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ESPECIAL

Los X Encuentros Astur-Cántabros
se celebrarán del 24 al 26 de agosto
en el Parque Empresarial Ma-

rina/Medio Cudeyo. Se trata de  un
evento cultural de gran trascenden-
cia entre ambas comunidades veci-

nas que nació con el objetivo de ser
nexo de unión e intercambio de cul-
tura, gastronomía, arte y deporte.

Cada año, congregan en el munici-
pio organizador a miles de personas
llegadas de ambas regiones.  Pág. 6

La convocatoria está dotada
con una partida de 22.000€ y el
máximo de ingresos de la uni-
dad familiar está fijado en los
21.000€ anuales.             Pág. 10

Aprobadas las
bases de las ayudas

a libros y material

La región permite a los visitantes
descubrir Cantabria de una ma-
nera diferente a través de las
rutas.                              Págs. 14-19

Un paseo
para descubrir

Cantabria

X Encuentros Astur-Cántabros

Ampliación de
los servicios 
de Urgencias

Ayudará a "mejorar la calidad
asistencial y disminuir en lo po-
sible la demora en urgencias".

Pág. 3
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Alumnos en un aula universitaria

Convocadas las becas generales para 
el próximo curso 2018/2019
La beca básica para estudiantes no universitarios será de 200 euros

E
l Boletín Oficial del Estado
(BOE) ha publicado  la re-
solución por la que se con-

vocan becas de carácter general
para el curso académico 2018-
2019 para estudiantes que cursen
estudios post-obligatorios.

Así podrán solicitar estas ayu-
das los alumnos que no superen
una determinada renta y/o patri-
monio familiar, que cumplan
unos determinados requisitos de
aprovechamiento académico y se
encuentren cursando Bachillerato,
Formación Profesional de grado
medio, superior y básica, Ense-
ñanzas artísticas, deportivas, es-
tudios religiosos y militares
superiores, idiomas en escuelas
oficiales y enseñanzas universita-

rias. La solicitud se deberá cumpli-
mentar mediante el formulario ac-
cesible por vía telemática a través
de la sede electrónica del Depar-
tamento en  https://sede.educa-
cion.gob.es en el apartado
correspondiente a Trámites y Ser-
vicios o en la dirección electrónica
www.mecd.gob.es.

Los plazos para presentar la so-
licitud se extenderán hasta el 15
de octubre de 2018, inclusive,
para los estudiantes universitarios,
y el 1 de octubre de 2018, inclu-
sive, para los estudiantes no uni-
versitarios.

La cuantía de la beca de matrí-
cula para estudiantes universita-
rios cubrirá el importe de los
créditos de que se hayan matricu-

lado por primera vez en el curso
2018-2019 y la cuantía fija ligada
a la renta del estudiante --univer-
sitarios y no universitarios-- será
de 1.600€. Por otra parte, la cuan-
tía fija ligada a la residencia del es-
tudiante durante el curso escolar
será de 1.500 euros tanto para
universitarios y no universitarios,
mientras que la nueva cantidad fija
ligada a la excelencia académica
varía entre los 50 y 125 euros. La
beca básica para estudiantes no
universitarios será de 200 euros y
la cuantía variable y distinta para
los diferentes solicitantes resultará
de la ponderación de la nota
media del expediente del estu-
diante y de su renta familiar, cuyo
importe mínimo será de 60€.

EDUCACIÓN
OPINIÓN

H
ace mes y medio que el
Consejo General del
Poder Judicial abrió la

Diligencia Informativa 453/2018
para averiguar si el magistrado
Julio De Diego se durmió repeti-
damente durante el juicio del
Caso Gürtel. La histórica con-
dena dictada por el presunto
durmiente y los dos ejercientes
despertó el viejo sueño de la
moción de censura e hizo presi-
dente a Pedro Sánchez. La Dili-
gencia 453 aclarará si De Diego
fue diligente o durmiente. 
Escribió el gran Juan Cueto que
hay películas que interrumpen
fantásticos  anuncios. Y no al
revés. La vista del Gürtel no fue
precisamente un visto y no visto.
Duró trece meses y ocupó 125
jornadas de mañana y tarde.
Careció de anuncios  y resultó la
“película” más vista durante se-
manas. Invitó más al sopor que
al fervor. Tuvo más de siesta
que de Sexta. 
La sentencia del Caso Gürtel
ocupa 1.687 folios. Su redacción
exigiría  a los tres magistrados
estar muy despiertos. Una sola
línea, la  que “pone en cuestión
la credibilidad de Rajoy” cuando
dijo no saber nada de la caja B
del partido, aún podría quitarle
el sueño al ex presidente. Ade-
más de quitarle el 1 de junio la
jefatura del Gobierno.
Si no fuese porque agosto es
mes de vacaciones judiciales,
se diría que el expediente del
magistrado De Diego duerme

el sueño de los justos. Las
Redes Sociales arden con el
combustible de las cabezadas
del magistrado. Y este tipo de
fuegos con apariencia de juegos
es muy difícil de perimetrar, con-
trolar y extinguir.
Al CGPJ le corresponde averi-
guar cuál fue el grado de som-
nolencia de don Julio. Y si se
acabará convirtiendo en una pe-
sadilla para su señoría. Ciertos
juristas dan por cierto que la
sentencia se anularía y el juicio
se repetiría si la dormidera
queda acreditada. Aunque De
Diego padezca  narcolepsia,
acceso invencible de sueño que
se produce en cualquier mo-
mento o lugar, vistas judiciales
incluídas. En el imperio de las
Redes Sociales, como en el de
Felipe II, nunca se pone el sol.
La vigilia es permanente. Y
nunca se da el duermevela ni el
imposible metafísico de un ojo
cerrado y otro abierto. Así que
ojo avizor y autocontrol de los
ronquidos. Porque en sede judi-
cial, a diferencia de la alcoba
conyugal, sí que se graban. Es-
tamos ante el ejemplo.
@JAngelSanMartin

El juez durmiente

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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El objetivo es recuperar “el aspecto más natural posible”

La consejera de Sanidad durante su visita al Servicio de Urgencias de Valdecilla

Valdecilla amplía sus urgencias con
nuevas unidades y salas
Además también aumenta el número de recursos humanos

E
l Servicio de Urgencias de
Valdecilla ha mejorado la
calidad de la asistencia con

los cambios organizativos y es-
tructurales incorporados en los úl-
timos meses, que también están
permitiendo disminuir el tiempo
de demora. Así lo ha asegurado
esta mañana la consejera de Sa-
nidad, María Luisa Real, durante
la visita realizada a las diferentes
instalaciones del área de urgen-
cias del hospital.

Entre los cambios incorporados
ha citado la creación de una uni-
dad de atención rápida, dotada
con dos consultas y sala de es-
pera, y que permanece abierta en

los períodos de mayor demanda
asistencial.

También se ha referido a la
creación de una nueva línea de
boxes, la incorporación de una
consulta específica para aisla-
miento en el caso de pacientes
sospechosos de patologías co-
rrespondientes a patógenos de
nivel 4 (ébola, fiebre hemorrá-
gica), y la puesta en marcha de
una unidad específica para pa-
cientes pluripatológicos que acu-
dan a urgencias y que se enmarca
en el ámbito de atención a la cro-
nicidad. 

La consejera de Sanidad ha re-
saltado dentro de las mejoras es-

tructurales incorporadas al Servi-
cio de Urgencias la monitorización
completa del área de observación
con tecnología de última genera-
ción.

También se han incrementado
los recursos humanos y la cober-
tura de las guardias de Medicina
Interna para facilitar y agilizar los
ingresos y las altas durante los
fines de semana y días festivos.

Real ha avanzado que próxi-
mamente se pondrá en marcha la
Unidad de Corta Estancia de Ur-
gencias que atenderá a aquellos
pacientes cuyo cuadro clínico
pueda resolverse en un plazo
no superior a 48 horas.

SANIDAD

El Gobierno regional
y el Ministerio de
Cultura se reunirán
en la primera quin-
cena del próximo
mes de septiembre
para abordar la cola-
boración del Estado
con el Museo de Pre-
historia de Arqueolo-

gía de Cantabria
(MUPAC), que po-
dría tener el sello de
museo nacional. de
ver a una de las me-
jores selecciones del
mundo. El proyecto
ha sido acogido con
"entusiasmo" por el
nuevo ministro.

