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SANTANDER

CAMARGO

Los alumnos de toda la región se pre-
paran para volver a las aulas. Las cla-
ses de educación Infantil y Primaria

comenzarán el siete de septiembre,
mientras que en Secundaria lo harán
el 14. Aunque el año escolar arranca

turbulento con una nueva huelga de
profesores. Este año se ha incorpo-
rado al programa del banco de recur-

sos educativos a los alumnos de los
ciclos formativos de Formación Pro-
fesional (FP) básica.                    Pág. 2

Camargo se integra en la Red de
Apoyo a las Personas y Familias
en Situación de Emergencia So-
cial de Cantabria.                Pág. 15

Apoyo a las familias
en situación de 

emergencia social

Los santanderinos han incorpo-
rado a más de una decena de ju-
gadores para conseguir volver a
la categoría de plata del fútbol es-
pañol.       Págs. 18-21

El Racing sueña 
con lograr el 

ansiado ascenso

Cantabria vuelve al cole

Redactado el
proyecto para

rehabilitar el MAS
Según la previsión inicial, con-
llevará una inversión de 3,8 mi-
llones de euros.               Pág. 6
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Los más pequeños serán los primeros en incorporarse

Los cántabros inician el nuevo curso
escolar el 7 de septiembre
Sin acuerdo en torno a los servicios mínimos de la  huelga inicial

E
l curso escolar 2018-2019
comenzará el próximo 7 de
septiembre en Cantabria

para los alumnos de Educación
Infantil y Primaria, al igual que en
la Comunidad de Madrid y el País
Vasco. Además, una semana
después, el día 14 también re-
gresarán a las clases los estu-
diantes cántabros de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO),
Bachillerato y Formación Profe-
sional Básica. El consejero de
Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Fernández Mañanes,
ha asegurado que en Cantabria la
situación está "mejor que nunca"
en lo relativo al coste de los libros
de texto y material de apoyo para
los alumnos, ya que por primera

vez las familias con ingresos infe-
riores al salario mínimo interprofe-
sional no van a pagar "ni un solo
céntimo" por ellos. Además, ha re-
cordado que este año se ha in-
corporado al programa del
banco de recursos educativos a
los alumnos de los ciclos for-
mativos de Formación Profesio-
nal (FP) básica, que hasta ahora
no se podían beneficiar de la gra-
tuidad de los libros. La gratuidad
total de los libros, según ha expli-
cado el consejero, depende "fun-
damentalmente" de las propias
familias y alumnado, ya que el
programa se basa en el préstamo.

Sin acuerdo ante la huelga
La reunión entre la Consejería de

Educación y la Junta de Personal
Docente sobre los servicios míni-
mos para la huelga del próximo
día 7 de septiembre ha terminado
sin acuerdo. 

Servicios mínimos
La Consejería mantiene los servi-
cios mínimos que había pro-
puesto, que la Junta de Personal
considera "absolutamente abusi-
vos". Y es que desde la Junta cri-
tican que en los servicios mínimos
la Consejería se haya incluido
"por primera vez en la enseñanza
en Cantabria" a profesorado que
no forma parte de los equipos di-
rectivos, en los centros de Infantil
y Primaria de más de 300 alum-
nos.

EDUCACIÓN
OPINIÓN

E
spaña. Preotoño 2018.
Exterior día. Difícil saber
si vemos un  panorama o

un panodrama. La guerrilla ur-
bana catalana del lazo amarillo
empieza a sacarnos los colores.
Inquietante. La exhumación de
Franco es, francamente, un sim-
ple regalo electoral envuelto en
lazo rojo del Gobierno de minis-
tras y algún ministro de Pedro
Sánchez. Inofensivo.
Entre esos lazos inquietantes y
ese desenterramiento inofen-
sivo, no callan los pensionistas.
Jardiel Poncela ya hubiese des-
crito su enfermedad como “de-
prensión”. Este país de
naciones llamado España sus-
pira por una pensión, ya sea
digna, indigna o mediopensio-
nista. Mejor sociedad subsi-
diada que sociedad suicidada.
El futuro imperfecto está tran-
sido de un negro presente de in-
dicativo que desbarata la
conjugación verbal.
A esta sociedad española que
muere frecuentemente de éxito
le gusta resucitar viviendo hasta
los 95 años. Y reclamando mes
a mes su pensión. Sostener la
hucha de las pensiones es una
lucha que está perdida. Apenas
quedan 8.085 millones de euros
de los 66.815 que llegamos a
tener en 2011. Su vaciado defi-
nitivo en cosa de meses y de la
mesa del Pacto de Toledo. La
sociedad del bienestar puede
causarnos grave malestar.
Este agosto que se agosta batió

el récord nacional de pago de
pensiones: 9.217 millones de
euros para los 9 millones seis-
cientos y pico mil pensionistas.
El gasto público se sale y las
cuentas no salen. Y entra
mucho menos de lo necesario
por las cotizaciones de los 19
millones de trabajadores en ac-
tivo.
Una buena pensión es la pasión
inconfesable de decenas de
miles de españoles. Los pensio-
nistas son también pasionistas.
E intocables por su indiscutible
poderío electoral. El júbilo del
jubilado no lo decreta su estado
de ánimo mañanero, sino el es-
tado de su cuenta bancaria. Los
años de cotización cotizan a la
baja, con la bajada automática
de la autoestima. Panodrama.
España lleva casi tres meses
con un Gobierno casi en funcio-
nes. O  en fricciones, como pre-
fieran. Sánchez es un
funambulista vestido por Armani
y listo como el hambre. Si ac-
tuase en función de tarde y
noche, nos garantizaría al
menos dos ejercicios de res-
ponsabilidad al día. Dudoso. 
A este paso, los pensionistas se
convertirán, como en las hospe-
derías, en mediopensionistas
de una comida y cama. Máximo
ahorro y mínima calidad de
vida. Lo peor es que la calidad
devenga en hipócrita caridad.
Por caridad, que no sea así
nunca.
@JAngelSanMartin

Pasión por la pensión

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Se han presentado más de 5.000 solicitudes

El segundo pago de las ayudas 
al alquiler, a partir del 6 se septiembre
Como novedad, se mantiene abierto el plazo de inscripción todo el año

L
a Consejería de Obras Públi-
cas y Vivienda del Gobierno
de Cantabria efectuará el se-

gundo pago de las ayudas al al-
quiler a partir del día 6 de
septiembre.  Hasta la fecha, la Di-
rección General de Vivienda y Ar-
quitectura ha calificado un total de
3.192 solicitudes de las 5.190 pre-
sentadas. De las restantes, 1.494
están siendo requeridas para
subsanar defectos de forma o
en proceso de reconocimiento,
13 han sido desistidas, 75 inadmi-
tidas y 416 denegadas, todas ellas
en base a los requisitos que re-
coge la convocatoria que fue pu-
blicada en el Boletín Oficial de

Cantabria (BOC), el pasado 6 de
febrero.   En el mes de julio se
abonaron los meses de marzo,
abril y mayo de las primeras soli-
citudes recibidas por parte de 707
familias cántabras, que en sep-
tiembre recibirán la subvención
correspondiente al mes de junio.
También en septiembre otras
1.578 familias recibirán el pago de
los meses de marzo a junio, por
importe de 634.245,33€, y así su-
cesivamente. 

