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Los vecinos de Revilla de Camargo
viven hasta el 16 de este mes las tra-
dicionales celebraciones del Carmen.

Durante estas jornadas se podrá dis-
frutar de un completo programa con
actividades para todos los públicos. El

acto más esperado es la tradicional
procesión por el pueblo, acompañada
por los Picayos del Carmen y los Pi-

teros. Además, Medina Azahara ofre-
cerá un concierto gratuito el 14 a las
23:00 horas.                         Págs. 14-19

El nuevo regidor municipal
llega al cargo “con ilusión” y
dispuesto a "rematar" las obras
"encaminadas" con Zuloaga.

Pág. 20

Joaquín Gómez
asume la Alcaldía

del municipio 

Los trabajadores del Consistorio
municipal han creado un nuevo
sendero que aumentará la acce-
sibilidad al espacio.             Pág. 10

Mejoras en la
accesibilidad a
La Planchada

Revilla celebra el Carmen

Cientos de
actividades durante
la Semana Grande
El Ayuntamiento de Santander
ofrece un adelanto del programa
que contará con actividades
para todos los públicos.    Pág. 6
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Zuloaga apela al diálogo para que el
AVE llegue hasta Santander
El nuevo delegado del Gobierno ha tomado posesión de su cargo

E
l delegado del Gobierno,
Pablo Zuloaga, ha apelado
a la necesidad de "diálogo,

consenso" y de "evitar la confron-
tación" en infraestructuras "funda-
mentales" como el AVE, y, en su
calidad de secretario general del
PSC-PSOE, ha llamado a la "res-
ponsabilidad" para abordar la alta
velocidad "que tiene que llegar a
la capital y dar servicio" no solo a
los santanderinos sino "a toda
Cantabria", ha defendido.

A preguntas sobre la petición del
presidente de Cantabria, el regio-
nalista Miguel Ángel Revilla, el pa-
sado domingo de que la alta
velocidad llegue a Santander
(cuando esa misma semana el
PRC votó en la Cámara una ini-

ciativa de Podemos para renun-
ciar al AVE), el delegado del Go-
bierno ha reflexionado que valorar
las palabras de un cargo político
en un acto de partido puede ser
"algo arriesgado", en alusión a la
fiesta del PRC, en cuyo contexto
realizó esta petición el Jefe del
Ejecutivo.

Sin embargo, Zuloaga ha opi-
nado que los "retos de futuro"
como el AVE se deben abordar
con "diálogo" y desde el acuerdo
entre las diferentes fuerzas políti-
cas. En este sentido, ha afirmado
que la Delegación del Gobierno
trabajará "de la mano" del Go-
bierno de Cantabria para proponer
"soluciones de todo lo que hemos
vivido hasta ahora, que evidente-

mente se aleja mucho de los he-
chos". Preguntado si trasladará al
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, la petición de Revilla
sobre el AVE, Zuloaga ha recor-
dado que ambos mandatarios se
reunirán próximamente -"creo que
de momento no está fijada la
fecha", ha apuntado- y entonces
el cántabro podrá "trasladarle los
principales problemas que tiene la
comunidad autónoma". El dele-
gado del Gobierno sí ha "adelan-
tado" a los "varios" ministros que
han venido a Cantabria "los pro-
blemas que todos los cántabros
conocemos que van mucho más
allá del AVE", ha dicho, como la fi-
nanciación del Hospital Marqués
de Valdecilla.

TRANSPORTE
OPINIÓN

D
e Gea puede parar un
taxi, puede parar una he-
morragia, puede parar

una pelea, puede parar de ha-
blar, puede parar la alarma del
despertador, e incluso puede
parar el tráfico. Pero De Gea no
puede parar ni un solo  penalti
ni un solo balón peligroso.
David De Gea empieza a sacar-
nos de nuestras Casillas. Como
sacó justamente a Iker  de la
portería nacional.
No se para de hablar del portero
que no para ni una. Antes ar-
quero imbatible. Ahora guarda-
meta que solo podría recibir una
oferta del Portuense. En Rusia
le dispararon a puerta 12 veces
y le metieron 11 goles. Once
goles como las once ministras
del Gobierno de Sánchez que
aún le sangran al once nacional.
Hizo una sola parada y está dis-
puesto a  pedir inmediatamente
disculpas por ello. Qué menos. 
Construímos gigantes invenci-
bles e inmortales por el mero
deleite casi carnal de vencerlos
y matarlos. Este cíclope de
plastilina mide ciento noventa y
dos centímetros, tiene pies de
barro mal cocido y una cabe-
llera pendiente de revisión. La
Federación Española de Fútbol
debería convocar un concurso
nacional para encontrar su mi-

rada, la más perdida que se re-
cuerda en un Mundial. Una mi-
rada perdida por goleada que
ha sido su perdición. Y la nues-
tra.
Nadie, incluído él, sabe qué le
pasa. Pero a nosotros, como a
Iker, nos ha sacado de nuestras
Casillas. Como en el juego de
las tablas reales. En este pasa-
tiempo se juega con blancas y
negras. Y sacar al adversario de
su casilla es el inicio de la de-
rrota. De Gea es blanco intermi-
nable de críticas, quizás porque
aún no sabemos si jugaba con
los blancos o con los negros.
Eso sí, tuvo la negra.
Un entrenador de blandiblú, sar-
cásticamente apellido Hierro, le
mantuvo en la portería sin con-
vicción y sin condición para de-
fenderla. Los dos están
pasando un julio atiborrado de
radiografías, ecografías y dolo-
rosos análisis periodísticos. Sus
pronósticos son reservados,
dentro de la gravedad. Pronos-
tico muy malos tiempos para
ambos.
El gran problema de David De
Gea Quintana es que ya tiene
27 años y la afición española le
exigirá a partir de ahora hasta
parar el tiempo. Otro imposible.
No les Kepa duda.
@JAngelSanMartin

De Gea nos saca de
nuestras Casillas

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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La Unión de Trabajadores denuncia este fraude en la contratación

La UTAC estima que hay 6.000 
falsos autónomos en Cantabria

L
a Unión de Trabajadores Au-
tónomos de Cantabria
(UTAC) estima que en esta

comunidad autónoma hay más
de 6.000 falsos autónomos, es
decir que son objeto de un fraude
en la contratación. Así lo ha dicho el
coordinador autonómico de UTAC,
Eduardo Abad, que ha asegurado
que utilizan este fraude sobre todo
grandes compañías o empresas de

servicios, que usan la figura del au-
tónomo económicamente depen-
diente de forma torticera. Según
Abad, se trata de un problema de
"registro" que pasa por identificar
"cuántos son y dónde están", pero
que es fácil de comprobar, porque
entraría en la categoría de falso au-
tónomo aquel dependiente econó-
micamente de un 75% o más de
una misma empresa.

Reunión del Consejo de Gobierno

Aprobado el nuevo proyecto de ley 
del Consejo Económico y Social
Contará con 29 miembros y no tendrá un presupuesto propio

E
l Gobierno de Cantabria ha
aprobado el proyecto de
Ley de creación del Con-

sejo Económico y Social de
Cantabria (CESCAN), suprimido
en la pasada legislatura, que esta-
blece un órgano de participación
"más flexible, austero y plural"
formado por 29 miembros y sin
presupuesto propio. Según ha in-
formado el Gobierno en un comu-
nicado, el proyecto establece un
CESCAN compuesto por un presi-
dente y cuatro grupos. Seis miem-
bros serán expertos en materias
propias del Consejo, de los que al
menos uno representará a la Uni-
versidad de Cantabria y otro a la

Federación de Municipios de Can-
tabria. Otro grupo de seis miem-
bros serán representantes de las
organizaciones sindicales más re-
presentativas y seis más corres-
ponden a las organizaciones
empresariales más representati-
vas. El último grupo estará for-
mado por diez componentes,
representativos de diversos secto-
res, así como de la economía so-
cial, tales como sociedades
laborales y cooperativas, organi-
zaciones de consumidores y de
colectivos representantes de inte-
reses públicos de distinta índole.
De ellos, se contará con un repre-
sentante de asociaciones de tra-

bajadores autónomos, colegios
profesionales, organizaciones pro-
fesionales agrarias y organizacio-
nes sindicales más pequeñas.

Funcionamiento
En cuanto a su funcionamiento,

al estar integrado en la estructura
del Gobierno, sus gastos fijos de-
penderán de los Presupuestos de
éste, y, a diferencia del anterior, no
contará con presupuesto propio.
En cuanto a las dietas, se recogen
las de representación y compare-
cencias sólo para el presidente del
CESCAN y, para el resto de miem-
bros, se prevén las de locomoción
o transporte.

GOBIERNO

El Gobierno ha anun-
ciado la entrada en
vigor de los precios
públicos de presta-
ciones y servicios de
atención a la depen-
dencia. En un comu-
nicado, el Gobierno
ha recordado que,
entre las principales

novedades, destaca
el incremento de un
3,4% para los servi-
cios de atención resi-
dencial y diurna, y de
un 2,9% para el ser-
vicio de transporte
garantizado para
grandes dependien-
tes.

