agosto. 

Los cursillos, en las modalida-
des de iniciación y perfecciona-
miento, se impartirán de lunes a

viernes, en horario de 11:15 a
12:15 horas y de 12:15 a 13:15
horas, que está reservado exclu-
sivamente para los niños de 5 y 6
años.

El precio de los cursos es de
26,40€ para los abonados a las
instalaciones cubiertas de La Can-
tábrica; 45,55€ para los no abona-
dos residentes en el municipio; y
67,05€ para personas que residan
fuera de Astillero. El concejal de
Deportes ha recordado que en las
piscinas descubiertas de La Can-
tábrica está previsto un proyecto
de mejora, que se espera poder
acometer al término de la tempo-
rada estival. Se trata de la reforma
del vaso de la piscina descubierta
de 50 metros y la construcción de
una nueva sala técnica, una ac-
tuación incluida en las obras que
se ejecutarán con cargo al rema-
nente presupuestario.

SERVICIOS

Finaliza la campaña de trampeo de
Avispa Asiática en el municipio
L

a campaña de trampeo con-
tra la Avispa Asiática ha con-
cluido en el municipio de

Astillero con la captura de un cen-
tenar de ejemplares, en su mayo-
ría reinas, lo que evita el aumento
exponencial de nidos durante el
verano y evita también el creci-
miento del número de individuos
de esta especie invasora. 

Los trabajos se han realizado a
través de la Concejalía de Medio
Ambiente durante los meses de
marzo a mayo, al amparo de la
Orden MED/5/2018, de 5 de fe-
brero, de la Consejería de Medio
rural, Pesca y Alimentación, por la
que se regulan las bases de un ré-
gimen de ayudas destinadas a los
ayuntamientos que adopten medi-
das de prevención contra la Vespa
Velutina.

La concejala de Medio Ambiente,
la regionalista Maica Melgar, ha
incidido en la importancia de
estas medidas de control y erra-
dicación de la Avispa Asiática,
una plaga que causa graves per-
juicios de tipo ambiental, pero
también económicos por los
daños que ocasiona a la apicul-
tura, la fruticultura y otros secto-
res, e incluso sociales y de salud
pública. Según han explicado
desde SEO Bird Life, que se han
encargado de las labores de tram-
peo, durante la campaña que
acaba de concluir se instalaron en
el municipio una veintena de tram-
pas autorizadas con atrayente se-
lectivo contra Vespa velutina, que
fueron revisadas y controladas pe-
riódicamente.

Las trampas se colocan a una

altura de 1,5 metros del suelo, en
zonas soleadas y resguardadas
del viento, con un radio de 100-
150 metros del nido del año ante-
rior y cercanas a los cursos de
agua y debidamente identificadas
para que fueran fácilmente reco-
nocibles. Cada reina capturada en
primavera, evita el exponencial
aumento de nidos en la época es-
tival, impidiendo así también el na-
cimiento de más individuos, “de
ahí la importancia de esta actua-
ción de control” realizada durante
los últimos tres meses. 

Hasta la fecha, se ha tenido ade-
más noticia de la aparición en el
municipio de dos nidos primarios,
situados en instalaciones munici-
pales que fueron retirados y cap-
turada la reina que los habría
iniciado.

MEDIO AMBIENTE
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Las fiestas de San Antonio de Muriedas finalizaron tras un exi-
toso y rotundo fin de semana en el que actuaciones musicales,
gastronómicas e infantiles llenaron la pista polideportiva del Co-
legio Pedro Velarde de Muriedas, el lugar elegido, como cada año,
para la celebración de estas tradicionales fiestas.
En la clausura se realizó el homenaje anual que la Comisión or-
ganizadora de las fiestas tributa a la persona o entidad que re-
presenta la ayuda y el cariño hacia el barrio y hacia la fiesta. Esta
edición 2018 el Homenaje de San Antonio ha recaído en el cono-
cido locutor y comunicador Paco Pis, que muy emocionado re-
cogió el galardón recordando su compromiso con la Comisión y
con las fiestas de su barrio, ya que Paco nació en este barrio y es
hijo de un trabajador de Standard Eléctrica para el que tuvo emo-
cionadas palabras de recuerdo. Paco es colaborador en la sec-
ción de opinión de nuestro periódico. Afirmó en su discurso de
agradecimiento que "...estas fiestas son las que acrecientan la
identidad y el orgullo de ser del barrio, de Muriedas y de Ca-
margo..." Pidió también el apoyo a una "...Comisión muy respon-
sable, trabajadora y llena de buen humor...".

Clausurada las fiestas de San Antonio con el
homenaje a Paco Pis

El Ayuntamiento de Camargo está llevando a cabo trabajos de
limpieza y desbroce en carreteras, caminos y zonas verdes del
municipio para mejorar su aspecto.

