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Magallanes
estrenará una
nueva imagen
Las obras para la remodelación integral de la calle y su
entorno comenzarán a principios de septiembre.
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Cantabria regulará
la actividad
de los VTC
Así se lo ha hecho saber en un
encuentro Miguel Ángel Revilla a los taxistas de la Comunidad Autónoma.
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Semana Grande de Santander
La capital de Cantabria se viste de
fiesta para vivir diez días de intensas celebraciones en los que una

vez más tradición, música, cultura
y diversión son los grandes protagonistas. Miles de personas llegan

desde todos los rincones de España para vivir intensamente
estos días con su pañuelo azul al

cuello. Además, la Feria de Santiago reunirá a las principales figuras del momento.
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Nueva edición
del Festival
de Verano
Camargo celebrará del 2 al 24
de agosto su XXXIX Festival de
Verano con ocho espectáculos
que tendrán lugar en los Jardines del Ayuntamiento. Pág. 18
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La generala es
un general

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
a flamante generala de Brigada del Ejército español
Patricia Ortega es un general. Por regla general, el pimpante
lenguaje inclusivo invitaría a llamarla generala. Pero resulta que
generala tiene tres acepciones
que, traídas al caso, resultan tres
auténticas decepciones.
La primera describe generala
como el toque con tambor, corneta
o clarín para que la soldadesca se
ponga a las armas. La segunda
acepción emparenta con una advocación, la de la Virgen Generala
de los ejércitos argentino y boliviano. Y la tercera reconoce como
generala solo a la mujer del general. Triple e insuperable impedimento.
Junto con la banda roja recibida
por la general Ortega, el Ministerio
de Defensa debiera haberse defendido dictando un bando explicativo de tamaña incoherencia
idiomática. Ahora que fluyen y confluyen ministros y ministras, fiscales y fiscalas y políticos y políticas,
la generala se topa de bruces con
el genérico. Y este “masculinato”
es recibido con general aceptación
entre la tropa y los mandos.
La primera generala del Ejército
español es un general llamado Patricia. Regresa el debate entre patricios y plebeyos del castellano.
Los patricios se alinean con Patricia. Son los exquisitos de la triple
acepción con devastador efecto
de decepción. Los plebeyos reivindican el “femeninato”. Solo si
estuviese casada con un general,
la general Ortega sería generala.

L

Consciente de encontrarse tras los
barrotes carcelarios del idioma, la
general cuyo ascenso ha sido generalmente bien acogido por la sociedad finalizó su discurso con un
definitivo: “Estoy listo”. No lista.
Pásmense si lo desean. Y Almodóvar buscando diálogos estrafalarios para su próxima película.
Patricia Ortega es, pues, un general que está listo para mandar una
parte del Ejército. Aunque lo primero que desearía es mandar a
freír espárragos la ridícula falta de
concordancia de género que la inviste general y no generala. La general Patricia sí es, en cambio,
ingeniera agrónoma, madre y esposa. Aquí el equívoco castellano
la ha indultado.
La general Patricia ya fue en 2009
la primera teniente coronel del
Ejército de Tierra. Porque coronela
solo puede ser la esposa del coronel o algún tipo de culebra. La ministra (no la ministro) Margarita
Robles ha recordado que la no generala, sino general, ha conseguido su cargo en base a su mérito
y capacidad, no a cupos. A nadie
le cupo duda que era cierto.
Ya dejó escrito el clásico que la
guerra es demasiado importante
como para dejarla en manos de
los soldados. Lo que no previó el
clásico es si esa soldadesca debería ser mandada por un general
o una generala que no fuese la
propia esposa del general. Máxime si el general se llama Patricia. Y confiesa estar listo para
mandar.
JAngelSanMartin

El Presidente y la alcaldesa, acompañados por César Díaz, durante la reunión

Revilla e Igual acuerdan "luchar
juntos" en defensa del bitrasvase
Ambos esperan encontrar una solución pronto al problema
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, y la alcaldesa de Santander,
Gema Igual, han manifestado su
propósito de "luchar juntos" en defensa del bitrasvase del Ebro para
garantizar el abastecimiento de
agua a la capital y han confiado en
alcanzar una solución "pronto" con
el Gobierno de España.
Así lo ha dado a conocer el presidente al término de su primera reunión de la legislatura con Igual,
que ha discurrido en un clima "muy
cordial" y tras la cual ambos han
manifestado su propósito de mantener una relación "productiva".
Revilla ha explicado que la paralización del bitrasvase constituye
"un problema común" que las dos
instituciones quieren afrontar unidas, porque "es un escándalo"
mantener paralizada una obra que
ha costado 200 millones de euros
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y de la que depende el trasvase de
los 26 hectómetros cúbicos necesarios para garantizar el abastecimiento a Santander.
"Nos preocupa mucho", ha continuado el jefe del Ejecutivo, quien
espera hallar una solución de
forma inmediata, "si es que hay
Gobierno en España".
No obstante, ha precisado que en
este momento el abastecimiento a
la capital está garantizado "de
forma temporal" a través del embalse de Alsa, una solución transitoria en tanto se resuelve la
paralización del bitrasvase provocada por una denuncia.
En el mismo sentido, la alcaldesa
ha manifestado su voluntad de ir
"de la mano" para garantizar el
abastecimiento a la ciudad mediante el agua del bitrasvase. De
hecho, ha anunciado que éste será
uno de los temas que tratará la

próxima semana con el secretario
de Estado de Medio Ambiente,
Hugo Morán.
Compromisos
Por otro lado, Revilla ha reafirmado a la alcaldesa otros "compromisos de gran calado" que el
Gobierno mantiene con la capital,
como la nueva sede del Museo de
Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), sobre la que se
está trabajando con el compromiso
de cofinanciación del Gobierno de
España, en aras a contar con unas
instalaciones que permitan poner
en valor "el mejor patrimonio del
mundo". Gema Igual ha pedido al
presidente "sensibilidad" para que
el edificio que se proyecte otorgue
al MUPAC "identidad propia",
frente a la idea de que contenga
también dependencias administrativas de la Consejería de Cultura.
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El precio de la gasolina y del
gasóleo toca máximos

l precio de la gasolina y del
gasóleo ha encadenado su
tercera semana consecutiva
de subidas, con lo que consolida
una nueva tendencia alcista y se
sitúa en máximos en lo que va de
verano. En concreto, el precio
medio del litro de gasolina se ha
encarecido un 0,76%, hasta situarse en los 1,321€, mientras que
el precio medio del litro de gasóleo
ha subido esta semana un 0,41%,
para situarse en los 1,21€, según
datos del Boletín Petrolero de la
Unión Europea. Ambos carburantes consolidan así la tendencia al-
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cista en la que entraron a finales
del pasado mes de junio y que les
ha llevado a sumar en lo que va de
verano una subida tras otra. En lo
que va de año 2019, el precio del
litro de gasolina acumula un encarecimiento del 12%, mientras que
el litro de gasóleo es un 7% más
caro. Con este nivel de precios, el
llenado de un depósito medio de
gasolina de 55 litros cuesta actualmente 72,65€, 7,8 euros más caro
que a principios de año, mientras
que en el caso del gasóleo asciende a 66,55€, 4,45€ más caro
que a comienzos de enero.

El Reloj del Ayuntamiento
protagoniza el cupón de la ONCE
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha presentado junto al delegado territorial de ONCE, Óscar
Pérez López, el cupón de la serie
‘Ciudades en punto y hora’, protagonizado por el emblemático reloj
del Ayuntamiento de Santander. El
sorteo se llevará a cabo el próximo jueves, 25 de julio.