En vigor la subida de precios 
públicos de la ley de dependencia
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OPINIÓN

A
los niños suecos les en-
señan desde primaria lo
que es una noticia

falsa. Cuando el sistema edu-
cativo de un país de referen-
cia se mete en estas
cuestiones es que hay necesi-
dad de enseñar al respecto.
Parapeto contra las ‘fake
news’, que es como se co-
noce a las noticias falsas, no
tienen ni los propios medios
de comunicación, que pueden
llegar a picar como el que
más. Suecia es una excep-
ción, ya que los países euro-
peos van por libre en esto de
las fake, no toman ninguna
decisión inteligente, para final-
mente terminar imponiéndose
conceptos sagrados como la
libertad de expresión y la li-
bertad de prensa. La frase de
Jean Paul Sartre sobre que
“mi libertad termina donde em-
pieza la de los demás” recobra
hoy protagonismo. Así parece
verlo también el Gobierno eu-
ropeo, que existe aunque no
lo parezca, preocupado como
está por las ‘fake’, hasta llegar
a decir que está en juego la
democracia misma. Exagera-
ción o no, las falsas noticias
abundan especialmente
cuando están sobre la mesa
asuntos sensibles como la
unidad de España, el creci-
miento de los nacionalismos y
separatismos que anhelan
romper Europa, o los proce-
sos electorales en que se ven
inmersos países que han
cambiado su tradicional tran-
quilidad por la habitual polé-
mica. Es tal la presión de
estas noticias, que los espa-
ñoles mostramos ya hartazgo
de lo que leemos en los me-
dios, escuchamos en la radio

o vemos por televisión, sobre
todo si tiene que ver con el
proçés catalán. Pero la cues-
tión es si sabemos distinguir
una noticia falsa. No, no sabe-
mos. La prueba son todos
aquellos, que son muchos,
que se aceleran a dar opinión
sobre una falsedad que apa-
rece en Twitter y otras redes
sociales; al final terminan por
meter la pata hasta el fondo, y
luego ofrecer disculpas se
convierte en un terreno tor-
tuoso. Incluso a los que opina-
mos de habitual nos sucede, y
por eso recomendamos frial-
dad a la hora de conocer una
noticia, y escribir de inmediato
una valoración. Hoy en día, es
la forma más habitual de que-
dar mal con alguien o recibir
una denuncia, sin que haya
necesidad. Si esto lo llevamos
al terreno de los escolares, ve-
remos que el problema se
agrava y mucho. Cuando la
escuela española no es capaz
ni de enseñar ni de transmitir
valores, no hay que albergar
excesivas esperanzas de que
pueda contrarrestar las noti-
cias falsas para que no circu-
len por los móviles de los
chavales. Ni que decir que
cuando este tipo de noticias
afectan a la reputación perso-
nal de las personas, se cruzan
todas las líneas rojas, que es
lo que ya ocurre. En resumen,
y aunque lo hagan los suecos,
no tengo claro que sea una
solución llevar a escuelas e
institutos el debate de las noti-
cias falsas, cuando en todos
los sectores, empezando por
la política, resulta un arma
arrojadiza de resultados leta-
les para la imagen y el honor
de muchas personas. 

No sabemos distinguir
noticias falsas

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Tfno.: 942 32 31 23
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SANIDAD

El Servicio Cántabro de Salud, a
fecha de 30 de junio, ha mejorado
los resultados de la lista de es-
pera quirúrgica, reduciendo la de-
mora media hasta los 71,30, el
mejor dato de toda la serie histó-
rica y situando la lista de espera
quirúrgica en 8.694 personas, la
mejor cifra desde junio de 2011.

La demora media de junio de
2018 supone una importante
reducción en comparación con
la cifra de junio de 2015, que
era de 94,92 días, mientras que
hace 1 año la demora era de
77,12 días, seis más.

En cuanto al número de perso-
nas en lista de espera, la dismi-
nución alcanza ya las 458
personas desde junio de 2015,
pasando de 9.152 hasta los 8.694
actuales. En julio de 2107 la cifra
era de 8.706.

También ha disminuido la lista
de espera por encima de un año,
10 pacientes en la actualidad,
mientras que era de 79 en junio
de 2015 y 12 hace 1 año.

Esta tendencia descendente se
observa igualmente en los pa-
cientes con una espera de entre
6 y 12 meses, que con 530 pa-
cientes es la cifra más baja desde
el año 2011. 

La lista de espera
del SCS, en sus
mejores datos de 
los últimos años

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 especiales a
sus profesionales sanitarios para
participar en proyectos de coope-
ración al desarrollo.

Con carácter general, los traba-
jadores tendrán derecho a un
permiso especial no retribuido,
de una duración máxima de 15
días naturales, para desarrollar la-
bores asistenciales o educaciona-
les referidas a la salud y en el
marco de la cooperación al des-
arrollo. Dicho permiso se otorgará
hasta un máximo de 4 empleados
por año natural y lo podrán disfru-
tar un máximo de 2 empleados
por servicio.

Responsabilidad social
El Grupo Igualatorio pretende

así dar un paso más en su política
de Responsabilidad Social Corpo-
rativa concediendo licencias a su
personal más allá de las vacacio-
nes, para que el profesional
pueda ausentarse de su puesto

habitual y viaje al país en donde
se desarrolla el proyecto.

Esta iniciativa supone, por tanto,
la participación directa de los pro-
fesionales de Clínica Mompía en
proyectos de cooperación al
desarrollo y se suma a la dona-
ción de material sanitario que ha
realizado dicho hospital privado
en anteriores expediciones médi-
cas de cooperantes.

Fundada en 1952
Igualatorio Cantabria es la em-

presa privada más importante a
nivel asistencial de Cantabria,
desde hace más de 60 años, con
la propiedad repartida a partes
iguales entre sus 325 socios. Na-
cida en 1952 de la unión de unos
pocos médicos, ha evolucionado
hasta convertirse en una pujante
compañía que, bajo la denomina-
ción Grupo Igualatorio, engloba a
la aseguradora Igualatorio Canta-
bria, un hospital de referencia, Clí-
nica Mompía, y un centro
docente, la Escuela Técnico Pro-
fesional en Ciencias de la Salud.
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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

Presentación de la cita

La Semana Grande ofrecerá cientos 
de actividades para todos los públicos
S

antander celebrará del 20
al 29 de julio su Semana
Grande con cientos de pro-

puestas y actividades culturales y
de ocio para todos los gustos y
edades, para disfrutar de la ciudad
a pie de calle.

La concejala de Dinamización
Social, Lorena Gutiérrez, ha pre-
sentado un avance de la progra-
mación en una rueda de prensa
en la que ha estado acompañada
del coordinador de eventos del
Ayuntamiento de Santander Fran-
cisco Javier Gallego, y en la que
ha hecho hincapié en que el obje-
tivo es que todos los días la ciu-
dad esté llena de actividades.

“Hablamos de las mejores fies-
tas que tiene Cantabria en ve-
rano, 10 días cargados de
actividad, eventos y diversión”, ha
afirmado Gutiérrez, que ha ani-
mado a los ciudadanos a prepa-
rarse para diez días de fiesta en
los que no cesará la animación de
calle, la música, la gastronomía y

las actividades infantiles, entre
otras muchas propuestas.

Las fiestas arrancarán el vier-
nes 20, con el chupinazo, a las
21:30 horas, que estará precedido
del desfile de las peñas, agrupa-
ciones y casas regionales, que
partirá a las 20:15 horas de Puer-
tochico.

El primer día de fiestas habrá
actividad desde por la mañana, ya
que a las 13:00 horas se abrirán
las casetas de la Feria de Día; a
las 17:00 horas será el reparto de
pañuelos y el programa de fiestas
en la plaza del Ayuntamiento; y a
las 19:00 horas, tendrá lugar el
tradicional desfile de las Giganti-
llas. 

Gutiérrez ha presentado ade-
más el cartel con la imagen de las
fiestas, que representa una ciudad
vestida con el pañuelo azul, la
fiesta, la alegría y el color de la
Semana Grande, y hace además
un guiño especial a la nueva ima-
gen de ciudad.

Más de 70 conciertos
“Es fundamental que toda fiesta

tenga una buena banda sonora”,
ha afirmado la edil, que ha avan-
zado que la música estará pre-
sente en distintos escenarios y
espacios de la ciudad, con ciclos
ya habituales y otros nuevos, pro-
tagonizados por artistas locales,
nacionales e internacionales.

Así, a ‘Los Conciertos de La
Campa’ se unirán los ciclos ‘Más
y más música’, ‘La novia del mar’,
la programación de la Porticada y
novedades como las sesiones de
Djs que animarán las principales
calles y plazas de la ciudad.

Los conciertos arrancarán en la
Porticada el mismo día del chupi-
nazo, con la actuación de Sólo
Saxo y David Argos, segundos
clasificados en el concurso convo-
cado por el Ayuntamiento de San-
tander a través de la plataforma
Santander City Brain para que el
público eligiera los artistas que pa-
sarán por este escenario.