Camargo mejora la imagen del municipio

FIESTAS

Camela ofrecerá un concierto gratuito el sábado 23 de junio

Camargo continúa con la
celebración de San Juan

E
l sábado 23 de junio las ac-
tividades continuarán con
el VIII Concurso de Olla

Ferroviaria de patatas con ca-
chón. Organizado por la Peña
Ojáncanos se llevará a cabo a par-
tir de las 10:00 horas en el Parque
de Cros. Durante todo el concurso
habrá una recogida solidaria de
alimentos no perecederos que ten-
drán como destino Cáritas Parro-
quial de la Iglesia de San Juan
Bautista de Alto Maliaño y Santo
Cristo de Muriedas. También
habrá varios eventos deportivos
repartidos entre diferentes espa-
cios del municipio. 

En el Polideportivo Matilde de la
Torre comienza el campeonato re-
gional de partidas rápidas por
equipos e individual organizado
por el Club de Ajedrez de Ca-
margo y la Federación Cántabra.
Además durante el día continuará
el torneo de pádel y el noveno Tor-
neo de Fútbol Sala Fiestas de San

Juan, organizado por la  Escude-
ría 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
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.  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". 

PARTICIPACIÓN

El Ayuntamiento de Camargo aco-
gió la celebración de la primera
asamblea del Consejo Municipal
de la Infancia y Adolescencia de
Camargo, en la que tomaron parte
representantes de los menores y
adultos de centros educativos y
entidades de varios ámbitos y sec-
tores de la sociedad camarguesa
que tienen relación con la aten-
ción a la infancia y adolescen-
cia. El objetivo de este organismo
es coordinar actuaciones en mate-
ria de infancia y adolescencia y
ayudar a este sector de la pobla-
ción a identificar todos aquellos
factores que repercuten en su vida,
así como garantizar la canalización
de sus propuestas hacia las insti-
tuciones que tienen la responsabi-
lidad de crear programas y tomar
medidas para abordar y resolver
las situaciones que se planteen.
La iniciativa, que forma parte tam-
bién del proceso que se lleva a
cabo para la adhesión del munici-
pio a la Red de Ciudades Amigas
de la Infancia de UNICEF, estuvo
presidida en el día por la concejala
de Educación, Infancia y Juventud,
Jennifer Gómez.

Los jóvenes toman
el mando en
Camargo

Camargo
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San Pedro Ad Vincula, epicentro
de las fiestas de Polanco
Sus barrios organizan diferentes celebraciones

P
olanco se prepara para que los ba-
rrios se vistan de gala con motivo de
las distintas celebraciones que se lle-

varán a cabo en las próximas fechas. El
próximo 29 de junio el barrio de Rumoroso
celebrará las fiestas de San Pedro. La jor-
nada contará con una misa cantada, hin-
chables para los más pequeños, una
parrillada y romería para que las celebra-
ciones se extiendan durante toda la jor-
nada. Soña,  por su parte, celebra el 2 de
julio San Elías.

Posteriormente, Mijares
celebrará Santiago con
una misa, en un acto
esencialmente tradicional.
Todas las miradas se cen-
trarán en el municipio con
la celebración de San
Pedro Ad Víncula. En
estos momentos el Con-
sistorio está trabajando
para confeccionar el pro-
grama de actos, que
como es habitual, contará
con la prueba de La Milla
Urbana. Una experiencia
que mezcla a la perfec-
ción deporte, solidaridad y
hermanamiento entre los
vecinos. Además, habrá
importantes conciertos, un
torneo de futbito, rome-
rías, verbenas, el Día del

Niño y un esperado Concurso Nacional de
Pintura al Aire Libre. Estas celebraciones se
desarrollarán entre el 29 de julio y el 1 de
agosto. 

Los más pequeños volverán a ser los
grandes protagonistas durante San Roque,
en Posadillo, el 16 de agosto, con hincha-
bles y una importante actuación cultural. El
verano se despedirá el 29 de septiembre
con la fiesta de San Miguel en Mar y San
Andrés, y el 30 de noviembre en Rumoroso,
donde se celebra una misa y un lunch. 
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Las fiestas de Ribamontán,
tradición para todos

R
ibamontán al Monte ofrece un ve-
rano único a vecinos y turistas, con
actividades para todos los públicos. 

Virgen del Camino
El equipo de Gobierno junto con todos sus

colaboradores presentan un verano car-
gado de propuestas. La Virgen del Camino
es la fiesta más popular, que se celebra el
16 de septiembre. Se celebra el tercer do-
mingo del mes de septiembre y se trata de
una celebración campestre en la que se
lleva a cabo una romería en la ermita. 

Se traen diversas actuaciones y se hace
una comida popular típica con cocido mon-
tañés y alubia roja. También se desarrolla
una competición de deportes rurales que
cuentan con una gran participación por
parte de los vecinos. En definitiva se trata
de una jornada de hermanamiento en la
que los vecinos participan activamente. 

El propio Ayuntamiento  se encarga de
preparar y gestionar todo lo necesario. Se
trata de una celebración instaurada y muy
asentada en la zona, y es la celebración
más importante de todas las que se des-
arrollan en el municipio. Estas celebracio-
nes sirven también para colaborar con
asociaciones y personas que lo necesitan
recaudando fondos a través  de donaciones

de los asistentes. 

