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Ejemplar gratuito

SANTANDER

Ampliado el
plazo para
pagar el IBI
El Consistorio de la capital ampliará hasta el 5 de agosto el
periodo voluntario de pago del
IBI.
Pág. 8

CAMARGO

Todo preparado
para celebrar
San Juan
La hoguera de la noche del 23
de junio, los conciertos y las
actividades culturales, ejes de
la programación.
Págs. 14-16

FIESTAS

Vuelve la Feria de Santiago
La Feria de Santiago, que se celebrará del 21 al 27 de julio, contará
en su cartel con las principales figuras del momento. Andrés Roca-Rey,

Julián López ‘El Juli’, Morante de la
Puebla, Manuel Jesús ‘El Cid’, Miguel Ángel Perera, José María Manzanares, Cayetano, El Fandi,

Sebastián Castella o Alejandro Marcos son algunos de los principales
nombres que pasarán este año por
el coso de Cuatro Caminos. Con el

objetivo de atraer al máximo número posible de público a la plaza,
los abonos y entradas mantendrán
los precios del pasado año. Pág. 7

Renedo, inmerso
en las fiestas de
San Antonio
Los Secretos ofrecerán el concierto estrella de estas fiestas
repasando los grandes éxitos
de su carrera.
Págs. 20 y 21
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OPINIÓN

ESTADO

Luis Enrique: secreto
de Estado

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
leva 73 días desaparecido
en su casa de Barcelona. El
problema familiar del seleccionador nacional de fútbol, Luis
Enrique, es un secreto tan bien
guardado que alcanza holgadamente la categoría de secreto de
Estado. Y la razón de su aislamiento no es todavía ningún secreto a voces.
No existen precedentes de un silencio periodístico similar. Tampoco existen antecedentes del
sonorísimo silencio de casi tres
meses de Luis Enrique. No ha
comparecido ni siquiera para
pedir comprensión ante su larga,
inexplicada e inexplicable ausencia. Él, que nunca daba la callada
por respuesta.
Solo la fórmula secreta de la Coca
Cola permanece desde hace 133
años a salvo de la bendita curiosidad periodística. La maldita ausencia de “Lucho” empieza a
desatar encarnizadas luchas
entre quienes creen que un seleccionador desaparecido no puede
ejercer y quienes defienden su
versión de tele entrenador hasta
que se trasforme en reaparecido.
La Federación Española de Fútbol cree tranquilizar a la afición revelando que Luis Enrique ve los
entrenamientos en directo por televisión desde su casa. Señal exclusiva para el seleccionador cuyo
sugerente pórtico de Twitter dice
que “lloraba porque no tenía zapatos hasta que vi a un hombre
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que no tenía pies”.
Esté calzado o descalzo, Luis Enrique no deja huella desde la madrugada del pasado 26 de marzo.
Ni una foto, ni un “tweet”, ni un
solo comunicado desde entonces.
El entrenador que dirigía las sesiones subido a un andamio las
teledirige ahora desde su casa de
Barcelona. Manteniendo a salvo
el delicado andamiaje familiar.
Cuando Luis Miguel Dominguín
consumó su noche loca con Ava
Gardner, abandonó precipitadamente la habitación del hotel. Apenas alcanzó a responder a la
bellísima actriz que le preguntaba
por su marcha con una visceral
confesión: “¿ dónde voy a ir ?, ¡ a
contarlo !”.
Lo de Luis Enrique nadie lo ha
contado. Estamos ante una grave
y secreta situación familiar. Esa
doble condición envuelve el caso
en la equívoca niebla del oscurantismo. El episodio trasciende lo
futbolístico, frisa lo misterioso y
abraza lo morboso.
Luis Enrique no se sentará en el
banquillo de la selección española
ni este 7 de junio contra Islas
Feroe ni el 10 de junio contra Suecia. Pero un importante sector de
la opinión pública quiere sentarle
en el banquillo de los acusados de
no explicar este aparente secreto
de Estado que nos mantiene en
estado de alerta. Desde hace 73
días y 73 noches. Casi un sinvivir.
@JAngelSanMartin

Encuentro entre José María Mazón y el Rey

El PRC confirma al Rey su
disposición a apoyar a Sánchez
Siempre y cuando cumpla con sus compromisos con Cantabria
l Partido Regionalista de
Cantabria (PRC) ha transmitido al Rey su disposición
a apoyar la eventual investidura
del presidente del Gobierno en
funciones y líder del PSOE, Pedro
Sánchez, siempre que dé cumplimiento a los compromisos pendientes con esa comunidad.
Así lo ha señalado su único representante en el Congreso, José
María Mazón, al término de la reunión de media hora que ha mantenido este miércoles con el Jefe del
Estado en el Palacio de la Zarzuela dentro de la ronda de consultas que se ha iniciado con
vistas a la investidura.
Mazón ha subrayado que el
PRC es un partido que quiere apoyar a la gobernabilidad y estabi-
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lidad del país pero, eso sí, siempre que los intereses de Cantabria
"estén garantizados" y se cumplan
con los compromisos ya adquiridos. "Es una condición indispensable", ha remachado.
Entre éstos ha citado las conexiones ferroviarias con Palencia y
con Bilbao, la construcción del
apartadero necesario para la viabilidad del centro logístico de La
Pasiega y el pago de los 121 millones de euros pendientes por las
obras de reconstrucción del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Aunque no ha cifrado a cuánto ascendería el total de las reivindicaciones cántabras, Mazón ha
apuntado que no es una cantidad
que vaya a arruinar al Estado "ni

mucho menos", sino que es algo
"asumible". El diputado del PRC
ha querido dejar claro que su partido "no va a admitir" en esta ocasión "simples palabras" y que si el
futuro candidato a la investidura
quiere su respaldo, deberá asumir
estos compromisos. "No nos
vamos a dejar engañar una vez",
ha advertido, recalcando que lo
que plantean no supone ningún
"chantaje" sino que es una "cuestión de justicia".
Además de exponerle sus condiciones para apoyar al futuro aspirante a La Moncloa, Mazón
también ha trasmitido al Rey que
el suyo es un partido constitucionalista y que, como tal, "no pactará con nadie que ponga en duda
el Estado de las Autonomías" .
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EMPLEO

Cantabria busca fomentar el
uso de energías renovables

Podrán ser solicitadas hasta el 7 de julio

l Gobierno de Cantabria ha
convocado, mediante su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC), las ayudas
destinadas a sufragar el coste de
las instalaciones de producción y
ahorro de energía eléctrica para uso
individual mediante sistemas autónomos de producción energética
basados en el empleo de energías
renovables en edificaciones aisladas del medio rural de propiedad
particular. Para ser subvencionables, las instalaciones habrán de
pertenecer a una población inferior
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a 15.000 habitantes o que, siendo
superior a esta cifra, la edificación
pertenezca a un núcleo con una población inferior a 2.500 habitantes.
La Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación destina
50.000€ a estas ayudas que podrán
ser solicitadas hasta el 7 de julio.
Están dirigidas a personas físicas o
jurídicas propietarias de viviendas
para uso temporal o permanente;
instalaciones agrícolas y ganaderas
de más de 30 metros de planta;
otras instalaciones para los citados
usos y para uso general.

El Taller de Empleo Camargo X forma
a 15 personas desempleadas
El Ayuntamiento de Camargo ha
comenzado a impartir en su Centro de Formación el Taller de Empleo Camargo X dedicado a
prestar formación sobre 'Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería', en el
que toman parte un total de quince
personas desempleadas.

Cantabria está sujeta a la “estacionalidad”

La subida del Salario Mínimo beneficia
en Cantabria a casi 18.000 personas
Esta medida afecta en la región al 8,3% de las personas asalariadas
a subida del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) de
735,90€ brutos mensuales
en 14 pagas a 900€ afecta en Cantabria al 8,3% de las personas
asalariadas, más de 17.600 trabajadores, según datos del informe 'La subida del salario
mínimo en 2019. Una visión territorial y por federaciones' elaborado
por el Gabinete Económico de
CCOO.
CCOO de Cantabria ha lamentado que la región se sitúe como la
quinta con más salarios por debajo
de los 900€, sólo superada por Canarias, Extremadura, Murcia y Andalucía.