Revilla confirma a los taxistas que el Gobierno regulará en una ley la actividad de los VTC

El Gobierno regulará en una ley la
actividad de los VTC
Miguel Ángel Revilla se lo ha confirmado a los taxistas cántabros
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha confirmado durante una reunión
con el presidente de la Federación
Cántabra del Taxi, Manu Andoni
Ruiz, que el Gobierno de Cantabria
redactará una Ley que regule la coexistencia entre el taxi tradicional y
los VTC.
Revilla, acompañado del consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín,
se ha interesado por los problemas
de los taxistas que principalmente le
han trasmitido la necesidad de una
regulación autonómica que englobe exclusivamente el transporte
de viajeros en automóviles ligeros,
es decir, taxis y VTC, sin ampliarlo a
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otros colectivos u otros sectores que
en su criterio haría más "farragosa"
la normativa. En la reunión, de la
que ha informado en un comunicado el Gobierno y que ha tenido
lugar en la sede de Peña Herbosa,
se ha tratado la posibilidad de agilizar el proceso normativo mediante
una primera fase que se centraría
en los taxis VTC, dejando el resto
de los medios de transporte para
una segunda fase de la Ley.
Otra cuestión que se ha abordado
ha sido la necesidad del control
para que se cumplan las normas,
para lo cual es importante la colaboración de los municipios. "Nos
gustaría que los municipios colaborasen en este control que como pre-

cepto legal debe ser cumplido por
todos los ciudadanos y verificado
por todas las fuerzas de orden público", ha señalado Martín, que ha
añadido que su Consejería agilizará
la redacción del borrador que antes
de aprobarse buscará aportaciones
y consenso en el sector y que precisa de los medios para que se controle el cumplimiento de la norma. El
presidente de la Federación Cántabra del Taxi, Manu Andoni, ha dicho
que el objetivo de la reunión con
Revilla era trasladarle la preocupación de los taxistas y ha mostrado
su satisfacción por el visto bueno
del presidente al compromiso que
ya previamente había adquirido la
Consejería de Transporte.
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El Patronato de
Altamira podría
reunirse en otoño

19 de julio de 2019

El futbolista de los
1.000 millones
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
a frase sobre alguien que
no dice la verdad ni al médico es muy aplicable a lo
que cuentan y callan los clubs
de fútbol, cuando se trata de dar
las auténticas cifras sobre lo
que cuestan las incorporaciones
de jugadores de renombre a sus
plantillas. Cada temporada nos
presentan un nuevo capítulo de
este despropósito llamado fichajes. Queremos dar ejemplo
a los jóvenes futbolistas, empezando por su comportamiento
en el campo, y el de sus padres
en las gradas, hasta que llega
una noticia que lo echa todo por
la borda. Pongamos por caso
que esa noticia es: “El delantero
portugués Joao Felix, de 19
años, ya es nuevo jugador del
Atlético de Madrid, tras pagar
126 millones”. Cantidad tan
abultada es lo que tienen de
presupuesto anual muchos
grandes ayuntamientos, que
con ese dinero ofrecen todo tipo
de servicios a los vecinos. Si le
explicas esto a cualquier club,
enseguida el directivo de turno
replica que tal comparación es
demagogia barata. Y puede que
lleve razón, porque la demagogia es ante todo desinformación, y la transparencia de estos
fichajes abunda por su ausencia. Los medios de comunicación se limitan a dar bola a los
Griezmann, Hazard o Neymar,
pero han renunciado a la crítica
de que no se pueden permitir

L

El ministro de Cultura en funciones, José Guirao, ha avanzado
durante su visita al Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira, que el Patronato de
Altamira podría reunirse el próximo otoño y así poder avanzar en
los proyectos que el Ministerio
tiene para este centro.
Guirao ha indicado, en declaraciones a la prensa, que esa fecha
estará "condicionada" a que se
constituya el nuevo Gobierno de
España, pero ha dicho que hablará con la directora del Museo,
Pilar Fatás, y el vicepresidente de
Cantabria y consejero de Cultura,
Pablo Zuloaga, sobre posibles fechas para convocar la reunión
este otoño. En este sentido, ha explicado que actualmente se está
trabajando en la conceptualización
del cambio de la exposición que
acoge ahora el museo, con el fin
de renovarla y de ofrecer nuevos
contenidos para que aquellos visitantes que repitan "puedan encontrar nuevas cosas".

semejantes cifras en el deporte
del balompié o el que sea. De
seguir así, en pocos años se llegará a pedir 1.000 millones por
un traspaso, y algún Barcelona,
Real Madrid, Juventus, PSG o
Liverpool los abonará. Nos habremos vuelto definitivamente
locos, porque ese es el camino
por el que transitamos hace
tiempo, y nadie parece poner
cordura con tantos números
que, como si fuera pecata minuta, hablan de 50, 80, 100 o
200 millones de euros. Salvo los
jugadores, representantes, intermediarios y las aficiones que
todo lo toleran, no sé a quién
beneficia esta situación. Los
niños que juegan al fútbol quieren ser Messi y alcanzar su
mismo boato deportivo, económico y social. Solo unos pocos
serán los elegidos, pero muchos
padres quieren verles, con diez
años, ya como estrellas consumadas. La desproporcionada
implicación en el futuro de estos
chavales llega a ser tal, que surgen en más ocasiones de las
deseadas escenas de violencia
en el campo de juego. Desde
muchos clubs y directivas se esgrimirá que esto nada tiene que
ver con los fichajes millonarios.
Será su opinión, porque la mía
es que el vil metal ha sustituido
a los auténticos valores que
deben primar y emanar del deporte, empezando por el valor
de la humildad.

El Grupo Igualatorio adquiere su
primer vehículo eléctrico
l Grupo Igualatorio ha adquirido su primer vehículo cien
por cien eléctrico. Esta furgoneta eléctrica tiene una autonomía de 170 kilómetros y un coste

E

de menos de 2€ por cada 100 kilómetros. El vehículo (Citroën Berlingo) alcanza los 110 km/h y
reduce los gastos de mantenimiento entre un 30 y un 40%. El

objetivo es incorporar vehículos
menos contaminantes.
Igualatorio Cantabria demuestra
así su firme compromiso con el
desarrollo sostenible, reduciendo
las emisiones de CO2 y apostando
por un nuevo enfoque empresarial
donde el medio ambiente ocupa un
papel protagonista.
Para la recarga de esta furgoneta, Igualatorio Cantabria ha instalado un punto en Clínica Mompía.
Gracias a sus dos tomas, este vehículo eléctrico podrá recargarse
en cualquier sitio. La toma doméstica de 230 voltios permite una recarga al 100% en 8 horas y media,
mientras que la toma de recarga
rápida permitirá hacerlo en tan solo
30 minutos.
Desde hace más de 65 años,
Igualatorio Cantabria ha estado
presente en la sociedad cántabra
para proporcionar a sus asegurados una asistencia médica y quirúrgica de la mayor calidad.
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Pedro y Pablo en
el troncomóvil
Fernando Collado
l día de la moción de censura Pedro y Pablo subieron al troncomóvil. Ambos
patearon, como alma que lleva el
diablo, hacia terreno libre de Rajoy.
Independentistas, populistas y coristas de pelaje escarpado soplaron a favor las velas de la nueva
España: más plural y menos visceral, decían, pero que al final
acabó fatal. Sin presupuestos, con
los puesto y con los ‘torras y puigdemones’ escenificando a cada
paso el chiste del dentista.
Pedro el guapo, pero no tonto, se
hartó. La ‘jartá’ de Gobierno le enseñó lecciones y parece ser que
también le mostró el camino: no
desea depender más de los que
quieren romper España –sabe
cuáles son las consecuencias– y
tampoco del populismo ingobernable de la coleta. Es por eso que, en
el momento que los nuevos Pedro
y Pablo se sentaron otra vez en el
troncomóvil tras los comicios de
abril, el motor del artilugio gripó. El
mecánico para estas ocasiones, el
señor que da y quita avales de gobierno, don Ábalos, lo escenificó
de maravilla: los pies de Pedro van
hacia un lugar; los de Pablo, al
contrario.
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Por todo ello, y porque la desconfianza es un máster en política, el
presidente del Gobierno en funciones puso a funcionar ante Ferreras
este jueves el verbo aclarar. Sin
prelavado. En frío. Sin suavizante,
en programa corto y con mucha
lejía. Consecuencia: KO técnico
del coleta ante la mirada atónita de
‘Supergarcía Ferreras’, que trató
de auxiliar al ausente podemita en
varios pasajes de la entrevista a
Sánchez. Dicen en el PSOE que
Sánchez metió la quinta en La
Sexta. Y sí: pocas veces hemos
visto al líder socialista en directa y
tan directo. No habrá, dijo el jefe
del Ejecutivo, pacto de coalición
PSOE-Podemos si Pablo se empeña en ser vicepresidente o ministro o lo que apetezca desear. Y
le ofreció, a cambio, la entrada en
el Gobierno de podemitas de la órbita. Es decir, personas independientes y muy preparadas, lo que
impide el paso a Iglesias y Montero
por lo primero. Desconozco si también por lo segundo.
Al tiempo que esto ocurría en un
plató de Moncloa, la única diputada de Podemos en La Rioja bloqueaba al PSOE. Haciendo
amigos. Otra vez.

El Ayuntamiento destinará más de
200.000€ a trajes para los bomberos
La Junta de Gobierno Local de
Santander ha aprobado el expediente para contratar el suministro
de nuevos trajes de intervención
para el Servicio Municipal de Ex-

tinción de Incendios y Salvamento,
con un presupuesto de 206.184€
y un plazo de cuatro años. Serán
42 trajes de nivel 1 y otros 90 de
nivel 2.