Pasos a seguir
Una vez que ha sido concedida

la subvención, el solicitante tiene
hasta el día 10 del mes siguiente

para presentar el recibo de cada
mensualidad de renta y, posterior-
mente, la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda tramita el ex-
pediente entre el día 11 y el día 30
de ese mes y lo remite a la Con-
sejería de Economía y Hacienda
para su posterior abono. Este año,
y como novedad, se mantiene
abierto el plazo de inscripción du-
rante todo el año, de ahí que las
primeras familias cántabras que
han recibido las ayudas han sido
las que primero han resuelto su
solicitud y presentado el recibo co-
rrespondiente. El resto las percibi-
rán a medida que se tramite su
expediente. 

VIVIENDA

La empresa postal
Correos ha dedicado
un sello conmemora-
tivo a los Santos
Mártires, San Eme-
terio y San Celedo-
nio, patronos de la
ciudad de Santander.
La estampilla se ha
presentado en el

Ayuntamiento, coin-
cidiendo con la festi-
vidad de los Mártires,
que se celebra en la
ciudad con distintas
actividades. La emi-
sión conmemorativa
consta de una serie
limitada de 500 se-
llos.

Correos dedica un sello 
conmemorativo a los Santos Mártires

Los pensionistas destinan el
60% de ingresos a la vivienda
L

os pensionistas cántabros
invierten cada mes más de
un 60% de sus ingresos a la

vivienda de media. Según un es-
tudio de 'www.pisos.com', con una
pensión media de 1.007€ men-
suales, una cuota hipotecaria
media de 476€ y una renta media
de alquiler en 740€, los pensionis-
tas comprometen cada mes hasta
el 60,5% de sus ingresos.

A nivel nacional, con una pen-

sión media de 956€ mensuales,
una cuota hipotecaria media de
551 euros y una renta media de
alquiler en 811€, los pensionistas
comprometen cada mes hasta el
71% de sus ingresos. El año pa-
sado, este porcentaje era del
67%, lo que implica un incremento
interanual del 5,8%. 

Por otro lado, las diferencias
regionales en todo el país son no-
tables.



31 de agosto de 2018
04 Nuestro Cantábrico 

OPINIÓN

P
odrá gustar más o
podrá gustar menos,
pero es una evidencia

la decidida apuesta de nues-
tras ciudades y pueblos por
dar prioridad a los peatones
frente a los coches y demás
vehículos motorizados. Lo que
al final tendremos que  hacer
con los coches, no lo descifra-
ría ni el mismísimo mago Mer-
lín de vivir en esta época tan
cambiante. En la nueva fiso-
nomía urbanística brotan las
grandes aceras, las escaleras
mecánicas, la eliminación de
barreras arquitectónicas y, en
especial,  los carriles bici. De-
masiados usos para tan poco
espacio, un pequeño gran de-
talle que hace que tengas que
extremar los cuidados hasta
que muchos conductores asu-
man todos estos cambios. Doy
un ejemplo: si hay algo que no
se puede hacer en las estre-
chas calles surgidas de este
concepto de urbanismo es so-
brepasar los nuevos límites de
velocidad. Muchos conducto-
res, demasiados para mi
gusto, no se dan por entera-
dos. Su manera de circular e
intimidar al coche que llevan
delante resulta una escena
habitual. Llevas a estos merlu-
zos del volante pegados al
culo, te adelantan sin poder
hacerlo, para luego no conse-

guir avanzar nada, porque la
ciudad no es un circuito solo
para ellos. Por cierto, escribiré
algún artículo concreto sobre
puntos de la ciudad de San-
tander donde, en las noches
de los viernes y sábados, se
toman en plan rally determina-
das curvas de calles muy con-
cretas, para irritación y temor
de los vecinos que ya están
más que hartos de estos des-
cerebrados al volante. No
hace mucho tuve ocasión de
presenciar las graves conse-
cuencias de uno de estos bóli-
dos de la noche, empotrado
sobre otros vehículos a los
que causó graves daños. Des-
graciadamente hay que valo-
rar estos puntos como negros
para vehículos y viandantes,
pero sobre todo para las per-
sonas que ven su sueño inte-
rrumpido por el chirriar de las
ruedas al tomar una cerrada
curva. Estoy seguro de no
serán pocos los ciudadanos
que se sentirán identificados
con esta denuncia, aunque no
basta con exponerla. Lo que
hay que hacer es erradicar
cuanto antes estas peligrosas
prácticas, que nada bueno
pueden acarrear cuando se
combina tener dos dedos de
frente, con  estrechez de vías,
y con exceso de velocidad y
demás imprudencias.

De calles estrechas
y conductores merluzos

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Tfno.: 942 32 31 23
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OBRAS

La Consejería de Obras Públicas y
Vivienda del Gobierno de Canta-
bria ha comenzado a ejecutar las
obras de acondicionamiento y am-
pliación de los 3,05 kilómetros de
la carretera de acceso a La Cár-
coba, en Miera, que cuentan con
una inversión de 1,8 millones de
euros y un plazo de ejecución de
doce meses. El proyecto, que se
llevará a cabo entre los puntos ki-
lométricos 0 y 3,180 de la carretera
CA-641, supondrá el ensanche y la
adecuación de la calzada actual,
desde la intersección con la carre-
tera CA-260, Liérganes-San
Roque de Riomiera, hasta la plaza
existente frente a la iglesia, dentro
del núcleo urbano de La Cárcoba.
En la nueva calzada proyectada se
ha buscado combinar una anchura
que genere el menor impacto posi-
ble, a la vez que permita el cruce
de dos vehículos en adecuadas
condiciones de seguridad. El pro-
yecto incluye, además, la reposi-
ción de terrenos, caminos y
cerramientos existentes en las mis-
mas condiciones y características
que las presentadas previamente.

Arrancan las obras
del acceso a La 
Cárcoba

Actualidad
SALUD - IGUALATORIO

Nuevo curso de Técnico de 
Quirófano en octubre
L

a Escuela Técnico Profesio-
nal en Cuencia de la Salud
de la Clínica Mompía ha

anunciado el nuevo curso para
obtener el diploma de técnico de
quirófano. 13 ECTS por la Univer-
sidad Católica Santa Teresa de
Jesús de Ávila, que se desarro-
llará entre el 19 de octubre y el 15
de diciembre de 2018. Para acce-
der al mismo es necesario el Ciclo
de Grado Medio de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enferme-
ría o la Formación Profesional 1º
grado en Auxiliar de Enfermería.
Cuenta con una formación de 325
horas, con 125 horas de prácticas
en quirófano. La reserva de matrí-
cula 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.

