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PRC y PSOE
firman el acuerdo
de Gobierno
El documento establece que el
Ejecutivo cántabro cuente con
un total de 9 consejerías, 5
gestionadas por regionalistas y
4 por socialistas.
Pág. 3

SOCIEDAD

Cantabria
despide a Rafael
de la Sierra
El mundo de la política dice
adiós al histórico cofundador
del Partido Regionalista, que
fallece a los 70 años.
Pág. 2

ESPECIAL

La noche de San Juan da
la bienvenida al verano

Los principales municipios de
Cantabria dan la bienvenida al verano celebrando San Juan. Miles

de personas llegan a lugares
como Camargo, Bezana o Santander para vivir la noche más má-

gica del año. Conciertos, representaciones, fuegos artificiales y
pirotecnia rodean el tradicional en-

cendido de la hoguera en la que
se quiere dejar atrás todo lo malo
y atraer la buena suerte.Págs. 16-21

Descubre las
mejores playas
de la región
Con el comienzo del verano,
llega el momento de disfrutar
de los paraísos naturales que
ofrece la región.
Págs. 12 y 13
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Juancarlistas, felipistas,
letizistas y ¿ leonoristas ?

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
a vida pública retiró el pasado 2 de junio al rey emérito Juan Carlos I. Aunque
la versión oficial señalase que
era el monarca quien se retiraba
de la vida pública. Y el 19 de
junio el rey Felipe VI (hay dos
reyes como pueden comprobar)
cumplió un primer lustro lleno de
lustre.
Analistas dignos de mejores
causas llevan lustros asegurando que España es una monarquía
sin
monárquicos.
Quizás se refieran a que esta
nación de pugnaces nacionalidades conoció la legión de juancarlistas y conoce ahora el
multitudinario club de fans de su
hijo Felipe.
La pregunta no apta para concursos de Arturo Valls es si en el
futuro habrá leonoristas. De Leonor, esa princesa rubicunda y
pizpireta que podría ser reina del
Reino de España cuando Felipe
muera o abdique. Los monárquicos que antes leían el ABC para
autoafirmarse y ahora releen a
Jaime Peñafiel para purgarse,
sería un honor idolatrar a Leonor.
Lo que no abunda es la especie
de los letizistas, quien sabe si
porque esta reina no se deja
querer o porque le puede su orgullo femenino singular de periodista venida a más. El año
pasado se puso muy en duda
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que hubiese cursado el imprescindible Máster de Nuera por el
desplante que le hizo en la catedral de Palma a la reina Sofía
(hay dos reinas como pueden
comprobar). Su sonrisa es más
heladora que una madrugada de
enero en Fuente De.
Letizia se ha vinculado últimamente a la causa de las enfermedades raras. No es raro.
Necesita popularidad y que la jaleen por fin sin necesidad de
meterse en más jaleos. Y seguro
que aspira a la eterna juventud
de su homóloga británica, Isabel
II, en cuyo menudo esqueleto
nonagenario se detuvo para
siempre el tiempo hace mucho
tiempo.
Así están pinados los bolos en la
institución que reina pero no gobierna. Ser Borbón no es ya ningún bombón. Están sujetos a la
marea política de la izquierda
que pide un referéndum sobre la
monarquía. Y también al naufragio de la familia política: un
yerno de 1,97 encarcelado entre
mujeres en Ávila. Urdangarín
ahora cuida tomates y antes
descuidaba hábilmente los dineros públicos.
Es un juego de tronos mucho
más verídico que el de la hiperexitosa serie del canal HBO. Y
mucho menos cruento. Hasta
ahora.
@JAngelSanMartin

Imagen de archivo de Rafael de la Sierra en rueda de prensa

Fallece el exconsejero regionalista,
Rafael de la Sierra
Cofundador del PRC, es uno de los históricos de la política de Cantabria
l abogado y político Rafael
de la Sierra (Vioño de Piélagos, 1948), histórico del autonomismo cántabro, ha fallecido a
los 70 años de edad tras una larga
enfermedad. De la Sierra, nacido
en Piélagos en 1948, dimitió el pasado mes de abril como consejero
de Presidencia y Justicia a causa
de su enfermedad, cargo que
había ejercido desde 2015.
De la Sierra participó en 1976 en
la fundación de ADIC (Asociación
para la Defensa de los Intereses
de Cantabria), organización –clave
para la consecución de la autonomía de Cantabria– que presidió de
1978 a 1981 y de 1986 a 1989, y
en las autonómicas de 1983 encabezó la candidatura ANAC (Agrupación Electoral Nacionalista de
Cantabria), auspiciada por ADIC y
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que tuvo como ejes el desarrollo
del Estatuto de Autonomía, el crecimiento económico de Cantabria,
la profundización cultural de la
identidad cántabra y la defensa del
medio ambiente.
Ya como miembro del PRC (Partido Regionalista de Cantabria), De
la Sierra fue secretario de Organización de 1990 a 1994 y ha sido
vicesecretario general desde 1994
hasta su muerte. Parlamentario
autonómico desde 1991 hasta la
fecha, fue presidente del Parlamento de Cantabria de 1999 a
2003, concejal en Santander de
1995 a 2003, portavoz parlamentario del PRC de 2003 a 2015 y
consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria
desde 2015 hasta el pasado mes
de abril, cuando dimitió por moti-

vos de salud y fue sustituido por
Paula Fernández. Como número
tres de la lista encabezada por el
secretario general de su partido,
Miguel Ángel Revilla, De la Sierra
había renovado su escaño en el
Parlamento de Cantabria en las
autonómicas del pasado 26 de
mayo. Reconocido incluso por sus
adversarios políticos como un
hombre dialogante y de talante
conciliador, De la Sierra estaba casado y tenía dos hijas.
Fernández ha lamentado la "terrible pérdida para Cantabria,
para su historia y para la política" regional que ha supuesto el
fallecimiento de De la Sierra. El
Parlamento de Cantabria acoge el
viernes, 21 la capilla ardiente "para
que toda la gente de Cantabria
pueda despedirse”.
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La campaña de verano generará
2.300 contratos indefinidos

Supone un aumento del más de 6% respecto al pasado año

a campaña de verano generará este año en Cantabria un
total de 2.300 contratos indefinidos, lo que supone un aumento
del 6,3% respecto a la campaña de
2018 en la que se firmaron 2.164
contratos, según cálculos de
Randstad. A nivel estatal, se producirán por primera vez más de
600.000 contratos temporales, de
los que cerca de 140.000 terminarán siendo indefinidos, lo que supone un tasa de conversión del
23% y un aumento del 6,5% respecto a la campaña de 2018.
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Además, los directivos de la zona
Norte (Aragón, Cantabria, La Rioja,
Navarra y País Vasco) registran las
mayores intenciones de contratación de cara a los próximos tres
meses, Según los datos del Estudio
ManpowerGroup de Proyección de
Empleo para el tercer trimestre de
2019. La proyección de empleo
neto es del 9%, una vez aplicados
los ajustes estacionales. La cifra se
dispara nueve puntos tanto en comparación con las previsiones del trimestre anterior, como respecto al
mismo periodo del año pasado.

Reconocimiento al colectivo de lucha
contra los incendios
El Gobierno de Cantabria en funciones ha felicitado al colectivo de
operarios, agentes del medio natural, técnicos y emisoristas del operativo de lucha contra incendios
forestales de la D. G. de Medio Natural por la condecoración concedida y entregada por Felipe VI a
una de las capataces de cuadrilla
forestal, Rosaura Campuzano.

Rúbrica del acuerdo

Revilla y Zuloaga firman el acuerdo
de Gobierno 2019-2023
Ambas partes aseguran que servirá para “hacer prosperar Cantabria”
l secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y
el secretario general del PSOE
Cantabria, Pablo Zuluoga, han refrendado con su firma el acuerdo
de Gobierno alcanzado para los
próximos cuatros por las comisiones negociadoras de ambos partidos el pasado viernes.
El acuerdo “lógico” y “respaldado”
por los ciudadanos en palabras de
Revilla.
Así lo ha expresado el secretario
general del PRC durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras la firma del
documento que establece que el
Ejecutivo cántabro cuente con un
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total de 9 consejerías, 5 gestionadas por el PRC y 4 por el PSOE.
De este modo, los regionalistas,
además de la Presidencia del Gobierno, gestionarán las áreas de
Presidencia y Justicia, Obras Públicas, Ordenación del Territorio,
Urbanismo, Innovación, Industria,
Turismo, Comercio, Ganadería,
Pesca, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Educación.
Mientras que los socialistas, estarán al frente de la Vicepresidencia, que incluye las áreas de
Universidades, Cultura y Deporte,
Políticas Sociales, Sanidad, Igualdad, Economía y Hacienda.
Un gobierno que, a partir de
ahora, será “monolítico” con el

único objetivo de “hacer prosperar a Cantabria”, según ha subrayado Revilla, quien ha apuntado
que las críticas realizadas durante
las campañas electorales “acaban
en este momento, con esta firma”.
El secretario general del PRC ha
incidido en que se trata del
acuerdo “lógico” porque “es bueno
que haya sintonía entre el Gobierno de España y el de Cantabria” y porque las dos formaciones
ya han gobernado juntas en anteriores ocasiones (2003-2007,
2007-2001 y 2015-2019). “Venimos de ocho años de gobierno
juntos y en la que la última legislatura ha sido positiva para Cantabria”, ha apuntado.
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SALUD - IGUALATORIO