Feria ganadera
El domingo 7 de octubre Ribamontán al

Monte acoge una nueva edición de la Feria
Ganadera en Anero. El Ayuntamiento de la
localidad decidió hace dos años retomar
esta tradición que se desarrollaba desde
principios del siglo pasado. Esta actuación
se ha llevado a cabo y se ha retomado por
petición de los vecinos de la zona. El año
pasado se cerró con una gran participación
de público y también por parte de los gana-
deros de la zona. Este evento va más allá
de una simple feria. Se trata de un “en-
cuentro entre los vecinos” que aprovechan
una jornada tan especial como esta para
reunirse y  pasar el día juntos.

Mayores y pequeños
Además, el 8 de julio se celebra el Día de

los Mayores. Desde el Ayuntamiento se de-
cidió hacer un reconocimiento a este colec-
tivo, ya que consideran que gracias a ellos,
Ribamontán al Monte es el municipio que
es. A través de este homenaje se da valor a
las raíces del municipio.  Este año hay que
sumar que se celebra por primera vez el 24
de julio el Día del Niño, en el Complejo de
Hoz de Anero.

Cultura y deporte, eje de las
fiestas de Limpias
XX Edición del Concurso de Pintura del municipio

L
impias presenta un verano cargado de
actividades. 

Fiestas en Seña
Este pueblo celebra el 1 de agosto las

fiestas de San Pedruco con la actuación de
Jesús de Manuel. Previamente se organiza
un Festival de Música Rock que se
desarrollará el 28  de julio que se ha orga-
nizado con gran éxito en los últimos cinco
años y en el que participan distintos grupos
de la zona. A esto hay que sumar otras mu-
chas actividades pensadas para que todo
el público pueda disfrutar de la jornada
como las tradicionales romerías, verbenas y
comidas populares.

Santa Isabel
La fiesta más importante del municipio es

Santa Isabel. La festividad es el 8 de agosto
y este año los actos comenzarán durante el
fin de semana anterior. Las celebraciones
comenzarán con una parrillada para los ve-
cinos y la actuación de ‘Cacho’, un artista
de Colindres muy querido en
el municipio que está co-
menzando su carrera y que
tiene un gran tirón en la
zona. 

Se llevarán a cabo activi-
dades tradicionales como
los juegos y talleres para los
niños, la verbena y la rome-
ría. 

Además, como es habitual,
también habrá numerosos
eventos deportivos. 

Uno de los eventos más
esperados es el Concurso
de Pintura Rápida que este
año cumple su XX edición y
que cuenta con un gran

prestigio. A lo largo de los años se ha con-
seguido aglutinar una importante colección
de cuadros y han participado artistas que
cuentan con un prestigio muy importante.
Se genera un ambiente precioso en el pue-
blo ya que si el tiempo acompaña se puede
ver a diversos pintores repartidos por todo
el pueblo entre las 10:00 y las 17:00 horas.
Posteriormente se lleva a cabo la entrega
de premios, 

San Roque
El día 16 de agosto se celebra San Roque
en Seña. Durante la jornada se hace un
Concurso de Marmitas y hay verbenas, ro-
merías y parrilladas. Para finalizar el ve-
rano, el 14 de septiembre se festeja el Día
del Cristo, que este año también es fiesta
local y coincide justo que el día antes es la
Bien Aparecida. Tiene un carácter religioso
con una procesión del Cristo. Al coincidir
con la Bien Aparecida muchos peregrinos
pasan por la iglesia en estas fechas y se lle-
van a cabo diversos eventos para ellos. 
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Rasines, cultura y diversión en
un entorno único 
Espectacular sede de uno de los conciertos del FIS

E
l verano de Rasines contará con im-
portantes eventos que atraerán a tu-
ristas de toda Cantabria a lo largo de

los próximos meses. 
A través de estas citas los visitantes po-

drán descubrir los tesoros que esconde
el municipio.  

Una de las fechas marcadas en rojo en el
calendario es la actuación de Mbira Dúo,
que se desarrollará el domingo 5 de agosto
en el Parque de la Cueva del Valle y que se
enmarca dentro de las actuaciones del Fes-
tival Internacional de Santander. 

Entorno único
Este entorno es un espacio natural y un

remanso de paz, donde poder disfrutar de
la naturaleza en estado puro y en el que po-
dremos descubrir la surgencia cárstica que
da lugar al río Silencio, un mamut a tamaño
natural, el Parque de la Cantera (donde se
pueden visitar los restos de los antiguos ca-
leros) y el Mirador de la Cantera, que
ofrece una vista panorámica a toda la
mies de Rasines. 

El parque se desarrolla en un en-
torno privilegiado, con árboles de ri-
bera, entre los que predominan los
alisos, robles, chopos y plátanos.