L

Además, es significativamente
representativo al analizarlo por
tipos de contratos que la incidencia es mayor entre los contratos a
tiempo parcial, donde Cantabria,
con un 17,3%, es la segunda comunidad más perjudicada. Una situación que viene a avalar que son
los contratos parciales los más
precarios y susceptibles de esta
subida salarial, ha valorado el sindicato en un comunicado.
El secretario general de CCOO
de Cantabria, Carlos Sánchez, ha
recordado que Cantabria es una
región "condicionada" por la temporalidad y la parcialidad en la contratación, con subidas y bajadas

del desempleo sujetas a la estacionalidad y a sectores de bajo valor
añadido, lo que condiciona el empleo. Es por eso que, ha asegurado, el sindicato no va a "tolerar
que no se respete una subida que
ha venido a dignificar los salarios
de trabajadores y a impulsar la capacidad económica de las familias", lo que repercute, a su vez, en
el crecimiento económico y el empleo. Además, ha añadido que "ha
quedado demostrado que las previsiones del Banco de España eran
erróneas. No acogerse a la subida
del SMI es tirarse un tiro en el pie
porque es ir en contra de la mejora
y el crecimiento económico".
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EBAU de mi corazón
y nervios
Miguel Del Río

7 de junio de 2019

SANIDAD

SALUD - IGUALATORIO

Creado el Comité
de Bioética de
Cantabria

Presidente Club de Prensa
i empiezo hablándoles de
la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la
Universidad, me da que no les
va a sonar mucho. Suben las expectativas de un mayor conocimiento ciudadano con su
abreviatura, la EBAU. Pero,
desde luego, del término que
más nos acordamos (y que muchos medios siguen utilizándolo
en sus titulares) es el de la Selectividad. Son por lo tanto días
de muchos nervios y ansiedades
para estudiantes, padres y
demás familiares, que quieren
iniciar unos estudios universitarios, que les encamine a lo que
pretenden dedicarse profesionalmente el día de mañana. Como
quiera que este es un país
donde ninguna cuestión contenta por igual a todos, no iba a
ser menos el modo y tipo de exámenes que se exige a nuestros
estudiantes para pasar este
trago académico. Hace meses
que no lo escribo, pero si España necesita algo como el
comer es un gran pacto nacional
sobre educación, donde estudios, pruebas, competencias, calendarios y exigencias queden
absolutamente claras, y que
valga lo mismo para Santander
que para Cádiz. Como tantas
otras polémicas crónicas que
nos molestan, hoy nos encontramos con 17 tipos de exámenes,
por supuesto diferentes, al igual
que los criterios aplicados a la
hora de plantearlos y puntuarlos.

S

Al final, también hay que decirlo,
los miedos antes las pruebas se
ven recompensados con unos
resultados óptimos para los que
aspiran a realizar estudios superiores. Introduzco este hecho
porque en 2018 aprobaron el
examen de Selectividad (yo prefiero llamarlo también así) el
93,29 por ciento de los presentados a la convocatoria de junio, y
bajo la cifra hasta un 75,4 por
ciento en la convocatoria extraordinaria. Son datos generales, pero no hay año en que no
surjan conflictos en diferentes
comunidades autónomas por los
exámenes elegidos, su dificultad,
como ha sucedido por ejemplo
con la prueba de matemáticas en
Valencia. Aquí no se discute que
hay regiones con singularidades
específicas, porque con los dos
años que llevamos los españoles
con el tema de Cataluña, no se
le escapa a nadie. Pero el fuerte
de un país es su educación, y la
nuestra da muestras de descoordinación, desgaste de los auténticos profesionales que son
los profesores, a quienes habría
que escuchar más en todos los
niveles de la enseñanza, ya que
ellos son los que imparten los conocimientos, y ven la manera deficiente en que se pueden estar
planteando estudios, con lagunas o errores concretos que convendría zanjar de una vez por
todas. Y en este caso también se
encuentra la EBAU de mi corazón y nervios.

La Consejería de Sanidad ha creado y regulado el Comité de Bioética de Cantabria a través de una
orden publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). El Comité de Bioética de Cantabria es
un órgano colegiado de carácter
consultivo al que corresponde informar y asesorar a las instituciones sanitarias del Sistema
Autonómico de Salud en relación con las implicaciones éticas
de la actividad desarrollada en el
ámbito de la salud. Se encuentra
adscrito a la Consejería de Sanidad y, entre otras funciones, tiene
las de emitir informes y recomendaciones en relación con las implicaciones éticas de la actividad
en el ámbito de la salud, y en relación con la acreditación de los
Comités de Ética Asistencial, así
como promover la creación de
Comités de Ética Asistencial.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Abierta matrícula para ciclos
formativos de Grado Superior
a Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía, centro educativo de Cantabria que imparte
formación sanitaria reglada en un
entorno hospitalario, abre el periodo de matriculación para sus ciclos formativos de Grado Superior,
por lo que cualquier persona interesada ya puede solicitar su plaza
o información.
Actualmente, la Escuela imparte
los Títulos de Grado Superior de
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y de Radioterapia
y Dosimetría, con la posibilidad
además de realizar estas dos especialidades de forma conjunta en
tan sólo tres años.

L

Estos estudios, con 120 créditos
(ECTS), están dirigidos especialmente a los alumnos que con el título 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 formación teórica-práctica de calidad
a través de esta Escuela, que
tiene sus instalaciones en la propia Clínica Mompía.

La línea editorial no se identifica necesariamente
Síguenos
con la opinión de sus colaboradores o con las exContacto
942su32
presadas por los entrevistados.Tfno.:
Prohibida
re-31 23
redaccion@nuestrocantabrico.es
producción, edición o transmisión total o parcial
por cualquier medio y en cualquier soporte sin pre- publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
via autorización por escrito al periódico.
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Amplia terraza

Zona infantil

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros
En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas
La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y aprovechar 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 irrepetibles, 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 espectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200

Su terraza tiene
capacidad para 200
comensales

comensales. En La Piscina la calidad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la comodidad de sus clientes es esencial. 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 sabrosos entrecots y costillas. Esta elaboración se ha convertido en la
seña de identidad del establecimiento. La Piscina supone el broche de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibilidades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

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 mayores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad.
De esta manera mientras los mayores disfrutan de una sabrosa comida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños podrán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de primavera y verano.
LA PISCINA
Av. Juan Hormaechea, 4
(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540
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Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejores pizzas elaboradas de manera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus cocineros preparan las recetas
con harina de alta digerabilidad y utilizan siempre ingredientes 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 convertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Federico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hornos. 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 tradicionales 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 mozzarella acompañada por atún, langostinos, cebolla y perejil. También
destaca la ‘4 Stagioni’, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitunas. La masa de las pizzas se fermenta 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

Estación de Santander

Las ofertas para la estación se podrán
presentar hasta el 10 de julio
Van destinadas a mejorar las instalaciones de seguridad y comunicación
l Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias
(ADIF) ha licitado el contrato para la redacción, ejecución y puesta en servicio de las
instalaciones de seguridad y comunicaciones en la estación de la
Red de Ancho Métrico (antigua
FEVE) en Santander por casi 8,3
millones y las ofertas se podrán
presentar hasta el 10 de julio. La
apertura de plicas será el día 30
del mismo mes, según recoge el
anuncio publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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con deliciosas alternativas como
son los ‘supplies’, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panzerotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede completar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para
recoger 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, número 120 en El Alisal.

Objeto
El objeto del contrato es la redacción del proyecto constructivo,
la ejecución de las obras, la realización de las pruebas y finalmente la puesta en servicio de las
instalaciones de seguridad y comunicaciones de la estación ferroviaria, que conecta las líneas
Santander-Oviedo y Bilbao La
Concordia-Santander. El plazo de
ejecución es de 30 meses. Las
obras previstas aúnan todo el pro-

ceso necesario para la modificación del enclavamiento actual, la
instalación de un nuevo enclavamiento para la situación definitiva
de las vías, de un Puesto de
Mando Local videográfico, así
como de contadores electrónicos
de ejes, nueva señalización, e instalación de balizas.
Adaptar instalaciones
El objetivo es adaptar las instalaciones ferroviarias para operar
en las nuevas condiciones de explotación de la red, como consecuencia de la reordenación de
espacios en la Estación de Santander.
Plan de reordenación
El plan de reordenación de los
espacios ferroviarios incluye el
desplazamiento hacia el norte del
haz de vías de Ancho Métrico que
acceden a la estación, para ubicarlas junto a las de Red Convencional (ancho ibérico), y la
integración de todos los servicios
de viajeros en un único edificio, li-

berando parte del espacio ocupado por el ferrocarril en la zona
sur de la estación.
Expropación
La Secretaría General de Infraestructuras ha publicado en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) la
resolución por la que se abre el
periodo de información pública del
expediente de expropiación forzosa de las obras del 'Proyecto
básico para la reordenación de los
espacios en la estación de Santander'.
De este modo, se ha abierto un
plazo de 15 días hábiles para que
los interesadas puedan formular
por escrito ante este Departamento las alegaciones que consideren oportunas.
Las expropiaciones afectan a 48
fincas, de las que la mitad, 24, son
propiedad de ADIF, 18 del Ayuntamiento de Santander y cuatro de
Renfe Operadora.
La otra finca afectada por ello
es propiedad de Correos y Telégrafos.