Martín y Lucía,
nombres favoritos
de los cántabros

Presidente Club de Prensa
s un hecho probado
que desde 2015 nacen
muchos menos niños
en España. Cantabria, entre
sus peculiaridades, entra de
lleno en esta estadística
cuesta abajo en lo que a alumbramientos se refiere. La conclusión no puede ser peor:
cada vez hay más personas
mayores, y menos críos jugando en los parques públicos. Este descenso en picado
hizo saltar las alarmas el año
pasado con la siguiente noticia: “El primer semestre de
2018 registra el menor número de nacidos desde 1941.
La cifra de fallecidos también
marca un récord: es la mayor
desde ese año”. Imagino que
antes de la fecha, políticos,
sociólogos y expertos diversos, estén sobre la pista del
por qué se dan menos nacimientos, aunque me voy a
permitir (espero disculpen la licencia que me otorgo) decírselo yo en tres palabras:
economía, sueldos y ayudas.
Cuando hablamos de niños y
también de mayores solemos
mirar hacia el norte de Europa, desde lo que hace al
respecto Alemania, Dinamarca y no digamos Suecia o
Noruega, que son tachadas
como las naciones referentes
del bienestar social y ciudadano. Los jóvenes españoles
se lo piensan dos veces,

E

¡claro está! Si las finanzas familiares andan como andan
con los que ya hay a la mesa,
verdaderamente es para pensárselo muy bien en la responsabilidad que adquieres a
la hora de tener un hijo. Y es
que en España se habla algo,
poquito, del problema, pero no
se aportan soluciones reales y
concretas para ayudar de verdad a los futuros padres, y lo
que se les viene encima en
cuanto a nuevos gastos, para
los que no tienen suficientes
ahorros, sino es tirar, como
siempre, de la ayuda familiar
y los famosos y queridos
abuelos que echan un cable
en todo lo que sea menester.
Pero, ¡oiga,l esto no es cultura
de natalidad, y a lo mejor es
que no he leído suficiente los
programas electorales de las
últimas elecciones, de todas,
pero les aseguro que no recuerdo ningún debate televisivo del que se pueda concluir
que hay decisión de afrontar
este asunto, que por supuesto
califico de gravísimo. Muchas
cosas tienen que cambiar
para darle la vuelta a la tortilla
de la natalidad. Tenía conocimiento de algunos “declives”
en los que estamos inmersos,
pero me entero ahora que lo
que ocurre con la falta de nacimientos se define también
como declive demográfico. ¡Y
tan panchos!

Cantabria vivirá un verano más cálido
de lo habitual
Las predicciones indican que Cantabria vivirá un verano será "cálido", con temperaturas por
encima de lo normal, y con las llu-

vias habituales en la comunidad,
es decir, que podrá haber episodios de lluvia y también de tiempo
seco.

Martín y Lucía siguen siendo los
nombres más habituales de los
recién nacidos en Cantabria,
según la 'Encuesta de nombres y
apellidos más frecuentes' publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
referente a 2018, que, en esta comunidad, encabezan los mismos
nombres que en 2017.
El año pasado, los nombres de
niño más utilizados para recién
nacidos en Cantabria han sido
Martín (67 niños recibieron este
nombre), Mateo (57), Leo (56),
Daniel (52), Hugo (52), Pablo
(52), Diego (43), Marco (38), Manuel (37) y Lucas (36).
En el caso de las niñas, los nombres preferidos en 2018 fueron
Lucía (61), Alba (48), Paula (46),
Sofía (45), Martina (43), Valeria
(38), Daniela (37), Olivia (32),
Julia (29) y Vega (29).
Nacional
En España, Hugo ha desbancado
a Lucas y Martín como el nombre
preferido por los padres para los
niños nacidos en 2018. En el
caso de las niñas, repiten Lucía y
Sofía.
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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.
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
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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, lo que constituye uno de sus mayores
atractivos.
Escuela
La Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud es un centro autorizado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria.
Forma parte del Grupo Igualatorio que engloba, además de
esto, a la aseguradora Igualatorio
Cantabria y también a la 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
publicidad@nuestrocantabrico.es
por cualquier medio y en cualquier soporte sin preadministracion@nuestrocantabrico.es
via autorización por escrito al periódico.
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Nuevos apoyos
en la lucha contra
el alzheimer

La Asociación Unidos X1 Reto ha
visitado el instituto de investigación IDIVAL, junto al equipo del
área de deterioro cognitivo, para
hacer entrega de los 1.303,30€
que recaudaron en el Trail Nocturno de Cicero, el cuál organiza
la asociación deportiva Sport 101
con Fernando Cerro a la cabeza,
y en el Torneo solidario de Padel
que tuvo lugar en el Club Padel
X5 Bahiasón también situado en
Cicero. En dicha reunión nos explicaron cómo va el estudio, en el
cuál están invirtiendo el dinero recaudado hasta ahora; en breve
darán información más específica
y adelantaron que están trabajando junto a otros países europeos en un proyecto de referencia
mundial llamado EPAD. EPAD es
una de las iniciativas más importantes del mundo para la investigación de la prevención del
Alzheimer. En ella participan 38
instituciones europeas.

Javier Lastra, Decano del Colegio de Psicología de Cantabria

Imagen de una pintura de la región

Jornada del Colegio de
El Gobierno tiene el terreno
Psicólogos sobre educación del Centro de Arte Rupestre
Se llevará a cabo el 13 de julio en el Ateneo

El nuevo espacio se situará en Puente Viesgo

on profesionales prestigiosos en sus áreas y colaboradores de medios de
comunicación nacionales y se reúnen en Santander el 13 de julio
en el Ateneo de Santander para
repensar la educación en la jornada 'La Educación, sus fundamentos y objetivos desde
diferentes perspectivas sociales’
organizada por el Colegio de Psi-

l Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) ha publicado el decreto del Consejo de Gobierno en funciones por el que el
Ayuntamiento de Puente Viesgo
cede gratuitamente a la Comunidad Autónoma un terreno para la
construcción del nuevo Centro de
Arte Rupestre. El decreto es efectivo y será inmediatamente ejecutivo. La finca cedida tiene una
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cología de Cantabria y qué va a
tratar cuestiones como qué tutela
debe ejercer el estado sobre la
educación, qué valores deben incluirse en una buena educación,
si tiene sentido la educación separada por género, como evitar
una enseñanza sesgada de la historia o si letras y ciencias deben
estar separadas entre otras cuestiones.

E

superficie de 10.343 metros cuadrados y se sitúa en el barrio de El
Juyo. Se ultiman así los trámites
administrativos necesarios para
comenzar las obras de ejecución
de este centro, impulsado desde la
Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, y que estará dedicado
a la investigación, promoción y difusión turística y cultural de las
cuevas prehistóricas de Cantabria.
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Rafa de la Sierra, el
político del verbo sincero
Fernando Collado
afael de la Sierra era Rafa
en el PRC: un referente, un
tipo al que mirar para hacer
cualquier consulta o realizar un
diagnóstico. Pero suponía mucho
más: un político de verbo sincero y
de palabra a la par. Dice Revilla
que nunca necesitó leer nada que
escribiera Rafa porque confiaba
en él al cien por cien. Su escritura
era notarial; su mano estrechada,
un aval; su palabra libraba de todo
mal cuando el regionalismo encaraba retos y cambios. Con tantos
políticos de moda como hay en la
actualidad, que parecen programados a lo largo y a lo corto, como
si fueran lavadoras, De la Sierra
era todo lo contrario, la antigua escuela que tanto se echa de menos
en tiempos convulsos, donde lo
dicho hoy es mañana un folio a
merced de un huracán.
Lo fue todo: presidente del Parlamento regional, diputado portavoz
del PRC, teniente de alcalde de
Santander, más los cargos orgánicos del partido y un sinfín de responsabilidades de las que hoy dan
cuenta las columnas que aparecen en los periódicos con su biografía. Pero, sinceramente, con
atesorar mucho mérito, eso es lo
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que menos importa en estas jornadas tristes a quienes le conocieron, quisieron y respetaron
como persona. Su distancia corta,
su mano abierta, su propensión al
abrazo. Echar de menos a la persona, a su figura, es mucho más
duro que extrañar al político.
De la Sierra era un hombre que
oteaba desde arriba el llano de la
cosa pública. No en vano estuvo
en el germen del cantabrismo ya
desde 1976. Quizá por ello le resultara aparentemente tan sencillo
hacer diagnósticos de obligado
cumplimiento. Sobre Cantabria y
España. Sobre el futuro del regionalismo. Sobre el panorama de
partidos. Sobre el baile de teorías
y tendencias. 70 tacos dan para
mucho: lástima que todo se detuviese la tarde del 19 de junio.
La enfermedad, cuando es cruel y
rastrera, siempre persigue lo
mismo: destruir el pasado, segar
el presente e imposibilitar el futuro.
Pero fracasa en el caso de Rafael
de la Sierra –y en el de muchos
otros- porque queda la memoria
colectiva. Que atestiguará que un
buen hombre, el del verbo sincero,
sigue para siempre en su Cantabria.

Imagen de una hoguera en la playa

Santander prepara un San Juan para
toda la familia con numerosos actos
El principal evento será la tradicional hoguera
antander celebrará San
Juan con una jornada de diversión para toda la familia
que se prolongará durante toda el
domingo, 23 de junio, en el parque de Mesones y la Avenida del
Stadium.