Festejos taurinos
Además, durante las fiestas de

Nuestra Señora del 14 y el 15 de
agosto la espectacular plaza de toros

del municipio se convertirá en el centro de
todas las miradas al tratarse de un lugar
histórico. 
La plaza de toros de Rasines es conocida
como la de los Santos Mártires, por su cer-
canía a la ermita. 

Es una de las pocas plazas de toros de
forma cuadrangular y la más antigua de
Cantabria. Fue construida en 1758 y rei-
naugurada en 1995.

Eventos Deportivos
Se realizará una concentración de escue-

las de ciclismo el sábado 4 de agosto,  ade-
más de la ruta de montaña ‘Subida a la
balconada del Pico Cerreo’’ donde los an-
darines podrán disfrutar de unas impresio-
nantes vistas el  domingo 12 de agosto, y
las finales del XXXII Torneo Ayto. de Rasi-
nes de Pasabolo Tablón que tendrán lugar
en la bolera de La Edilla el sábado 19 y do-
mingo 20 de agosto.

Ruesga apuesta por cuidar la
tradición en sus fiestas
Celebra por todo lo alto las fiestas de El Milagro

R
uesga ofrece a vecinos y visitantes
numerosas celebraciones a lo largo
de todo el verano. 

El Milagro
Sin lugar a dudas se trata de la fiesta con

más arraigo y tradición de Ruesga. Se ce-
lebra a comienzos del mes de septiembre
en Valle, comenzando la celebración con
una misa solemne y una romería popular, a
que se acude en peregrinación, incluso
desde lugares tan alejados de Ruesga
como Noja, Santoña o Laredo. 

Posteriormente, el 14 de septiembre se
celebra el “Milagruco”, donde se instala un
mercadillo de productos típicos. Con esta
celebración se ponen en valor las tradicio-
nes y la historia de la zona y el trabajo que
realizan los artesanos. 

La Leyenda del Milagruco
El Milagruco posee una leyenda asociada,

la cual sitúa el origen de esta celebración
en el castañar de Vegacorredor, siendo este
lugar en tiempos pasados un punto de reu-
nión de brujas. 

Una noche, a la vuelta de una peregrina-
ción realizada por unos soldados vizcaínos
a la Virgen del Milagro, en este paraje vie-
ron junto al río unas lenguas de fuego. 
Al acercarse a ellas, presenciaron el aque-
larre de estas brujas, invocaron a Dios y
cargaron contra ellas haciéndolas huir. 

Al día siguiente, cuando se conoció el su-
ceso, la gente acudió jubilosa al castañar,
donde las cenizas se encontraban todavía
humeantes, encontrando un gran caldero
de cobre y varias redomas, las cuales ente-
rraron en ese mismo lugar. 

Desde entonces, todos los años se cele-
bra en este lugar una romería, muy popular
y conocida en toda la comarca.

Santa Ana y San Valentín
El resto de pueblos del municipio

también celebran sus fiestas: en
Riva, Santa Ana y San Valentín se
celebra el 26 y 27 de julio. 

Además de la misa en honor a la
Patrona, se celebran varias activi-
dades, romerías y verbenas para
disfrutar del verano en el municipio. 
Se trata de las primeras grandes
celebraciones del verano. 

Muchos son los jóvenes de la
zona que se acercan para ver el di-
recto de la disco móvil que repasa
los grandes éxitos de la actualidad
y también tiene espacio para repa-
sar algunos temas del pasado. 

Momento emotivo
Uno de los momentos más emoti-
vos de estas celebraciones es la
procesión de la Patrona, que invita
a los vecinos a salir a la calle para
pedir a la Virgen sus deseos.

Por su parte en Ogarrio, San Mi-
guel Arcángel celebra sus fiestas el
29 de septiembre; En Mentera, San
Esteban el 3 de agosto; En Ma-
tienzo, Nuestra Señora de El Ro-
sario el primer domingo de octubre
y San Martín el 11 de noviembre.
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Hazas de Cesto celebra fiestas
en los diferentes pueblos
Cultura y tradición van de la mano en estas jornadas

L
os tres pueblos de la
zona de Hazas de
Cesto vivirán fiestas

importantes con celebra-
ciones en las que se invita
a participar a todos los ve-
cinos. Durante estas fe-
chas tan señaladas las
tradiciones toman el
mando y adquieren un
gran protagonismo. 

Los actos comenzarán
en Praves con la celebra-
ción de las fiestas de San-
tiago. El 25 de julio, el
color inundará las calles
del municipio con numero-
sos actos programados para toda la familia.
Se trata de una jornada en la que la tradi-
ción y los actos religiosos se funden con ac-
tividades para todos y una divertida romería
en la que los vecinos se reúnen para bailar
y disfrutar.  

Procesión
La procesión parte desde la parroquia de

Santiago, templo levantado entre los siglos
XVI y XVII y que custodia un hermoso bap-
tisterio, del que se dice fue donado por un
peregrino agradecido. Sin lugar a dudas las
fiestas más potentes son las de Hazas de
Cesto que entre el 15 y el 16 de agosto ce-
lebra Nuestra Señora y San Roque. 