FIESTAS
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PROYECTO

Iniciadas las obras del nuevo
plan de asfaltado de la capital
En verano se actuará en las zonas de menos circulación

E
l Ayuntamiento de Santander ini-
ciará este mes de julio un nuevo
plan de asfaltados para la mejora

de casi 40 calles de la ciudad, un proyecto
que se irá ejecutando de manera progre-
siva tratando de minimizar las afecciones
al tráfico.

Viales de menos circulación
De esta manera, durante los meses

de verano los trabajos se centrarán en los
viales que soportan menor circulación en
estas fechas, actuando principalmente en
áreas de la periferia o calles menos tran-
sitadas, y después se irán abordando el
resto de zonas.

Además, en algunos casos los trabajos
de asfaltado se realizarán de noche,
para que la incidencia en la circulación
sea la mínima posible. 

Según ha explicado el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, entre los meses de julio y
agosto los trabajos se van a desarrollar en
la zona del Polígono del Campón y las ca-
lles Honduras, Augusto González Linares
y Virgen del Camino. También se actuará
en esta primera fase en los accesos al
centro comercial Bahía de Santander, en
Nueva Montaña, y otras calles del en-
torno.

Otoño
Después del verano se continuará con

el resto de viales incluidos en el plan, que
conlleva una inversión de 1.452.992 € y

cuenta con una subvención del Gobierno
de Cantabria dentro de la convocatoria
realizada a través del Decreto 50/2017,
de 20 de julio de 2017.

Ejecución en 8 meses
El plan de asfaltados, adjudicados a

Copsesa, tiene un plazo de ejecución de
8 meses y contempla actuaciones en
cerca de 40 viales de la ciudad, tanto en
el centro urbano como en áreas de la pe-
riferia. Díaz ha hecho hincapié en que se
trata de “una importante actuación, no
sólo por el volumen de inversión, sino
también por el número de calles incluidas
en el proyecto y por el número de vecinos
y usuarios de estos viales que se verán
beneficiados”. Entre los puntos en los que
se intervendrá con este nuevo plan de as-
faltado se encuentran viales utilizados a
diario por numerosos conductores, como
la calle Castilla.

Glorietas
También se mejorarán las glorietas de

Puertochico y Galicia (calle Alcalde Vega
Lamera), así como la calle Alta, donde se
asfaltará el tramo que va desde el cruce
con Isaac Peral hasta la glorieta de Cua-
tro Caminos.

Otros viales incluidos son el Paseo de
Canalejas, la avenida de Los Infantes, las
calles Tetuán y Barrio Camino, la avenida
de Nueva Montaña y la calle La Peseta, y
el barrio El Castro (en el polígono del
Campón).

Trabajos llevados a cabo en la capital

Santander
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PROYECTO

1,8 millones para ampliar el
edificio de la piscina 
Se triplicará el espacio destinado a gimnasio

E
l Ayuntamiento de Santan-
der invertirá cerca de 1,8
millones de euros en el pro-

yecto de ampliación del edificio de
la piscina cubierta del Complejo
Municipal de Deportes Ruth Bei-
tia, una actuación que permitirá
triplicar la superficie actual desti-
nada al gimnasio y dotar a la ciu-
dad de un rocódromo.

El Consejo Rector del Instituto
Municipal de Deportes (IMD) ha
aprobado ya el proyecto y se
están ultimando los pliegos
para la licitación de los traba-
jos, que se espera tener en mar-
cha antes de que acabe el año,
según ha avanzado hoy la alcal-
desa, Gema Igual, durante la pre-
sentación del proyecto junto a su
autora, la arquitecta Blanca de la
Fuente.

El proyecto contempla la cons-
trucción de un nuevo edificio
anexo al existente y la remodela-
ción de parte de las instalaciones
actuales, actuando en total sobre
una superficie de algo más de
1.800 metros cuadrados.

El nuevo edificio albergará dos
salas multiusos, una gran sala de
fitness y musculación que tripli-
cará el espacio destinado actual-
mente a este uso y un rocódromo
de 7,5 metros de altura.

Con la creación del rocódromo
se dotará a la ciudad de un equi-

pamiento para practicar una acti-
vidad muy demanda y aceptada,
especialmente entre niños y jóve-
nes, tal como ha indicado la alcal-
desa.

Igual ha destacado la impor-
tancia del deporte para el Ayun-
tamiento de Santander, que se
manifiesta en las inversiones que
se están realizando continua-
mente en el Complejo Ruth Beitia
y otras instalaciones deportivas de
la ciudad.

Entre las obras en ejecución, ha
señalado el plan de mejora de pis-
tas deportivas en los barrios, con
una inversión de 1,2 millones de
euros; la nueva cubierta que se
está construyendo en la grada de
la pista de atletismo, o la renova-
ción del césped del campo de
hockey, que está a punto de fina-
lizar. Ha señalado que estas in-
versiones se suman a otras
realizadas recientemente, como
las cinco nuevas pistas de pádel
cubiertas del Complejo, la amplia-
ción de las gradas del campo de
San Román o la mejora de la cu-
bierta de la pista de patinaje.

Junto a la inversión en equipa-
mientos, la alcaldesa ha resaltado
también la apuesta por la promo-
ción del deporte a través de las
actividades deportivas del IMD,
entre ellas, los campus y cursos
de verano.

Infografía del proyecto

SOCIEDAD

El Ayuntamiento de Santander es-
pera tener aprobado a finales de
septiembre el II Plan de Infancia
y Adolescencia para el periodo
2018-2022, cuyo borrador con-
tiene 40 acciones, dirigidas a aten-
der las necesidades de niños,
niñas y adolescentes mediante la
coordinación real y efectiva de las
distintas entidades y profesionales
implicados en la garantía, promo-
ción y defensa de los Derechos de
la Infancia en la ciudad. 

La alcaldesa, Gema Igual, ha
presentado, junto a la concejala de
Familia y Servicios Sociales,
María Tejerina, el borrador de este
documento, que se ha elaborado
con la participación de profesiona-
les de los servicios sociales muni-
cipales, del área de Familia, del
Consejo de Niños y Niñas, aso-
ciaciones, colegios, niños y jóve-
nes, y tras analizar el
cumplimiento del plan anterior y
realizar un diagnóstico de la situa-
ción actual. Igual ha recordado
que en el año 2014 Santander ob-
tuvo el reconocimiento de Unicef
como Ciudad Amiga de la Infancia
y el Ayuntamiento pretende poten-
ciar más si cabe su compromiso
con los niños y adolescentes y su
participación en el presente y fu-
turo de la ciudad, para lo cual se-
guirá trabajando cada día, fijando
nuevos retos.

Aprobado el II Plan
de Infancia y 
Adolescencia 

OPINIÓN

AVEriados, cuesta 
abajo y sin frenos

Fernando Collado

A
hí está la Cantabria del
Paleolítico en plena dis-
puta política de unos con-

tra otros sobre el tan manido
asunto del tren veloz. Aunque
para raudas las ‘tontás’ que re-
presentantes públicos impúdi-
cos obligan a escuchar a la
pobre chusma que se levanta
cada mañana a las siete para fa-
tigar. ¿Qué cómo va el minuto y
resultado? De pena: AVEriados,
cuesta abajo y sin frenos: lo cual
no es novedad, es lo mismo de
siempre.
Dicen que el único AVE que va
a tener Reinosa (por ende Can-
tabria) es una cigüeña venida
del Sur que anida allí cada pri-
mavera. Íbamos a disponer de
tren supersónico con Madrid y
con Bilbao. Ahora el primero
será sustituido por uno de altas
prestaciones y del segundo
nunca se supo. ¡Viva La Robla!
A los políticos cántabros nunca
les ha gustado exponer la otra
mejilla: por eso ponen tres.
Si Cantabria queda como única
región sin un kilómetro de alta
velocidad y ciudades irrelevan-
tes en cuanto a nivel poblacional
y dimensión económica dispo-
nen de ella -como de hecho va
a suceder-, ¿de qué vale el es-
tado de las autonomías, la ges-
tión solidaria y el progreso al
unísono que tanto vocean barri-
gudos con mando en plaza y
sueldo de nata a sabiendas de
que todo es una falacia? Llama-

tivo, pero, aun así, nadie les
pone puente de plata.
Un político de otro tiempo -afor-
tunadamente retirado, pero con
una pensión de acuerdo a su in-
competencia; la más alta- dijo
en cierta ocasión que Cantabria
no necesitaba AVE porque antes
había otros proyectos urgentes
que culminar. Nunca se hicieron.
Y tampoco un solo centímetro
de tren, que sigue enfermo
desde hace decenios por los
achaques de la catenaria y la
deslealtad centenaria de unos y
de otros, mientras la pasta
gansa y dulce viaja de manera
cíclica a contentar al naciona-
lismo o a las regiones del color
que más guste.
Es tanto el hastío de la gente
que no chupa legalmente del
erario público que la indignación
se ha convertido en pasotismo.
Sólo quieren bajarse de esta
Cantabria cuyos representantes
públicos -todos- jamás fueron
capaces de ponerse de acuerdo
para defender a 600.000 tipos y
tipas que, aunque supongan el
mismo número que tres barrios
de Barcelona o Madrid, debieran
tener idénticos derechos. Pero
esto jamás ha sido así. Presu-
puestos anuales y negociacio-
nes políticas -compadreos-
siempre han ido contra Canta-
bria. Y así seguiremos, por los
siglos de los siglos, si alguien no
lo para. Me fío lo mismo que del
agua en una cesta.

