
Año VIII Nº 234
24 mayo 2019 Ejemplar gratuito

SANTANDER

BEZANA

Soraya y Vicky
Larraz actuarán 
en el municipio

Las dos artistas protagoniza-
rán el 22 de junio un doble
concierto en las Fiestas de
San Juan. Pág. 14

CAMARGO 

Cantabria se prepara para vivir una
jornada que dictaminará su futuro.
Este 26 de mayo, los cántabros de-
cidirán cuáles son sus represen-

tantes europeos, autonómicos y
municipales durante los cuatro pró-
ximos años. La irrupción de nuevas
formaciones políticas dividirá aún

más el voto, en una jornada en la
que el Racing de Santander jugará
el primer partido del play off de as-
censo a Segunda División. Se es-

pera un Sardinero lleno para reci-
bir al Atlético Baleares, un equipo
que no conoce la derrota desde el
22 de diciembre. Pág. 3

La Virgen del
Mar, 40 años

como patrona 
El Ayuntamiento prepara un
amplio programa de actividades
que se extenderán hasta el pró-
ximo 10 de junio.               Pág. 2

Comienzan los
preparativos para
celebrar San Juan
El Ayuntamiento llevará a cabo
actividades de cara a preparar
de la celebración de la ho-
guera.                             Pág. 16

Un domingo para la historia
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OPINIÓN

L
unes, 20 de mayo. Santan-
der, exterior día. 13:05 horas.
Kioskeras derretidas. Man-

cebas de farmacia levitantes. Ca-
mareras en trance. Floristas
extasiadas. Jubiladas taquicárdi-
cas. Taxistas arrobadas. Periodis-
tas abducidas. Pedro Sánchez
bambolea su 1,90 desde Jesús de
Monasterio a la calle Burgos. Las
baldosas mudan en evanescente
alfombra propia del espontáneo
desfile presidencial. El paisaje ur-
bano se vuelve amorosamente hu-
mano. Femenino singular para las
selfies. Femenino plural para gri-
tarle mil y una veces guapo. 
Vestido de azul, como aquella mu-
ñeca párvula de la canción infantil.
Descorbatado, desnatado, sin glu-
ten en la gestualización. Pedro I El
Guapo tiene ese narcotizante tum-
bao al caminar  que las derriba
hasta enamorarlas. Si sonríe, se
cobra decenas de víctimas colate-
rales e inocentes. Es el presidente
más apolíneo, pinturero y atractivo
de la democracia. Tan fotogénico
que raya en lo fotohigiénico. 
Sánchez Castejón nació un 29 de
febrero predestinado el reinado de
Instagram. Cumple el muy tai-
mado solo un año cada cuatro. No
tiene lado malo ni perfil frágil. En-
candila y lo sabe. Es el ejemplo
andante de lo enunciado en 1980
por el ex presidente Leopoldo
Calvo Sotelo: la erótica del poder.
Poco importa lo que dice. Solo im-
porta su porte. 
Martes, 21 de mayo. Interior día.

Madrid. 10:05 horas. Agustín Za-
marrón, tan barbicano  como pe-
dagogo, preside la mesa de edad
en la constitución del Congreso de
los Diputados. La grey periodística
revive en este médico burgalés de
73 años al decimonónico Valle In-
clán. El venerable viejito despierta
en cuatro frases inolvidables la
oratoria dormida en San Jerónimo
desde Cánovas.
Pidió exquisitamente “dejar expe-
dito el pasillo”, anunció el envío ur-
gente a pie de silla de la “sacra
urna” para que votase Echenique,
describió la cola de diputados para
elegir presidenta como “más
grande que la del pan con la ca-
restía” y advirtió contra el riesgo
del “trombo de difícil solvencia”
ante la avalancha de señorías vo-
tantes.
Fue la belleza insólita del verbo del
presidente en funciones, el pre-
sunto anciano Zamarrón. Pedro
por guapo y Zamarrón por bello,
de beldad y de verdad, fijan ahora
con chinchetas sus respectivas
habilidades en el tablón de anun-
cios de la democracia.
Cara y cruz. Haz y envés. Brillo y
mate. Celebritie y desconocido.
Pedro el guapo y Zamarrón el
bello. Tan distintos. Tan nuestros.
Tan de agradecer durante la se-
mana interminable que terminó
por alumbrar una legislatura apa-
sionante. Votemos el día 26 para
que el 27 decidan qué hacer con
nuestra decisión. 
@JAngelSanMartin

Pedro el guapo  y 
Zamarrón el bello 

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Presentación de la cita

40 aniversario del nombramiento de 
la Virgen del Mar como patrona

S
antander celebra este año el
40 aniversario del nombra-
miento de la Virgen del Mar

como patrona de la ciudad con un
programa de actividades que
arranca este viernes, 24 de mayo,
y se prolongará hasta el lunes 10
de junio. Un mercado corsario y
bucanero, la tercera edición de la
recreación del desembarco pirata,
actividades infantiles, actuaciones
folclóricas, conciertos de los Gor-
dini y Los Carabelas, un concurso
infantil de dibujo y relato, y fuegos
artificiales son algunas de las pro-
puestas que se sucederán a lo
largo de estos días para conme-
morar la festividad.

La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha informado del pro-
grama de actividades junto al

presidente de la Hermandad de la
Virgen del Mar, Jesús Arroyo; el
presidente honorífico, Jesús Ceba-
llos; la secretaria, Saray González,
y la concejala de Barrios y Partici-
pación Ciudadana, Carmen Ruiz.

Según ha señalado la alcaldesa,
este año se trata de una celebra-
ción especial, porque se cumplen
40 años desde el nombramiento de
la Virgen del Mar como patrona de
la ciudad y 25 de la creación de la
Hermandad, a la que ha agrade-
cido el trabajo que viene realizando
desde entonces para mantener y
perpetuar esta tradición.

Además, ha recordado que este
año será jornada festiva, lo que
permitirá a muchos más santande-
rinos poder disfrutar de las activi-
dades organizadas por la

Hermandad con la colaboración
del Ayuntamiento.

El programa festivo arrancará
con una actuación de los Gordini
este viernes, a las 20:00 horas, en
la plaza Porticada, y una master-
class de zumba el sábado a las
12:00 horas. 

Las actividades continuarán la
próxima semana, en concreto, el
jueves 30 de mayo, a las 21:00
horas, con la procesión de las an-
torchas para trasladar la imagen
de la Virgen desde su ermita hasta
la parroquia de San Román, y con
el inicio de la novena.

Después, entre el 8 y el 10 de
junio se sucederán numerosas ac-
tividades en la isla de la Virgen del
Mar, que acogerá también un mer-
cado ‘corsario y bucanero’.

FIESTAS

Las actividades del programa festivo se prolongarán hasta el 10 de junio
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Aprobado el nuevo Plan de Movilidad
Eléctrica de Cantabria
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el Plan de Movilidad Eléc-
trica, dotado con un presupuesto
inicial de 6,8 millones de euros
y con el que quiere impulsar y fo-
mentar el uso de medios de
transporte eléctricos como vía
para conseguir una movilidad sos-
tenible.

Apoyo a los mayores que quieran
permanecer en su municipio

GOBIERNO

E
l Gobierno de Cantabria apo-
yará a las personas mayores
que deseen permanecer en

sus domicilios e impulsará un mo-
delo de atención centrada en la per-
sona para dar respuesta de una
manera más integral y personali-
zada a las necesidades y expectati-
vas de las personas, tanto en su
promoción y prevención de la
salud, como en su tratamiento,
atención y cuidado. Así se des-
prende del estudio que la Dirección
General de Política Social ha en-
cargado a la Fundación Pilares para

mejorar la calidad de los servicios
públicos de atención domiciliaria, el
Servicio de Atención Domiciliaria
(SAD) y la Teleasistencia Domicilia-
ria (TAD), y que ha sido presentado
en el salón de actos de la ONCE. El
acto ha contado con la asistencia de
la directora general de Política So-
cial, Ana Isabel Méndez; directora
general del Instituto Cántabro de
Servicios Sociales (ICASS), Felisa
Lois; la presidenta y fundadora de la
Fundación Pilares, Pilar Rodríguez,
y su vicepresidente, Gregorio Ro-
dríguez, ha informado el Gobierno.

Autoridades durante el acto de presentación

De izqda. a dcha: María José Sáenz de Buruaga (PP), Miguel Ángel Revilla (PRC), Pablo Zuloaga (PSOE),
Cristóbal Palacio (VOX),  Félix Álvarez (C’s) y Mónica Rodero (Podemos) 

El Arco de la Bahía elige a sus alcaldes con
Revilla como favorito en las autonómicas

P
or segunda vez en un mes,
los cántabros acudirán a
las urnas, esta vez para

elegir a sus representantes muni-
cipales, autonómicos y europeos. 

En el Arco de la Bahía, los ayun-
tamientos de Santander, Astillero,
Camargo y Bezana se preparan
para unos comicios más abiertos
que nunca. En los últimos días la
campaña se ha intensificado con
diferentes propuestas en cada
uno de los municipios que buscan
convencer al electorado que
hasta ahora se ha mostrado inde-
ciso. 

Nuevas fuerzas
La irrupción de nuevas fuerzas

políticas hace que sean muchas
las cábalas ante los posibles pac-
tos que puedan surgir. 

Cantabria
En el caso del Parlamento de

Cantabria, las encuestas presen-
tan a Miguel Ángel Revilla como
gran favorito para hacerse con la
victoria final. Si el 26M se confir-
mara esta atribución de escaños,
el PRC perdería un escaño con
respecto a las autonómicas de
2015, el PP perdería seis, el
PSOE ganaría uno, Cs ganaría
tres, Podemos repetiría resultado
y Vox irrumpiría en el Parlamento
autonómico con tres. 

Si el 26M se confirmara la atri-

bución de escaños de este son-
deo, el PRC no sumaría los 18 es-
caños que dan la mayoría
absoluta ni sólo junto al PSOE ni
sólo junto a Cs, pero la suma de
PRC, PSOE y Podemos la sobre-
pasaría holgadamente con 20. El
electorado indeciso tendrá una
vez más un peso esencial. El CIS
puso recientemente cifras a la vo-
latilidad del voto: el 60% de los vo-
tantes de PP, Cs y Podemos no
garantizaron repetir apoyo en las
elecciones generales, al igual que
lo hizo un 40% de los socialistas.
Esto hace que la decisión final
que tomen pueda ser decisiva en
la mayor parte de los municipios
de la zona. 

