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CANTABRIA

Menos jóvenes
en una población
más envejecida
Cantabria se enfrenta a la despoblación de algunos de sus
núcleos del interior y a la pérdida de jóvenes.
Pág. 3

ENTREVISTA

“Sin el PGOU
retrocederemos
30 años”
La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, afronta su segunda legislatura al frente del
Consistorio.
Pág. 2

Cantabria vive un verano
histórico para el turismo
Cantabria afronta la recta final de un
verano que ha sido histórico. El Parque de la Naturaleza de Cabárceno

volvió a ser la instalación más visitada
de la región durante el pasado
puente. Muestra de ello es que entre

el 15 y el 18 de agosto un total de
18.073 visitantes accedieron al
mismo. Además, otros atractivos

como el Centro Botín o las playas de
la región han recibido a miles de personas estos meses.
Págs. 14-16

SANTANDER

Todo listo para
celebrar los
Santos Mártires
El Mercado Romano se instalará del jueves 29 de agosto al
domingo 1 de septiembre en la
Alameda de Oviedo y habrá numerosas actividades.
Pág. 8
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A tenor de lo escrito
por Plácido

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
e cumple la primera semana de aplicación de la
denominada pena del telediario para Plácido Domingo.
Una condena mediática que
acarrea la accesoria de que el
tenor no vuelva a disfrutar por
muy largo tiempo de un domingo
plácido. Tampoco de un lunes o
un miércoles de sus próximas y
agitadas semanas.
A tenor de lo escrito en su comunicado, el tenor pudo frecuentar bastantes más mujeres
que su propia esposa. Léase el
tenor literal de esta frase: “Creía
que todas mis interacciones y
relaciones siempre eran bienvenidas y consensuadas". No se
necesita una sobrelectura entre
líneas para concluír que el soberbio artista ha tenido una fecunda y grata polivalencia.
Ocho cantantes y una bailarina
le acusan de acosador sexual.
Acaso no fueron acosos traumáticos, pero sí reiterados en el
tiempo. La Historia siempre ha
soportado mal la fiebre inesperada del revisionismo. Domingo
tiene 78 años y los hechos relatados a la agencia norteamericana Associated Press por las
nueve mujeres corresponden a
la madurez del tenor, años 80 y
90. El polémico y brillante Arcadi
Espada ha recordado que algunos hombres usan el poder para
obtener sexo y algunas mujeres
utilizan el sexo para obtener
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poder. Ahora le corresponde al
lector poner nombre a cada caso
y apellidar a sus protagonistas.
El sexo como sexto sentido.
Plácido Domingo ha conseguido
reverdecer el viejo telón de
acero que dividió la Europa de la
OTAN y la del Pacto de Varsovia, sustituyendo la versión militar por la operística. Estados
Unidos suspende sus actuaciones y Europa las confirma.
Viena, Milán y Madrid se enfrentan a Filadelfia, San Francisco y,
tal vez, Nueva York.
La pregunta es si resulta posible
que alguien que canta como los
ángeles haya tenido durante décadas un comportamiento diablesco. Lean de nuevo el tenor
del comunicado escrito por el
tenor: “Las reglas y estándares
por los cuales somos, y debemos ser medidos hoy, son muy
diferentes de lo que eran en el
pasado”.
El dueño de tan prodigiosa voz
ha pedido la vez para improvisar
un comunicado nada provisional, sino definitivo. El tenor literal
de ese texto huye de cualquier
pretexto e incide en el contexto.
Eran otros tiempos. Pero resulta
que esas décadas presuntamente voluptuosas del genio
madrileño se empiezan a juzgar
hoy.
Porque hasta ahora todo era
coser y cantar.
@JAngelSanMartin

“Antes de que termine la legislatura
el PGOU debe estar aprobado”
sther Bolado (Escobedo,
1974) afronta su segunda legislatura como alcaldesa de
Camargo.
-Repite con el mismo socio de gobierno, pero en esta ocasión sin
otras formaciones. ¿Permitirá esto
una legislatura más tranquila?
Lo primero es agradecer el resultado
de los vecinos que apostaron por el
PSOE y por mí, que encabezaba esa
lista. Sin ellos no estaría aquí, así que
estoy eternamente agradecida. La relación con el PRC siempre ha sido
muy buena, y era natural que el pacto
volviera a repetirse en caso de que
los números nos diesen. La relación
con la oposición es lo que he estado
reivindicando durante cuatro años.
Esto es lo normal en la democracia,
que se respete.
-Los presupuestos están prorrogados de 2018. ¿En qué medida
afecta a la gestión?
Tener un presupuesto prorrogado
nunca es bueno, te ata en muchísimas cosas. Ya de por sí un presupuesto bien hecho requiere
modificaciones durante el año porque
siempre surgen emergencias. Los
presupuestos son dinámicos, son
vivos, y con uno prorrogado nos encontramos con muchísimas pegas. El
día a día nos lo paraliza un poco, y
por eso durante este año tendremos que hacer varias modificaciones de crédito para
quitar de partidas que no
son necesarias y dotar a
otras que sí lo son. Es algo
natural. Lo que se ha producido en el último pleno,
la aprobación de esa modificación de crédito, nos
va a permitir de aquí a diciembre cumplir compromisos que teníamos
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con los vecinos. La otra parte, el remanente, era lo que llevábamos en el
último pleno de la anterior legislatura,
más la dotación para la nueva biblioteca y una reforma en la parte baja del
Ayuntamiento. Eran obras importantes, sobre todo la compra del terreno
para el Parque de Revilla y la carretera de El Pendo. Es una apuesta de
este equipo desde 2015 de promocionar su patrimonio, y esta cueva
Patrimonio de la Humanidad debe ser
el timón de nuestro proyecto cultural.
También iba incluido el Archivo Municipal, porque en un municipio con
31.000 habitantes es imprescindible.
¿Qué partidas van a priorizar?
Ahora tenemos estabilidad, y los números nos dan para sacar el presupuesto. Creo que tenemos que
mantener la línea que hemos seguido
en estos cuatro años. Vamos a am-

pliar las ayudas para estudio en Bachiller y Formación Profesional, cuyos
estudiantes no tienen ninguna ayuda
municipal. También contempla la
apuesta por el deporte y el turismo de
calidad a través de nuestro patrimonio, y este año también daremos especial relevancia al 30 aniversario de
La Vidriera. Además, tenemos los
casi 10,5 millones de euros de remanente para hacer inversiones y ejecutar proyectos como el cubrimiento de
las vías, que puede transformar el
casco urbano y nos da solución a uno
de los grandes problemas que tenemos: el aparcamiento. Nuestro objetivo es que, antes de que termine la
legislatura, esté comenzada esta
obra. Esa es la prioridad y por lo que
queremos intentar dar los pasos necesarios y bajar las veces que sean
necesarias a Madrid para que así
sea. La intención es que en la próxima legislatura el proyecto sea una
realidad.
¿Qué retos se plantea en esta legislatura?
El primero es sacar adelante el
PGOU. El objetivo es que antes de
que termine la legislatura esté aprobado definitivamente, porque sin tenerlo no podemos crecer. Nos hemos
quedado sin suelo industrial cuando
sabemos que hay varias empresas
potentes que quieren instalarse en
Camargo por su situación estratégica, y eso va a generar empleo.
Tampoco podemos crear viviendas en régimen social en alquiler o compra para los más
jóvenes, que quieren iniciar
una vida y desgraciadamente no pueden por los
salarios que tienen hoy en
día. Sin el PGOU volvemos a 1988. Es retroceder 30 años.
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POBLACIÓN

El PRC es contrario al pago
por uso de las autovías

l PRC se ha declarado en
contra de la posibilidad de
establecer un pago simbólico por el uso de las autovías no
concesionadas al considerar que
esta medida, que parece estarse
planteando el Gobierno de España (PSOE) en funciones, no es
"para nada razonable".
"Nos negaremos a cualquier
medida en ese sentido", ha advertido el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, el regionalista José
Luis Gochicoa. Así ha respondido
al ser preguntado este lunes por la
postura que tendrá su partido, el
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PRC, si esta medida llega a debatirse en las Cortes Generales,
donde los regionalistas tienen a
José María Mazón en el Congreso
de los Diputados y a José Miguel
Fernández Viadero en el Senado.
Opción contraria
Gochicoa ha afirmado que el
PRC tiene una opinión "totalmente
contraria" al cobro de cualquier
tipo de tasa en las autovías, unas
infraestructuras que, según ha recordado, "han sido sufragadas por
todos los cántabros y todos los españoles, con carácter general,
cuando se realizaron".

En "el año entrante" se sabrá si en
Cantabria habrá minas de zinc
El consejero de Industria, Francisco Martín, ha avanzado que los
sondeos de la mina de zinc del
Besaya terminarán "probablemente a principios del otoño" y las
empresas concesionarias emitirán
un "veredicto final" en función de
si el proyecto minero es o no rentable "a finales de año", por lo que
"con el año entrante sabremos si

en Cantabria tendremos una o
más minas de zinc".