Durante los días que duran estas cele-
braciones hay espacio para la tradición re-
ligiosa, el deporte, las actuaciones y las
comidas populares. 

Uno de los eventos más especiales es
la Olimpiada anual de verano en la que par-
ticipan equipos de distintos municipios. 

Exhibiciones, fuegos artificiales y mucho
más en un programa que hace la delicia de
todos los vecinos. 

El pistoletazo de salida lo da habitual-
mente la Misa en la ermita de San Roque,
cuya imagen es trasladada hasta la iglesia
de Hazas acompañada por danzantes del
municipio.

San Cipriano
Además, entre el 16 y 17 de septiembre

Beranga acoge las celebraciones de San
Cipriano y San Ciprianuco, una de las fe-
chas más señaladas en la región. Rome-
rías, parrilladas, actuaciones, tradición  y
muchas sorpresas. 
El 21 se celebra San Mateo.

Noja festeja por todo lo alto
San Emeterio y San Celedonio 
El pistoletazo de salida se dará con San Juan y San Pedro

M
iles de visitantes llegan durante los
próximos meses hasta la Villa de
Noja para vivir un verano único en

el que las fiestas  de San Emeterio y San
Celedonio estarán acompañadas por otros
actos no menos importantes. La temporada
estival se ha iniciado con la tradicional fiesta
de San Juan. Cuenta con un gran arraigo
entre los vecinos, y como no podía ser de
otra manera, las hogueras han proliferado
también este año en distintos puntos de la
localidad. Además, en este mes de junio se
ha desarrollado de igual manera las tradi-
cionales Fiestas de San Pedro con un pro-
grama festivo que ha vuelto a poner el
acento en la promoción y divulgación de las
tradiciones de Cantabria. Tradicionalmente
estas celebraciones han servido para dar la
bienvenida a los turistas.

El Carmen
Hablar de Noja es hablar del mar y cada

16 de julio se celebra una curiosísima pro-
cesión marinera que recorre la distancia
que separa a la Iglesia de San Pedro de la
Casa Palacio del Carmen en Fonegra. Allí
se celebra una popular misa en la capilla
con la que comparte nombre y seguida-
mente se lleva a cabo un homenaje a las
tradiciones de la zona. Hay espacio para el
folklore cántabro y para la gastronomía po-
pular. Se desarrolla un concurso de mar-
mita, se preparan asados marineros y se
llevan a cabo distintos actos lúdicos. 

Además, hace dos años el equipo de Go-

bierno recuperó la Fiesta de San Luis en el
Barrio El Arco, tras cincuenta años sin ce-
lebrarse. 

San Emeterio y San Celedonio
Todas las miradas se centran en Noja con

motivo de la celebración de las fiestas San
Emeterio y San Celedonio. La última se-
mana de agosto se llena de actos festivos
en conmemoración a estos Santos Márti-
res. El día 29 dan comienzo las fiestas por
parte de un personaje popular y vinculado a
la villa, siendo 30 y 31 los días principales
de celebración.  Durante estos días la mú-
sica, la cultura y las exhibiciones deportivas
toman un gran protagonismo.  

Por todos es conocido que Noja acerca a
los principales nombres de la música na-
cional actual para ofrecer conciertos gratui-
tos que consiguen que las calles del
municipio se lleguen de miles de personas
que se acercan para disfrutar de las fiestas.
Por su parte, los fuegos artificiales son los
protagonistas de uno de los momentos más
emotivos de las fiestas de San Emeterio y
San Celedonio. El cielo de la villa se tiñe de
colores para despedir el verano de una
forma espectacular. Tradicionalmente el
lugar escogido para llevar a cabo esta acti-
vidad es la Playa de Trengandín. Cada año
el Ayuntamiento busca sorprender con un
programa de actividades único, que no deja
de lado tampoco la solidaridad, por conju-
gar tradición y modernidad durante todo el
anõ.
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Todo preparado para vivir los
encierros de Ampuero
Son jornadas cargadas de emoción y mucha actividad

A
mpuero se prepara para vivir unas
fiestas muy emocionantes. Los tradi-
cionales encierros y la festividad de

la Virgen Niña celebran su 77 aniversario.
Entre el 6 y el 9 de septiembre, la localidad
se convertirá en el centro neurálgico de las
celebraciones de la región, con miles de tu-
ristas llenando sus calles de color y alegría. 

Las celebraciones comenzarán el jueves
día 6 con el tradicional chupinazo. En esta
jornada por la noche, también habrá vaqui-
llas.  Horas antes de ello, el municipio ya co-
menzará a llenarse de color gracias a la
presencia de las peñas. En el pasacalles
junto a las charangas invitarán a todos los
vecinos a participar activamente en estas
fiestas. 

Todo el mundo se reunirá bajo el balcón
del Ayuntamiento celebrando el comienzo
de las fiestas. Tras la misa se celebra la

Procesión de las Antorchas. 
La talla de la patrona es transportada a

hombros a lo largo de las principales calles
acompañada por los ampuerenses, grupos
de folklore montañés e hileras de antorchas
que portan los miembros de las distintas
peñas originando una emotiva y singular
procesión. 

