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ESPECIAL

CANTABRIA

El renovado
entorno del estadio,
listo en diciembre
El Consistorio ha destinado un
presupuesto de 1.047.467€ a
estos trabajos que afectan a
6.500 metros cuadrados.    Pág. 6

SANTANDER

Cantabria pone el broche de oro a
un verano de récord con la cele-
bración de las fiestas de La Virgen

del Puerto de Santoña. Un evento
muy especial que cada año reúne
a miles de turistas y vecinos que

no se quieren perder la especta-
cular procesión marítima. Además,
a esto hay que sumar que Canta-

bria conmemora el 15 de septiem-
bre la festividad de su patrona, la
Bien Aparecida.              Págs. 18-21

VII edición de
la Feria del

Pimiento de Isla
Doce restaurantes del municipio
participan este año en las jorna-
das con menús a 22€ en las que
el pimiento es el gran protago-
nista.                           Págs. 12-13

Revilla reafirma
su compromiso

con Pedro Sánchez
El socialista promete a Revilla
estudiar una fórmula para
pagar entregas a cuenta y no
"asfixiar" a las comunidades
autónomas.                      Pág. 2

Las fiestas de Santoña ponen
el broche de oro al verano

Foto: Turismo de Santoña
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OPINIÓN

L
os datos conocidos ahora
no pueden ser más demo-
ledores para el sector na-

cional del automóvil. En agosto
pasado, las ventas de coches
se desplomaron un 31 %, y la
caída en Cantabria, con un 35,9
por ciento, preocupa más, por-
que es mayor. A no ser que
algún economista me haga
cambiar de idea, yo estoy en
que la compra de automóviles
sigue siendo el mejor indicativo
de la buena marcha de un país.
Bien, pues si es así, lo que no
puede ser es que a la hora de
tomar la decisión de comprar un
coche, todo sean pegas. A pega
le llamo la confusión creada
entre los usuarios sobre el tipo
de vehículo que hay que adqui-
rir: gasolina o eléctrico. A pega
le llamo la gran metedura de
pata llevada a cabo con el anun-
cio de la desaparición del diesel,
poniéndole incluso fecha. A
pega le llamo que no hay quien
aparque en las ciudades, y el
precio de los parkings públicos
es prohibitivo. Y a pega le llamo
al nuevo urbanismo que con-
templa el coche como un lastre,
y empieza a parecer que, para
desplazarte por las ciudades,
estás obligado a utilizar el trans-
porte público. ¿Y nos extraña
que no se vendan coches? La
patronal del sector achaca prin-
cipalmente el pinchazo de ven-
tas a la entrada en vigor de la

nueva normativa de emisiones,
que no me voy a poner a expli-
car, salvo que hay que sumarla
también a los escollos e impedi-
mentos. La cuestión es que
siempre hemos oído que
cuando más coches se venden
es en verano, por las ofertas,
condiciones y el buen trabajo de
los concesionarios. Así sucedió
el año pasado, con un 19,3 %
de aumento de ventas en julio y
un 50 % en agosto. La fuerte ba-
jada experimentada ahora es un
choque muy fuerte, aunque
vamos a ver lo que ocurrirá a fi-
nales de año como periodo en el
que las marcas intentaran re-
montar con las mejores ofertas
posibles. Pero queda pendiente
todo lo demás. ¿Por qué el
coche se ha convertido en un
gran inconveniente y quebra-
dero de cabeza para los propie-
tarios? Alguien debería explicar
el mal trato que recibe tener un
automóvil particular, lo que eva-
pora las ganas de renovar vehí-
culo, adquirir el primero o hacer
realidad el sueño de conducir un
modelo concreto. A posta, dejo
otra gran injusticia para el final.
Si encima de todo lo expuesto,
eres joven, ponerte al volante es
un imposible, ante las cifras
desmesuradas que piden las
aseguradoras por contratar una
de sus pólizas.  No seré yo
quien dé por hecho  que la dis-
criminación es cosa del pasado. 

¿Y nos extrañamos de que
no se vendan coches?

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Imagen del encuentro entre Miguel Ángel Revilla y Pedro Sánchez

Revilla cree que "salvo milagro"
habrá elecciones de nuevo

“
Él dice que va a hacer todo lo
posible por que no haya elec-
ciones, pero yo intuyo que esto

está abocado a unas nuevas elec-
ciones salvo que Ciudadanos o
PP permitan que gobierne, pero lo
veo raro, como veo casi imposible
que Pablo Iglesias se conforme
sólo con un programa y con car-
gos intermedios”. 

Así se ha expresado el presi-
dente autonómico y secretario ge-
neral del PRC, Miguel Ángel
Revilla, tras su “breve” comida en
un restaurante de Santander con
el presidente del Gobierno espa-
ñol en funciones y secretario ge-
neral del PSOE federal, Pedro

Sánchez, que ha inaugurado la
ronda de contactos de Sánchez
con líderes de fuerzas con repre-
sentación en el Congreso. “Mi im-
presión es que ahora mismo
está solo, con nosotros”, ha
dicho Revilla sobre el presidente
del Gobierno español en funcio-
nes en una comparecencia ante
los medios de comunicación en el
hall de la sede central del Ejecu-
tivo autonómico.
Por otro lado, el secretario gene-

ral del PRC ha asegurado que
“una vez más” tiene la “garantía”
de que el “compromiso” que el
PSOE federal y su partido firma-
ron en Madrid para garantizar el

apoyo del diputado del PRC en el
Congreso, José María Mazón, a la
investidura de Sánchez “se va a
llevar a cabo”, y en este sentido ha
avanzado que “si hay unas nuevas
elecciones y se siguen cum-
pliendo los compromisos, el voto –
“que en ese caso serán los votos”,
ha dicho en referencia a un su-
puesto aumento de la representa-
ción del PRC en el Congreso– de
su partido “irán en la misma línea”,
primero porque “tenemos que pac-
tar con aquel que gobierna o tiene
posibilidades de gobernar para
darnos lo que pedimos” y segundo
porque “el PRC quiere contribuir a
la gobernabilidad de España”.

POLÍTICA

Además, ha añadido que “el PRC quiere contribuir a la gobernabilidad de España”
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Todos los nacidos después de 1970
deben vacunarse de sarampión
El Ministerio de Sanidad establece
que quienes hayan nacido después
de 1970 y que no se hayan vacu-
nado o no hayan padecido el sa-
rampión deben ser vacunados. Así,
corregía el departamento que dirige
María Luisa Carcedo la información
difundida después de que fuentes
de Sanidad hicieran referencia -el
pasado viernes- a los nacidos antes

de 1970.

El Gobierno se compromete con
la puesta en valor del patrimonio

TURISMO

E
l Gobierno de Cantabria ha
renovado su compromiso con
la "protección y puesta en

valor" de nuestro patrimonio, y con-
vertirlo en un "recurso turístico"
para la región. Así lo han manifes-
tado el vicepresidente y consejero
de Universidades, Igualdad, Cultura
y Deporte, Pablo Zuloaga, y la con-
sejera de Educación, Formación
Profesional y Turismo, Marina
Lombó, en la visita al Museo de Pre-
historia y Arqueología de Cantabria,
MUPAC, que ha realizado la ministra
en funciones de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto. Zuloaga

ha recordado que para el Gobierno
de Cantabria el proyecto de la nueva
sede del MUPAC es un "compro-
miso de legislatura", y por la excep-
cionalidad de su colección, "de la
que solo se exhibe una pequeña
parte", ha comentado, sobrepasa el
ámbito regional, por lo que "se ne-
cesita la colaboración del Gobierno
Central". Tanto el vicepresidente
como la consejera han manifestado
su satisfacción por la "buena impre-
sión" que ha mostrado la ministra en
funciones sobre la singularidad de la
colección y piezas que alberga el
MUPAC.

Los libros de texto se encarecen y
cuestan de media de 198€ por alumno

L
a Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) es-
tima que los libros de texto

se han encarecido un 1,6% res-
pecto al año pasado, por lo que
cada familia con hijo en edad es-
colar se gastará una media de 198
euros en ellos en esta 'vuelta al
cole', que se producirá entre el 4 y
el 12 de septiembre en todas las
comunidades españolas. Según la
OCU, se trata de una subida de
precio "moderada" en compara-
ción con el incremento del curso
anterior, que fue del 3,4%, aun-
que sigue siendo superior al incre-
mento del Índice de Precios de
Consumo (IPC) del mismo pe-

riodo, de tan solo el 0,4%. Ade-
más, no todos los libros han su-
bido de la misma forma, apunta la
OCU. 

"Los libros con precio fijo (de las
enseñanzas no obligatorias, como
Bachillerato) han subido un 1,9%
frente a los libros de precio libre
(primaria y secundaria) que ha su-
bido un 1,4%. Esta subida supone
sobre la factura media en libros de
texto un incremento de tres euros
que se eleva a cinco euros para
alumnos de Bachillerato", explica
la organización.  

Del mismo modo, el precio de los
libros de texto también oscila de-
pendiendo de la editorial. Según el

análisis de OCU, Cruilla (3,8%),
Macmillan (3%) y SM (2,5%) son
las editoriales que más suben sus
precios. Frente a ellas otras, como
Cambridge (-4,2%) o Pearson
(-0,5%), son las que menos han
subido o incluso han bajado de
precio en los establecimientos
analizados.

Curso escolar
El curso escolar 2019-2020 co-

menzará en Cantabria el próximo
9 de septiembre, al igual que en
Canarias, Castilla La-Mancha,
Castilla y León, Comunidad de
Madrid, Comunidad Valenciana y
País Vasco.