El MUPAC podría tener próximamente
el sello de museo nacional

Iniciada la segunda fase de
regeneración del Cuco
L

a vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investi-
gación, Medio Ambiente y

Política Social, Eva Díaz Tezanos,
ha visitado el inicio de la segunda
fase de la ejecución de la senten-
cia de demolición del Alto del
Cuco, destinada a la restaura-
ción y rehabilitación ambiental
de la zona hacia una ladera "lo
más naturalizada posible". El pro-
yecto cuenta con una inversión de

más de 1,9 millones de euros y un
plazo de ejecución de tres años,
tras el que tendrá continuidad la
vigilancia ambiental. Esta se-
gunda fase supone dar cumpli-
miento al compromiso de "volver
a poner la ladera lo más parecida
posible a como era" tras "una de
las mayores aberraciones urba-
nísticas habidas en Cantabria",
mediante la regeneración ecoló-
gica y paisajística.
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OPINIÓN

Q
ue el perro es el mejor
amigo del hombre forma
ya parte de la historia. La

verdad es que es el móvil, con el
que no se va a ninguna parte.
Resulta que hay nuevos  térmi-
nos para los adictos al smart-
phone, que son muchos y están
por todas partes. El escenario
donde, particularmente, más me
repatea ver lo que hacen estos
nuevos enfermos tecnológicos
es en un restaurante; en vez de
estar a lo que tienen que estar, a
comer, pasan olímpicamente del
resto de comensales, principal-
mente sus padres, para dedi-
carse únicamente a teclear su
móvil, leer o enviar mensajes, o
mirar un último tuit del grupo al
que están enganchados. Como
otras tantas cosas, ni en casa, ni
en el colegio ni en la televisión,
educamos bien para el uso del
móvil. Tal es ya el problema, que
padece de phubbing quien pasa
de todo lo que sucede a su alre-
dedor, de la familia, en el instituto
o en el trabajo, porque solo
presta atención a su teléfono.
Callado queda dicho que no va
ni a� sin el móvil. Antes te lle-
vabas al baño una revista, el cu-
cigrama o un libro, pero ahora
tampoco es así, desgraciada-
mente para la cultura general. Y
es que la definición para quien
no puede vivir un solo instante
sin su teléfono es la de nomofo-
bia.  En los críos pequeños re-
sulta atroz que vivan solo para

ésto. Luego queremos que pien-
sen, que razonen las cosas, que
no pierdan de vista los valores
importantes, mientras les permi-
timos que se levanten y se
acuesten con su móvil. Nos con-
formamos con decir que no leen,
que no saben ni quieren conver-
sar, pero realmente somos los
mayores, empezando por los pa-
dres y siguiendo por los educa-
dores, quienes nos mostramos
totalmente permisivos, como
cuando de muy pequeños les
ponemos los dibujos animados
en la tele para que no den la lata.
Pues con el móvil, y más mayor-
citos, seguimos haciendo lo
mismo. Nos volvemos a despre-
ocupar, porque parecen tranqui-
los con su smartphone de última
generación, pero no tenemos ni
pajorela idea de lo que hacen
habitualmente con el cacharro
en cuestión. Ahí van algunas
preguntas sin respuesta. ¿Con
quién se relacionan?, ¿de qué
hablan?, ¿a qué contenidos ac-
ceden?, ¿qué compran?, ¿qué
venden?, ¿a qué grupos o per-
sonajes ideológicos siguen? Así,
suma y sigue. Dentro de nada
empezará un nuevo curso esco-
lar y volveremos a escuchar la
misma cantinela por parte de las
autoridades educativas, sobre la
necesidad de controlar en los
alumnos el uso de Internet, las
redes sociales y el móvil. Mucho
me temo que volverán a ser pa-
labras que se lleve el viento.

El mejor amigo es 
ya el móvil 

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Tfno.: 942 32 31 23
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TURISMO

El director de la Sociedad Regio-
nal Cántabra de Promoción Turís-
tica (Cantur), Javier Carrión, ha
calificado la bajada de visitantes
en el mes de julio en el Parque de
la Naturaleza de Cabárceno y en
el teleférico de Fuente Dé como
algo “circunstancial” y espera que
esta situación “se normalice” y se
alcancen cifras similares a las de
2017.

Mejora en el mes de agosto
Carrión ha asegurado que la

pérdida de usuarios el mes pa-
sado es "algo circunstancial, que
para nada estamos notando en
agosto; todo lo contrario".

Normalización
En este sentido, ha afirmado

que en agosto "las cosas van muy
bien" y desde Cantur esperan que
en lo que resta de mes, así como
en septiembre y octubre, la
afluencia de visitantes "se norma-
lice" y este año se cierre con
"prácticamente las mismas cifras"
de 2017, cuando las instalaciones
de Cantur recibieron a 1,2 millo-
nes de visitantes.

Cantur considera
que la bajada de
visitantes es algo 
“circunstancial’

Actualidad
SALUD - IGUALATORIO

Nuevo curso de Técnico de 
Quirófano en octubre
La Escuela Técnico Profesional
en Cuencia de la Salud de la Clí-
nica Mompía ha anunciado el
nuevo curso para obtener el di-
ploma de técnico de quirófano. 13
ECTS por la Universidad Católica
Santa Teresa de Jesús de Ávila,
que se desarrollará entre el 19 de
octubre y el 15 de diciembre de
2018. Para acceder al mismo es
necesario el Ciclo de Grado
Medio de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería o la For-
mación Profesional 1º grado en
Auxiliar de Enfermería. Cuenta
con una formación de 325 horas,
con 125 horas de prácticas en
quirófano. La reserva de matrícula
se realizará por riguroso orden de
inscripción. 

Los impresos de matrícula están
a disposición de los interesados:
Se pueden solicitar por e-mail
(info@escuelaclinicamompia.com
) O en la recepción de la Escuela
Clínica Mompía.Para más infor-
mación, hay que llamar al 942 016
116.  La Escuela Técnico Profe-
sional en Ciencias de la Salud
‘Clínica Mompía’ es un centro
autorizado por la Consejería de

Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria para im-
partir Ciclos Formativos de Grado
Superior en Imagen para el Diag-
nóstico y Medicina Nuclear, y Ra-
dioterapia y Dosimetría, así como
Ciclos de Grado Medio en Cuida-
dos Auxiliares en Enfermería, Tí-
tulos Oficiales de Formación
Profesional. La Escuela Clínica
Mompía es una Escuela Universi-
taria de Enfermería, adscrita a la
Universidad Católica de Ávila.

Cuenta con instalaciones ubi-
cadas en la propia Clínica Mom-
pía. Dispone de un Servicio de
Radioterapia de 511 m2 y un Ser-
vicio de Rayos de 528 m2, así
como de un Servicio de Enferme-
ría de Hospitalización con 120
camas. Los profesionales de
estos servicios colaboran en la
formación de los alumnos de la
escuela. La Clínica Mompía,
cuenta con un total de 14.864 m2
a disposición de los usuarios y re-
cientemente ha obtenido la certifi-
cación de calidad ISO 9001-2008,
en especialidades médicas, qui-
rúrgicas, obstetricia y reconoci-
mientos médicos.

1.310.000€ destinados a las actividades
del programa NATUREA
El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús Oria,
y el presidente de la Red Cántabra
de Desarrollo Rural (RCDR),
Pedro Gómez, han firmado el

Convenio Ejecutivo para este año
2018 por el que la Consejería
aporta 1.310.000€ a las activida-
des del programa NATUREA, que
se desarrollan en los 39 espacios.
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HERMANDAD

X edición de los Encuentros
Astur-Cántabros

E
l alcalde de Marina de Cu-
deyo, Severiano Ballesteros,
ha inaugurado en el Parque

San Isidro de Rubayo el mapa de
los pueblos de Asturias y Cantabria,
que se ha realizado con motivo de
la celebración en el municipio de los
X Encuentros Astur-Cántabros.

Los X Encuentros Astur-Cánta-
bros se celebrarán del 24 al 26 de
agosto en el Parque Empresarial
Marina/Medio Cudeyo y tendrán
su punto álgido el sábado 25 de
agosto con el desfile de agrupacio-
nes de ambas regiones, el acto ins-
titucional, la muestra de folclore, el
mercado o las degustaciones gas-
tronómicas que se celebrarán en
este lugar. Severiano Ballesteros
subrayó durante su intervención el
“compromiso” de su municipio por
hacer de esta cita “un espacio de
convivencia entre ambas Comuni-
dades Autónomas”, y apuntó que el
mapa de los municipios asturianos
y cántabros pone de manifiesto
“ese hermanamiento de dos comu-
nidades unidas”. “Un homenaje” en
forma de “mapa común de ambos
pueblos”, recalcó durante un acto
en el que estuvo acompañado por
la Corporación Municipal, miembros
del Gobierno regional, alcaldes de
diferentes municipios –como los
ediles de Solórzano o Noja-, y un
nutrido grupo de vecinos de Marina

de Cudeyo.  Tras descubrir el
mapa, para lo que Ballesteros se
acompañó de Ángela, una niña del
municipio, el Coro Ronda Trasmiera
cerró el acto interpretando los him-
nos de Asturias y Cantabria. El pro-
grama de los X Encuentros
Astur-Cántabros comenzará el
viernes, 24 de agosto, a las 18:00
horas, con la apertura del mercado
astur-cántabro, diferentes activida-
des lúdicas y una degustación gas-
tronómica popular. 