La noche se extenderá hasta altas horas
de la madrugada, disfrutando de un clima
festivo y de celebración. 

Encierros
Sin lugar a dudas, el plato fuerte de estas

celebraciones, son los encierros. Una cita
histórica, marcada por el tradicional carác-
ter taurino que identifica a la localidad. Du-
rante este año se celebrarán tres encierros,
viernes, sábado y domingo, como siempre,
a partir de las 12:00 horas.
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Los diferentes pueblos de
Solórzano celebran el verano
Mezcla de tradición, cultura y diversión durante las fiestas

E
l municipio de Solórzano se encuentra
situado al oriente de Cantabria, siendo
uno de los municipios que conforman

la comarca histórica de Trasmiera. Cuenta
con una extensión de 25,5 km2, y limita al
norte con los municipios de Hazas de Cesto
y Ribamontán al Monte, al este con Voto, al
oeste con Entrambasaguas y al sur con
Ruesga. Posee una situación estratégica, su-
poniendo una importante vía de comunica-
ción entre estos municipios trasmeranos y el
de Ruesga, en el Alto Asón. Las entidades
que integran en la actualidad este término
municipal aparecen documentadas a inicios
del segundo milenio; la villa de Solórzano en
concreto aparece citada en un escrito fe-
chado en el año 1083, que se conserva en el
Cartulario de Nuestra Señora de Puerto en
Santoña. A lo largo de aquel periodo se cons-
tituyeron las entidades administrativas que
terminaron conformando la Junta de Cesto:
los concejos Adal, Ambrosero, Bárcena, Be-
ranga, Cicero y Barrio de Ballesteros, Hazas,
Moncalián, Praves, Riaño y Solórzano. 

Celebraciones
Por todo ello, a lo largo del año, Solórzano
acoge diversas celebraciones, como la de
San Pedro Apostol, patrón del municipio, que
tiene lugar el día 29 de junio con celebracio-
nes religiosas y un programa de fiestas que
incluye carrera ciclista, trofeo bolístico, jue-
gos infantiles, actuaciones y romería.

Fiestas de Riaño
En el pueblo de Riaño, el día 15 de agosto, se
venera a la Virgen de La Asunción, en la igle-
sia parroquial y el 16 de agosto las celebra-

ciones se trasladan a la ermita de San
Roque. Los festejos se completan con de-
porte rural, exhibiciones de baile, romería y
verbena.

Cristo Balaguer de Garzón
El 26 de agosto se conmemora en el barrio
de Garzón una de las fiestas más emblemá-
ticas que congrega a numerosas personas.
Tras la Misa Mayor en la ermita del Cristo,
continúan los festejos con una comida popu-
lar en las inmediaciones, acompañada por
música tradicional y romería.

Virgen de Fresnedo, Patrona de Trasmiera
Uno de los momentos más importantes tiene
lugar el 7 de septiembre, con la subida de la
Virgen de Fresnedo en procesión hasta el
santuario. Esta celebración religiosa, muy
arraigada en la región, es acompañada por
un gran número de devotos y por los dan-
zantes del pueblo, que bailan a la imagen du-
rante todo el camino. Las fiestas se
prolongan con una amplia programación
hasta el día 9 de septiembre.

Otras actividades
Solórzano cuenta a lo largo del año con nu-
merosas actividades deportivas, como el
Rally Trasmiera, el Campeonato de Canta-
bria de Ciclismo Femenino, varios torneos de
bolo palma. También actividades de ocio,
como campamentos en el Albergue Gerardo
Diego, cursos en el Centro Cultural, ludoteca
y actividades para la tercera edad. Solórzano
es un municipio que cuida sus tradiciones y
en el que los vecinos y visitantes disfrutan de
jornadas únicas a lo largo de todo el año. 

Pablo Zuloaga abandona la
alcaldía del municipio
El socialista Joaquín Gómez será el próximo alcalde

E
l nuevo delegado del Gobierno en
Cantabria, Pablo Zuloaga, ha dejado
oficialmente la Alcaldía de Santa

Cruz de Bezana, en un Pleno extraordinario
en el que se ha despedido de los vecinos y
ha asegurado que desde su nuevo cargo
"no escatimará esfuerzos por conseguir
un mejor futuro para Cantabria y para
Santa Cruz de Bezana".

Alcalde en funciones
En la sesión se ha dado cuenta de su re-

nuncia y se ha nombrado alcalde en funcio-
nes al primer teniente de alcalde, Manuel
Pérez, que en diez días tendrá que con-
vocar un nuevo pleno -previsiblemente la
primera semana de julio- para la toma de
posesión de los nuevos concejales que se
incorporan a la Corporación, paso necesa-
rio para la elección del nuevo alcalde, que
será el socialista Joaquín Gómez.