EDUCACIÓN

Se trata de una subida “moderada” con respecto al curso anterior

Pablo Zuloaga y Marina Lombó con la ministra en funciones Raquel Maroto
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SALUD - IGUALATORIOCULTURA

La ciudad acoge la
muestra ‘Picasso. El
viaje del Guernica’

La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha inaugurado la exposición
‘Picasso. El viaje del Guernica’, una
muestra que estará hasta el pró-
ximo 3 de octubre en la plaza
Porticada de Santander y que ha
sido creada por La Caixa y el
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía con motivo del 80 ani-
versario de la creación de esta obra
maestra de Pablo Picasso.  Durante
la presentación, Igual ha estado
acompañada por la concejala de
Cultura, María Luisa Sanjuán; el di-
rector de Instituciones de Caixa-
Bank, Rubén Riaño; la delegada de
la Fundación Bancaria La Caixa en
Cantabria y País Vasco, Sonia
Sáenz; el director de Instituciones
de CaixaBank en Cantabria, Jesús
Maillo, y la comisaria de la exposi-
ción, Manuela Pedrón. Igual ha
destacado el carácter “accesible y
gratuito” de la muestra, que estará
abierta a todos los públicos de
lunes a viernes en horario de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas,
del 4 al 8 de septiembre, y de 12:30
a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas, a
partir del día 9.

Los sábados, domingos y festivos
también se podrá visitar la exposi-
ción de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a
21.00 horas. Además, habrá visitas
guiadas de lunes a viernes a las

Abierta la inscripción en el
curso de Técnico de Quirófano

D
ebido al éxito cosechado
en anteriores ediciones la
Escuela Técnico Profe-

sional en Ciencias de la Salud
de la Clínica Mompía ha iniciado
un nuevo curso para formar técni-
cos de quirófano. Se desarrollará
del 18 de octubre al 20 de diciem-
bre de 2019. Los requisitos de ac-
ceso son contar con el ciclo de
Grado Medio de Técnico en Cui-
dados Auxiliares de Enfermería o
Formación Profesional 1º grado
en Auxiliar de Enfermería. Cons-
tará de 325 horas de formación,
75 de teórica y 125 de práctica en
quirófano. La reserva de matrícula
se realizará por riguroso orden de
inscripción. Los impresos de ma-
trícula están a disposición de los

interesados y se pueden solicitar
por email en info@escuelaclinica-
mompia.com o en la recepción de
la misma. Más información en 942
016 116. El número máximo de
alumnos es 33 y el mínimo 10.

Clínica Mompía
Inaugurada en 1998, Clínica

Mompía fue concebida por el
Igualatorio Médico Quirúrgico Co-
legial -hoy Igualatorio Cantabria-
como apuesta de futuro para con-
tinuar y ampliar su ya dilatada
labor de atención sanitaria en el
ámbito privado en la región y su
área de influencia. Un ambicioso
proyecto en el que se tuvieron en
cuenta las ideas y opiniones de
más de un centenar de médicos.

Tfno.: 942 32 31 23

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

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

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

OBRAS

Reanudadas las obras de
mejora de la calle Isabel II
E

l Ayuntamiento de Santan-
der ha reanudado las obras
de renovación urbana de la

calle Isabel II tras suspenderse
temporalmente en los meses de
julio y agosto para evitar moles-
tias en la época estival. Así lo ha
anunciado el concejal de Fomento,
Movilidad Sostenible y Vivienda,

César Díaz, quien ha informado
que los trabajos continúan en la
acera derecha (este), compren-
dida entre las calles Cádiz y Emilio
Pino, tras completarse a comien-
zos de verano el tramo que va
desde la calle Castilla hasta la
calle Cádiz, así como Méndez
Núñez. 

Imagen actual de la calle

Antiguos compañeros de Radio Santander han celebrado su ya
tradicional comida anual, donde recordaron anécdotas de mo-
mentos compartidos en antena.

Reunión de los compañeros de Radio Santander
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más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 

De esta manera mientras los ma-
yores disfrutan de una sabrosa co-
mida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños po-
drán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de pri-
mavera y verano. 

La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y apro-
vechar la llegada del buen tiempo
junto a nuestros seres queridos.

Situada en el Paseo Marítimo de
Isla, la parrilla de La Piscina ofrece
a sus clientes una amplia variedad
gastronómica a unos precios irre-
petibles, que te permitirán disfrutar
de unas vistas idílicas hacia el mar
Cantábrico. Una postal que gracias
a este restaurante está al alcance
de todos los bolsillos.

Por tan sólo diez euros podrás
comer o cenar sobre el mar. La es-
pectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200 Av. Juan Hormaechea, 4

(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

LA PISCINA

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros

En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

comensales. En La Piscina la cali-
dad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la co-
modidad de sus clientes es esen-
cial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.     

El principal atractivo de la carta y
especialidad a la casa es su amplia
variedad de platos preparados a la
parrilla. Desde sardinas y bonito,
tan propios de la zona hasta sabro-
sos entrecots y costillas. Esta ela-
boración se ha convertido en la
seña de identidad del estableci-
miento. La Piscina supone el bro-
che de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibili-
dades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

Zona infantilAmplia terraza
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Visita de las autoridades a los trabajos

Las obras del entorno del campo de fútbol
del Sardinero “avanzan a buen ritmo”
L

a alcaldesa, Gema Igual, ha
visitado este miércoles las
obras de renovación de las

aceras y servicios del entorno del
campo de fútbol del Sardinero,
donde ya se han mejorado los ser-
vicios de la zona Sur, Oeste y
Norte y se ha ejecutado el firme y
la nueva losa de hormigón.

Firme de la zona
El Ayuntamiento tiene previsto

mejorar el firme de la zona, que
provoca deformaciones en el pavi-
mento, y sustituirlo por uno nuevo
de aglomerado pulido y baldosas
de color verde y blanco, así como
cambiar los servicios.

La actuación afecta a unos 6.500
metros cuadrados e incluye el
saneo y consolidación de los te-
rrenos, la renovación de la red de
drenaje y la colocación de nuevo
pavimento.

Presupuesto
Para ello, el Consistorio ha des-

tinado un presupuesto de
1.047.467€ y prevé que las obras,
adjudicadas a la empresa Cop-

sesa, estén finalizadas a principios
de diciembre.

Igual ha afirmado que “los traba-
jos avanzan a buen ritmo” y que
estos días se está trabajando en
la mejora del firme y renovación
de la zona Este, donde se proce-
derá al cambio de la tubería de im-
pulsión del saneamiento con un
sistema de tecnología sin zanja.

La alcaldesa, que ha confirmado
que esta semana también han co-
menzado los trabajos de pavimen-
tación en la zona Sur con la
colocación de las baldosas y la
ejecución del nuevo pavimento, ha
avanzado que estos trabajos “se
realizan por fases para minimizar
el impacto a los usuarios durante
los días de partido y permitir el ac-
ceso por todas las puertas del es-
tadio”.

Se trata de un entorno muy tran-
sitado, donde confluyen el campo
de fútbol, el centro de salud, una
cafetería, un colegio, un hotel, el
Palacio de Exposiciones, el inter-
cambiador del TUS o el propio
aparcamiento, ha explicado Igual.
La alcaldesa ha dicho que este

lugar tiene además otros usos
como el de recinto ferial durante la
Semana Grande, donde se acer-
can miles de santanderinos y visi-
tantes; sirve de aparcamiento para
los turistas que vienen a las playas
de El Sardinero o Mataleñas, y
acoge actividades como el circo o
el Festival de las Naciones en di-
ferentes épocas del año.

La actuación se sufraga con
cargo a los remanentes del presu-
puesto municipal, con una inver-
sión sostenible, que se suma a las
ya ejecutadas en las fachadas de
los Campos de Sport, a la que el
Consistorio ha destinado
354.000€.

Colaboración
Una colaboración que, según ha

resaltado, se plasma también en
los trabajos que el Ayuntamiento
ha ejecutado en las instalaciones
deportivas Nando Yosu, de La Al-
bericia, para la mejora de los ac-
cesos y la renovación del vallado
de protección, una intervención a
la que se ha destinado una inver-
sión de otros 70.000€.

OBRAS

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes 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 con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. 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 tradicio-
nales 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 mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la ‘4 Stagioni’, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta 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

con deliciosas alternativas como
son los ‘supplies’, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar 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, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad
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SERVICIOS

PRC solicita a 
Turismo una
apuesta por el surf

El portavoz regionalista en el
Ayuntamiento de Santander, José
Maria Fuentes Pila, ha planteado
a la Consejera de Turismo y Edu-
cación, Marina Lombó, crear y po-
tenciar la marca 'Surf Cantabria'
para que la ciudad se convierta en
"un auténtico reclamo nacional e
internacional para los amantes del
surf ante las capacidades natura-
les con las que cuenta para esta
práctica deportiva", y en un mo-
mento en el que este deporte está
"en auge" y a las puertas de con-
vertirse en deporte olímpico en
Tokyo 2020.

Se trata de "una de las grandes
apuestas en política turística"
que los regionalistas de Santan-
der llevaron en su programa elec-
toral las pasadas elecciones de
mayo, junto a la puesta en marcha
de un Centro Multifuncional del
Surf en el edifico Rema, similar a
la Casa del Surf de Somo.

Oportunidad
"Estamos ante una oportunidad

de recuperar un edificio emblemá-
tico para los santanderinos, que
para Costas, su actual propietario,
no es útil" y que puede ser "deter-
minante" para esta práctica de-
portiva, facilitando no solo la
actividad a las diferentes escuelas
y a los particulares, sino llegarse
a "convertir en un icono de la ciu-
dad y más si cabe cuando conta-
mos con un evento de carácter
internacional como 'La vaca gi-
gante' que contribuirá sin duda a
preservarlo y protegerlo en el
tiempo", ha indicado. 