Santander perdió población entre 2000 y 2018

Cantabria envejece mientras el
interior se despuebla
La Comunidad Autónoma cuenta con menos población joven que la media
antabria envejece y su interior se despuebla de forma
alarmante. Así lo refleja el
informe Envejecimiento en los municipios españoles: Situación y
perspectivas (2018), que ha publicado la consultora de comunicación Stratego con datos oficiales
del Instituto Nacional de Estadística y que manifiesta que “la situación de la denominada España
vacía o España vaciada es “uno
de los temas que más preocupan
en los últimos años” en el Estado
español y que “ese vaciamiento
está muy lejos de frenarse”.
En cuanto al envejecimiento, el
informe refleja que la comunidad
autónoma cuenta con menos po-
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blación joven y más población
mayor que la media estatal, pues
el 17,3% de los habitantes de
Cantabria tiene menos de 20 años
–por debajo del 19,67% de la
media estatal y sólo por encima de
Asturias
(14,65%),
Galicia
(15,88%) y Castilla y León
(16,11%)–, frente al 21,47% que
tiene más de 65 años –por encima
del 19,07% de la media estatal y
sólo por debajo de Asturias
(25,25%), Castilla y León
(25,06%), Galicia (24,91%), Comunidad
Autónoma
Vasca
(22,01%) y Aragón (21,62%)–. El
municipio más envejecido de Cantabria es Lamasón, donde el
41,11% de los vecinos supera los

65 años.
El documento destaca también
que en Cantabria hay dos municipios con menos de 100 habitantes
–Tresviso con 64 y Pesquera con
68–, los mismos que en el año
2000, y que en ninguno de los dos
hay ningún niño de entre cero y
cuatro años. El conjunto de Cantabria aumentó entre 2000 y 2018
en 49.070 habitantes –el 9,24%, el
mayor incremento porcentual registrado en ese periodo en España. A diferencia de lo que pasa
en otras comunidades, también
perdió población entre 2000 y
2018 la capital y ciudad más poblada de Cantabria, Santander,
concretamente 12.220 habitantes.
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El tiempo en Cantabria:
no dan una
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

os
cántabros
nos
hemos resignado a no
creer demasiado en las
predicciones meteorológicas
de televisiones y portales de
Internet, porque suele ocurrir
todo lo contrario de lo que
pronostican de habitual. Este
verano esta siendo un ejemplo más del daño que genera
a la economía cántabra y a
su sector turístico, porque si
hacemos caso de lo que
dicen determinados mapas
del tiempo, lo que se consigue es ahuyentar directamente a posibles visitantes.
Por razones de audiencias e
información in situ como da
el móvil, no sé si es peor el
seguimiento que se hace
sobre el tiempo en las televisiones nacionales, o en todo
este repertorio de webs que
se presentan en Internet
como expertas en el clima,
pero que luego resulta que
cada una cuenta una película
diferente sobre el tiempo reinante, aquí y allá, aunque lo
que nos toca en Cantabria es
defender nuestros garbanzos. Ha ocurrido durante julio
y agosto, dos meses vitales
en la temporada veraniega.
Se han presentado más
nubes y lluvias, cuando lo
que tocaba, porque es lo que
ha pasado realmente, es que
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había que haber destacado
el sol. Siempre lo he venido
manteniendo, Cantabria, en
concreto su Gobierno, no
puede descuidar jamás este
hecho, y hay que hacer algo
contundente al respecto para
que las malas predicciones
que nos endosan, porque no
dan una, dejen de perjudicar
nuestros veranos, las Semanas Santas o los puentes habituales del
año, que
mueven a tanto visitante por
toda la geografía española.
Nos interesan que recalen en
Cantabria, y para ello hay
que hacer mejor este trabajo
de la meteorología, por lo
que influye hoy tan decisivamente en los traslados y estancias de visitantes y
turistas de más duración. A lo
mejor, al igual que hablan
mal de Cantabria, porque
según ellos aquí siempre
llueve o el cielo está gris,
somos nosotros los que debemos empezar a comprobar los métodos de trabajo
de estos sitios webs, y ponerles en su sitio, como merecen, por errar tan de
habitual con el tiempo previsto para la Comunidad Autónoma de Cantabria. Desde
luego, con el verano del
2019, se han lucido, pero por
no dar una.

LEGISLACIÓN

El futuro de los alumnos del colegio
La Enseñanza, en el aire
n febrero de 2007 la Compañía de María anunciaba el cierre del colegio La Enseñanza,
ubicado en la santanderina Vía Cornelia, para el año 2009, cuando finalizaba el concierto en vigor. Además
del cierre, la parcela iba a ser vendida
para su desarrollo urbanístico sin contraprestación alguna, origen del problema que llevó a padres, profesores
y alumnos a iniciar un movimiento
para salvar el proyecto educativo,
algo que se logró con la firma de dos
convenios en abril de 2008, entre
ellos el urbanístico que fue incluido en
el nuevo PGOU de Santander en
2012 y que contemplaba un nuevo
colegio en Corbán. La anulación del
PGOU por el Tribunal Supremo llegó
unas semanas antes de lograr la licencia que permitiría construirlo. La
situación de incertidumbre ha provocado desde entonces una paulatina
pérdida de alumnos, algo que ahora
el Ayuntamiento puede cambiar con
una modificación puntual del Plan
General de 1997 que permitiría la
construcción de ese nuevo colegio. Y
aunque el PP y la mayoría de los partidos en la oposición apoyan la iniciativa, todo está en manos ahora de Cs,
que se ha mostrado reacio a continuar la tramitación hasta estudiar el
caso en profundidad. Ese es el motivo de que no se haya incluido en el
Pleno municipal de julio, y es lo que
ha llevado a la Asociación La Enseñanza Siglo XXI, formada por familias, alumnado y trabajadores del
centro educativo, a solicitar a todos
los grupos que se incluya en la sesión
plenaria de agosto, pues “un nuevo
retraso a una tramitación que acumula ya once años tendría graves
consecuencias para nuestra comunidad educativa”, ha señalado la Aso-

E

ciación. “Nos consta que el expediente se encuentra completo en
cuanto a la documentación preceptiva”, y cuenta con “informe favorable
de los servicios técnicos y jurídicos”,
ha asegurado la plataforma, por lo
que lograr la “solución definitiva” está
en manos “exclusivamente de que el
responsable de urbanismo municipal
dé luz verde” para llevar el asunto al
Pleno. Dicho responsable, en esta legislatura, es Javier Ceruti, concejal de
Cs tras el pacto de gobierno con el PP
que ha sido apoyado por Vox. De
hecho, como subraya La Enseñanza
Siglo XXI, tan solo Ceruti “se mostró
reacio”. El resto de partidos, en mayor
o menor medida, han apoyado la urgencia de llevar la situación del colegio al Pleno de agosto, o al menos no
se han opuesto. “La alcaldesa Gema
Igual y el Grupo Popular están al corriente de la difícil situación” del centro
educativo y conocen “todos los pormenores”, por lo que “no ven problema en dar agilidad a la tramitación
administrativa”. El PRC encabezado
por José María Fuentes-Pila, en su
reunión con los representantes de los
padres, trabajadores y alumnos del
colegio, ha vuelto a “garantizar que su

grupo apoyaría la solución”, mientras
que el PSOE se ha mostrado “receptivo a las demandas” de la Asociación,
interesándose por la situación. Miguel
Saro, de Unidas por Santander, aunque se abstuvo en ocasiones anteriores en temas relacionados, se
comprometió con la Asociación a solicitar “información precisa a los técnicos municipales” y tratar con su grupo
lo ocurrido. Finalmente, Vox avanzó
que apoyaría “para que sea tramitado
cuanto antes” si toda la documentación estuviera correcta.
Según se desprende de todas estas
posiciones, de llevarse al Pleno la
modificación puntual del PGOU de
1997 saldría adelante, ya que contaría con los votos favorables de, al
menos, PP y PRC.
El problema está en que el asunto
pueda tramitarse en la sesión de
agosto, algo que depende únicamente de lo que decida hacer Cs, en
cuyas manos está la Concejalía de
Urbanismo, Innovación y Contratación y que ha retrasado el proceso argumentando que necesita "tener
totalmente conformado su equipo colaborador" y "estudiar el asunto con
detenimiento".
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Amplia terraza

Zona infantil

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros
En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas
La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y aprovechar la llegada del buen tiempo
junto a nuestros seres queridos.
Situada en el Paseo Marítimo de
Isla, la parrilla de La Piscina ofrece
a sus clientes una amplia variedad
gastronómica a unos precios irrepetibles, que te permitirán disfrutar
de unas vistas idílicas hacia el mar
Cantábrico. Una postal que gracias
a este restaurante está al alcance
de todos los bolsillos.
Por tan sólo diez euros podrás
comer o cenar sobre el mar. La espectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200

Su terraza tiene
capacidad para 200
comensales

comensales. En La Piscina la calidad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la comodidad de sus clientes es esencial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.
El principal atractivo de la carta y
especialidad a la casa es su amplia
variedad de platos preparados a la
parrilla. Desde sardinas y bonito,
tan propios de la zona hasta sabrosos entrecots y costillas. Esta elaboración se ha convertido en la
seña de identidad del establecimiento. La Piscina supone el broche de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibilidades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las mayores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad.
De esta manera mientras los mayores disfrutan de una sabrosa comida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños podrán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de primavera y verano.
LA PISCINA
Av. Juan Hormaechea, 4
(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

06

Santander

Nuestro Cantábrico
20 de agosto de 2019

CONSISTORIO

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejores pizzas elaboradas de manera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus cocineros preparan las recetas
con harina de alta digerabilidad y utilizan siempre ingredientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha convertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Federico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hornos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicionales y arriesgadas.
Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’,
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozzarella acompañada por atún, langostinos, cebolla y perejil. También
destaca la ‘4 Stagioni’, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitunas. La masa de las pizzas se fermenta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

Se trabaja en un plan para revitalizar este área

El Ayuntamiento de Santander da un
nuevo paso en materia de transparencia
a concejala de Transparencia del Ayuntamiento de Santander, María Luisa Sanjuán,
ha alabado el gran trabajo realizado por el personal municipal en
la puesta en marcha desde 2016
“de una batería de medidas y protocolos para abrir de par en par las
puertas del Ayuntamiento a los
santanderinos en algo tan importante como es la Transparencia”.
Sin embargo, a la vista de la Memoria de 2018, Sanjuán considera
que “hay que darle un impulso a
esta área de gobierno, y ya nos
hemos puesto a ello con los técnicos de la casa, con el fin de que
los ciudadanos usen más estas
herramientas, y mejore la calidad
de la información que les ofrecemos”. La Memoria de Transparencia de 2018 apunta a que
mientras que en el 2016 se realizaron únicamente 11 solicitudes
de acceso a la información pública, al año siguiente se produjo
un aumento exponencial, presen-
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con deliciosas alternativas como
son los ‘supplies’, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panzerotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede completar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para
recoger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058 y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, número 120 en El Alisal.
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tándose un total de 57. Sin embargo en 2018, se realizaron únicamente 25 solicitudes. “Es
evidente que en 2017 se notó el
esfuerzo que se realizó para dar a
conocer a los ciudadanos los diferentes cauces habilitados por el
Ayuntamiento para presentar las
solicitudes de información. Sin
embargo, la falta de continuidad
en el ejercicio siguiente constata
que este tipo de actuaciones no
pueden ser puntuales, sino continuadas en el tiempo”, subraya
Sanjuán.
En cuanto al medio de presentación de las solicitudes, se aprecia
una clara evolución en favor de los
medios telemáticos o electrónicos.
Así, mientras que en el año 2016
tan solo el 9% de las solicitudes se
presentaban de manera telemática en 2018 estas han aumentado
hasta el 36%. Del total de solicitudes presentadas en el año 2016
solo se resolvieron el 82% de las
presentadas, mientras que en