Santander
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FERIA DE SANTIAGO

Esta nueva edición se celebrará del 11 al 30 de junio

Disfruta de la IX Feria del
Pulpo en La Mulata

Presentación de la cita

La Feria de Santiago contará este año
con todas las figuras del momento
Se celebrará del 21 al 27 de julio y se mantendrán los precios
a Feria de Santiago contará
este año con todas las figuras del toreo que están triunfando en este momento y con las
ganaderías de mayor prestigio,
conformando un cartel con el que
aspira a ser la mejor feria taurina
de la temporada en España.
Andrés Roca-Rey, Julián López
‘El Juli’, Morante de la Puebla,
Manuel Jesús ‘El Cid’, Miguel
Ángel Perera, José María Manzanares, Cayetano, El Fandi, Sebastián Castella o Alejandro
Marcos son algunos de los matadores que torearán en el coso de
Cuatro Caminos.
Los astados los pondrán ganaderías de categoría contrastada,
como
La
Quinta,
triunfadora de la pasada feria;
Jandilla, que en 2018 protagonizó
una de las mejores tardes de la
feria santanderina, con los tres
diestros y el responsable de la ganadería saliendo a hombros, y
otras como Garcigrande o Juan
Pedro Domecq. El cartel completo
de la feria se ha presentado esta

L

tarde a las peñas y aficionados en
un acto en el que han participado
la alcaldesa de Santander en funciones, Gema Igual; el concejal de
Comercio y Mercados en funciones, Ramón Saiz Bustillo, y el presidente
del
consejo
de
administración de la Plaza de
Toros, Constantino Álvarez.
La Feria de Santiago 2019 se
celebrará del 21 al 27 de julio e
incluirá una corrida de rejones,
una novillada y cinco corridas
de toros, todas ellas a las 18.30
horas. El cartel que ilustra este
año la feria es obra de José Luis
López Ayerdi ‘Coque’.
Las tarifas de abonos y entradas
se mantienen congeladas respecto al pasado año. En este momento se está procediendo a la
renovación de carnés y al alta de
nuevos abonados y en la segunda
semana de julio se abrirá la venta
de abonos y entradas.
Como es seña de identidad en la
feria de Santander, en los festejos
de este año se ha buscado que
estén presentes ganaderías de

calidad y primeras figuras del
toreo, dando también la oportunidad a jóvenes toreros o novilleros,
por lo que se programa una novillada, como ha sido habitual en los
últimos años.
Abonos y entradas
Los abonos fijos y entradas mantienen los precios del año pasado.
Y también se mantiene el abono
joven. La fecha tope para la entrega de pedidos de las peñas
será el viernes 28 de junio. La
venta de abonos fijos y para jubilados con carné se realizará los
días 10 y 11 de julio, mientras que
la venta para nuevos abonados y
jubilados sin carné de abonado
será los días 12 y 13.
Para la compra de entradas
sueltas el plazo se abrirá el lunes
15 de julio.
Las taquillas permanecerán
abiertas en horario ininterrumpido
de 9:00 a 21:00 horas. Y los días
de corrida el horario de taquilla
será de 11:00 a 14:00 y de 16:30
a 19:00 horas.

El pulpo es un elemento esencial
para entender la gastronomía de
toda España. Especialmente en
los sitios con mar, como Cantabria, es considerado un manjar. Su
presencia en recetas de todo tipo
lo han convertido en un plato
esencial para cualquier celebración, bien sea en invierno o en verano. Además es un alimento bajo
en calorías y con un gran aporte
vitamínico. Todas estas cuestiones son algunas de las claves del
éxito de la Feria del Pulpo que
anualmente organiza La Mulata y
que este curso alcanza su VIII edición.
Feria de pulpo
La cita tendrá lugar entre el 11 y
el 30 de junio y se espera una
gran afluencia de público. Por un
módico precio fijo de 35€
por persona (IVA no incluido), el usuario puede
comer todo el pulpo que
quiera en las diferentes especialidades que ofrece el
restaurante.
Sorprenden con el carpaccio de pulpo con emulsión de aceite de limón o
las albóndigas de pulpo
con patatas dado, además de acudir a recetas
tradicionales como el
pulpo a la parrilla, “a

feira”, las alubias pochas verdinas
con pulpo o el arroz negro con
pulpo y ali oli de pimentón picante.
Experiencia culinaria
Todas las recetas garantizan una
experiencia culinaria inolvidable,
conociendo los auténticos sabores
de la ciudad.
La Mulata, situado en el corazón
de Tetuán en Santander, responde
a un ambicioso proyecto gastronómico y empresarial muy perfilado, en el cual, los hermanos
Francisco y Pablo Bezanilla aportan su experiencia en el mercado
de los productos del mar. La concepción del local, la decoración y,
sobre todo la carta, dan buena
muestra del carácter del restaurante. Estilo marinero en el que no
faltan guiños de cocina casera.
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Revilla y el PRC
vencen /1
Fernando Collado
ubió Revilla a la Cruz de
Cabezuela -donde Polaciones pierde su orografía y se
la entrega a Liébana- y se dio a la
oración: dame la mayoría o la próxima vez se presenta tu tía. Algo
de eso debió confesar el purriego
al Altísimo, y éste, magnánimo, retorció el bigote del líder del PRC
hasta ponerlo en dirección a los 15
escaños (luego le restó uno para
no cabrear a Sánchez). Cifras
nada baladís, a tenor de los cuarenta años que Revilluca había invertido en rezos sin que la máxima
divinidad electoral atendiera sus
súplicas.
Lo había intentado de todas las
maneras y colores: con anchoas,
sobaos, un yugo tallado a mano,
unas melenas de las vacas del
siglo XIX, el cabezón del carro de
su abuelo, una rabera, un conteu,
un tarmau... Nada. La última tiza
que empuñó su madre en la escuela, el último roble en el que se
sentó su padre. Revilla, el jovencito que se hizo hombre en Bilbao;
allá donde destellaban luces de
colores muy distintas a las estrellas y la luna que pinta Peña Labra
en su techo, había empeñado toda
su vida: primero en la lucha por la

S

autonomía (’Cantabria es región’,
rezaban muchas paredes del Santander de finales de los 70, ¿recuerdan?) y, después, en la
consecución de la victoria electoral en una cita autonómica. Porque, aunque el purriego más
célebre había sido dos veces vicepresidente y tres presidente de su
tierra, jamás había ganado unas
elecciones. Y eso le traía por la
calle de la melancolía. Dicen que
para ello engañó al lobo en el corral de Lombraña (OK Corral). Yo
creo que Revilla ve al Canis Lupus
de frente y sale por piernas como
un rayo.
Pero sí, en el reino de los humanos Revilla, el mediático, el televisivo, el embaucador, el gran tirador
de mensajes políticos, tiene un
plus que se estila muy poco en la
sociedad contemporánea. "Es el
tío más listo que he conocido", me
confiesa siempre un amigo
común. Eso es mucho decir, pero
sí aseguraré que atesora una audacia, una sagacidad, una inteligencia natural, un don de gentes
(que además explota muy bien a
conveniencia) que le hacen un
enemigo temible en el espectro
político actual. ()
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AYUNTAMIENTO

El Bono Cultura
se pone a la venta
al público

Ampliado el plazo para el
pago del IBI
El Bono Cultura de Santander estará disponible a partir de este
viernes, 7 de junio, a través de los
canales de venta de Liberbank,
en los que se distribuirán en total
10.000 unidades que se podrán
canjear en una veintena de comercios y espacios culturales y
creativos de la ciudad.
Los consumidores podrán adquirir los bonos a través de la
web https://entradas.liberbank.es,
el teléfono 985 969 708 y en cajeros de la entidad (el listado se
puede consultar en la web de la
Fundación Santander Creativa:
www.santandercreativa.com), sin
necesidad de ser clientes de Liberbank.

l Ayuntamiento de Santander ampliará hasta el 5 de
agosto el periodo de pago
en periodo voluntario del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (IBI) para el ejercicio
2019, prorrogando así en dos
meses el plazo inicial, que en principio terminaba el 5 de junio.
La medida se adopta tras publicarse en el BOC la corrección de
errores de la lista cobratoria del
Impuesto y pretende facilitar la
emisión de nuevos documentos de
pago en los casos en que sea necesario, dentro de los plazos de exposición de la corrección de
errores. En cuanto a esta amplia-

E

ción de plazo, no afecta a los vecinos que tienen el recibo domiciliado, ni a aquellos que ya lo han
abonado. El error detectado en la
emisión de algunos recibos, que
afecta aproximadamente a un 12
% de los contribuyentes, ya se ha
corregido en el caso de los vecinos
que tienen el pago domiciliado. Y
en el caso de los vecinos que no lo
tienen domiciliado y ya habían realizado el pago, se les comunicará
por carta para subsanarlo. De esta
manera, la ampliación del plazo de
pago afecta únicamente a aquellos
ciudadanos que no tengan domiciliado el recibo y aún no lo hayan
abonado.
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Tetúan organiza un mercado
de productores cántabros

Café Dromedario
organiza el
Campeonato
AeroPress

2,5 millones en el entorno de
Gral. Dávila-Prado San Roque

l domingo
día 9 se
celebrará
en Tetuán un
mercado
que
acogerá a productores cántabros
y
que
permitirá a su
vez a los asistentes hacerse
con algunos de
los
manjares
más típicos de
la región.
El mismo se
desarrollará
entre las 10:00
y las 17:00
horas.
En el mismo estarán presentes
los productores:
Javier
Sainz
Pérez
San
Pedro del Romeral, Quesería
Peña
Sagra,
Alciturrianos, David Fernández,
Eva Sañudo Gómez, José Gabriel
Quintanal Cayón, La Colmena
Encantada, Grabados Merche,
Empanadas Gourmet Camus, Helados y Yogures de Granja Las
Nieves, Las Cosucas de Conchi,
encuadernaciones en madera, tallas y bolsos de ho, Sidra Ecológica La Coruja, Helicious, Sobaos
y Quesadas Ortiz Sañudo, Sierra
del Oso orujo de Potes, Tomás
Cabeza, Conservas Avelina, Quesería El Pendo de Escobedo de
Camargo, La Huerta de Adrián,
Alison Cría de alpacas en Piélagos, Pamanas y Bueyes Manuel
en San Mamés de Meruelo. En

E

Cantabria podemos encontrar muchos y muy diversos productos típicos, cuya elaboración ha
llegado hasta nuestros días tal y
como se realizaba hace cientos
de años. Algunos de estos productos tienen el distintitvo de denominación de origen.
Gastronomía
La gastronomía de Cantabria es,
en líneas generales, una cocina
que huye de las preparaciones
complejas o demasiado sofisticas,
con carácter tradicional busca
siempre la sencillez y la naturalidad, siendo primordial la obtención de los jugos propios de los

Santander acogerá este sábado 8
de junio una nueva edición del
Campeonato AeroPress España,
organizado en esta ocasión por
Café Dromedario. La cita tendrá
lugar en El Muelle del Centro
Botín a partir de las 17:00 horas y
agrupará entre los participantes a
grandes profesionales del mundo
cafetero.
AeroPress España ha querido
abrir la participación a todos los
amantes del café de especialidad
que, una vez inscritos, han recibido una primera muestra de café
para elaborar la receta antes del
Campeonato regional. La segunda muestra se entrega el día
de la competición. El Campeonato, que ya se ha celebrado en
otras regiones, consta de diferentes rondas y solo el 20% de los
competidores de cada competición regional podrá clasificarse
para las finales nacionales. Cada
aspirante deberá elaborar una receta personal de AeroPress con el
café recibido, en esta ocasión un
Bolivia Natural de la finca de Los
Rodríguez llamada Kusillo y proporcionado por Dromedario.