S

La programación del área de Dinamización Social será el anticipo
a la tradicional hoguera que un
año más tendrá lugar a las doce
de la noche en la Segunda playa
del Sardinero.
El Ayuntamiento de Santander
ha preparado un día de intensa
actividad para vecinos de todas
las edades.
Así, el parque de Mesones acogerá, -en horario de 12.00 a 14.00
y 17.00 a 20.00 horas-, diversas
actividades y juegos para los más
pequeños, un parque infantil
acuático, talleres y pintacaras.
Novedad
La principal novedad de este
año será un hinchable único en
España, del que podrán disfrutar
pequeños y mayores, que ofrece
un divertido circuito de crossfit de
150 metros de longitud.
En esta atracción podrán participar menores desde 3 años,
siempre que vayan acompañados
de un adulto, y a partir de los 9
años, los niños y niñas podrán acceder solos.
Además del circuito, la actividad
incluirá animación musical, deportiva y entrenamiento.
A partir de las 20.00 horas, en la
Avenida del Stadium, habrá una
fiesta infantil con los personajes
preferidos de los más pequeños y
seguidamente se celebrará el espectáculo musical ‘Onda Futura’.
Tras la quema de la hoguera, la
música continuará con una verbena, también en la Avenida del
Stadium.
Los santanderinos y quienes visiten la ciudad estos días podrán
dar la bienvenida al verano con
esta jornada que anticipa la programación lúdica y festiva del verano santanderino. Para facilitar
los desplazamientos hacia el Sar-

dinero, el Servicio Municipal de
Transportes Urbanos de Santander reforzará las frecuencias.
En los próximos días, el Ayuntamiento informará del refuerzo en
el TUS.
Ronda de la Noche de San Juan
Además, y como en años anteriores, el Coro Ronda Altamira de
Santander protagonizará la tradicional Ronda de la Noche de San
Juan, que tendrá lugar el domingo
Esta costumbre, que se remonta
a 1981, rondará un año más por
las calles de Santander con inicio
en la plaza del Ayuntamiento a las
18.30 horas, donde además se
entregarán los premios del IV
Concurso de Cartas de Amor de la
Noche de San Juan que organiza
esta agrupación.
Posteriormente, la ronda continuará por la calle Juan de Herrera
(19.00 horas), Plaza de Pombo
(19.30 horas), Paseo Marítimo Monumento a los Raqueros
(20.00 horas) y Castelar - Restaurante Posada del Mar (20.30
horas).
Origen
Cada 24 de junio se celebra la
Noche de San Juan, una fiesta
pagana que lleva un nombre religioso porque se cree que el apostol de Jesús, nació alrededor de
esa fecha, en la que además se
produce el solsticio de verano en
el hemisferio norte e invierno en el
hemisferio sur.
La llegada del solsticio de verano se celebra en toda la geografía española con ritos y
tradiciones ancestrales. Algunos
piensan que San Juan es la
noche más corta del año (en el
hemisferio norte) o la más larga
(en el sur); aunque esto suele
ocurrir el día 21 de junio.

Santander
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ALCALDÍA

Plantación junto a los niños

Imagen de la toma de posesión

Santander plantará 9.000
árboles en cuatro años

Gema Igual renueva su
compromiso con la ciudad

Se busca apoyar el desarrollo sostenible

Buscará “hacer del diálogo un puente”

Exposición en el
Centro Cultural
Doctor Madrazo

El centro cultural Doctor Madrazo
acoge las exposiciones colectivas
con los trabajos finales de los
alumnos de FOTOAC (Grado de
Artes Plásticas y Diseño en Fotografía del Colegio Ángeles Custodios) y de las distintas disciplinas
artísticas que se imparten en el
centro municipal de iniciativas artísticas Ensenada del Arte.
La muestra de FOTOAC podrá visitarse hasta el 12 de julio en la
sala de la primera planta. La exposición está compuesta por seis
proyectos. Se trata de ‘Sameness’, de Laura Bezanilla; ‘Biofilia’, de Héctor González; ‘Fase’,
de Tania Molinero; ‘Pecados’, de
Noemí Carrancio; ‘Sempiterno’,
de Héctor Herrero y ‘Cosmos’, de
Victoria Ochoa.
Los alumnos de FOTOAC han
centrado sus obras en temas muy
diversos como la necesidad de
preservar el entorno, la relación
de los elementos del cosmos con
las deidades de ciertas culturas,
las fases que se atraviesan tras
una ruptura sentimental, la pervivencia de fiestas antiguas, los tabúes
o
la
igualdad
de
oportunidades en ciertos ámbitos.
Por otro lado, la Ensenada del
Arte expone en el centro Doctor
Madrazo la muestra colectiva
‘Apuntes sobre el cambio climático’ que podrá verse hasta el día
12 de julio. La inauguración será
este viernes, día 21, a las 19:00
horas, y el acto contará con la
participación del grupo Nut Trío.

a alcaldesa Gema Igual ha
plantado el primero de los
9.000 árboles que el Ayuntamiento de Santander tiene previsto plantar a lo largo de los
próximos cuatro años. Se trata de
un castaño que forma parte ya del
arboreto creado hace 35 años por
la comunidad educativa del CEIP
Manuel Llano y que ahora cuidan
los actuales responsables y alumnos del centro. Acompañada por la
directora del colegio Natalia Velasco, personal docente y alumnos
de Sexto de Primaria, Igual ha sido
la encargada de plantar este ejemplar que a partir de ahora convivirá
con las 48 especies de árboles y
38 arbustos diferentes que forman
este arboreto. Esta visita se enmarca en el proyecto de educación sostenible ‘17 coles, 17
retos’ sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que trabajan los alumnos de Sexto, que en
los últimos meses han profundizado en el reto número 15, la vida
de los ecosistemas terrestres.
Concretamente, los escolares del
Manuel Llano han investigado
sobre las emisiones de CO2 de los
principales vehículos y la capaci-

L

dad que tienen los árboles para
absorber ese CO2, con el fin de
concienciar a la población sobre la
importancia de los árboles en la
lucha contra el cambio climático.
Igual, que ha entregado un diploma al centro como agradecimiento a su compromiso con el
entorno, ha felicitado a la comunidad educativa de este colegio por
su implicación con el medio ambiente.
Además, se ha comprometido a
proteger y conservar el arboreto
que ahora cuidan los alumnos y a
potenciar los espacios verdes en
la ciudad.
En este sentido, ha recordado
que para que Santander sea cada
día más verde, el Ayuntamiento
plantará alrededor de 9.000 árboles hasta 2023, lo que supone que
la ciudad ganará 6 árboles nuevos
cada día en estos 4 años.
Desde el año 2010, en el marco
del Plan de Acción para los Parques y Zonas Urbanas, se han
plantado 10.000 árboles, es decir,
que a lo largo de esta legislatura
se van a plantar prácticamente el
doble, pasando de 10.000 en 9
años a 9.000 árboles en 4 años.

ema Igual ha renovado, al
ser elegida alcaldesa de
Santander, su compromiso con la ciudad que viene dirigiendo desde hace dos años y
medio y con todos los vecinos. Y
lo ha hecho dispuesta a "buscar
acuerdos y hacer del diálogo un
puente" para "seguir ganando el
futuro, día a día, proyecto a proyecto".
"A partir de ahora lo que nos toca
es construir. Construir el futuro de
Santander y el Santander del futuro. Construir puentes de diálogo
y dialogar para construir puentes.
Construir consensos y consensuar lo que queramos construir",
ha manifestado la flamante regidora tras ser proclamada en el
cargo.
Ha sido en el Pleno de constitución de la nueva Corporación municipal en el que ha salido elegida
gracias a los votos de su partido
(PP) y de Ciudadanos, que firmaron un pacto para gobernar juntos
-en minoría- esta legislatura.
En su discurso de investidura,
Igual ha asegurado que su
"único interés" es Santander,
en tanto que los vecinos serán

G

"los protagonistas" de su tarea política, por lo que su objetivo -ha
proseguido- al frente de la Alcaldía es "hacer realidad el proyecto
de ciudad que compartimos".
"Desde el mismo lunes, me pondré a trabajar para que en esta
nueva etapa que afronta la ciudad
prime el diálogo y el interés
común de los santanderinos por
encima de otros intereses", ha
afirmado tras jurar el cargo y ante
los concejales del Consistorio y el
público asistente al Pleno.
Se ha celebrado en el Paraninfo
de la Magdalena y ha contado con
la presencia de los dos anteriores
alcaldes de Santander, Iñigo de la
Serna y Gonzalo Piñeiro, otros dirigentes políticos --entre ellos los
líderes regionales del PP y Cs,
María José Sáenz de Buruaga y
Félix Álvarez, que se han sentado
juntos--, diputados, alcaldes -como su hermano, José Manuel
Igual, regidor de Arnuero--, concejales --también algunos de los
que dejan de formar parte del
Ayuntamiento-- y autoridades civiles y militares, encabezadas por el
delegado del Gobierno en Cantabria, Eduardo Echevarría.
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Castelo de Medina
presenta sus vinos
en Santander

40.000 personas participan
Consensuadas directrices
sobre los policías en prácticas en los centros cívicos
obierno de Cantabria,
ayuntamientos, sindicatos
y jefes de Policía han consensuado este jueves unas directrices sobre las competencias de
los agentes en prácticas, mientras
no hayan superado el Curso Básico tras los problemas ocurridos
en Santander, donde el Ayuntamiento tuvo que retirar el pasado
mayo el arma a 15 de estos agentes que estaban patrullando con
ellas sin autorización. Las directrices consensuadas este miércoles
en la Mesa de Coordinación de
Policías Locales, presidida por la
consejera de Presidencia y Justicia en funciones, Paula Fernández
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(PRC), incidirá en el cumplimiento
de la normativa básica estatal, relativa a que los policías locales en
prácticas podrán acompañar a los
agentes en su trabajo de calle, si
bien no pueden portar armas ni
prestar directamente servicios
operativos.
El Gobierno ha explicado que
hay tareas de refuerzo, custodia
de locales públicos, tráfico o auxilio a la ciudadanía que los policías
en prácticas pueden realizar sin el
refrendo o la ratificación de un
agente de policía local que sea
funcionario de carrera, no así
otras, como, por ejemplo, detenciones o atestados.