Los más pequeños ayudan a redactar el
nuevo Plan de Infancia de Santander
Los niños que participan en el pro-
grama municipal El Veranuco han
trasladado al Ayuntamiento sus
propuestas de cara a la elabora-
ción del II Plan de Infancia y Ado-
lescencia de Santander. Ha sido

durante un encuentro celebrado
en el Consistorio en el que les ha
recibido la concejala de Familia y
Servicios Sociales, María Tejerina,
a la que han expuesto sus ideas y
sugerencias.

Fe de erratas:
En la página 18 del número 193 apa-
reció la expresión cacao de barrena
cuando debía ser cacao de Valrhona a
la hora de hablar de los helados de
Confitería María Luisa.



05
31 de agosto de 2018
Nuestro Cantábrico

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

L
a Casa de Cultura de Isla ha
sido el escenario de la pre-
sentación de la VI edición de

la Feria del Pimiento de Isla, que
llega con importantes novedades
para convertir septiembre en el
“mes del Pimiento de Isla”. Con la
asistencia de numeroso público, el
acto estuvo presidido por José
Manuel Igual, Alcalde de Arnuero,
Fernando Mier, Director de
ODECA, Eva Pérez, Concejala de
Desarrollo Rural y Gloria Homs,
responsable de la Feria.
Esta feria agroalimentaria se con-
solida como un referente en Can-
tabria, concitando cada año a
miles de visitantes que vienen
atraídos por la oportunidad única
de comprar el auténtico pimiento
de Isla, como ya se pudo constatar
en 2017 en que a pesar de una
gran lluvia, se reunió a más de
2.000 visitantes con una impor-
tante venta de producto.

Esta VI Feria presentará un re-
novado formato, ya que se anti-
cipa al 8 de septiembre, evitando
la coincidencia con la Bien Apare-
cida, y se prolongan las activida-
des vinculadas a la gastronomía y
la huerta durante todo el mes de
septiembre.
A las ya consolidadas “Jornadas

Gastronómicas de la Huerta y el
Pimiento de Isla”, que ofrecerán
impresionantes menús a un único
precio de 22€ y se podrán degus-
tar del 8 al 30 de septiembre, se
han programado nuevos eventos

que tendrán lugar los siguientes
fines de semana. 

Así, el 16 de septiembre se pre-
senta el I Concurso de Olla Ferro-
viaria, que se ubicará en el mismo
recinto de la Feria salvo lluvia, en
que se trasladaría a la pista de-
portiva cubierta, y que estará
acompañado de un pequeño Mer-
cado de la Tierra, dedicado casi en
exclusiva a los productos de la
huerta del municipio.

El cierre de eventos se produ-
cirá el sábado 22 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 popu-
lar con “Marmita de Pimiento de
Isla”, el Master Chef infantil y el
show cooking dirigido por Floren
Bueyes, para finalizar con una ver-
bena final y fuegos artificales.

Una oportunidad única para pro-
bar los productos naturales, recién
cogidos de la huerta, en diferentes
elaboraciones y presentaciones.

Restaurantes participantes en
las jorandas gastronómicas:
Hotel Alfar, Hotel Astuy, Hotel
Campomar, Hotel Estrella del
Norte, Hostería San Emeterio,
Hotel Isla Bella, Restaurante La
Chata, Hotel Las Rocas, Hotel
Olimpo, Hotel La Huerta, Posada
de Isla, Taberna de Soano, Res-
taurante Don Pepe y El Rincón de
Vicen.
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IV edición de la Semana de 
la Vela de Santander

A
ctuaciones musicales dia-
rias, exhibiciones de zumba
y baile, 30 casetas comer-

ciales y de hostelería y un Día In-
fantil conforman el programa en
tierra de la IV Semana Internacional
de Vela Ciudad de Santander, que
arranca el 31 de agosto. A lo largo
de los diez días que se prolongará
esta cita habrá también bautismos
de mar y de vela, organizados por
las federaciones Cántabra y Espa-
ñola de este deporte, así como por

el Real Club Marítimo de Santan-
der. Se completará así un programa
deportivo que abarca diez días de
actividad y que reunirá a unos 250
regatistas que competirán en diez
clases diferentes. En palabras del
concejal de Deportes, Juan Domín-
guez, todas estas actividades de-
portivas y de ocio conforman un
programa “para disfrutar en familia
del deporte de la vela y revivir otra
vez los grandes momentos que
este deporte ha dado.

Se reunirán cerca de 250 regatistas

PROYECTOS

Redactado el nuevo proyecto 
para rehabilitar el MAS
E

l Ayuntamiento de Santan-
der tiene ya redactado el
proyecto básico para la re-

habilitación integral del Museo de
Arte Moderno y Contemporáneo
(MAS), que, según la previsión ini-
cial, conllevará una inversión de
3,8 millones de euros en unas
obras que también permitirán fina-
lizar la mejora de accesibilidad del
edificio que estaba en marcha en
el momento del incendio, así
como reforzar su estructura, reor-
ganizar determinados espacios y
adaptarlos a la normativa actual. 

Presentación
La alcaldesa, Gema Igual, ha

presentado, junto a los concejales
de Cultura y Turismo, Miriam Díaz,
y de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda, César Díaz, esta actua-
ción que se complementará con la
ampliación del Museo que, ade-
más de incrementar los espacios
expositivos actuales, incluirá la
instalación del CDIS y de un cen-
tro de investigación en los espa-
cios que ahora ocupa la biblioteca
municipal y la nave de Gráficas
Martínez. Igual ha indicado que el
anterior ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna, había compro-
metido una inversión de 8 millones

de euros, y había avanzado ya en
los pliegos para licitar la redacción
de este proyecto de ampliación
del MAS, que posteriormente de-
berá licitar, adjudicar y ejecutar.
“Hasta esperar a ese gran pro-
yecto no vamos a tener el
museo cerrado”, ha recalcado
Igual, quien ha precisado que la
actuación de rehabilitación es el
primer paso de esa actuación de
mayor calado, por lo que “no se
desperdicia ni un solo euro” sino
que se avanza en el impulso al ba-

rrio cultural de La Florida. “La ex-
periencia nos hace ir adelantán-
donos a los ritmos que otros nos
quieren marcar”, ha remarcado.
Igual ha recordado que cuando se
produjo el incendio en el MAS se
estaban llevando a cabo las obras
de mejora de accesibilidad en el
edificio, que ahora se incluyen en
un proyecto de rehabilitación “más
ambicioso” puesto que si en ese
momento los trabajos afectaban al
25% del inmueble ahora se actúa
sobre el 100%”.

Puesta de largo del proyecto

Cantabria, en la Vicepresidencia 
Primera del Consejo Territorial

R
ecientemente se ha proce-
dido a la renovación de la
Vicepresidencia Primera

del Consejo Territorial de Servicios
Sociales y Dependencia, un cargo
que hasta ahora ha venido osten-
tando Pilar Varela, consejera de
Servicios y Derechos Sociales del

Principado de Asturias. 
Al haber cumplido su mandato de
carácter anual, y conforme a la
normativa, se ha procedido a la re-
novación, siguiendo un sistema ro-
tatorio en función de la fecha de la
aprobación de los Estatutos de
Autonomía. 