Reunión de la alcaldesa con vecinos de la zona
l Ayuntamiento de Santander tiene actuaciones en
marcha en el entorno de
General Dávila y Prado San
Roque que conllevan la inversión
de más de 2,5 millones de
euros, según ha informado la alcaldesa en funciones, Gema Igual,
durante una visita a ese entorno,
acompañada por los vecinos de la
zona y de la concejala de Barrios y
Participación Ciudadana en funciones, Carmen Ruiz.
Igual ha comprobado el desarrollo de los trabajos que se están llevando a cabo en la plaza situada
en el número 45 de General Dávila, un espacio importante para
este barrio, tal como ha detallado
la alcaldesa en funciones, quien
ha explicado que se utiliza para
celebrar diferentes eventos y encuentros vecinales, por lo que su
mejora era una demanda de la
asociación de vecinos de Entrehuertas. Por ese motivo, se está
procediendo a la mejora tanto del

E

pavimento como del mobiliario urbano, con el pintado y el arreglo de
los bancos existentes, la instalación de otros dos más, y la colocación de maceteros de acero
corten con árboles.
Los muros también se están pintando y uno de ellos se convertirá
en un mural artístico en el que
colaborarán los vecinos del barrio.
También está previsto construir
una pequeña rampa para dotar de
accesibilidad a la plaza y pintar la
barandilla existente.
La regidora en funciones ha indicado que, desde mediados de
abril, están en obras las escaleras
mecánicas en la calle Enrique
Gran, en el marco de un proyecto
conjunto, en el que están incluidas
también las escaleras y rampas
mecánicas de la calle Valencia,
con una inversión global de 1,5 millones de euros. En la calle Enrique Gran, se plantea la
construcción de tres tramos de escaleras mecánicas.

Astillero
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Echevarria en un control
Complejo Deportivo La Cantábrica

La Cantábrica mejora sus
pistas de padel y tenis
La inversión ronda los 30.000€
l Ayuntamiento de Astillero
está realizando mejoras en
las pistas de tenis y de
pádel del Complejo Deportivo de
La Cantábrica, entre otras la instalación de paneles y luceros para
mejorar la iluminación, reparaciones en el suelo de las pistas de
tenis, y sustitución de las superficies de juego en las pistas de
pádel.
En el caso de las pistas de tenis,
desde la Concejalía de Deportes
se han instalado cerramientos
traslúcidos en las zonas antes
abiertas de la cubierta para evitar
el deslumbramiento de los jugadores en determinados momentos
del día, y se han abierto varios luceros en la cubierta, con el mismo
objetivo de equilibrar la luz en el
recinto.

E

Además, se han solucionado algunos problemas de fugas que
afectaban a las pistas, se ha procedido al pintado y mejora del
suelo de todas ellas, y se trabaja
en el cerramiento. En conjunto, de
momento se ha ejecutado una inversión que ronda los 30.000
euros.
Igualmente se ha proporcionado
a los tenistas un espacio anexo a
las pistas para su uso como almacén.
En cuanto a las pistas de pádel,
se ha sustituido el suelo de las pistas 2 y 4, completando lo que ya
se hizo anteriormente con las números 1 y 3. La inversión, de unos
18.000 euros, se suma a otra de
más de 10.000 euros en el cambio
de la sauna masculina, ha informado el Ayuntamiento.

Astillero se suma a una campaña de
Tráfico contra el alcohol y las drogas
Se llevan a cabo cerca de 2.500 pruebas entre conductores
a Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha
esta semana, y hasta el próximo domingo, una nueva campaña nacional de vigilancia y
control de alcohol y drogas a conductores en carretera.
Durante la campaña, está previsto que se realicen en Cantabria
unas 2.500 pruebas de alcohol
y drogas. Uno de los municipios
donde se realizará será en Astillero, junto a Santander, Torrelavega y Laredo. Así, a lo largo de
la semana los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil (ATGC) incrementarán los
controles preventivos en España,
pudiendo llegar a las 25.000 pruebas diarias que realizarán en cualquier carretera y a cualquier hora
del día, con especial énfasis en
los conductores policonsumido-

L

res. Con el objetivo de que la campaña se generalice también en las
vías urbanas, a los controles en
carreteras interurbanas se sumarán los que realicen las autoridades locales en sus vías
competenciales.
Test de alcohol y drogas
La idea es que cualquier conductor pueda ser requerido para
someterse a un test de alcohol y
drogas, independientemente de la
vía por la que circule.
Eduardo Echevarría, delegado
del gobierno, ha recordado la importancia de evitar el consumo de
alcohol y otras sustancias si se va
a conducir, gesto que puede evitar accidentes y salvar vidas, tanto
la del propio conductor como la de
sus acompañantes y otros usuarios de la carretera.

Policías locales
Tráfico ha invitado a los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes a que se sumen a la
campaña estableciendo controles
en sus respectivos cascos urbanos.
En Cantabria, la Policía Local de
Torrelavega se incorpora a los
controles de detección de drogas
en su casco urbano, al contar ya
con los equipos técnicos necesarios y disponer ya de agentes con
la formación requerida para los
mismos.
Torrelavega se une también a los
municipios de Santander, Laredo
y Astillero que ya realizan controles de drogas. Respecto a los controles de alcohol, los principales
municipios de Cantabria cuentan
con equipos para la realización de
este tipo de controles.
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Astillero celebra XXXVI Día de
la Amistad Escolar

El IES Astillero,
ganador de los
Premios Buero de
Teatro Joven

Imagen de la celebración

El grupo del IES Astillero ha sido el
ganador en Cantabria de los Premios Buero de Teatro Joven de la
Fundación Coca-Cola, según ha
informado la organización en una
nota.
En concreto, el citado grupo ha resultado ganador en la Categoría
Escolar con su obra 'El método
Gronholm'. Por su parte la Categoría No escolar ha sido declarada
desierta de finalista, aunque el jurado también entregará cuatro
menciones especiales que reconocerán el trabajo de estos jóvenes
como mejores actores, actrices y
adaptaciones.
En esta edición han participado
un total de 395 grupos y 7.900 jóvenes en todo el Estado y, en el
caso de Cantabria un total de ocho
grupos, 7 de ellos de grupos escolares y uno no escolar -como escuelas de arte dramático y colegios
mayores-.
Los ganadores nacionales se conocerán a partir del día 12 de junio
y podrán disfrutar de la Semana
del Teatro, representando su obra
en una de las sedes del Centro
Dramático Nacional en Madrid.
Desde la organización han recordado algunos de los beneficios que
reporta el teatro en la formación de
los jóvenes, como la empatía, el
compromiso, el trabajo en grupo y
la constancia, ya que en la preparación de una obra de teatro cada
joven invierte cerca de 120 horas
entre trabajo en grupo, memorización, preparación de decorados,
vestuarios y ensayos. En este sentido, desde la Fundación CocaCola han recordado que hace
dieciséis años que plantean retos
a los jóvenes a través de su colaboración en los Premios Buero de
Teatro Joven, que celebró en invierno un campus de artes escénicas en 18 ciudades del Estado.
Además, los participantes de los
Premios Buero de entre 18 y 21
años pueden optar a la Beca
Buero, que permitirá a uno de ellos
estudiar un curso académico en
una Escuela Oficial Superior de
Arte Dramático española. En la
fase autonómica, los Premios
Buero cuentan con el apoyo de la
Fundación Coca-Cola y de las Escuelas Oficiales de Arte Dramático.