Imagen actual de la zona

La remodelación de la Calle Magallanes
comenzará en septiembre
Los trabajos cuentan con un presupuesto de 1.089.000€
as obras para la remodelación integral de la calle Magallanes y su entorno
comenzarán a principios de septiembre, según ha avanzado hoy
la concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Carmen Ruiz,
quien ha indicado que la Junta de
Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del proyecto a la empresa Senor por un importe de
1.089.000€ y con un plazo de ejecución de 6 meses.
Ruiz ha precisado que el inicio de

L
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los trabajos tendrá lugar una vez
que finalice el mes de agosto, con
el fin de minimizar las molestias a
los vecinos, visitantes y establecimientos comerciales y de hostelería del entorno en unas fechas en
las que se registra una gran
afluencia.
Tal y como ha explicado la concejala de Barrios y Participación
Ciudadana, la remodelación de la
calle Magallanes y su entorno responde a un compromiso del
equipo de gobierno municipal, que

ha venido trabajando con los vecinos para analizar las mejoras y los
cambios que se van a realizar en
el barrio.
Además, permitirá completar el
proceso de renovación urbana
que se viene acometiendo en los
últimos años en el entorno del barrio cultural de La Florida, donde
ya se han abordado otras intervenciones como las desarrolladas
en las calles Cisneros, Rubio y
Gravina, o las que se ejecutan actualmente en la calle Cervantes.
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Abierta la solicitud
de las ayudas para
emprendedores

Plano del proyecto

Presentación del proyecto

Santander probará el
proyecto piloto ‘KissMyBike’
Se convertirá en un campo de pruebas
antander probará desde finales de este mes el proyecto piloto ‘KissMyBike’, un
sistema antirrobo para bicicletas
que avisa instantáneamente a los
usuarios en el momento en que la
bicicleta es manipulada o movida
de forma inesperada.
Así lo ha anunciado la alcaldesa
de Santander, Gema Igual, en una
presentación que ha tenido lugar
en el centro cívico de Numancia,
ante representantes de la asociación Cantabria con Bici, y en la que
han participado además el concejal de Innovación, Javier Ceruti,
técnicos de Innovación y de la empresa alicantina Actum4, que
forma parte del grupo que desarrolla este sistema. Al igual que el
aparcamiento cubierto para bicicletas presentado el pasado viernes junto a la estación de ADIF, se
trata de un nuevo proyecto piloto
desarrollado en el marco del pro-

S

grama europeo Synchronicity, en
el que el Ayuntamiento participa
junto a una treintena de socios de
todo el mundo.
La regidora santanderina ha explicado que Santander volverá a
convertirse en campo de pruebas
de un proyecto innovador, esta vez
junto a las ciudades de Milán (Italia) y Amberes (Holanda), donde
también se realizarán pruebas de
este nuevo sistema antirrobo.
Instalación
La idea es instalar, en las bicicletas de la Universidad de Cantabria, entre 10 y 15 dispositivos
que actúan como GPS, permitiendo geolocalizarlas y obtener
matrices de movilidad de las mismas, para lo que se explicará el
proyecto a todas las personas que
vayan a hacer uso de estas bicicletas y se solicitará su participación voluntaria.

El Ayuntamiento de Santander ha
abierto el plazo para solicitar las
ayudas para la puesta en marcha
de nuevos proyectos emprendedores, la consolidación o internacionalización de la actividad de
micropymes y la implantación de
empresas de base tecnológica en
la ciudad, a las que se destinarán
este año 227.000€
Publicación
El concejal de Empleo y Desarrollo Empresarial, Daniel Portilla, ha explicado que tras la
publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC), queda abierto el plazo de
solicitud de las ayudas, que se extenderá hasta el 1 de agosto.
Tres líneas de ayuda
Según ha recordado el edil, la
convocatoria consta de tres líneas
de ayudas que tienen el objetivo
común de apoyar a las pequeñas
empresas y emprendedores, “una
parte fundamental del tejido económico de Santander, que contribuyen de forma significativa a la
generación de actividad y empleo
en la ciudad”.

Próxima remodelación del
Centro Meteorológico
Las obras darán comienzo en mes y medio
l Ayuntamiento de Santander iniciará en septiembre
las obras de remodelación
del Centro Cívico Meteorológico,
según ha anunciado el concejal de
Fomento, César Díaz, quien ha señalado que la Junta de Gobierno
Local ha aprobado adjudicar los
trabajos a la empresa Palomera,
por un presupuesto de 549.939€ y
un plazo de ejecución de 8
meses. El objetivo del proyecto es
modernizar las instalaciones, adaptarlas a las necesidades actuales,
conseguir un mejor aprovechamiento de los espacios y optimizar
su uso, permitiendo así incorporar
nuevas actividades.
Asimismo, se prevé la renovación
de todas las instalaciones y la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética, además de
intervenciones en el jardín exterior.
El edificio del centro cívico Meteorológico cuenta con una superfi-

E

cie útil total de 581 metros cuadrados y una superficie construida de
733 metros.
Mejora de la distribución
Con este proyecto se plantea una
mejora de la distribución y del uso
de los espacios, reduciendo los recorridos de circulación no útiles
como son los pasillos, adaptando
las zonas comunes en la parte central y adecuando las dimensiones
de las dependencias a sus usos
actuales. Se incluye también la renovación de todas las instalaciones
(electricidad, informática, telecomunicaciones, fontanería, calefacción) y actuaciones que
contribuirán a aumentar la eficiencia energética del edificio, con la
ejecución de una fachada ventilada
y trabajos de aislamiento térmico y
acústico. Igualmente, se renovarán
las carpinterías interiores y exteriores (puertas, ventanas).
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4.000 personas
visitan la feria
ArteSantander

La Policía Nacional refuerza
la seguridad en verano
Se han incorporado un total de 35 nuevos efectivos
a Policía Nacional refuerza la
seguridad en Santander y
Torrelavega durante los
meses de julio y agosto, para lo
que suma a su plantilla habitual un
total de 35 nuevos efectivos --20
en prácticas y 15 de reciente incorporación-- e integrará unidades
especiales como la de Caballería
o la Medios Aéreos, que formará
parte de los dispositivos durante
las fiestas de las dos ciudades
cántabras.

L

Operación verano
Este dispositivo corresponde a la
'Operación Verano 2019' de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, cuyo objetivo es garantizar
la seguridad de los ciudadanos
durante la época estival y ofrecer
una imagen de seguridad a los turistas, siendo los hurtos y robos
los delitos que más preocupan.
En este operativo, que se ha presentado este miércoles en la
Plaza Porticada de la capital cántabra, participarán todos los funcionarios en plantilla de Santander
y Torrelavega, reforzados 15 policías de reciente incorporación, 20
policías en prácticas de la Escala
Básica y tres de la Escala Ejecutiva.
Además de las unidades de Caballería y Medio Aéreos, se suman
al dispositivo miembros de las Uni-

dades Especiales, como guías caninos y técnicos especialistas en
desactivación de artefactos explosivos (TEDAX-NRBQ), y la Brigada Provincial de Extranjería y
Fronteras mantendrá el control e
inspección fronteriza en el puerto
de Santander y otros puertos deportivos de diversas localidades
de Cantabria.
A la presentación de la 'Operación Verano' han asistido las unidades de la Policía Nacional que
reforzarán la seguridad, así como
el delegado del Gobierno en Cantabria, Eduardo Echevarría; el jefe
superior de la Policía, Héctor Moreno; y el concejal de Personal y
Protección Ciudadana de Santander, Pedro Nalda, quienes han ensalzado la colaboración entre las
policías Nacional y Local. Según
ha explicado Moreno, a este dispositivo se sumarán "apoyos puntuales" de las unidades centrales
especializadas que en función de
las circunstancias y a requerimiento de la Jefatura se pueden
unir al resto de efectivos de la operación estival. Además, ha destacado la colaboración con las
policías locales y la Guardia Civil,
que es más intensa durante el verano por la llegada de muchos turistas a la capital y muchas otras
localidades turísticas de la comunidad autónoma.

La Feria de Arte Contemporáneo
ArteSantander, que se clausura en
el Palacio de Exposiciones de la
capital cántabra, ha recibido en
esta edición a más de 4.000 visitantes. El certamen ha reunido a
42 galerías españolas y de otros
países.
En esta última jornada, ha visitado ArteSantander el vicepresidente de Cantabria y consejero de
Cultura, Pablo Zuloaga, que se ha
mostrado a favor de "mantener y
acrecentar" esta feria como una de
las citas con el arte contemporáneo "más prestigiosas" de España.
Zuloaga, que ha estado acompañado por la directora general de
Cultura, Eva Ranea, y el director
de la feria, Juan Riancho, ha recorrido las galerías presentes este
año y se ha interesado por las propuestas exhibidas en 'Solo projects', un programa que se ha
convertido en la seña de identidad
de ArteSantander desde que se
adoptó dicho formato hace más de
una década. Para el vicepresidente, este tipo de convocatorias
aportan un "valor añadido" a la clásica oferta cultural que se celebra
en verano en Cantabria, ya que
significa "una ventana abierta" a
las nuevas tendencias y lenguajes
que, en la actualidad, están definiendo el arte. En este sentido, ha
resaltado que es también una
"oportunidad única" para que la
ciudadanía pueda disfrutar de las
últimas tendencias artísticas.