De esta forma, Cantabria os-
tentará esta Vicepresidencia Pri-
mera en la figura de la
vicepresidenta y consejera de Uni-
versidades e Investigación, Medio
Ambiente y política Social, Eva
Díaz Tezanos.  
Díaz Tezanos, se ha mostrado sa-
tisfecha del resultado de la reu-
nión del Consejo Territorial de
Servicios Sociales celebrado en
Madrid en la sede del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, en la que se han acordado
los nuevos criterios de reparto de
los fondos recaudados con la
“equis solidaria” en la campaña
del IRPF.

Cantabria recibió el pasado año
2017 un total de 2,3 millones de
euros destinados a financiar los
proyectos realizados por las enti-
dades sociales del tercer sector.
Con la propuesta realizada por la
anterior ministra, Dolors Montse-
rrat, nuestra Comunidad hubiera
recibido este 2018 solo 25.000
euros más, mientras que con el
modelo aprobado hoy ve incre-
mentada la cuantía en 181.192
euros, 7 veces más, hasta alcan-
zar los 2,49 millones de euros.

Para Díaz Tezanos, la pro-

puesta realizada por la ministra
Carmen Montón destaca por “ser
más justa, transparente y con
mayor voluntad de consenso que
la realizada por el anterior Go-
bierno del Partido Popular”.

Cantabria, junto con otras co-
munidades autónomas, había ve-
nido reclamando en los últimos
meses a la entonces ministra que
reconociera que su propuesta de
reparto no se ajustaba a unos cri-
terios objetivos y que consolidaba
la desigualdad entre los distintos
territorios. Por eso, la vicepresi-
denta ha querido poner en valor el
trabajo realizado por su Conseje-
ría al haber presentado una alter-
nativa de reparto de fondos más
solidaria y que ha servido como
base de la propuesta realizada por
la nueva ministra. 

“Con la nueva propuesta se di-
buja un escenario que amorti-
guará paulatinamente las
desigualdades existentes en el
modelo anterior”, ha manifestado
Diaz Tezanos.
La consejera ha querido recono-
cer “la celeridad, voluntad política
e implicación del nuevo equipo mi-
nisterial para solventar una situa-
ción de bloqueo que, de

mantenerse, hubiera puesto en
riesgo la financiación de los pro-
yectos sociales del tercer sector”.
Asimismo, ha felicitado también a
la nueva ministra por la “transpa-
rencia” de su propuesta al aportar
todos los datos técnicos y estadís-
ticos que justifican el reparto, “en
contraste con la ausencia de
datos, insistentemente reclama-
dos por Cantabria, que justificarán
la propuesta de la anterior minis-
tra”. Díaz Tezanos ha ofrecido la
total colaboración del Gobierno
autonómico para alcanzar los ob-
jetivos planteados por la ministra,
incluida la participación de Canta-
bria en el grupo de trabajo que se
constituirá en el mes de septiem-
bre para seguir avanzando en la
búsqueda de indicadores objetivos
que garanticen que todos los ciu-
dadanos tengan el mismo trato in-
dependientemente del territorio en
el que vivan.

Bases de la convocatoria
Una vez aprobado el acuerdo del
Consejo Territorial, el Gobierno de
Cantabria publicará en las próxi-
mas semanas las bases de la
Convocatoria de ayudas del 0,7%
del IRPF y la propia convocatoria.
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Segunda edición de la Feria 
Internacional de Ecoturismo de Noja

Reconocidos expertos internacionales participarán entre el 14 y el 16 de septiembre 

L
a Villa de Noja será el esce-
nario el próximo mes de
Septiembre, entre el 14 y el

16 de septiembre, de la II Feria In-
ternacional de Ecoturismo "Eco-
noja". 

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 numerosas actividades
relacionadas con el ámbito natu-
ral: jornadas técnicas, actividades
relacionadas con la fotografía (FO-
TONOJA), talleres infantiles, rutas
guiadas, cata de productos típicos,
etc. El evento, gracias a las múlti-
ples conferencias que tendrán
lugar y a los stands informativos
presentes,  servirá como fuente de
información y canal que permita
abrir un diálogo constructivo res-
pecto a asuntos de diversa índole.
Las visitas guiadas durante todo el
fin de semana, el concurso y ex-
posición de fotografía, la cata de
productos locales, el taller de foto-
grafía y las charlas anteriormente
mencionadas, cuyo contenido irán
adelantando, hacen de Econoja
un evento que no querrás per-
derte. 

Los actos comenzarán el vier-
nes 14 de septiembre con la aper-
tura de los stands informativos y la
exposición fotográfica a partir de
las 16:00 horas. Este año se ha
querido involucionar a los más pe-
queños de una manera activa
ofreciendo distintos talleres. Al
mismo tiempo que diferentes ex-
pertos pondrán en valor el entorno
y la importancia que tienen pro-
yectos como Life Arcos, los curio-
sos podrán disfrutar de cultura,
ocio y naturaleza de una manera
única. 

Esta jornada finalizará a las 21:30
con la proyección de 'Cantábrico'
de Joaquín Gutiérrez Acha, nomi-
nada a los premios Goya 2018.

El sábado 15 se retomarán las
diversas actividades con eventos
muy especiales como el anilla-
miento científico en la estación de
la Marisma de Victoria, 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 obser-
vación en el Molino de las Aves y
observatorio de Trengandín. 

Novedades
“Se han incluido nuevas activi-

dades para que la gente se con-
ciencie y se acerque a este
espacio. Noja tiene una reserva
que es un patrimonio único dentro
del norte de España, y a través de
Econoja se busca promoverlo de
una manera responsable y soste-
nible”, aseguran desde la organi-
zación. Cabe destacar que este
año se ha hecho una firma
apuesta por la promoción de los
vehículos eléctricos, que tendrá su
muestra en la conferencia de
Eneko Conde, piloto especializado
en campeonatos de energías al-
ternativas, programada a las 13:00
horas. 

Además, habrá distintas de-
mostraciones y pruebas de los
mismos para conocer sus ventajas
de cara a su implantación en el
mercado actual. 

Talleres
Una de las novedades de este

año es el taller de apicultura, de
las 17:00 horas, que precederá a
la exposición fotográfica "Efímera"
guiada por el autor Mario Cea.  

Fotonoja 2018
La jornada se cerrará con la ce-

remonia de clausura y entrega de
premios de Fotonoja 2018 a las
19:30 horas y el concierto en la
plaza de la Villa a las 21:30.

El gran protagonista de la jor-
nada del domingo 16 de septiem-
bre será el prestigioso el
naturalista italiano, Marco Co-
lombo, cuya ponencia  “Animales
fantásticos y dónde encontrarlos”
dará comienzo a las 10:30 horas y
levantará una gran expectación. 