La concesión del Balneario compatibilizará
actividades náuticas y hosteleras
La Junta de Gobierno Local ha adjudicado la explotación de las instala-
ciones del Balneario de la Magdalena a una unión temporal de empre-
sas (UTE) que compatibilizará actividades náuticas y hosteleras.
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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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OBRAS

Imagen de la zona afectada en la Calle Churruca

Mejoras en las redes de 
abastecimiento 
En las zonas de Churruca y Herminio Fdez. Caballero

L
as redes de abastecimiento
de agua y de saneamiento
del municipio siguen siendo

objeto de renovación y mejora. En
esa línea se enmarcan la actua-
ción de ampliación de la red de
abastecimiento en la calle Almi-
rante Churruca y la de renovación
de un tramo de las tuberías de sa-
neamiento en la calle Herminio
Fernández Caballero.

Presupuesto
Las obras tienen un presupuesto

total de 20.000€ y, como ha expli-
cado la concejala de Obras y
Medio Ambiente, la regionalista
Maica Melgar, supondrán una im-
portante mejora en el servicio
que se presta a los vecinos a tra-
vés de la empresa Acuarbe. La
antigüedad de las tuberías, ha re-
marcado, hacen que sufran rotu-
ras y fugas, con las consiguientes
molestias para los vecinos; el ob-
jetivo es ir renovando las redes
para garantizar el servicio y evitar
esos problemas.   

Reducir molestias
Además, en ambos casos se

aprovecha la ejecución de obras
en esos viales para actuar, lo que
reduce el coste y las molestias
a los vecinos en las zonas afecta-

das. En el caso de Churruca, Mel-
gar ha destacado que se trata de
una ampliación que hará que el
abastecimiento a las viviendas de
esa calle se pueda hacer, indistin-
tamente, a través de dos redes.
“De esa forma, en caso de avería
en una de ellas, el suministro de
agua estaría garantizado desde la
otra, y ante una incidencia el nú-
mero de usuarios afectados se mi-
nimizaría”, ha apuntado.    

La empresa Acuarbe propone
aprovechar las obras de urbaniza-
ción en esa calle y el levanta-
miento del firme para proceder al
anillado de las canalizaciones que
abastecen a las viviendas situa-
das entre los números 7 y 10, con
un presupuesto de 6.774€.

Cuando se realizaron las obras
de las viviendas del Paseo del Fe-
rrocarril, se renovó la red que dis-
curre por la calle Churruca entre
esos edificios y El Almacén de las
Artes. 

Con esta nueva actuación se
pretende cerrar un anillo de con-
ducciones, de forma que las vi-
viendas de la zona puedan recibir
el agua desde la calle San José o
desde la Plaza del Mercado, lo
que ante una avería en una de
esas redes supone una garantía
en el servicio.

Astillero

Visita de las autoridades a la zona

Un sendero mejora la accesibilidad 
en el Parque de La Planchada
Está dentro de los proyectos desarrollados por los desempleados

U
n nuevo camino en el Par-
que de La Planchada ha
mejorado la accesibilidad

en este espacio, facilitando los
desplazamientos de las personas
con movilidad reducida, de quie-
nes llevan cochecitos o sillas de
bebé, y de los usuarios en gene-
ral. La obra forma parte de los pro-
yectos que se están desarrollando
en el municipio con trabajadores
contratados en el programa de
Corporaciones Locales.

Revalorización
En concreto, esta actuación se

enmarca en el proyecto de revalo-
rización de los espacios públicos
y medioambientales del municipio,
que incluye casi una decena de
obras encaminadas a la recupera-
ción de los espacios urbanos, y ha
supuesto una inversión de 7.217€.

Mejoras en la vida diaria
“Es uno de esos proyectos de

pequeña cuantía económica, pero
que suponen mejoras en la vida
diaria de los vecinos”, en este
caso de los numerosos astilleren-
ses que cada día disfrutan del
Parque de la Planchada, en espe-
cial de las personas mayores o
con movilidad reducida, ha afir-
mado la concejala de Obras, la re-
gionalista Maica Melgar.

Consolidación del sendero
Según ha explicado, la obra ha

consolidado un sendero abierto
por los usuarios del Parque de La
Planchada por la zona ajardinada,
que comunica la plataforma inter-
media del parque con la Plaza del
Cargadero de Mineral. Los traba-
jos, ha detallado la responsable
de Obras, han consistido en la de-

finición del camino y la dotación
de los elementos necesarios para
su uso peatonal, con acabados
análogos al resto de paseos de
ese parque.

Además de desplazar el mobi-
liario urbano y resolver la canali-
zación de aguas pluviales del
nuevo sendero, también se ha ins-
talado una luminaria de cuatro
metros, con lámparas LED de efi-
ciencia energética y similares ca-
racterísticas a las existentes en el
resto del parque.

Para ejecutar la obra, se ha
contado con un oficial y un peón,
desempleados de larga duración
que forman parte de los 42 traba-
jadores que durante seis meses
han sido contratados por el
Ayuntamiento de Astillero dentro
del programa de Corporaciones
Locales.   

ACCESIBILIDAD
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El equipo de Gobierno regionalista exige a la oposición que se
“retrate” ante los vecinos de Astillero y explique por qué no
quiere rehabilitar el Puente de los Ingleses y por qué ha votado en
contra de destinar una partida de 455.000€ para afrontar la res-
tauración del Cargadero de Orconera.

El equipo de Gobierno pide a la oposición ser
clara respecto al Puente de los Ingleses

Más de 150 niños y niñas harán deporte y se divertirán en el II
Campus de Fútbol, que se desarrollará en el estadio de Frajanas,
del 2 al 27 de julio. El campus está organizado por el Centro de
Ocio e Iniciación Deportiva (COID), con la colaboración de la Con-
cejalía de Deportes del Ayuntamiento de Astillero.

Más de 150 participantes en el II Campus de Fútbol

El Campamento Urbano inicia este 
año su actividad con una gran oferta 
Está enfocado a la conciliación de la vida familiar y laboral

C
on el inicio del mes de julio
han arrancado en Astillero
buena parte de las pro-

puestas programadas desde la
Concejalía de Cultura, Educación
y Juventud, que preside la regio-
nalista Belén Benito, para ofrecer
alternativas lúdicas, artísticas y
formativas para que los niños dis-
fruten de este periodo no lectivo,
y al mismo tiempo ayudar a la
conciliación de la vida familiar y la-
boral durante las vacaciones es-

colares. El Campamento Urbano
es una de esas propuestas. El al-
calde, Francisco Ortiz, y la conce-
jal Belén Benito, han visitado El
Almacén de las Artes, donde se
desarrolla durante los meses de
julio y agosto este programa. Un
total de 125 niños, con edades
entre los 3 y los 12 años, pasa-
rán por el Campamento, con acti-
vidades que les permitirán
desarrollar técnicas de aprendi-
zaje que fomenten la expresión ar-

tística, así como mejorar su rendi-
miento escolar, favoreciendo el
desarrollo cognitivo, psicomotor y
afectivo social a través de diferen-
tes talleres y modalidades ade-
cuadas a cada edad. “Los niños
han trabajado mucho durante el
curso y el verano tiene que ser un
tiempo de diversión y juegos, pero
si al mismo tiempo eso les ayuda
a mejorar su formación y su
desarrollo personal, mucho
mejor”, ha señalado el alcalde.

OCIO
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Imagen de archivo del Pleno municipal

Los presupuestos de 2018, a punto 
de ser aprobados
E

l Ayuntamiento de Camargo
ha celebrado una Comisión
de Economía y Hacienda

de carácter extraordinario en la
que se ha dado cuenta de los tres
escritos recibidos por el Ayunta-
miento durante el periodo de ex-
posición pública del Presupuesto
de 2018, y en la que también se
dió cuenta de la resolución de Al-
caldía en base a los informes de
Intervención y de Secretaría, de

no admitir estos escritos. De esta
forma está previsto que se convo-
que un nuevo Pleno Extraordina-
rio en el que se informe a los
grupos, y se dé cuenta de la apro-
bación del Presupuesto por la Al-
caldía al no haberse presentado
alegaciones como tal durante el
periodo de exposición pública,
“momento en el cual se podrá dar
por aprobado el Presupuesto para
2018”. El concejal Héctor Lavín

ha enfatizado el trabajo realizado
en lo que llevamos de legislatura,
que ha permitido ya poner a cero
la deuda del Ayuntamiento con las
entidades financieras, disponer de
capacidad inversora y de endeu-
damiento, o dotar a los trabajado-
res municipales de un nuevo
convenio, además de la congela-
ción de tasas e impuestos a los
vecinos que se ha aplicado salvo
en una ocasión.