ás de 40.000 personas
han participado en las actividades programadas
entre los meses de octubre de
2018 y junio de 2019 en los centros cívicos de Santander.
Durante el curso 2018-2019 se
ofertaron más de 30.000 plazas
para los talleres y actividades organizados por los centros cívicos,
asociaciones y entidades colaboradoras.
Así, este año, como el verano
pasado se han programado campus artísticos, de 15 días de duración, con horarios de 10.00 a
15.00 horas en los que los pequeños podrán disfrutar de diversas

M

modalidades de baile, pintura
(oleo acuarela) y diferentes manualidades con el fin de facilitar la
conciliación laboral y familiar de
las familias durante las vacaciones escolares de una forma aún
más efectiva.
Para aumentar la oferta diversas
entidades colaboradoras realizarán campus para niños con diferentes temáticas, en los centros
cívicos de Cueto, Cazoña, Alisal y
La Marga. Además, para adultos
habrá clases y talleres de pintura,
memoria, restauración, baile, informática, yoga, sport-dance, carde
gimnasia
dio-dance,
mantenimiento, etc.

Las Bodegas Castelo de Medina
han presentado en Santander sus
vinos en un almuerzo abierto a la
prensa. La bodega Castelo de Medina, que cuenta con más de 180
hectáreas de viñedo propio en el
término municipal de Villaverde de
Medina (Valladolid), lanza una
nueva añada de su buque insignia.
Un vino, Castelo de Medina Verdejo, que goza de excelentes puntuaciones en las principales guías
especializadas de España y de numerosos premios a su calidad. La
añada 2017 recibió, sin ir más
lejos, seis medallas de oro, siete
de plata y tres de bronce en los
principales certámenes nacionales e internacionales.

Santander
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La alcaldesa ha dado a conocer el resultado
Visita de las autoridades a las obras

Miriam Díaz Aroca, reconocida La mejora de accesibilidad de Los
con el ‘Solera de las artes’
Castros finalizará en diciembre

l premio “Solera de las
artes”, que otorga el Centro
de Danza Mancina, será, en
su segunda edición, para la periodista, actriz, productora y directora
Miriam Díaz Aroca, reconociendo
así su talento artístico y su compromiso con Santander y con Cantabria, con un galardón que
recibirá el próximo sábado 29 de
junio, a las 20.30 horas, en la Sala
Argenta del Palacio de Festivales,
en el transcurso de la gala “Mil
vidas”.
La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, y las directoras del
centro, Ana y Camy Mancina, han
dado a conocer quién ha sido la
persona elegida para recibir este
galardón, con el que quieren reconocer a aquellos artistas de Santander y de Cantabria destacados
en el cine, el teatro, la música, la
danza o las artes en general, “que
sean embajadores de nuestra tierra por todo el mundo, y que nos

E

ayuden, desde el plano cultural, a
traspasar fronteras”, han explicado. Igual ha destacado la trayectoria de
Díaz Aroca, su
vinculación con Santander y su
compromiso social, a través de la
Fundación Elígete, que trabaja por
la igualdad sin maltratos, por lo
que ha valorado que se haya elegido a una mujer emprendedora,
valiente, trabajadora, decidida y
solidaria para recibir el premio “Solera de las artes” que, en su primera edición, recayó en el
coreógrafo y bailarín ‘Poty’.
La regidora santanderina ha
agradecido también a las hermanas Mancina su contribución a la
formación de jóvenes artistas en
nuestra ciudad, así como el mimo
y el cuidado que ponen en la celebración de su gala anual, que contará con más de 200 personas en
el escenario del Palacio de Festivales, y cuyas entradas tendrán un
precio único de 11€.

Últimos días para inscribirse en el maratón de
fútbol de La Noche es Joven
Los jóvenes que deseen participar en el maratón de fútbol 5 de
‘La Noche es Joven’, que se celebrará el viernes 28 de junio en
el Complejo Municipal Ruth Beitia, deberán formalizar la inscripción antes del martes, 25 de junio. Así, las personas interesadas en tomar parte en esta cita deportiva pueden inscribirse,
en equipos de al menos 7 personas, de forma presencial en el
Espacio Joven (Calle Cuesta del Hospital, 10), en los teléfonos
942 203 037 y 942 203 029, o bien en el correo ociojoven@santander.es. El número de participantes para esta actividad es limitado por lo que las inscripciones podrían cerrarse antes del
martes 25 de junio, en caso de que se completen todas las plazas.

Los trabajos cuentan con una inversión municipal de un millón de euros
l proyecto de mejora de accesibilidad en la Avenida de
los Castros estarán finalizadas en diciembre de este año, tras
una inversión municipal de un millón de euros en unos trabajos que
permitirán crear un recorrido peatonal accesible entre la rotonda
de los Delfines y Piquío, que llevarán aparejada, además, la renovación del carril bici, el

E

asfaltado del vial, la construcción
de una glorieta en la intersección
con la Avenida de Pontejos y la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento.
Así lo ha explicado la alcaldesa
de Santander, Gema Igual, quien,
junto al concejal César Díaz, ha
comprobado el desarrollo de las
obras, que dieron comienzo la semana pasada y que son ejecuta-

das por la unión temporal de empresas Arruti Santander-Sercon,
por un presupuesto de 1.070.245€
y con un plazo de 6 meses.
Igual ha destacado que la nueva
legislatura empieza como acabó
la anterior, impulsando la inversión productiva en Santander
con el fin de seguir mejorando la
ciudad y la calidad de vida de los
santanderinos.
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AYUNTAMIENTO

Una webcam permite seguir
la nidificación del charrán
Dentro de su localización en las Marismas Negras

Javier Fernández Soberón (Cs) toma posesión como alcalde de Astillero

Javier Fernández Soberón asegura que
“tiene la mano tendida” al resto de grupos
Se trata del único alcalde de Ciudadanos de Cantabria esta legislatura
avier Fernández Soberón ha
sido elegido alcalde de Astillero con los únicos votos de
los cinco concejales de Ciudadanos, que fue el partido más votado
en las elecciones del 26 de mayo
en este municipio. Tras su toma
de posesión, el nuevo regidor, que
proviene del PP, ha asegurado
que su "mano estará siempre
tendida" a los grupos porque "los
vecinos -ha dicho- nos han pedido
que lleguemos a acuerdos".
El resto de partidos han votado
a sus respectivos candidatos, de
forma que Salomón Martín ha obtenido los votos de los cuatro concejales socialistas; Francisco
Ortíz, del PRC, cuatro también;
José Antonio García, del PP, tres;
y la concejala de IU Leticia Martínez se ha votado a sí misma.
La única incógnita que faltaba
por despejar al comienzo del
pleno era el sentido del voto del
PRC, dado que las negociaciones
entre los regionalistas y los naran-

J

jas seguían "en el aire". Soberón
señalaba que es partidario de "un
gobierno de mayoría, pero no a
cualquier precio".
En su intervención ya como alcalde, ha señalado que en las últimas elecciones, los vecinos de
Astillero "pidieron un cambio y
apostaron por la ilusión" pero también "por un reparto de concejalías en el que es necesario llegar a
un consenso para asegurar la estabilidad municipal".
Fernández Soberón ha asegurado que "su mano estará tendida
a todos los grupos y concejales,
porque los vecinos nos han pedido que lleguemos a acuerdos y
seamos capaces de dejar de lado
todo aquello que nos separa y trabajar por aquello que nos une".
"Esto es política local y por encima de cualquier sigla y cualquier
color político, están nuestros vecinos", ha aseverado. El alcalde saliente
ha
expresado
el
compromiso del PRC de "seguir

trabajando allá donde nos toque,
en el gobierno o en la oposición,
en favor de los intereses generales y de los vecinos de Astillero",
y su disposición a ayudar al
equipo de Fernández Soberón
"para que sus éxitos al final también lo sean del Ayuntamiento".
"Tendremos que hacer esfuerzos para poner por delante de los
intereses partidistas los problemas reales de los vecinos", ha
dicho Ortiz, quien ha ofrecido al
nuevo alcalde su "apoyo leal para
que tus decisiones sean acertadas para el conjunto de los ciudadanos".
En la misma línea, el portavoz
del PSOE ha felicitado al nuevo
alcalde y ha mostrado su deseo
de "llegar al mayor consenso"
para desarrollar la actividad municipal de la mejor manera posible,
primando el interés general y
desde el entendimiento. Los portavoces del PP e IU no han tomado la palabra.