Continuará el sábado, día grande
de la cita, a las 11:00 horas, con el
mercado, el hermanamiento de las
diferentes cofradías gastronómicas
de las dos regiones vecinas, un
gran desfile cívico, un acto institu-
cional de hermanamiento entre
pueblos, el reconocimiento de Per-
sonaje Ilustre al piloto Chus Puras,
una comida popular, un festival de
música y folclore o el Intercéltico de
Orejo.

El domingo, 26 de agosto, será el
Día del Niño con la actuación de Al-
mozandia Teatro con ‘Carabín Ca-
rabán’, un espectáculo que fusiona
fantasía, títeres, juegos, música po-
pular y canciones.

También habrá mercado y dife-
rentes talleres y actividades pensa-
dos para los más pequeños así
como un pequeño festival donde
podrán mostrar sus talentos.

Acto de presentación de los Encuentros

TERCERA EDAD

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el estudio económico-fi-
nanciero para crear una nueva re-
sidencia de mayores en una
parcela municipal situada en Pri-
mero de Mayo, que contaría con
un total de 170 plazas, de las
que 162 serán residenciales y
las 12 restantes en una unidad de
convivencia.

La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha explicado que la
duración de la concesión sería de
40 años, de los que los 2 primeros
se corresponderían con la ejecu-
ción de la obra de construcción del
edificio y los 38 restantes serían
los de gestión del servicio.

La nueva residencia para ma-
yores estará ubicada en una par-
cela situada en Primero de Mayo,
entre las calles Rosalía de Castro
y Faustino Cavadas, que cuenta
con una superficie de 7.315 m2,
en los que, según la edificabilidad
permitida, se podría construir un
edificio de 3 plantas, con una su-
perficie total de 7.300 m2, reparti-
dos en 3 plantas: planta baja
(2.700 m2) y dos plantas de habi-
taciones (4.600 m2, en total).

En virtud del estudio de viabili-
dad económica aprobado hoy,
este equipamiento estaría inte-
grado por un centro de atención
24 horas para personas en situa-
ción de dependencia y una unidad
de convivencia, con un total de
172 plazas.

Aprobado el 
estudio para crear
una residencia
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Visita de las autoridades a la nueva pista

Finalizada la pista del Grupo Pedro
Velarde, la primera del plan de mejoras
L

a pista del Grupo Pedro Ve-
larde es la primera de las 42
instalaciones deportivas

en barrios de la ciudad ya reno-
vadas en el marco del plan de me-
jora de estas dotaciones, en el
que el Ayuntamiento de Santander
va a invertir cerca de 1,2 millones
de euros y que se encuentra ac-
tualmente en ejecución.

La alcaldesa, Gema Igual,
junto a los concejales de Deportes
y Salud, Juan Domínguez, y de
Barrios y Participación Ciudadana,
Carmen Ruiz, y vecinos del barrio
ha comprobado la finalización de
los trabajos, que han consistido en
la retirada de la moqueta y la re-
novación del pavimento, así como
en la reparación de los cierres y
accesos, postes, redes y mallas.
Además, se ha procedido a la lim-
pieza y refuerzo de los paneles
que rodean a la pista.

Igual ha apuntado que, con este
proyecto, el equipo de gobierno
municipal reafirma su compromiso

con la mejora de la calidad de vida
en los barrios, “que se consigue
con acciones de renovación ur-
bana como las que llevamos a
cabo de forma habitual, y también
con dotaciones y equipamientos
que hagan accesible, entre otras
cuestiones, la práctica del deporte
en el entorno en el que viven
nuestros vecinos, como es este
caso”.

La regidora santanderina ha ex-
plicado que el objetivo es poner
a disposición de los santande-
rinos, de todas las edades, una
red lo más amplia y moderna po-
sible de espacios para la práctica
de las diversas modalidades de-
portivas, bien sea en las diferen-
tes instalaciones municipales o en
las pistas y dotaciones que se en-
cuentran distribuidas a lo largo de
todos los barrios de la ciudad.

Para elaborar este proyecto, se
realizó un repaso de las necesi-
dades en cuanto a la mejora de
las instalaciones deportivas de

calle en los barrios, de la mano de
las asociaciones de vecinos.

En total, se van a acometer me-
joras en 42 instalaciones deporti-
vas, de las que 5 se corresponden
con boleras, con el fin de que, en
aquellos barrios en los que los ve-
cinos siguen practicando este de-
porte autóctono y demandan
contar con este tipo de instalacio-
nes, puedan tenerlas disponibles
y en buen estado.

También se han incluido en este
plan de mejora las pistas de pe-
tanca de la Finca Jado y de María
Blanchard. En general, las accio-
nes que se van a llevar a cabo
conllevarán la renovación del pa-
vimento y drenaje de las pistas
deportivas y su marcaje para la
práctica de las diferentes modali-
dades (baloncesto, balonmano,
fútbol sala, petanca, bolos, etc.),
así como la mejora de los accesos
y cierres, el mobiliario, las gradas
(en aquellas instalaciones en las
que existen) y el equipamiento.

Santander

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

INFRAESTRUCTURAS
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Recientemente se ha celebrado la reunión anual de compañeros
del Colegio Los Escolapios en el Hotel Bahía, donde recordaron
las anécdotas y los buenos momentos que pasaron todos.

El Mercado Romano de los Santos Mártires se instalará del 24 al
26 de agosto en la Alameda de Oviedo, con motivo de la celebra-
ción de la festividad de los patronos de la ciudad. Habrá puestos
de artesanía, alimentación y gastronomía, e incluirá además un
amplio programa de actividades de ambientación y recreación.

El Mercado Romano de los Mártires se instalará 
del 24 al 26 de agosto en la Alameda de Oviedo

Encuentro de los compañeros de Los Escolapios

A licitación las obras de renovación 
urbana de Isabel II por 1,4 millones

L
a Junta de Gobierno Local
ha aprobado el expediente
de contratación para adjudi-

car las obras de renovación ur-
bana que va a acometer el
Ayuntamiento de Santander en la
calle Isabel II, por un importe de
1.425.000€ y un plazo de 9
meses para su ejecución. Así lo
ha anunciado el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, que ha
recordado que la calle Isabel II

contará con aceras más anchas
que se dotarán además de arbo-
lado y zonas verdes que separa-
rán el tráfico rodado del área
peatonal, gracias a un nuevo pro-
yecto de renovación urbana im-
pulsado por el Ayuntamiento de
Santander. 

La actuación contempla tam-
bién la renovación del pavimento
de las aceras por otro a base de
losas de granito, así como el de la
capa de rodadura de la calzada. 

ENTREVISTA

“Los toros contínúan teniendo
mucho gancho en Santander”
S

antander ha cerrado un año
más su Feria de Santiago.
Emlio de Cos, Presidente

de la Federación de Peñas Tauri-
nas hace balance de la cita.
-¿Qué balance hace de la Feria
de Santiago?
Se trataba de un cartel bien ela-
borado, así que se presagiaba
más de lo que se ha visto des-
pués. No se ha debido a los tore-
ros, sino a las ganaderías, que
han esperado más flojas de lo que
cabía esperar en general. Tras
analizado en la Federación de
Peñas creemos que es lo que más
ha perjudicado a la Feria. La pu-
reza del toreo que tiene Morante,
guste o no guste, es su seña de
identidad. Si tiene toro, torea y las
plazas se caen, si no, no arriesga.
En cuanto al resto ha habido una
igualdad muy buena, aunque con-
sidero que las puertas grandes
han sido excesivas. 
-¿A quién destacaría como gran
figura de la feria?
Al primero que hay que nombrar,
más allá de su toreo, por su hu-
manidad, es a Juan José Padilla,
que siempre se queda con el pú-
blico y la gente le adora. Es todo
un artista que dice adiós. Además,
este año, bajo mi criterio personal,
Talavante ha sido un maestro.

-¿Están satisfechos en cuanto a
la afluencia de público?
Estamos contentos ya que ha su-
bido el número de abonos, con
una media de asistencia de algo
más de 8.000 personas por día.
Tratándose de una plaza con poco
más de 10.000 asientos es una
cifra muy lograda y quiere decir
que los toros continúan teniendo
gancho en Santander y traen
mucha gente de fuera. Habría que
agradecer al Consejo de Adminis-

tración de la Plaza porque esto
tiene su reflejo en la hostelería, el
comercio o el transporte. 
-¿Qué deseo tiene de cara al
próximo año?
Como mínimo que el cartel sea
bueno. Quitando a Padilla, que no
puede repetir porque se retira, se-
guramente vuelvan como es habi-
tual los que han salido por la
puerta grande.  Que decir tiene
que también sería un espectáculo
volver a ver a Roca Rey. 