OCIO

Abierta la inscripción para
las ludotecas municipales

L
a alcaldesa, Gema Igual, ha
presentado este martes la
programación de la red de

ludotecas municipales de Santan-
der para el periodo de septiem-
bre a diciembre, que oferta un
total de 120 plazas en los centros
cívicos de Numancia, Callealtero,
Río de la Pila, Nueva Montaña y
Cazoña y una veintena de talleres
para niños y familias.

Las familias interesadas pue-
den realizar las inscripciones para
el periodo lectivo en cada uno de
los centros. Sin embargo, los pla-
zos de matrícula para los periodos
no lectivos, del 28 al 31 de di-
ciembre, y del 23 de diciembre al 7
de enero, se abrirán el 14 de octu-
bre y el 10 de diciembre, respecti-
vamente.

Igual ha explicado que este cua-
trimestre se ofrecerá un total de 16
talleres diferentes para los más
pequeños en los que los partici-
pantes podrán aprender a cocinar
galletas y postres, a decorar telas,
a jugar con aros o con plásticos,
entre otras propuestas.

También habrá 4 talleres para
jugar y aprender en familia entre
los que se encuentra el dedicado
a la cocina Gourmet, los juegos
populares y el minigolf. La alcal-
desa ha destacado que el presu-
puesto anual destinado a la red de

ludotecas es de 210.000 euros y
ha valorado positivamente la res-
puesta de los santanderinos a la
programación ofertada, ya que de
enero a julio han participado en las
actividades un total de 702 niños
y 517 familias, durante 23.000
horas de actividad.
Igual ha afirmado que con el inicio
del curso escolar, se reanudan
también los horarios habituales, y
se plantea una nueva programa-
ción de talleres con la que se
busca una vez más fomentar la
creatividad y el juego entre los
más pequeños, e implicar a las fa-
milias en actividades conjuntas
que favorecen la convivencia in-
tergeneracional.

“Intentamos con estos juegos
potenciar la creatividad, el respeto
y el trabajo en equipo”, ha asegu-
rado Igual, quien concibe el juego
como “el dispositivo de aprendi-
zaje perfecto para los niños”, así
como “una ayuda a la concilia-
ción”. Para Igual, los centros cívi-
cos tienen “un valor incalculable”
porque dan servicio a toda la fa-
milia, ofrecen actividades regladas
y son la sede de diferentes aso-
ciaciones y vecinos. Por ello, el
Ayuntamiento además de adoptar
otras medidas que ayuden a la
conciliación familiar, está refor-
zando los centros cívicos.

El Consistorio está reforzando los centros cívicos

Presentación de la cita

Santander
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El sector de la construcción cerrará 2019
con un crecimiento estimado del 5% 

E
l sector de la construcción
crecerá un 5% en nuestro
país a lo largo de 2019. Así

lo indican las conclusiones de ám-
bito nacional del último informe
Euroconstruct para el segundo se-
mestre del año, presentadas por el
Institut de Tecnología de la Cons-
trucció de Catalunya (ITeC) y que
recoge la Fundación Laboral de la
Construcción de Cataluña en su
página web. Con estos datos, tal y
como indica el documento resu-
men, la construcción marca dis-
tancias con el conjunto de la
economía española, que prevé un
crecimiento del 2,3% del PIB para
2019.

Según el informe presentado,
tras unos primeros meses de 2019
marcados por un avance en el em-
pleo en el sector y por la estabili-
dad en los índices de confianza,
se espera que para los próximos
años el sector se mantenga esta-
ble. De esta manera, el organismo
internacional se muestra caute-
loso y rebaja sus previsiones de
crecimiento del sector en España
para los próximos años, con unas
subidas que se irán contrayendo
progresivamente desde el 5% pre-
visto para este año, al 2,5% que
se espera para 2021. 

Este estancamiento se debería,
según el documento, al limitado
margen de crecimiento del sector
en la actualidad y al menor dina-
mismo que la economía estaría vi-
viendo en los últimos meses a
nivel europeo.
La edificación residencial crecerá

por encima del 5% en los dos pró-
ximos años

En lo que se refiere al mercado
de la vivienda, el resumen para
nuestro país destaca la importan-
cia de que la nueva ley hipotecaria
haya logrado cerrar un episodio de
incertidumbre normativa.

Grandes ciudades
Asimismo, advierte de la concen-

tración de la demanda de suelo en

las grandes ciudades, lo que
podrá generar un déficit de suelo
en puntos concretos del país. 

Sin embargo, según el informe,
la existencia de zonas en nuestro
país ajenas todavía al rebrote vi-
vido por el sector en los últimos
años podrá impulsar el mercado
de la vivienda en los próximos dos
años, con unas previsiones de
crecimiento del 9,5% en 2019 y
del 6% en 2020.

Edificación no residencial
Por su parte, en lo que se refiere

a la edificación no residencial, el
ITeC prevé un 2019 con una in-
tensa actividad inmobiliaria de-
bida, en gran medida, a los bajos
niveles de stock no residencial
acumulados en nuestro país. 

De esta manera, el documento
prevé un desarrollo sostenido para
los próximos años, con avances
del 6% en 2019 y del entorno del

4% para 2020 y 2021.

La obra civil en España
El texto advierte, además, de la

debilidad de la ingeniería civil en
nuestro país tras el parón sufrido
con motivo de la celebración de
las pasadas citas electorales. Para
los próximos meses, el informe de
Euroconstruct prevé una continui-
dad en el estancamiento del creci-
miento, con subidas del 0,5% para
2019, que irán despegando tras la
formación de nuevos ejecutivos,
con ascensos del 2,5% para 2020
y del 5,5% para 2021.

La evolución del sector en Eu-
ropa, marcada por el estanca-
miento de Alemania y Francia

En el ámbito europeo, el docu-
mento de Euroconstuct destaca el
crecimiento del sector de la cons-
trucción en los últimos años, con
un crecimiento medio anual del
3,2%. Sin embargo, alerta del en-
friamiento de esta evolución, con
un crecimiento previsto del 1,9%
para 2019, del 1,5% para 2020, y
del 1,4% para 2021.

En su análisis por países, Euro-
construct hace hincapié en la si-
tuación de estancamiento que
están atravesando Alemania y
Francia, responsables de un tercio
de la producción del sector euro-
peo. Sin embargo, a pesar de los
datos de estos dos países, el do-
cumento estadístico solo prevé en
2020 y 2021 caídas del sector en
cuatro de los 19 países analiza-
dos: Suecia, Finlandia, Dinamarca
y Eslovenia.
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Moderniza tu vivienda y aumenta su valor
en el mercado inmobiliario

S
on muchos los trucos que
se pueden poner en prác-
tica para conseguir que tu

vivienda luzca más moderna a la
hora de introducirla en el mercado
inmobiliario. 

Como es lógico, mejorar la pin-
tura y la iluminación de la misma
es imprescindible. 

La importancia de la luz
Unas buenas ventanas suponen

una inversión a corto plazo que se
rentabiliza rápidamente ya que da

un aspecto nuevo a cada estancia.
De igual manera, llevar a cabo la-
bores de pintura apostando espe-
cialmente por los colores claros en
las estancias más pequeñas. El
blanco se convierte en un impres-
cindible para las habitaciones más
reducidas mientras que en otras
zonas, como el salón o el comedor
los colores pastel son una apuesta
segura. 
Una vez más, los aspectos natu-

rales con detalles en madera con-
tinúan siendo tendencia gracias al

aspecto rústico que ofrecen. 

Estilo industrial
El estilo industrial complementa

a la perfección estas tendencias
en las que se incluyen y entran
con fuerza los detalles en tercio-
pelo y en color rosa para dar un
toque distintivo y armónico a cada
estancia.  

Cuidar los detalles es muy im-
portante para conseguir que tu
casa sea diferente y destaque por
encima del resto. 

Restauración de muebles
Una clave económica y atrac-

tiva para ello es la de restaurar an-
tiguos muebles que parecían
destinados a pasar a mejor vida y
que pueden tener una segunda
oportunidad gracias a un impor-
tante lavado de cara.  

Cocina y baño
La cocina y el baño son otros

dos puntos de atención más im-
portantes. La reforma más de-
mandada en el baño es la

sustitución de la bañera por
ducha. De esta forma se gana es-
pacio y además, tanto la gente
joven como la mayor gana en co-
modidad y limpieza. 

Diseño clásico
Por otro lado, en cuanto a la co-

cina, son muchos los que en este
otoño-invierno han vuelto a los di-
seños más clásicos con respecto
a sus cocinas, con presencia de
barras americanas en espacios
abiertos para ganar en amplitud.
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INFRAESTRUCTURAS

Las obras del Pabellón J. R.
Sánchez avanzan a buen ritmo
E

l concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Astillero,
Alejandro Hoz, acompa-

ñado de la arquitecta municipal,
ha visitado el estado de las obras
del pabellón José Ramón Sán-
chez y ha confirmado que avan-
zan a buen ritmo.

Los entrenamientos y activida-
des que se tenían que llevar a
cabo en esta instalación durante el
mes de septiembre han sido reu-
bicados en los pabellones del IES
Astillero y el Colegio San José.

Colaboración
“Desde la concejalía de De-

portes nos pusimos en contacto
hace semanas con ambos di-
rectores, así como con la Direc-
ción General de Centros
Educativos, para comunicarles el
problema y pedirles su colabora-
ción”, ha explicado Hoz. Quien ha
agradecido la predisposición de
todos ellos para poder reubicar
todas las actividades deportivas
que se venían realizando en el pa-
bellón en obras.  
“Hemos tenido en cuenta las ne-
cesidades de cada deporte para
reubicarlos en el lugar más ade-
cuado”, ha expresado el edil. 