2018 se han resuelto el 100% de
las mismas. Unos datos que para
la concejala de Transparencia demuestran dos cosas “tenemos que
seguir profundizando en la implantación de la Administración
Electrónica, y debemos poner en
valor la eficiencia de nuestros funcionarios, que a la vista de la resolución de las peticiones
demuestran estar a la altura de lo
que se le exige a una administración pública”.
Mientras que en el 2017 la
mayor parte de las solicitudes se
refirieron a licencias (de actividad,
urbanísticas, etc.), seguidas muy
cerca por las relativas a materias
financieras o económicas (presupuestos, cuentas, auditorías) o
aquellas las relacionadas con proyectos municipales cuya ejecución
se preveía o se había anunciado
(urbanísticos, de movilidad, etc.),
en 2018 la mayoría han tenido por
objeto convenios o subvenciones
y contratos.
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Ciriego opta a
cuatro galardones
nacionales

Rueda de prensa de presentación de las actuaciones

Santander apuesta por el
desarrollo sostenible
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha anunciado,
acompañada por la concejala de Medio Ambiente, Margarita
Rojo, que el Ayuntamiento de Santander organizará sus acciones
municipales en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
que dicta la Agenda 2030, elaborada en 2015 por los más de 130
jefes de Estado y de Gobierno de
la Cumbre del Desarrollo Sostenible. Igual ha asegurado que el
equipo de gobierno “quiere seguir avanzando y, por tanto, va a
trazar una hoja de ruta para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el municipio”,
demostrando así el compromiso
del Ayuntamiento con la Agenda
2030. Para ello, la regidora ha pedido colaboración a todos los vecinos y ha anunciado que se
pondrá en marcha una campaña
de concienciación sobre estos objetivos en la que estarán involucrados ciudadanos, empresas,
organizaciones y universidades,
entre otros.
Además, Igual ha invitado a
todas las fuerzas políticas de la
Corporación municipal a sumarse
a este compromiso y ha avanzado
que el equipo de gobierno propondrá una declaración institucional o
moción en el próximo pleno de
agosto para que se adhieran al
compromiso con los Objetivos de
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Desarrollo Sostenible. Finalizado
el proceso, se llevará a cabo un
análisis que permitirá incorporar
cada una de las actuaciones municipales a la estructura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
establecida en la Agenda 2030, y
por consiguiente establecer las
bases para la elaboración de la
Agenda Santander 2030. La regidora, quien ha asegurado que el
“compromiso con el desarrollo
sostenible en la ciudad es firme”,
ha manifestado que “Santander
lleva trabajando en ello muchos
años” y ejemplo de ello es que la
“FEMP eligiese la ciudad de Santander para iniciar en noviembre
de 2018 la ronda de presentación
de la Agenda Urbana Española en
diferentes puntos del país”. En
concreto, tuvo que dar a conocer
el objetivo número 11 que persigue la inclusión, la seguridad, la
resiliencia y la sostenibilidad en
las ciudades y los asentamientos.
Contempla diez directrices que
hacen referencia a la ordenación
del territorio, el paisaje y la biodiversidad; al modelo de ciudad; al
cambio climático; a la gestión sostenible de los recursos y economía
circular; a la movilidad y transportes, a la cohesión social e igualdad
de oportunidades; a la economía
urbana; a la innovación digital, y a
la mejora de los instrumentos de
intervención y la gobernanza.

El concejal de Patrimonio del
Ayuntamiento de Santander, Víctor González Huergo, ha animado
a los santanderinos a que voten
por el cementerio de Ciriego en el
Concurso de Cementerios de España, que organiza cada año la
web www.revistaadios.es, tras
haber quedado finalista en cuatro
categorías de las cinco posibles.
En concreto, el camposanto de
la capital cántabra opta a los galardones de Mejor Cementerio,
Mejor Monumento, Mejor Historia
y Mejor Actividad de Puertas
Abiertas.
“El patrimonio funerario de
Santander es uno de los mejores
de España, tal y como se ha reconocido en anteriores ocasiones,
pero esta vez se ha valorado también muy positivamente la historia
y la mejor actividad de puertas
abiertas, por lo que pedimos el impulso ciudadano para dar a Ciriego, una vez más, el mérito que
se merece”, subrayó Víctor González Huergo.
Las votaciones pueden realizarse hasta el 30 de septiembre
en la citada web ya que, aunque
la selección de los finalistas lo decide un jurado experto, los ganadores se deciden mediante
votaciones populares “por lo que
es muy importante implicar a los
vecinos para que voten por su
camposanto”. En el apartado de
Mejor Cementerio, Ciriego compite contra el de Casares y San
Miguel en Málaga, el de Luarca en
Asturias o el de Felanitx en Mallorca.
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El Ayuntamiento
abre la inscripción
a las ludotecas

Ahora que Casado se
ha dejado la barba
Fernando Collado
as cosas van tan despacio
en verano –bendito agostoque a Casado –Pablo Casado, a quien en el PP quieren
convertir en su 007- le ha dado
tiempo a dejarse barba. Bienvenido al club de los ‘carasucias’. La
barba al viento, contra el tiempo,
es siempre una evidencia de falta
de cuchilla. Precisamente ahora
que hay quien pide más cuchillo
para entrar en la mantequilla del
PSOE. Sin Gobierno, sin Presupuestos, sin pacto a la vista –en
Moncloa-, pero con un par de carrillos negros al frente de la bancada de la oposición.
Una buena mata de pelo sobre el
labio superior, a lo Mercury, denota
fuerza, gallo en la garganta y
pecho al frente en un escenario
para retar, por ejemplo, a decenas
de miles de personas en Wembley.
Casado, que ha completado el bigote con el resto de la faz, ¿a
quién reta? ¿Al presidente Sánchez, a los desconfiados de su
partido o a Rivera? Quizá rete a los
españoles: confíen ustedes en un
tipo con toda la barba. Los bárbaros del Norte viajaban a tierras
más dulces con pelambrera hasta
las pestañas para conquistar,

L

asustar y manifestar que la dureza
y el filo del acero comienzan en el
aspecto.
Casado, ¿el duro? Es posible que
el líder popular trate de borrar su
cara de niño con una imagen
menos amable, pero más confiable. CR7 diría “confiante”. Claro
que Pablo ni la ha metido por la escuadra ni tiene título digno de mención al frente del equipo. Billy tenía
cara de imberbe y, sin embargo,
era el terror de los tipos duros que
prendían la cerilla en una barba de
cuatro días. No llegar o pasarse: la
política, al final, es la metáfora de la
vida.
En el PP hay quien desea un Casado vestido casi de socialdemócrata y otros que imploran por verle
como a William Munny en el Greely: “¿Quién es el dueño de esta
pocilga?” Claro que la diferencia es
obvia: Munny siempre tuvo suerte
a la hora de disparar, Pablo, de
momento, ninguna. De modo que
ha optado por la solución de la
imagen: un pelambre en mitad de
la jeta. Espero que cuando decida
pelarlo no le suceda como a mí la
última vez allá por el año 2003.
“Este tipo no es mi padre”, dijo mi
hijo el pequeño a media lengua.

Cada año reúne a más público

Santander despide agosto
con los Santos Mártires
El Mercado se instalará en la Alameda de Oviedo
l Mercado Romano de los
Santos Mártires, que se instalará del jueves 29 de
agosto al domingo 1 de septiembre
en la Alameda de Oviedo, con motivo de la celebración de la festividad de los patronos de la ciudad,
contará con un total de 177 puestos y más de 100 actividades entre
talleres y espectáculos, tal y como
ha explicado la concejala de Turismo y Mercados, Miriam Díaz.
En concreto, habrá una reconstrucción de un campamento romano, exposiciones y exhibiciones
diversas, demostraciones de oficios, y actividades y talleres para
los más pequeños, que contarán
con una zona especial para ellos.
Con respecto a los puestos,
habrá 119 de artesanía en los que
el público podrá encontrar jabones,
artículos de cuero, complementos,
juguetes de madera, cerámicas o
joyería, entre otros artículos; 34 de
alimentación, con productos tan diversos como quesos, embutidos,
caramelos, tés y plantas medicinales o chocolates, así como 12 de
restauración.
Entre los espectáculos destacan
los de gran formato, que tendrán
lugar todas las noches, a partir de
las 23:00 horas, a cargo de la compañía ‘Human no limit’. El primero
lleva por título ‘Phiros, Dios del
Fuego’ y se celebrará el jueves 29
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y el sábado 1. Se trata de un espectáculo único que mezcla elementos de fuego, acrobacias con
pirotecnia y rueda alemana con
fuego.
Por su parte, en las noches del
viernes y el domingo, también a
partir de las 23:00 horas, el espectáculo será ‘Guerra de titanes’. Versará sobre Júpiter, rey de los
Dioses, que librará una intensa batalla para condenar y encerrar a su
padre, el Titán Cronos y todos los
demás en el Tártaro, el lugar más
oscuro y lejano del inframundo.
Al igual que el primero, se trata
de una mezcla de elementos de
fuego, acrobacias con pirotecnia
y telas aéreas.
También se celebrarán conciertos musicales a cargo del grupo
Gálata, espectáculos fijos cada día,
danzas romanas y cuentacuentos.
Otra de las grandes apuestas del
mercado es la animación. Además
del pregón inaugural, se sucederán
dos actuaciones diarias y dos pasacalles musicales diarios a cargo
de los siguientes grupos: Gálata,
Human no limit, Cabalburr, Teatro
de la Saca y MST.
También habrá seis exposiciones
a lo largo del recorrido: de pieles;
de armas y armaduras; de aperos
de labranza; de balanzas romanas;
de utensilios; y de vestuario y protecciones.