esde hace una semana se
puede seguir la nidificación del charrán común
en las Marismas Negras de Astillero gracias a una webcam instalada por SEO/BirdLife. Esta
iniciativa cuenta con el apoyo del
Gobierno de Cantabria, a través
del CIMA, y la colaboración del
Ayuntamiento de Astillero. Con
esta webcam se pretende acercar
al público en general esta pequeña ave marina de pico rojo y
capirote negro, que presenta en la
Bahía de Santander la única colonia de todo el Cantábrico.
El charrán común nidificó por
primera vez en la Bahía de Santander en el año 1989, y desde el
año 2009 lo hace en las Marismas
de Astillero gracias a la instalación
de varias plataformas flotantes.
Este tipo de estructuras de 3 x 3
metros, realizadas en madera, con
un sustrato de grava y flotadores
de poliestireno se utilizan en muchos lugares del mundo como medida para la conservación de
diferentes especies de charranes,
especialmente en lugares muy humanizados en los que la disponibilidad de hábitat de nidificación
es limitada.
En estos momentos las Marismas
Negras cuentan con seis plataformas flotantes que en su mayor
parte han sido montadas con
ayuda de voluntarios en el marco

D

del programa PROVOCA de voluntariado ambiental del Gobierno
de Cantabria. Promover la participación ciudadana en la conservación de la biodiversidad es una de
las bases fundamentales del plan
ecoASTILLERO XXI, que recientemente ha cumplido 20 años y
que es el fruto de la colaboración
entre el Ayuntamiento de Astillero
y SEO/BirdLife para la restauración y conservación de un red de
espacios naturales municipales.
Para Maica Melgar, concejala de
Medio Ambiente en funciones del
Ayuntamiento de Astillero, “con
esta webcam se quiere compartir
el éxito de las actuaciones de conservación realizadas en el marco
del Plan ecoASTILLERO XXI a lo
largo de los últimos veinte años,
que han permitido un destacado
incremento de la biodiversidad, e
incluso la reproducción de especies amenazadas a escala nacional como el charrán común”.
Gracias a la webcam se puede seguir en directo las evoluciones de
tres pollos de charrán de unos
quince días, que son alimentados
con pequeños peces por los dos
adultos de la pareja. Una segunda
pareja está iniciando la reproducción y es posible que realice la
puesta en los próximos días. La
emisión en directo se puede seguir a través de la web
www.seo.org/camaras/

Astillero
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DEPORTE

INSTALACIONES

Destinado a niños nacidos entre 2003 y 2014

Visita de las autoridades a las obras

III Campus de fútbol en el
campo de Frajanas

Las piscinas exteriores de La Cantábrica
sufren un retraso en su apertura

Se llevará a cabo del 1 de julio hasta el 2 de agosto

Las piscinas exteriores de Guarnizo ya han abierto sus puertas

n año más, los más jóvenes
podrán disfrutar en Astillero
del III Campus de Fútbol en
el Campo Municipal de Frajanas.
El mismo se desarrollará de lunes
a viernes de 10:00 a 14:00 horas y
contará con el servicio de madrugadores gratis a partir de las 8:30
horas. Se desarrollarán entrenamientos específicos para porteros
y el campus estará impartido por
entrenadores cualificados y titula-

l alcalde de Astillero, Javier
Fernández Soberón, ha
avanzado que “hay un retraso” en la fecha de finalización de
la obra de las piscinas exteriores de
La Cantábrica tras acercase a conocer la situación en que se encuentran los trabajos de uno de los
servicios de ocio que presta el Consistorio, por lo que “queríamos informar a los vecinos de que la
apertura de la piscina descubierta

U

dos. El campus incluye dos equipaciones completas, un balón para
cada participante, un diploma conmemorativo, desayuno saludable,
el seguro R.C. y el de accidentes,
una fiesta de clausura con sorteo
de regalos y la Sala a la Piscina de
La Cantábrica varios días por semana. Las plazas son limitadas y
se hace descuento por hermano.
Esta edición está destinada a niños
y niñas nacidos del 2003 al 2014.

E

será más tarde de lo habitual”.
Acompañado de los técnicos municipales y los responsables de la
ejecución del proyecto, Fernández
Soberón ha indicado que, a pesar
de que cada año las piscinas exteriores de La Cantábrica comienzan
a ser utilizadas a mediados del mes
de junio, “este año abrirán primero
al público las piscinas exteriores de
Guarnizo, concretamente el próximo día 21”.

“Desde el Ayuntamiento de Astillero
esperamos
poder
anunciar
cuanto antes la finalización de las
obras”, ha manifestado el alcalde,
que ha recordado que, mientras se
ultiman los trabajos, los usuarios
“seguirán disfrutando del servicio
de la piscina climatizada”, donde en
fechas cercanas “darán comienzo
los cursos de natación programados para las primeras semanas de
las vacaciones estivales”.

Nuestro Cantábrico
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CANTABRIA

SANTOÑA

Decenas de espectaculares
Santoña, un paraíso entre el
playas para soñar en Cantabria mar, el monte y las marismas
Son espacios idóneos para practicar deporte y disfrutar de la familia

Cuenta además con una espectacular playa urbana

Playa de Berria
antabria cuenta en su
haber con más de
200 kilómetros de
costa, en los que se encuentran más de 90 playas
todas ellas muy diferentes
entre sí. Desde arenales
más pequeños e íntimos, en
los que la naturaleza continúa siendo la gran protagonista, hasta playas urbanas
que cuentan con todo tipo
de servicios y comodidades
para los visitantes que quieran disfrutar de las aguas
del Mar Cantábrico.
Las playas de Cantabria
son espacios idóneos para
pasear contemplando los
sorprendentes paisajes de
nuestra región. Once de ellas cuentan este
año con la 'Bandera Azul', galardón que
concede anualmente la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor
(ADEAC). Este galardón promueve y premia la participación en iniciativas ambientales voluntarias de las autoridades
municipales, la población local y visitante y
los agentes del sector del turismo.
Los criterios para obtener la Bandera
Azul se agrupan en cuatro áreas: Calidad
de las aguas de baño, Información y educación ambiental, Gestión ambiental y Seguridad, servicios e instalaciones.
Cantabria es además un destino idóneo
para los amantes del deporte y la aventura.

Playa urbana
Además, el arenal de San
Martín se extiende a lo largo
del pueblo. Es conocido por
sus aguas tranquilas que lo
convierten en un espacio
ideal para disfrutar con los
más pequeños. Su fina arena
blanca dota de un aspecto
único al litoral de la villa.
Además, la jornada se puede
completar recorriendo el espectacular paseo marítimo
que la rodea. Ambas playas
cuentan con vigilancia durante el verano.

C

Playa de San Martín
Las playas de la región garantizan las mejores condiciones para el desarrollo de deportes y actividades relacionadas con el
turismo activo.
No dudes en conocer más sobre las playas de la región. Desde arenales extensos
como Berria en Santoña o Trengandín en
Noja, hasta pequeños tesoros ocultos
como La Riberuca en Suances. Playas urbanas como la de Comillas o espacios naturales, como Los Locos, Reserva Natural
del Surf, en Suances o La Arena, en Arnuero, referencia en todo el país gracias a
los grandes avances que ha hecho en materia de servicios y movilidad. Cantabria
aúna en sus costas a todas ellas.

antoña ofrece a sus visitantes dos
hermosas playas. Una de ellas es la
de Berria, que ha renovado la Bandera Azul un año más gracias a su limpieza
y a los servicios que ofrecen a diario. Situada en el norte de la localidad, se formó
por los arrastres que en su día depositaron dos corrientes de mar que procedían de direcciones contrarias.
Se ubica en un lugar de gran belleza paisajística e interés natural, entre los encinares del Brusco y el Buciero, cerrando por
el norte las marismas de Santoña.

S

Entorno único
Es una joya turística para la zona por la
impresionante línea de dunas de vegetación que bordean el arenal. Cuenta con
acceso peatonal y rodado, con acceso
para los minusválidos y otra multitud de
servicios para todos los visitantes como
duchas, aseos y zonas para practicar deporte.

Banco de arena
Santoña era en la antigüedad una isla
y sus aguas vertían por esta parte de la
playa, pero se cegó la salida del agua por
la acción de los vientos, formando un
banco de arena y una línea de dunas con
vegetación que fueron impidiendo el desagüe hacia el mar y formaron así un istmo,
que es la actual playa de Berria.

Berria ofrece atardeceres
inolvidables a los
visitantes
La Playa de San Martín
ofrece aguas tranquilas
a los bañistas
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ARNUERO

NOJA

Las playas de Isla líderes de
calidad en Cantabria

Noja ofrece kilómetros de un
horizonte inolvidable

Sus playas sostenibles son reconocidas internacionalmente

Los arenales de Ris y Trengandín reciben la Bandera Azul

Isla cuenta con un entorno natural único
as playas de Isla gozan de buena
salud, y desde hace años lideran la calidad en Cantabria con dos playas, El
Sable y La Arena, galardonadas con la Bandera Azul, la Q Turística, la ISO 14001 ambiental y la certificación de accesibilidad
universal. Además el municipio cuenta con
dos “Centros Azules”, el Molino Santa Olaja
y la Casa de las Mareas, con educación ambiental sobre el litoral y un “Sendero Azul”
que es una maravillosa ruta por acantilados
que une ambas playas.
El Ayuntamiento de Arnuero apostó hace
ocho años por la implantación del “Sistema
Integral de Gestión Playas de Isla” como un
instrumento para avanzar hacia unas playas
de calidad ambiental y de servicios y desde
entonces el reconocimiento de los visitantes
y de las certificaciones no ha parado de crecer. Las playas, integradas en el plan de turismo sostenible “ECOPARQUE DE
TRASMIERA”, han pasado a tener una
nueva consideración y ahora son tratadas
como espacios naturales integrados en un
entorno más amplio al que pertenecen acantilados, rías y marismas. Diferentes espacios
en los que el agua cobra protagonismo, y
que desde la perspectiva ambiental constituyen un todo fundamental para la conservación de ecosistemas protegidos y el
desarrollo de las especies marinas.
El objetivo prioritario ha sido desarrollar
un adecuado uso público de calidad y rico
en actividades que garantice simultáneamente su conservación ambiental. También se ha intensificado el trabajo para
convertir las playas en lugares sin barreras y de integración social, para disfrute de