ELECCIONES

La aparición de nuevas formaciones amplía las posibles confluencias
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E
n las tertulias que man-
tengo a diario con bue-
nos amigos, trato de

exponerles que la falta de
cordura actual que hay en Es-
paña es una tónica general a
nivel global. La humanidad
funcionamos ahora como per-
dida, sin un rumbo claro, y
todo son trifulcas, bien sean
políticas, nacionalistas, co-
merciales o a pie de calle.
Solo hay que hacer un segui-
miento de los sucesos que
acontecen a diario, aquí y
fuera de aquí, para reforzar
aún más esto que planteo. La
grave crisis económica, o nos
dejó muy tocados o muy ren-
corosos, porque de lo contra-
rio no se entiende que se
hable de una etapa de cierta
estabilidad, y todo sean plei-
tos y confrontaciones. La con-
cordia mundial que se
respiraba sobre todo al final
del siglo XX ha dado paso a
un individualismo tenebroso,
capitaneado especialmente
por las grandes potencias de
siempre como Estados Uni-
dos, Inglaterra, Rusia, a la
que hay que sumar, por poder
y dinero, a China. Al hablar
con tanta insistencia como se
hace hoy de guerras comer-
ciales, se da alas en todo el
planeta a que países que
antes gozaban de estabilidad
y sosiego, caso de España
aunque se extiende a toda la

Unión Europea, se encuen-
tren inmersos en una gran in-
certidumbre y, por qué no
decirlo, depresión de identi-
dad. A ello también contribuye
que cada día nos desayuna-
mos con algún titular de algún
personaje famoso que, que-
riendo poner quizás cordura,
termina por soltar alguna pa-
rida donde todo es malo, pé-
simo o apocalíptico. Escribo
en este periódico muy a
gusto, pero entiendo a esos
ciudadanos que cada vez se
desconectan más de la infor-
mación con un pensamiento
totalmente asumible como es
el de “¡para lo que hay que
leer!”. El mundo muere de
éxito. No somos felices con lo
que somos y lo que tenemos.
No nos mostramos agradeci-
dos a levantarnos a diario y
ver la luz del sol. Siempre
hemos tenido problemas y los
seguiremos teniendo. Pero
ha de haber, y no lo veo por
ningún lado, voluntad común
de querer ponerse de
acuerdo, de hablar y estre-
charse la mano. Nada, ni si-
quiera el diálogo, se consigue
sin trabajo, y por eso no atino,
ni yo ni nadie, a saber lo que
viene, lo que nos depara
nuestro deleznable comporta-
miento actual, desgraciada-
mente de carácter amplio y
general, porque nadie se
salva. 

¿Qué viene?

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad
SANIDAD

84.000€ en becas
para investigar
contra el cáncer

La Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) en Cantabria
destinará un total de 84.000 euros
a ayudas para la formación de jó-
venes investigadores de la re-
gión. Será a través de becas
predoctorales, dotadas cada una
de ellas con 21.000€, de tres
años de duración y prorrogables
uno más, hasta los cuatro.

La convocatoria ha sido pre-
sentada en Santander por el pre-
sidente de la AECC Cantabria,
Pedro Prada, y la investigadora
Nerea Martínez, en rueda de
prensa a la que se ha sumado el
presidente del Colegio de Médi-
cos de la Comunidad, Javier Her-
nández de Sande.

Podrán optar a las ayudas in-
vestigadores predoctorales que
tengan un grado o licenciatura en
ciencias o ingenierías. Tendrán
que presentar un proyecto de in-
vestigación sobre cáncer, que
puede estar dirigido a estudios
epidemiológicos, prevención,
diagnóstico de la enfermedad,
desarrollo de nuevas estrategias
de tratamiento. La solicitud se
puede realizar hasta el 13 de
junio a través de la página https:
//fundacioncientifica.aecc.es, los
proyectos presentados serán se-
leccionados por la Agencia Esta-
tal de Investigación.

SALUD - IGUALATORIO

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente
con la opinión de sus colaboradores o con las ex-
presadas por los entrevistados. Prohibida su re-
producción, edición o transmisión total o parcial
por cualquier medio y en cualquier soporte sin pre-
via autorización por escrito al periódico.

Síguenos
Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Abierta matrícula para ciclos 
formativos de Grado Superior
L

a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía, centro edu-

cativo de Cantabria que imparte
formación sanitaria reglada en un
entorno hospitalario, abre el pe-
riodo de matriculación para sus ci-
clos formativos de Grado Superior,
por lo que cualquier persona inte-
resada ya puede solicitar su plaza
o información.

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

Estos estudios, con 120 créditos
(ECTS), están dirigidos especial-
mente a los alumnos que con el tí-
tulo de bachillerato o pruebas de
acceso, y como alternativa a la
universidad, buscan unos estudios
superiores y prácticos, que los

cualifiquen para incorporarse al
mundo laboral. Pero además,
ahora, si estás en posesión de un
título de Técnico, podrás pasar de
Grado Medio a Superior sin
prueba de acceso. Todos estos
estudios se imparten en el ámbito
hospitalario, garantizando una for-
mación teórica-práctica de calidad
a través de esta Escuela, que
tiene sus instalaciones en la pro-
pia Clínica Mompía, lo que consti-
tuye uno de sus mayores
atractivos.

Escuela
La Escuela Técnico Profesional

en Ciencias de la Salud es un cen-
tro autorizado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria. 

Forma parte del Grupo Iguala-
torio que engloba, además de
esto, a la aseguradora Igualatorio
Cantabria y también a la Clínica
Mompía.

El oso Beato, sano, fuerte y totalmente
integrado en el medio natural
El oso Beato, con aspecto y con-
dición muy buenos y un compor-
tamiento totalmente normal, ha
sido visto en los montes altos de
Liébana la semana pasada. Du-

rante sus labores de vigilancia y
seguimiento continuo de la pobla-
ción osera, los Agentes del Medio
Natural de la Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación.
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Cantabria contará con 424 colegios para
501.228 electores en las autonómicas

U
n total de 501.228 cánta-
bros están llamados a votar
en las elecciones autonó-

micas del 26 de mayo, 1.544 elec-
tores más que en las celebradas
en 2015. La cifra de electores
comprende tanto los 462.633 es-
pañoles residentes en el país,
como los 38.595 electores espa-
ñoles residentes en el extranjero.

Asimismo, se instalarán 823
mesas - divididas en 128 distritos
y 467 secciones-, en 424 locales y
colegios electorales y se dispon-
drá de más de 9 millones de pa-
peletas y más de 4 millones de
sobres color sepia, que es el utili-
zado para elegir a los represen-
tantes del Parlamento de
Cantabria. Los cántabros podrán
elegir los 35 diputados autonómi-
cos entre 12 candidaturas procla-
madas, tres menos que en los
comicios celebrados en 2015.

Estos son algunos de los princi-
pales datos expuestos por la con-
sejera de Presidencia y Justicia
del Gobierno autonómico, Paula
Fernández, que ha comparecido
en rueda de prensa, junto a la se-
cretaria general, Noelia García,
para informar sobre el dispositivo
para las elecciones al Parlamento
de Cantabria del 26 de mayo, en
colaboración con el desplegado
por la Delegación del Gobierno, al
coincidir también con los comicios
municipales y europeos. También,
el domingo, tendrán lugar las elec-
ciones para elegir a los represen-
tantes de las 518 entidades
locales menores de la Comunidad
Autónoma.

Se ha resaltado el esfuerzo nor-
mativo y de medios desplegado
para esta cita electoral durante los
últimos meses. "Cantabria ya lo
tiene todo preparado", ha decla-
rado la consejera, quien ha infor-
mado que cerca de 3.000
personas estarán ese día "al pie
del cañón" para que la jornada sea
un "éxito" desde el punto de vista
organizativo. En esta organiza-
ción, según ha dicho, se ha pri-
mado la información, la
transparencia, la coordinación
con otras administraciones públi-
cas, el uso de las nuevas tecnolo-
gías y la atención a las personas
con discapacidad.

Sistemas de información y es-
crutinio

El Gobierno de Cantabria ha pre-
parado para esta cita un sistema
de información electoral a la ciu-
dadanía para un correcto desarro-
llo del proceso electoral
autonómico, compuesto principal-
mente por un portal electoral,
www.elecciones2019.cantabria.es,
desde el que se podrá hacer un
seguimiento de los resultados de
participación y escrutinio.

Como en los comicios anterio-
res, se utilizarán dispositivos elec-
trónicos para la recogida de datos

y posterior envío al punto de con-
trol central y periférico.

Todos los municipios de más de
1.000 habitantes contarán con ta-
bletas para el envío de la informa-
ción al Centro de Recogida de
Información, situado en Madrid,
que a su vez luego lo transmitirá al
Punto de Control Periférico de
Santander. En total, se repartirán
entre las mesas electorales 434
dispositivos de este tipo, una tec-

nología que redunda en una
mayor rapidez y seguridad en la
transmisión de los datos.

Municipios más pequeños
En aquellos ayuntamientos más

pequeños de Cantabria (34 con-
sistorios con menos de 1.000 ha-
bitantes), los datos del escrutinio
se transmitirán por teléfono al
punto de información central y pe-
riférico.

Se podrá elegir los 35 diputados autonómicos entre 12 candidaturas

Actualidad
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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha
aprobado el expediente para contratar la nueva gestión del tren
turístico de la Península de La Magdalena así como del bus turís-
tico que recorrerá la ciudad. La concejala de Turismo, Miriam Díaz,
ha afirmado que el Ayuntamiento pretende así unificar la presta-
ción de los dos servicios turísticos en la ciudad y que tienen que
ver con el transporte de viajeros de forma que la adjudicación se
realizará mediante procedimiento abierto.  Tal y como ha explicado
la edil, la concesión será por un plazo de ocho años, pudiendo ser
prorrogado de año en año hasta un máximo de dos más.

La Junta de Gobierno aprueba contratar la gestión 
del tren de la Magdalena y del bus turístico

El Ayuntamiento organiza un año más el programa de ocio va-
cacional ‘El Veranuco’, que este año ofertará 1.822 plazas a lo
largo de cuatro quincenas entre el 1 de julio y el 29 de agosto,
tal y como ha informado la concejala de Familia y Servicios So-
ciales, María Tejerina. Finalizado el periodo de preinscripción, el
sorteo de plazas será el 29 de mayo con la publicación de las
listas a partir del 31 de mayo y la formalización de inscripciones
deberá realizarse del 3 al 7 de junio.