La red de ludotecas del Ayuntamiento de Santander abrirá el próximo lunes, 26 de agosto, el
plazo de inscripción para el primer
periodo lectivo del curso, que
comprende del 9 de septiembre al
21 de diciembre, con el fin de facilitar a las familias santanderinas
la conciliación personal, familiar y
laboral.
Concretamente, las inscripciones
se podrán formalizar hasta el 8 de
septiembre, en las cinco ludotecas de la red (Río de la Pila, Callealtero,
Nueva
Montaña,
Numancia y Cazoña) en horario
de 14:00 a 15:00 horas, coincidiendo aún con horario de atención de periodo estival. Y a partir
del 9 de septiembre el horario de
atención e inscripciones será el
habitual de cada ludoteca que se
pueden consultar en la web
http://redludotecassantander.com.
El concejal de Familia y Servicios
Sociales, Álvaro Lavín, ha recordado que el Ayuntamiento cuenta
con una red compuesta por cinco
ludotecas cuyo objetivo es contribuir a la conciliación a través de
un espacio de juego en el que, a
la vez, se favorece el desarrollo
integral de los niños y su convivencia con otros menores.
En vacaciones escolares, las
ludotecas adaptan sus horarios y
abren por las mañanas para que
los vecinos puedan dejar a sus
hijos mientras atienden sus ocupaciones.
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Laredo lleva a cabo un paseo por la
historia viva de la Batalla de Flores
El municipio acogerá una conferencia al respecto el 28 de agosto a las 20:00 horas
l próximo día 28 de agosto
a las 20:00 tendrá lugar en
el salón de actos de la casa
de cultura de Laredo la conferencia “Batalla de Flores: un paseo
por la historia viva (1908 – 2019)
impartida por Alfonso Oruña investigador de la batalla de flores y
que junto a su hermano Javier,
son los carrocistas que más participaciones acumulan en su 110
edición. La conferencia es gratuita
y hasta completar aforo.
El objetivo de esta conferencia
es transportar al público asistente
a un viaje por el tiempo mediante
el uso de diferentes elementos ornamentales, acústicos y visuales.
Las más de 100 imágenes que se
proyectarán pertenecen a una colección privada de más de 1.000
fotografías que datan desde 1908.
Para poder seleccionar un pedacito de la gran historia de la Batalla de Flores, se han seleccionado
aquellos momentos en los que se
vivieron un cambio: emplazamientos, materiales de construcción, di-
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námicas de los desfiles, etc.
Este evento se hace el día anterior a la noche mágica donde las
carrozas acaban de ser cubiertas
por más de 100.000 flores naturales, para recordar momentos especiales a quienes han vivido esta
fiesta desde dentro y para dar a
conocer el gran trabajo, dedicación y peculiaridad de la Batalla de
flores a todas las personas que
verán el desfile el viernes 30 a las
17:30 en la Alameda Miramar,
pero desconocen el proceso, tanto
de construcción como histórico.
Este es el primer acto que se
hace desde la concejalía de cultura para refrendar la gran importancia patrimonial que tiene la
fiesta por excelencia en Laredo.
La concejala de cultura, Izaskun
Sarabia, se ha comprometido a organizar y apoyar actividades que
impulsen a la Batalla de Flores en
la consecución de Bien cultural de
la UNESCO, título a conseguir una
vez lograda la categoría de fiesta
de Interés Turístico Internacional.
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El Ayuntamiento
organiza salidas
en velero

Visita de las autoridades al espacio

Patio de un centro

Retraso en las obras del
pabellón del J. R. Sánchez
as obras en el pabellón del
colegio José Ramón Sánchez sufrirán un importante
retraso, por lo que los trabajos no
estarán concluidos antes del mes
de noviembre. La arquitecta municipal y directora de obra del proyecto ha detectado la necesidad
de cambiar la solución constructiva del pavimento cuyo proyecto
fue aprobado la pasada legislatura. Pese a que los trabajos llevan semanas en marcha los
técnicos municipales han decidido
variar la solución constructiva
orientando la nueva propuesta a la
problemática real de las instalaciones deportivas. “Inicialmente se
planteaba un problema de filtración de aguas, planteamiento descartado una vez revisados los
ensayos y realizadas las visitas a
obra. A día de hoy, se proyecta
una solución que ataja el problema real de condensación que
sufre este espacio y no se prevé la
modificación de los demás documentos de que consta el proyecto
inicial”, ha aclarado Marta Fernández, concejala de Obras. Se prevé
un retraso de más de un mes
sobre el plazo inicial recogido en
el proyecto, teniendo en cuenta,
por un lado, el plazo consumido y,
por otro, la necesidad de secado
de la capa de compresión de hor-
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migón previa colocación del pavimento e PVC, para la cual se estima un mínimo de 21 días.
Además, se ha detectado un error
en la medición real de la superficie del pabellón en relación a la de
proyecto, siendo la superficie de
1.265,50 metros cuadrados y no
de 1.172,24, por lo que determinadas partidas verán incrementado su importe. “A pesar de ello,
esta modificación de la solución
constructiva supone un ahorro del
0,26% sobre el precio del proyecto
inicial”, ha dicho Fernández. Se ha
procedido a notificar tanto al redactor del proyecto como a la empresa ejecutora de los trabajos,
para dar audiencia a sus consideraciones, que coinciden con lo expuesto en el actual informe. Esta
modificación que se plantea debe
ser aprobada en pleno, al ser el órgano que hace un año aprobó el
proyecto y la obra, de manera que
en apenas unos días se tomará un
acuerdo al respecto. “Es importante cuidar que las inversiones
que realicemos aseguren una solución definitiva al problema, el
proyecto inicial desentendía la patología real de las instalaciones
existiendo la probabilidad de encontrarnos a corto plazo con la necesidad de nuevas actuaciones
con sus gastos correspondientes”.

El Ayuntamiento de Astillero en
colaboración con la Fundación Villas del Cantábrico va a organizar
salidas en el velero Bon Temps
durante los fines de semana.
Serán ocho personas invitadas
en cada travesía, pertenecientes, en un inicio, a asociaciones
de vecinos, culturales, y deportivas del municipio con las que se
contactará para elaborar el calendario de navegación. Las jornadas, que comienzan en la
Dársena de Astillero, se prolongarán desde las 11:00 hasta las
18:30 horas aproximadamente.
Los itinerarios no son fijos y dependen de las condiciones atmosféricas y la época del año en
la que se navegue. Se come a
bordo y en verano no hay que olvidarse el traje de baño y la toalla. En cada salida la tripulación
estará formada al menos por cuatro miembros de la Fundación con
titulación y formación suficiente
para enseñar a navegar y que los
ocho invitados participen en todas
las maniobras. Llevan 17 años de
enseñanza y navegaciones a través de veleros como el Bon
Temps, con salidas en las que la
gente que se está iniciando “trainee” o no ha navegado nunca, regresa con unas nociones básicas
sobre las artes y ciencias de la
navegación, el mantenimiento de
una embarcación o la seguridad
en el mar. Navegar en un buqueescuela ayuda a las personas a
aprender sobre sí mismas.

Los centros escolares se
preparan para la vuelta
l mes de septiembre está a
la vuelta de la esquina y
con él la llegada de los
alumnos a los centros escolares.
En Astillero y Guarnizo los colegios se están preparando para el
inicio del curso escolar con labores de mantenimiento y rehabilitación llevadas a cabo durante todo
el verano por los trabajadores municipales y miembros de corporaciones locales. Estos trabajos
tienen como objetivo arreglar
aquellos elementos que estaban
dañados o deteriorados por el
uso, para ponerlos a punto de
cara al curso escolar 2019-2020,
sumándose así a otras labores de
mantenimiento, “una tarea que es
competencia municipal en materia
de educación”, como ha recordado la concejal del área, Cristina
Laza, quien ha visitado estos días
algunos de los centros.
"Se ha trabajado en el mantenimiento y el arreglo de aquellos
desperfectos enumerados por los
equipos directivos, tal y como se
hace durante todo el curso; pero
es lógico que estos meses se intensifiquen las reformas aprovechando que las aulas están
vacías.
Todos los veranos el Ayuntamiento hace un esfuerzo para que
la vuelta al colegio se haga con
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normalidad y sin desperfectos", ha
dicho Laza. Así, en el ‘CEIP Fernando de los Ríos’ se han pintado
varias aulas y baños, quitado humedades y arreglado persianas y
fluorescentes entre otras actuaciones.
En el patio del edificio de educación infantil se han reparado y pintado los elementos de juego y
podado los pinos de las inmediaciones. Por su parte, en el ‘CEIP
José Ramón Sánchez’ se han revisado y limpiado los canalones y
bajantes, pintado aulas, pasillos y
espacios comunes.
Además, se han reparado baldosas en zonas de paso, y colocado interruptores y nuevas
luminarias en diversas zonas del
edificio. En el colegio ubicado en
Guarnizo, el ‘CEIP Ramón y
Cajal’, la mayor parte de las reparaciones se han llevado a cabo en
el exterior del edificio con el pintado de fachada, muros y la fijación de la valla exterior.
“El compromiso de este Equipo
de Gobierno es ir de la mano con
los equipos directivos en cualquier
tema relacionado con los centros
escolares del municipio y así se lo
hemos transmitido en la reunión
que mantuvimos a principios de
julio cuando accedimos al gobierno”, ha asegurado la edil.
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Renovada la imagen de las pistas
deportivas con colaboración ciudadana
En la misma han participado más de 40 personas

Participantes en la actividad

l Ayuntamiento de Astillero ha renovado la imagen de dos de las pistas
deportivas del municipio gracias a la
colaboración ciudadana. Las Marismas y
San Camilo son un ejemplo del lavado de
cara que el equipo de gobierno quiere llevar a cabo en otros puntos del municipio.
Al Club deportivo de La Marisma les dio
la idea hace más de un año Eduardo Lamadrid quien ha contado con la colaboración del artista Luigi García, propietario de
una academia de pintura en el municipio y
fundador de la asociación “Recién pintado”.
El trabajo colectivo se realizó durante los
días 20 y 21 de julio, llegando a contabilizar más de 40 personas, pincel en mano.
Entre ellos, multitud de jugadores, familiares, entrenadores y vecinos del barrio, además de miembros de la citada asociación.
Se trata de un mural de 22 metros de
largo x 2,5 metros de alto cuyo fin, 100 %
altruista, ha sido concienciar a los más pequeños de la importancia de los valores en
el deporte, además de dar alas a todos los
artistas de astillero para reconvertir espa-
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cios degradados del municipio en galerías
urbanas. Por su parte en San Camilo, ha
sido un profesor del colegio Ramón y Cajal
junto a varios voluntarios quiénes se han
encargado de elaborar una creación que
hace alusión a la historia naval del municipio. Después de años como docente en el
municipio, Evaristo Arroyo ha querido dejar
su huella representando un encuentro de
barcos propios del s. XVI que, en medio de
unas divertidas pero embravecidas olas, luchan por mantenerse a flote y abrirse paso
por aquellas interminables rutas de conquista y de comercio. A través del mural,
Arroyo ha querido recordar cuáles fueron
los orígenes y el prestigio del municipio en
la época del Imperio de los Austrias, de su
afamado arte en la construcción de barcos
para aquella Armada y de su reconocimiento al ser denominado “Real Astillero”.
La pintura, realizada con acrílicas de acabado plástico, tiene unas dimensiones de
30 metros de largo por 2,50 de alto y se fija
sobre un soporte de hormigón que se extiende a lo largo de toda esa pista.