CONSISTORIO

Camargo participa en la visita de la 
delegación cántabra a La Dordoña 
E

l alcalde en funciones del
Ayuntamiento de Camargo,
Héctor Lavín, y el concejal

de Turismo, Eugenio Gómez, han
hecho una “valoración muy posi-
tiva” de la participación de Ca-
margo en la expedición cántabra
que ha visitado el departamento
francés de La Dordoña, en el
marco del convenio suscrito entre
ambas regiones para trabajar de
manera conjunta en la gestión y di-
fusión del arte rupestre con el que

cuentan ambos territorios. Ca-
margo se adhirió en febrero de
2017 al protocolo general de cola-
boración rubricado entre la región
francesa y la española con la finali-
dad de poner en valor la Cueva de
El Pendo a nivel internacional, para
así dar a conocer fuera de nuestras
fronteras la importancia que tiene
esta cavidad declarada Patrimonio
Mundial por la UNESCO que se
ubica en Escobedo de Camargo.
“Tenemos que ser conscientes de

que en el seno de nuestro munici-
pio contamos con la Cueva de El
Pendo, que se está erigiendo como
una pieza fundamental de la inves-
tigación científica internacional para
conocer el origen de nuestra espe-
cie y descubrir los secretos de la
evolución humana”, han destacado
los representantes camargueses,
“y queremos que este patrimonio
arqueológico que tenemos en Ca-
margo sea el punto central de
nuestra propuesta turística”.

FORMACIÓN

Nueva edición del taller de
videojuegos
La actividad se desarrollará hasta el 13 de julio

L
a Concejalía de Empleo y
Formación del Ayuntamiento
de Camargo arranca este

lunes en el Centro Municipal de
Empresas de Trascueto el cuarto
taller del ciclo anual de forma-
ción sobre creación de video-
juegos, en el marco del
programa anual denominado
'Digital Learning Center Ca-
margo' (DLC Camargo). El curso
se titula 'Diseño y estética visual
para videojuegos' y se desarro-
llará hasta el 13 de julio en horario
de 17 a 20 horas. A lo largo de 30
horas, se enseñará a los partici-

pantes a utilizar las diferentes he-
rramientas 2D, 3D y pixel art que
permiten al alumno conocer todos
los estilos con los que desarrollar
videojuegos y apps, y trabajar los
texturizados, la iluminación de los
escenarios, o el diseño de la in-
terfaz. El programa DLC Camargo
está compuesto este año por seis
talleres independientes pero rela-
cionados entre sí, cuya estructura
busca que los participantes com-
prendan de manera progresiva
todos los aspectos que se tienen
que tener en cuenta a la hora de
desarrollar un videojuego.

Actividad desarrollada

TURISMO
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Riotuerto mima sus tradiciones
a lo largo de todo el verano
Meriendas, actos litúrgicos y culturales para vecinos y visitantes

E
l municipio de Riotuerto se encuen-
tra situado en la Comarca de Tras-
miera, muy próximo a la Costa

Oriental y a 24 kilómetros de la capital cán-
tabra, Santander. Actualmente cuenta con
una población aproximada de 1.625 habi-
tantes y una superficie de 30,48 km². Está
integrado por cinco núcleos de pobla-
ción: Angustina, Barrio de Arriba, La Ca-
vada (capital), Monte y Rucandio. Los ríos
que pasan por este municipio son: Cova-
dal, Revilla, Canónigo y Miera. Riotuerto es
un municipio que posee un gran patrimo-
nio artístico, etnográfico y natural que dan
idea de la importancia que alcanzó esta lo-
calidad y que merece la pena visitar y dis-
frutar.

Importantes fiestas 
Durante el verano celebra numerosas e

importantes fiestas. Las patronales de San
Juan han servido para reunir a un impor-
tante número de visitantes y vecinos que
han querido celebrar esta señalada fecha.
Posteriormente, el 22 de julio la Villa de
Rucandio celebra Santa María Magdalena.
Es una jornada en la que se organiza una
misa solemne en honor a la Virgen y ade-
más se hace una fiesta campestre en la
bolera de la villa con música, juegos infan-

tiles y en la que cada año se hace una me-
rienda para que las celebraciones se alar-
guen hasta altas horas de la noche gracias
a la verbena.

Posteriormente, el 16 de septiembre el
Barrio de Arriba celebra San Cipriano en
una jornada similar, en el que el hermana-
miento y el buen ambiente son los factores
esenciales. El último sábado de septiem-
bre se celebra en el barrio de Arriba una
Feria Ganadera Anual, que sirve como un
punto de encuentro para los ganaderos de
la zona.  Previamente, en la primavera el
barrio de la Calleja ha celebrado ya el 1 de
mayo con una misa y una costillada al me-
diodía acompañada por pito y tambor. A
estas celebraciones hay que sumar la
Fiesta de la Juventud, inventada hace 30
años. En aquella época la juventud no
podía estar en el pueblo durante San Juan
porque estudiaban fuera y por ello decidie-
ron hacer esta celebración que se
desarrolla en la tercera semana de agosto.
Durante la cuarta semana de agosto se ce-
lebra ‘el Cañonazo’ en la Cabada en un
evento único.

Posteriormente, Riotuerto organiza una
de las cabalgatas de reyes más hermosas
de la comunidad autónoma. Un municipio
lleno de propuestas.

Villaescusa celebra las fiestas
locales en todo el municipio
Habrá actuaciones musicales y culturales para todos

V
illaescusa colabora
activamente con
todos sus barrios en

la celebración de numero-
sas fiestas a lo largo del
verano que tienen por ob-
jeto que no se pierdan las
tradiciones populares en
este tipo de actividades. El
día 16 se celebra el Car-
men, en el que participan,
coros, danzas y el folklore
tomando el mando.  Poste-
riormente, el 26 de julio
Liaño celebra las Fiestas
de Santa Ana, y el 1 de
agosto el relevo lo toma La
Concha con San Pedruco. 

Ya posteriormente, el 7, Villanueva de Vi-
llaescusa celebra San Mamés el 7 de agosto
y Liaño vuelve a  coger el testigo con San
Roqué y Santa Rosa. 

Obregón también se vestirá de gala el día
24 con San Bartolomé y La Concha celebra
los Mártines. Los actos más trascendentes
se centrarán en la celebración de las Fiestas
de la Virgen de Socabarga, patrona de Vi-
llaescuesa, que tendrán su preámbulo el sá-
bado 1 de septiembre en San Vicente, en
Cabárceno con la concentración de romeros
para el inicio de la procesión de romeros y
que contará también con una Misa Mayor en
Honor al patrón. La actividad se iniciará el
viernes 7 de septiembre, a las 19:00 horas
con la misa votiva en recuerdo de los difun-
tos. 
Media hora más tarde actuará la Coral Vi-
llaescusa en la Iglesia de Socabarga y a las
20:30 horas el relevo lo tomará el grupo mu-
sical Versión Pop, con la mejor música de los
años 70, 80 y 90. A las 22:00 horas dará ini-
cio la verbena a cargo de la Orquesta Tabú.
En la medianoche habrá un rodeo infernal,

solo para los mozos y mozas más atrevidos
y aguerridos y a las 00:30 horas habrá un
super bingo. El día grande comenzará con el
gran chupinazo matinal que dará comienzo a
las fiestas. A las 10:00 horas coincidirá la
misa matutina con el inicio del concurso de
Ollas Ferroviarias y la Salida de los romeros
de Cabárceno portando la imagen de la Vir-
gen de Socabarga en procesión hasta  So-
cabarga. Los actos litúrgicos continuarán con
el Sacramento de la Reconciliación y la ac-
tuación del grupo de danza.  A las 11:45
horas tiene lugar uno de los eventos más es-
peciales con el encuentro de los romeros de
Cabárceno con los de Socabarga y el inter-
cambio de las andas con la Imagen de la Vir-
gen. Habrá una nueva misa solemne a las
12:00 horas y actuaciones. A partir de las
14:30 horas se repartirán 400 raciones de ca-
llos con garbanzos y ya por la tarde se lleva-
rán a cabo las actividades para los más
pequeños.  A las 17:00 horas habrá olimpia-
das kántabras y la noche se cerrará con una
macrodiscoteca, chorizada gratuita, y la ac-
tuación de Solo Saxo y David Argos antes de
la sensacional traca de fuegos artificiales.
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Revilla celebra las Fiestas del Carmen
Estas fiestas están consideradas de Interés Turístico Regional y reúnen cada año a miles de personas

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, y el presidente
de la Comisión de Fiestas,

Juan Ramírez, acompañados por
los concejales de Festejos y Tu-
rismo, María Fernández y Eugenio
Gómez respectivamente, y la pre-
sidenta de la Junta Vecinal de Re-
villa, Raquel Cuerno, han dado a
conocer el programa de las Fies-
tas de la Virgen del Carmen de
Revilla de Camargo, que se cele-
brarán entre el 7 y el 16 de julio, y
que volverán a ser un año más
una de las fiestas que más gente
reúna de todas cuantas se cele-
bran en Cantabria.

Miles de visitantes
La regidora ha confiado en que
“un año más se contarán por miles
las personas que a lo largo de
esos días de fiesta nos acompa-
ñen para honrar a la Virgen del
Carmen y para disfrutar junto a
nosotros de los numerosos actos
programados por la Comisión de
Fiestas”, y ha destacado “la im-
portancia que tiene esta celebra-
ción declarada de Interés Turístico
Regional para llevar el nombre de
Camargo más allá de las fronteras
de nuestra comunidad autónoma”.