En su despedida, Zuloaga ha afirmado
que durante siete años, los tres últimos
como alcalde, ha desarrollado su vocación
política en Santa Cruz de Bezana "con la in-
tención de construir un mejor entorno de
convivencia, y propiciar un Ayuntamiento
abierto a la participación".
Ha añadido que los logros obtenidos han
sido posibles gracias a un equipo de Go-
bierno formado por cuatro partidos (PSOE,
PRC, ADVI e IU-Ganemos) que "ha sabido
encontrar y compartir objetivos comunes

para mejorar nuestro día a día y el futuro de
Santa Cruz de Bezana".

"Hoy dejo la Alcaldía, tras aceptar la pro-
puesta de Pedro Sánchez de ser el dele-
gado de su Gobierno en Cantabria. No
escatimaré esfuerzos por conseguir un
mejor futuro para Cantabria y para Santa
Cruz de Bezana", ha afirmado.

El también secretario general del PSOE
de Cantabria ha dado las gracias a los ve-
cinos por sus "palabras de ánimo, críticas,
aportaciones y sugerencias". "Escuchar, es-
cucharos, me ha hecho crecer como per-
sona, y también nos ha fortalecido como
equipo de gobierno", ha asegurado.

Tras el capítulo de agradecimientos, el ya
exalcalde ha destacado que "las institucio-
nes quedan y las personas pasamos", que
"nadie es imprescindible y todos somos res-
ponsables de lo que hacemos y de lo que
decimos". "Creo en la palabra dada; y en
hacer lo que se dice que se va a hacer", ha
apostillado.

Tranquilidad
Zuloaga ha añadido que se va "con la

tranquilidad de haber actuado siempre de
corazón, tratando de acertar en cada una
de las decisiones tomadas, pero siempre
pensando lo mejor para todos", y de haber
trabajado "con responsabilidad, transparen-
cia, honradez, respeto y honestidad, siendo
conciliador y tolerante".
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El Club Deportivo Elemental Sinfín celebrará su Asamblea Gene-
ral de Socios el próximo sábado 30 de junio, una cita que se ade-
lanta casi un mes a lo que ha venido siendo habitual en los
últimos años. La directiva de la entidad santanderina no ha que-
rido dejar pasar más tiempo para seguir moviendo piezas en la
preparación de la nueva temporada y ha decidido reunir a sus
abonados antes de que finalice el mes de junio. Como en ante-
riores ocasiones, la Asamblea General tendrá lugar en la sala de
prensa del Palacio de Deportes de Santander y se celebrarán dos
convocatorias, la primera a las 11:30 horas y la segunda a las
12:00 horas. 

El Real Racing Club ha presentado, bajo el lema ‘Con el 100% de
compromiso tu abono se queda a cero’, la campaña de captación
de abonados para el curso 2018/19. La puesta de largo de la
nueva filosofía, que ofrece tarifas con rebajas de más del 50%
respecto a la campaña pasada en algunas zonas del estadio (225
esta temporada por 484 de la anterior en Tribuna Central), estuvo
a cargo del Presidente de la entidad, Alfredo Pérez, y el Director
General, Víctor Alonso. “Ir a Los Campos de Sport tiene que ser
una experiencia grata y divertida”.

El Racing baja los precios de los carnets 

La Asamblea General de Socios se adelanta

BÁDMINTON

Un total de 250 niños y niñas con
edades comprendidas entre los
13 y 16 años, participarán en los
Campeonatos de España de se-
lecciones autonómicas en edad
escolar de Bádminton, que se
celebrarán en los pabellones poli-
deportivos de Soto la Marina
(Santa Cruz de Bezana) y de
Liencres (Piélagos) del 25 al 28
de junio.

En la presentación del evento,
la directora general de Deporte,
Gloria Gómez Santamaría, ade-
más de agradecer tanto a los
ayuntamientos como a la Federa-
ción Cántabra su colaboración, ha
subrayado el hecho de que nues-
tra región sea nuevamente sede
de unos campeonatos de esta ca-
tegoría y ha recordado que en el
año 2014 se celebraron en el pa-
bellón polideportivo de Santander.

Los deportistas que acudirán a
esta edición representan a las co-
munidades de Andalucía, Canta-
bria, Madrid, Aragón, Cataluña,
Castilla y León, Castilla La Man-
cha, Asturias, Navarra, Extrema-
dura, Galicia, Comunidad
Valenciana, Murcia y Canarias.

Gómez ha resaltado que la Con-
sejería de Deporte está "absolu-
tamente implicada" en la
organización del mismo, pues fo-
mentar el deporte en edad esco-
lar es un "objetivo prioritario".
También ha destacado que, ade-
más de la actividad deportiva,
estas jornadas van a ayudar a la
convivencia entre jóvenes depor-
tistas.