Nuevo monumento a los Donantes de Sangre
en el municipio
Astillero cuenta con un nuevo monumento a la Asociación-Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria, como agradecimiento a todos los donantes de sangre astillerenses. La
Asociación “Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria”
empezó́su actividad el 22 de julio de 1970. Nacía teniendo como
finalidad preferente, según reza el artículo 2o de sus Estatutos:
a) Fomentar los hábitos de solidaridad social y contribuir a estimular la hemodonación altruista, actuando como instrumento
de integración de su colectivo en la sociedad.
b) Colaborar y contribuir activamente a cubrir total y plenamente con donación altruista las necesidades de sangre y
plasma de los establecimientos sanitarios de su Comunidad
Autónoma que lo puedan precisar.
c) Agrupar a todas aquellas personas que, sintiendo el espíritu
de fraternidad humana y solidaridad social, estén dispuestas a
donar periódicamente un poco de su sangre o alguno de sus
componentes en beneficio de los demás.
d) Representar los intereses de sus asociados ante los poderes
públicos.
e) Fomentar el espíritu de solidaridad y de hermandad entre los
diferentes estamentos de la sociedad, sin discriminación alguna.

l próximo sábado 8 de junio
se celebrará en La Cantábrica la 36 edición del Día
de la Amistad Escolar de Astillero, una jornada de encuentro y
convivencia entre todos los colegios del municipio. Alumnos, profesores y familias podrán disfrutar
de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00
a 20:00 horas, de numerosas actividades y talleres.
La concejala de Cultura, Educación y Juventud en funciones,
Belén Benito, ha señalado que se
trata de una jornada festiva
“que anticipa el final del
curso”, en la que los protagonistas son los niños, “que después
de muchos meses de estudio y
esfuerzo merecen un día de diversión”.
Además, el hecho de que los escolares puedan ese día disfrutar,
no solo con sus compañeros y
profesores, sino con los de otros
centros, “es enriquecedor para
ellos y promueve la convivencia”.

E

Actividades de mañana
Benito ha detallado que el programa del Día de la Amistad Escolar 2019 cuenta por la mañana
con parque infantil, feria multiactividad,
videoconsolas,
‘Just
Dance’ en vivo, circuito de vehí-

culos a pedales, tirolina, torneo de
ajedrez y talleres (fotos, máscaras
con hueveras, ‘jumping clay’, dibujos con pajitas, árbol de la
amistad).
Actividades de tarde
Por la tarde, continuará el parque infantil, videoconsolas, tirolina, talleres (de piedras y
marcapáginas), y una ‘Gymkhana
Holly’, para la que es necesaria
inscripción (de 11:30 a 13:00
horas en el puesto de videoconsolas), ya que las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de
inscripción.
Para completar la jornada habrá
sorteo de regalos y una chocolatada.

Se llevarán a cabo
actividades para
la familia

Al finalizar la jornada
se sortearán
regalos

Camargo
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Muriedas celebrará sus fiestas de San
Antonio del 13 al 16 de junio
uriedas celebra las fiestas
de San Antonio entre los
días 13 y 16 de junio. Las
actividades comenzarán el domingo
9 de junio con el V Torneo de Flor de
San Antonio celebrado en el 'bar Camargo' a las 16:00 horas. Posteriormente, continuarán el 13 de junio a
las 12:00 horas con la misa de San
Antonio cantada por el coro parroquial. A las 13:00 horas, se inaugurará el baruco de san Antonio
acompañando la consumición con
un caldito de pollo. A las 19:30 horas
se desarrollará la VIII Gran Sardinada de San Antonio patrocinada
por marisquera San Antonio (1€ la
ración+vaso sangría). Seguidamente actuará el Trío Alhambra. El
viernes 14 se abrirá el Baruco a las
13:00 horas, acompañando la consumición con una tapa de patatas
con chorizo. A las 19:30 horas habrá
una gran salchichada a la sidra (1€
la ración) patrocinada por Carnicería
Secadas. A las 20:00 horas comenzará la V edición del San Antonio
Rock Festival.
El sábado 15 el baruco abrirá a las
13:00 horas con una jornada amenizada por Piteros de Villapresente.
A las 14:00 horas comenzará la IV
Comida de San Antonio (Cocido
montañés+pan+agua/casera/vino+
postre por 4€). A las 16:00 horas los

M

Segunda ruta turística del
programa ‘Camargo en Marcha’
Arrancará el sábado a las 10:00 horas
a Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Camargo
celebrará este sábado 8 de
junio la segunda ruta gratuita
del programa ‘Camargo en Marcha’, que estará dedicada a dar a
conocer los recursos del patrimonio cultural y medioambiental de
Maliaño y de Muriedas, y que contará con explicaciones de historiadores y especialistas que
mostrarán la importancia histórica
y cultural de los lugares que se visiten.
Esta marcha arrancará este sá-
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bado a las 10:00 horas desde el
Centro Cultural La Vidriera y se
prolongará a lo largo de cuatro
horas aproximadamente, ofreciendo la oportunidad de conocer
en detalle la trascendencia histórica de lugares como el Yacimiento de la Mies de San Juan,
conjunto arqueológico ubicado
junto al Aeropuerto de Parayas
que cuenta con importantes vestigios de la época romana y medieval, para terminar finalmente en el
punto de salida tras realizar un recorrido circular.

más pequeños tomarán el mando
con la VIII Fiesta Infantil de San Antonio, con talleres y juegos organizados por A.J.C. Arzolla. Hinchables y
gran fiesta de la espuma con discoteca infantil a cargo de Dinacan. La
fiesta de la espuma comenzará a las
18:00 horas. A las 19:00 horas se llevará a cabo la VII Fiesta Popular del
Porrón. A las 20:00 horas se repartirán raciones de albóndigas (ración
1€). Seguidamente actuará Drei y se
llevará a cabo una disco-romería con
música de todos los tiempos. habrá
un Gran Bingo de San Antonio con
premios de los comercios colaboradores. A las 22:00 horas 'Maneras
de Vivir' versionará las mejores canciones del pop-rock español de los
80-90. Posteriormente continuará la

disco-romería con el bingo y a la 1
habrá la V Chocolatada popular patrocinada por Lácteos el Pasiego.
Los actos se cerrarán el domingo 16.
La jornada comenzará a las 10:30
horas con el V Mercadillo Artesanal de San Antonio, amenizado por
Banda de Gaitas El Carmen. A las
11:00 horas se depositará el pincho
de tortilla para el VIII Concurso. A las
12:00 horas se homenajeará y se
entregará el premio 'Barrio San Antonio 2019'. Seguidamente se repartirán los premios. A las 13:00 horas
actuarán Miguel Cadaviaco y Mikel
Ferraras antes del reparto de paella
patrocinada por Covirán Villalobos
(ración 1€). Sorteo de Lotes de regalos, cesto de los comerciantes y
de la Smart Tv Philips 48'.
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Camargo se prepara para celebrar las
esperadas fiestas de San Juan
Un año más, la hoguera, los conciertos y los actos tradicionales serán los focos de atención
n año más, Camargo se
prepara para vivir intensamente las fiestas de San
Juan, unas celebraciones que
cada año reúnen a miles de personas en el municipio, dispuestos
a disfrutar de los numerosos actos
organizados alrededor de la cita.
El pistoletazo oficial de salida tendrá lugar el viernes 21 de junio,
noche del esperado pregón que
este año correrá a cargo de Valentín Castañera, miembro de la
Asociación Micológica Cántabra y
que tomará el relevo de Jesús
María Herrero Bahillo en este
honor. La jornada comenzará temprano, por la tarde, a las 17:00
horas con la celebración en las
Pistas de Pádel de La Maruca con
el Torneo San Juan 2019 organizado por el Club de Pádel de Camargo. A las 22:00 horas todas
las miradas se centrarán en la
Plaza de la Constitución con el
pregón a cargo de Castañera.
Tras el mismo los asistentes podrán disfrutar del musical ABBA,
que recuerda la historia del grupo
y sus temas más emblemáticos.
Más de 500.000 espectadores han

tonio Tomás, María Bayo y Lorena
Jamco, y con un ballet profesional
con coreografía de Antonio Fago
que llevará el ritmo a la Plaza de
la Constitución con temas emblemáticos como 'Chiquitita', 'Dancing
Queen', 'Mamma mia', 'The winner
takes it all', 'Gimme gimme', 'Voulez vous', 'Fernando' o 'Waterloo'.
Camargo acogerá el 21 de junio el
espectáculo musical 'ABBA-The
Gold Experience'.

U

Música rock
Antes, se vivirá a partir de las
20:00 horas en el Escenario San
Juan de Cros un evento de música
único. Allí, se llevará a cabo el
XXII Festival Camargo Rock, con
la participación de diversas bandas cántabras. Organizado por la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Camargo, presentará
a 'A duras penas', 'Poetas de Botella', 'Venganza a saco' y 'La
Fuga'.
disfrutado ya de esta cita. El espectáculo cuenta con cantantes y
bailarines procedentes de los mejores musicales del mundo, como
Cabaret, Chicago o Cats.

Los asistentes podrán asistir a un
espectáculo musical vivo y vibrante para todos los públicos que
ha sido diseñado para que todos
los asistentes disfruten con el re-

cuerdo de una de las bandas más
míticas de la historia de la música.
El espectáculo está dirigido por
Fernando Gonzalo, cuenta con las
voces de José Antonio Pardial, An-

Vicky Larraz y Soraya
Vicky Larraz con los éxitos de
Olé Olé y temas propios de su carrera en solitario, y la eurovisiva
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Soraya protagonizarán el 22 de
junio un doble concierto en las
Fiestas de San Juan de Maliaño,
a partir de las 22:00 horas en el
escenario del recinto festivo de
Cros, organizado por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento
de Camargo.
La primera vocalista del popular
grupo hará recordar algunos de
las canciones más icónicas de los
años 80 en toda España. El lanzamiento de «Olé Olé» fue con «No
controles», la canción que Nacho
Cano regaló al grupo. «No controles» se publica en febrero de 1983
y se convirtió en un éxito inmediato y lanzó al grupo a la popularidad. Además, Soraya Arnelas,
desde que salió de Operación
Triunfo, se ha mantenido activa
por los escenarios de toda España.
A lo largo de este tiempo ha conseguido construir una carrera basada
en
el
dance
pop,
compartiendo escenario con gente
como David Guetta o Juan Magan.