L

Playa de Trengandín
os arenales de Noja se han convertido en una visita obligada para todo
aquel que se acerca a Cantabria. La
Villa cuenta con alrededor de diez kilómetros ininterrumpidos de unas playas que
ponen el paraíso al alcance de la mano de
cualquiera. El trabajo que se he llevado a
cabo desde el Consistorio para su conservación respetando su paraje natural pero
adaptándolas a las necesidades actuales
de la sociedad les ha servido para volver a
lograr las dos banderas azules que de
nuevo este volverán a ondear tanto en
Trengandín como en Ris.
Para el alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
esta distinción “que premia las excelentes
condiciones de las aguas, la educación
ambiental y la seguridad en el baño”, supone un motivo de “orgullo” para el municipio y una “recompensa” al esfuerzo
realizado por la Concejalía de Medio Ambiente a lo largo de todo el año, y no solo
durante los meses estivales, para conseguir que los arenales nojeños “sean sinónimo de calidad”.
Aquel que decida acercarse para disfrutar de una jornada única en Trengandín se
encontrará con una playa tranquila e idílica
perfecta para disfrutar en familia, ya que
ofrece aguas tranquilas y transparentes en
las que apenas hay oleaje. Ideal por tanto
para que los más pequeños descubran de
primera mano las bondades de la costa de
Trasmiera. Se trata de una de las fotos más
identificativas de la Villa gracias a las rocas
de origen kárstico que se descubren una
vez llega la bajamar.
En la segunda mitad de este arenal llegamos al barrio de Helgueras y a lo que se
conoce popularmente como la playa de Las
Doradas, gracias a la captura de este deli-

L

todos por igual sin consideración de posibles
limitaciones físicas. El resultado con el tiempo
no ha podido ser más satisfactorio, contando
el municipio con un amplio abanico de
tipos de playa capaz de dar satisfacción a
todos los gustos.
De esta manera quienes quieran disfrutar
de unas playas accesibles y con todos los
servicios podrán decantarse por las playas El Sable y La Arena, hoy en día referentes de servicios de calidad (certificación Q
de calidad turística del ICTE) y de cuidado
medio ambiental (certificación ISO 14001),
así como de accesibilidad universal, con la
certificación total de ambas playas. Además
de contar con la Bandera Azul de la UE.
Para quienes quieran otro tipo de aventura, las pequeñas calas y arenales que
salpican nuestras rías como la Playa de
Los Barcos, Arnadal o las calas de la Ría
de Quejo, o la playa virgen de la desembocadura de la Ría de La Arena, podrán perderse en espacios más íntimos y naturales,
pero donde también se garantiza un adecuado estado de limpieza y conservación y
los servicios más elementales. Un paso más
en la mejora de servicios fue la incorporación
de las actividades de animación en las playas, con una amplia programación durante
todo el verano que trata de promover la salud
y el ocio. Zumba, aquagym, vóley, palas, fútbol conforman una atractiva propuesta para
mantenernos en forma mientras nos divertimos. También se ha aumentado la preocupación por la sensibilización ambiental, de
manera que se desarrollan diversos proyectos y talleres de educación ambiental y
cuidado de las playas y su entorno.

cioso pescado que se produce allí.
Por su parte, Ris es el arenal perfecto para
aquellos que llegan hasta Noja con el objetivo de practicar deportes como el SUP, por
el que la Villa ha apostado en los últimos
años con diversas competiciones de gran
alcance o el surf. A la hora de sacar una
foto mental a Ris el elemento principal que
viene a la mente es la llamada Isla de ‘San
Pedruco’ a la cual se puede acceder en la
baja mar. Estos tres kilómetros de playa
han recibido de igual manera la Bandera
Azul como lo hicieron también el año pasado.
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Acaba la renovación exterior
del Centro Cultural La Vidriera

La alcaldesa durante la toma de posesión

Esther Bolado continúa al frente del
Ayuntamiento de Camargo
La regidora seguirá trabajando para que el municipio “sea referente”
a socialista Esther Bolado ha
sido reelegida alcaldesa de
Camargo en el pleno de este
sábado con los votos del PRC, con
el que gobernará en coalición y
con mayoría absoluta tras reeditar el pacto de gobierno. En su
intervención, la regidora ha destacado que "seguirá trabajando para
que Camargo siga siendo un referente, y se consolide como municipio centrado en las personas".

L

El PP, con seis concejales, y Ciudadanos, con tres, se han votado a
sí mismos, mientras que el portavoz del PRC, Héctor Lavín, ha retirado su candidatura y los cuatro
concejales regionalistas han sumado sus votos a los de los ocho
concejales socialistas para hacer
de nuevo alcaldesa a Esther Bolado. Esta vez en un clima de absoluta normalidad, frente a la
"crispación e insultos" de hace

cuatro años que la regidora ha reprochado al PP, entonces encabezado por el exalcalde y ahora
diputado nacional Diego Movellán,
que ha asistido a la sesión.
También han estado el secretario
general del PSOE, Pablo Zuloaga,
el consejero de Educación en funciones, Francisco Fernández Mañanes, y la diputada nacional del
PSOE María Jesús Calva, entre
otros.

Imagen de archivo del centro
l Ayuntamiento de Camargo ha finalizado las
obras de renovación integral de la fachada del centro cultural La Vidriera tras el pintado de
más de 2.000 metros cuadrados
de superficie, actuación en la que
se ha aplicado una pintura mineral de silicato más sostenible que
no contiene entre sus componentes elementos derivados del petróleo.
Gracias a estos trabajos que se

E

han llevado a cabo en coincidencia con el trigésimo aniversario de
la puesta en funcionamiento de
este centro cultural, el exterior del
edificio presenta a partir de ahora
un "mejor aspecto y durabilidad",
ya que la pintura que se ha aplicado carece de componentes
plásticos y por lo tanto no le afectan las diferencias de temperaturas y consigue una mayor
resistencia a la intemperie, destaca el Consistorio.

Finaliza el asfaltado de la urbanización
Los Jardines y la calle Juan Palencia
Las obras han contado con un presupuesto de 117.630€
l Ayuntamiento de Camargo
ha finalizado la obras de pavimentación de los viales de
la Urbanización Los Jardines y de
la calle Juan Palencia de Muriedas, que han consistido en la eliminación de los blandones y la
ejecución de una capa de aglomerado con el objetivo de renovar el
asfalto que se encontraba deteriorado. Las obras, que han contado
con un presupuesto de 117.630€,

E

han incluido además la ejecución
de nuevos pasos de peatones con
los correspondientes rebajes de
bordillos y aceras, la reorganización de las zonas de aparcamiento, y la señalización de los
carriles de los viales y sus intersecciones mediante el pintado de
las marcas horizontales y la colocación de señales verticales. A través de estos trabajos se ha
reparado el pavimento en un área

muy transitada por los vecinos de
la zona así como por quienes se
dirigen a la Casa Consistorial a realizar gestiones, al Instituto de Muriedas, al pabellón deportivo, o a la
Iglesia de San Vicente. Se trata de
unas obras ejecutadas por la empresa adjudicataria Servicios y
Obras del Norte S.A., que forman
parte de las labores de mejora de
la pavimentación que lleva a cabo
el Ayuntamiento de Camargo.

Camargo
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El Ayuntamiento realiza tareas de limpieza y
pintado en la playa artificial de Punta Parayas
El Ayuntamiento de Camargo ha llevado a cabo los trabajos de
limpieza y pintado de la zona de solarium en la playa artificial de
Punta Parayas de cara a la temporada de verano, para facilitar
que los bañistas puedan disfrutar de la zona escalonada con
mayor seguridad.
Exposición pública del PGOU de Camargo

Camargo amplía hasta el 31 de julio
la exposición pública del PGOU
Hasta la fecha se han recibido 159 alegaciones
l Ayuntamiento de Camargo
ampliará hasta el 31 de julio
el plazo de exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana, que fue aprobado de
manera inicial por el Pleno en el
pasado mes de marzo.
La alcaldesa, Esther Bolado, ha
explicado que el plazo inicialmente previsto de 45 días concluirá el próximo 26 de junio pero
se ampliará hasta el 31 de julio

E

"para facilitar de esta manera que
un mayor número de personas físicas o jurídicas puedan consultar
la documentación y los planos que
tienen disponibles en La Vidriera".
Las personas interesadas dispondrán así de más tiempo para
revisar la documentación tanto en
la sede electrónica municipal como
en la Sala B del Centro Cultural La
Vidriera, en horario de lunes a viernes de 10:30 a 13:30, y en su caso

realizar las alegaciones que estimen pertinentes. Un total de 860
personas habían acudido ya hasta
La Vidriera a fecha de 7 de junio a
interesarse por este PGOU, lo que
da una idea del interés generado
entre la población por este documento, mientras que hasta la fecha
se han recibido 159 alegaciones,
según ha informado el Ayuntamiento de Camargo en nota de
prensa.

Camargo acogerá en julio tres cursos de verano y
dos conferencias de la UC
El Centro de Empresas de Camargo y el Centro Cultural La Vidriera acogerán en el mes de julio tres cursos y dos conferencias que forman parte de la programación de los Cursos de
Verano y Actividades Culturales que organiza la Universidad de
Cantabria con la colaboración del Ayuntamiento de Camargo.