Bolado ha elogiado el extraordina-
rio trabajo que un año más han re-
alizado los integrantes de la
Comisión para organizar estas

fiestas, y también ha querido tras-
ladar su agradecimiento a todos
los colectivos, vecinos, y empre-
sas que un año más han trabajado

intensamente para que estas fies-
tas sigan creciendo y continúen
siendo año tras año más impor-
tantes”. 

Juan Ramírez, por su parte, ha se-
ñalado que han sido “meses de
mucho trabajo, cargados de nue-
vos retos e ilusiones” en los que la
treintena de integrantes de este
colectivo han organizado unas
fiestas de las que Ramírez des-
taca el concierto de Medina Aza-
hara, la celebración del primer
concurso de recortes con la parti-
cipación de una mujer, en el que
se contará además con un toro,
así como las misas, actuaciones,
fuegos artificiales y atracciones, y
ha animado al público que acuda
estos días a “que participéis, dis-
frutéis, y sobre todo que respe-
téis”. 
Estas fiestas volverán a vivir uno
de los actos más esperados en la
Noche del Carmen, del 15 al 16
de julio, cuando Revilla recibirá a
miles de peregrinos de los pueblos
del Valle de Camargo y de otras
localidades y regiones, que llega-
rán con gran devoción a la locali-
dad para realizar sus ofrendas y
participar en la misa de las 5 de
la mañana, a la que seguirán va-
rios actos religiosos hasta el me-
diodía, cuando se celebrará la
misa del Día del Carmen con la
presencia de las autoridades.
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Música
Además, este año la música vol-

verá a tener un gran protagonismo
con numerosas orquestas y solis-
tas, y con el plato fuerte de las
fiestas el concierto gratuito que
ofrecerá la banda cordobesa Me-
dina Azahara el sábado 14 de julio
a las 23:00 horas, patrocinado por
el Ayuntamiento de Camargo y el
Gobierno de Cantabria, que per-
mitirá disfrutar con algunas de las
canciones más emblemáticas de
la banda como ‘Necesito respirar’,
‘A toda esa gente’, o ‘Palabras de
libertad’, además de sus temas
más recientes.

Pregón y paellada solidaria
Los actos principales comenza-

rán el sábado 7 de julio con la IX
Concentración de Ollas Ferrovia-
rias en la campa de la romería a
partir de las 10:00 horas. Se trata
de una jornada de hermana-
miento, ya que tal y como recogen
las bases, la elaboración de la olla
será libre siempre y cuando pre-
pare ‘in situ’ y sin tratamiento pre-
vio. La organización aportará pan,
vino y carbón, mientras que cada
cuadrilla aportará sus cubiertos,
mesas, sillas, así como todo lo ne-
cesario para su comodidad y de
sus acompañantes. Posterior-
mente tendrá lugar la novena, y la
presentación de las ofrendas a la
Virgen del Carmen a las 20:00
horas, y la lectura del pregón a las
21:00 horas a cargo de José Anto-

nio Bolado Ceballos seguida de
una gran salchichada patrocinada
por Supermercados Lupa y la dis-
coromería a cargo de Salas.

Día del pueblo
El domingo 8 de julio se vivirá el

Día del Pueblo que incluirá a las
11:30 la recepción, misa y pasa-
calles motero que organiza Soldu-
rios y Ojáncanos, la misa al
mediodía, y la Gran Paellada Po-
pular a partir de las 14:30 horas
con colaboración de Carrefour
Valle Real en la que se repartirán
1.500 raciones al precio de un
euro acompañada de pan y pos-
tre. Parte de la recaudación irá
destinada a la compra de alimen-
tos por parte de la Comisión de

Fiestas, que serán entregados a
las familias más necesitadas a tra-
vés de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento.

Deporte
Además ese día a las 15:00

horas se celebrará en el Polígono
de la Verde el XVI Slalom Virgen
del Carmen -VI Memorial Rubén
Saiz Pérez que organiza la Escu-
dería Redecam, y a las 19:30
horas el tradicional partido de sol-
teros contra casados.

Para los más pequeños
El lunes 9 de julio se celebrará

desde las 11:00 horas el VI Con-
curso de Pintura Infantil Julio de
Pablo y a las 21:00 horas en la Er-

mita actuará el Coro Peñas Blan-
cas, en tanto que el martes 10 de
julio se celebrará de 16:00 a 20:30
horas el Gran Parque Infantil en el
polideportivo que incluye además
de una exhibición de deporte
adaptado a las 17:00 horas a
cargo de Miguel Bárcena en el
mismo emplazamiento, seguido
de una chocolatada patrocinada
por la Junta Vecinal a las 19:00
horas, y la actuación del Grupo de
Teatro El Carmen a las 20:30
horas en el Centro Cultural; y el
jueves día 12 a las 18:00 horas se
abrirán las atracciones en la zona
de la romería, a las 19:00 horas
habrá toros infantiles en la plaza
portátil con entrada gratuita, y a
las 20:30 horas romería infantil
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con una Pequefiesta musical.

Segundo fin de semana
El viernes 13 de julio darán co-

mienzo los actos que abrirán el ca-
mino a un intenso fin de semana
cargado de actividades, y que ten-
drá como inicio ese día a las 21:00
horas la gran Romería a cargo de
la Orquesta Tabú, el reparto de un
gran novillo asado al precio de 2
euros el bocadillo a partir de las
22:00 horas, la actuación del can-
tante Micky a las 23:00 horas con
los grandes éxitos de los años se-
senta, y a las 01:30 horas la pri-
mera suelta de vaquillas nocturna
en la plaza de toros portátil al pre-
cio de 4 euros la entrada.
En cuanto a la programación del

sábado 14 de julio, arrancará a las
19:30 horas con el II Gran Prix en
la plaza de toros portátil al precio
de 3 euros la entrada, la gran
disco romería a las 21:00 horas a
cargo de Fernando de Vicente, y
la actuación de Sólo Saxo y David
Argos a las 21:30 horas.

El plato fuerte de la jornada lo
protagonizará el concierto princi-
pal de las Fiestas del Carmen pa-
trocinado por el Ayuntamiento de
Camargo y el Gobierno de Canta-
bria, que tendrá como protagonis-
tas a partir de las 23:00 horas al
grupo Medina Azahara, y tras esta
actuación se celebrará una nueva
suelta de vaquillas nocturna en la
plaza de toros portátil.
El domingo 15 de julio a las 12:00

se celebrará una misa solemne, y
a las 21:00 horas tendrá lugar el I
Concurso Nacional de Recorta-
dores mixto con vacas y un toro
seguida de una nueva suelta de
vaquillas al precio de 6€ la en-
trada, y a las 23:00 horas la gran
verbena amenizada por las or-
questas Pikante y La Huella.

Noche del Carmen
La fiesta se prolongará hasta la

madrugada y a las 5:00 horas
dará comienzo la primera misa en
honor a la Virgen en el exterior de
la Ermita, al pie del Centro Cultu-
ral, la cual será precedida por la
quema pirotécnica de una réplica
de la Capilla de la Virgen del Car-
men. Fieles llegados no solo
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desde Camargo u otros puntos de
la región, sino también desde dife-
rentes lugares de España se acer-
can hasta Revilla, muchos de ellos
caminando, para encender sus
velas y de esta forma realizar sus
ofrendas a la Virgen. El Ayunta-
miento, cara a esa noche, reco-
mienda a toda la gente que acuda
caminando hasta Revilla que res-
pete las normas de circulación y
que vaya provista de prendas re-
flectantes. 
Es recomendable que las perso-
nas de edad avanzada se hidraten
de manera adecuada para evitar
los desvanecimientos o mareos
que se pueden producir en caso
de altas temperaturas o cansan-
cio.  Sin lugar a dudas es uno de

los actos más característicos de
estas fechas.
En cuanto al lunes 16 de julio, a
las 12:00 horas tendrá lugar tam-
bién en el exterior de la Ermita la
misa del Día del Carmen, que es-
tará cantada por el Coro Peñas
Blancas, y que contará con la pre-
sencia de las autoridades autonó-
micas y municipales.
Esta misa será retransmitida en di-
recto por Cantabria TV Livestream
a través de una emisión patroci-
nada por la Concejalía de Tu-
rismo, y tras la celebración
religiosa se realizará la procesión
de la Virgen acompañada por Pi-
cayos del Carmen y Piteros y por
la Agrupación Folklórica Valle de
Camargo. La tradición cuenta que

los pescadores eran los encarga-
dos de sacar a pasear la imagen,
llegando en barca. Ahora, este
papel pertenece a los romeros,
que esperan de pie durante las pri-
meras horas de la madrugada
para participar en tan esperado
evento.