Algunos de sus singles son "Mi
mundo sin ti", "Self control", "La
noche es para mí", "Live your dreams" o "Sin miedo".
La Calle del Ritmo
La Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Camargo programará en las Fiestas de San
Juan de Maliaño de este año la
actividad titulada 'La Calle del
Ritmo', una novedosa iniciativa
que busca llevar la música y la diversión al centro urbano mediante
actuaciones a pie de calle e itinerantes que sorprenderán a los
viandantes y a la gente que esté
disfrutando de las fiestas desde
las terrazas de los locales de hostelería.
Se trata de una actividad que
contará con la participación de un
total de seis compañías y grupos
que ofrecerán otras tantas actuaciones de distintos géneros y estilos musicales para llegar a
distintos tipos de público. En concreto, el viernes 21 de junio se ce-

lebrará el concierto del grupo
Malas Compañías de 19:00 a
20:30 horas con música pop de
los 80-90 en la calle Constitución;
de 19:00 a 21:00 horas la banda
Charlot Dixie Quintet ofrecerá un
espectáculo itinerante de dixie
jazz; y de 20:30 a 22:00 horas en
la Plaza de la Constitución se ofrecerá el concierto de blues de
Diana&The Good Times.
El sábado 22 de junio 'La Calle
del Ritmo' continuará con Doble
CH a las 12:00 horas en la calle
Constitución y su música pop de
las décadas de los 80 y 90; a las
12:30 horas en la calle Eulogio
Fernández Barros actuará Jablonski Sax Bomb; y a las 13:00
horas en la Plaza de la Constitución el grupo Al Alba ofrecerá un
espectáculo de flamenco.
Además, el Escenario San Juan
de Cros acogerá la XI edición del
Festival Plenilunio Folk el 23 de
junio a partir de las 19:30 horas.
En esta misma fecha se llevará a
cabo la Fiesta de la Sidra en la
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que todo aquel que lo desee podrá
consumir un culín de sidra junto a
un pincho de chorizo a la sidra y
un regalo por tan solo 2€.
La fiesta continuará a las 23:30
horas con un gran espectáculo de
fuego y pasacalles que completará el recorrido entre el escenario
del concierto y el Sanjuanón.
De esta forma se invitará a todos
los curiosos a acompañar a la figura hasta el lugar donde será
quemado en la tradicional hoguera
de San Juan, situada en la Campa
de Cros junto al Supermercado
Telco.
Allí mismo se llevará a cabo la
quema de fuegos artificiales que
teñirán de color el cielo de Camargo. Todo aquel que lo desee
podrá alargar la fiesta hasta altas
horas gracias al D.J. que pinchará
los mejores temas del momento
en el Escenario de San Juan de

Cros.
Día de San Juan
Las celebraciones continuarán a
lo largo de la jornada del 24 de
junio.
Los actos comenzarán con la solemne misa en honor del Santo a
las 12:00 horas, que estará cantada por la Escolanía Municipal en
la Iglesia de San Juan Bautista, en
Maliaño. Posteriormente llegará la
actuación de la rondalla ‘El Cachón’.
Después, a las 13:00 horas, actuará la Agrupación Folklórica
Valle de Camargo, antes de la
gran cachonada preparada por la
Asociación Cultural Alto Maliaño y
que será servida por el grupo
Scout Cachón de Alto Maliaño.
Es una de las citas más populares de estas fiestas ya que
ofrece una oportunidad única de

disfrutar de uno de los platos típicos de la zona, y que ha propiciado que a los vecinos de
Maliaño se les conozca por todo el
mundo con el gentilicio de 'cachoneros'.
A las 19:00 horas tomará el relevo el grupo Los Rockolas, que
llevarán a cabo un espectáculo infantil y familiar que repasará las
mejores canciones de rock de
todos los tiempos.
Se trata de un evento muy especial ya que los más pequeños
pueden participar y disfrutar activamente.
Para remontarse a los orígenes
de esta celebración hay que ir más
atrás de su oficialización cristiana
ya que las primeras celebraciones
de esta noche se atribuyen a diferentes fiestas paganas que se llevaban a cabo coincidiendo con el
solsticio de verano.
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Delicioso bogavante del Cantábrico

El Labu ofrece las mejores materias primas

Acude a las “Jornadas del Bogavante” en el Labu
Hasta el 15 de julio ofrecen a sus clientes un menú basado en este delicioso marisco
l Restaurante Labu organiza
hasta el 15 de julio sus Jornadas del Bogavante.
Todos aquellos que quieran probar
el mejor marisco del Cantábrico
podrán hacerlo por un precio único
de 37€ por persona IVA incluido.
Para comenzar, probarán unas deliciosas anchoas caseras y un estupendo puding de cabracho.
El menú continúa con un salpicón
de Marisco.
El plato central de la comida será
un bogavante del Cantábrico a la
plancha.
Tras él, el cliente escogerá entre
un sorbete de cava o un postre casero. Todo acompañado por un
vino Rioja o un Blanco Verdejo
Rueda.

E

Gran materia prima
La calidad de la materia prima utilizada durante todo el proceso

que la naturaleza brilla con su propio esplendor.

está garantizada tratándose de un
lugar con la experiencia y el recorrido que tiene el Restaurante
Labu, referencia en toda la región.
Menús
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Restaurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo
18€.
Además, también cuentan con un
menú del chef a un precio único
de 22€ compuesto por pimientos
del Piquillo con anchoas de Santoña, gambas a la plancha y un
segundo a elegir entre un entrecot
(salsa de queso o pimienta), pollo
de corral, rodaballo a la plancha o
bacalao con salsa de cigalas que
culmina con un postre casero y
que está acompañado por un
Blanco Verdejo, Peñascal o

Gran trayectoria
El Labu nació en 1987 de la mano
del matrimonio formado por Francisco Lainz Bueno y Mª Jesús Fernández San Martín.
Amplia carta
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de raciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su famosa paella de marisco en el 942
621 015.
Ajo cuenta con un maravilloso entorno
Crianza de Rioja.
Entorno privilegiado
Situado en el mismo centro de
Ajo, capital del municipio de Ba-

reyo, el restaurante está cerca de
las espectaculares playas de Cuberris y Antuerta, conocidas por
sus bellas postales de la costa
cántabra más característica, en la

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015
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CULTURA

Representación de
la obra de teatro
‘Insaciables’

Trabajos de anteriores ediciones

La compañía de teatro de Fernando Rebanal, ofrece el próximo
sábado 8 de junio, la obra "Insaciables". Se trata de una soberbia
comedia de enredo, protagonizada
por Chus Samperio, Elvira Vicente,
Pablo Escobedo, Fernando Rebanal y Javier Uriarte, con los trastornos alimenticios y la estabilidad
emocional como telón de fondo de
esta trama moderna, de humor ágil
e inteligente, que hace al espectador reír y reflexionar. La representación será en el Centro
Cultural de Soto de la Marina a
las 20:30 horas. Una trama moderna, de humor ágil e inteligente,
que nos hace reír a la vez que reflexionar. Amanda está sola en su
casa. Es muy tarde y hace
calorIncapaz de encontrar una
amiga con la que hablar decide llamar a una línea de tele-ayuda y, en
sólo unos segundos, se encuentra
irremediablemente sumergida en
una absurda pero reveladora conversación con la extraña mujer que
ha atendido su llamada. Sergio
está sólo en su casa. Es muy tarde
y hace calor La inesperada visita
de un antiguo ligue transforma repentinamente su prometedora velada en una interminable pesadilla
que pone en peligro, no sólo su paciencia, sino también su futuro
sentimental. Recomendada para
mayores de 16 años. El precio de
la entrada 2€.

III Concurso Nacional de
Pintura Rápida
Se repartirán diversos premios en metálico
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana convoca el
III Concurso Nacional de
Pintura Rápida “Costa Quebrada”.
En el concurso podrán participar
artistas residentes en España sin
límite de edad. El tema a representar será la costa de Soto de la
Marina. Se admitirán todas las corrientes artísticas en cualquiera de
las técnicas de pintura y todos los
formatos, hasta un máximo de
100x100 cm. Los participantes
tendrán que realizar la obra 'in
situ”. El soporte deberá ser rígido
y presentarse liso y uniforme. La
inscripción presencial y sellado de
soportes tendrá lugar el día 23 de
junio, en la terraza de la playa de
San Juan de la Canal (Soto de la
Marina), de 09:30 a 12:00 horas.