A todo esto hay que sumar pro-
puestas deportivas, un taller de
apicultura y distintas masterclass
de importantes profesionales del
sector que se acercarán estos
días a la Villa.
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Las viviendas asequibles que va a construir el Ayuntamiento en
la antigua parcela de Tabacalera en la calle Alta tendrán un pre-
cio de venta de entre 97.000 y 112.000€, mientras que para los
pisos de alquiler la renta mensual será de entre 405 y 445€.

La nueva edición de Itinerarios de Empleo y del programa +45 Ba-
gaje que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Santander co-
menzará en la tercera semana del mes de septiembre, según ha
avanzado la concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana
González Pescador.

Inicio de los nuevos Itinerarios de Empleo y del
programa +45 para los vecinos

Las VPO en la antigua Tabacalera de la calle Alta
costarán entre 97.000 y 112.000€

OBRAS

Seis empresas optan a ampliar
el edificio de la piscina municipal
S

eis empresas optan a eje-
cutar las obras de amplia-
ción del edificio de la

piscina del Complejo Municipal de
Deportes Ruth Beitia, que cuentan
con un presupuesto de licita-
ción de casi 1,8 millones de
euros y un plazo de ejecución
de 7 meses.

Así lo ha señalado el concejal
de Deportes, Juan Domínguez,
quien ha recordado que la previ-
sión es que las obras puedan
estar en marcha antes de que
acabe el año. El proyecto contem-
pla la construcción de un nuevo
edificio anexo al existente y la re-
modelación de parte de las insta-
laciones actuales, actuando en
total sobre una superficie de
algo más de 1.800 metros cua-
drados.

El nuevo edificio albergará dos
nuevos vestuarios, dos salas mul-
tiusos, una gran sala de fitness y
musculación que triplicará el es-
pacio destinado actualmente a
este uso y un rocódromo de 7,5
metros de altura.

Domínguez ha destacado que
se trata de una actuación muy es-
perada que va a suponer una im-
portante mejora y modernización
de las instalaciones.

Ha subrayado, además, la im-

portancia del deporte para el
Ayuntamiento de Santander, que
se manifiesta en las inversiones
que se están realizando continua-
mente en el Complejo Ruth Beitia
y otras instalaciones deportivas de
la ciudad. Así, ha puesto ejemplos
como el plan de mejora de pistas
deportivas en los barrios, actual-
mente en marcha, que cuenta con
una inversión de 1,2 millones de
euros para más de 40 intervencio-
nes por toda la ciudad y ha recor-
dado otras inversiones ejecutadas

recientemente, como la renova-
ción del césped del campo de hoc-
key, las cinco nuevas pistas de
pádel cubiertas o la mejora de la
cubierta de la pista de patinaje,
todas ellas en el Complejo, o la
ampliación de las gradas del
campo de San Román, entre
otras. El proyecto de ampliación
de las instalaciones de la piscina
cubierta plantea la construcción
de un edificio de nueva planta en
los terrenos anexos al actual,
hacia el Noroeste.

Infografía del proyecto

Nueva cubierta en la grada 
de la pista de atletismo
El Ayuntamiento de Santander ha
finalizado las obras para cubrir
parte de la grada de la pista de
atletismo del Complejo Deportivo
Municipal “Ruth Beitia”, que han
conllevado la inversión de 161.788
euros y que permitirán que el pú-
blico que acude a ver las competi-
ciones tanto de este deporte como
de rugby y fútbol americano pue-
dan hacerlo en las mejores condi-
ciones. La alcaldesa, Gema Igual,
ha comprobado hoy la finalización
de los trabajos, junto al concejal

de Deportes, Juan Domínguez, y
la exatleta Ruth Beitia, quien ha
agradecido que se haya llevado a
cabo esta actuación, que había
sido muy demandada.
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Los problemas de saneamiento del Barrio
Obrero quedarán definitivamente resueltos

L
os trabajos para renovar las
tuberías de saneamiento y
acabar con las filtraciones de

aguas residuales en el Barrio
Obrero avanzan según los plazos
previstos y en unos días quedará
definitivamente resuelto el pro-
blema que sufren desde hace
años los vecinos de esta zona de
Astillero.

Las obras que ejecuta Aquarbe,
la empresa que gestiona el servi-
cio de agua en el municipio, mejo-
rarán las condiciones de
salubridad en la zona y reducirán
la posible presencia de roedores,
además de facilitar a los vecinos
la conexión a la red de sanea-
miento en unas condiciones ópti-
mas. El alcalde de Astillero,
Francisco Ortiz, ha visitado la
zona donde se ejecutan las obras,
acompañado por el Jefe de Distri-
bución de Aquarbe, Andrés Argos,

que ha explicado los detalles de
los trabajos que se están reali-
zando, y la arquitecta municipal,
Regina González del Moral, que
ha supervisado la marcha del pro-
yecto.

“Se trata de una actuación muy
necesaria que dará solución al
problema que se arrastraba desde
hace muchos años en este barrio
debido a la falta de estanqueidad
de la red y de las losas que la ro-
dean”, ha destacado el alcalde. La
sustitución de “una tajea casi ‘de-
cimonónica’, de más de 60 años
de antigüedad”, y la nueva red se-
parativa entre aguas pluviales y
fecales, “acabará con los proble-
mas de saneamiento y las filtra-
ciones”, ha afirmado Ortiz.

“De hecho, aunque la obra no
está concluida, algunos vecinos
nos han dicho que ya se notan
mejoras”, han disminuido los olo-

res y la presencia de roedores en
la zona, ha señalado. Hasta
ahora, en el Barrio Obrero, tanto
el saneamiento de las viviendas
de los edificios 4 y 6, como del in-
mueble número 2, donde hay un
negocio de hostelería, vertían las
aguas fecales a una tajea o alcan-
tarilla formada por losas y piedras
no estancas bajo el patio de las vi-
viendas. Esa falta de estanquei-
dad provocaba filtraciones de las
aguas residuales al terreno. Igual-
mente, el agua de las bajantes de
los tejados, al existir grietas en el
hormigón del patio de las vivien-
das también se filtra al terreno y
ha provocado orificios en el so-
lado, lo que favorecía la salida de
roedores. Los trabajos que están
próximos a finalizar tienen un pre-
supuesto de 10.000€, que se fi-
nancian con cargo a la partida de
inversiones de Aquarbe. 

El Ayuntamiento ultima la
puesta a punto de los colegios

E
l Ayuntamiento de Astillero
está ultimando la puesta a
punto de cara al próximo

inicio del nuevo curso escolar en
los colegios públicos cuyo mante-
nimiento es competencia munici-
pal. Los trabajos se están
realizando en los colegios Ramón
y Cajal, José Ramón Sánchez y
Fernando de los Ríos, e incluyen
desde pequeñas reparaciones de
albañilería y de carpintería de ma-
dera y metálica, hasta pintado ex-
terior e interior, con una inversión
en material cercana a los 13.000€. 