Nuestro Cantábrico
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Camargo celebra las fiestas de San Juan
hasta el próximo 24 de junio
El Ayuntamiento ha preparado una amplia programación para disfrutar los próximos días
amargo continúa hasta el
24 de junio, la celebración
de las Fiestas de San Juan
en Maliaño 2019, que contarán
con los conciertos gratuitos de
Vicky Larraz, Soraya, La Fuga, y
los escoceses The Tannahill Weavers, así como un espectáculo
musical sobre ABBA y un concierto tributo a Queen.
Para esta celebración, con propuestas para todos los públicos y
edades, se ha dispuesto un recinto festivo en la zona de Cros y
en la Plaza de la Constitución
como principales puntos de actividad. El viernes 21 comenzará a
las 17.00 horas en La Maruca el
Torneo de Pádel San Juan 2019
que organiza el Club de Pádel Camargo, y a partir de las 20.00 dará
comienzo uno de los platos fuertes de estas fiestas con el XXII
Festival Camargo Rock en el recinto festivo de Cros con la participación de las bandas La Fuga,
Poetas de Botella, A Duras Penas
y Venganza a Saco.
Además, ese mismo día a las
22.00 horas se celebrará en la
Plaza de la Constitución el pregón

C

a cargo de Valentín Castañera, seguido del espectáculo 'ABBA-The
Gold Experience' con las mejores
canciones del grupo sueco.
Concurso Olla Ferroviaria
La jornada del sábado arrancará
a las 10.00 con la celebración en
el Parque de Cros del X Concurso de Olla Ferroviaria de patatas con Cachón que organiza la
Peña Ojáncanos.
Durante todo el concurso se
realizará además una recogida solidaria de alimentos no perecederos que tendrán como destino
Cáritas Parroquial de la Iglesia de
San Juan Bautista del Alto Maliaño
y Santo Cristo de Muriedas.
También a las 10.00 comenzará
el XIII Torneo Escolar de Ajedrez
Valle de Camargo en el pabellón
deportivo del Colegio Matilde de la
Torre organizado por el Club Ajedrez Camargo.
A esa misma hora continuará en
La Maruca la continuación del torneo de pádel, y a partir de las
10.30 el pabellón Pedro Velarde
acogerá el X Torneo de Fútbol
Sala que organiza la Escudería

'ABBA-The Gold Experience'

La Fuga

Tannahill Weavers
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Soraya Arnelas

Vicky Larraz con Olé Star

Scracth.
Ya a las 16.00 horas arrancará el
V Torneo de Ajedrez Activo Valle
de Camargo en el Matilde de la
Torre.
A las 19.00 la Parroquia de San
Juan Bautista celebrará una misa
cantada y los conciertos de la
Coral Mateo Escagedo Salmón de
Cacicedo y del coro Amigos de la
Canción de Santoña.
Grandes conciertos
A partir de las 20.30 la música de
un dj animará el ambiente en el
escenario del recinto festivo de
Cros, donde a las 22.00 horas comenzará el concierto de Vicky Larraz con Olé Star y los grandes

éxitos de ella en solitario y de
Olé Olé, seguido del concierto que
ofrecerá en torno a la medianoche
Soraya Arnelas con los temas
más pegadizos de la música
disco, y después música de dj.
La Calle del Ritmo
El viernes y el sábado se celebrará además '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, con la participación de un
total de seis grupos que ofrecerán
otras tantas actuaciones de distintos géneros y estilos musicales
para llegar a distintos tipos de pú-

blico. En concreto, el viernes se
celebrará el concierto del grupo
Malas Compañías desde las 19.00
horas con música pop de los 8090 en la calle Constitución.
También a las 19.00 horas la
banda Charlot Dixie Quintet ofrecerá un espectáculo itinerante de
dixie jazz; y a las 20.30 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, y a las
12.30 horas, en la calle Eulogio
Fernández Barros, se podrá dis-

frutar con el jazz de Jablonski Sax
Bomb.
También a las 13.00 horas en la
Plaza de la Constitución el grupo
Al Alba ofrecerá un espectáculo de
flamenco.
Pregón
El pregón oficial será el día 23 a
las 22.00 horas en la Plaza Constitución y correrá a cargo de Valentín Castañera, presidente y
cofundador de la Sociedad Micológica Cántabra que será así reconocido por su labor y arraigo en
el municipio.
La programación del domingo comenzará a las 10.00 con el torneo
de pádel en La Maruca y a las

11.30 horas tendrá lugar el VI Encuentro de Bandas de Gaitas de
Camargo con Megrada Tradicional
y la Banda de Gaitas El Carmen
recorriendo las calles del casco urbano.
A las 17.00 horas la Plaza del Alcalde Fombellida en Cros celebrará el Día del Juego en Familia
con títeres y juegos participativos
a cargo de 'Circomotik' a través de
un parque de juegos relacionados
con el circo y todos sus elementos, y verbena infantil con el espectáculo para toda la familia
'Alborota2'.
Fiesta de la Sidra
A las 19.00 horas en el aparca-

Bezana
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miento de Cros se celebrará una
nueva edición de la Fiesta de la
Sidra en la que al precio de 2
euros se podrá degustar sidra y un
bocadillo de chorizo, además de
recibir un regalo.
También se celebrará el I Concurso de Tragaldabas con premios para las personas que más
bocatas de chorizo a la sidra
coman en ocho minutos. La recogida de bases e inscripciones a las
18:00 horas en el propio recinto de
la fiesta.
Festival Plenilunio Folk
A las 19.30 horas dará comienzo
el XI Festival Plenilunio Folk con
los grupos cántabros Miguel Cadavieco, Filandera y los escoceses The Tannahill Weavers, y a las
23.30 habrá un espectáculo de
fuego y pasacalles desde el escenario del concierto hasta el Sanjuanon que posteriormente será
quemado en la tradicional hoguera
de San Juan en la campa de Cros
junto a Supermercado Telco.
Todo ello completado con la
quema de fuegos artificiales, y
música de dj en el escenario de
Cros para seguir bailando en la
noche más corta del año.
Día Grande
El Día Grande, Día de San Juan,
la programación se iniciará a las
12.00 horas con una misa en la
Iglesia de San Juan Bautista cantada por el Coro San Vicente de
Muriedas, seguida de la actuación
de la Rondalla El Cachón de Ma-

liaño.
Continuarán las actuaciones a
las 13.00 horas con la Agrupación
Folklórica Valle de Camargo, y a
continuación se repartirá una gran
cachonada preparada por la Asociación Cultural Alto Maliaño y servida por el Grupo Scout Cachón
del Alto Maliaño.
A las 19.00 horas se celebrará en
el escenario de Cros el espectáculo infantil y familiar de Los Rockolas con canciones de rock de
todos los tiempos en los que podrán participar los niños.
Homenaje a Queen
Finalmente, las Fiestas de San
Juan de Maliaño 2019 pondrán el
broche de oro a estos actos con el
concierto que ofrecerá a las 21.00
horas en el recinto festivo de Cros
el grupo Killer Queens, banda tributo al grupo Queen en un concierto rebosante de energía en el
que repasarán los mayores éxitos
del grupo liderado por Freddie
Mercury.

Killer Queens
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Bezana vive intensamente las
esperadas fiestas de San Juan
Se trata de una Fiesta declarada de Interés Turístico Regional
ezana se prepara para vivir
intensamente un año más
la celebración de la tradicional Fiesta de San Juan. Los
actos comenzarán el día 22 en el
Aparcamiento de la travesía
San Fernando. A partir de las
17:00 horas habrá castillos hinchables gratuitos para los más jóvenes.
Posteriormente, a las 18:30 horas
habrá una fiesta infantil bajo el título de ‘Magic’, amenizada con
personajes animados y música. A
las 20:30 horas los actos continuarán con una parrillada gratuita
hasta agotar existencias antes de
la actuación de la orquesta ‘La
Bamba’, que hará bailar a los allí
presentes. La noche proseguirá, a
las 23:30 horas, con el Dúo ‘Solo
saxo’ y la jornada se cerrará de
nuevo a partir de la 1 de la madrugada con la continuación de la
actuación de la orquesta ‘La
Bamba’.
Todo esto servirá como prolegómeno de lo que espera a los vecinos y visitantes que llegan a

B

a las 9:30 horas y hasta las 17:00
horas dará comienzo el III Concurso Nacional de Pintura Rápida
‘Costa Quebrada’. La inscripción
se podrá llevar a cabo hasta las
12:00 horas en la terraza de playa
de San Juan y las bases se pueden consultar en la web municipal.
Posteriormente el deporte tomará el mando con la IV edición
de la Travesía a Nado ‘San Juan
de la Canal’. Se trata de una
prueba muy especial que cada
año reúne a participantes de diversas edades y también al público curioso que se acerca para
verla en directo. Por la tarde los
actos se retomarán a partir de las
16:00 horas poniendo el foco en
los más pequeños, que podrán
disfrutar de hinchables y juegos
infantiles.
Bezana durante la jornada del 23
de junio, una fecha señalada en
rojo en el calendario por su
enorme tradición. La misma fue

declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. A lo largo de
todo el día se sucederán los actos
gratuitos que permitirán disfrutar

de la misma y que se llevan a
cabo en la Playa de San Juan de
la Canal de Soto de la Marina.
Desde bien pronto por la mañana,

Fiesta
La fiesta nocturna dará inicio
con la romería a cargo de la orquesta ‘Super Hollywood’ a las
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Toma de posesión en Santa Cruz de Bezana
21:00 horas. Seguidamente, a las
22:45 horas, los asistentes vivirán
de cerca un espectáculo de fuego
bajo el título ‘Nómadas del aire’.
Todo antes de que empiece el
acto central de estas celebraciones, la hoguera. A las 23:30
horas se iniciará la ofrenda al
fuego y a la luna. “Hemiciclo del
viento. Promesa del cuidado. Año
I’, que será interpretado por vecinas y vecinos del municipio que
han querido poner su granito de
arena en esta jornada tan especial. A continuación, en la medianoche se encenderá la hoguera
y se lanzarán los fuegos artificiales, que estarán seguidos del
tradicional baño nocturno.
Uno de los momentos más emoti-

vos tendrá lugar a las 00:20 horas
cuando Polola, la ganadora de
‘Gana con tu voz’ en Cantabria,
cantará ‘Viento del Norte’, un
tema que en los últimos años se
ha convertido en un himno popular para los vecinos de la región.
La fiesta continuará hasta altas
horas de la noche de la mano de
‘Super Hollywood’ que interpretará temas de hoy y también clásicos hasta las cuatro de la
mañana.
Sin lugar a dudas la noche de
San Juan es la más mágica del
año y las celebraciones de Santa
Cruz de Bezana se han convertido con el paso de los años en
unas de las más importantes de
toda la región.