Piélagos y Bezana,
sede del Torneo
Nacional

Ramales y su misteriosa 
Dama Roja

Ramón Meneses

P
arecía a priori dama de
vestido corto, tan solo 17
km., pero resultó ser ves-

tido de mucho encaje y puntilla.
En efecto estudiando la carrera
perfil en mano, se auguraba una
carrera de mucho monte, con un
desnivel positivo de 1.300m. en
tan solo 17 km., pero lo que nos
encontramos fue a la vez una ca-
rrera muy técnica con subidas
complicadas y bajadas en las que
te jugabas el pellejo.

Tres modalidades
Con tres modalidades, andarines,
MTB y trail, la organización estuvo
impecable, con un marcaje per-
fecto, una buena distribución de
salidas, puntualidad y avitualla-
mientos, además de los múltiples
servicios postcarrera. En esta
ocasión tuve un pequeño inci-
dente y me tocó pasar por los ser-
vicios sanitarios, donde me
dispensaron una buena y amable
atención en unas muy buenas ins-
talaciones. Por un momento me
hicieron sentir como una estrella
con cuatro personas mimando mi
corte para hacer una cura impe-

cable. Dicen que transcurre por
paisajes espectaculares, y lo
puedo corroborar pero solo con la
boca pequeña, ya que el recorrido
es tan técnico que exige máxima
concentración en cada pisada y
una atenta mirada a las múltiples
rocas, peñas y piedras que debes
sortear, por lo que en pocos mo-
mentos puedes distraer la mirada
para la contemplación del paisaje.
Aún no siendo el tipo de carrera
que más me va, prefiero esas que
llamamos correderas, hay que
convenir que será una de las pre-
feridas para los enamorados del
monte puro, dispuestos a enfren-
tarse a los desniveles y pasos
complicados, aunque en ello el
reloj nos vaya mostrando una
cierta lentitud de marcha. Por si-
tuar en comparativa, 3:04 me
llevó esta prueba de 17 km. frente
a las 2:56h. para los 27 km. de
Ecoparque Trail.

Podio
El podio masculino estuvo for-
mado por Fermin Llarena Sainz
con 02:03:33 (C.D.E. Fisiocas-
trosport Teamsenior), Daniel
Puente Villegas 02:08:59 (KM
VERTICAL TORRELAVEGA) y
Jesus Toyos Fernández en
2:12:00. En mujeres, la veterana
Montse Vázquez (Grafsestao) se
alzó con el triunfo en 3:00:50, se-
guida de la corredora local Eva
Cabello 3:11:28 y Mercedes Gu-
tiérrez en 3:15:04 
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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

Nueva cita imprescindible para los
amantes del mejor rock regional
con Emboque presentando su úl-
timo trabajo. 

LUGAR: Black Bird
PRECIOS: 6€
FECHA: 23 de junio 20:30 
horas

EMBOQUE Y VENDAVAL

CONCIERTO:
JIMMY BARNATAN Y LOS CO-
COONERS

LUGAR: Bluemoon
PRECIOS: 10€
FECHA: 24 de junio 22:00 horas 

Este taller pretende ser una intro-
ducción al mundo de la literatura
infantil y la forma en la que crea-
mos y contamos historias.

INTRODUCCIÓN A LA
LITERATURA INFANTIL

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 12€
FECHA: 16, 17 y 18 de julio 
10:30 horas 

ANTONIO RAMOS PRESENTA
ALBRICIAS

LUGAR: Librería Gil, en Plaza
Pombo 
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 23 junio 19:00 horas

Os proponemos disfrutar de la ex-
posición de Joan Miró a través de
los sonidos que se generaban
mientras él creaba. De la mano
de Javier Botanz, luthier y com-
positor, nos adentraremos, ju-
gando,  en el mundo de los
materiales con los que trabajaba. 

¿A QUÉ SUENA LA MESA DE
MIRÓ?

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 10€
FECHA: 7 julio 11:00 horas.

Uno de los conciertos más esperados de este verano es la lle-
gada de Pablo López a la capital cántabra. La cita tendrá lugar el
30 de junio a partir de las 22:30 horas. Su tercer álbum ha su-
puesto una sorpresa colándose en las listas de los más vendi-
dos a lo largo de los últimos meses. Las entradas están ya a la
venta y tienen un precio de 22,50€. La cita tendrá lugar en el Pa-
lacio de los Deportes. 

Pablo López en directo en Santander

Dentro de las celebraciones de las fiestas de San Juan de Ca-
margo destaca la X edición del Festival de Folk Plenilunio, en el
que se podrán escuchar algunas de las mejores voces de este
género musical.  Antes del concierto de Luar Na Lubre, abrirá el
Festival Plenilunio el grupo Vallarna La entrada es gratuita y las
actuaciones se celebrarán en el Recinto festivo de Cros el do-
mingo 24 de junio a partir de las 19:30 horas. 

X edición del Festival De Folk Plenilunio

Antonio Ramos nos presenta su
libro Albricias. Acompañan al
autor: Fernanos Llorente, Mimi
San Emeterio (rabel) y Toño Saro
(guitarra). Álter Ego Ediciones.

La mejor música americana de
mano de uno de los nombres pro-
pios de la música regional.
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