Proyectos
El mantenimiento de colegios

que realiza la Concejalía de Obras
forma parte de los proyectos a
ejecutar con personal del Pro-
grama de Corporaciones Loca-
les. En concreto, se están
empleando dos equipos com-
puestos por un oficial y ayudante
de albañilería, y un oficial y ayu-
dante de pintura, contando pun-
tualmente también con un
carpintero de madera y un carpin-
tero metálico. 

Las concejalas de Obras, Maica
Melgar, y de Educación, Belén Be-
nito, han afirmado que las tareas
de mantenimiento estival permiten
que los centros estén “en las me-
jores condiciones al inicio de las
clases”. 

Mantenimiento     
Ambas responsables municipa-

les han comprobado las labores
de mantenimiento que están a
punto de concluir, recordando que
el periodo no lectivo se aprovecha
para acometer trabajos que du-
rante el curso interferirían en el
normal desarrollo de la actividad
escolar. Según han detallado, en
el Colegio Ramón y Cajal de
Guarnizo, los trabajos afectan al
tejado; fugas de agua en el patio;
revestimiento de la fachada; alum-
brado; reposición de rejillas; ta-
pado de agujeros y arreglo de
elementos de juego en el parque
infantil; y revisión y rellenado de la
zona de parqué, entre otras. Ade-
más, pintado de los porches de
entrada, baños, bajos del edificio
de Primaria y otros puntos.

La concejala del área, Belén Benito

Abierto el plazo de ayudas para
adquirir los libros y el material escolar
E

l plazo de presentación de
solicitudes a la convocato-
ria de ayudas a la compra

de libros de texto y material esco-
lar del Ayuntamiento de Astillero
está abierto. Las bases que regu-
lan la convocatoria se han publi-
cado en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) y el plazo de pre-
sentación de solicitudes, en el Re-
gistro General del Ayuntamiento,
es de 15 días hábiles. La conce-
jala de Educación, Belén Benito,
ha recordado que este año la con-
vocatoria aumenta la dotación
económica hasta los 22.000€ y
amplía el espectro de posibles
beneficiarios, al subir el techo de
ingresos anuales de la unidad fa-
miliar hasta los 21.000 euros, que
en el caso de las familias numero-

sas se incrementan en 602€ por
hijo a partir del tercero. La aper-
tura ya del plazo de solicitud per-
mite que las ayudas estén
disponibles para las familias a
principios de curso, dado que
las propias bases contemplan que
la subvención se adelantará a los
beneficiarios una vez aprobada la
solicitud, que posteriormente de-
berán presentar los justificantes
de gasto. Las ayudas destinadas
a alumnos de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria, abarcan la
compra de libros de texto, material
escolar, babis, chándals y calzado
deportivo.

La necesidad de adecuar las
bases, tras indicar la Intervención
Municipal  que era necesario
adaptar el procedimiento y la con-

vocatoria a la Ley General de
Subvenciones, ha demorado algu-
nas semanas la apertura del plazo
de solicitud, pero “creemos que
las ayudas ahora responden
mucho mejor, y de forma más ob-
jetiva, a las necesidades de las fa-
milias de Astillero, especialmente
de quienes están en situaciones
de mayor vulnerabilidad”, ha afir-
mado la concejala de Educación.   

Entre las novedades, a partir de
ahora será una comisión inte-
grada por técnicos, y no la Conce-
jalía, la que, en base a los
requisitos objetivos de la convo-
catoria, evalúe las solicitudes y las
presente a la comisión del área, a
la que corresponderá informar la
propuesta para que sea aprobada
por la Junta de Gobierno Local.

EDUCACIÓN
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La bandera del Remo Astillero
luce en el Ayuntamiento

L
a bandera de la Sociedad
Deportiva de Remo Astillero
luce en la balconada del

Ayuntamiento en reconocimiento
al triunfo deportivo de la tripula-
ción de la San José, flamantes
campeones de la Liga ARC1. El
club astillerense, que afrontará
ahora los play-off de ascenso,
consiguió el campeonato de la
ARC1 el pasado domingo en la
Bandera de Bilbao. La presidenta
del SD Remo Astillero, Eli Carral,
ha entregado la bandera del club
al alcalde, Francisco Ortiz, que
junto al concejal de Deportes, Ja-
vier Marín, y la primer teniente de
alcalde y responsable de Feste-
jos, Maica Melgar, han trasladado
a los remeros de la San José, a la
directiva y a todo el equipo, en
nombre de los vecinos del munici-
pio, la más efusiva felicitación.    

También han expresado su con-

vicción de que el Remo Astillero
realizará “un gran papel” en la
fase de ascenso y han deseado la
mejor de las suertes, en los play-
off a la ACT y en el resto de sus
próximos compromisos deporti-
vos, a la tripulación formada por
Miguel Hernando, Mario Her-
nando, Jaime de Haz, Alexandru
Tacu, Pablo Hernando y José An-
tonio Cuero (Babor); Daniel Gon-
zález, Roberto Pérez, Rubén
Montes, David Pérez, Víctor Ma-
nuel Fernández e Israel Bolado.
Proel: David Pérez Iglesias (Estri-
bor); y el patrón Iker Gimeno. Ortiz
ha destacado que los remeros de
la San José han sido durante toda
la liga “un ejemplo de trabajo
duro, constancia y lucha por el
triunfo”, que les ha permitido li-
derar su categoría y, finalmente,
hacerse con el ansiado campeo-
nato. 

La bandera ya está colgada en el balcón

Contratada la asistencia técnica para
asesorar en varias licitaciones
E

l Ayuntamiento de As-
tillero ha contratado
la asistencia técnica

para la elaboración de los
pliegos de condiciones y el
asesoramiento en la licita-
ción del mantenimiento del
alumbrado público del muni-
cipio, por un importe de
3.000€. Igualmente se con-
tarán con asistencia técnica
para la contratación del su-
ministro eléctrico municipal,
con un coste también de
3.000€.

Amplia experiencia
La empresa contratada,

Consultoría Calidad Energé-
tica, tiene una amplia experiencia
en asistencias técnicas y audito-
rías energéticas a licitaciones de
alumbrado público, fuera y dentro
de Cantabria. Ha realizado traba-
jos análogos a los que prestará en
Astillero en numerosos municipios
de Córdoba, Cáceres, Málaga,
Granada, Lanzarote o Fuerteven-
tura, así como en los cántabros de
Cabezón de la Sal, Reocín, Po-
lanco, Valderredible o Noja.