Horarios de entrenamiento
Además, se han intentado man-

tener los horarios de entrena-

miento del resto de la temporada
“para no generar más inconve-
nientes a las familias y los clubes”.
Hoz ha querido agradecer a los
clubes su comprensión.

Retraso
El retraso en las obras en el pa-

bellón del colegio José Ramón
Sánchez se debe a que la arqui-
tecta municipal y directora de obra
del proyecto detectó la necesidad
de cambiar la solución construc-
tiva del pavimento del proyecto
aprobado la pasada legislatura.

Proyecto inicial
Como recordó la concejala de

Obras, Marta Fernández, hace
unas semanas 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 gas-
tos correspondientes”.

Visita de las autoridades a las obras

Abierto el plazo
para los cursos
de natación

El Ayuntamiento de Astillero ha
abierto el plazo para apuntarse en
los cursos de natación de la tem-
porada 2019/2020, para los que
se ofertan 364 plazas que podrán
solicitarse hasta el 10 de sep-
tiembre.

Las solicitudes se deben pre-
sentar en la recepción de las Ins-
talaciones Deportivas de La
Cantábrica de lunes a viernes en
horario de 07:30 a 22:15 horas;
sábados de 09:00 a 21:45 y los
domingos de 09:00 a 13:45 horas.
Finalizado el plazo de presenta-
ción se procederá a asignar a las
solicitudes presentadas un nú-
mero obtenido por sorteo, ha in-
formado, en un comunicado, el
Ayuntamiento.

Grupos
Los grupos serán realizados uti-

lizando este número, cubriendo
las plazas de menor número a
mayor, hasta completar el grupo,
dando preferencia a los empadro-
nados. Dentro del grupo de los no
empadronados, tendrán carácter
preferente los abonados a las Ins-
talaciones Deportivas de La Can-
tábrica. Existen cursos desde
bebes a adultos de perfecciona-
miento. 

Para acceder a cada curso se
debe tener la edad exigida para
cada uno de ellos. Excepcional-
mente, los monitores pueden au-
torizar la inscripción en un curso
para el cual el niño no tiene la
edad. 

OCIO CONCURSO 

Arranca el Rally EcoAstillero
XXI y su concurso fotográfico 

E
l Ayuntamiento de Astillero
en colaboración con
SEO/BirdLife convoca la

octava edición del concurso de fo-
tografía ecoASTILLERO XXI cen-
trado en los espacios naturales del
municipio que en los últimos años
han sido objeto de restauración
ambiental en el marco del Plan
que lleva el mismo nombre. 

El concurso se celebrará a lo
largo del mes de septiembre, co-
menzó el día 1 y finaliza el día 30,
fecha en la que se cierra el plazo
de presentación de fotografías. Se
trata de una actividad gratuita y
abierta a todas aquellas personas
y grupos que quieran participar,
para todas las edades y todos los
niveles.  

Para participar, sólo es necesa-
ria la inscripción en el concurso y
la entrega de las fotografías antes
del día 30 de septiembre a las
14:00 horas.  La información e ins-
cripciones se pueden solicitar a
través del correo electrónico eco-
astilleroxxi@gmail.com, en el telé-
fono 942 22 33 51 o en el Centro
de Estudios de las Marismas si-
tuado en la Av. de Chiclana 8 junto
a las Marismas Negras.
El único requisito es que las foto-

grafías sean realizadas en alguno
de los espacios naturales del mu-

nicipio de Astillero, como las Ma-
rismas Negras y Blancas, el en-
torno de Morero, las rías de Boo y
Solía, el paisaje de campiña o los
parques y jardines, y que se res-
pete el código ético de la fotogra-
fía de naturaleza, evitando
alteraciones o molestias a los es-
pacios y especies objeto de las fo-
tografías.

De forma paralela se organizará
el cuarto “Testing de Biodiversi-
dad” en la Red ecoASTILLERO
XXI de Espacios Naturales Muni-
cipales, una convocatoria que pre-
tende reunir el domingo 15 de
septiembre (de 10:00 a 13:00
horas) al máximo número de fotó-
grafos con el objetivo de retratar el
mayor número posible de espe-
cies de flora y fauna, para poste-
riormente subir las fotos al
proyecto Biodiversidad Virtual con
el propósito de identificar las es-
pecies fotografiadas y aportar
datos al conocimiento de la biodi-
versidad de Astillero. Un año más
el Ayuntamiento de Astillero anima
a todos los vecinos a descubrir la
naturaleza cercana a través de la
fotografía, esa naturaleza que año
a año recupera su espacio gracias
a los proyectos de restauración
ambiental realizados en el marco
del Plan ecoASTILLERO XXI.

El plazo de inscripción finaliza el día 30

Imagen del cartel

Las actividades han
sido reubicadas
en septiembre
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E
sta feria agroalimentaria se
consolida como un referente
en Cantabria, concitando

cada año a miles de visitantes que
vienen atraídos por la oportunidad
única de comprar el auténtico pi-
miento de Isla, como ya se pudo
constatar en 2018 cuando una jor-
nada soleada propició la llegada de
más de 3.000 visitantes con una im-
portante venta de producto.
Esta VII Feria presentará un reno-

vado formato, ya que arranca el 7 de
septiembre, con las Jornadas Gas-
tronómicas y el II Concurso de Ollas,
la Feria del Pimiento de Isla será el
sábado 14 de septiembre y se pro-
longan las actividades vinculadas a
la gastronomía y la huerta durante
todo el mes de septiembre. A las ya
consolidadas “Jornadas Gastronó-
micas de la Huerta y el Pimiento de
Isla”, que ofrecerán impresionantes
menús a un único precio de 22€ y se

podrán degustar del 7 al 29 de sep-
tiembre, suman nuevos eventos que
tendrán lugar los fines de semana
de septiembre. 

Así, el 7 de septiembre se presenta
el II Concurso de Olla Ferroviaria,
que se ubicará en el mismo recinto
de la Feria salvo lluvia, en que se
trasladaría a la pista deportiva cu-
bierta, y que estará acompañado de
un pequeño Mercado de la Tierra,
dedicado casi en exclusiva a los pro-

ductos de la huerta del municipio.
El cierre de eventos se producirá el

sábado 21 de septiembre, en la
Playa de La Arena, donde se
desarrollará una Fiesta Gastronó-
mica con múltiples actividades entre
las que destacan la fiesta de folclore
regional, la comida popular con
“Marmita de Pimiento de Isla”, el
Master Chef infantil y el show coo-
king dirigido por un cocinero de re-
ferencia, para finalizar con una

verbena y fuegos artificiales.

Programa del día de la Feria del
Pimiento de Isla:
14 de septiembre 2019 de 10:00 a
20:00 horas.
-Mercado de la Huerta y del Pi-
miento de Isla.
-Productos agroalimentarios de
Cantabria con denominación de ori-
gen, marca de calidad, ecológicos o
tradicionales (más de 30 puestos

Doce restaurantes del municipio participan este año en las jornadas con menús a 22€

VII edición de la Feria de la Huerta y 
el Pimiento de Isla



13Nuestro Cantábrico
6 de septiembre de 2019

con un amplio surtido de quesos,
vinos, pan, embutidos, lácteos, pos-
tres, etc�).
-Área complementaria de artesanía
y libros de Cantabria.
-Área de juegos familiares.
-Premio al mejor Pimiento de la
Feria.
-Danzas de Isla y regionales (13:00
horas).
-ALPACAS DE CANTABRIA. Exhi-
bición de animales y talleres (12:00
y 17:00 horas. Plazas limitadas por
orden de inscripción) sobre la fibra
de alpaca .
-Exhibición deportes tradicionales
cántabros a las 18:00 horas Fiesta
fin de Feria con música en directo
(20:00 horas).
El día de la Feria habrá un autobús
y un trenecito turístico para comuni-
car Isla Playa con el Casco Histórico
de Isla desde las 10:00 a las 21:00

horas (cada 15 minutos aproxima-
damente). Horarios concretos en las
paradas habilitadas en Quejo
(Campo San Sebastián y Oficina de
Turismo) y en Casco Htco. Isla.  

II Concurso de Olla Ferroviaria
Esta cita se llevará a cabo el 7 de

septiembre de 2019 de 10:00 a
16:00 horas en el Casco Histórico
de Isla (en caso de lluvia se trasla-
dará a la pista deportiva de Isla
Playa). El concurso versará sobre
las alubias de la tierra (carico o
blanca) y el pimiento de Isla. Simul-
táneamente se celebrará un Mer-
cado de la Tierra con productores
del municipio. Cada participante de-
berá ofrecer al público 40 raciones
de degustación, para lo cual la Or-
ganización facilitará cuencos y 2 kg
de alubias por concursante. Inscrip-
ciones del 20 de agosto hasta el 11

de septiembre en el Ayuntamiento
de Arnuero o por correo electrónico:
registro@ayuntamientoarnuero.org.
Se repartirán premios económicos
entre los participantes. En las redes
se pueden consultar las bases com-
pletas. 

Fiesta gastronómica ‘Los fogo-
nes del pimiento’
Se desarrollará del 21 de septiem-

bre de 2019 de 12:00 a 24:00 horas
en el  Aparcamiento Playa de La
Arena (Isla). Como continuación de
la Fiesta Fin de Verano que celebran
el 20 de septiembre los hosteleros
de la Playa de La Arena, el día 21
tendrá lugar una fiesta gastronómica
y de folklore regional, con el Pi-
miento de Isla como protagonista.
Durante todo el día habrá un mer-

cado artesanal. A las 12:00 horas
habrá una fiesta regional, con co-

mida popular y actuación musical.
Por la tarde a las 18:00 horas co-
menzará el evento gastronómico
“Los Fogones del Pimiento”. Máster
Chef Junior Pimiento de Isla (niños
de 8 a 14 años. Se requiere inscrip-
ción previa en el Ayto.).
Show cooking a cargo de un coci-

nero cántabro. Se cerrará la fiesta
con una degustación de chorizo a la
sidra, macrodiscoteca y fuegos arti-
ficiales. 