Alfonso Rivas, Director de OID Radio, Emilio de Cos, Pte. de la Federación
de Peñas y Pedro Martínez, Miembro de la Asociación Española de Prensa
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Recepción en el Ayuntamiento
a los niños saharauis

L
a alcaldesa en funciones,
Maica Melgar, y la concejala
de Servicios Sociales, Pilar

Briz, han recibido en el Ayunta-
miento a un grupo de 20 niños sa-
harauis que están pasando el
verano en Cantabria con el pro-
grama ‘Vacaciones en Paz’ y a las
familias que les acogen durante su
estancia, dos de ellas de Astillero.
En la recepción también han parti-
cipado la concejala de Educación y
Cultura, Belén Benito; representan-
tes de la ONG Alouda Cantabria, y
miembros de la Corporación. Las
responsables municipales se han
interesado por las historias de cada

niño y por cómo están viviendo el
verano en Cantabria. También han
departido con las familias para co-
nocer su experiencia abriendo sus
casas para que estos niños proce-
dentes de los campamentos saha-
rauis pasen algún tiempo en otro
entorno, en condiciones muy dife-
rentes a las que sufren habitual-
mente en el desierto.  Tanto Melgar
como Briz, muy “comprometidas”
con la causa saharaui,  son perfec-
tas conocedoras de la situación y la
reivindicación de este pueblo, ya
que han estado realizando tareas
de voluntariado desde sus respecti-
vas profesiones.

Imagen del Pleno

El Pleno aprueba las bases de las 
ayudas para libros y material escolar
E

l Pleno de la Corporación
de Astillero ha aprobado las
nuevas bases reguladoras

de las ayudas a la compra de li-
bros de texto y material escolar,
que permiten que la convocatoria
se ajuste a lo que marca la Ley de
Subvenciones, pero, además, in-
crementa la dotación económica y
aumenta el techo de ingresos

para los solicitantes, de forma que
más vecinos de Astillero podrán
beneficiarse de dichas ayudas
para alumnos de Educación Infan-
til, Primaria y Secundaria. Solo el
PSOE y el tránsfuga Fernández
Soberón, a pesar de manifestar
en el pleno compartir la importan-
cia que tienen estas ayudas para
muchas familias del municipio con

situaciones económicas delica-
das, han decidido no apoyar la
propuesta del equipo de Gobierno
regionalista y se han abstenido en
el pleno extraordinario. La partida
económica de la convocatoria au-
menta hasta los 22.000€ y el má-
ximo de ingresos de la unidad
familiar para acceder a las ayudas
sube hasta los 21.000€.

AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD
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La Sala Bretón de Astillero acoge hasta el 19 de septiembre la
muestra ‘Paseando Mis Sentimientos’, de la pintora guipuzcoana
Arantza Salegi, cuya obra se centra en la figura humana y, espe-
cialmente, en la expresión de la mujer.

La empresa contratada ex profeso para hacer frente a la punta de
trabajo en las zonas verdes de Guarnizo ha comenzado su tra-
bajo. Una vez completado el preceptivo procedimiento adminis-
trativo, la empresa inició de inmediato los trabajos de
mantenimiento en las zonas verdes, cuyo estado se ha agravado
con las condiciones climatológicas de este verano. Los vecinos
de Guarnizo verán como sus zonas verdes recuperan el mante-
nimiento y el buen aspecto.    

Trabajos en las zonas verdes del municipio

Inaugurada la exposición de Arantza Salegi

Visita de las autoridades al campo

Nuevas mejoras en el estadio del Pilar,
situado en Guarnizo
Concluida la renovación del césped del campo de hierba artificial 

L
a renovación del césped del
campo de hierba artificial del
Estadio El Pilar de Guarnizo

ha concluido, dejando preparada
para la temporada esta instalación
que utilizan de forma habitual
unos 200 futbolistas de categorías
inferiores. La situación en que se
encontraba el césped suponía un
importante riesgo de lesiones para

los deportistas y esta actuación,
con una inversión de 15.000
euros, garantiza las mejores con-
diciones para la práctica del fútbol.

La alcaldesa en funciones,
Maica Melgar, y el concejal de De-
portes, Javier Marín, han visitado
el campo junto al presidente de la
Cultural de Guarnizo, José Luis
López Toribio, para comprobar los

trabajos realizados. 

Zonas más castigadas
Como destacan desde el club, la

sustitución de unos 200 metros
cuadrados de césped artificial, es-
pecialmente en las zonas de por-
terías, que eran las más
castigadas, era algo “muy necesa-
rio”. 

INSTALACIONES
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Imagen aérea de la zona

Las obras del enlace del aeropuerto,
a estudio de impacto ambiental
L

a Dirección General de Bio-
diversidad y Calidad Am-
biental del Ministerio para la

Transición Ecológica ha resuelto
someter al procedimiento de eva-
luación ambiental ordinaria el pro-
yecto de mejora de capacidad de
las autovías A-67 y S-10, tramo
Santander-aeropuerto, ya que se
prevén efectos adversos significa-

tivos sobre el medio ambiente, es-
pecialmente en el incremento de
los niveles de ruido. El objeto del
proyecto es la mejora de un nudo
viario del entorno de Santander,
en el que confluyen dos vías im-
portantes, la A-67 y la S-10.
Dicha mejora consiste en una am-
pliación de las calzadas de las au-
tovías A-67 y S-10, variable según

los tramos, y en la remodelación o
mejora de los enlaces de Nueva
Montaña, puerto - Ciudad del
Transporte, polígono de Raos, Pa-
rayas-aeropuerto, Primero de
Mayo y el enlace de la autovía A-
67 con la autovía S-30. La evalua-
ción de impacto ambiental
practicada, concluye esta necesi-
dad respecto al proyecto.

OBRAS

Trabajadores municipales realiza labores 
de mantenimiento en La Vidriera

T
rabajadores del Ayunta-
miento de Camargo están
realizando durante estas se-

manas labores de mantenimiento
en el centro La Vidriera, coinci-
diendo con el periodo del mes de
agosto en el que el edificio no
tiene actividad. Las labores se
están ejecutando tanto en el área
de Cultura como en el Deportes y
tienen como objetivo principal re-
parar aquellos elementos del edi-
ficio municipal que han podido
sufrir mayor desgaste durante el

último curso por la utilización por
parte de los usuarios, o aquellas
en los que se ha constatado algún
tipo de desperfecto como conse-
cuencia del paso del tiempo.

Así, se está procediendo a la
renovación de los azulejos del
suelo de la terma, la reparación de
tejados y aleros, limpieza de pe-
sebrones, y trabajos diversos de
carpintería y de pintura, tanto de
las zonas comunes como de las
aulas, entre otras acciones, ha de-
tallado el Ayuntamiento.

Estrategia para potenciar la
innovación de las empresas

E
l Ayuntamiento ha puesto
en marcha un proyecto
para diseñar y planificar la

Especialización Inteligente de
Camargo, que permitirá definir las
pautas necesarias para dar so-
porte a la innovación en el ecosis-
tema empresarial local. Mediante
este proyecto que se desarrollará
a través de sesiones de trabajo
colaborativo, el Ayuntamiento
busca dar continuidad a la labor
que se viene realizando con el te-
jido empresarial y el ecosistema
de innovación del territorio, en la
identificación preliminar de posi-
bles propuestas colaborativas de
I+D+i enmarcables dentro de la

Estrategia de Especialización In-
teligente de Cantabria. El conce-
jal de Desarrollo Local, Empleo e
Industria del Ayuntamiento de Ca-
margo, Eugenio Gómez, ha seña-
lado que estas sesiones "ofrecen
la oportunidad de generar un es-
pacio de debate inmejorable" para
estas empresas locales y los
agentes del territorio participen en
la creación del futuro de la inno-
vación del municipio y de su cre-
cimiento económico. La
especialización inteligente es un
proceso de reflexión estratégica,
enfoque y acción para el conjunto
del ecosistema de innovación de
un territorio.

INNOVACIÓN
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La empresa Aquarbe, encargada de la gestión del servicio de
aguas en Camargo, ha denunciado ante la Guardia Civil el robo
de dos paneles del cierre perimetral y un pivote de sujeción del
vallado que rodea el depósito municipal de agua de Revilla.
Así lo ha informado el concejal de Servicios Municipales de Ca-
margo, Ángel Gutiérrez, quien ha criticado estos actos de van-
dalismo, asegurando que no son "un hecho puntual ni aislado",
puesto que hay constancia de robos previos.