Santander se prepara para vivir un nuevo año 
‘El Veranuco’

Con motivo de las obras que se van a realizar en la capital san-
tanderina, a partir del lunes 27 de mayo se modifica el recorrido de
la línea 11 de autobús urbano de forma que quedan fuera de ser-
vicio desde las 8:00 a las 18:00 horas las siguientes paradas:  Jose
María Gonzalez Trevilla 16, Arsenio Odriozola y Doctor Madrazo.
Asimismo se indica que la línea 1 durante la franja horaria de 08:00
a 18:00 horas realizará su cabecera en la parada de Jose María
Gonzalez Trevilla 4. La obra durará aproximadamente cinco días.

El autobus de la línea 11 modifica su recorrido 
a partir del 27 de mayo

Consistorio municipal

Abiertas las ayudas para proyectos 
sociales, de igualdad y cooperación

E
l plazo de solicitud de las
ayudas municipales para
proyectos de carácter so-

cial, de promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres, y de co-
operación al desarrollo se ha
abierto una vez publicadas las tres
convocatorias en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC). Las solicitu-
des se podrán presentar durante
un periodo de 20 días naturales
comprendidos  hasta el martes 11

de junio, ambos incluidos. En
total, el Ayuntamiento de Santan-
der destinará 315.000€ a estas
tres líneas de ayudas con las que
se pretende apoyar la labor de
organizaciones y entidades socia-
les tanto en la propia ciudad como
en países en vías de desarrollo.
En el caso de la convocatoria para
proyectos de cooperación al des-
arrollo promovidos por entidades
sin ánimo de lucro y ONG de San-

tander en países en vías de des-
arrollo el presupuesto de este año
asciende a 165.000€. 

A través de esta línea de ayu-
das se apoyarán proyectos en
América del Sur, Caribe, Centro
América, África y Asia que incidan
en materia de Derechos Huma-
nos, colectivos en situación de
vulnerabilidad, protección o pre-
servación del entorno natural y la
fauna autóctona.

AYUDAS

En total el Ayuntamiento destina 315.000€ a estas tres convocatorias
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Cantabria se convierte en un “destino
musical de referencia”

T
res festivales ('Magdalena
en Vivo 2019', 'Hoky Popi
Music' y 'Reggaeton Beach

Festival') llenarán de música la
campa de la Magdalena, entre el
19 y el 28 de julio, coincidiendo
con la Semana Grande de San-
tander. Los carteles de las tres
citas, en los que se incluye el con-
cierto solidario en beneficio de
Nuevo Futuro Cantabria que ofre-
cerá la banda escocesa Texas (22
de julio) dentro de la primera edi-
ción de 'Magdalena en Vivo', han
sido presentados hoy en el Pala-
cio de La Magdalena con la pre-
sencia del consejero de
Innovación, Industria, Turismo y
Comercio, Francisco Martín.

Junto a Martín también han es-
tado presentes la Concejala de Di-
namización Social y Relaciones
Institucionales de Santander, Lo-
rena Gutiérrez; la presidenta de
Nuevo Futuro, Ana Mirat, y el por-
tavoz de MG Producciones, David
Gutiérrez, miembro de la promo-
tora responsable de la organiza-
ción de 'Magdalena en Vivo'.

"Cantabria y Santander se están
revelando como uno de los desti-
nos musicales de referencia del
verano", ha señalado Francisco
Martín durante su intervención.

El consejero ha subrayado la
importancia de este tipo de fes-
tivales como dinamizadores del
turismo. "No hay más que ver
cómo aumentan las pernoctacio-
nes en los hoteles de la ciudad du-
rante la celebración de un
festival", ha explicado.

El titular de Turismo ha elogiado
la variedad de grupos y artistas
que suman las tres citas, entre
ellos Manuel Carrasco, Juan
Magán, Aitana, Immaculate Fools,
Blas Cantó, Lola Índigo,  Karol G,
Farruko, Bryant Myers o Justin
Quiles. "Un triple cartel muy atrac-
tivo que satisface a públicos de
todas las edades y que recorre
toda la historia de la música rock
y pop", ha dicho.

Concierto solidario
La banda escocesa Texas, capi-

taneada por la vocalista Sharleen
Spiteri y con más de 40 millones
de discos vendidos a lo largo de
su carrera, protagonizará el 22 de
julio el concierto solidario en be-
neficio de la Asociación Nuevo Fu-
turo dentro de la propuesta
musical del festival Magdalena en
Vivo 2019.

A lo largo de su trayectoria han
realizado giras en las que han re-
corrido prácticamente toda Europa
y han protagonizado numerosos
conciertos en Estados Unidos,
Japón, Canadá o Australia, cose-
chando éxitos como los de sus
temas más emblemáticos, 'I don't
want a lover' y 'Say what you
want'.

Texas compartirá escenario en
la jornada inaugural del festival

con el dúo femenino Ella Baila
Sola y el grupo británico Immacu-
late Fools, un referente del pop-
rock desde los años ochenta, en lo
que será la Noche Solidaria de
Magdalena en Vivo en colabora-
ción con la Obra Social 'la Caixa'.
Las entradas para este concierto
tienen un precio de 10€ en zona
general y 75€ en zona VIP, y parte
de la recaudación irá destinada
a Nuevo Futuro. 'Magdalena en

Vivo 2019' incluirá también las ac-
tuaciones de Juan Magán, Víctor
Magán y José de las Heras el jue-
ves 25 de julio, con entradas
desde 12€; Manuel Carrasco y
ELE el 26 de julio, con entradas
desde 30€; y Aitana y Trapical
Minds el sábado 27 de julio, con
entradas desde 30€, aunque tam-
bién se podrán conseguir en los
establecimientos de Regma al
consumir un helado o un pastel.

Texas ofrecerá un concierto solidario a beneficio de ‘Nuevo Futuro’
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OPINIÓN

PRC: la hora de 
la Sanidad
Fernando Collado

D
ice Miguel Ángel Revi-
lla que el PRC logró
en las recientes elec-

ciones generales su mayor
‘hit parade’: un diputado en el
Congreso, personalizado en
José María Mazón, el hombre
que ha hecho de las infraes-
tructuras cántabras bandera
de reivindicación. Motivos no
le faltan. Unas semanas des-
pués el tren que llevaba a la
comitiva regionalista a la
toma de posesión del propio
Mazón en Madrid se quedó
varado en Bárcena como si
fuera un cachalote con rue-
das del siglo XIX. La metáfora
perfecta de lo que ha cuidado
el Estado por Cantabria en
los últimos 40 años. ‘Rien de
rien’. Falta saber si además
ríen a mandíbula batiente
quienes han enviado pasta
gansa lustro a lustro a las re-
giones de siempre sin empa-
cho mientras los cántabros
entonaban cada año la can-
ción del verano sempiterna:
‘AVE María cuándo serás
mía’.
El PRC lleva tiempo con la
bandera del AVE, devorada
por los mismos buitres cada
vez que llegan unos presu-
puestos del Estado. Ahora
hay razones para creer, si es
que ese escaño regionalista
de las Cortes vale oro, como
anuncia Revilla allá por

donde va, que en campaña
no son pocos sitios. Pero el
regionalismo sabe que no ha
de quedarse ahí. Que no
puede ni debe quedarse úni-
camente ahí. Porque ¿qué
hay de la Sanidad?, conseje-
ría que el PRC acostumbra a
delegar al socio de turno.
En el éxtasis del diputado na-
cional y del gran resultado
que el PRC espera este fin de
semana en las autonómicas y
municipales (lograría la victo-
ria por primera vez, según las
encuestas), la pregunta surge
de inmediato. Una victoria,
una gran mayoría ¿exacta-
mente para qué? Algunas
voces, cada vez más en el
partido, hablan de que el
PRC debe asumir la Sanidad
cántabra en el próximo re-
parto de Gobierno. Hoy en
día las infraestructuras sani-
tarias pesan tanto o más que
las de comunicación. Ambas
están seriamente vinculadas.
Y nada mejor para desarro-
llarlas que un partido ganador
que además tiene por primera
vez en Madrid la fuerza nece-
saria para ello.  Daré un dato:
Cantabria está en una buena
posición en la Europa de las
Regiones en lo que respecta
a su sistema sanitario. Pero a
nadie se le escapa que puede
ir a mejor. PRC: la hora de la
Sanidad.

Santander

FORMACIÓN

Nuevos cursos en
el programa de
empleo joven

Los jóvenes santanderinos que
quieran participar en alguno de
los dos primeros cursos que im-
partirán este año el Ayuntamiento
de Santander y la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI) dentro
del programa de empleo joven
pueden inscribirse a través de la
web de esta entidad.

El primero de los cursos oferta-
dos es de operaciones avanza-
das en ERP, una de las
herramientas de gestión más ex-
tendidas en el mercado de nego-
cios y muy demandada en la
actualidad por las empresas.

Y el segundo es un curso de
gestor de ventas y desarrollo de
cliente orientado tanto a la venta
presencial como al entorno digi-
tal. Según ha informado la conce-
jala de Empleo y Desarrollo
Empresarial, Ana González Pes-
cador, aún quedan plazas para
los dos cursos, que se prevé ini-
ciar este mes de mayo. En todos
los casos, los cursos se dirigen a
jóvenes menores de 30 años que
estén inscritos en el Sistema na-
cional de Garantía Juvenil.

URBANISMO

En servicio nuevas áreas de
juego y deportivas de Polio
L

as áreas deportivas y de
juego incluidas en la tercera
fase de las obras de renova-

ción urbana del barrio de Polio
están ya en servicio, una vez con-
cluidos los trabajos en toda esta
zona, en el entorno de General Dá-
vila y del colegio Salesianos.

Las obras continúan ahora en
la zona 4, que comprende la calle
Juan del Castillo y su entorno, ade-
más del área situada al final de
Fernando de los Ríos.

En el caso de la zona que se ha
reabierto ahora a los vecinos, se ha
renovado todo el área recreativa
situada frente al centro educativo,
con la instalación de juegos infanti-
les y de ejercitación. También se ha
actuado en un solar sin uso en el
que se ha urbanizado una zona de
unos 600 metros cuadrados, cre-
ando 20 plazas de aparcamiento.