La Junta de Gobierno acuerda resolver
el contrato de las obras de Santa Ana
Se debe al incumplimiento de los plazos de ejecución pactados
a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Astillero ha acordado resolver el contrato de la obra de
remodelación del barrio de Santa Ana.
Dicha obra, que fue adjudicada el pasado 7
de marzo, debería de haberse concluido el
día 7 de julio. Los motivos que han llevado
al equipo de gobierno a tomar esta decisión,
son motivados por el incumplimiento del
plazo de ejecución, por no disponer de los
trabajadores suficientes durante la obra, así
como por varias deficiencias reflejadas en
los informes técnicos del director de obra.
La resolución del contrato podrá conllevar
indemnización por daños y perjuicios cuya
cuantificación quedará pendiente de determinar y de la que se dará audiencia al con-
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tratista. En el caso de la obra de remodelación del barrio de La Casona, la Junta de
Gobierno Local ha acordado diferentes penalidades por no disponer de personas cualificadas en la obra, no cumplir el plazo de
ejecución y el incumplimiento defectuoso
del contrato. Todo ello sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera proceder a favor del Ayuntamiento si
las penalidades propuestas no cubriesen
todos los daños causados a la administración. Pese al retraso sobre el plazo de ejecución, cuya finalización estaba prevista
para el 8 de julio, las obras en el entorno de
La Casona están bastante avanzadas por lo
que el contratista deberá continuar con la
obra y reparar los desperfectos.
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Imagen de la reunión con ADIF

El cubrimiento de las vías
costará unos 5,6 millones

El Pleno del Consistorio

El Pleno aprueba una modificación
presupuestaria para inversiones
Para mejorar el acceso al Pendo y hacer un parque en Revilla, entre otros
l Pleno del Ayuntamiento de
Camargo ha aprobado con
el voto en contra de PP y
Ciudadanos, el expediente de modificación del presupuesto propuesto por el equipo de Gobierno,
por importe de más de 1,3 millones de euros, buena parte para
inversiones que quedaron sobre la
mesa en el Pleno de mayo,
cuando PSOE-PRC no tenía mayoría absoluta como ahora. Los
dos grupos de la oposición han
votado en contra por no estar de
acuerdo con las partidas de las
que se detrae dinero.
El resto de los puntos del Pleno
extraordinario de este lunes se ha
aprobado por unanimidad, como
el convenio con el Gobierno de
Cantabria para la prestación del
servicio de extinción de incendios
y la concesión de los edificios de
Recuperaciones Submarinas en la
Punta Parayas; o con la abstención de PP y Cs, como la aprobación definitiva del expediente de
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modificación de créditos al que se
dio luz verde en abril por importe
de 270.000€ para indemnizaciones por extinciones de contratos
relacionadas con el parque de
bomberos.
Los proyectos a financiar con
cargo a este nueve expediente
de modificación de créditos, el tercero del presupuesto prorrogado,
son la mejora del acceso a la
Cueva del Pendo con 231.371€; la
primera fase del acondicionamiento de una nave en el Centro
Municipal de Empresas para archivo municipal (280.241€); la
compra de un terreno en Revilla
para la construcción de un parque
infantil (306.580€); el acondicionamiento de la planta baja de la
Casa Consistorial (100.000€s); el
equipamiento de la Biblioteca Municipal (170.000€); y dotación de
las instalaciones deportivas municipales de Cros (65.340€).
La modificación de crédito se detraerá principalmente del rema-

nente líquido de tesorería
(1.153.533€) y también contempla
destinar 10.000€ al programa Municipio Educativo, 30.000€ a festejos populares y cabalgata de
reyes, 89.765€ a conservación y
reparación de carreteras y mobiliario urbano, 45.000€ a promoción turística y empresarial,
4.000€ para presentación de actos
y gastos institucionales, 8.000€
para actuaciones de teatro y otros
espectáculos, y 4.000€ para la organización de actividades deportivas. Tanto
el
PP como
Ciudadanos han criticado que
para financiar estos gastos se detraiga dinero de partidas sociales
como la de la plataforma de alimentos (12.000€), o del plan de
empleo. Sin embargo, se han
mostrado de acuerdo con las
obras a financiar con el remanente
de tesorería, salvo con la compra
de un terreno en Revilla para el
parque infantil, porque les preocupa que se haga "a dedo".

l proyecto básico redactado
por ADIF para el cubrimiento de las vías de tren a
su paso por el casco urbano de
Maliaño-Muriedas, afecta a un
tramo de 274 metros entre el
puente de la calle Rufino Ruiz
Ceballos junto al actual apeadero y el parque Lorenzo Cagigas, que se cubrirá con una losa
a modo de cajón. Estos trabajos
tendrán un coste estimado de 5,6
millones de euros más IVA, a las
que habrá que añadir las obras
complementarias de urbanización
del entorno para hacer realidad la
unión de ambas márgenes.
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, se ha mostrado "muy satisfecha" con el resultado de la
reunión que ha mantenido este
viernes en Madrid con técnicos de
ADIF en la que ha podido conocer
el proyecto básico y el modelo
constructivo planteado por la entidad estatal para ejecutar el cubrimiento de la vía del ferrocarril de
Renfe a su paso por el centro urbano del municipio.
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Agradecimiento
La regidora ha agradecido a
ADIF y a su equipo técnico el trabajo que están realizando "ya que
se habían comprometido a que

para el verano estuviera listo el
proyecto básico y así ha sido".
Bolado ha destacado que ADIF ha
tenido en cuenta las propuestas
que les hizo en la reunión que
mantuvieron el pasado mes de
enero, "destinadas a favorecer la
urbanización de la zona una vez
que se cubra la vía para integrar el
centro urbano y reunificar las dos
márgenes".
La alcaldesa ha estado acompañada en la reunión por el concejal
de Obras, Íñigo Gómez, miembros
del equipo redactor del PGOU, y
por el asesor de Urbanismo, Carlos González.
Precisamente, una de las solicitudes que ha sido atendida por
ADIF ha sido la de bajar la altura
de la catenaria en ese tramo para
que la losa que cubra luego las
vías también pueda ir más baja y,
de esta manera, sea más fácil conectar ambos lados mediante los
trabajos de urbanización posteriores.
Se trata de una medida que también tendrá su ventaja a nivel medioambiental, ya que permitirá
reducir la velocidad del paso de
los trenes que circulan por allí,
destaca el Ayuntamiento de Camargo en un comunicado de
prensa.

Camargo
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AYUDAS

SERVICIOS

FORMACIÓN

74 niños participan
en las aulas gratis
de dos años

Consistorio municipal

Se destina un total de 62.650€ para desplazamientos

Cerrado el plazo de solicitud
de actividades culturales
l Ayuntamiento de Camargo
ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes
para optar a las ayudas destinadas a la realización de actividades
culturales por parte de las asociaciones con sede social en el municipio.
El Consistorio destina este año
un total de 23.000€ para solicitar
ayudas que abarcan talleres, cursos, conferencias, seminarios, encuentros,
etc.
dirigidos
a
diferentes sectores de la población, que tengan como objetivo el
fomento de las artes plásticas, audiovisuales, musicales y escénicas.
También se recogen en el marco
de esta convocatoria la investigación correspondiente a hechos o a
la historia del municipio, la recuperación de la cultura tradicional,
la promoción de la cultura en los
barrios y en los sectores de la población más desfavorecidos, y el
fomento de la lectura.
Las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria no
serán compatibles con otras subvenciones municipales, pero sí lo
serán con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de
otras administraciones o entes públicos o privados nacionales o in-
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ternacionales.
Las ayudas que se otorguen no
podrán superar con carácter individual un importe superior a
2.000€, y no podrán superar el
coste de la actividad, por lo que en
dicho caso la subvención municipal se verá disminuida proporcionalmente hasta garantizar el
cumplimiento de dicho requisito ya
citado.
A la hora de valorar las propuestas se tendrán en cuenta criterios
como
el
nivel
de
participación e implicación en las
actividades municipales; la colaboración con el Ayuntamiento en
el mantenimiento y conservación
de las instalaciones municipales
puestas a su servicio; el interés
social, nivel de participación y el
carácter abierto de la actividad; o
la calidad y el grado de innovación
del proyecto.
El pasado año recibieron ayudas
las propuestas solicitadas por el
Centro Cultural San Vicente, el
Coro Ronda Amigos de Herrera, el
Centro Cultural Alborada, la Asociación Juglares de Genoz, la
Coral Mateo Escagedo, la Asociación Cultural Juan de Herrera, la
Asociación Cultural Absenta, la
Asociación Cultural El Torreón, o
la Asociación Cultural Vecinos de
Genoz.