Roban parte del vallado del depósito de agua

Camargo

Un total de 3.420 ejemplares de avispa asiática (Vespa velutina)
han sido atrapados en el municipio de Camargo en tres meses a
través de la campaña de captura puesta en marcha por el Ayun-
tamiento en colaboración con la Consejería de Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria,
con el objetivo de frenar la presencia de esta especie exótica.

Capturados 3.420 ejemplares de avispa asiática 

Estado actual de uno de los edificios a reformar

Una única empresa opta a ejecutar las
obras de las Oficinas de Cros 
U

n total de cuatro empresas
han presentado sus ofertas
para optar a la adjudica-

ción de las obras de acondiciona-
miento interior de las antiguas
oficinas de Cros y de las antiguas
Escuelas de Igollo, que el Ayunta-
miento de Camargo va a llevar a
cabo con la colaboración de la
Consejería de Obras Públicas y

Vivienda del Gobierno de Canta-
bria. Las obras permitirán la re-
habilitación de estos espacios
para destinarlos a usos socio-cul-
turales. 

El Gobierno de Cantabria
aportará 600.000€ de los cerca
de 1.047.000€ del total por los
que han salido a licitación ambos
proyectos, de tal manera que el

Ayuntamiento de Camargo no
tenga que asumir en solitario la to-
talidad de los trabajos. A media-
dos del pasado mes de julio la
alcaldesa de Camargo, Esther Bo-
lado, el primer teniente de alcalde,
Héctor Lavín, y el consejero de
Obras Públicas del Gobierno de
Cantabria, José María Mazón,
presentaron estos proyectos.

OBRAS
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Una ruta a pie por el entorno único de El Pendo
para descubrir el origen del ser humano

El Ayuntamiento de Camargo ha inaugurado una senda pedestre en la zona en la que se ubica la Cueva de El Pendo

E
l Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Camargo
(PSOE-PRC) ha impulsado

una nueva actuación para poner
en valor el importante patrimonio
arqueológico y paisajístico del en-
torno en el que se ubican la
Cueva de El Pendo y los cova-
chos de Peñajorao, mediante la
reciente inauguración en la zona
de una ruta a pie de carácter tu-
rístico.

La alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, y el concejal de Tu-
rismo, Eugenio Gómez, han
destacado que esta senda pedes-
tre contribuirá a mostrar a los visi-
tantes “toda la riqueza biológica y
arqueológica” de un entorno “ma-
ravilloso” y dará la oportunidad a
los turistas que visiten la Cueva
de El Pendo de dar un paseo y co-
nocer una zona de gran valor his-
tórico y medioambiental.

Esta hermosa senda se ha
convertido en los últimos meses
en un lugar de peregrinación
obligada para los visitantes que
llegan hasta Camargo, especial-
mente durante el verano. De esta
forma cuentan con un nuevo
atractivo para visitar este espacio
natural, y su puesta en marcha
forma parte del trabajo que está
realizando el Ayuntamiento de Ca-
margo en esta legislatura para po-
tenciar la zona de El
Pendo-Peñajorao como destino

didáctico y de turismo desestacio-
nalizado.

Puntos de interés
El recorrido dispone como pri-

mer punto de interés un balcón-
mirador que cuenta con paneles
informativos en los que se des-
cribe el proceso geológico que ha
dado lugar al paisaje y formacio-
nes kársticas que el visitante tiene
ante sus ojos como consecuencia
de la acción del agua, y en los que

también se explica las caracterís-
ticas de las especies de fauna y
flora que habitan el lugar, y algu-
nas especies exclusivas de esta
zona o incluidas en el Catálogo
Regional de Especies Protegidas
Amenazadas.

Dejando atrás este primer punto
informativo, el recorrido sigue a
través de un sendero marcado
entre masas forestales que cons-
tituyen una buena muestra de
cómo fue el paisaje natural del en-
torno de la comarca de la Bahía
antes del desarrollo del siglo XX y
de la transformación por parte del
ser humano, al conservar los últi-
mos rodales del bosque caducifo-
lio atlántico y del encinar
cantábrico de la zona.

Área de ocio
La ruta, en cuya puesta en funcio-
namiento ha colaborado el Go-
bierno de Cantabria, finaliza en un
área de ocio, divulgación y des-
canso para toda la familia, que
está provisto de mesas y bancos.
Allí se han instalado tres grandes

paneles informativos en los que
se describen cómo fue la ocupa-
ción humana durante el paleolí-
tico, el neolítico y el calcolítico, así
como la manera en la que quie-
nes habitaron la zona en la pre-
historia realizaron los procesos de
enterramientos que dieron lugar a
los yacimientos sepulcrales halla-
dos en el entorno.   

Además, y como broche al re-
corrido, se detalla cómo se reali-
zaron las pinturas de la Cueva de

El Pendo y se muestran repro-
ducciones de las tres ciervas de
El Pendo que han sido reciente-
mente descubiertas gracias a las
nuevas tecnologías, mediante la
utilización de análisis multiespec-
trales de la luz que permiten ver
la pigmentación en las rocas allá
de la percepción del ojo hu-
mano. Posteriormente, desde ese
lugar de divulgación y descanso
se puede continuar el camino
hasta los covachos de la parte in-
ferior del Valle y completar los 700
metros de recorrido, o incluso se
podría ascender por el bosque
hasta la Ermita de San Pantaleón
para llegar hasta este edificio que
se comenzó a levantar a princi-
pios del siglo XVI y que constituyó
un punto de paso en la peregrina-
ción hacia Santiago de Compos-
tela. Finalmente, dentro de esta
actuación también se ha incluido
la colocación de señales informa-
tivas de la Cueva de El Pendo
sobre los tótems de bienvenida
que se ubican junto a las princi-
pales carreteras de entrada al
municipio, con el objetivo de in-
formar así a los conductores de
que están entrando al municipio
en el que se encuentra esta cavi-
dad que también fue la primera en
recibir la certificación como Patri-
monio Rupestre Europeo por el
Itinerario Cultural del Consejo de
Europa ‘Caminos de Arte Ru-
pestre Prehistórico’.
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Los valles pasiegos, el tesoro de Cantabria
A través de sus impresionantes parajes verdes se puede apreciar el paso de la historia en la región

L
os valles pasiegos ofrecen al
visitante algunos de los es-
pacios verdes más especia-

les de la región. Las cuencas
siempre verdes de los ríos Pas, Pi-
sueña (Carriedo) y Miera respon-
den a la perfección al estereotipo
más difundido de Cantabria: valles
intrincados, pastizales que se pier-
den tras las lomas de las monta-
ñas y gentes de carácter
reservado. Estos tres valles, conti-
guos, han estado ancestralmente
comunicados precisamente a tra-
vés de las montañas que los divi-
den, por la trashumancia de sus
pobladores, los pasiegos. Las tie-
rras pasiegas están pobladas
desde tiempos inmemoriales, y
eso se refleja en el paisaje. Las
cabañas pasiegas se encuentran
diseminadas por todo el paisaje de
pastos escarpados. Las Tres Villas
Pasiegas: San Pedro del Romeral,
Vega de Pas y San Roque de Rio-
miera son el mejor ejemplo de
este modo de vida que sus gentes
han sabido trasmitir de generación
en generación. Los cuidadísimos
prados, aunque creados por la
mano del hombre a lo largo de los
siglos, son un atributo más de un
ecosistema en el que la naturaleza
y los modos de vida tradicionales

están muy integrados. El valle del
Miera, con angostas gargantas ex-
cavadas en la roca por el río, es el
más cerrado de la región, y en su
encabezamiento se halla un circo
glaciar. 

El bosque autóctono - ave-
llano, fresnos, castaños, robles -
se encuentra bastante reducido en
favor de los prados.

Patrimonio
El patrimonio histórico artístico

de esta zona se encuentra muy di-
seminado. Destacan los conjuntos
arquitectónicos de Vega de Pas y
Esles, que recogen las caracterís-
ticas de la vivienda popular de
estos valles y el palacio de Soña-
nes, en Villacarriedo.

Rutas
Una de las rutas más populares

es la PR-S62 Miradores de Val-
nera. 

Este recorrido permite rodear
toda la cuenca alta del río Pandilo,
transitando en la primera mitad del
mismo la divisoria entre los ríos
Aguasal y Ruyemas, hasta el
Cerro de La Vara y el cabañal de
Colina, y descendiendo, en la se-
gunda parte de la travesía, desde
las altas laderas de Peña Negra,

de nuevo hada Ruyemas.
Gastronomía

Su gastronomía tiene un gran
protagonista, el sobao. Buen
ejemplo de ello son los Sobaos y
Quesadas Etelvina. Esta empresa
familiar comenzó hacia finales de
1967 a fabricar estos productos.
Hacían la masa de los sobaos en
la casa del Roñao, donde vivían, y
la bajaban por el camino de los
burros, en cuévanos, a cocer a la
panadería del pueblo de La Vega
de Pas. A día de hoy continúan
elaborando todos sus productos
de manera artesanal, utilizando
las mejores materias primas que
le ofrece la comarca. A día de hoy
continúan elaborando todos sus
productos de manera artesanal.
Además, tampoco hay que olvidar
sus estupendos quesos. 