Además, se ha pavimentado una
superficie de alrededor de 1.500
metros cuadrados de viales de trá-
fico compartido en zonas de es-
casa anchura, con acabado de
asfalto impreso con textura de ado-
quín rojo. Asimismo, se ha reno-
vado una pista de futbito en la calle
Ramón Sáez de Adana que estaba
en desuso, donde se ha acondicio-
nado una zona para practicar ba-
loncesto y un área para juegos
infantiles y elementos de ejercicios
para adultos. Por lo que respecta a
la zona 4, en la que se trabaja
ahora, el proyecto incluye la reor-
denación de la calle Juan del Cas-
tillo, la delimitación de las plazas de
aparcamiento, la creación de cir-
cuitos y aceras accesibles, la colo-
cación de mobiliario urbano y el
acondicionamiento de zonas de
estancia para los vecinos.
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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-

Zona infantilAmplia terraza
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“Lo que nos diferencia de los demás es
que vamos a cumplir nuestras promesas”

E
l partido regionalista, lide-
rado por Francisco Ortiz,
presenta su proyecto para

que Astillero continúe creciendo
durante los próximos cuatros
años. 
-Han sido cuatro años muy in-
tensos, ¿en qué situación os
encontrasteis el Ayuntamiento?
¿Qué balance haces de esta le-
gislatura?
Cuando llegamos vimos como en
los últimos doce años el Partido
Popular había dilapidado más de
21 millones de euros, que no sa-
bemos a dónde fueron.  Nosotros
lo que hemos hecho en esta legis-
latura es amortizar seis millones
de euros de la deuda, que estaba
en ocho millones y que se que-
dará en torno a los dos en este
año. Para ello no hemos pedido ni
un solo crédito. Además de pagar
la deuda hemos hecho inversio-
nes cuando hemos podido. Ha
sido en este año cuando hemos
podido liberar el millón y medio de
euros de remanente de 2017. El
año 2018 ha sido un curso en el
que hemos tenido que batallar mu-
chísimo. La oposición nos ha tum-
bado todas las inversiones que
íbamos a realizar mientras
nosotros hemos insistido en llevar
a cabo propuestas ya que tene-
mos dinero y capacidad. 
Desde el Partido Regionalista ase-
guramos que todas las obras que
podamos hacer y sean viables, las
vamos a realizar, porque son de-

mandadas por los vecinos. Por
ello, hemos peleado hasta el úl-
timo aliento ya que el PRC se ha
comprometido a poner el dinero al
servicio de los vecinos. La situa-
ción del Ayuntamiento cambia de
manera drástica el 15 de marzo de
2018 cuando se fragua la traición
y deslealtad socialista al equipo de
Gobierno. En ese momento quitan
las competencias a la Junta de
Gobierno local y atrancan la diná-
mica de licitación y adjudicación
de obras. Hemos tenido un caba-
llo de Troya dentro del Ayunta-
miento. Eso ha hecho que en este
momento tengamos en ejecución
trece obras importantes que debe-
ríamos haber ejecutado en 2018 y
que deberían ser ya una realidad.
Entre ellas, una de las más defen-
didas por nosotros, la semipeato-
nalización de Francisco Díaz
Pimienta.
-¿Qué supondría esta actuación
para el municipio?
Es un proyecto regionalista que
además ya fue puesto en valor por
otros gobiernos como el del Par-
tido Popular, que ya llevó a cabo
un proceso de semipeatonaliza-
ción en la Calle Orense y en la
Plaza del Mercado hace 20 años.
Lo que nosotros queremos es se-
guir ampliando esta zona como
espacio amable del desarrollo de
actividades comerciales y hostele-
ras. Se trata de un proceso de
transformación que favorece el
desarrollo del comercio y la hoste-

lería. La gente va a pasear
a las calles donde no hay
coches ni ruidos y donde
se pueden desenvolver
perfectamente y tienen el
máximo grado de movili-
dad. No entiendo cómo
desde otros partidos se
ponen la venda en los
ojos ante estas ventajas
al mismo tiempo que de-
fienden la accesibilidad
total, hay algo que no
encaja.  Son mentiras
tras mentiras, quizás
por inquina o envidia.
Aquel que quiera go-
bernar con el PRC ten-
drá que tener en
cuenta que para
nosotros estos proce-
sos son de vital impor-
tancia. El proyecto
está redactado y te-
nemos dinero para
llevarlo a cabo así
que podría ser una realidad antes
de que acabe 2019.
-¿Los impuestos y tasas muni-
cipales han crecido?
Tanto el IBI como el impuesto de
vehículos, las tasas y precios pú-
blicos de las diferentes instalacio-
nes y actividades han estado
congelados a lo largo de esta le-
gislatura. Este ha sido el empeño
del Partido Regionalista ya que
nuestro anterior socio de gobierno
se pronunció a favor de un incre-
mento progresivo del IBI al que 

nos opusimos. Hemos mantenido
nuestro compromiso de congelarlo
y queremos que siga así durante
la siguiente legislatura. 
-El empleo continúa siendo una
de las principales preocupacio-
nes de los vecinos, ¿qué actua-
ciones se llevarán a cabo en
esta materia?
En estos cuatro años la tasa de
desempleado ha bajado del orden
de un 10% y ahora nos situamos
cerca del 11%. A lo largo de la le-
gislatura hemos contratado a 288
desempleados a través del pro-
grama de corporaciones locales.
Vamos a seguir apostando por las
políticas activas de empleo y la
Agencia de Desarrollo Local. Que-
remos que la gente joven se suma
y venga a vivir al municipio. He po-
dido constatar a pie de calle como
cada vez llega más gente desde
Bezana, Camargo, Reinosa o Ma-
drid. Esto demuestra que el Ayun-
tamiento de Astillero continúa
siendo un lugar atractivo donde
venir a vivir. 
-¿Qué medidas se van a tomar
en materia de servicios socia-
les?
Nuestros esfuerzos van dirigidos
también a la gente que peor lo
está pasando. Estamos pendien-
tes de ellos y colaboramos activa-
mente con los servicios sociales y
con Cáritas. En este tiempo
hemos conseguido que las ayudas
escolares lleguen a más gente y
se reparta más cantidad. Algunas
las hemos incrementado en más
de un 80%
-Astillero se ha convertido en
una referencia lúdica, cultural y 

deportiva ¿se van a redoblar los 
esfuerzos en este sentido?
Creemos que tenemos un pro-
yecto muy importante con ‘La Fá-
brica de la Luz’. Llevaremos a
cabo la rehabilitación y el acondi-
cionamiento de un antiguo edificio
de Viesgo que albergará una sala
de conciertos, ferias y exposicio-
nes. Además, lo dotaremos  de
una zona para acoger una sala de
cine acorde a la actual población,
aulas de ensayos y de usos múlti-
ples. Es un espacio que goza de
un gran potencial de aprovecha-
miento y lo que queremos conse-
guir, y creo que es viable, es un
convenio entre el Ayuntamiento de
Astillero, Viesgo y el Gobierno de
Cantabria. 
También habría salas de estudio
para nuestros estudiantes, son
cerca de 2.500 metros cuadrados
que se convertiría, en un centro de
referencia en torno a la cultural.
Para nosotros cuidar las áreas de
ocio y esparcimiento es vital. Por
ello tenemos ya redactado el pro-
yecto de remodelación integral del
parque de La Cantábrica. 
En esta zona vamos a continuar
remodelando la piscina exterior y
vamos a seguir haciendo inversio-
nes en el área acuática. Transfor-
maremos las dos piscinas
pequeñas en un Aquapark. Tam-
bién, en materia deportiva vamos
a llevar a cabo inversiones en el
campo de fútbol  de Frajanas,
aportaremos ayudas al remo en
un año tan importante como este
y trabajaremos para poner en
valor La Cantábrica. Los vecinos
quieren espacios que puedan dis-

Francisco Ortiz asegura que el compromiso regionalista con los vecinos de Astillero “es firme”

Pilar Briz lidera la candidatura a la pedanía de Guarnizo
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frutar todo el año, y por ello que-
remos cubrir los parques infantiles
situados junto al Colegio José
Ramón Sánchez y San Isidro.
-Astillero cuenta con una ubica-
ción privilegiada en material
medio ambiental, ¿se van a pro-
teger estos espacios?
Los trámites para declarar Área
Natural de Especial Interés (ANEI)
a las Marismas Blancas, Negras y
a la Senda de Morero están muy
avanzados. 
La declaración de estas 70 hectá-
reas dentro del espacio protegido
del Gobierno de Cantabria nos po-
sibilitará optar a ayudas y subven-
ciones para labores de mejora y
conservación de los espacios. Se
trata de un área muy importante
tanto para nosotros, los vecinos,
como para los visitantes que lle-
gan de fuera de Astillero. Es un
área de esparcimiento y paseo
muy envidiable. 
-Uno de los proyectos claves en
el desarrollo industrial de Asti-
llero es la carretera de enlace
entre el Polígono de Morero y el
de Guarnizo, ¿qué significan
estás obras y en qué punto se
encuentran?
Es una obra vital que lleva la
marca indudable de José María
Mazón y del Gobierno Regiona-
lista, que puso todo su empeño en
que la S10 y la S30 estuvieran co-
nectadas. 
No era comprensible que un gran
área industrial como este no tu-
viera comunicación directa con las
vías de alta capacidad. 
Está previsto que el tramo entre
Ballestas y el Polígono de Morero
esté finalizado a finales de mayo y
hoy ya tenemos abierto el que co-
munica los Polígonos de Guarnizo
y Astillero entre dos de las roton-
das de este trazado en ejecución.
Es importante saber que el com-

promiso llega más allá y que está
aprobado el proyecto que dará por
terminado el enlace entre Morero
y Vallescusa a través de un via-
ducto que salvará la Ría de Solía y
que dará por concluido el vial que
enmalla la red de comunicación en
torno al sur de la Bahía para que
el tránsito que viene desde Viz-
caya o el Ebro no tenga que me-
terse en Santander.  
Además, queda aún espacio im-
productivo dentro de Morero. Hay
75.000 metros cuadrados dividi-
dos en tres parcelas. 
La mayor es titularidad de Roper y
nos han dicho que tienen previsto
implantar allí un centro productivo.
En las otras dos hay gente intere-
sada y en el cogollo del polígono
hay naves nido que no tenemos la
menor duda de que se van a
poner en valor cuando esté con-
cluido el enlace porque es un lugar
privilegiado y envidiable.
-¿Se va a trabajar por la pedanía
de Guarnizo?
Por mucho que insistan otros par-
tidos, el PRC en Astillero no esta-
blece límites geográficos dentro el
territorio. 
El trato que se ha dado al pueblo
de Astillero y Guarnizo es iguala-
torio y es patente en las inversio-
nes realizadas tanto en
saneamiento, abastecimiento
como asfaltado, donde seis de las
nueve actuaciones se han llevado
a cabo en Guarnizo. A la hora de
cambiar la iluminación led hemos
utilizado la misma tipología en As-
tillero y Guarnizo.  
En material de instalaciones de-
portivas las inversiones realizadas
en Guillermo Cortés y en el campo
de la Cultural son equiparables a
las de La Cantábrica, La Plancha y
Frajanas. 
No hay distinción y lo refrendamos
con números económicos e inver-

siones. No se ha desantendido a
nadie por mucho que ahora algu-
nos aparezcan tras cuatro años y
quieran ir de víctimas de algo que
no ha sucedido. 
-¿Seguís manteniendo la ilusión
por estar al frente del Ayunta-

miento?
Venimos a seguir trabajando de la
misma manera que hemos de-
mostrado en la anterior legislatura.
Lo que nos diferencia del resto de
partidos es que vamos a cumplir
con nuestro programa tal y como

lo hemos hecho antes. 
Hablamos de proyectos viables,
no de promesas que no se pueden
llevar a cabo porque no tienen ni
siquiera la competencia municipal.
Nuestro compromiso es firme con
los vecinos. 
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PROYECTOS