Un total de 74 niños participan
este verano en el programa
'Abierto en las aulas de dos años',
destinado a los niños que hayan
estado escolarizados el pasado
curso en estas clases.
Se trata de un programa que se
celebra en el Colegio Público Matilde de la Torre en el que los pequeños participan durante los
meses de julio y agosto en diferentes actividades, talleres y dinámicas adaptadas a su edad.
En concreto, los niños realizan
manualidades, juegos, actividades deportivas, etc. que están
destinadas a favorecer su desarrollo físico e intelectual al
tiempo que se divierten.
A través de este programa se
ayuda además a la conciliación
familiar para que los progenitores
puedan compaginar sus obligaciones laborales con el cuidado
de los hijos en verano, destaca el
Ayuntamiento de Camargo en
nota de prensa.
Más de 1.000 niños
En total, son 1.250 los niños que
participan a lo largo de este verano en las actividades de conciliación familiar y ocio organizadas
por la Concejalía de Infancia y Juventud, ya que además del
'Abierto en las aulas de dos años',
a lo largo de este periodo estival
también se celebran los programas 'Abierto por Vacaciones', 'Abierto en las Huertas', y 'Música
en Abierto'.

Concedidas más becas y
ayudas a la educación
l Consistorio municipal ha
completado la aprobación
de las ayudas a la educación correspondientes a material
escolar en infantil, educación complementaria, y transporte universitario, después de conceder una
prórroga a varios solicitantes para
que pudieran subsanar errores y
aportar la documentación que les
faltaba.
Así lo ha indicado la concejala de
Educación, Teresa Pilar Fernández, que ha detallado que tras
aprobar la últimas solicitudes que
quedaron pendientes, se han destinado un total de 62.650€ para
ayudar a los desplazamientos a
los centros docentes universitarios,
a través de 179 ayudas dirigidas a
los estudiantes que cursan sus grados en la comunidad autónoma, y
también a los alumnos que están
realizando sus estudios universitarios fuera de Cantabria en caso de
que esas carreras no se impartan
en la comunidad autónoma. Además, se ha dado luz verde a la concesión de 11.250€ en ayudas a la
educación complementaria para
las 25 solicitudes finalmente aprobadas. Estas cantidades están
destinadas a prestar atención educativa especial que no se efectúa
en el sistema público de enseñanza, como la asistencia de logo-
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pedas. Igualmente, se han aprobado las ayudas para material escolar de alumnos de educación
infantil en un total de 49 solicitudes, que alcanzan un importe conjunto de 3.430€.
Estas ayudas se suman a los
150.000€ que el Ayuntamiento de
Camargo ha aportado este curso al
Banco de Recursos Educativos,
para ayudar a las familias de los
estudiantes de Primaria y Secundaria de los centros públicos y concertados del municipio, para
impulsar que los libros y materiales
escolares hayan sido gestionados
por los propios centros educativos,
así como a los 8.000 euros en ayudas para proyectos de las asociaciones de las AMPA del municipio.
Por otro lado, Fernández ha explicado que su departamento está
trabajando en la confección de las
ayudas para estudiantes del próximo curso 2019-2020, que seguirán la línea de los últimos años
introduciendo alguna novedad. En
concreto, ha avanzado su intención
de reunirse en breve con la consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de
Cantabria, Marina Lombó, para
abordar la aportación del municipio
a los Bancos de Recursos Educativos a través del ejecutivo autonómico.
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El turismo de Cantabria vive un
verano histórico para la región
Cantabria se sitúa en el top 10 de destinos nacionales, al mismo tiempo que es referencia del turismo rural
a directora general de Turismo del Gobierno de Cantabria, Eva Bartolomé, se ha
felicitado por los "buenos resultados" que, según ha dicho, han cosechado en la primera mitad del
verano "todo el sector turístico" de
la región en su conjunto.
Bartolomé se ha felicitado de los
"muy buenos" resultados que han
obtenido instalaciones turísticas
de la sociedad pública Cantur,
como el Parque de la Naturaleza
de Cabárceno, el teleférico de
Fuente Dé o el Museo Marítimo.
"Estamos muy contentos", ha
dicho. Además, Bartolomé ha afirmado que "lo importante" es que
no solo las instalaciones de Cantur han tenido buenos resultados
sino también hoteles, campings o
alojamientos rurales. Como reto,
la directora general de Turismo ha
señalado que ahora hacia lo que
hay que tender es a intentar que
se incremente el gasto medio por
visitante y que los turistas que
vengan "dejen dinero" en alojamientos, restaurantes, comercios
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u otro tipo de establecimientos
para que se genere riqueza en la
comunidad, que, según ha afirmado, "es de lo que se trata".

La ocupación en alojamientos rurales en Cantabria, a día de hoy,
se sitúa en el 49%, según datos
de EscapadaRural.com, portal

líder del sector rural.
Oferta gastronómica
Cantabria, por su privilegiada si-

tuación geográfica en la zona central de la cornisa cantábrica,
ocupa un espacio influenciado por
un entorno natural verdaderamente excepcional, donde parajes
y ecosistemas se alterna para albergar la más selecta relación de
materias primas gastronómicas.
El mar Cantábrico con sus finos
pescados y delicados mariscos.
Los ríos rápidos y caudalosos que
en sus cuencas altas y medias cobijan al rey de la pesca fluvial, el
salmón, y la delicada trucha terciada. Los pastos cántabros,
siempre verdes, alimentan a una
ganadería bovina de exquisito
sabor y pequeños rebaños ovinos
y caprinos. Las pequeñas huertas
familiares y las plantaciones de
frutales ofrecen una amplia gama
de productos, que cocinados al
modo tradicional de los cántabros,
obtienen como resultado una de
las gastronomías más ricas y de
mayor personalidad del país.
Esto atrae cada año a más turistas que quieren disfrutar de los
manjares que se ofrecen.
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Turismo Rural
El turismo rural en Cantabria
preveía una ocupación del 68% en
sus alojamientos rurales para el
pasado puente, cinco puntos porcentuales más que en 2018 en las
mismas fechas (63%) y por encima de la media nacional del
63%, según los más de 10.000 calendarios actualizados de alojamientos en EscapadaRural.com.
El mayor volumen de reservas
registradas para la tradicional festividad de La Asunción, celebrada
en todo el país, se concentra en el
norte y las zonas de costa. La ocupación para estas fechas es siete
puntos superior a la previsión del
año pasado (56%). La principal

razón es que este año el día festivo es un jueves y, por tanto, aumenta el número de personas que
aprovecha para hacer un puente.
En cuanto a los datos de ocupación por comunidades autónomas, Asturias y Navarra son los
territorios más solicitados por los
turistas rurales, con un 76% de
ocupación en ambos casos, seguidos por Andalucía (71%). De
cerca le siguen el País Vasco
(69%), Cantabria y Cataluña, con
un 68% de ocupación cada una.
Murcia (65%), Galicia (64%), la
Comunidad Valenciana (63%) y
Aragón (58%) completan el ranking de las diez comunidades autónomas con mayores niveles de

ocupación. Por el contrario, las regiones con menor ocupación en
sus alojamientos rurales son Castilla-La Mancha (46%), Madrid
(43%) y La Rioja (41%). Con respecto a las reservas por provincias, la tendencia vuelve a
coincidir con la media de ocupación del mes de agosto, que avanzaba los mejores números para
los territorios del norte de España
y aquellos más cercanos a la
costa del país.
El año pasado cerramos agosto
con una ocupación media nacional
del 51% y la previsión a estas alturas era cuatro puntos porcentuales menor a la que tenemos
hoy, así que confiamos superar el

porcentaje de ocupación del año
pasado', afirma Ana Alonso, directora de Comunicación y de Relaciones
Institucionales
de
EscapadaRural.com.
Principales atractivos
Son muchos los atractivos que
Cantabria ofrece a los visitantes
que se acercan cada año a la Comunidad. Uno de los más solicitados es el Parque Natural de
Cabárceno. No es un zoológico
convencional ni un parque natural.
Es un espacio naturalizado por
la mano del hombre, a partir de la
belleza primitiva de su paisaje
kárstico, sobre una antigua explotación minera a cielo abierto. En la

actualidad por su enorme calidad,
las instalaciones del Parque de la
Naturaleza de Cabárceno están
entre las mejor valoradas por los
organismos que vigilan las condiciones de vida de los animales.
Por su parte, la capital ha ganado gran relevancia turística de
la mano del Centro Botín. Durante 2018, el Centro Botín recibió
206.080 visitas procedentes de 92
países diferentes. De ellas,
171.855 disfrutaron de las exposiciones (Julie Mehretu, Joan Miró,
Colección de la Fundación Botín,
Retratos: Esencia y Expresión, Itinerarios XXIV y Cristina Iglesias)
y 34.225 participaron en sus actividades formativas y culturales en

Nuestro Cantábrico

16

20 de agosto de 2019

torno a la música, la literatura, el
cine, el teatro, la danza y las artes
plásticas. De las visitas registradas a las exposiciones, los cántabros siguen siendo los más
asiduos, con más de un 45 % de
visitas, lo que sin duda confirma
que ya consideran el Centro Botín
como un lugar cotidiano y cercano
para el encuentro y el disfrute del
arte. Por su parte, un 43 % proviene del resto de España, siendo
Madrid, País Vasco, Castilla León,
Asturias, Cataluña y Andalucía las
comunidades que más visitas
aportan. El otro 12 % corresponde
a visitantes extranjeros. Tampoco
hay que olvidar los arenales que
se reparten de este a oeste de la
región, que este año han conse-

guido de nuevo once Banderas
Azules. Así, han repetido distinción las playas de La Arena y El
Sable, en Arnuero; Ris y Trengandín en Noja; Berria en Santoña; y
El Sable y Los Locos en Suances;
El Sable de Merón en San Vicente
de la Barquera; la playa de Comillas, en esta localidad; Cuberris,
en Bareyo; y Ostende, en Castro
Urdiales. La Bandera Azul es un
galardón a la calidad ambiental de
playas y puertos que concede
cada año la Fundación para la
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).
Marca Cantabria
El presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, ha destacado