Santander
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TURISMO

Fin del segundo tramo

La mejora de Isabel II está
completamente concluida
as obras de renovación urbana de la calle Isabel II se
han completado ya en sus
dos primeros tramos, entre las calles Castilla y Cádiz, incluidas las
actuaciones previstas tanto en
esta última calle como en Méndez
Núñez, tal como el equipo de gobierno municipal acordó con los
comerciantes de la zona, con
quienes se comprometió también
a suspender los trabajos durante
los meses de julio y agosto para
evitar molestias en los meses de
verano.
Así lo ha anunciado el concejal
de Fomento, Vivienda y Movilidad
Sostenible, César Díaz, quien ha
recordado que el Ayuntamiento de
Santander está realizando una inversión cercana a los 850.000€
para dotar a la calle Isabel II de
aceras más anchas, con áreas
verdes y una imagen acorde con
otros viales del entorno.

L

En los dos primeros tramos de
la calle, donde ya han terminado
las obras, se ha ensanchando la
acera y se han reducido a dos los
carriles de circulación.
Además, se ha plantado nuevo
arbolado, en sintonía con la intervención prevista en el resto del
vial y, en el tramo comprendido
entre las calles Calderón de la
Barca y Cádiz se ha reforzado el
alumbrado, que ya se encuentra
en servicio, tal y como solicitaron
los comerciantes durante la redacción del proyecto.
Objetivo principal
Según ha recordado Díaz, el objetivo principal de este proyecto es
generar un espacio más amable,
con parterres verdes, vegetación y
arbolado que lo hagan más atractivo y sirvan a la vez de transición
entre las áreas destinadas al tráfico y a los peatones.

Anuncio de la concejala de Turismo, Miriam Díaz

La Casa de los Guardeses, oficina
de información turística inteligente
Se trata del primer centro de este tipo en la capital cántabra
a Casa de los Guardeses, en
la Península de La Magdalena, será la primera oficina
de información turística inteligente
de Santander, siguiendo para ello
las recomendaciones que SEGITTUR ha trazado en su plan de acción para la ciudad, después de
que Santander se haya convertido
en la segunda localidad española
en obtener el distintivo de Destino
Turístico Inteligente.

L

Iniciativa
Esta será una de las iniciativas
que se llevarán a cabo en los próximos meses para seguir impulsando el turismo mediante el uso
de las nuevas tecnologías, tal
como ha trasladado hoy la concejala de Turismo, Comercio y Rela-

ciones Institucionales, Miriam
Díaz, en el curso “Destinos turísticos inteligentes”, organizado por
el Ayuntamiento de Santander en
el marco de la Universidad Internacional
Menéndez
Pelayo
(UIMP). Díaz ha señalado que,
además del nuevo centro de atención turística en la Casa de los
Guardeses, cuyas obras de acondicionamiento empezarán en el
mes de septiembre, también las
oficinas de turismo existentes se
dotarán de nuevos sistemas de
comunicación dirigidos al visitante. Una trasformación digital
que se verá también en la señalética inteligente que se implantará
próximamente con 130 indicadores repartidos por la ciudad para
dirigir al público a los principales

puntos de interés y, al mismo
tiempo, obtener información sobre
el comportamiento del turista, ha
detallado. “Nuestra intención es
que la experiencia del turista mejore desde el momento de la planificación
del
viaje
con
herramientas de gestión de la información digital unificadas por
ejemplo en una nueva APP ciudad”, ha apuntado Díaz. La concejala ha indicado que la tarjeta
turística será una realidad alineada con la tarjeta ciudadana, con
la posibilidad de comercialización
de productos y la incorporación
del sector privado en la oferta de
recursos dirigidos a todos los consumidores potenciales de los servicios turísticos públicos y
privados que ofrece Santander.

10

Nuestro Cantábrico

Astillero

19 de julio de 2019

AYUDAS

AYUNTAMIENTO

Abierto el plazo de ayudas para
conciliación de las mujeres

Bienvenida a una
veintena de niños
saharauis

La solicitud tiene de plazo hasta el 30 de noviembre

Consistorio de Astillero

l Ayuntamiento de Astillero
ha abierto el plazo para solicitar las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral
de mujeres trabajadoras, por
cuenta ajena o propia, empadronadas en el municipio.
La solicitud se puede presentar
en el Registro General del Consistorio hasta el 30 de diciembre de
2019. El alcalde, Javier Fernández
Soberón, ha indicado que estas
ayudas ya estaban aprobadas a
su llegada al cargo y que la intención de su equipo (Cs) para futuras convocatorias es "ampliar la
ayuda a familias monoparentales
y que sean también los padres trabajadores quiénes puedan solicitarla".
Este año la convocatoria está dotada con 6.918,75€ y las ayudas
serán de hasta 50 euros por cada
hijo y mensualidad acreditada,
indica en un comunicado el Ayuntamiento.
En cuanto a los criterios económicos para acceder a la convocatoria actual, los ingresos de la

E

unidad familiar no podrán superar
los 26.000 euros si se ha optado
por la tributación individual y
38.000 si se realiza tributación
conjunta. En el caso de las familias numerosas el tope de ingresos
subirá 2.000 euros por hijo.
Presentación
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, junto a la documentación correspondiente que
acredite el cumplimiento de las
condiciones de la convocatoria
(DNI, certificado de empadronamiento, declaración de la renta,
etc). La documentación completa
figura en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
Para mayor información o aclaración sobre estas ayudas, los interesados pueden contactar con la
Agencia de Desarrollo Local en el
teléfono 942 766 000, donde además de informarles se les proporcionará la solicitud para poder
pedir la subvención.

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, acompañado de
varios concejales del consistorio,
ha recibido este lunes a una veintena de niños saharauis y sus familias de acogida temporal, que
participan este verano en el programa 'Vacaciones en Paz'.
Se trata de una iniciativa humanitaria -impulsada por las asociaciones Cantabria por el Sáhara y
Alouda Cantabria- que este año
cumple su 25 aniversario en la Comunidad Autónoma.
Representantes de ambas asociaciones también han estado presentes en el encuentro, ha
informado el Ayuntamiento en nota
de prensa.
El alcalde les ha dado la bienvenida al municipio y les ha deseado
una feliz estancia. Además, les ha
trasladado su esperanza de que
en un futuro no muy lejano los saharauis puedan lograr sus reivindicaciones y "este tipo de
programas no sean necesarios".
La presidenta de Alouda Cantabria, Natalia Correa, ha denunciado la situación en la que viven
estos niños y sus familias en los
campamentos de refugiados en Argelia. Correa ha agradecido al
Ayuntamiento de Astillero esta acogida ya que "gracias a actos institucionales como éste, se hace
visible un conflicto olvidado".
En el municipio de Astillero son
dos las familias que participan dentro del programa de acogida. Involucran a los pequeños dentro de
sus núcleos como un miembro
más de la familia. “Es una satisfacción tenerlos aunque nos encantaría que vinieran cuando quisieran
como ciudadanos libres”, ha comentado una de las madres.
La Asociacion Alouda Cantabria,
es un grupo de personas de diversas profesiones pero con inquietudes sociales comunes, que trabaja
por y para la causa saharaui, en
favor de la paz y la justicia que la
Historia les ha negado.
Alouda significa el retorno, el regreso. Este nombre nos pareció
muy apropiado para nuestra Asociación, ya que todos esperamos el
viaje de regreso de los saharuis a
la tierra que les pertenece: el Sahara Occidental.
Alouda Cantabria es el progreso
de la Asociación Juvenil Alouda,
que comenzó su andadura por el
año 2007.
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SERVICIOS

INFRAESTRUCTURAS

EMPRESAS

Visita de las autoridades a las piscinas

En el encuentro se ha tratado el problema de los malos olores

11

Nueva edición del
programa de
termalismo

Hasta el próximo 31 de julio estará
abierto el plazo de inscripción para
el programa de Termalismo 2019
en el departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Astillero. El programa va destinado
para todos los vecinos empadronados en el municipio de cualquier
edad que precisen por prescripción
médica tratamiento termal y que
puedan valerse por sí mismos. El
programa, que se va a llevar a
cabo en las instalaciones del Balneario de Puente Viesgo ofrece
dos opciones de tratamiento: circuitos de piscinas en el Templo del
Agua o técnicas hidroterápicas y/o
respiratorias. El número de plazas
ofertadas es el mismo que en la
campaña pasada, 25 para cada
una de las opciones.