La concejala de Obras y Servi-
cios, Maica Melgar, ha destacado
las ventajas de contar con una
asesoría especializada, evitando
de esta manera pedir “un sobre-
esfuerzo” a unos técnicos muni-
cipales que ya tienen “una notable
carga de trabajo”. 
La pequeña inversión realizada
para contar con una asesoría ex-
terna para elaborar unos pliegos
de condiciones técnicas “de gran
complejidad”, garantizará que el
Ayuntamiento consiga “el mejor

contrato y el mejor servicio”, ade-
más de un ahorro a corto, medio y
largo plazo, ha afirmado la conce-
jala. 
Los trabajos incluirán el análisis
de la auditoría energética reali-
zada en el municipio; del inventa-
rio de instalaciones, edificios y
dependencias municipales; esti-
maciones de los costes y consu-
mos actuales y previstos en los
próximos años; entre otros. Igual-
mente contemplan reuniones con
los técnicos municipales, tanto de

los servicios afectados, como de
los departamentos jurídicos y eco-
nómicos. Con todo, presentará un
borrador del pliego de condiciones
a la Secretaría del Ayuntamiento y
posteriormente a los servicios téc-
nicos. Además, durante el proceso
de licitación, estará a disposición
de las empresas que opten al con-
curso para resolver las dudas que
puedan tener sobre los pliegos, y
durante el proceso de valoración
de ofertas emitirá un informe
sobre las mismas.

SERVICIOS

El Campamento Urbano del Almacén de
las Artes continúa con 120 niños 
E

l Campamento Urbano del
Almacén de las Artes conti-
núa con 120 participantes.   

Se trata de una iniciativa que
comenzó en julio, dirigida a niños
y niñas de 4 a 12 años, y que pre-
tende colaborar a la conciliación
de la vida familiar y laboral, al
tiempo que ofrece a los pequeños
una propuesta de ocio y formación
durante las vacaciones. El al-
calde, Francisco Ortiz, y la conce-
jala de Educación y Cultura, Belén
Benito, han visitado el campa-
mento en el Almacén de las Artes,
y han visto cómo los niños parti-
cipantes disfrutan de la expe-
riencia, mientras que los
responsables y monitores les han
explicado las diferentes activida-
des que se realizan. “Es una prio-
ridad que en Astillero haya una

oferta adecuada que permita a las
familias encontrar fórmulas de
conciliación durante las vacacio-
nes escolares, al tiempo que los
niños pueden participar en activi-
dades en las que mejoran su for-
mación, pero siempre de una
manera divertida y lúdica”, ha se-
ñalado el alcalde. Por eso, desde
el equipo de Gobierno, a través de
la Concejalía de Educación y Cul-
tura, se apoyan diferentes pro-
puestas, talleres y campamentos,
que “cumplen ese doble objetivo”,
ha afirmado. Además, Ortiz ha
destacado que la respuesta de las
familias respalda propuestas
como la del Almacén de las Artes,
un espacio de “referencia a nivel
regional”. Así, esta edición ha au-
mentado el número de participan-
tes respecto al año anterior y si en

agosto de 2017 había matricula-
dos 90 niños, este verano  tanto
en julio como en agosto se han
cubierto 120 plazas.   En el Cam-
pamento Urbano, de lunes a vier-
nes, y de 10:00 a 13:00 horas, los
niños pueden participar en dife-
rentes talleres que conjugan lo lú-
dico con lo educativo: inglés,
informática, juegos, huertos urba-
nos, música, teatro, cocina, infor-
mática, inteligencia emocional,
multideporte, etc. Los niños van
rotando cada día por las diferen-
tes actividades, realizando dos
cada día, con tiempo de des-
canso, almuerzo y de juego libre
tutelado por los monitores. Tam-
bién en las aulas los participantes
realizan actividades que les ayu-
dan a desarrollar técnicas de
aprendizaje.

SERVICIOS

Visita a la zona
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Entrega de los diplomas

La Agencia de Desarrollo Local 
continúa formando a desempleados
L

a Agencia de Desarrollo
Local de Astillero sigue ade-
lante con las acciones de for-

mación y recientemente ha
concluido un curso de cajero/a que
se enmarca dentro del programa
AME (Acciones de Mejora de la
Empleabilidad) cuyo objetivo es fa-
vorecer la vuelta al mercado de tra-
bajo de los parados de larga

duración. El curso de cajero/a, de
25 horas de duración, ha contado
con nueve alumnos y alumnas en
situación de desempleo más de un
año durante los últimos 18 meses.
En el curso, impartido a través de
la Fundación Laboral de la Cons-
trucción, los participantes han reci-
bido formación sobre ‘El puesto de
caja en la empresa’,  la ‘Comuni-

cación en la caja’, ‘el cliente’, y ‘si-
tuaciones especiales’ que pueden
darse en ese puesto. Una forma-
ción con la que podrán mejorar sus
posibilidades de acceso a un
puesto de trabajo. La concejala de
Desarrollo Local y Empleo, la re-
gionalista Belén Benito, ha seña-
lado que el objetivo es ofrecer
“una formación práctica y útil”.

FORMACIÓN

Gran éxito de la exhibición
de productos de la huerta

A
stillero ha celebrado con
éxito una exhibición y de-
gustación de productos de

la huerta.  Como ha recordado la
alcaldesa en funciones, Maica
Melgar, esta actividad, muy espe-
rada por los vecinos, pone en
valor una actividad hortícola de
carácter familiar y a pequeña
escala, de la que es estrella el to-
mate, aunque también se siguen
cultivando en los terrenos particu-
lares leguminosas, pimientos, pa-
tatas o frutas. Las especiales
condiciones de los suelos de
Guarnizo y el “trabajo entregado”
de los horticultores, dan lugar a
unos productos de gran calidad y

sabor, que por el carácter familiar
de las producciones no siempre
son fáciles de disfrutar y que, du-
rante las fiestas de Nuestra Se-
ñora de Muslera, muchos vecinos
tienen oportunidad de degustar.  

Este año, dado que las condi-
ciones climatológicas han favore-
cido el crecimiento de vegetación
pero no han sido buenas para pro-
ductos como el tomate y han su-
puesto una gran merma en las
cantidades disponibles, el Ayunta-
miento decidió colaborar con un
catering de ensalada y gazpacho.
“No queríamos que nadie se que-
dase sin participar en la degusta-
ción por falta de producto”, ha

OCIO
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El Ayuntamiento de Camargo abrirá el próximo lunes, 3 de sep-
tiembre, el plazo para inscribirse en el 'XXVII Certamen de Foto-
grafía Un Día en la Vida de Camargo', que tendrá lugar el sábado
6 de octubre a lo largo de toda la jornada en la modalidad de ma-
ratón. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las
21:00 horas del 3 de octubre en las dependencias del centro cul-
tural La Vidriera.

Apertura del plazo para participar en el maratón
de fotografía del municipio

Camargo

Camargo acogerá el próximo mes de septiembre un evento de co-
ches deportivos de alta gama, muchos de ellos "los más espec-
taculares del país", con la celebración de la segunda edición
'52Supercars', que tendrá lugar el fin de semana del 21 al 23 de
septiembre. De esta manera, el municipio vuelve a apostar por
unir el motor y el turismo.