Renovación del césped 
artificial del campo de Frajanas

L
a Corporación de Astillero ha
aprobado la modificación
presupuestaria y el proyecto

para la renovación del césped ar-
tificial del campo de fútbol 11 del
Estado Municipal Frajanas. Una
obra, con un presupuesto que
ronda los 249.000€ y se financia
con cargo al remanente presu-
puestario. El mal estado del cés-
ped de este campo, donde
practican deporte centenares de
niños y jóvenes, hace que sea una
obra largamente demandada y es-
perada por todos los usuarios, a
los que se ha informado de los tra-

bajos que se van a realizar y la
afección, tanto para el fútbol como
para la pista de atletismo que bor-
dea el campo. La intención es que
el proceso de licitación de esta
obra sea lo más rápido posible y
que pueda ejecutarse durante la
parada estival, de forma que al ini-
cio de la temporada el campo pu-
diera estar ya en perfectas
condiciones de uso. En el pleno
extraordinario  también se ha
aprobado por unanimidad una
subvención de 226.236€, a razón
de 45.247€ anuales, a la Asocia-
ción Ría.

MEDIO AMBIENTE

EcoAstillero XXI celebra 
su XX aniversario 

E
l proyecto ecoAstillero XXI
cumple 20 años en plena
vigencia y reforzado, como

un modelo de estrategia de pro-
tección ambiental y desarrollo
sostenible cuyos beneficios para
el municipio, para sus vecinos y,
de una forma muy especial, para
la educación y sensibilización de
los escolares, son incuestiona-
bles. La Marisma Blanca ha sido
hoy escenario de la celebración
del vigésimo aniversario, con la
colocación de una placa conme-
morativa y la plantación de un
árbol simbólico, en la que han

participado un grupo de escola-
res. 

Además, se ha firmado un
acuerdo de custodia del territorio
entre el Ayuntamiento de Asti-
llero y SEO/BirdLife y se han
desarrollado actividades me-
dioambientales. 

Al acto, encabezado por el al-
calde de Astillero, Francisco Ortiz,
han asistido, entre otros, la vice-
presidenta y consejera de Medio
Ambiente, Eva Díaz Tezanos; la
directora de SEO/BirdLife, Asun-
ción Ruiz; y la concejala de Medio
Ambiente, Maica Melgar.

SERVICIOS

Mejora del sistema
de megafonía de
La Cantábrica

La Cantábrica contará con un
nuevo sistema de megafonía que
mejorará la calidad del sonido en
el pabellón y además llegará a
todas las dependencias del com-
plejo deportivo: recepción, ves-
tuarios, piscina interior y piscinas
exteriores, pistas de pádel, tenis,
petanca y squash, pabellón y gim-
nasio. 

El concejal de Deportes, Javier
Marín, ha incidido en el incre-
mento de la seguridad que apor-
tará el nuevo sistema de
megafonía. “En caso de emer-
gencia, todos los usuarios del
complejo, independientemente de
dónde se encuentren, podrán oír
el aviso”, ha enfatizado.

Pleno del Ayuntamiento Actividad con los más jóvenes
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CULTURA

El barrio La Vega de Igollo será el
escenario en el que se celebrará,
el domingo 9 de junio, el XXIX
Certamen de Pintura Rápida al
Aire Libre del Ayuntamiento de Ca-
margo, en el que se repartirán
2.700€ de premios además de di-
versos regalos para los mejores
trabajos.  Las personas que
deseen participar en este certa-
men organizado por la Concejalía
de Cultura deberán inscribirse a
través de la web del Ayuntamiento
o directamente en el Centro Cultu-
ral La Vidriera hasta el 5 de Junio
de 2019. Con el boletín de inscrip-
ción entregarán una fianza de 10
euros que se devolverá una vez fi-
nalizado el concurso, indica el
Consistorio. Las personas que re-
sidan fuera de Cantabria y las que
lo tramiten a través de la web, lo
deberán hacer por giro postal, in-
dicando 'Para el Concurso de Pin-
tura Ayto. de Camargo, Centro
Cultural La Vidriera' junto con los
datos personales. No obstante, la
fianza no se devolverá si no se
participa en el certamen o no se
entrega la obra terminada. El tema
original será el paisaje circunscrito
a la zona esa zona de Igollo, y
para la realización de las obras no
se admitirán fotografías, ni apun-
tes realizados días antes. La téc-
nica a emplear será óleo o acrílico
sobre lienzo de 65 x 50 cms., que
se repartirá a los participantes de
forma gratuita el 9 de junio de
2019, desde las 9:00 a las 10:00
horas, en el Centro Cultural La Vi-
driera.

XXIX Certamen de
Pintura Rápida al
Aire Libre

Trabajos realizados

En marcha las obras de la 
carretera del Polígono de Cros
Esta actuación está valorada en 800.000€

L
a reparación de la carretera
de entrada principal al Polí-
gono de Cros, valorada en

800.000€, ha comenzado esta se-
mana. Ejecuta la obra la empresa
promotora del futuro parque co-
mercial Bahía Real, como resul-
tado de las negociaciones
llevadas a cabo desde el Ayunta-
miento de Camargo por las com-
pensaciones de terrenos.

La obra se está realizando sobre
una superficie de vial de 600
metros aproximadamente, y per-
mitirá solucionar los problemas de
abombamientos que presentaba
esta carretera en su firme como
consecuencia de la expansión de
las escorias con las que en su día
se rellenó el terreno, lo cual hacía
muy dificultosa la circulación de
vehículos por allí.

4.200 metros cúbicos
De hecho, para ejecutar esta ac-
tuación se deberán retirar 4.200
metros cúbicos de escorias antes
de proceder a su asfaltado.
Desde el Ayuntamiento se consi-

dera una obra fundamental para
mejorar una zona industrial y co-
mercial que registra un alto nivel
de circulación, tanto de vehículos
pesados que realizan transportes
de mercancías para las empresas
del polígono como de vehículos
particulares de trabajadores o de
clientes de esas empresas.

En virtud de la negociación por
las compensaciones de terreno, la
empresa ha asumido también las
obras del nuevo aparcamiento
que se está habilitando junto a La
Vidriera. 

Ambas operaciones suman una
inversión cercana a los dos millo-
nes de euros sin coste para las
arcas municipales, según destaca
el equipo de Gobierno.

Dentro de esta operación del
Plan Parcial de Alday, también se
han conseguido para el municipio
los terrenos donde se ubica el
Centro de Formación y los del ac-
tual aparcamiento de La Vidriera,
así como la cantidad económica
de 800.000€ destinada a Patrimo-
nio Municipal del Suelo.

OBRAS

La cantante extremeña presentará su último trabajo

Vicky Larraz y Soraya 
actuarán en San Juan
Los conciertos tendrán lugar el 22 de junio

V
icky Larraz con los éxitos
de Olé Olé y temas propios
de su carrera en solitario, y

la eurovisiva Soraya protagoni-
zarán el 22 de junio un doble
concierto en las Fiestas de San
Juan de Maliaño, a partir de  las
22 horas en el escenario del re-
cinto festivo de Cros, organizado
por la Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Camargo.

Los conciertos serán gratuitos
Estos dos conciertos gratuitos

del 22 de junio se sumarán a las
otras citas con la música ya anun-
ciadas por el Ayuntamiento de Ca-
margo para ese fin de semana,
también con acceso libre y gra-
tuito.

Festival Camargo Rock
Así, el viernes 21 de junio se ce-

lebrará el XXII Festival Camargo
Rock con La Fuga, Poetas de Bo-
tella, A Duras Penas, y Venganza
a Saco además del Encuentro de
Bandas de Gaitas, y también ese
mismo día en la Plaza de la Cons-

titución se ofrecerá el espectáculo
musical 'ABBA-The Gold Expe-
rience'.

Plenilunio Folk
El domingo 23 de junio tendrá

lugar el Festival Plenilunio Folk
con las actuaciones de la legen-
daria banda escocesa The Tanna-
hill Weavers, además de
Filandera y Miguel Cadavieco.

Tributo a Queen
Y el lunes 24 de junio se podrá

disfrutar en el escenario del re-
cinto festivo de Cros con el es-
pectáculo del grupo Killer Queen,
tributo a la banda de Freddie Mer-
cury.    
Antes de este concierto de Killer
Queen, los más jóvenes tendrán
la oportunidad de divertirse con
'Los Rockola', que ofrecerán un
espectáculo familiar para que
todos disfruten de las canciones
de rock de más éxito desde los
años 50 hasta nuestros días.
Todas estas citas permitirán  dis-
frutar de diferentes estilos.

OCIO
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Imagen de los huertos sostenibles 

Abierto el plazo para acceder
a las huertas sostenibles
Ubicadas en el barrio La Maza de Revilla 

E
l Ayuntamiento de Camargo
va a abrir el plazo de pre-
sentación de solicitudes

para acceder a las huertas munici-
pales sostenibles ubicadas en el
barrio La Maza de Revilla, con el
objetivo de atender tanto la reno-
vación de terrenos como el de in-
crementar el número de personas
de la bolsa de reserva destinada a
cubrir las posibles bajas que se
puedan dar por parte de los usua-
rios. Las solicitudes para acceder
a este espacio municipal desti-
nado a promover un ocio saluda-
ble y la mejora de la calidad de
vida de las personas podrán pre-
sentarse durante veinte días na-
turales a contar desde la
publicación del anuncio en el Bo-
letín Oficial de Cantabria (BOC).
Las parcelas que se ponen a dis-

posición de los usuarios tienen
una extensión aproximada de 32
metros cuadrados, y a cada usua-
rio se le asigna asimismo una ta-
quilla para guardar aperos y útiles
para la gestión de la parcela.
Asimismo, la Concejalía de Medio

Ambiente pone a disposición, bien
de personas a título individual o
bien de colectivos, una parcela
adaptada a personas con movili-
dad reducida destinada a quienes
tienen dificultades para realizar el
cultivo sobre la superficie del
suelo, quedando el espacio de esa
parcela adaptado con bandejas
elevadas y accesibilidad especial.