La Quesería Ecológica ‘Los
Tiemblos’ comenzó su andadura
hace ya diez años. “Por aquel en-
tonces se empezaba a hablar de
las producciones ecológicas y me
pareció un tema interesante”, ase-
gura la productora María Jesús
Fernández Ruiz.  “Creo que lo que
nos diferencia es que nuestros
productos tienen un sabor muy na-
tural. Es muy fácil identificar la
nata y la mantequilla”.
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La naturaleza se abre paso en el Valle del Asón
Ofrece un entorno único con rutas sencillas y accesibles para la mayor parte de los visitantes

L
os valles del Asón, Soba y
Ruesga, en el interior orien-
tal de Cantabria, están expe-

rimentando un comedido auge
debido a la implantación del tu-
rismo rural, de aventura y ecoló-
gico, que la convierten en un
destino muy interesante. Esta
zona bien conocida por la pesca
de río, por los santuarios de Nues-
tra Señora de la Bien Aparecida y
el Santo Cristo de Limpias, así
como por contener en su subsuelo
algunas de las cuevas más largas
de Europa, está todavía por des-
cubrir como destino turístico.   

Frente a la relativa masificación
de la costa, los valles del interior
oriental son verdaderos remansos
de paz y naturaleza. Sin lugar a
dudas se trata de un espacio único
para disfrutar de la naturaleza.
Sus espectaculares bosques
están plagados en gran medida
por encinas y hayas. 

Además, cuenta con una gran
muestra geológica, propiciando
espectaculares relieves. 

Rutas
Una de las rutas más intere-

santes es la de Cailagua, que per-

mite ver el nacimiento del Asón.
Se trata de una distancia accesi-
ble para la mayoría, y que des-
emboca en una espectacular
cascada. Hay que partir desde el
pueblo de Asón  para posterior-
mente tomar la carretera que toma
dirección hacia los Collados, para
desviarnos hacia San Antonio, un
barrio idílico para el Turismo Rural.
Allí se cruza un estrecho puente
que hace que cambies de margen
del río. 

Tras este momento el andarín
se encuentra con un sendero na-
tural a través de un bosque con
hayas, castaños y robles. Tras una
ligera pendiente se llega hasta
una cabaña próxima a un cerrado
rectangular con muros conocido
como "Huerto del Rey". Siempre
andando al margen del río, las dos
opciones que ofrece la bifurcación
son válidas.  La cascada es un
salto vertical de más de 70 metros
que drena a la superficie aguas
que se han infiltrado hacia galerías
subterráneas que se encuentran
en zonas más altas del Parque
Natural. 

Gastronomía
Nada mejor para terminar una

jornada tan intensa como esta que

disfrutando de la gastronomía de
la zona. Además, se puede con-
vertir en una experiencia por sí
misma.  La quesería Quesoba
(Barrio Sangas, 15, Soba) lleva a
cabo visitas gastronómicas en las
que se presentan las instalaciones
donde se trabaja y se explica el
proceso de elaboración del queso.    

Además existen dos modalida-
des, una de cata de este manjar
acompañado por un vino y otra
que además de la misma también
incluye una comida con cocido
montañés y postres lácteos. Una

experiencia que permite acercarse
a los sabores más auténticos de la
zona.

La industria gastronómica de la
zona se ha expandido con pro-
puestas muy novedosas en los úl-
timos años y muestra de ello es la
producción de arándanos ecológi-
cos Campoberry, en Güemes y
que también se deben degustar.

Cuenta además con
grandes atractivos

gastronómicos
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L
aredo ha organizado un am-
plio programa de actividades
con motivo de la Semana

Grande de la Batalla de Flores de
Laredo, que dará su pistoletazo
de salida el día 18 y se extenderá
hasta el 26 de agosto.

El sábado 18 se organizará el
Día del Puerto. Durante la jor-
nada, en el Puerto Pesquero de
Laredo habrá una tradicional
fiesta pejina, con concurso de
guiso de marmita y degustación
popular a cargo de peñas locales.   

Además, el deporte también ten-
drá su papel con la Regata “Ban-
dera de Laredo” de la Liga ARC 2.
Desde las 19:00 horas, en el Par-
que de Los Pescadores se
desarrollará el Festival Rock en
Bloque y la jornada finalizará en la
Iglesia de Santa María con el

Concierto de Verano de la Coral
Canta Laredo, con acceso libre a
partir de las 21:00 horas.
El domingo 19, a las 20:00 horas
la Plaza de la Constitución aco-
gerá ‘Bailes para Todos’, y a las
21:00 horas la Iglesia Santa María
celebrará el concierto “Capella
Académica San Petesburgo” en
homenaje a Fernando Sáez (Pin-
tor). Los amantes del séptimo arte
tienen una cita a las 22:00 horas
en el Foso del Paseo Marítimo
con la proyección gratuita ‘Spider-
man:Homecoming’.

El lunes 20 las miradas se cen-
trarán en los Jardines de la Casa
de Cultura con la 30 Muestra In-
ternacional de Folklore con la ac-
tuación del Ballet Bairam Folk
Dance Ensamble, procedente de
Rusia, que comenzará a las 21:00

Laredo celebra por todo lo alto la Batalla de Flores
horas.  El martes, a las 20:30
horas en la Iglesia gótica de Santa
María, y dentro de la programa-
ción del F.I.S. habrá un concierto
de órgano a cargo de Esteban Eli-
zondo.

La música continuará teniendo
un papel esencial con motivo del
XXX Aniversario del Hermana-
miento Laredo-Cenon en la iglesia
Santa María de la Asunción.  El 22
a las 21 h. “Misa para la Paz”,de
Karl Jenkins y, el 23 a las 20.30 h.
la ópera “Gianni Schicchi”, de
Puccini a cargo de los intérpretes
de International Opera Studio
(IOS).  Entrada libre y gratuita.

Esa misma jornada los más pe-
queños disfrutarán de los jueves
divertidos. A las 18:30 horas, en el
parque de los Pescadores, Taller
de Flores de Papel e hinchable.
Como es tradicional, durante la
Noche Mágica de las Flores, lare-
danos y visitantes harán un reco-
rrido por los talleres en los que los
carrocistas confeccionan sus cre-
aciones con el objetivo de conti-
nuar sorprendiendo al gran
público. Se trata de una cita muy
especial y llena de encanto.

Batalla de flores
El viernes 24 la fiesta inunda las

calles de Laredo. Durante todo el
día habrá pasacalles, comparsas,
peñas, atracciones, música, mer-
cado y muchas sorpresas más. A
las 17:30 horas en el Circuito de
la Alameda Miramar tendrá lugar
el desfile de 15 carrozas engala-
nadas con miles de flores natura-
les que competirán para alzarse
con el título de la más bella de la
Batalla de Flores de Laredo,
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal y Bien de Interés Local Etno-
gráfico Inmaterial.  Su nacimiento
se remonta a 1908 y surge con la
intención de ser un festejo inmi-
nentemente ‘popular’. 

A pesar de que ahora su reco-
rrido se hace por tierra, comenzó
en el Abra de Laredo, ya que la
mayoría de los vecinos de la villa
eran marineros. En esta primera
‘batalla’ participaron 25 traineras
del Cabildo, adornadas con latas
y otros elementos decorativos,
que salieron a la mar fuera de la
dársena del muelle de 1884.
Todas las traineras eran movidas
a remo y junto a ellas participó
una góndola, dibujada por Gon-
zalo Bringas Vega y patrocinada
por Nicasio Escalante. 

Esta fiesta está organizada por
el Excelentísimo Ayuntamiento de

Laredo y patrocinada por la con-
sejería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio del Gobierno
de Cantabria. 

Tras el desfile, las carrozas per-
manecerán expuestas en el par-
king de los juzgados. La noche se
cerrará con una espectacular ver-
bena a cargo de la Orquesta Tabú
que se verá interrumpida en la
medianoche con una extraordina-
ria exhibición de fuegos artificia-
les. 

Carrocista mayor
Este año el carrocista mayor es

el artista cántabro, Okuda San
Miguel. Durante los días previos
a la celebración, creará una obra
pictórica con figuras en formas ge-
ométricas y fuerte policromía utili-
zando como lienzo la Oficina de
Turismo de Laredo.

El sábado 25 durante todo el día
se expondrán las carrozas para
que vecinos y visitantes puedan
disfrutar de las creaciones y el do-
mingo, a las 20:00 horas, la Plaza
de la Constitución se convertirá en
una fiesta gracias a Carlos Aja DJ.       