que Cantabria es "una explosión
de cultura y tradición popular", especialmente en verano, cuando se
produce "un reguero" de celebraciones y toda la Comunidad "es
una fiesta".
Pero "el mayor activo" de la región es, a juicio de su máximo representante, la "marca Cantabria"
y su "imagen" en el conjunto de
España, donde es una tierra "conocida, respetada y querida". Algo
que "no es cuantificable" y que él
mismo comprueba "día a día", al
saludar a visitantes y turistas, por
lo que ha llamado a conservar
este valor.
Todo esto sitúa a Cantabria como
referencia nacional turística durante un año más.
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La música es la gran protagonista de
los tres días de fiestas de Noja
Fangoria, con Alaska a la cabeza, Café Quijano, Ana Mena y Dream3Team ofrecerán conciertos
gratuitos cada día en la Plaza de la Villa para vecinos y visitantes
a Plaza de la Villa de Noja se
convertirá un año más en el
centro de las fiestas de San
Emeterio y San Celedonio, que se
celebran del 29 al 31 de agosto.
Tres días de actividades en las
que la música será la principal protagonista, teniendo además su espacio el deporte, el ocio y la
diversión. Este año el principal
atractivo volverán a ser los artistas
que protagonizarán los conciertos
gratuitos, y en los que la música
española de las últimas décadas
sonará de la mano de Fangoria,
con Alaska a la cabeza, Café Quijano, Ana Mena y Dream3Team.
El día 29 las fiestas arrancan
con el pregón a las 19:00 horas, al
que seguirá, media hora después,
una exhibición de baile deportivo
a cargo de la Escuela David
López. A las 20:30 horas se celebrará una romería con la Orquesta
Waykas como protagonista, que
dará paso a las 23:00 horas al
concierto de Fangoria. La noche
terminará con una verbena, de
nuevo a cargo de la Orquesta
Waykas, a las 00:30 horas.
El 30 de agosto arranca a las
12:00 horas con la Misa Mayor y
la participación del Coro Portus
Victoriae. A las 13:00 horas será el
turno del Grupo de Danzas Virgen
de las Nieves. Ya por la tarde, a
las 20:00 horas, tendrá lugar una
romería con la Orquesta Versión
Original, que también será la encargada de amenizar la verbena
que se celebrará a partir de las
00:30 horas, con la que finalizará
la jornada. Previamente, a las
23:00 horas, Café Quijano se subirá al escenario para cantar sus
temas más conocidos y sus últimos éxitos. Las actividades del

L

último día de fiestas comienzan
con un parque infantil de 11:00 a
14:00 horas. También antes de la
hora de la comida se celebrará un
pasacalles a las 13:00 horas. A las
19:00 horas comenzarán las actuaciones musicales con una
happy mini disco, a la que seguirán los mariachis Estampas de
México a las 20:00 horas. Por la
noche, a las 22:30 horas, la playa
de Trengandín será el escenario
de los fuegos artificiales, y
media hora después, Ana Mena
se subirá al escenario para interpretar sus últimos éxitos. La jornada termina con la actuación de
Dream3Team a las 00:30 horas.
Para todos los públicos
El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha subrayado que el
“intenso programa está enfocado
para público de todas las edades”,
aunando “la tradición y las últimas
tendencias en música” para unas
fiestas que “se han convertido en
el referente del final del verano en
Cantabria.
Por ello, ha agradecido el “trabajo del personal municipal, colaboradores
y
fuerzas
de
seguridad para lograr que estos
tres días sean inolvidables”, y ha
animado a “vecinos y visitantes a
disfrutar del ocio y entretenimiento
que llenarán la Plaza de la Villa y
las calles de Noja”.
Por su parte, el concejal de Festejos, Eduardo Torre, ha afirmado
que los conciertos de Fangoria,
Café Quijano, Ana Mena y
Dream3Team son “la guinda a
unos días llenos de diversión, música y folclore” que “ensalzarán
nuestra cultura y nuestro patrimonio, unido todo ello a grandes

Miguel Ángel Ruiz Lavín y Eduardo Torre presentando el cartel de fiestas

nombres de la panorama musical
nacional”. Torre, que se ha sumado a los agradecimientos, ha
deseado unas “fiestas libres de
agresiones sexistas, en las que el
entretenimiento sea el denominador común de los tres días”.
Conciertos
Fangoria, la banda formada por
Alaska y Nacho Canut, interpretará algunos de sus temas más
conocidos y exitosos como ‘Historias de amor’, ‘Absolutamente’,
‘Criticar por criticar’, ‘Me odio
cuando miento’, ‘Electricistas’,
‘Soy tu destino’, ‘Amo el peligro’,
‘Déjame llorar’ o ‘No sé qué me

das’.
Formada en 1989 después de que
sus dos integrantes abandonaran
Alaska y Dinarama, en estos 30
años de carrera han publicado 13
álbumes en los que ha combinado
acid house con pop y rock. Su último álbum, ‘Extrapolaciones y
dos preguntas’, conmemora precisamente esas tres décadas sobre
los escenarios.
Café Quijano tocará tanto sus
grandes éxitos previos al parón
que la banda tuvo a principios de
los años 2000, como los boleros
publicados desde 2012 en la trilogía ‘Orígenes: El Bolero’ y los
temas de su décimo y, hasta la

fecha, último disco ‘La vida no es
la, la, la’ (2018).
El grupo está compuesto por los
hermanos Manuel, Óscar y Raúl,
todos ellos músicos de León. Finalmente, Ana Mena interpretará
los temas de su primer trabajo musical propio, ‘Index’, del que se
han lanzado singles como “No soy
como tú crees”, “Loco como yo” y
“Se fue”.
Por otro lado Dream3Team, el
DreamTeam de la música pop
dance, formado por José María
Castells, Toni Peret y Quique Tejada, suma más de tres décadas
en cabina y 32 millones de discos
vendidos.
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AYUNTAMIENTO

PLAYAS

El Ayuntamiento creará
una Escuela de Robótica

La calidad del agua de San
Juan de la Canal es apta

l Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana creará en el edificio municipal de Rada, cuya
rehabilitación concluirá de forma inminente, una Escuela de Robótica,
que iniciará su actividad este
curso y ofrecerá talleres en este
ámbito para niños a partir de 8 años,
jóvenes y otros colectivos. Así lo ha
el anunciado Ayuntamiento, que ha
destacado que este "emblemático
edificio" --sede de la Agencia de Desarrollo Local durante 19 años-- se
transforme "mirando al futuro, a la innovación y a la participación vecinal".

a calidad de las aguas en las
playas de San Juan de la
Canal, en Santa Cruz de Bezana, y Virgen del Mar, en Santander es "apta" para el baño,
según el informe analítico, que el
Centro de Investigación del Medio
Ambiente trasladó a la Dirección
General de Salud Pública, una vez
analizadas las muestras tomadas
durante la jornada en seis puntos
diferentes por técnicos del CIMA y
Cruz Roja. Desde la Consejería de
Sanidad del Ejecutivo se han tras-
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El objetivo es crear un espacio en el
que los jóvenes del municipio puedan
divertirse a la vez que aprenden conocimientos útiles para su etapa estudiantil y laboral a través de talleres,
con propuestas para distintas edades. "La robótica empieza siendo un
juego para posteriormente incorporarse a las competencias profesionales", argumenta el alcalde, Alberto
García. La Escuela Municipal de Robótica tiene además otros objetivos
para un alumnado más amplio, formación para personas desempleadas y formación para empresas.

L

Inauguradas las
nuevas gradas
del campo de Soto

ladado los resultados a los alcaldes de ambos municipios, que determinaron el viernes, de manera
preventiva, el cierre de ambos arenales, cuando unos 40 bañistas se
vieron afectados por picores y pequeñas ronchas en la piel tras bañarse en esas playas.
Los bañistas afectados en el
arenal presentaban "pequeñas
ronchas aisladas pruriginosas"
que "desaparecen espontáneamente en un corto periodo de
tiempo".

El vicepresidente del Gobierno de
Cantabria y consejero de Deportes, Pablo Zuloaga, ha inaugurado este sábado las nuevas
gradas del campo de fútbol de
Soto de la Marina, en el municipio
de Santa Cruz de Bezana tras
una inversión de 550.000€ por
parte del Ejecutivo regional.
Las obras han consistido en
dotar al campo de un graderío
cubierto con 296 plazas, seis de
ellas reservadas a personas con
movilidad reducida. La cubierta
está compuesta por una estructura mixta, metálica y de hormigón prefabricado, con cubrición
de chapa ondulada.
También se ha llevado a cabo la
reurbanización interior de las
áreas de acceso, mejorando la
accesibilidad y dotando al espacio
de un parque asociado. Así, se
han renovado las aceras interiores y los accesos al edificio de
vestuarios.
Asimismo, el proyecto incluye
una serie de actuaciones futuras
entre las que se plantea la creación de nuevos vestuarios bajo
las gradas y la adecuación de los
ya existentes como centro social,
oficinas, bar y zonas de almacenamiento. Zuloaga, que ha estado
acompañado por el alcalde, Alberto García, por varios concejales, técnicos municipales y
responsables del club local, el
Marina Sport, ha comprobado el
resultado de las nuevas instalaciones.
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Más de 10.000 socios acompañan al Racing
en su regreso a Segunda División
Los de Iván Ania han reforzado su plantilla con nombres contrastados que aportarán calidad y experiencia
l Racing ha comenzado
frente al Málaga una nueva
aventura en la categoría de
plata del fútbol español. La escuadra racinguista se estrenó frente a
su público con una derrota por la
mínima en un partido igualado.

E

hoy con Cejudo, que aunque es
centrocampista puede ocupar esa
posición, que se añade a la continuidad de David Barral y Jon
Ander, sumándose a estos el
ariete Nuha procedente del Atlético Baleares.