Abiertas las piscinas
El alcalde se reúne con los
exteriores de La Cantábrica empresarios de Guarnizo
n mes más tarde de la
fecha habitual de apertura,
las piscinas exteriores del
complejo de La Cantábrica abren
sus puertas al público. El alcalde
del Ayuntamiento de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha asegurado que “se han agilizado al
máximo los trabajos para que los
vecinos pudiesen disfrutar de esta
instalación lo antes posible”.
“Somos conscientes del malestar
que ha generado el retraso en la

U

apertura. Adaptar los sistemas de
filtración del agua a lo que exige la
normativa vigente era una necesidad, pero empezando la obra en
marzo los responsables del proyecto no aseguraban el tener la
piscina lista al comienzo de la temporada”, ha comentado Soberón.
Aunque quedan pequeños trabajos
por hacer, las tres piscinas están
listas para su uso. La zona ajardinada contigua a los vestuarios necesitará aún unas semanas.

l alcalde de Astillero, Javier
Fernández Soberón, acompañado del concejal de Industria y Desarrollo Local, Vicente
Palazuelos, han mantenido una reunión con los responsables de algunas de las principales empresas del
polígono de Guarnizo, técnicos de
medio ambiente del Gobierno, Seprona y Policía Local. Soberón ha
calificado la reunión como “satisfactoria”. El objetivo era poner en
común el problema de malos olo-

E

res que lleva afectando a Guarnizo desde hace meses y marcar
una hoja de ruta para conseguir atajarlo, “comenzando por la elaboración de un mapa de malos olores”,
ha destacado. Los responsables de
las empresas presentes en la reunión se han comprometido a abrir las
puertas de sus negocios para que
responsables técnicos de medio ambiente del Gobierno regional, Policía
Local y Guardia Civil conozcan de
primera mano el proceso productivo.
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Santander celebra su Semana Grande con
cientos de actividades en la calle para todos
Habrá numerosos conciertos, actividades, talleres, solidaridad y muchas sorpresas más
antander celebra su Semana Grande del 19 al 28
de julio, con cientos de
propuestas y actividades culturales, lúdicas y de ocio, para
todos los gustos y edades, en lo
que es “un programa redondo
para que todos, santanderinos y
visitantes, grandes y pequeños,
encuentren una actividad de su
agrado”.
Así lo ha afirmado la alcaldesa de
Santander, Gema Igual, que ha
dado a conocer la programación
de las fiestas de Santiago 2019,
acompañada por la concejala de
Dinamización Social Lorena Gutiérrez. “Calentamos ya motores
para la celebración de la Semana
Grande en Santander, una cita
que miles de santanderinos y de
cántabros están esperando, deseosos de poder vivir de nuevo 10
días de fiesta en nuestra ciudad
que, año tras año, buscamos que
sean cada vez más especiales y
mejores”, ha afirmado Igual.
La programación volverá a estar
protagonizada por eventos como
el chupinazo, los fuegos artificia-

deración de Municipios de Cantabria (FMC) para que todos los regidores de la región puedan
disfrutar de la Semana Grande.
Estos diez días de fiestas arrancan el viernes 19 con la inauguración de la Feria de Día, y el
reparto de la revista, pañuelos y
programas de fiestas, en la plaza
del Ayuntamiento.
A partir de las 18:30 horas, habrá
una fiesta infantil; a las 19:00
horas, saldrán Las Gigantillas, y a
partir de las 19:30 horas, un Dj
pinchará música desde una plataforma elevada, una novedad del
programa que servirá de antesala
al chupinazo que se lanzará a las
21:30 horas.
También el primer día de fiestas
se celebrará el desfile de Peñas,
que saldrá a las 19:45 horas
desde Puertochico para llegar a la
Plaza del Ayuntamiento.

S

les, los conciertos de la Porticada
y la Campa, la Feria de Día, el
circo, las ferias o la Feria de Santiago. Igual ha anunciado que recupera la tradicional comida de

alcaldes del Día de Santiago, una
jornada de convivencia con los
101 alcaldes de Cantabria, que
se celebraba años atrás y se retomará ahora coincidiendo además

que el día grande volverá a ser
festivo regional. Según ha avanzado, se celebrará en el Gran Casino del Sardinero y será una
celebración coordinada con la Fe-

La Porticada
Igual ha afirmado que la música
volverá a ser protagonista del programa, en todos los formatos y a
lo largo y ancho de la ciudad, y la
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plaza Porticada, con sus conciertos gratuitos, será epicentro de
estas fiestas.
“La programación de conciertos
en la plaza Porticada se va superando cada año y estamos seguros de que esta Semana Grande
sorprenderá y agradará a los santanderinos de todas las edades”,
ha asegurado.
José Mercé, El Arrebato, el concierto de la banda municipal junto
a Serafín Zubiri en homenaje a
Nino Bravo, Siniestro Total o Mocedades serán los hitos principales de una programa en el que, de
nuevo, el folclore regional tendrá
un espacio destacado y en el que
no faltarán la copla, el humor, los
mariachis o una “batalla de gallos”

de rap.
El folclore, protagonista
Tras el éxito y la buena acogida
de la programación de ‘Folclore a
lo Grande’, este año volverá a repetirse este homenaje a la cultura
tradicional de Cantabria. Así, la
programación de la Porticada se
centrará en el folclore de Cantabria durante toda la jornada del
cierre de fiestas, el día 28. A las
12:00 horas, la Banda Municipal
ofrecerá el recital ‘Sinfonía de la
Montaña’, con Pepe Santos,
Coros y Danzas de Santander,
como artistas invitados, y durante
la tarde, se subirán al escenario el
grupo Alegría, Miguel Cadavieco y
Mikel Ferreras, y Ecos de Canta-

bria. Este homenaje coincidirá
además con el Día de las Instituciones, y desde las 19:00 horas,
se celebrará un pasacalles cántabro, desde Gamazo hasta llegar al
Ayuntamiento.
Además, la Semana Grande santanderina volverá a reservar también su espacio para las bandas
de Santander y Cantabria, con los
ciclos ‘Más y más música’ o ‘La
Novia del mar’, a los que se sumarán las ‘Music sessions’, con
sesiones de Djs de diferentes estilos, en distintas plazas y calles.
Peñas y solidaridad
Igual ha destacado además el
carácter solidario del programa,
con multitud de llamadas a la co-

laboración de los ciudadanos a
través de las actividades de las
peñas o en colectas como la que
se celebrará el día 27, en la Plaza
de Toros, a favor de las becas de
comedor escolar.
Respecto a las comidas solidarias de las peñas festivas, ha explicado que un año más,
celebrarán encuentros populares
en los que se recaudarán fondos
para distintas causas sociales.
La Pera colaborará con Alouda;
La Pirula, con Médicos Mundi; Los
Vividores, con Hermanas Operarias del Alisal; La Panderetuca,
con los comedores sociales infantiles Grupo Hostelero Velarde; El
Desfiladero, recaudará fondos
para becas de comedores escola-

res; El Pezón, destinará su recaudación a la Asociación Cántabra
de Esclerosis Múltiple; Hijos de
Julio, colaborará con la Cocina
Económica; Los Chatos, con el
Banco de Alimentos de Cantabria;
y la peña del Barrio Pesquero, con
el convento de monjas del barrio.
Fuegos artificiales, PequeGrande, deporte
La alcaldesa ha anunciado también que habrá dos noches de fuegos artificiales, que serán el día
24, a las 23:00 horas, desde la Segunda Playa del Sardinero, y el
día 27 de julio, también a las once
de la noche, sobre la bahía. El
‘PequeGrande’ volverá a divertir a
los más pequeños con una nueva
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programación de talleres y parques en distintas calles y plazas,
fiestas y espectáculos infantiles,
juegos o baile.
El recinto ferial estará nuevamente en los Campos de Sport
del Sardinero, desde el día del
chupinazo hasta el 4 de agosto; el
Circo Quimera regresará al parque de Mesones, donde permanecerá del 20 de julio al 11 de
agosto; habrá actividades especiales en los centros cívicos y no
faltará tampoco el deporte, con
competiciones previstas como el
maratón de palas del Camello, la
bandera de remo del Corte Inglés
o la travesía a nado solidaria del
27 de julio.
Tampoco faltarán las casetas re-

gionales, las de la Feria o las tardes de festejos taurinos en Cuatro
Caminos.
Igual ha aprovechado la presentación para dar las gracias a quienes hacen posible la Semana
Grande, entre los que ha citado al
equipo de Festejos y Dinamización Social, y los distintos servicios municipales, así como a las
peñas, hosteleros y a los aficionados a la música o los toros que llenarán de color las calles.
Además, ha tenido palabras de
agradecimiento también para las
empresas privadas que patrocinan
el programa y que hacen posible
que se pueda disfrutar de diez
días cargados de actividad y para
los artistas.