Además a las 22:00 habrá una
nueva sesión de cine para toda la
familia en el Foso del Paseo Marí-
timo con ‘El Bebé jefazo’.

El artista cántabro, Okuda San Miguel, ha sido elegido carrocista mayor de este año
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Los secretos del interior de Trasmiera
La arquitectura civil y los rincones más bonitos de la región se combinan en un espacio único

E
l interior de la zona de Tras-
miera ofrece grandes atrac-
tivos a los turistas,

siguiendo el curso del río Miera, se
encuentra Liérganes, una villa con
preciosos rincones, cuya parte an-
tigua ha sido declarada conjunto
histórico-artístico y en la que vale
la pena visitar la colección de ár-
boles del jardín del famoso   bal-
neario. Cuenta con diversas casas
nobles que, junto a las de Rubal-
caba y El Palacio de Elsedo en
Pámanes (que contiene una mag-
nífica colección de pinturas de au-
tores cántabros como Riancho o
Cossío), dan una buena muestra
de la arquitectura civil montañesa.   

En cuanto a arquitectura reli-
giosa cabe destacar la iglesia de
Santa María del Puerto (siglo XIV)
en Santoña, y la de Santa María
en Bareyo, pequeña joya del ro-
mánico montañés. Con el paso del
tiempo, Liérganes se ha conver-
tido en una referencia a la hora de
organizar apacibles paseos y rutas
de escasa dificultad.    

En las distintas rutas se puede
disfrutar de los agrestes paisajes
kársticos, pasando por las frondo-
sas riberas del rio Miera, hasta las
numerosas manifestaciones cultu-
rales y arquitectónicas.

Sus senderos de pequeño re-
corrido, discurren por la cuenca
media del río Miera y han sido se-
ñalizadas convenientemente con
las características marcas blancas
y amarillas, estando a su vez ho-
mologadas por la Federación Cán-
tabra de Montañismo. Su distancia
y duración es variable, pero todas
ellas pueden realizarse holgada-
mente en una jornada, con una
mínima condición física. Una de
las más famosas es la ruta de los
Macizos de Miera PR – S27 con
salida y llegada en Rubalcaba y
una distancia de algo más de 17
kilómetros o la de las Minas de
Pámanes, de 20 km y una cota
máxima de 310 metros, con salida
en el Barrio de Calgar y llegada en

El Mercadillo. 
Todas ellas ofrecen la posibilidad

de pasar una jornada inolvidable
que tendrá su recompensa final en
la rica gastronomía de la zona. El
final del verano invita a disfrutar de
un rico helado artesano de Confi-
tería María Luisa que ofrece sabo-
res tan espectaculares como el de
dulce de leche, el de caramelo a la
flor de sal, el de fruta de la pasión
con chocolate blanco, el de queso
o el de chocolate con un 80% de
cacao de barrena. 

Cabe destacar los premiados
quesos de La Pasiega de Peña
Pelada, con grandes reconoci-
mientos a nivel internacional lo-
grados gracias a su sabor y
elaboración tradicional. 
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Miera, un auténtico paraíso natural
Cuenta con una gran red de cavidades únicas en el norte del país que invitan a conocer su entorno

M
iera se ha convertido en
los últimos años en un
destino obligado para

todos aquellos que quieran descu-
brir el entorno natural y el patrimo-
nio arqueológico de Cantabria.  La
zona se encuentra situada en un
enclave abrupto y montañoso. 

El paisaje y las montañas cali-
zas han generado cavidades que
se han convertido en un tesoro del
arte rupestre, conservado en gran
medida gracias a la falta de conta-
minación. Los microclimas espe-
ciales que se han generado han
permitido además que algunas es-
pecies del terciario hayan evolu-
cionado notablemente. 

En estos momentos Miera
cuenta con un sistema cavernario
formado por un conjunto de gale-
rías.

Museo y Centro Documental
El Museo y Centro Documental

del Alto Miera se encarga de ad-
quirir, custodiar y divulgar el patri-
monio cultural y natural del área
geográfica del Ayuntamiento de
Miera, revalorizando las raíces e
identidad cultural, local y regional. 
En este museo se podrán encon-
trar exposiciones diversas e infor-
mación sobre la geografía de la
zona, el paisaje, la diversidad y
vida del río Miera, las formas tra-
dicionales pasiegas...

Se recogen también informa-
ción y restos arqueológicos de las
cuevas de Sopeña, Salitre II, ade-
más de los diversos descubri-
mientos y hallazgos curiosos que
se han encontrado a lo largo de
los años.
La Cueva del Salitre es una im-

reproducciones de la original y
que además sirve para recrear
como trabajaban los materiales
durante el Paleolítico, y como era
su vida. 

Actividades
Los vecinos se vuelcan durante

el verano y por ello, a mediados de
junio se suele hacer un concurso
de ollas ferroviarias en barrio de
La Cantolla. Ese mismo día hay
una quedada de senderismo con
destino a Las Enguizas y es que el
deporte tiene un papel clave con
la prueba de BTT ‘La Leyenda’,
que transcurre por Pozos de Noja,
Irías, La Cantolla, Mirones y Cerri-
llo. Recientemente se ha llevado a
cabo con gran éxito un concierto
del Festival Internacional de San-
tander, en una apuesta más en
firme por la cultura.

portante muestra de arte rupestre
además de un yacimiento arqueoló-
gico del paleolítico al mesolítico
único. Es imposible, al entrar en
ella, ser conscientes de su profun-
didad. 

La zona arqueológica del Puyo,
está declarada como Bien de Inte-
rés Cultural. La zona arqueológica
del Puyo en Miera, declarada BIC
se ubica en una pequeña colina ca-
liza que se eleva a unos 600 metros
sobre el nivel del mar y es parte di-
visoria entre los tramos medio y alto
del Valle del Miera. Forman parte de
la zona arqueológica ocho cavida-
des, entre las que se encuentra la

cueva del Puyo, donde hay
una necrópolis de la Edad
del Hierro II. 

El resto de elementos ar-
queológicos muestran ocu-
paciones desde el
Paleolítico Superior hasta
tiempos medievales y mo-
dernos.
Además, hay que sumar

otras como Rascaño, en
Mirones o Piélagos en Mor-
tesante. 

En la cavidad conocida
como Salitre 2 se ha cre-
ado un Centro de Interpre-
tación que tiene
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Eva María Lanza, concejala de medio ambiente, ha sido testigo
de la retirada de un nido de avispón asiático (Vespa Velutina), en
este caso, por parte de los técnicos de la empresa contratada por
el 112. El nido, localizado en la copa de un árbol situado detrás de
la Parroquia de Santa Cruz de Bezana.

Recientemente, se ha celebrado en Irún la reunión de la Comisión
de seguimiento del proyecto SMART DIALOGUE. Asistieron los
representantes de ambos ayuntamientos hermanados, respon-
sables de la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Can-
tabria y miembros de la Asociación del Hermanamiento. Se
realizó un análisis de los aspectos pendientes de ejecutar.

Encuentro de Smart Dialogue con Martignas

Retirada de nido de avispa asiática en la localidad

INSTALACIONES

Visita de las autoridades a las obras

Gradas en el campo de
fútbol de Soto de la Marina
La obra se ejecutará en un plazo de seis meses

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana convocó y
celebró en 2016 un con-

curso abierto de arquitectura del
que resultó premiada la propuesta
de Mid Estudio; Maier Vélez y
David Serrano, arquitectos.  El 17
de febrero de 2017 se recibió el
proyecto titulado: Edificio de Gra-
das en el Campo de Fútbol MUni-
cipal de Soto de la Marina. 

En el proceso de licitación ini-
ciado en verano de 2017 se adju-
dicó la obra a la empresa
ARRUTI, iniciándose la misma en
noviembre de 2017. 

Tras la renuncia de Arruti a la
obra, se ha realizado reciente-
mente un nuevo proceso de licita-
ción resultando adjudicataria la
Ute CAnnor SL - Depuran SA,
quien ejecutará la obra por un
importe de 483.576,50€, en un
plazo de seis meses, estando pre-
vista su finalización para final de
enero de 2019.  

La ejecución de la obra va a
ser financiada por la Dirección
General de Deportes del Gobierno
de Cantabria. 

Los arquitectos Maier Vélez y

David Serrano se ocuparán de la
dirección de obra, y los arquitec-
tos técnicos Raquel Gómez y
Francisco José Santamaría de la
dirección de ejecución y coordina-
ción en materia de seguridad y
salud.

El proyecto consta de dos ac-
tuaciones principales:
- La construcción de un graderío
cubierto: 

Se prevé la construcción de un
graderío cubierto de 296 plazas (
290 asientos y 6 plazas reserva-
das para personas con movilidad
reducida) en el lado oeste del
campo de fútbol principal, donde
se celebran la mayoría de partidos
de competición.
- La reurbanización interior de las
áreas de acceso resolviendo
cuestiones básicas de accesibili-
dad y dotando al recinto de un
parque asociado:

En cuanto a la reurbanización
interior, se plantea la renovación
del itineario peatonal accesible a
las instalaciones deportivas desde
la zona principal de acceso en la
Avda. José María Pereda. 