Una vez recibidas las solicitudes
de los aspirantes, se hará una va-
loración de las mismas, para cubrir
en primera instancia dos parcelas
disponibles. 

MEDIO AMBIENTE 

Actividad organizada en el municipio

En marcha la inscripción
en los programas estivales
Se pondrán 1.250 plazas a disposición de las familias

L
a Concejalía de Infancia y
Juventud del Ayuntamiento
de Camargo pondrá este

año a disposición de las familias
1.250 plazas a través de los pro-
gramas de conciliación familiar y
ocio vacacional que se van a lle-
var a cabo entre los meses de julio
y agosto. El plazo de inscripción
se abrió el   lunes 20 de mayo y se
prolongará durante dos semanas.
Así, el programa 'Abierto por Va-

caciones' permitirá a los niños
participar en talleres, juegos, diná-
micas de grupos, y salidas y ex-
cursiones para conocer el
municipio.

Está dirigido a niños que cursen
actualmente Educación Infantil
(3 y 5 años) y Educación Prima-
ria (6 a 12 años), se celebrará en
horario de 8:30 a 14:00 horas, o
en horario especial conciliación de
8:00 a 15:00 horas, y se organi-

zará por quincenas en los meses
de julio y agosto con sedes en los
colegios Matilde de la Torre y
Pedro Velarde.
Además, también habrá sesiones

en las pedanías en las habituales
sedes del Pabellón Deportivo de
Herrera, el Polideportivo de Revi-
lla, el Colegio Público Arenas de
Escobedo y la Casa de Cultura
Francisco Díez Díez de Cacicedo.
Antes del inicio de cada mes se
celebrará una reunión con los pa-
dres en la sala de conferencias de
La Vidriera para explicarles el con-
tenido concreto del programa.

Por otro lado, a lo largo del mes
de julio dividido en dos quincenas
se celebrará en las Huertas Sos-
tenibles Municipales ubicadas en
Revilla de Camargo el programa
'Abierto en las Huertas', donde
los participantes podrán acercarse
a la naturaleza.

SERVICIOSOBRAS

El Ayuntamiento de Camargo ha
finalizado las obras de remodela-
ción del edificio de las antiguas ofi-
cinas de Cros donde se trasladará
la nueva Biblioteca Municipal, que
han consistido principalmente en
el acondicionamiento del inte-
rior del inmueble y la creación
de espacios interiores multifun-
cionales que den respuesta a las
necesidades actuales de los veci-
nos.

Trámite
Una vez finalizados estos traba-

jos, el siguiente trámite consiste
en sacar a licitación la adjudica-
ción del mobiliario y de los
equipamientos informáticos con
los que se dotará a este edificio,
para abrir las nuevas instalaciones
al público a la mayor brevedad.

Las obras han contado con un
presupuesto de 565.000 euros
mediante financiación del Ayunta-
miento de Camargo y del Go-
bierno de Cantabria, y van a
permitir recuperar este inmueble
para uso de los vecinos .

Finalizadas las obras
de las antiguas 
oficinas de Cros 
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SERVICIOS

Bezana ejecuta labores de
saneamiento

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha infor-
mado de que la empresa

Aqualia ha realizado los trabajos
necesarios para ejecutar la cone-
xión al Saneamiento de la Bahia,
de las aguas residuales proce-
dentes de dos naves del Polígono
Borrancho de Soto de la Marina.

Anulado
Se ha anulado un punto de in-

salubridad, ya que vertían esas

aguas al arroyo Otero junto al
paseo. De esta forma se mejorará
el servicio que se ofrece actual-
mente a los vecinos en la zona.

Labores llevadas a cabo en la zona

Se ha anulado un punto de insalubridad

Se mejorará el
servicio que se

ofrece a los vecinos

CULTURA

¿Te gustaría tomarte unas vaca-
ciones?, pues súbete con La Cía.
Lycanthia en su máquina del
tiempo con dirección al Honolulu
de los años 50, viaja con ellos
para vivir una aventura en el para-
íso en la que no faltará, el
Rock&Roll, el Swing, las voces en
directo, el burlesque y por su-
puesto las danzas al más puro es-
tilo polinesio. 

Espectáculo
Se trata de un espectáculo no re-

comendado para menores de 18
años. La cita tendrá lugar en el
Centro Cultural de Soto de la Ma-
rina a partir de las 20:30 horas el
25 de mayo y el precio de la en-
trada 2€.

Concierto
Antes, de ello, el viernes 24, será
el turno de la actuación del "Duetto
Garogha" compuesto por Aroa
Gómez (soprano) y Rodrigo
G.Jara (pianista), que ofrecerán
un pequeño recorrido por los
temas de Broadway del ayer y
hoy, una parada por la música de
Ludovico Einaudi y una breve pin-
celada de las Bandas Sonoras
Originales del Cine. En este caso
la actuación se desarrollará en el
Centro Cívico de Bezana a las
20:30 horas. El precio de la en-
trada también será de 2€.

La cultura vuelve
a Bezana con más
actividades

La concejalía de Cultura
empieza a preparar San Juan

L
a concejalía de Turismo va a
llevar a cabo una serie de
actividades de cara a la pre-

paración de la celebración de la
Hoguera de San Juan 2019, fiesta
de Interés Turístico Regional.

El 31 de mayo a las 20:00 horas
tendrá lugar una reunión infor-
mativa en la oficina de turismo del
edificio Costa Quebrada, a la que
deberán asistir todas aquellas per-
sonas que estén interesadas en
formar parte del encendido de la
hoguera de este año.

Talleres de percusión
Los viernes 7, 14 y 21 de junio

de 17:00 a 19:00 horas se realiza-
rán los talleres de percusión para
el acompañamiento de la comi-
tiva. 

El cronograma será el si-
guiente:
- El 7 de junio taller de toma de
contacto: conocimiento de los ins-
trumentos y ritmos que se van a
tocar.
-El 14 de junio taller de puesta en
escena.
-El 21de junio: ensayo general de
percusión.
- El sábado 22 de junio, se reali-
zará un  ensayo general en la

playa, de la Entrada, Ceremonia y
Encendido de la hoguera. 

Queda por definir si los talleres
de coronas se realizarán el sá-
bado 22 de junio o el mismo do-
mingo, día de a hoguera.

La llegada del solsticio de ve-
rano se celebra en toda la geo-
grafía española con ritos y
tradiciones ancestrales. Algunos
piensan que San Juan es la noche
más corta del año (en el hemisfe-
rio norte) o la más larga (en el
sur); aunque esto suele ocurrir el
día 21 de junio; alargándose en
ciudades la fiesta hasta el amane-
cer. La noche de San Juan ha ad-
quirido la magia de las antiguas
fiestas paganas que se organiza-
ban con el solsticio de verano. El
origen de esta costumbre se aso-
cia con las celebraciones en las
que se festejaba la llegada del
solsticio de verano, el 21 de junio
en el hemisferio norte, cuyo rito
principal consiste en encender
una hoguera. 

El 31 de mayo se
llevará a cabo una

reunión informativa

Se llevarán a cabo talleres y reuniones informativas

Se trata de un momento muy especial

Bezana
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“Animamos a los vecinos a crear un municipio
del que todos nos sintamos orgullosos”
Luis del Piñal encabeza la lista de Unidas Podemos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana

L
uis del Piñal  se presenta por
Podemos en Bezana para las
elecciones autonómicas del

26M. Su formación, Unidas Pode-
mos, reclama una candidatura pen-
sada en sus vecinos y que siga
trabajando por un municipio por el
que sentirse orgulloso. 
-¿Qué balance haces de la situa-
ción actual de Bezana?
Ahora mismo, al final de esta legis-
latura, hemos dejado el Ayunta-
miento en una situación muy
positiva. Hay que tener en cuenta
que cuando llegamos a gobernar
nos encontramos con un municipio
completamente opaco, que daba la
espalda  sus vecinos y con una
deuda.  En esos cuatro años
hemos  conseguido abrir el munici-
pio y ser uno de los más  participa-
tivos de todo Cantabria. Todo esto
con consultas vecinales, proyectos
para los pueblos y el municipio, me-
jorando los servicios públicos  y eli-
minando la deuda municipal.
Cuando llegamos teníamos un las-
tre millonario de casi cuatro millo-
nes de euros que hemos logrado
dejar a cero y hemos conseguido
hacer esto mejorando los servicios
y estando encima de todos los con-
tratos municipales, vigilando así
hasta el último céntimo que se gas-
taba en este Ayuntamiento que, por
desgracia, hasta hace no mucho
tenía un despilfarro enorme. 
-Para esta próxima legislatura,
¿cuáles son las principales pro-
puestas?
Ahora es cuando tenemos la opor-
tunidad de ser valientes  y de con-
tinuar todo ese camino que hemos
iniciado, de reconstruir el municipio
del que estar orgullosos, que por fin
tiene vida propia y que no sea una
ciudad dormitorio de la ciudad de
Santander como ha sido en los úl-
timos años. Tenemos un montón de
propuestas, nos presentamos  a
estas elecciones con el programa
electoral más largo de todos los
partidos que se presentan el 26M.
Por eso, algunas de las propuestas
para solventar eso que afecta más
al día a día de los vecinos es mejo-
rar el servicio de aguas, ya que ac-
tualmente la calidad del agua de
Bezana es muy deficiente. Otro de
los grandes proyectos es la cons-
trucción de un centro socio-cultural,
ya que nuestro municipio, proba-
blemente por la desgana y el mal
hacer durante la época de la bur-
buja iluminaria, carecemos de un
centro cultural en condiciones, -
como puede ser el Centro Cultura
de La Vidriera o La  Cantábrica en
El Astillero-. 
Además, queremos que la gente se
sienta cómoda en el municipio con
el soterramiento del parking de la
Plaza Margarita  con espacios ver-
des, además del cubrimiento del
parque público de Correos que