Suelta de Vaquillas
Para finalizar las fiestas por este

año, el lunes 16 de julio a las
19:00 horas tendrá lugar una
suelta de vaquillas al precio de 3
euros la entrada, a las 20:00
horas la entrega de premios del VI
Concurso de Pintura Infantil Julio
de Pablo. El tema será las Fiestas
del Carmen y la técnica será libre,
pudiéndose utilizar lápices de co-

lores, rotuladores, ceras, tempe-
ras y otros materiales del estilo
que aportarán los propios concur-
santes. 
La organización entregará la car-
tulina para realizar el dibujo.
Se otorgarán tres premios por
cada categoría: hasta 6 años, de
7 a 9 años y de 10 a 14 años.

Los premios se entregarán el
lunes, 16 de julio, a las 20:00
horas, durante la  esperada rome-
ría. A las 20:30 la Gran Romería
del Carmen amenizada por la or-
questa Malassia, seguida a las
23:30 horas del lanzamiento de
fuegos artificiales, y la continua-
ción de la romería.
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Medina Azahara, concierto estrella
El grupo repasará los grandes éxitos en un evento gratuito que se celebrará el 14 a partir de las 23:00 horas

L
a banda cordobesa Medina
Azahara protagonizará el
próximo 14 de julio el con-

cierto principal de las Fiestas del
Carmen de Revilla que organiza la
Comisión de Fiestas, en un evento
gratuito que cuenta con el patroci-
nio del Ayuntamiento de Camargo
y el Gobierno de Cantabria, que
tendrá lugar en la campa de las
fiestas a partir de las 23:00 horas. 

Referentes del rock
Este grupo es uno de los máxi-
mos referentes del rock andaluz
y se ha convertido gracias a su tra-
yectoria y la calidad de su trabajo
en una de las bandas de rock más
importantes de España, con cerca
de una treintena de discos publi-
cados entre trabajos de estudio,
recopilaciones, etc. y un directo de
gran calidad.

Concierto gratuito
Los cordobeses ofrecerán en

Revilla esa noche de sábado un
concierto gratuito en el que no fal-
tarán algunas de las canciones
más emblemáticas de la banda
como 'Necesito respirar', 'A toda
esa gente', 'Palabras de libertad',
'Otoño', 'Favorita de un sultán',
'Paseando por la Mezquita', 'Cór-

doba', 'Velocidad', 'Niños', o 'La
tierra perdida'.

Canciones destacadas
A estas composiciones se su-

marán además algunas de las

canciones más destacadas de sus
últimos discos. De sus últimos ál-
bumes sobresalen temas como
'Ven junto a mí', 'Juegos a media
luz', 'Aprendimos a vivir', 'Recor-
dando esa noche', 'El cielo a tus

pies', o 'Ella es', cuyo videoclip se
ha estrenado hace unos días.
El grupo formado actualmente por
su impulsor Manuel Martínez
(voz), junto a Paco Ventura (guita-
rra), Manuel Ibáñez (teclados),

Juanjo Cobacho (bajo), y Nacho
Santiago (batería) están traba-
jando en su nuevo disco. Si, han
hecho ya 21 discos, llevan 32
años en la carretera, han cose-
chado discos de oro, de platino,
recorrido medio mundo, han reci-
bido la Medalla de Oro a las Bellas
Artes de manos de los Príncipes
de Asturias, y en la conmemora-
ción del día de Andalucía, la dele-
gación del gobierno y la Junta de
Andalucía les concedieron el re-
conocimiento a la labor desarro-
llada en beneficio del bienestar y
el progreso de la sociedad anda-
luza, o lo que es igual andaluces
del año, pero todo eso son solo
datos que testimonian su perseve-
rancia y capacidad de evolución,
datos que, por encima de todo, les
hacen acreedores del reconocido
respeto que, sin lugar a duda, me-
recen.

Aniversario
Medina Azahara celebrará en el

año 2019 su cuadragésimo ani-
versario, cumpliendo así cuatro
décadas de trayectoria sobre los
escenarios en las que ha obtenido
"el favor incontestable" de un pú-
blico heterogéneo formado por
gente de todas las edades.
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Concurso de recortadores y suelta de vaquillas
Los mejores recortadores se darán cita el domingo 15 de julio en un espectáculo único

previa retirada de entrada.

Recortadores
Los mejores recortadores del

país se darán cita el domingo 15
de julio en la plaza de toros portá-
til de Revilla de Camargo, con mo-
tivo del concurso de recortadores
goyesco ‘El reto de los campeo-
nes’, que se celebrará a partir de
las 21:00 horas. En este espectá-
culo, organizado por Arte y Emo-
ción y la Comisión de fiestas,
participarán Adrián Lombas, cam-
peón de Soria; Sergio Recuero,
campeón de Arles (Francia);
Amanda Monferrer, la mejor mujer
recortadora de Aragón; Marco
Espí, campeón de Vinarós; Fran
Leguiche, campeón de Pozuelo de
Alarcón; Cristian Ruiz, campeón
de Alpedrete; Juanan, campeón
de Arenas de San Juan; Mario
Gómez, campeón de Paniza, y
Fran Martínez ‘Panchito’, cam-
peón de Aranjuez. En la final los
recortadores se medirán al toro
Zorrobrado, de más de 550 kg, y
perteneciente a la prestigiosa ga-
nadería burgalesa de Antonio Ba-
ñuelos. Tras el concurso, cuya
entrada costará 6 euros, habrá
una suelta de vaquillas para los
aficionados más osados.

L
a plaza de toros portátil si-
tuada junto a la Campa de la
Romería de Revilla de Ca-

margo acogerá un año más las
tradicionales sueltas de vaquillas
con motivo de las Fiestas del Car-
men. La primera de todas tendrá
lugar en la madrugada del viernes
13 al sábado 14 de julio, a partir
de las 1:30 horas. 

El precio será de 4€. Ya el sá-
bado, a las 19:30 horas, se cele-
brará una suelta Gran Prix en la
que participarán los pueblos de
Revilla, Maliaño, Astillero y San-
tander. En esta ocasión el precio
de la entrada es de 3 euros.

Esa misma noche, tras el con-
cierto del grupo andaluz Medina

Azahara se producirá la tercera
suelta de vaquillas, con un precio
de 4 euros la entrada. El domingo
15, tras el concurso de recortado-
res, se celebrará la cuarta suelta
de vaquillas, a partir de las 21:00
horas. 

Para finalizar, el lunes, día 16,
tendrá lugar la última suelta de va-
quillas, a las 19:00 horas y con
una entrada de tres euros.

Las entradas se pueden adquirir
en la misma plaza de toros, te-
niendo la posibilidad de comprar
un abono para los cinco festejos
por un precio de 15€. 

Por su parte, los niños de hasta
10 años podrán obtener su abono
gratis para todas los espectáculos,
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FORMACIÓN

Centro Cultural

Publicados los admitidos 
en la Escuela de Música
Además, Bezana será sede de los cursos de verano

L
a Escuela de Música de
Santa Cruz de Bezana im-
partirá el próximo curso cla-

ses a 150 alumnos, de los cuales
40 son nuevas incorporaciones, y
ya se ha publicado la lista de
alumnos admitidos.

Profesorado
En estos momentos la Escuela,

creada en 2005, cuenta con cinco
profesores, tres de piano, uno de
guitarra y una de canto.

El piano es el instrumento más
solicitado. Así, los nuevos alum-
nos 18 se incorporarán a las cla-
ses de piano mientras que cinco
aprenderán guitarra, seis forma-
ción instrumental, siete canto y
tres música moderna.

Grupos
Un total de 103 alumnos se han

distribuido en los grupos de len-
guaje musical, siete de música y
movimiento, donde están los
niños más pequeños, y cinco para
los adultos.

Formalizar matrícula
Los horarios de las clases tam-

bién se publicarán este miércoles
y los alumnos podrán formalizar la
matrícula entre el 16 y el 27 de

julio, en el Ayuntamiento, de 9:00
a 14:00 horas.

Cursos
Este verano Sata Cruz de Be-

zana vuelve a ser sede de los cur-
sos de la Universidad de
Cantabria. El Aula Ambiental, en
el edificio Costa Quebrada, será el
lugar donde se desarrollarán.

El pintor Marnay abrió el ciclo de
conferencias hablando sobre sus
paisajes y el Arte. José Hierro
decía de sus pinturas que eran
paisaje marino convertido en “es-
tado de ánimo”

Meteoritos
El siguiente miércoles día 11 de

julio, José Vicente Casado, autor
del libro de referencia “Meteoritos
y guía de reconocimiento”, nos
hablará de los meteoritos como
fragmentos del espacio y el
tiempo.

Fotografía y patrimonio
El siguiente miércoles 18 de

julio, a la misma hora. El geógrafo
y fotógrafo de naturaleza Javier
Puertas, hablará sobre el papel de
la fotografía en la difusión del pa-
trimonio natural y cultural de las
áreas protegidas.

Toma de posesión del nuevo alcalde

Joaquín Gómez asume la Alcaldía del
municipio "con ilusión" 
Está dispuesto a "rematar" las obras "encaminadas" con Zuloaga

J
oaquín Gómez ha sido inves-
tido alcalde de Santa Cruz de
Bezana en sustitución de

Pablo Zuloaga, que también ha to-
mado posesión en el cargo de de-
legado del Gobierno en Cantabria.
El flamante regidor socialista ha
cogido el bastón de mando "con
ilusión" y dispuesto a "rematar" las
obras y proyectos ya "encamina-
dos" por su antecesor.