PROYECTO

El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana y la empresa pública
SICAN, han mantenido una reu-
nión encabezada por el Alcalde
Joaquín Gómez y el director An-
tonio Bocanegra para reactivar el
acuerdo para la rehabilitación de
la Nave de 1000 m2 que servirá
para la dotación de 5 naves-nido
de alquiler público de entre 100 y
300 m2 para ampliar la oferta de
instalaciones productivas en el
municipio, reactivando de este
modo la economía local de Santa
Cruz de Bezana. 

Con esta operación el Ayunta-
miento obtendrá un espacio ha-
bilitado de 300 m2 para los
servicios municipales y SICAN
dispondrá de las restantes cuatro
espacios que suman 700 m2 du-
rante un plazo de quince años
para su alquiler.

Acuerdo
El acuerdo prevé la ejecución

por la empresa SICAN de una in-
versión próxima a los 350.000€
que se materializará en el trans-
curso del año 2019, tras la puesta
a disposición municipal de la
NAVE y la redacción del proyecto
correspondiente. El Ayuntamiento
está rehabilitando actualmente el
edificio de oficinas en una super-
ficie de 1.100 m2 para servir de
forma eficiente como sede de la
agencia de desarrollo local inte-
grando espacios educativos.

Acuerda para
rehabilitar el
edificio de Rada
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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-

Espectaculares vistas

Zona infantilAmplia terraza

Especialistas en parrilla
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22 Deportes

El DS Blendio Sinfín termina con goleada su primer partido amis-
toso de la pretemporada, en el que venció por un contundente
31-21 al BM. Villa de Aranda. Una cita que deja buenas sensacio-
nes tras ver a pleno rendimiento el nuevo proyecto que defen-
derá los colores del Sinfín en la Liga ASOBAL. El DS Blendio
Sinfín se presentó ante su afición con sus mejores galas y todos
sus efectivos a pleno rendimiento. 

Alberto Cayarga, el undécimo refuerzo incorporado por el Racing
a su plantilla 2018/19, ha sido presentado en Los Campos de
Sport tras realizar, en las Instalaciones Nando Yosu, su primer en-
trenamiento como verdiblanco. El nuevo jugador de la escuadra
cántabra, que el curso pasado jugó 39 partidos con el filial del
Sporting, aseguró que “la ambición del proyecto del club” y "el
deseo de la consecución del ascenso a Segunda División” han
sido claves para su llegada a Santander y desechará ofertas de
conjuntos que militan en superior categoría. 

El Racing cierra su plantilla con Berto y Rulo

Buenas sensaciones en la pretemporada

BALONCESTO

Álvaro Díez Polanco, de la gene-
ración de 1993, llegaba hace un
año a la Agrupación Deportiva
Cantbasket 04 procedente de
Castrobasket.

Pasada campaña
El jugador de Castro Urdiales,

vinculado la pasada campaña al
filial “UC Gallofa” de la Primera Di-
visión Cántabra, debutó la pasada
temporada en la Liga EBA, en
concreto, en la segunda jornada
ante el Megacalzado Ardoi de Na-
varra, en el que, Gallofa sumó su
primera victoria como local por 73-
53. Díez participó en un total de
19 partidos oficiales con Gallofa,
ofreciendo minutos de calidad en
las rotaciones interiores del
equipo santanderino, que quedó
tercero en una exigente liga regu-
lar y que disputó, por segundo
año consecutivo, la Fase Final del
Grupo A de la Liga EBA.

Álvaro Díez da el
salto al primer
equipo este año

Triatlón de Castro Urdiales,
un clásico en auge

Ramón Meneses

L
lega el verano y siempre viene
bien darse un chapuzón refres-
cante. Así que durante una

corta temporada abandonamos las
zapatillas de trail y nos ponemos el
mono de triatleta para medirnos con-
tra el mar, la montaña y el bonito
paseo marítimo de Castro Urdia-
les.
Un clásico en el calendario de triatlón
que sigue creciendo de año en año,
fundamentalmente por tres circuns-
tancias: la buena organización del
Club Triflavi, que como buenos de-
portistas plantean una prueba muy
pensada en los participantes, aunque
por poner un pero podríamos decir
que la bolsa del corredor es un poco
pobre en relación con la cuota de ins-
cripción. Por otra parte el empeño en
la Federación Cántabra de Triatlón en
mantener la casi totalidad de las prue-
bas restringidas solo a federados,
hace que la única abierta a populares
recoja muchos principiantes de este
deporte. Finalmente la ausencia de

pruebas de triatlón en Euskadi du-
rante el mes de agosto hace que
sean muchos los vecinos que se
acerquen a Castro. Así la prueba cie-
rra inscripciones cada temporada con
bastante antelación y se acerca a los
400 participantes. El sector de nata-
ción se hace siempre apacible, discu-
rriendo por aguas interiores del puerto
de Castro, lo que nos deja, a salvo de
imprevistos temporales, a salvo de in-
oportunas marejadas que puedan
provocar la suspensión o un sufrido
tramo de natación. Por lo que res-
pecta al sector de bicicleta, a mí par-
ticularmente me resulta
especialmente atractivo, subiendo
desde el mismo puerto hasta el polí-
gono de Vallegón, pasando por Ota-
ñes, en un circuito con continuos
repechos y bajadas que resulta atrac-
tivo y suficientemente duro. Final-
mente el tramo de carrera se realiza
íntegramente por el paseo marítimo y
puerto, con bastante animación y
unas vistas siempre preciosas del
mar y la fantástica iglesia al final de la
ensenada. Por lo que se refiere a la
clasificación, en hombres la victoria
fue para Jon Unanue en 1:55:59, se-
guido de Daniel Bayón en 1:56:33. En
féminas la victoria fue también para
una vasca, Usoa Ostolaza en 2:11:40,
seguida de Natalia Gómez.

Foto de Alfredo Poomusaieva
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La planta 1 del Centro Botín aco-
gerá 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: Hasta el 13 de enero

La mejor música clásica en medio
de un marco único e incompara-
ble con motivo de la celebración
del FIS.

LUGAR: FIS P. de Sobrellano
PRECIOS: 6€
FECHA: 22 de agosto

VENTURA RICO Y ALFONSO
SEBASTIÁN

CONCIERTO:
MEL SEMÉ

LUGAR: Calabazas Music Bar
PRECIOS: Consultar
FECHA: 22 de agosto 21:00 horas 

La dinámica de esta falsa confe-
rencia, titulada ‘La Habitación
Propia’, es una experiencia imagi-
naria, vívida y humorística.

CLARA SANCHÍS EN LAS 
NOCHES DE TEATRO

LUGAR: Campus de Las Llamas
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 3 de septiembre 
21:00 horas 

IV MUESTRA DE EDITORIALES
INDEPENDIENTES

LUGAR: Librería Gil
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Próximamente

Espectáculo estrenado en abril de
1997, en el Auditorio Manuel de
Falla, Granada. Prokofiev partió
de un sencillo cuento para llevar
hasta los niños toda la compleji-
dad de la orquesta, creando una
pieza musical imprescindible para
la iniciación de los aficionados. 

PEDRO Y EL LOBO EN EL FIS
EN FAMILIA

LUGAR: Sala Pereda
PRECIOS: 5 Y 10€
FECHA: 22 agosto 19:00 horas

Se trata de una banda con una trayectoria musical impecable y
sobre todo, coherente. Con ediciones de sus trabajos en nume-
rosos países europeos y americanos, miles de fans en todo el
mundo y una más que demostrada solvencia en directo, su mú-
sica ha evolucionado mucho. La cita tendrá lugar el viernes 31
de agosto, con apertura de puertas a partir de las 21:00 horas.
Las entradas tienen un precio de 20€ en anticipada.

Avalanch actúa en Escenario Santander

‘Reversible’ se desarrolla en una serie de coreografías que con-
ducen al intérprete a un momento determinado de su vida, "la in-
fancia", y es a través de esta donde recupera sus primeros
impulsos, la inocencia y la ilusión de una época marcada por
ciertas directrices sociales que conducen a una estética deter-
minada ajena a uno mismo. La cita tendrá lugar el 29 de agosto
a partir de las 20:00. Entradas a partir de 10€.

‘Reversible’ en el Teatro Casyc

Librería Gil continúa un año más
con su firme apuesta por el trabajo
de las editoriales independientes
con esta nueva edición de su po-
pular muestra.

Sin lugar a dudas se trata de uno
de los músicos cubanos más inte-
resantes de la actualidad.
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