XII Feria de Día
Un total de 35 casetas participarán en la duodécima edición de
la XII Feria de Día de Santander,
que se celebrará del 19 al 28 de
julio, convirtiéndose de nuevo en
punto de encuentro para santanderinos y visitantes durante las
fiestas de la Semana Grande.
La concejala de Dinamización
Social, Lorena Gutiérrez, y el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria,
Ángel Cuevas, han presentado
hoy los detalles de esta nueva edición. Este año, y al igual que en
2018, las casetas de la Feria Día
se concentrarán en cinco zonas
de la ciudad, en concreto, en la
Alameda de Oviedo, las plazas del
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Ayuntamiento, Pombo y Alfonso
XIII, y el parque de Mesones.
Como novedad, ofrecerá distintas iniciativas solidarias para dar
visibilidad al alzhéimer, en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
de Cantabria (AFA Cantabria). Así,
habrá una jornada de sensibilización en el que se buscará concienciar y dar visibilidad a esta
enfermedad y se celebrarán talleres en la zona de casetas del
Ayuntamiento.
De nuevo este año, en cada caseta se habilitará un espacio con
mesas bajas y bancos, además de
las tradicionales mesas altas, para
ofrecer mayor comodidad a los
clientes. Asimismo, para crear am-

biente y dar mayor calidez a la
feria, cientos de metros de guirnaldas de luces adornarán cada
una de las zonas de casetas y
habrá música en directo con las
actuaciones previstas en los ciclos
‘Más y más música’’ y ‘Music Sessions’.
Conciertos
El festival Magdalena en Vivo,
que celebrará su primera edición
en la capital de Cantabria entre el
22 y el 27 de julio, coincidiendo
con las fiestas de la Semana
Grande de Santander, tendrá
como cabezas de cartel a grupos
y artistas nacionales e internacionales como Manuel Carrasco,
Texas, Aitana o Juan Magán y

pone a la venta las entradas de
día y los abonos este mismo viernes a partir de las 12:00 horas.
Este evento musical, que cuenta
con el apoyo del Ayuntamiento de
Santander y el Gobierno de Cantabria, incluirá también las actuaciones de Ella Baila Sola,
Immaculate Fools, Víctor Magán,
Juan de las Heras, ELE o Trapical
Minds y se desarrollará en el recinto ubicado en la campa de La
Magdalena de Santander, donde
también se celebrarán este verano
los festivales Hoky Popi Music, el
21 de julio, y Reggaeton Beach
Festival, el 28 de julio. La primera
jornada será el lunes 22 de julio y
tendrá como principal atractivo a
la banda escocesa Texas.
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Cuatro Caminos acoge a los grandes
triunfadores de las principales ferias
Nombres como Paco Ureña, El Juli o Cayetano llegarán al coso santanderino
omo 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.
El cartel se abrirá el domingo 21
de julio con una corrida de rejones, a cargo de Andy Cartagena,

C

Sergio Galán y Diego Ventura, con
toros de Los Espartales. Y el lunes
22 será la novillada, un mano a
mano entre Antonio Grande y José
Fernando Molina con novillos de
Zacarías Moreno.
El martes 23 el coso de Cuatro
Caminos recibirá a El Cid, Emilio
de Justo y Curro Díaz, que lidiarán
toros de La Quinta; y el miércoles
24 saldrán al ruedo astados de
Puerto de San Lorenzo-La Ventana del Puerto para El Fandi, Se-

bastián Castella y Alejandro Marcos. Un día después, el jueves 25,
torearán en la plaza santanderina
Julián López ‘El Juli’, Miguel Ángel
Perera y Pablo Aguado, con toros
de Garcigrande-Domingo Hernández; y el viernes 26 compartirán
cartel Diego Urdiales, José María
Manzanares y Cayetano, con astados de Juan Pedro Domecq. La
feria se cerrará el sábado 27 de
julio con una corrida de Morante
de la Puebla, Antonio Ferrera y
Paco Ureña con toros de la ganadería Jandilla-Vegahermosa.
Con tal presencia de nombres de
primer nivel es imposible vaticinar
quien será este año el triunfador
de la misma. Son muchos los favoritos que querrán tener un buen
papel y los jóvenes que llegarán
con ganas de demostrar su valía
en una plaza tan importante como
la de Cuatro Caminos.
Horarios
Como en la edición anterior, la
feria incluirá una corrida de rejones, una novillada y cinco corridas
de toros, todas ellas a las 18:30

horas.
Congelación de precios
Las tarifas de abonos y entradas
se mantienen congeladas respecto al pasado año. Según palabras de Constantino Álvarez, se
trata de “los mejores carteles que
he hecho en los 25 años que llevo
aquí, ya que se encuentran todos
los triunfadores de las ferias de
España, sobre todo de los principales.

Entre ellos están el triunfador de
Madrid, que ha sido Ureña, el de
Sevilla, que ha sido Pablo Aguado
o el de Pamplona, que ha sido Cayetano. Creo que nunca hemos tenido un cartel tan rematado, y
hemos visto que ha tenido una
buena acogida entre el público ya
que se han vendido muchos abonos.
No hay otra feria en España en la
que se concentren todas las principales figuras del toreo”.
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CULTURA

FIESTAS

SERVICIOS

Cinco plazas para
agentes de la
Policía Local

Imagen de la festividad

Presentación del Festival de Verano

Miles de personas celebran El Festival de Verano ofrecerá
las fiestas del Carmen
en agosto ocho espectáculos
evilla de Camargo vivió el
martes 16 la conmemoración
de la Virgen del Carmen con
varios actos religiosos y la presencia
de miles de personas. La multitudinaria misa de las 5:00 horas en el
exterior de la Ermita del Carmen
dio inicio a los actos religiosos del
Día del Carmen.
Esta ceremonia ha contado con la
presencia de la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado; el presidente
de Cantabria, Miguel Ángel Revilla;
el primer teniente de alcalde, Héctor
Lavín, y el presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín
Gómez, junto a una amplia representación de autoridades locales y
autonómicas.
Tras la ceremonia religiosa del mediodía, que ha estado cantada por el
Coro Peñas Blancas, se ha celebrado la Procesión de la Virgen del
Carmen por varias calles de la pedanía en la que las autoridades han
estado acompañadas por Picayos
del Carmen, Piteros, así como por
representantes de la Comisión de
Fiestas, de la Junta Vecinal de Revilla, del Club de Remo Valle de Camargo y la Asociación San Vicente.
El programa de fiestas continuó
por la tarde con la celebración de un
pasacalles a cargo de la Banda de
Gaitas de Revilla. A las 19:00 horas

R

se celebró la V Suelta de Vaquillas
en la Plaza de Toros Portátil al precio
de 3 euros la entrada y a las 20:30
se desarrolló la Romería del Carmen
amenizada por la orquesta Tabú. A
las 21:00 hubo un reparto de novillo
asado al precio de 2 euros el bocadillo, y a las 23:30 se produjo la tradicional quema de fuegos artificiales
seguida de la continuación de la romería a cargo de Tabú.
Fin de semana
La programación seguirá el sábado 20 de julio con el partido de
solteros contra casados a las 19:00
horas.
El domingo día 21 se celebrará la
última jornada con la conmemoración del Día del Pueblo que incluirá
a las 11:30 horas la recepción, y pasacalles motero por las calles del
municipio organizado por 'Soldurios
y Ojancanos'. Ese mismo día, a las
12:00 horas, habrá una misa y a las
14:30 se celebrará una paellada popular en la que se repartirán 1.500
raciones con pan y yogurt batido al
precio de 2 euros la ración, seguida
a las 16:00 horas la actuación de la
Escuela de Danza Dantea, y a las
17:00 de entrega de premios del VI
Concurso de Pintura Infantil Julio de
Pablo y el fin de fiesta, que se despide hasta el año que viene.

amargo celebrará del 2 al
24 de agosto su XXXIX
Festival de Verano con
ocho espectáculos que tendrán
lugar los viernes y sábados de
dicho mes a partir de las 22:00
horas en los Jardines del Ayuntamiento de Camargo, con entrada
gratuita.
El festival de este año arrancará
el 2 de agosto con Sergio de
Lope, uno de los mejores representantes de la música flamencofusión, galardonado con el primer
premio del Concurso de Instrumentista Flamenco en 2017, que
traerá hasta Camargo su espectáculo 'Ser de luz', un alegato a la
memoria musical de los pueblos y
a los maestros del flamenco. El sábado 3 de agosto tendrá lugar el
concierto del grupo 'Div@s of
Soul'. El segundo fin de semana
comenzará con el grupo folclórico
ruso Razdolie, uno de los más experimentados de la región de Lipetsk, en la Rusia central, que
actuará el viernes 9 de agosto
dentro del programa 'Por las Tierras de Cantabria'.
En cuanto al sábado 10 de
agosto, la compañía Morfeo Teatro pondrá en escena la representación de la obra 'La Escuela de
los Vicios de Quevedo (o de cómo

C

los golfos gobiernan el mundo)', un
montaje basado en 'Los Sueños',
las sátiras y los discursos políticos
del genio del Siglo de Oro español,
que presentará a un extravagante
diablo esperando a dos necios a
los que quiere cautivar.
El viernes 16 de agosto llegará a
Camargo el 'Zoo' de la prestigiosa
compañía Yllana Teatro, obra dirigida por Juan Francisco Ramos y
David Ottone, e interpretada por
César Maroto, Juan Francisco Dorado, Susana Cortés y Rubén Hernández. El sábado 17 de agosto
se podrá asistir a 'Clásicos excéntricos', espectáculo que da una
vuelta al concepto tradicional de
concierto de música clásica y propondrá versiones de piezas universales con instrumentos o
actitudes muy poco convencional.
El 23 de agosto llegará a Camargo Rafael Maza con 'Solo Fabiolo', un espectáculo 'one man
show' fresco y original que incluye
gags, malabares e imitaciones del
intérprete, que es a su vez director
de la obra junto a Fernando Gallego, Marcos Chanca y Alberto
Gálvez.
Finalmente, el sábado 24 de
agosto cerrará el Festival de Verano de Camargo 2019 el concierto del grupo 'The 4 Stations'.