“VI Jornadas gastronómicas”
Se llevarán a cabo del 7 al 29 de
septiembre. Como todos los años,
paralelamente se celebrarán las “VII
JORNADAS GASTRONÓMICAS
DE LA HUERTA Y EL PIMIENTO
DE ISLA” del 9 al 29 de septiembre.
Diferentes restaurantes del munici-
pio ofrecerán un “menú de la tierra”
al precio único de 22€, en el que to-

marán especial protagonismo  el Pi-
miento de Isla y los productos de las
huertas del Ecoparque de Tras-
miera. Una oportunidad única para
probar los productos naturales, re-
cién cogidos de la huerta, en dife-
rentes elaboraciones y
presentaciones.

Restaurantes participantes: Hotel
Alfar, Hotel Astuy, Hotel Campomar,
Hotel Estrella del Norte, Hostería
San Emeterio, Hotel Isla Bella, Res-
taurante La Chata, Hotel Las Rocas,
Hotel Olimpo, Posada de Isla, Ta-
berna de Soano y El Rincón de
Vicen.

Se ponen en valor
los productos de la

huerta de Isla
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Camargo
CULTURA 

Abiertas las inscripciones del
curso de foto para jóvenes

E
l Ayuntamiento de Camargo
abrirá este jueves 5 y hasta
el día 10 el plazo de inscrip-

ción para participar en el Curso de
Fotografía para Jóvenes que cele-
brará el Centro Cultural La Vidriera
y que será impartido por Pilar Otí.

El curso de fotografía se dirige a
jóvenes de entre 12 y 16 años y se
llevará a cabo del 11 al 26 de sep-
tiembre los martes, miércoles y
jueves de 18:00 a 20:30 horas.

A través de esta actividad se
busca que los aficionados al
mundo de la fotografía aprendan a
tomar imágenes de manera co-
rrecta, conozcan cómo se mane-
jan las distintas clases de cámaras
y los equipos auxiliares, así como
el posterior procesado de la ima-
gen mediante el laboratorio digital.
Además, mediante este curso

también se pretende que los alum-
nos aprendan a observar los dis-
tintos tipos de imágenes,
desarrollando el sentido crítico y
corrigiendo los defectos técnicos
más comunes.

Técnicas
Durante las clases conocerán las

técnicas de exposición, encuadre
y composición; aprenderán a em-
plear la luz artificial y la natural así
como las técnicas básicas de ilu-

minación; trabajarán los diferentes
tipos de imagen como retrato, pai-
saje, forma, proximidad, acción,
etcétera. También, por su parte co-
nocerán el procesado digital de la
imagen mediante software, así
como los métodos de archivo más
comunes y la impresión digital.

Participantes
Los interesados en participar de-

berán ir equipados con su propia
cámara fotográfica y medios de ar-
chivo digital, y deberán tener co-
nocimientos básicos del entorno
de Windows. 

Precio
El precio de la matrícula es de 50
euros y el curso cuenta con un nú-
mero máximo de 15 plazas. Las
personas interesadas en participar
deberán acudir a la ventanilla del
área de Cultural de La Vidriera
(Avenida de Cantabria s/n) para
formalizar sus inscripción.

Dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años

Finalizan los cursos
de Informática 
en Inglés

El concejal de Innovación y Nue-
vas Tecnologías del Ayuntamiento
de Camargo, Eugenio Gómez,
presidió ayer la entrega de diplo-
mas a los alumnos de la última
quincena que han participado en
los Cursos de Informática y Jue-
gos con Inglés que ha organizado
durante julio y agosto el Centro
Municipal de Formación.

El edil destacó la “satisfacción”
que les han trasladado los partici-
pantes en esta iniciativa que “ya
han avanzado su intención de re-
gresar el año que viene para
poder participar en la próxima edi-
ción de estos cursos”.

De hecho, los alumnos hicieron
entrega a monitores y profesores
de unas camisetas con mensajes
escritos por ellos mismos referen-
tes a sus positivas valoraciones
sobre estos cursos.

Participación
Un total de 240 niños y niñas de

Camargo de entre 10 y 14 años
han participado este verano en
estos talleres.

En ellos han podido mejorar sus
competencias en nuevas tecnolo-
gías al mismo tiempo que han re-
forzado sus conocimientos de la
lengua inglesa.

Además, se han celebrado sali-
das al aire libre a la zona de la
Cueva de El Pendo, en las que los
alumnos que han participado han
podido realizar acampada y talle-
res de pintura.

CURSOS
AYUNTAMIENTO

Destinados 6.000€ a seis 
proyectos sobre autonomía

E
l Ayuntamiento de Camargo
va a destinar este año cerca
de 6.000 euros en ayudas a

la autonomía personal para seis ini-
ciativas que buscan mejorar la cali-
dad de vida de aquellas personas
que por edad o capacidades re-
quieren de una mayor atención, de
cara a favorecer con ello su inte-
gración.
La concejala de Asuntos Sociales,

Teresa Pilar Fernández, ha expli-
cado, en un comunicado, que se
trata de aportaciones con las que el
Consistorio quiere fomentar que las
personas pertenecientes a colecti-
vos que son atendidos por las aso-
ciaciones beneficiarias de estas
ayudas "puedan disfrutar de un
mayor bienestar y de una mayor
autonomía en su vida cotidiana".
Se trata además, según ha desta-

cado, de aportaciones que comple-
mentan los programas que
organiza directamente el Ayunta-
miento de Camargo a través de los
numerosos cursos y talleres que re-
aliza cada año.
Abarca desde el ocio al tiempo libre
así como la sensibilización de las
distintas problemáticas de la tercera
edad y discapacitados o movilidad,
entre otros.
En concreto, ha detallado que este

año se ha concedido una ayuda de

1.074 euros a la Asociación Cánta-
bra Pro Salud Mental para el des-
arrollo del proyecto '#Descubre. No
bloquees tu salud mental' dirigido a
prevenir y sensibilizar en el ámbito
de las adicciones con sustancias y
sin sustancias, así como los proble-
mas de salud mental, dirigido a es-
tudiantes de Secundaria y
Bachillerato.
También se destinará el mismo im-

porte para la realización del pro-
grama '¡Un rato para conocernos!'
de la Fundación Obra San Martín,
con el que se busca llevar a cabo
una campaña de información, di-
vulgación y sensibilización social
sobre la discapacidad intelectual en
la población infantil y juvenil que
acude a centros educativos y for-
mativos del municipio, para contri-
buir a crear en el alumnado la
inquietud por construir una visión di-
ferente acerca de las personas con
discapacidad intelectual.

El Cermi Cantabria recibirá 1.217
euros para la realización del pro-
yecto 'Ponte en mi lugar' dirigido
al alumnado de Educación Primaria
y Educación Especial, para con-
cienciarle sobre la realidad de las
personas con discapacidad y mos-
trar sus capacidades, así como
sensibilizar sobre sus derechos a
través de una serie de actividades

Buscan mejorar su calidad de vida 

Ayuntamiento de Camargo

Los asistentes deberán llevar su propia cámara 

El curso cuenta con un
número de 15 plazas

como máximo
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Trabajos de mantenimiento en los centros escolares

Labores de mantenimiento 
en los colegios del municipio
E

l Ayuntamiento de Camargo
está finalizando los trabajos
de mantenimiento que lleva

a cabo en los centros educativos
de Infantil y Primaria del municipio
aprovechando el parón de las cla-
ses por motivo de las vacaciones
estivales, con el objetivo de pre-
parar los edificios de cara al nuevo
curso escolar que está a punto de
comenzar.

Atender necesidades
El concejal de Servicios Munici-

pales, Jesús María Amigo, ha se-
ñalado en un comunicado que a
través de las tareas que se están
llevando a cabo "se ha buscado
atender las necesidades plantea-
das por los propios centros al ob-
jeto de reparar aquellos
elementos y equipamientos que
hayan podido deteriorarse a lo
largo del curso o que presentaban
signos de desgaste", y ha seña-
lado que para ello "se han acome-
tido labores de pintado, reparación
de baldosas, arreglo de elementos
de iluminación, fontanería, cerra-
duras, etc.".

Apoyo a la educación
Estas actuaciones forman parte

del apoyo que presta cada año el
Consistorio camargués a la Edu-
cación en el municipio, y que se

materializa también a través de
otras medidas como las ayudas
que se ofrecen a través del
Banco de Recursos Educativos
y de las becas destinadas a los
estudiantes, la contratación de
personal auxiliar o la asunción de
los gastos de suministros de los
centros.

En los trabajos están tomando
parte operarios especializados en
carpintería, fontanería, pintura,
etc. entre los que se encuentran
los trabajadores incorporados a la
plantilla municipal a través de la
Orden de Corporaciones Locales
del Gobierno de Cantabria, un
programa cofinanciado por el
Fondo Social Europeo que per-
mite a los empleados que toman
parte en dicho programa la reali-
zación de diversas obras y servi-
cios de interés general y social en
diversas áreas.

Ayudar a los trabajadores
Este programa busca ayudar a

los trabajadores a adquirir más ex-
periencia laboral de cara a incre-
mentar su formación y mejorar sus
opciones laborales a futuro y am-
pliar sus competencias profesio-
nales, y la convocatoria de este
año se ha dado prioridad a los pa-
rados de larga duración y los jó-
venes.