hemos agrandado y  mejorado en
esta legislatura para que pueda ser
utilizado por los niños durante todo
el año. 
-Uno de los problemas de los
municipios es la pérdida de po-
blación, ¿qué medidas tomarías
para evitar esto?
Mira, en el caso de Bezana, es uno
de los pocos municipios que ha ga-
nado población en estos últimos
años. Esto se debe a la creación de
unos pisos de calidad y unas casas
de calidad cerca de la capital. Sí
que es cierto que en los últimos
años se ha estacionado ese au-
mento poblacional y se ha ido en-
careciendo la vida en el municipio.
Respecto a esto nosotros no que-
remos que ningún vecino de  Santa
Cruz de Bezana se vea obligado a
marcharse a otro municipio  porque
no puede pagar por ejemplo el al-
quiler, hacemos bastante hincapié
en ello. Además queremos que la
gente de aquí de Bezana no se vea
obligada a ir a trabajar a Torrela-
vega, a Camargo, a Santander y
que por fin se empiece a generar
trabajo en nuestro municipio, un
trabajo de calidad y de un alto valor
añadido, queremos que Bezana,
dada su ubicación estratégica, que
es muy positiva con conexión ferro-
viaria, con conexión con autopista
muy cerca del puerto y del aero-
puerto, sea un foco de empleo de
esas empresas de investigación,
esas empresas tecnológicas que
podemos atraer. Es por eso tam-
bién que planteamos las ampliacio-
nes  de los actuales polígonos
industriales cercanos a la A-67 y al
Parque Tecnológico de Cantabria
para hacer que Santa Cruz de Be-
zana sea un municipio amigable
con esas empresas que quieran
generar aquí esos  puestos de tra-
bajo que tanta falta hacen. 
-En relación al trabajo y al co-
mercio, ¿cómo se debe actuar
para dinamizar el comercio
local?
Deseamos que los vecinos apues-
ten por comprar en nuestro munici-
pio. Queremos y creemos que
tenemos la capacidad de hacerlo,
pero también es cierto que hay que
dar una ayuda a ese  pequeño co-
mercio. Hay que darles crédito,
sobre todo con esos bancos que
rescataron con dinero público, hay
que evitar que esas personas que
quieran emprender puedan verse
en riesgo de estar endeudadas de
por vida, queremos que los comer-
ciantes tengan voz en el Ayunta-
miento y desarrollar esa mesa de
comercio en esta legislatura. 
Queremos también que sea más
dinámica la forma en la que ahora
se crea un comercio en nuestro
municipio, creemos que tiene que
tener mucho más peso la Agencia
de Desarrollo Local, que ya hemos

trabajado mucho en ella y que está
sirviendo como vaso comunicante
entre personas que buscan empleo
y  empleadores que buscan traba-
jadores. 
-Para tus vecinos, ¿qué significa
votar a este partido político?
En estos cuatro años hemos de-
mostrado que lo único que quere-
mos es lo mejor para el
Ayuntamiento. Es cierto que lo
están prometiendo todos los parti-
dos, pero a la hora de la verdad
somos los únicos que estamos aquí
trabajando por y para los pueblos.
En definitiva, animamos a los veci-
nos a crear un municipio del que
todos los vecinos nos sintamos or-
gullosos.  

Bezana
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El Racing busca lograr el 
ascenso ante el Atlético Baleares

Iván Ania asegura que la eliminatoria está al 50% de posibilidades y se decidirá en territorio insular

E
l Racing tendrá que ganar
la eliminatoria al Atlético
Baleares para lograr el as-

censo a Segunda División. El en-
cuentro de ida será este fin de
semana (25 o 26 de mayo) y la
vuelta se disputará el 1 de junio
en el campo insular.

El conjunto santanderino ha sido
el primer equipo de Segunda B en
confirmar el primer puesto del
grupo, mientras que el Atlético Ba-
leares fue el segundo equipo en
confirmar el puesto de campeón
de su grupo.

El técnico del Racing, Iván Ania,
realizó una valoración del empa-
rejamiento en la eliminatoria de
campeones con el Atlético Balea-
res poco después de la finaliza-
ción del sorteo. 

El entrenador de la escuadra
cántabra explicó que “cualquier
rival que nos pudiera tocar sabía-
mos que iba ser difícil porque los
cuatro equipos fuimos campeones
por méritos propios, nadie nos re-
galó nada. Nos ha tocado el Atlé-
tico Baleares, un equipo similar

que el play off “es diferente a la
liga, no tiene nada que ver. Esta-
mos ante una eliminatoria de 180
minutos, no una final a partido
único, en la que habrá que mane-
jar bien situaciones que no se dan
en partidos de liga regular: jugar
con el marcador, con la presión de
si lo haces en casa o a domicilio y
nosotros vamos a tener un punto
a favor porque vamos a contar
con 22.000 aficionados ayudán-
donos, que es un aliciente extra
para conseguir un buen resultado.
Todo el año nos están apoyando,
han sido fundamentales para lo-
grar los primeros objetivos, que
fueron medirnos en la Copa del
Rey a un rival de Primera y finali-
zar campeones del Grupo II.
Ahora nos falta el objetivo defini-
tivo y más importante, el ansiado
ascenso a la Liga 1|2|3. La gente
se ve identificada con el equipo,
con su manera de jugar, hemos
sentido siempre su apoyo y han
sido un futbolista más. Todos
somos conscientes de lo que nos
jugamos, no nos van a fallar y
ojalá podamos darles una alegría

por características a los que nos
hemos enfrentado en el Grupo II
por su juego directo y sus dos
puntas muy altos� son situacio-
nes con las que hemos convivido

en varios partidos. Tanto la ida
como la vuelta van a tener mucha
trascendencia, creo que es funda-
mental dejar la puerta a cero,
sobre todo en El Sardinero, y

pienso que la eliminatoria está
al 50%. No hay favoritos en estos
duelos de campeones, el que esté
más acertado en las áreas conse-
guirá el ascenso”.  Ania explicó
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consiguiendo un buen resultado
en Los Campos de Sport y ha-
ciendo que la gente salga orgu-
llosa de lo que vio en el campo”.

Fuerte en casa
El entrenador verdiblanco, final-
mente, definió al Atlético Baleares
como “un equipo muy fuerte en su
estadio, donde solo ha perdido un
partido, que emplea un sistema 4-
4-2 con juego directo sobre sus
delanteros.    Es un conjunto con
mucho empuje, muy intenso y que
busca más la profundidad y la ver-
ticalidad que el juego combina-
tivo”.

Lesión de Jordi Figueras
El jugador del Real Racing Club

Jordi Figueras, que ha sido some-
tido a pruebas de imagen para
emitir el presente diagnóstico, pa-
dece una distensión en la porción
larga del bíceps femoral de la
pierna derecha.

El periodo de baja del zaguero
verdiblanco, que resultó lesionado
en el encuentro liguero disputado
ante la Unión Deportiva Logroñés
el pasado fin de semana en Los
Campos de Sport, dependerá de
la evolución de su dolencia.

Este año sí
Llegó el momento de la verdad.

La plantilla racinguista se conjura
para el primero de los dos parti-
dos de la eliminatoria de campeo-
nes de Segunda B ante el Atlético
Baleares (se celebrará en Los
Campos de Sport este fin de se-
mana del 25- 26 de mayo) y por
eso todos sus componentes -con
el entrenador Iván Ania a la ca-
beza- son los protagonistas del
spot oficial del play off de ascenso
a la Liga 1|2|3.

"Nos sobran razones para
creer". Con esta premisa, el capi-
tán Iván Crespo visualiza el ca-
mino desde los vestuarios de El

Sardinero al terreno de juego,
donde serán recibidos por 22.000
almas. Tanto el guardameta cán-
tabro como el resto de capitanes
del primer equipo verdiblanco ex-
ponen sus motivos para que,
"este año sí", el conjunto cántabro
pueda lograr el ansiado ascenso
a Segunda División. "Por historia,
por afición, por orgullo, por Nando
Yosu..." Hay razones más que su-
ficientes para dejarse la piel en los
180 minutos de eliminatoria.
Por su parte, el centrocampista
del Racing Mario Ortiz aseguró
que el equipo tiene “muy buenas
sensaciones y muchas ganas de
que llegue el play off.  Consegui-
mos muy pronto el primer obje-
tivo, quedar primeros del Grupo II
de Segunda B, y ahora hay ganas
de afrontar los encuentros decisi-
vos que nos permitan conseguir el
ascenso a la Liga 1|2|3”. El futbo-
lista verdiblanco añadió que “los
últimos 25 minutos del Carlos Tar-
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tiere son el camino a seguir por-
que fuimos verticales y genera-
mos oportunidades teniendo el
balón. Así es como hacemos más
daño a los rivales”. Ortiz, que
tiene en su haber dos ascensos a
la categoría de plata del fútbol es-
pañol con el Albacete Balompié y
la Cultural y Deportiva Leonesa,
explicó que “es mejor conseguir la
primera plaza con antelación para
estar centrados y preparar el play
off que hacerlo al final".

El Sardinero será un volcán
La venta de entradas de cara al

partido continúa progresando a
buen ritmo y se espera que El
Sardinero presente el cartel de no
hay billetes o al menos, se quede
muy cerca del lleno absoluto. Los

importes de las entradas fijados
para el público en general oscilan,
para adultos, entre 20 y 50€, pero
los abonados disfrutan de un 50%
de descuento en la adquisición de
su localidad. 

El domingo 26 las taquillas abri-
rán sus puertas a partir de las
9:00 horas, y también se podrán
adquirir a través de la página web
oficial de la entidad verdiblanca,
www.realracingclub.es, las 24
horas del día.

Un camino largo por el infierno
Sin lugar a dudas se trata de

una eliminatoria crucial para el
Racing después de cuatro tempo-
radas consecutivas en el infierno
de la Segunda división B. A lo
largo de este tiempo el equipo ha

sufrido un futuro incierto tanto en
los despachos como en el cés-
ped. Son varios los proyectos que
no han llegado a conseguir el ob-
jetivo marcado después de no su-
perar la eliminatoria de play off.
Son en total cinco años en Se-
gunda B en las últimas seis tem-
poradas. 

Gran apoyo
En todo momento, la afición ra-

cinguista se ha mostrado al lado
del equipo y de sus jugadores. El
Sardinero ha registrado los mejo-
res datos de asistencia de la ca-
tegoría dando buena muestra de
que la ciudad de Santander y
Cantabria en general sigue al lado
del equipo también en los mo-
mentos más difíciles. 