Un total de 103 personas han sido
admitidas de manera inicial para
participar en el proceso de oposición libre destinado a cubrir
cinco plazas de agentes de la
Policía Local de Camargo, en un
proceso selectivo que forma parte
de la Oferta de Empleo Público
aprobada para 2019.
Así consta en la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos que publica en su edición de
el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC), abriendo así el plazo para
la posible recepción de alegaciones, antes de continuar con el
procedimiento selectivo.
El concejal de Personal y Policía
Local del Ayuntamiento de Camargo, Íñigo Gómez, ha destacado el "alto número de
aspirantes que han mostrado su
interés por ser miembros de la Policía Local de nuestro municipio",
ya que únicamente ha quedado
excluida provisionalmente de la
lista de admitidos una persona por
presentar la solicitud fuera de
plazo, "lo que demuestra que Camargo es un destino atractivo
para aquellas personas que quieren desarrollar su carrera profesional como agentes de policía
local". El edil ha subrayado que
este procedimiento para la provisión de cinco plazas de agente se
suma a otros procesos que ya
se han iniciado para mejorar el
personal de este departamento.
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MEDIO AMBIENTE

FORMACIÓN

SERVICIOS

Imagen de una de las ediciones

Visita de la alcaldesa al programa
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Sorteadas tres
parcelas de los
huertos municipales

El Ayuntamiento de Camargo ha
sorteado este miércoles tres parcelas de sus huertas municipales
sostenibles entre las personas
que han obtenido la mejor puntuación tras el proceso de adjudicación llevado a cabo a lo largo
de las últimas semanas.
El sorteo se ha realizado en las
propias huertas municipales en
un acto presidido por el concejal
de Desarrollo Local, Eugenio
Gómez, quien ha agradecido a
los nuevos usuarios (Jesús Martínez, Elena Herrero y Ricardo
García) "su interés por formar
parte de este colectivo de vecinos que hace uso de estos espacios destinados a promover el
ocio saludable y la agricultura
ecológica".

Nueva edición del curso de Gran interés de las familias
videojuegos
por ‘Abierto en vacaciones’
a Concejalía de Innovación
y Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Camargo
pone en marcha este miércoles el
quinto curso gratuito del programa
anual sobre creación y diseño de
videojuegos 'Digital Learning Center Camargo-DLC Camargo' y que
se desarrolla hasta el 1 de agosto
bajo el título 'Modelado con Blender'. Esta actividad, de 30 horas
de duración, acercará a los asistentes a este programa dedicado

L

al modelado, iluminación, renderización, y animación, mediante el
cual se trasladará el trabajo realizado en el 'concept art' para obtener una figura o escenario digital.
En este curso los alumnos
aprenderán a realizar tanto un modelado inorgánico (vehículos, edificios, etc.) como orgánico
(plantas, personajes, etc.) trabajando además la creación de texturas en la herramienta de código
libre Krita, etc.

a alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, y la concejala de
Infancia y Juventud, Jennifer
Gómez, han visitado en el Colegio
Pedro Velarde a varios de los
alumnos del programa ‘Abierto por
Vacaciones’ que participan en esta
iniciativa que forma parte de las actividades de conciliación familiar
organizadas por el Ayuntamiento
de Camargo para ayudar a compaginar las obligaciones laborales
de los progenitores con el cuidado

L

de sus hijos durante las vacaciones estivales. Bolado ha agradecido a las familias “su interés por
apuntar a los niños y niñas a estas
actividades” que se desarrollan
mediante talleres, actividades deportivas, juegos, etc. y que “no solo
permite a los participantes divertirse y aprender sino también potenciar sus habilidades sociales”, y
ha avanzado su intención de “estudiar la posible ampliación en futuras ediciones de las plazas”.
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AYUNTAMIENTO

CULTURA

Ayuntamiento de Bezana

Imagen de archivo de una de las actividades desarrolladas

El Ayuntamiento reivindica
la Ordenanza anti-botellón

Bezana presenta el
innovador método 30&30

l Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha reivindicado la
efectividad que está teniendo,
a su juicio, la Ordenanza municipal
contra el botellón aprobada el pasado septiembre y como ejemplo de
su "éxito" ha destacado la reducción
de las denuncias por este tipo de
consumo de alcohol en la vía pública
durante las Fiestas de San Juan,
celebradas el pasado 22 de junio.
En un comunicado, ha explicado
que, durante el transcurso de las
fiestas, la Policía Local de Santa
Cruz de Bezana denunció a 44 personas por botellón durante la Fiesta
de San Juan, un número "enormemente" menor que el pasado año, lo
que, según el Consistorio, muestra
el "éxito" y la efectividad de la Ordenanza municipal para frenar el consumo de alcohol en la vía pública
aprobada el pasado septiembre.
Además de las denuncias por botellón, la Policía Local denunció a otras
dos por insalubridad cívica y tres por
alteración del orden público y detuvo
a una por tráfico de estupefacientes.
La Fiesta de San Juan, celebrada en
pleno corazón del pueblo de Bezana, varió ligeramente su ubicación, trasladándose de la Plaza
Margarita, hasta el aparcamiento de
la avenida San Fernando, lo que,
según el Consistorio, ha contribuido

E

también a mejorar el control y la vigilancia del recinto destinado a la
fiesta. En esta ocasión, se reforzó el
número de agentes de la Policía
Local, tanto durante el transcurso de
la fiesta como en las horas previas,
lo que, según el Ayuntamiento, "desanimó a muchos jóvenes a instalarse en las inmediaciones de la
zona". Todo ello, permitió, según el
Consistorio, que el público asistente
pudo disfrutar de esta primera fiesta
del verano "con total normalidad".
El alcalde de Santa Cruz de Bezana,
Alberto García, ha explicado que la
nueva Ordenanza antibotellón es
una medida "disuasoria" y no "recaudatoria". En ella, se clasifican las
infracciones en muy graves, graves
y leves con multas desde 1.001
euros hasta 3.000€ para las primeras, desde 501 hasta 1.000€ para
las segundas y de 150 a 500€ para
las terceras, y recoge que los padres
o tutores, en el caso de menores,
serán también responsables directos y solidarios de las infracciones
cometidas siempre que, por su
parte, conste dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.
El importe de las sanciones económicas obtenidas por la aplicación de
esta ordenanza se destinará íntegramente a financiar programas de
ocio para jóvenes y reparar.

El Restaurante La
Farola organiza la
fiesta del verano

Se busca que los niños aprendan valores de convivencia
a Biblioteca Municipal de
Soto de la Marina pone a disposición de los vecinos la posibilidad de probar su innovador
método 30&30 con el que buscan
promover el hábito lector y la creatividad. Potencia la capacidad de
escucha, comprensión y retención
lectora; Aprende valores de integración y de educación intercultural. En esta Biblioteca se fomenta
la convivencia y la comunicación
entre niñas y niños.

L

Lectura y actividades
A través del mismo se organizan
30 minutos de lectura que vienen
acompañados a posterior de 30
minutos de actividades lúdicas.
Esta actividad es una de las propuestas que se desarrollan en el
municipio a lo largo de los meses
de verano. Se podrá llevar a cabo
hasta el 6 de septiembre.
Horarios
Los horarios son los siguientes
en la Biblioteca Municipal de Bezana. Lunes, miércoles y viernes
por las mañanas a las 10:00,
11:00 y 12:00 horas y a las 16:00,
17:00 y 18:00 horas por las tardes.