MEJORAS

Archivada la denuncia por
contratar seguridad privada
L

a Fiscalía ha archivado la
denuncia interpuesta por el
sindicato CSIF contra el

Ayuntamiento de Camargo por la
contratación de seguridad privada
para atender las llamadas a la Po-
licía Local al considerar que "no
hay delito", según ha informado
en un comunicado el Consistorio.
El fiscal superior en funciones ha

concluido que la actuación del
Ayuntamiento "no tiene entidad
penal" ya que esta consideración
queda reservada para conductas
graves y "no para posibles irregu-
laridades administrativas, de exis-
tir éstas", explica el Ayuntamiento.

Según informa el Consistorio,
para el Fiscal "no cabe duda" de
queda "fuera del tipo penal" la
contratación "en una situación de
urgencia acreditada para la pres-
tación de un servicio público de
reconocida importancia".
En este sentido, ha señalado que

constan las correspondientes
resoluciones de necesidad,
existencia de presupuesto, apro-
bación del gasto y, sobre todo, del
"respeto mínimo necesario a las
funciones estrictamente policia-
les".

El fiscal añade que "incluso, en
el caso de que alguna decisión
fuere ilegal, no por ello habría de
colmar los elementos penales,

pues de ser así siempre quedaría
vacía en gran parte la legislación
administrativa con respecto a la
nulidad o inexistencia de los con-
tratos", y por tanto acuerda el ar-
chivo de las actuaciones "al
carecer de elementos que pudie-
ran tener algún significado penal
las actuaciones del consistorio".

Resolución
La resolución, fechada el 14 de

agosto y recibido este miércoles
por el Ayuntamiento, ha sido reali-
zado por la Fiscalía tras abrir dili-
gencias de investigación como
consecuencia de la denuncia que
presentó el día 6 de dicho mes el
presidente de CSIF de Cantabria
en representación de ese sindi-
cato y tras recibir después la do-
cumentación requerida al
Ayuntamiento de Camargo.

Archivo
Tras el archivo de la denuncia, la

alcaldesa de Camargo, Esther Bo-
lado, ha mostrado su "satisfac-
ción" por este acuerdo de la
Fiscalía que, según ha afirmado,
"respalda el criterio seguido en
todo momento por el Ayunta-
miento y por sus técnicos, para
que quedase garantizada la segu-
ridad en el municipio ante una si-
tuación sobrevenida".

JUSTICIAOCIO

Fiestas de 
Nuestra Señora
de Solares

La localidad de Camargo, ubicada
en el municipio del mismo nombre,
celebrará este fin de semana las
Fiestas de Nuestra Señora de Sola-
res con diversas actividades organi-
zadas por su Junta Vecinal y la
colaboración del Ayuntamiento de
Camargo. Los actos arrancarán a
las 10:00 horas del sábado, 7, con
el comienzo del Concurso de Ollas
Ferroviarias a base de patatas con
carne, que ofrecerá un total de 300€
en premios, y cuyos ganadores se
darán a conocer ese mismo día a
las 17:00 horas. También los más
pequeños de la pedanía también
tendrán espacio para la diversión
con el parque infantil que se abrirá a
las 12:00 horas y se prolongará
hasta las 19:00 horas ya por la
tarde-noche, habrá una romería, a
partir de las 20:30 horas, a cargo del
Trío Bombay, y a las 22:00 horas
una parrillada. Media hora más
tarde se desarrollará la actuación de
Carmen Cuesta, y desde las 23:30
horas continuará la verbena. El do-
mingo el programa se retomará a
las 10:00 horas con la apertura del
bar de las fiestas, y a las 11:30
horas los piteros amenizarán la lle-
gada a la misa de las 12:00 horas
que estará cantada por el coro pa-
rroquial. A partir de las 12:30 horas
se pondrá en marcha el parque in-
fantil con tren magdaleno. A las
13.00 horas será la hora del aperi-
tivo y a partir de las 14.30 horas se
podrá degustar la paella elaborada
por 'Nando el de las Cagigas' al pre-
cio de 2€ la ración. A las 19:00 horas
se repartirán golosinas para niños y
niñas, y a las 20.00 horas arrancará
la discoteca móvil.

Camargo
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La Alcaldía seguirá apoyando
el servicio de ludotecas  
A

punto de concluir el cuarto
y último turno de la ludoteca
municipal de verano, el

Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha hecho una positiva va-
loración del funcionamiento de la
edición estival de 2019.

Desde la Alcaldía, se ha querido
agradecer la confianza de quienes
han utilizado las ludotecas munici-
pales como medio para conciliar la
vida laboral y familiar. El alcalde,
Alberto García, ha confirmado su
compromiso con este servicio mu-
nicipal, “que seguirá mejorándose
y ofertándose a los vecinos du-
rante el próximo curso escolar
2019-2020”.

Tal y como afirma el concejal de
Educación y Escuela de Música,
Manuel Pérez Marañón, “a lo largo
de los cinco periodos vacaciona-
les en los que ha estado en fun-
cionamiento este servicio, 761
alumnos y alumnas han partici-
pado en las actividades progra-
madas. 

De este total de menores, 471
han hecho uso del comedor”.
Este modelo de servicio de ludo-
teca se puso en marcha hace cua-
tro años y desde entonces se han
ofertado plazas en los tres cole-
gios del municipio, con el objetivo
de facilitar el acceso a todas las
familias interesadas. 

AYUNTAMIENTO 

Imagen del encuentro 

El Ayuntamiento colabora con
el proyecto Vacaciones en Paz
E

l equipo de gobierno de
Santa Cruz de Bezana se
ha reunido con la Asocia-

ción Alouda Cantabria para cono-
cer el programa Vacaciones en
Paz y ofrecer su colaboración con
el proyecto apoyando a aquellas
familias bezaniegas que acojan
niños saharauis durante el verano
de 2020.

El alcalde, Alberto García Onan-
día, acompañado por concejales
del equipo de gobierno, ha reci-
bido a representantes de la Aso-
ciación Alouda Cantabria, así
como a algunas de las familias
cántabras y niños saharauis que,
este verano, han participado en el
programa Vacaciones en Paz.
Alouda Cantabria trabaja en favor
de la causa saharaui desde hace
más de 10 años con el objetivo de
difundir el conflicto del Sáhara Oc-
cidental y sus graves consecuen-
cias sobre la población de los
campamentos de refugiados, en
Tinduf. 
Entre sus numerosos proyectos y

actividades de apoyo al Frente
Polisario, Alouda organiza, cada
año, el programa Vacaciones en
Paz, a través del cual niños saha-
rauis disfrutan de unas vacacio-
nes de verano en Cantabria,
acogidos en familias de la región.
Según ha informado hoy el Ayun-
tamiento, durante el encuentro,

los representantes de Alouda han
explicado al alcalde "la pésima si-
tuación actual" en los campamen-
tos, en donde ya hay más de
180.000 refugiados viviendo bajo
unas condiciones muy duras.

Acogida
La acogida veraniaga posibilita a

la población infantil salir de esta
situación, alejándoles, además,
de las altas temperaturas del des-
ierto argelino que en esta época
del año pueden alcanzar los 50
grados. 
Además, se les realizan recono-

cimientos y tratamientos médicos,
se fomenta el aprendizaje del cas-
tellano y se crean unos importan-
tes vínculos familiares.
El alcalde ha trasladado su "só-
lido compromiso" con el pro-
yecto y se han estudiado varias
vías de colaboración posible entre
el Consistorio y Alouda, ofre-
ciendo, por ejemplo, la reserva de
algunas plazas en ludotecas de
verano, o el acceso a diferentes
servicios municipales deportivos,
culturales, etcétera para los niños
procedentes del Sáhara.
Por su parte, el concejal de Edu-

cación, Manuel Pérez, también ha
mostrado su disposición a colabo-
rar con el programa promocionán-
dolo a través de los centros
educativos y las AMPAS.

SOLIDARIDADEDUCACIÓN

Nuevo convenio del
Banco de Recursos
Educativos

El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado un convenio con el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana
por el que este mantiene su coope-
ración con el Programa de Recur-
sos Educativos para la Educación
Básica y por el que aportará, de
cara al próximo curso, 16.000€
para que los alumnos de Primaria
y Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO) del municipio puedan
tener acceso a los materiales curri-
culares necesarios. Además, el
Ayuntamiento, en colaboración con
la Cosejería, ha realizado diversas
labores de mantenimiento y me-
jora en los centros educativos
del municipio. Así, según ha infor-
mado el Consitorio en nota de
prensa, en los colegios José Es-
candón, María Torner y Buenaven-
tura González, además de
actuaciones básicas de manteni-
miento de dependencias, se han
acometido otras de mayor impor-
tancia. En el caso del José Escan-
dón  se ha instalado un nuevo
cierre perimetral de la pista polide-
portiva. También se ha llevado a
cabo la adecuación del salón de
actos y se ha ejecutado una reha-
bilitación en la zona verde del patio.
Además, está previsto ejecutar
una nueva inversión de 52.000€
para reponer el cierre del recinto, e
instalar una marquesina con una
puerta de acceso al colegio. En el
colegio de Infantil de Soto de la Ma-
rina se ha ejecutado  la sustitución
del cierre y se ha instalado una
nueva puerta de seguridad, lo que
ha supuesto una inversión de
12.000€.  En el Buenaventura
González se ha actuado sobre el
sistema de calefacción y se ha
instalado un nuevo parque.

Bezana
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La Feria Internacional de ecoturismo,
Econoja, celebra su tercera edición
La cita, que cumple su tercer aniversario, tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de septiembre

N
oja acogerá los días 13, 14
y 15 de septiembre la ter-
cera edición de la Feria In-

ternacional de Ecoturismo
«ECONOJA». 