OPINIÓN

S
e acabó el campeonato
regular y llega la hora
de la verdad para el

Racing. Un equipo cántabro
hecho para ascender al fútbol
profesional con una plantilla
que ha sido considerada por
muchos expertos como la
mejor de la categoría, algo
que ha demostrado al conse-
guir el primer puesto de su
grupo antes que cualquier
conjunto. Es el momento de
ver la puesta en escena de ju-
gadores llamados a marcar la
diferencia como son David
Barral, Alberto Noguera, Nico
Hidalgo o Mario Ortiz, entre
otros, a la espera de ver si se
recuperan futbolistas funda-
mentales como Álvaro Ce-
judo, Richie Kitoko e incluso
Jordi Figuera. También será
la oportunidad de reivindi-
carse para jugadores con una
gran proyección profesional
como Sergio Ruiz, Berto Ca-
yarga, Enzo Lombardo y el
propio Aitor Buñuel. Un
equipo cántabro que tendrá
que culminar una excelente
temporada en segunda B su-
perando al Atlético Baleares a
doble partido, intentando
sacar un buen resultado en El
Sardinero para poder acudir a
tierras insulares con la elimi-
natoria encarrilada.  No será
fácil, ya que delante habrá

otro campeón de grupo, que
es precisamente el segundo
que confirmó su primer
puesto. Un conjunto baleárico
que es el reflejo de su entre-
nador, Manix Mandiola, un
técnico veterano que el año
pasado llegó a este club para
lograr la permanencia y que
en esta campaña le ha lle-
vado a lo más alto de la liga,
siendo el entrenador vasco
una de las principales armas
del equipo palmesano. Ellos,
de cara a este doble partido,
saben que no son favoritos y
jugarán sin la presión que
precisamente tendrá el Ra-
cing. Pero lo bueno de todo
esto es que el conjunto verdi-
blanco tendrá un futbolista
más que el rival en el en-
cuentro de ida, llamado afi-
ción, ya que se espera que se
pueda llegar a los 20.000 es-
pectadores que ayudarán a
llevar al equipo a lograr un
buen resultado para culmi-
narlo después en Palma de
Mallorca. Desde tierras bale-
ares podrían llegar a Canta-
bria 400 aficionados para
acompañar a los suyos e in-
tentar contrarrestas los áni-
mos en favor de los locales,
algo que será muy difícil.
Ahora solo queda que el árbi-
tro indique el inicio del partido
para ir a la victoria.

El Racing juega 
con uno más

VICTOR HERRERO 

Fotos: Dani Fuentes
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El equipo insular llega lanzado
a la eliminatoria decisiva

El Atlético Baleares no conoce la derrota en competición liguera desde el pasado 22 de diciembre

E
l Atlético Baleares posible-
mente sea junto al Recrea-
tivo de Huelva el equipo

más en forma de Segunda B, ya
que ambos han llegado a un buen
nivel al tramo final de la tempo-
rada.

Los insulares solo han perdido
un partido en su feudo y fue el 16
de septiembre cuando cayó 1-2
contra el Sabadell en el encuentro
perteneciente a la cuarta jornada.

Su última derrota fue el 22 de di-
ciembre, en la jornada 18 de la
categoría, al caer por 3-2 frente al
Lleida Esportiu en un encuentro
lejos de su casa.

En este 2019 no saben lo que
es perder y han llegado a la fase
de ascenso a un nivel para poder
competir al Racing en la fase de
ascenso a Segunda.

Manix Mandiola, el resucitador
El entrenador vasco llegó la

temporada pasada al Atlético Ba-
leares en descenso para lograr la
permanencia y esta temporada ha
logrado el primer puesto en el
grupo III. Manix Mandiola es el
técnico del Atlético Baleares, rival
del Racing en la Fase de Ascenso
a Segunda División. 

Un conjunto insular que ha sido
el mejor equipo del grupo III,
siendo el segundo equipo en con-
firmar el primer puesto por detrás
de los santanderinos. Después de
finalizar el campeonato, el técnico
vasco se ha mostrado muy opti-

mista. “No he mirado el Racing de
Santander porque no será el
mismo del playoff. Nos preocupa-
mos de nosotros y nos ha ido bien
hasta ahora. He vivido muchas
veces partidos de playoff, con la
afición volcada e ilusionada pero
decepcionada una de las dos a
las dos semanas. Estamos muy
ilusionados y convencidos de que
este es el año del Baleares.
Luego pasará lo que pasará pero
estoy convencido de que saldrán
bien las cosas. Esta semana ha
sido de menos presión, con los
deberes hechos pero el nivel de
entreno es igual aunque mental-
mente más tranquilos los jugado-
res. Los que menos juegan tienen
que aprovechar para mostrarse
en un escaparate muy bueno”. 

El director deportivo alemán del
CD Altético Baleares Patrick Mes-
sow considera al Racing el gran
favorito para hacerse con la elimi-
natoria. "Vamos a enfrentarnos al
Racing con máxima ilusión. Tene-
mos muchas ganas. No teníamos
ninguna preferencia, no podíamos
elegir y sabíamos que todos los
rivales son difíciles, son campe-
ones en su grupo. El Racing es un
equipo muy grande y fuerte y son
los favoritos". 

Además, asegura que su ven-
taja “es que llegan en un gran es-
tado de forma, llevamos un 2019
muy bueno. Vamos a jugar con
nuestras armas, y esa va a ser
una de ellas”.
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La ciudad se vuelca con el Racing
L

a fachada del Ayuntamiento
de Santander luce desde
este mediodía los colores

del Racing como muestra de
apoyo al club para la fase de as-
censo a Segunda División como
expresión de la ilusión de los san-
tanderinos por lograr el retorno
del equipo a la categoría de plata
del fútbol español. 

Para ello, los verdiblancos de-
berán superar al Atlético Baleares
en la eliminatoria de campeones
que se celebrará el 26 de mayo y
el primero de junio. La Alcaldesa
de Santander, Gema Igual, el Pre-

sidente del Racing, Alfredo Pérez,
el Vicepresidente, Pedro Ortiz, y
el Concejal de Deporte, Juan Do-
mínguez, desplegaron juntos la
bandera verdiblanca en el balcón
principal del Ayuntamiento, donde
permanecerá mientras dure el
play off, como ya ocurrió en 2014,
2016 y 2017. De este modo, San-
tander quiere mostrar el apoyo de
toda la ciudad a la plantilla racin-
guista y a su afición. 

Apoyo popular
A esta medida se han sumado

numerosos establecimientos,

bares y balcones de la ciudad,
que han querido sacar a la calle
sus colores verdiblancos.

Broche de oro
Igual ha deseado suerte al club

y afirmó que el ascenso sería “la
mejor recompensa y el broche de
oro a una gran temporada”. Ade-
más, animó a la plantilla a “echar
el resto” e hizo un llamamiento a
la afición a dar un nuevo ejemplo
de confianza en el equipo y de de-
portividad dentro y fuera del
campo, y a trasladar toda su
fuerza a los jugadores “porque es

el aliento que nos acercará al
sueño compartido por todos”.

“Es nuestra forma de demostrar
la ilusión y el empuje de toda la
ciudad de Santander a la plantilla
racinguista y a sus seguidores”,
señaló la alcaldesa, quien se
mostró convencida del ascenso
“porque el club se merece estar
en categorías superiores por la
trayectoria de juego esta tempo-
rada y por la extraordinaria afición
que jornada tras jornada ha alen-
tado al equipo”. “El Racing ha de-
mostrado que es capaz de
enfrentarse a grandes adversida-

des para superar al rival”, con-
cluyó Gema Igual.

Fiesta popular solidaria
El Ayuntamiento de Santander y

el Racing organizarán el día del
partido ante el Atlético Baleares
una fiesta popular solidaria para
todos los aficionados que se acer-
quen a Los Campos de Sport. La
misma tendrá lugar en el aparca-
miento este del estadio y los asis-
tentes podrán degustar, entre
otras especialidades, cocido mon-
tañés. Una auténtica jornada de
hermanamiento racinguista.

Foto de twitter
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MÚSICA

La planta 1 del Centro Botín acoge
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: Todo el mes

Presentación del nuevo trabajo de
los astillerenses Poetas de Bote-
lla, que se puede escuchar en
todas las plataformas online
desde el pasado 13 de mayo.

LUGAR: Blackbird
PRECIOS: 5€
FECHA: 25 de mayo 21:00 
horas

POETAS DE BOTELLA

MEHNAI

LUGAR: Rvbicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 25 de mayo 20:30 
horas

A través de esta obra el especta-
dor se sumerge en un submundo
único y lleno de matices que le
hará disfrutar intensamente de la
representación

“CUENTOS DEL AVERNO”

LUGAR: La Media Luna
PRECIOS: 10€
FECHA: 8 de junio
20:00 horas 

POEMAS VISUALES

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Desde 4€
FECHA: 1 de junio a las 18:00
horas

La mezzosoprano israelí Maya Lahyani, presta su voz colabo-
rando con Alonzo King, en esta obra titulada Art Songs. Lahyani,
gran finalista en las audiciones del Consejo Nacional de la Ópera
Metropolitana y ganadora de una beca Adler en la Ópera de San
Francisco en 2010, se está convirtiendo en una de las cantantes
jóvenes más buscadas en la actualidad. La cita tendrá lugar el 26
de mayo a partir de las 19:00 horas. Entradas a la venta a partir
de 10€.

Alonzo King Lines Ballet en Santander

Marat/Sade es el nombre abreviado de Persecución y asesinato
de Jean Paul Marat, representado por el grupo de actores del
Hospicio de Charenton bajo la dirección del Señor de Sade. Sig-
nifica uno de los títulos referenciales del teatro europeo del siglo
XX. Escrito en 1964 por Peter Weiss, autor alemán, aborda los
años posteriores a la Revolución Francesa. La cita tendrá lugar
el 31 de mayo y 1 de junio en el Palacio. Entradas desde 10€.

“Marat Sade”, de Peter Weiss llega al Palacio

La cantautora cántabra Mehnai
ha alcanzado la madurez musical
gracias a su tercer trabajo ‘Red
Dragon’ en el que presenta algu-
nos de sus mejores temas com-
puestos hasta la fecha.

‘Poemas visuales’ es un espectá-
culo cargado de ternura, que llena
cada rincón de la escena de un
virtuosismo inusual, fruto de lar-
gos años de trabajo.

CLUB DE LECTURA DE 
FRANCÉS

LUGAR: Librería Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Todos los viernes

Sin lugar a dudas se trata de una
de las actividades más caracterís-
ticas de la librería. 
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