Contará para ello, en esta
"recta final" de la legislatura,
con los mismos apoyos que ha te-
nido el PSOE desde el inicio de la
misma: los del PRC, ADVI e IU-
Ganemos, merced al pacto de go-
bierno suscrito en 2015 y que se
ha rubricado.

No obstante, pese a que se ha
firmado horas antes de la sesión
plenaria, Gómez no ha "visto en
ningún momento peligrar" el

acuerdo, debido a que existía uno
"verbal" alcanzado hace "tres se-
manas" y "solo faltaba la firma al
documento escrito". "Para mí la
palabra es suficiente", ha mani-
festado. Así, ha estado "tranquilo"
porque las "dudas" que existían
en torno a la reedición del cuatri-
partito a raíz del relevo al frente
del Consistorio se habían gene-
rado, a su juicio, "artificialmente",
y motivadas en parte a raíz de que
el PP, como líder de la oposición,
ejerció su "derecho a explorar" al-
ternativas de gobernabilidad. Sin
embargo, Joaquín Gómez ha ase-
gurado que se sabía, también en
el seno de los independientes,
que con dicha opción no se iba a
"llegar a ningún sitio".

Diálogo y trabajo
De cara a lo que resta de mandato

hasta las próximas elecciones mu-
nicipales, que se celebran en junio
del año que viene, el nuevo al-
calde ha asegurado que se va a
centrar en "hablar" y "dialogar",
con los miembros del equipo de
gobierno, los partidos de la oposi-
ción y los trabajadores municipa-
les. En cuanto a la gestión, ha
concretado que en esta "intensa"
etapa que se abre ahora la priori-
dad es acabar los proyectos en
marcha o pendientes de licitación,
para finalizar o iniciar las obras,
según el caso, y que afectan al
edificio Rada o al campo de fútbol
de Soto de la Marina, entre otras.

Para finalizar, Joaquín Gómez
ha agradecido el apoyo recibido.
"No entraba la gente en el salón
de plenos", ha comentado sobre
la sesión, que ha calificado de
"agradable".

AYUNTAMIENTO
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22 Deportes

El DS Blendio Sinfín ya conoce a su primera incorporación para
la temporada 2018/2019: la del primera línea guipuzcoano Ander
Torriko. Con experiencia en la Liga ASOBAL tras pasar las dos
últimas campañas en el BM. Benidorm, Torriko recalará en San-
tander para reforzar algunas de las posiciones de mayor necesi-
dad del conjunto cántabro. Ander Torriko, de 21 años y natural de
Zumaia, es un jugador polivalente que puede ocupar las posicio-
nes de central y lateral izquierdo.

El Racing tiene 1.376 abonados para la temporada 2018/19 tras
nueve días de venta online –a través de la web oficial www.real-
racingclub.es-  de carnets, que desde ayer pueden adquirirse
también en las taquillas de Los Campos de Sport. El horario de
atención al público de las mismas es de 10:00 a 14:00 y de 17:00
a 20:00, de lunes a viernes, así como los sábados de 10:00 a 14:00
(el objetivo es facilitar el acceso a los aficionados que, por moti-
vos laborales, no puedan acudir entre semana).

El Racing supera ya lo 1.300 abonados

Ander Torriko, primer fichaje de la temporada

FICHAJES

Jagoba Zárraga e Iñaki Olaortua,
los dos primeros refuerzos del
Real Racing Club para la tempo-
rada 2018/19, se enfundaron la
elástica verdiblanca por primera
vez en Los Campos de Sport en
su puesta de largo como futbolis-
tas de la escuadra cántabra. Víc-
tor Alonso (Director General) y
José Luis Molina (Director Depor-
tivo) fueron los anfitriones de los
nuevos jugadores racinguistas,
que el curso pasado militaron, res-
pectivamente, en el filial del Real
Zaragoza y el Barakaldo CF.
Alonso, tras darles la bienvenida
a Santander, dijo que el club está
“muy contento” con estas dos in-
corporaciones, “que espero que
nos ayuden a conseguir el obje-
tivo del ascenso a la Liga 1|2|3”.

Olaortua, que la última cam-
paña ya se enfrentó al conjunto
verdiblanco, aseguró que “el Ra-
cing lo tiene todo, es un club his-
tórico, de Primera, que lo tiene
todo. Su afición es una pasada
tanto en El Sardinero como en los
desplazamientos y me siento pre-
parado para este reto, no tengo
miedo a la presión”. 

Jagoba Zárraga e
Iñaki Olaortua,
presentados

Tocar el cielo en la noche 
de San Juan

Ramón Meneses

N
o eran peregrinos los partici-
pantes en el 9ª KV Fuente
Dé, por más que enfocasen

todo su esfuerzo por tocar el cielo
en Picos de Europa. Por más que
caminasen en dura ascensión por
este mágico espacio natural, no era
su objetivo alcanzar la indulgencia
plenaria, sino la gloria deportiva. 

La cita con el 9º Kv de Fuente Dé
se presentaba en la mágica noche
de San Juan, situación que no dejó
pasar la Organización para plantear
un atractivo programa que susci-
tase, además del habitual interés
por la carrera, la apetencia de per-
noctar en la zona para disfrutar de
una entretenida velada. Gracias a la
colaboración de CANTUR y como
colofón a la promoción del Año Ju-
bilar y el Camino Lebaniego,  tras la
disputa de la carrera y el correspon-
diente protocolo de entrega de pre-
mios, la Organización ofrecía una
paellada tras la cual se sucederían
acompañando a la tradicional ho-

guera, las actuaciones de Marcos
Barcena y Miguel Cadavieco, y Tres
Pájaros, para finalizar con un Dj. En
lo que se refiere a la carrera,   El re-
corrido del Km Vertical Fuente Dé
viene manteniendo unas caracterís-
ticas similares los últimos años y
con sus 2,6 km. y 972 m. de desni-
vel positivo viene a ser una de la
spruebas de esta especialidad de
mayor exigencia, y junto con el KV
de Arredondo hacen de Cantabria
uno de los lugares de mayor espe-
cialización en esta modalidad, atra-
yendo a importantes corredores de
nivel nacional. Hizo una jornada
muy calurosa, lo que dificultó aún
más las ya de por sí exigentes con-
diciones de la subida. Quien se en-
frenta a esta prueba, sabe de
antemano que va a tener que dejar
todo, y que la sensación de sufri-
miento y altas pulsaciones no te
abandona hasta la llegada a meta.     
En hombres el dominio de los leba-
niegos fue absoluto. Absoluta mas-
culina: IVÁN CUESTA CUESTA
con 00:36:49, DIEGO DÍAZ PANDO
con 00:36:54 e IÑIGO LARIZ
AZKUE con 00:37:27. Absoluta fe-
menina: MAITE MAIORA  ELI-
ZONDO con 00:43:50   ANDREA
GARAY ZARRAGA, con 00:46:07 y
GABRIELA SÁNCHEZ 00:47:09.
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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

Segunda puesta en escena de
este ciclo de jóvenes artistas de
música clásica en la capital san-
tanderina. 

LUGAR: Paraninfo Magdalena
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 9 de julio 22:00 
horas

LUNES CLÁSICOS

CONCIERTO:
TRANKI Y PALOS DE BLUES

LUGAR: Bluemoon
PRECIOS: 5€
FECHA: 11 de julio 22:00 horas 

A través de este espectáculo se
busca transmitir que la ciencia
también puede ser divertida.

MONÓLOGOS CIENTÍFICOS

LUGAR: Miriñaque
PRECIOS: 7€
FECHA: 18 de julio 
19:30 horas 

EL ROTO PRESENTA CONTRA
MUROS Y BANDERAS

LUGAR: Librería Gil, en Plaza
Pombo 
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 7 julio 13:00 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.

Hyundai Music Park acogerá la mejor música de los 80 el pró-
ximo 12 de julio. En Escenario Santander se reunirán Javier Gu-
rruchaga (Orquesta Mondragón), Rafa Sánchez (La Unión) y
Javier Ojeda (Danza Invisible). Tras hacer un recorrido por sus
grandes éxitos, los tres artistas culminarán la noche juntos en el
escenario. Una fiesta inigualable el jueves 12 de julio en Esce-
nario Santander. Consultar precio de entradas.

Santander vuelve de nuevo a los años 80

Con este taller el Centro Botín propone conocer, vivir y sentir el
teatro por dentro, participando activamente en la creación de un
espectáculo teatral, abordando todas las disciplinas que inter-
vienen en una creación de estas características: escenografía,
luces, espacio sonoro, vestuario, dirección e interpretación.
Siempre trabajando en equipo. Se desarrollará los días 6, 13, 20,
27, 28 de julio a partir de las 18:00 horas. Precio 30€.

Talleres para conocer mejor el teatro

El Roto contra los nacionalismos
de viejo y nuevo cuño. 
En una España confusa, debili-
tada y empobrecida, viejos fan-
tasmas regresan bajo falsos
ropajes identitarios y narcisistas.

Una actuación única que permite
trasladar la mejor cultura blues-
rock al castellano.
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