E

Plazo de entrega
El plazo de entrega de las obras
terminadas, sin firmar, concluirá a
las 17:00 horas y se realizará en
el Aula Ambiental “Costa Quebrada” de Soto de la Marina. El jurado estará formado por artistas
de reconocido prestigio y por
miembros de la corporación municipal. Hasta el día del Concurso,
se puede hacer una preinscripción
en la siguiente dirección de co-

rreo: alcaldia@aytobezana.com,
adjuntando copia del DNI. El fallo
se dará a conocer el mismo día 23
a las 19:00 horas, en el local
donde se recogieron las obras,
concediéndose los siguientes premios: El primero ganará 1.500€,
el segundo 1.000€, el tercero
750€ y un accésit 400€. El jurado
podrá declarar desierto cualquier
premio, sea por falta de calidad o
por no ajustarse a las presentes
bases. Su fallo será inapelable.
Las obras premiadas pasarán a
ser propiedad del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana, salvo
el Tercer premio, el cual pasará a
ser propiedad del patrocinador,
quienes se reservan el derecho de
reproducción de estas. Las 10
obras seleccionadas se expondrán durante 15 días, a partir del
26 de junio, en la sala de exposiciones del Centro Cívico de Bezana. El resto de las obras de
quienes lo deseen, permanecerán expuestas en el aula ambiental “Costa Quebrada” de
Soto de la Marina. Al finalizar
dicho plazo, los autores las podrán recogerlas durante 30 días
y las no recogidas pasarán a ser
propiedad del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana.

Recibidas alrededor de 150 solicitudes
de reserva en la Escuela de Música
n total de 148 personas ya
han solicitado la reserva de
plaza para el próximo

U

curso de la Escuela de Música de
Santa Cruz de Bezana, que abrirá
el plazo de matrícula el próximo 1
de julio. Así lo
ha informado
en un comunicado la Concejalía de Cultura,
que ha detallado que la Escuela
de
Música,
ubicada
en
Maoño, cuenta
con cinco pro-

fesionales que "han sido muy
bien valorados por padres y
alumnos".
Especialidades
Las especialidades impartidas
en la actualidad son Música y Movimiento I y II para niños de 5 y 6
años; Música y Movimiento III y IV;
Formación Musical Básica, (Lenguaje Musical e instrumento); Formación Instrumental; Música
Moderna; y Conjunto Instrumental.
Los instrumentos que se imparten
son piano, guitarra y voz.
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SERVICIOS

Abren sus puertas
las piscinas
municipales

Imagen de la autora Berna González Harbour

Bezana continúa con su
firme apuesta por la cultura
Además también participará Conchi Revuelta
n el mes de junio, el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana organiza dos encuentros literarios con escritoras.
El primero se llevará a cabo el 7
de junio con Berna González Harbour, en el Salón de Plenos del
Consistorio. Se trata de una escritora española de novela negra,
creadora de la comisaria Ruiz y
una de los “nueve novísimos” de
la literatura española negrocriminal según el canon Sangre en los

E

estantes, de Paco Camarasa.
El encuentro comenzará a
desarrollarse a partir de las 18:00
horas y está promovido por el
'Club de Lectura del Centro Cívico
de Bezana' en colaboración con la
Biblioteca Municipal y la Conceja
lía de Cultura.
Además, el segundo, se desarrollará el 20 de junio en el Centro Cívico de Bezana y contará
con Conchi Revuelta como gran
protagonista.

El sábado 15 de junio abrirá al
público la Piscina Municipal. A partir de las 9:00 horas del miércoles
5 de junio, podrán retirarse los
abonos de temporada en el mostrador de la oficina de recaudación
del Ayuntamiento.
Los pases diarios se adquieren
en el momento de entrada a la piscina. Los abonos por temporada
han de retirarse en el Ayuntamiento.
Para ello, se ha de mostrar el DNI
de la/s persona/s que vayan a pertenecer a dicho abono, para expedir el carnet por usuario. Los niños
que no tengan DNI, deberán aportar una foto reciente.
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La música, banda sonora de las
fiestas de San Antonio en Renedo
Los Secretos ofrecen el concierto estrella de este año en el municipio el sábado 8 de junio
a música será la banda sonora de las Fiestas de San
Antonio 2019 de Renedo de
Piélagos, que se celebrarán hasta
el 16 de junio.
La Concejalía de Cultura ha
programado un total de 11 actuaciones musicales, que estan
protagonizadas por bandas, grupos y orquestas, pertenecientes a
géneros y estilos muy diversos,
pero con un denominador común:
la calidad.
Las Fiestas de San Antonio 2019
arrancaron el sábado, 1 de junio,
con una nueva edición del Renedo Rock, organizado en colaboración con Rock FM Cantabria
en la carpa de las fiestas, donde
actuaron ‘El pirata’ y ‘Agoraphobia’. Al día siguiente tuvo lugar la
clausura de las Escuelas municipales deportivas y culturales, con
salida desde la calle Manuel Ávila
y llegada al exterior del Consistorio. Además, se celebró el Día del
niño en las atracciones de feria,
con precios populares.
El viernes, 7 de junio, a las 19:30
horas, arrancará un pasacalles de
apertura de las fiestas con ‘Maneras de vivir’ y ‘Granujas a todo
ritmo’ y también abrirá sus puertas la Feria de día en la que participarán seis establecimientos
hosteleros de la localidad: Pub La
Garita, La Estela, Pizzería Kebab
Renedo, Taberna Magigan´s, Pinchos Pile y Taberna La Colodra.
Como novedad, todos ellos ofrecerán bebida y cualquiera de los
pinchos que elaboren durante las
fiestas al precio de 2,5€.
Posteriormente, desde la 21:30
horas, tendrá lugar la actuación
en la carpa de las fiestas de ‘La
banda magnética’.

L

Los Secretos, protagonistas del
Concierto de San Antonio
El sábado, 8 de junio, las case-

tas de la Feria de día abrirán a las
19:30 horas; a las 21:00 horas,
actuará la Orquesta Dominó,
mientras que, a las 22:30 horas,
tendrá lugar el Concierto de las
fiestas de San Antonio, a cargo de
Los Secretos. Al final su actuación seguirá la verbena con la Orquesta Dominó.
Las actividades programadas
continuarán el domingo, 9 de
junio, con una actuación vermú en
la carpa de las fiestas con la Orquesta Cayenna, que también
amenizará la orquesta que se celebrará, a partir de las 21:30
horas.
Ese día, la Feria de día abrirá
sus puertas en horario de mañana, de 13:00 a 16:00 horas y,

por la tarde, a partir de las 19:30
horas. Además, a las 20:00 horas,
en el Teatro Vimenor de Vioño
clausurará el curso 2018-2019 la
Escuela municipal de teatro.
El lunes, 10 de junio, será el día
del Gran Festival en el que actuarán, desde las 18:00 horas, los
grupos de ballet de los colegios
Virgen de Valencia (Renedo) y
Bajo Pas (Arce); la Escuela municipal de danza, el Gimnasio Studio Fitness Renedo y Mayura
Bollywwod. Por su parte, la feria
de día abrirá sus puertas a las
19:30 horas.
Los niños serán los protagonistas el martes, 11 de junio. De
16:30 a 20:30 horas, habrá parque infantil gratuito en la calle

Arce, con jumping, hinchables,
karts y talleres de manualidades y
reparto de golosinas en la carpa a
todos los niños asistentes, a las
18:30 horas. De nuevo, la Feria
de día, a partir de las 19:30 horas.
El miércoles, 12 de junio, a las
19:30 horas, abrirán las seis casetas de la Feria de día y, a las
21:00 horas, tendrá lugar la actuación de ‘La banda del aserradero’ en la carpa de las fiestas.
13 de junio, Festividad de San
Antonio
El jueves, 13 de junio, a las 9:00
y 10:30 horas, se celebrarán
misas en honor de San Antonio,
mientras que, a las 12:00 horas,
se oficiará la Misa mayor concele-

brada con procesión del santo y
actuación de la Escuela municipal
de folclore.
Posteriormente, desde las 14:00
horas, habrá una comida popular, en el Polideportivo municipal
Fernando Expósito de Renedo,
por gentileza de la Junta Vecinal
de la localidad, a la que seguirá
baile.
Por su parte, el Grupo Trivox rendirá un tributo a Il Divo en el Palacio Bustamante de Renedo, a las
19:00 horas. En caso de lluvia, la
actuación -con aforo limitado- se
trasladará a la carpa de las fiestas, donde, a las 20:30 horas, se
celebrará una romería, a cargo de
la Orquesta Waykas Family y, a
las 22:30 horas, un espectáculo
pirotécnico.
La Feria de día abrirá por la mañana, de 13:00 a 16:00 horas, y
por la tarde a partir de las 19:30
horas y las atracciones de feria
celebrarán un nuevo Día del niño
con precios populares.
El viernes, 14 de junio, la Feria
de día abrirá desde las 19:30
horas y, a continuación, a las
20:00 horas, dará comienzo una
romería Grupo La Huella 2.0;
mientras que el sábado, 15 de
junio, de 16:00 a 20:00 horas,
abrirá sus puertas en la calle Arce
un parque infantil gratuito con hinchables, karts y talleres de manualidades; a las 19:00 horas, la
clausura de la Escuela municipal
de danza en el Teatro Vimenor de
Vioño y, a las 21:00 horas, romería larga con el Grupo Montreal.
También la Feria de día abrirá
desde las 19:30 horas.
Concurso de San Antonio y
Feria de la Leche
El programa festivo culminará el
domingo, 16 de junio, con la 144
edición del Concurso-exposición de ganado vacuno y frisón
de ‘San Antonio’ y la cuarta edi-
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ción de la Feria Agroalimentaria
‘Gran fiesta de la leche’, que incluirá un mercado, actuaciones de
folclore, talleres, una comida popular, en la que servirá paella pan
y postre por 2,50€ -cuyas reservas podrán hacerse desde el 10
de junio en el 645885949-, un espectáculo ecuestre y un campeonato de arrastre de bueyes.
Desde las 20:30 horas y hasta la
medianoche tendrá lugar la última
verbena con la Orquesta Versión
Original, mientras que la Feria de
día abrirá de 13:00 a 16:00 horas
y, a partir de las 19:30 horas.
Actividades deportivas
El deporte volverá a ser el protagonista, un año más, de las fies-

tas de San Antonio de Renedo. El
Ayuntamiento de Piélagos ha programado un total de 15 eventos,
que se desarrollarán hasta el 15
de junio, que incluirán 10 disciplinas deportivas diferentes.
Tras los ya celebrados, el sábado, 8 de junio, en el Pabellón
municipal de Vioño, el Campeonato de ajedrez absoluto. El
lunes, 10 de junio, de 16:00 a
20:30 horas, en la Bolera de Renedo se disputará el Torneo de
bolos de parejas veteranos Ayuntamiento de Piélagos; el miércoles, 12 de junio, la Carrera de
ciclismo de San Antonio para las
categorías Élite y Sub-23, con salida y llegada en Renedo y, el viernes, 14 de junio, en la Bolera de