Refuerzos
El Racing afrontó su estreno en
liga con la incorporación de 10
caras nuevas para competir con
garantías en la lucha por la permanencia. La primera llegada fue
la del lateral izquierdo Abraham
Minero procedente del Nastic de
Tarragona. Este jugador competirá
por ese puesto con Moi Delgado,
otra de las llegadas esta pretemporada, pero este en calidad de
cedido por parte del Valladolid.
Para la parcela del lateral derecho
a Aitor Buñuel se le suma la del jugador cedido del Cádiz, David
Carmona. En el centro de la defensa continúan Jordi Figueras,
Iñaki Olaortua y Óscar Gil, incorporándose al equipo el defensor
Alexis Ruano para añadir experiencia a la zaga verdiblanca. En
la portería continúa Iván Crespo,

Capitán
Iván Crespo, Jordi Figueras, Sergio Ruiz y Mario Ortiz –por este
orden- capitanearán al Racing la
temporada 2019/20. La elección
de estos cuatro futbolistas, por
parte del resto de la plantilla del
conjunto cántabro, se realizó al
término del entrenamiento matinal
desarrollado por los verdiblancos
en las Instalaciones Nando Yosu.

jugador que se ha lesionado recientemente, y que será acompañado en el puesto por el futbolista
Luca Zidane, que llega cedido por
parte del Real Madrid. Para el
apartado del centro del campo el
Racing cuenta con Mario Ortíz,

Sergio Ruiz, Richie Kitoko, Rafa
de Vicente y se suma la incorporación en calidad de cedido del jugador Dani Torbio procedente del
Alcorcón. Para la banda derecha,
el equipo cuenta con Berto Cayarga a quien se le suma como

traspasado Nico Hidalgo. Para la
banda izquierda vuelve como cedido Enzo Lombardo y se une a
esta parcela Karim Yoda, hombre
con experiencia en Primera División. Y para la delantera la escuadra verdiblanca cuenta a día de

Icono racinguista
José María Ceballos es el protagonista del spot de la segunda
fase de la campaña de abonados
del Racing para el curso 2019/20 y
el mejor ejemplo para representar
su nuevo eslogan: ’siempre contigo’.
El legendario cancerbero cántabro –disputó más de 400 partidos
oficiales como verdiblanco- vivió
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una de las etapas doradas de la
historia del club en la élite y en el
anuncio se enfrenta a una serie de
imágenes que resumen los momentos más recientes: el plante
ante la Real Sociedad o el descenso a Segunda B, hacen reflexionar al meta de la situación
límite por la que pasó la entidad
hasta que el pasado 2 de junio,
con el gol de Aitor Buñuel en Son
Malferit, se certificó el regreso del
Racing al fútbol profesional. “Nos
dijeron que no saldríamos del infierno, que no íbamos a volver Y
lo hicimos”.
Nuevos tiempos
Además, en esta nueva aventura
en la Segunda División el Racing

ha querido facilitar a los socios el
acceso al campo aplicando las
nuevas tecnologías, por ello, los
abonados del Racing 2019/20 que
hayan retirado su carnet para LaLiga SmartBank pueden descargar ya su pase en formato
Wallet/Pass.
Así, no será necesario disponer
del carnet en formato físico para
poder acceder a Los Campos de
Sport y es que, gracias a esta mejora, los abonados Junior, Adulto,
Plata u Oro podrán disponer de su
pase en todo momento en su teléfono móvil. Para poder solicitar el
carnet virtual de esta temporada
es necesario acceder a la plataforma
online
de
abonos
(abonos.realracingclub.es) e indi-

car el código del pase, además de
los datos personales solicitados
en el formulario 'Abono Virtual'
desde un dispositivo Android o
iOS. En el caso de que el teléfono
sea Android, es preciso instalar
previamente la aplicación ‘WalletPasses'. El pasado mes de diciembre el Presidente del Real
Racing Club, Alfredo Pérez, fue el
encargado de presentar en la
Junta General de Accionistas una
de las novedades tecnológicas
preparadas por la entidad verdiblanca: el Abono Virtual. Desde su
implantación, más de 1.000 abonados de media accedieron el
curso pasado a los partidos que el
equipo racinguista disputó en El
Sardinero con su smartphone.
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REMO

Víctor Herrero

TRIATLÓN

Astillero pelea por conseguir
la permanencia en la élite

El 8 de septiembre
se celebrará el
Triatlón Ciudad de
Santander

El Liberbank Cantabria Sinfín continúa con la
pretemporada veraniega
Lo tuvo en las manos el Liberbank Cantabria Sinfín para vencer al
Bidasoa Irún en el tercer compromiso de la pretemporada, en el
que cayó por la mínima (26-25).
Los santanderinos tuvieron sometido al subcampeón liguero durante gran parte del encuentro, ante el que pelearon sin cesar
hasta el pitido final. Desafortunadamente, un par de goles consecutivos en contra en los instantes finales les dejaron sin tiempo
para reaccionar y certificaron la derrota.

Domingo 12:00 horas, nuevo horario oficial de
Igualatorio Cantabria Estela
Igualatorio Cantabria Estela disputará sus encuentros como local
en el Palacio de Deportes el domingo a las 12:00 horas. El Club
ha fijado el domingo a las 12:00 horas como horario de referencia de juego. Esto será así, para los partidos que se disputen en
nuestro feudo durante esta temporada 2019/2020. Igualatorio
Cantabria Estela inaugurará así, el próximo 22 de septiembre de
2019 a las 12:00 una nueva temporada.

Imagen de Euskal Liga de la última regata
stillero continúa inmerso en
la pelea por mantener su
puesto en la Eusko Label
Liga. En la etapa del sábado de la
XLII Zarauzko Estropadak la victoria fue para la ‘Ama Guadalupekoa’ que aventajó en 4,36
segundos a Santurzi Iberdrola. El
primero de la tabla clasificatoria
fue tercero por delante de Zierbena que acabó cuarto. Por su
parte, Astillero quedó undécimo
y perdió un punto con respecto
a San Pedro, su principal perseguidor. En la regata del domingo,
también disputada en aguas zarautzanas, volvió a imponerse el
equipo guipuzcoano que arrasó a
sus rivales. Cinco segundos después llegaron a la meta los oriotarras que mantienen el liderato de
la liga. En el tercer puesto acabaron los santurzanos seguidos de
los de vizcainos quienes finalizaron en cuarto lugar. Los astillerenses fueron últimos y su rival
directo, el equipo sanpedrotarra,

A

les empató a puntos al quedar por
delante de los cántabros. Con los
resultados de este fin de semana,
la clasificación general de la
Eusko Label Liga sigue dominada
por Orio con 175 puntos. Por detrás está Hondarribia con 159, el
tercero es Santurzi también con
159 seguido de Zierbena con 146.
En la zona baja, Astillero cae al último puesto con una puntuación
de 32 debido a que San Pedro le
ha igualado en la liga y se ha colocado undécimo.
Vuelta a la élite
En 2017, y tras muchos cambios,
Astillero ocupó la última posición
de la Eusko Label Liga, lo que le
obligó a descender a la Liga ARC1. Al año siguiente, en 2018, Astillero se llevó dicha liga y tras ser
segundo en el playoff, obtuvo el billete del asCenso a la máxima categoría. Ahora, pelea semana tras
semana por ograr el objetivo de la
permanencia.

La capital cántabra acogerá el
próximo 8 de septiembre el Triatlón Ciudad de Santander, una
prueba de distancia olímpica
(1600 metros, 36 km y 10.6 km)
totalmente renovada..
La prueba, organizada por la empresa Sportrooms, contará con
4.000 euros en premios en metálico para las categorías absolutas,
tanto masculina como femenina,
además de regalos de reconocimiento a todos los participantes y
varios sorteos durante el transcurso del evento.
El triatlón, individual y por equipos, comenzará a las 10.00 horas
en la segunda de El Sardinero
donde los participantes tendrán
que recorrer 1.6 kilómetros a
nado en una zona acotada con
tres boyas, para luego continuar
con un circuito urbano de ciclismo
de 36 kilómetros en cuatro vueltas
que comenzará y finalizará en la
Avenida Manuel García Lago.
El Triatlón Ciudad de Santander,
destinará el 7% de la inscripción
de los participantes a la asociación Buscando Sonrisas.

Cultura
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EL PAISAJE RECONFIGURADO

MÚSICA

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

WINDU QUARTET
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 20 de agosto 20:00
horas
Windu es el único cuarteto de
flauta de pico estable en España
que, a través de su espectáculo
Under Construction, explora hasta
límites insospechados las posibilidades expresivas.

LA ORQUESTA DE CADAQUÉS
LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 18€
FECHA: 21 de agosto a las 20:30
horas
La Orquesta de Cadaqués, bajo la
dirección de Gianandrea Noseda,
con Pierre-Laurent Airmard al
piano. Se trata de la 68ª edición
del Festival Internacional de Santander. La cita tendrá lugar en la
Sala Argenta del Palacio de Festivales.

QUIJOTE KILL
LUGAR: IES Ataúlfo Argenta
PRECIOS: 8€
FECHA: 23 de agosto a las 21:00
horas
Alonso Quijano Mata no se había
planteado lo importante que podía
ser llamarse igual que el Caballero de la Triste Figura, más allá
de las bromas del colegio, hasta
que le despidieron de su trabajo

El cubano Ronaldo Rodríguez llega a España
El cantautor Ronaldo Rodríguez llega a España para presentar
su trabajo en diversos escenarios de Bilbao y Cantabria.
(www.ronaldorodriguez.com). Próxima está la publicación de su
esperado primer disco en Cuba. En esta mini gira el cantautor
cubano ofrecerá varias presentaciones en acústico de su trabajo. Igualmente Ronaldo Rodriguez participará los días 24 de
agosto y 8 de septiembre en el Festival Intercultural de las Naciones en Santander.
VISITA COMENTADA A LA
EXPOSICIÓN DE MILLARES

LIBRERÍA GIL:

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 12€
FECHA: 21 de agosto

EXPOSICIÓN SALVAJE ES EL
TIEMPO

La exposición ‘El grito silencioso.
Millares sobre papel’ recorre cronológicamente su producción y
sus distintas etapas. Reúne en la
sala de exposiciones de la planta
1 una extensa selección que incorpora dibujos inéditos custodiados en la colección familiar.

Inauguración de la exposición del
fotógrafo Jesús Sánchez, «Salvaje es el viento». Muestra con la
que nos invita a realizar un viaje
por su imaginario más personal.
Se podrá visitar hasta el próximo
31 de agosto.

A la venta las entradas para Bertín Osborne
En “Yo debí enamorarme de tu madre”, su último trabajo discográfico, redondea Bertín un álbum elegante y exclusivo. De todo
ello dará cuenta en la Gira presentación del disco que pasará por
Santander el 21 de septiembre, en el Palacio de Festivales, y
cuyas entradas ya están a la venta a partir de 36€. Un sorprendente show de 100 minutos de duración, acompañando de sus
músicos y sus mariachis. Elegancia en estado puro. Un show
muy cuidado, muy divertido donde el cantante andaluz repasará
todos sus éxitos musicales.
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