Noja y sus marismas, pertene-
cientes al Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel, acogerán a expertos en na-
turaleza y fotografía, destinos tu-
rísticos, empresas especializadas
y todo el público que desee parti-
cipar en actividades relacionadas
con el ámbito natural: jornadas
técnicas, actividades relacionadas
con la fotografía (FotoNoja, que
repartirá más de 3.000€ en pre-
mios), talleres infantiles, rutas
guiadas, cata de productos típicos,
etc. Los actos comenzarán el vier-
nes 13 con la presencia entre las
17:00 y las 20:30 horas en la
Plaza de la Villa de los stands in-
formativos y la exposición de es-
cultura y fotografía y del proyecto
life 'Stop Cortaderia'. 

Además en esta jornada, la Es-
tación de anillamiento Marisma de
Victoria ofrecerá una actividad de
anillamiento científico a las 18:00
horas, y al mismo tiempo, el stand
de Seo Birdlife hará un taller de
cajas nido.  A las 19:00 horas
habrá un taller de apicultura y a las
19:30 uno de escultura en directo.
El sábado 14 se retomarán las di-
versas actividades con eventos
como el anillamiento científico en
la estación de la Marisma de Vic-
toria, que se desarrollará desde
las 10:00 hasta las 14:00 y por la
tarde, entre las 16:00 y las 19:00
horas. Al mismo tiempo, habrá
puestos de observación en el Mo-
lino de las Aves y observatorio de
Trengandín. Los más pequeños
podrán disfrutar de talleres infanti-
les en horario de mañana y tarde

en la Plaza de la Villa. Unas de las
actividades más especiales serán
las rutas. 

A las 10:30 horas partirá una
desde la Oficina de Turismo para
observar mariposas y otra en
kayak desde la Playa de Ris.

A las 11:00 horas, desde el
stand de Bultaco habrá una de bi-
cicletas eléctricas. Un medio de
transporte que respeta al medio
ambiente y que permitirá recorrer
enclaves naturales únicos de una
manera sencilla y divertida.

Además, volverá a haber ponen-
cias a lo largo de todo el día y se
repetirá a las 17:00 horas el nove-
doso taller de apicultura que tuvo
gran éxito el pasado año. Ya a las
20:00 horas se entregarán los pre-
mios de fotonoja y habrá un pasa-
calles de temática de aves. 

Dentro de las novedades del
programa del domingo, se organi-
zará a partir de las 10:30 horas
una ruta guiada a pie para la inter-
pretación de la geología y el pai-
saje de la costa de Noja, además
de una actividad de snorkel y un
curioso taller de micología. 

FotoNoja
El concurso, que repartirá más

de 3.000€ en premio ha cerrado
ya el plazo de participación. La or-
ganización ha anunciado que el ju-
rado de FotoNoja estará
compuesto por seis fotógrafos pro-
fesionales de reconocido prestigio
internacional, que tendrán la im-
portante labor de seleccionar las
imágenes ganadoras del certa-
men. Los elegidos son Henrik
Spranz, Fran Rubia, Mario Cea,
Juan Pablo Plaza, José Pesquero
y Nicola Di Sario. El programa
completo  se puede consultar
en www.econoja.com.
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S
antoña celebra un año más
las populares fiestas de la
Virgen del Puerto. Los

actos comenzarán el viernes a las
10:00 horas con la XII edición del
torneo 3x3 de baloncesto en la
calle para categorías inferiores,
organizado por la A.D. Baloncesto
Santoña. A las 18:00 horas se
abrirán las puertas del recinto fe-
rial y a las 20:30 horas la Asocia-
ción Amica dará el pregón de
fiestas en la Plaza de San Anto-
nio. Es una iniciativa social cuya
misión es descubrir las capacida-
des que hay en cada persona,
apoyándole en las limitaciones, la
autonomía, el ejercicio de dere-
chos y la participación con res-
ponsabilidades en la comunidad,
para que logre ser la protagonista
de su vida y del cambio social ne-
cesario. Su objetivo es ser un re-
curso para impulsar redes de
apoyo y acompañamiento a la per-
sona en la comunidad, mediante
proyectos colaborativos de inno-
vación. Declarada de utilidad pú-
blica el 26 de marzo de 1993, se

mantiene con fondos públicos a
través de subvenciones y concier-

tos, y donaciones de entidades
privadas, además de las aporta-

ciones de las personas asociadas.
La Asociación está formada por

familiares, personas con discapa-
cidad y profesionales. Representa
un modelo de gestión directa y
participación de las personas
afectadas, tanto en los órganos de
gobierno como en las actividades
de mantenimiento y mejora de los
centros, persiguiendo así el princi-
pio de solidaridad y apoyo mutuo
entre las familias afectadas. Esa
misma noche habrá una gran ver-
bena. El día 7 es el más especial,
el del Marinero. Por la mañana se
podrá visitar la exposición de bar-
cos y participar en el taller de
nudos marineros. A las 13:00
horas comenzará el homenaje al
Pescador Mayor 2019. Seguida-
mente se procederá a la entrega
de la Bandera de Santoña a las
embarcaciones pesqueras del Ca-
bildo Santoñés y de las banderas
institucionales a la Cofradía de
Pescadores. El acto será ameni-
zado por la Asociación Cultural de
Santoña 'Amigos de la Canción'. A
las 17:00 horas se continuará con
la misa solemne en la Iglesia Pa-
rroquial y a las 18:00 tomará la sa-

Santoña celebra las Fiestas de la Virgen 
del Puerto hasta el 14 de septiembre

La procesión marítima se convierte cada año en el evento principal de estas fechas

Imagen del pregónImagen del pregón
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CayetanoProcesión

lida la procesión desde la Iglesia
Parroquial hasta el puerto. A las
20:30 horas se continuará con una
gran sardinada y a partir de las
22:30 habrá una gran verbena a
cargo de la orquesta 'Anaconda'.   

El domingo 8 es el Día de la Vir-
gen del Puerto. A las 9:00 horas
habrá un pasacalles madrugador
a cargo de la Banda de Cartón. A
las 12:00 horas comenzará la
Santa Misa en honor a la virgen
con la colaboración de la Coral
'Portus Victoriae'. A las 13:30
horas habrá un gran concierto de

Carrós de Valencia en la Plaza de
San Antonio. Por la tarde, a las
18:00 horas habrá una gran co-
rrida de toros mixta, con seis asta-
dos.

Fuegos artificiales
A las 22:00 horas actuará la Or-

questa Génesis antes del gran es-
pectáculo de fuegos artificiales
desde el Fuerte de San Martín a
cargo de Xaraiva en el Paseo Ma-
rítimo. Los Rebujitos pondrán el
ritmo en la Plaza de San Antonio.   
Los más pequeños serán los pro-

tagonistas del Día Infantil en la
misma localización.En horario de
mañana y tarde se instalará un
parque infantil. 

A las 18:00 horas habrá gigan-
tes y cabezudos. Además ese
mismo día, a las 18:00 horas
habrá una corrida mixta con toros
de Fermín Bohorquez y Laguna-
janda para el rejoneador Gui-
llermo Hermoso de Mendoza, y
para los diestros "El Fandi" y Ca-
yetano Rivera, triunfador de la
Feria de San Fermín en Pamplona
y de Santiago en Santander. El
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Maneras de Vivir

acto ha contado con la presencia
del alcalde de Santoña, Sergio
Abascal, el concejal de Festejos,
Andrés Peña y los empresarios de
la empresa adjudicataria de la
Plaza de Toros para este 2019,
JayJu Eventos. En el segundo
tramo de su carrera, Cayetano Ri-
vera Ordóñez ha conseguido ha-
cerse un hueco en las grandes
ferias del circuito nacional. El pe-
queño de los hermanos Rivera
volvió a los ruedos hace ya cuatro
años mostrando un toreo más
asentado.

En 2018 lidió un total de 18 co-
rridas y cortó 20 orejas y un rabo,
además de indultar un toro en
Baeza. Una temporada breve que
se vio truncada por el incidente
que sufrió en Pontevedra. 

En Santander fue ovacionado
con un toro de Miranda y Moreno.
Este año en Sevilla, durante la pa-
sada Feria de Abril, se encontró
con un gran lote de Domingo Her-
nández con el que dio dos vueltas
al ruedo tras sendas peticiones de
oreja. De 20:00 a 21:30 horas
habrá una romería infantil y a con-
tinuación un concierto para todos
los públicos en la Plaza de San
Antonio con 'Maneras de Vivir'. 
El martes 10 se celebrará el Día
de la Cofradía, con la misa a las
12:30 horas por los marineros fa-
llecidos y un asado de bonito ame-
nizado por 'Los Ronceros' a las
19:00. Por la noche, a las 20:30
horas actuará el grupo 'Recuer-
dos'. El miércoles 11 comenzará

con la pela de patatas para la
Gran marmitada, que contará con
colaboración popular. A las 20:00
horas se llevará a cabo el se-
gundo concierto-convivencia de
grupos corales de Santoña. El jue-
ves, a las 9:00 horas, se proce-
derá a la trisca de patatas y a las
19:00 horas se celebrará la Gran
Marmitada en la Campa del Gla-
dis. La jornada se completará con
diferentes conciertos. 

El viernes 13, a las 17:30 horas,
será la IV monográfica 'Perros de
Aguas del Cantábrico' en la Plaza
de San Antonio y destaca también
la Noche de Carnaval de Cádiz
con la participación de la Chirigota
de Selu. José Luis García Cossío
(Cádiz, 3 de junio de 1962) es un
chirigotero del Carnaval de Cádiz
conocido en el mundo del Carna-
val como El Selu. 