Renedo, la semifinal y final del
Concurso de bolos, de 1ª individual masculino y femenino de
“San Antonio”, a las 22:00 horas, y
también, de 16:00 a 21:00 horas,
en el Pabellón municipal tendrá
lugar el Torneo de las Escuelas
municipales de balonmano.
Cierre
Las actividades deportivas de
las Fiestas de San Antonio 2019
concluirán el sábado, 15 de junio,
en la Pista de tenis de Vioño, con
la disputa de la Final del Torneo
absoluto de tenis y, de 10:00 a
21:00 horas, en el Campo 2 de
fútbol y en la bolera de Vioño el V
Memorial de petanca “José Antolín”.
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El 16 de junio cita con el
El capitán Diego
Desafío Dama Roja en Ramales Muñiz seguirá al
BALONMANO

frente de la plantilla

‘Aquí hay pelotas’ entrega los premios a los
protagonistas del histórico ascenso
El programa ‘Aquí Hay Pelotas’ ha llevado a cabo la entrega de
premios a los mejores jugadores del Racing de la temporada
2018/19. La gala se ha celebrado en el Restaurante La Ventana,
uno de los patrocinadores del programa y del club santanderino.
En el acto han estado presentes los jugadores Jon Ander Pérez,
Sergio Ruiz y Nico Hidalgo, futbolistas que han sido destacados
en tres de los siete trofeos entregados. El de ‘Máximo goleador’ ha
sido para el delantero vasco Jon Ander, que ha anotado 10 dianas. El ‘Mejor cántabro’ ha sido Sergio Ruiz. Hidalgo ha recibido
el premio al ‘Mejor jugador'. También otros jugadores han sido
premiados recibiendo los respectivos galardones miembros de la
entidad como Sergio Reigadas, responsable de marketing de la
entidad; y Juan Antonio ‘Tuto’ Sañudo, presidente Honorífico. Iván
Crespo se lleva el trofeo a la ‘Regularidad’, siendo el cancerbero
cántabro el seguro de vida en la portería verdiblanca; Mario Ortiz
como ‘Motor del equipo’; Aitor Buñuel recibe el premio a la ‘Revelación’, siendo el futbolista que marcó el primer gol de la temporada y el anotador del tanto del ascenso a Segunda; y Álvaro
Cejudo, es el premiado a la ‘deportividad’, ya que es el jugador
que más faltas ha recibido.

Ramón Meneses
l Desafío Dama Roja nace en
2018 con el ánimo de realizar
un gran evento deportivo en
las montañas de Ramales. Y a buena
fe que dejó un gran ambiente y buen
sabor de boca a los cientos de participantes en alguna de las modalidades de trail, caminata o MTB, con una
cuidada organización, un excelente
trato al deportista y un magnífico
recorrido montañero 100%.
El nombre de la prueba tiene su origen en el descubrimiento de “la
Dama Roja” en la cueva del Mirón,
Cantabria, por el director del Instituto
Internacional de Investigaciones Prehistóricas (IIIPC) Manuel González
Morales, uno de los restos humanos
más antiguos encontrados hasta la
fecha, en un intento de unir historia y
deporte. En lo que se refiere al trail,
el recorrido cuenta con 20,7km y
1400m. de desnivel positivo. Pero
que nadie se engañe por estas cifras,
porque casi la primera parte, hasta el
km 10 aproximadamente el recorrido
es de auténtica montaña, con bas-
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tante zona técnica, de terreno con
mucha pendiente y muy rocoso, que
hará sufrir a muchos y que no dejará
indiferente a nadie. En ese primer
tramo cuenta con escarpadas subidas y bajadas técnicas que ralentizan
mucho la marcha, siendo dificultoso
adelantar posiciones para intentar
mejorar ritmo. A continuación del km
10 al 17 una bonita bajada donde sí
se puede dar rienda suelta a las piernas y correr mucho y bien. Pero cuidado, que después del último
avituallamiento y cuando ya te crees
que llegar a meta es solo cuestión de
bajar 3 km. más el recorrido te sorprende con un auténtico muro de piedra a medio camino entre la escalada
y las vías ferratas, que hará que en
ese momento te acuerdes de los organizadores. Los paisajes son de
una gran belleza como casi toda la
media montaña cántabra, en donde
los montes del Pando, el Moro y el
Reluso no defraudarán a nadie. Una
bonita meta con gran ambiente y un
amplio avituallamiento te espera en
Ramales, después de recorrer algunos de los montes más atractivos de
la zona del Alto Asón. Las inscripciones se cierran el miércoles 12 de
junio, y puedes hacerlas en la web de
la carrera www.desafiodamaroja.com
o en sportmaniacs a un precio de
21€.

El DS Blendio Sinfín contará un
año más con su capitán Diego
Muñiz, quien renueva hasta junio
de 2020 y volverá a liderar la plantilla santanderina en la próxima
Liga ASOBAL. El especialista defensivo alcanzará la decena de
temporadas en el club y será de
nuevo el jugador que acumula
más cursos en el plantel cántabro.
“El sentimiento de pertenencia
a una familia es lo que hace que
siga aquí. La gente que forma
este club te hace sentir muy a
gusto”, afirma Diego, otro de los
jugadores de la casa y con más
peso en el conjunto dirigido por
Reñones. Y es que, a pesar de su
origen canario, son muchos años
afincado en Cantabria y en casi la
totalidad de ellos ha estado vinculado al Sinfín. Recuerdos tiene
para rato, pues con la camiseta
del equipo santanderino ha podido vivir prácticamente todas las
etapas por las que ha pasado el
equipo a lo largo de los años y si
tuviera que elegir uno, no lo duda:
“cualquiera de las dos fases de
ascenso en las que logramos el
salto a la ASOBAL”.
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EL PAISAJE RECONFIGURADO

MÚSICA

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Todo el mes
La planta 1 del Centro Botín acoge
una selección de obras de la
colección de la Fundación con artistas de relevancia tanto nacional
como internacional.

CABARET FANTÁSTICO
LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: 10, 12€
FECHA: 6 de junio
20:30 horas
10 años no se cumplen todos los
días, una decada resumida en
sueños, logros, caídas y tropezones no es fácil de contar.

Dúos románticos en el Palacio de Festivales
14 CUERDAS
LUGAR: Canela Bar
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 11 de junio 21:00
horas
El grupo surgió del encuentro en
2015 y la pasión por la música de
Merce Ruiz (voz) y Dany García
(guitarra), compartiendo escenarios en diferentes eventos.

Se trata de una jornada única para disfrutar de la música clásica
en la capital de Cantabria. Mª del Mar Fernández Doval, soprano,
Marta Infante, mezzo Jorge Robaina, piano y Marta López Mazorra, actriz son los protagonistas de esta escena. El espectáculo
tendrá una duración total de 72 minutos divididos en dos partes. La cita tendrá lugar el viernes 7 de junio en la Sala Pereda a
partir de las 20:30 horas. Las entradas están disponibles a la
venta a partir de 10€.
EL GRITO SILENCIOSO. MILLARES SOBRE PAPEL

CLUB DE LECTURA DE
FRANCÉS

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Desde 4€
FECHA: Hasta el 15 de
septiembre

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

Concebida única y exclusivamente para el Centro Botín, esta
exposición es la primera que se
dedica íntegramente a los trabajos en papel de Manolo Millares.

Sin lugar a dudas se trata de una
de las actividades más características de la librería.

EL JOSE
LUGAR: Rvbicón
PRECIOS: 6,8€
FECHA: 8 de junio 20:30
horas
El Jose se ha convertido en la
mayor revelación de los últimos
meses en la canción de autor.
Después de hacer colaboraciones
con artistas tan importantes como
El Kanka se acerca hastal el Rvbicón para presentar su último trabajo.

El punk rock llega de la mano del Beltane Fest
La próxima edición de Beltane Fest en Comillas se celebra el próximo sábado 8 de junio, donde estarán bandas como: Talco, Boikot, Def Con Dos, Mala Reputación, Sons of Aguirre, Los
Montañeros de Kentucky, Balkan bomba, La Kruel Band, Saco
Roto, Los del humo, Alfredo e Íker Piedrafita. Las entradas anticipadas han salido ya a la venta por un precio de 22€ y se podrán adquirir por 25€.
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