Martes y jueves por las mañanas a
las 10:00, 11:00 y 12:00 horas.
Por otro lado, en la de Soto de la
Marina se desarrolla los martes y
jueves a las 16:00, 17:00, 18:00 y
19:00 horas por las tardes. Formar
parte del grupo es gratuito y la propia Biblioteca proporcionará los libros.
Beneficios de la lectura
Son muchos los beneficios que
la lectura tiene en los más pequeños. A través de este tipo de actividades
pueden
adquirir
vocabulario. Leyendo los niños
van descubriendo palabras y formas de expresión que poco a
poco van interiorizando y de esta
manera mejoran la expresión.
Además la lectura siempre ha sido
un eje esencial para desarrollar la
imaginación y la creatividad. Potenciando la lectura disminuyen
los problemas de concentración y
se desarrolla la personalidad.
A través de este tipo de propuestas se consigue no solo eso,
sino también crear un clima de
convivencia entre los más pequeños en estos meses en los que no
hay colegio.

El jueves 25, día de Santiago,
tendrá lugar la Fiesta del Verano
en el restaurante La Farola, en
Soto de la Marina. Con las Fiestas de Santiago comenzará esta
cita musical, que contará con un
Dj para amenizar la noche y que
todos los asistentes disfruten de
esta gran fiesta en verano. Será
a las 20:00 horas de la tarde en el
restaurante y todo el mundo está
invitado a celebrar el verano con
música y buen ambiente. La Casa
de Comidas la Farola está situada
en la Avenida Marqués de Valdecilla número 119 en Soto de la
Marina, carretera de Liencres.
Reserva en el teléfono 942 579
945.

TALLERES

Talleres gratuitos
en la playa de San
Juan de la Canal
Durante los meses de julio y
agosto, el Ayuntamiento de Bezana invita a los vecinos a encontrar su mejor yo, en un punto
energético como es la playa de
San Juan de la Canal. Este verano consigue el equilibrio perfecto: yoga, pilates, tahitian
fitness y eutonía. Sólo tienes que
acercarte y unirte al grupo. Estos
talleres gratuitos. Se desarrollan
a diario. Todos los días se puede
practicar yoga a las 10:00 horas.
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Soña-Salcedo-Soña vuelve a
ser campeonato de Cantabria
Víctor Herrero

BALONMANO

El Sinfín conocerá
el calendario de la
Liga ASOBAL el 24
de julio

Ramón Meneses
egresan las fiestas de Soña, del
19 al 21 de julio,
y con ellas la tradicional
carrera de montaña
Soña-Salcedo-Soña,
que volverá a ser Campeonato Regional Individual y por Clubes de
esta modalidad, en el que será el
tercer campeonato regional.
La carrera ya es un clásico en el
calendario regional para el mes de
julio y suele congregar una buena
participación de atletas del más
alto nivel regional, que pujan por
hacerse con el entorchado del
Campeonato. este año suma además la competición por clubes,
por lo que es de esperar que se
concentre lo más destacado del
atletismo cántabro.

R
David Carmona llega para reforzar la defensa
El Racing de Santander sigue reforzando su plantilla en concreto
en la parte defensiva. David Carmona llega procedente del Cádiz
en calidad de cedido. Juega de lateral derecho, competirá el
puesto con Aitor Buñuel y con él cierra prácticamente los fichajes
en la zona defensiva. El lateral derecho es el quinto fichaje que se
une a la disciplina verdiblanca que la temporada que viene militará
en La Liga 123. Anteriormente ya se fichó a Abraham Minero, Nuha
Marong, Luca Zidane y Moi Delgado.

Mikel Sanz se incorpora a las filas de Igualatorio
Cantabria Estela
Mikel Sanz se incorpora a Igualatorio Cantabria Estela. Es un
alero que se formó en las categorías inferiores del Easo SBT de
San Sebastián. De la generación de 1999, y con 195 cm de altura,
disputó la temporada 2017/2018 con Easo Loquillo en Liga EBA.
A lo largo de 24 encuentros anotó una media de 11 puntos y 4 rebotes en 22 minutos de juego.

Carrera por los montes
A las 19:00 horas del domingo
21 de julio vuelve la que será la
XXV carrera por los montes de
Soña, carrera que curiosamente
tiene su réplica aproximadamente
15 días después en la que comenzó a realizarse unos años
después con el invertido recorrido
Salcedo-Soña-Salcedo.
Sin desnivel notable
De unos 13 km. aproximadamente es una carrera rápida, que
discurre en su mayor parte por
senderos y pistas y que no pre-

senta un desnivel notable, lo que
hacen de la prueba un atractivo
para los velocistas, que pueden
dar lo máximo de principio a fin sin
reservarse nada.
Programa de festejos
La carrera se enmarca en el programa de festejos de Soña, por lo
que el ambiente es muy atractivo,
con muchas otras actividades
para disfrutar del post carrera. De
este modo a la carrera le seguirá
la entrega de premios, una romería amenizada por Decibelios, la
degustación de una barbacoa y
un bingo popular (22:00 horas),
para concluir con la tradicional
quema del santo (23:00 horas)
que junto a la cohetada pondrán
fin a las fiestas.
Precisamente este año será pregonera de las fiestas la atleta cántabra Irene Pelayo, ganadora en
algunas ocasiones de esta prueba
a la que es asidua junto con otros
compañeros del equipo del Piélagos, que probablemente peleará
por el campeonato de clubes.

El Sinfín conocerá el próximo
miércoles 24 de julio el orden de
todos los compromisos de la próxima temporada en la Liga ASOBAL. El sorteo, que se celebrará
a partir de las 12:00 horas en la
sede de Loterías y Apuestas del
Estado ubicada en Madrid, determinará el calendario de la trigésima edición de la competición, la
cuarta que contará con presencia
del club santanderino.
El 7 de septiembre se dará el
pistoletazo de salida a una nueva
campaña en la que el conjunto
cántabro se medirá a la gran mayoría de los equipos a los que ya
se enfrentó el pasado curso, así
como a los recién ascendidos Viveros Herol BM. Nava y Fertiberia
Puerto Sagunto.
Hasta entonces, los de Rodrigo
Reñones tienen programada una
intensa pretemporada, con hasta
siete partidos amistosos con los
que engrasarán de nuevo la maquinaria antes de iniciar un nuevo
y exigente año en la élite.

Cultura

Nuestro Cantábrico

23

19 de julio de 2019

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.

FIESTA DE VERANO CON
TENNESSEE
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 20 de julio 21:30
horas
La emblemática banda de rock
and roll y doo-woop hará bailar a
los asistentes dentro de un espacio único como el muelle del Centro Botín.

DE DIEGO BROTHERS
LUGAR: Rvbicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 24 de julio a las 22:00
horas
De Diego Brothers es un cuarteto
liderado por los hermanos Juan y
Víctor de Diego formado en Barcelona el año 1993. El repertorio
que ofrece De Diego Brothers se
basa en composiciones originales
y temas de otros artistas como
Lee Morgan, Joe Henderson ,
Herbie Hancock...

LOS COBARDES
LUGAR: El Principal
PRECIOS: 23€
FECHA: 20 de julio a las 20:00
horas
Cinco actores ponen en escena
desde el uno de junio en El Principal Santander Los Cobardes,
adaptación de Hedda Gabler, una
de las obras más polémicas del
autor de Casa de Muñecas, Henrick Ibsen.

La música llega con ‘Magdalena en Vivo’
Coincidiendo con la Semana Grande, la capital acoge la primera
edición de 'Magdalena en Vivo'. Por el escenario pasarán artistas del momento como Aitana o Manuel Carrasco. El pistoletazo
de salida lo darán el lunes 22 Texas, Inmaculate Fools y Ella Baila
Sola. La entrada para este día tiene un precio de 10€. Esta jornada es la Noche Solidaria de Magdalena en Vivo. En esta labor
solidaria colaboración con la Obra Social la Caixa. La mitad de
la recaudación irá destinada a una ONG.
VISITA-EXPERIENCIA: MILLARES. METERSE DENTRO
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 12€
FECHA: 20 de julio a las 19:30
horas
A través de diversas dinámicas ligadas al dibujo conseguiremos
meternos dentro de la obra de
Manolo Millares y empatizar con
él para saber por qué dibujaba de
esta manera.

Acuerdo entre Librería Gil y
Dentalias
Dentalias y la Librería Gil firman
un acuerdo de colaboración para
beneficiar a las familias en la compra de los libros de texto. Solo con
el ticket de compra, los clientes
podrán ir a la Clínica Dental, situada en el número 66 de la calle
San Fernando, y obtener de forma
inmediata un descuento por el
mismo importe hasta un máximo
de 250€.

Exposición "La pintura en el centro", de Amalia
Avia y Lucio Muñoz
El Observatorio del Arte de Arnuero acoge entre el 20 de julio y
el 18 de agosto la exposición 'La pintura en el centro', de Amalia
Avia y Lucio Muñoz. La misma está planteada como una
conversación entre estas dos figuras fundamentales del arte español de la segunda mitad del siglo XX, que además fueron pareja. Además, el sábado 20 a las 19:30 horas tendrá lugar la
presentación del libro "La casa de los pintores", del escritor Rodrigo Muñoz, hijo de la pareja.
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