Lleva desde 1995 trabajando
como guionista con Los Morancos
y ha realizado guiones para diver-
sas productoras de televisión y re-
conocidos artistas, aunque
actualmente se dedica única-
mente al mundo del carnaval. Ha
sido colaborador de radio en el
programa ‘El pelotazo’ en Canal
Sur Radio. Aunque la mayor
fuente de trabajo y de ingresos es
su chirigota de la que el propio ar-
tista nunca creía que iba a vivir de
ser chirigotero ya que trabaja du-
rante el año por toda España ha-
ciendo tres y cuatro actuaciones a
la semana. José Luis García de-
butó en el carnaval en 1980 con
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Chirigota del SeluLa Fuga

18 años. 
Dos años más tarde le llama Enri-
que Villegas con el que está más
de 10 años, hasta que lo deja un
verano y se va, en 1986, con Las
momias de Güete.
Después se va con la agrupación
de Pedro Romero, sale con otras
dos agrupaciones y a partir de ahí,
en el año 1988, es cuando tiene la
tentación de dejar el carnaval por
amor. Se echa novia y siempre
había dicho que cuando tuviera
novia no podría llevar las dos
cosas. Pero finalmente no se re-
tira. 

Saca dos chirigotas con las que
consigue un gran éxito y decide

meter a sus amigos en la chirigota
hasta juntar 18 miembros. Amigos
junto a los que lleva más de veinte
años. 

El sábado 14 el deporte será el
principal protagonista con nume-
rosos actos entre los que desta-
can el Gran Concurso de Bolos
(16:00 horas) y el concurso de cu-
cañas y juegos acuáticos a las
17:30 horas. 

Concierto fin de fiestas
Por la noche, La Fuga ofrecerá el
gran concierto fin de fiestas. La
Fuga son Pedro (voz y guitarra),
Nando (guitarra), Alex Sanz (bajo)
y Edu (batería): un grupo de Rei-

nosa con más de 500 conciertos a
sus espaldas en una decena de
giras, 9 discos publicados hasta la
fecha, y una historia de constan-
cia y rock and roll. 

Una banda cuyo esfuerzo la ha
situado en lo más alto del pano-
rama de la música estatal, y cuyo
comienzo se remonta a hace casi
15 años.

Programación
El resto de programación prepa-
rada para estos días y las locali-
zaciones de los eventos se
pueden consultar en las redes so-
ciales de Turismo del Ayunta-
miento de Santoña.
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MOTOR

Dani Sordo y Carlos del Barrio han
concluido en quinta posición el
Rally de Alemania. Su resultado
final se ha visto condicionado por
los problemas mecánicos sufridos
durante la jornada del viernes.
Dani se mostraba satisfecho al fi-
nalizar la prueba, destacando el
nivel del Hyundai i20 Coupé WRC
en asfalto: “Desafortunadamente,
nuestro rally se vio afectado por el
problema mecánico que tuvieron
el viernes. No pudimos hacer nada
al respecto, y el equipo está muy
decepcionado, pero tenemos que
analizar los aspectos positivos de
este fin de semana. Lo más im-
portante son las mejoras realiza-
das en el rendimiento del coche en
asfalto. Ahora somos competitivos
y esto es gracias al arduo trabajo
del equipo. Pudimos hacer buenos
tiempos, incluso en las especiales
de esta mañana, lo que debería
darnos mucho optimismo para el
futuro”, comentaba Dani al finali-
zar la prueba. La siguiente prueba
del Campeonato del Mundo de
Rallyes para Dani Sordo y Carlos
del Barrio será el Rally de Turquía,
que tendrá lugar entre los días 12
y 15 de septiembre.

Dani Sordo acaba
quinto antes de
correr en Turquía

Deportes

La Liga ASOBAL sube oficialmente el telón este fin de semana y
el Liberbank Cantabria Sinfín entre de lleno en modo competición
con una primera jornada en la que ejercerá de equipo local en La
Albericia. A partir de las 18:00 horas de este sábado 7 de sep-
tiembre, los de Reñones recibirán al Bada Huesca, rival al que re-
cientemente se han medido en pretemporada. El estreno del
campeonato doméstico en casa pretende ser una fiesta en la que
la hinchada cántabra se reencuentre de nuevo con el Liberbank
Cantabria Sinfín a pleno rendimiento.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santander, María
Luisa Sanjuán (Cs), cree que "la mejor opción" es que el Indepen-
diente y el Club de Rugby Santander (Bathco), que esta temporada
militarán en División de Honor, la máxima nacional, compartan
hasta enero el campo de San Román para jugar sus partidos ofi-
ciales y una vez iniciadas las obras de homologación en el mismo
se trasladen o al del complejo Ruth Beitia o al de Peñacastillo.

Santander propone que que Independiente y
Bathco compartan campo hasta enero

La Liga Asobal sube el telón en Santander

Víctor Herrero

6 de septiembre de 2019

K
arim Yoda, el jugador más
destacado en el inicio li-
guero racinguista, ha com-

parecido en la rueda de prensa
celebrada en la jornada de hoy. El
futbolista, que es el autor de dos
de los tres goles que tiene el Ra-
cing, afirma que el equipo «me-
rece más puntos de los que
tiene», pero está tranquilo ya que
«están en el camino correcto para
mejorar» y que no hay que olvidar
que «acaban de ascender a Se-
gunda». 

Posición
En el apartado personal cuenta

que «se siente muy bien» y que
está «contento por estar en el Ra-
cing» ya que la gente le trata «con
mucho cariño». El jugador, en los
minutos finales tiene problemas fí-
sicos en todos los encuentros, por
lo que es siempre sustituido, dice
que eso no le preocupa ya que
«en cada partido nota que va co-
giendo más el ritmo» y que todo

“Tenemos menos puntos de
los que merecemos”

es gracias al cuerpo técnico y ju-
gadores por la «confianza» que le
están brindado. Además, respecto
a la posición de banda derecha
donde juega, Yoda cuenta que es
«donde mejor se encuentra en el
campo» siendo un lugar desde
donde puede «aportar más en ata-
que».

Horarios
El Racing ya conoce los horarios

de la jornada quinta donde se me-
dirá al Rayo Vallecano en el esta-
dio de Vallecas el viernes, 13 de
septiembre, desde las 21:00
horas. Además, ha conocido el ho-
rario de las siguientes dos jorna-
das. El primero de ellos será de la
sexta jornada que se disputará el
martes, 17 de septiembre, a partir
de las 19:00 horas frente al Miran-
dés en El Sardinero; mientras que
la séptima jornada se jugará en El
Molinón el domingo, 22 de sep-
tiembre, a partir de las 18:00
horas.

Imagen: Luis A. Trapero
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MÚSICA

La planta 1 del Centro Botín acoge
una selección de obras de la
colección de la Fundación con ar-
tistas de relevancia tanto nacional
como internacional. 

EL PAISAJE RECONFIGURADO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Todo el mes

Nacho Mastretta es un músico sin
par, productor y compositor de
gran recorrido. Mastretta en fami-
lia es la adaptación de su mundo
al público infantil.

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Consultar
FECHA: 15 de septiembre 21:30 
horas

MASTRETTA EN FAMILIA

MENHAI AND THE ROBINS

LUGAR: La Viga
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 15 de septiembre a las
20:30 horas

CALDER STORIES

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

Virginia Jiménez Arques se sitúa al frente de
‘Cantabria en Sintonía’

Música en torno a Barbara Strozzi. Raquel Andueza ha colabo-
rado asiduamente con diversas formaciones. Por su parte, La
Galanía es una de las formaciones especializadas más impor-
tantes del panorama musical español actual.  Fundada en el año
2010 por Raquel Andueza y Jesús Fernández Baena, su finalidad
es interpretar música barroca, tanto del siglo XVII como del XVIII.
La cita tendrá lugar en el Palacio de Festivales el viernes 27 de
septiembre en la Sala Pereda a las 20:30 horas. Entradas a la
venta a partir de 10€.

Raquel Andueza & La Galanía en el Palacio

The Robins es una banda musical
cántabra formada en 2014 por
músicos pertenecientes a Mehnai
(Carlos Gutiérrez al bajo, Rodri Iri-
zábal a la batería y Carmen Bar-
tolomé a la guitarra  acústica y
voz).

El Centro Botín se complace en
presentar Calder Stories, una
muestra inédita que cubre cinco
décadas de la carrera artística de
Alexander Calder. Comisariada
por Hans Ulrich Obrist, director ar-
tístico de las Serpentine Galleries
de Londres, y organizada en cola-
boración con la Calder Foundation
de Nueva York, la exposición da a
conocer historias apasionantes.

LIBRERÍA GIL:

FIERAMENTE 2019

Una vez más, la Librería Gil acoge
la muestra de editoriales indepen-
dientes en la que se reúnen algu-
nos clásicos y otros recién
llegados al mundo de la literatura.
Una veterana, que celebra su 20
aniversario, Acantilado o la sol-
vencia en la configuración de su
catálogo, autores imprescindibles
de la mejor tradición literaria euro-
pea.

6 de septiembre de 2019

Dos grandes de la interpretación
como Nuria Espert y Lluís Pas-
cual vuelven a Federico García
Lorca en una velada realmente
especial dentro de las Noches de
Teatro de la UIMP.

ROMANCERO GITANO

LUGAR: Teatro Casyc
PRECIOS: 10€
FECHA: 12 de septiembre a las
20:30 horas

Escucha el programa de lunes a viernes entre las 12:00 y las
14:00 horas en las siguientes sintonías de Mix FM: 90.6, 100.7,
107.0, 107.1 y en el 104.2
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