Alberto García Onandía quiere un
municipio “moderno y más amable”
El nuevo regidor ha asegurado que quiere “seguir transformándolo”
l socialista Alberto García
Onandía es nuevo alcalde
de Santa Cruz de Bezana
al conseguir los nueve votos necesarios para la investidura, en
virtud del pacto PSOE-PRC-Unidas Podemos, que tienen cinco,
tres y un concejal, respectivamente. El regidor ha dicho que
"quiere seguir transformando
Santa Cruz de Bezana, convirtiéndolo en un municipio moderno,

E

más sostenible y más amable
para todos sus vecinos". El PP,
con cuatro concejales, se ha votado a sí mismo, igual que Ciudadanos, que tiene dos ediles, y que
ADVI y Vox, que tienen un concejal cada uno. Durante el pleno,
que ha transcurrido sin incidentes
y con numerosa presencia de público, el Partido Popular solicitó
que se votará a mano alzada, petición que fue denegada. Final-

mente fue el tradicional sistema
de voto secreto que no deparó
sorpresas y reflejó el acuerdo alcanzado esta semana por PSOE,
PRC y Unidas Podemos. García
Onandía ha agradecido a la Corporación saliente su compromiso
y trabajo y a la oposición el "talante dialogante". Ha tenido una
mención especial para los dos alcaldes socialistas de la pasada legislatura.
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Fuente Dé, carrera vertical
en estado puro
Víctor Herrero

MOTOR

Dani Sordo se va
de vacaciones tras
hacer historia

Cabeza de carrera en el kv Fuente Dé

El Racing de Santander jugará un amistoso este
verano frente al Real Valladolid
El Racing jugará ante el Real Valladolid su cuarto partido veraniego ante un rival de la Liga Santander, tras los encuentros amistosos ya confirmados ante la Real Sociedad, el Deportivo Alavés
y el Athletic Club. La cita entre verdiblancos y blanquivioletas corresponde a la quinta edición del Torneo Canal de Castilla y se celebrará en el campo municipal Juan Carlos Navarro de Medina de
Rioseco (Valladolid) el sábado, 27 de julio, a las 19:45 horas.

Nacho Valles y Jorge Silva, candidatos al
Equipo Ideal de ASOBAL
Los integrantes del DS Blendio Sinfín Nacho Valles y Jorge Silva
han sido nominados para formar parte del Equipo Ideal de la Liga
ASOBAL 2018/2019. Tras las votaciones de los clubes de la categoría ambos jugadores han pasado el primer corte y optan
ahora a colocarse en el mejor siete de la competición. En el caso
del madrileño, su nominación es doble, pues opta al reconocimiento de ‘Mejor central’ y, además, al de ‘Jugador revelación’.

Ramón Meneses
l pasado sábado 15 de junio
se celebró la décima edición
del Kilómetro Vertical de
Fuente Dé, que en esta ocasión
era campeonato de Cantabria de
carreras verticales y prueba puntuable para la Copa de carreras
verticales.
El día se presentaba agradable,
aunque finalmente la niebla complicó el tramo final de la carrera, a
la que concurrían los principales
corredores de Cantabria en disputa
por el título en juego. Nada más
darse el disparo de salida Roberto
Ruiz lanzó un ritmo trepidante, lo
que supuso una exigencia máxima
para el grupeto de cabeza, formado por el propio Roberto, Iván
Cuesta, Diego Díaz, Martín Álvarez
y Pedro Gómez, que llegaron con
el aliento justo al comienzo de las
fuertes rampas. Este grupo más o
menos compacto se mantuvo en
los primeros 600 m. donde las fuerzas comenzaron a ir rompiendo el
grupo. Los primeros en descol-
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garse fueron Pedro Gómez y Martín, en tanto quedaba un grupo de
tres que se iban alternando en la
cabeza, pugnando por la victoria y
el campeonato. Iván Cuesta fue el
siguiente en ceder, hasta que finalmente Diego Díaz Pando se impuso en la meta en 34:41, con tan
solo 12 segundos de ventaja sobre
Roberto Ruiz Revuelta y 26” sobre
Iván Cuesta. En la clasificación femenina se ha vivido una de las ediciones más disputadas, en la que
la súper campeona vasca Maite
Maiora habitual ganadora en otras
ediciones, encontró por vez primera una contrincante de mucho
nivel, Ruth Charlotte, que le obligó
a exprimirse al máximo sufriendo y
disfrutando a partes iguales. La clasificación final quedó comandada
por Maite Maiora en 41:50, seguida
de la neozelandesa Ruth Charlotte
en 43:16 y de Verónica Sánchez en
44:39.
Buena organización que hacen de
esta prueba un deleite cada año
para corredores y acompañantes,
que pueden disfrutar de una atractiva oferta post carrera con paellada, concierto y fiesta final. Una
prueba que ya se ha convertido en
una clásica del calendario nacional
para los especialistas en la verticalidad.

Dani Sordo y Carlos del Barrio
descansarán durante el verano y
no está previsto que participen en
las próximas pruebas del Mundial
después de que se hayan adjudicado el Rally de Italia-Cerdeña,
octava prueba puntuable para el
Campeonato del Mundo de Rallyes 2019.
Después de un espectacular fin
de semana, en el que han rodado
a muy buen ritmo siendo líderes
durante gran parte de la prueba,
Sordo y Del Barrio logran su segunda victoria en un rally de la
máxima categoría tras la conseguida en el Rally de Alemania
2013.
Dani consigue de esta forma su
podio número cuarenta y cinco en
el Mundial. Este importante triunfo
de Dani y Carlos otorga además
importantes puntos a su equipo
Hyundai Motorsport en la clasificación de constructores.
Dani se mostraba emocionado
nada más terminar el rally: “No
tengo palabras para describir
esto”.
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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.

CURSOS INTERNACIONALES
DE VERANO
LUGAR: Paraninfo de Las
Llamas
PRECIOS: Consultar
FECHA: 3 de julio
20:00 horas
Celebración del concierto de inauguración de los Cursos Internacionales de Verano.

Puerto Candelaria, World Tour en Santander
ZENET
LUGAR: Casyc
PRECIOS: 22€
FECHA: 22 de junio 20:30
horas
Con su álbum "Los Mares de
China" fue Premio de la Música al
Artista Revelación 2009. El artista
malagueño destaca por ser muy
polifacético.

KAMIKAZES - POETAS DE
BOTELLA
LUGAR: Camargo Rock
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 21 de junio
La banda cántabra está de estreno. 'Kamikazes' es el segundo
single de su recién estrenado EP
'Intactos'. La formación ha vuelto
a contar con Javi Lerena a la hora
de llevar a cabo el rodaje y la
post-producción, al igual que ya
hicieron en 'Esclavos', 'REM',
'Virus' y 'Orión'.

PUERTO CANDELARIA es la propuesta musical más audaz, controvertida e innovadora de los últimos tiempos en Colombia. Una
explosión de sonido que ha traspasado las fronteras, ha burlado
los esquemas y se ha abierto paso en la escena musical independiente de América Latina. 16 años de una loca fiesta cumbiera alrededor del mundo. La cita tendrá lugar en el Palacio de
Festivales el 26 de junio a partir de las 20:30 horas. Entradas ya
disponibles a partir de 12€.
TALLER DE PROFUNDIZACIÓN
DE LITERATURA: ME GUSTA-NO
ME GUSTA
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 40€
FECHA: Del 24 al 27 de junio de
10:00 a 13:00 horas
Los niños participantes en este taller palparán diferentes ejemplos
sobre cómo los libros ilustrados
son un excelente instrumento, no
sólo para contar historias, sino
para generar preguntas.

PRESENTACIÓN
LUGAR: Librería Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Sábado 22 de junio a
las 19:00 horas
Margarita Rivas nos presenta su
libro "A los hombres da mentira
les vienen grandes las mujeres de
verdad”.

Noches de arte en el Centro Botín
Esta iniciativa permite vivir una experiencia exclusiva descubriendo las exposiciones de la mano de reconocidos artistas y
expertos en arte con las salas cerradas al público. Las mismas
tienen una duración de una hora y cuentan con un aforo de 25
personas. Se llevarán a cabo el 27 de junio, el 11 de julio y el 8 de
agosto a partir de las 20:15 horas. Solo para titulares de la tarjeta
de amigo.
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