Evento deportivo de coches de alta gama

Imagen de archivo del Pleno municipal

Unión a la Red de Apoyo a Personas 
en Situación de Emergencia Social 
E

l pleno del Ayuntamiento de
Camargo ha aprobado por
unanimidad la propuesta del

Equipo de Gobierno (PSOE-PRC)
para que el municipio se integre en
la  Red de Apoyo a las Personas
y Familias en Situación de Emer-
gencia Social impulsada por el
Gobierno de Cantabria, con el ob-
jetivo de favorecer que las inter-

venciones que se realicen en este
ámbito sean lo más eficaces y ho-
mogéneas posibles en toda la re-
gión. En la sesión de carácter
ordinario correspondiente al mes
de agosto que se ha celebrado se
ha dado luz verde a esta iniciativa
que busca profundizar en el trabajo
coordinado entre instituciones y or-
ganizaciones sociales a la hora de

dar cobertura a las necesidades
básicas de personas y familias
ante situaciones de emergencia
social, para establecer así unos
protocolos que redunden en bene-
ficio de estas personas atendidas
que sufren escasez de recursos
económicos. La alcaldesa, Esther
Bolado, ha agradecido el respaldo
del resto de grupos.

SERVICIOS
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Entorno del Pendo

Jóvenes del municipio harán vivac en
El Pendo y conocerán su historia
L

a Concejalía de Formación y
Turismo del Ayuntamiento de
Camargo celebrará este fin

de semana una novedosa iniciativa
en la que 24 jóvenes del municipio
van a realizar varias actividades en
el entorno de la Cueva de El
Pendo, para disfrutar de la riqueza
patrimonial y medioambiental que
ofrece esa zona y para descubrir

las formas de vida de los antepa-
sados del ser humano actual. Los
participantes, que estarán guiados
por monitores de la empresa Dina-
can titulados en tiempo libre, harán
vivac, o lo que es lo mismo, dormi-
rán al raso a cielo abierto sin nin-
guna clase de estructura o tienda
que sirva de techo, empleando úni-
camente sacos de dormir, fundas y

esterillas aislantes, y tomarán parte
en talleres en los que adquirirán
nociones sobre cómo vivían quie-
nes habitaron la Cueva de El
Pendo en la prehistoria. El concejal
de Formación y Turismo, Eugenio
Gómez, ha señalado que a través
de esta iniciativa "buscamos por un
lado acercar a los jóvenes a nues-
tro patrimonio”.

CULTURA

Soterrados más de 500
metros de tendido eléctrico

E
l Ayuntamiento de Camargo
y Viesgo han comenzado
estos días los trabajos de

soterramiento del tendido eléctrico
de la línea Maliaño-Boo-Cacicedo,
en el tramo urbano de Muriedas
comprendido entre el entorno
del edificio Consistorial y la
Avenida de Bilbao número 10,
junto al Supermercado Lupa.
Estas labores suponen la elimina-
ción del trazado aéreo de este ca-
bleado de media tensión, así
como la posterior eliminación de
las torretas que soportan el ten-
dido eléctrico a lo largo del reco-
rrido y la modificación de un
centro de transformación para

adaptarlo a la nueva instalación.
La alcaldesa, Esther Bolado, ha
explicado que para que el Ayunta-
miento pueda realizar estos traba-
jos ha sido "muy importante" la
colaboración de la empresa
Viesgo, propietaria de la línea,
que se ocupa de parte de la obra
de soterramiento, por lo que
"están muy agradecidos por su
buena disposición". "Los trabajos
se realizarán de forma compartida
por parte del Ayuntamiento, que
llevará a cabo la obra civil nece-
saria, y de Viesgo, que realiza la
obra eléctrica sin que esto su-
ponga un coste para el Consisto-
rio", ha precisado la regidora.

INFRAESTRUCTURAS
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Visita del programa ‘Abierto
por Vacaciones’

L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, ha recibido a
participantes en el programa

de ocio y conciliación ‘Abierto por
Vacaciones’, quienes realizaron
una visita a las dependencias del
Ayuntamiento para conocer la ins-
titución por dentro, así como la
historia del edificio.

Durante la actividad organizada
por la Concejalía de Infancia y Ju-
ventud, la regidora explicó a los
niños cómo es el funcionamiento
de la administración local y cuál
es la labor diaria que se desarrolla
en los diferentes departamentos
municipales.

Igualmente, respondió a las
cuestiones planteadas por los par-
ticipantes en este programa, y ex-
plicó aspectos relacionados con el
origen del edificio que alberga la
sede municipal o con la historia
del municipio y de las ocho peda-
nías que lo integran. Esta visita al
Ayuntamiento de Camargo, que
tuvo lugar este martes, es una de
las varias realizadas a lo largo de

este verano por los diferentes gru-
pos que han tomado parte en
‘Abierto por Vacaciones’ a distin-
tos lugares tanto del municipio
como de la región.

Previamente también se han
celebrado salidas a emplaza-
mientos del municipio como la
Biblioteca Municipal o Radio Ca-
margo, así como a destinos de la
región como el Churrón de Bor-
leña, el dique de Gamazo, el Bos-
que de Secuoyas de Cabezón o la
Mitocasuca de Anievas, según ha
informado el Ayuntamiento en
nota de prensa.

Se trata, además, de una de
las últimas actividades de este
programa que se organiza por
quincenas durante los meses de
julio y agosto, en el que un millar
de niños de entre 3 y 12 años
están teniendo la oportunidad de
participar en actividades de ca-
rácter lúdico y formativo, a la vez
que se ayuda a la conciliación fa-
miliar en esta época estival en la
que los niños no tienen colegio.

OCIO

Becas para diversos talleres 
artísticos en el municipio

L
a Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Camargo
ha aprobado la convocatoria

de las ayudas con destino a la re-
alización de los Cursos de Expre-
sión Artística y de Escuela de
Música del Centro Cultural La Vi-
driera, correspondientes al curso
2018-2019.

La concejala de Cultura, María
Fernández, ha destacado la im-
portancia que tienen estas ayudas
que ofrece el Ayuntamiento para
facilitar el acceso a estos talle-
res a los alumnos que tengan
más dificultades económicas,
para que esta circunstancia "no
sea un impedimento para matricu-
larse". La edil ha elogiado la "cali-
dad" de las enseñanzas que se
imparten en este centro municipal
gracias a la "excelente labor", ha
dicho, que se realiza desde La Vi-
driera. El proceso de presentación
de solicitudes se pondrá en mar-
cha el 5 de octubre y el plazo del
que dispondrán las personas inte-
resadas para entregar la solicitud

de concesión y la documentación
será de un mes, informa el Con-
sistorio. En concreto, 3.500€ se
dedicarán a los Cursos de Expre-
sión Artística que se llevarán a
cabo en La Vidriera y que permiti-
rán a los alumnos, tanto niños
como adultos, elegir entre una va-
riedad de disciplinas artísticas re-
lacionadas con danza, baile,
folklore, dibujo y pintura, fotogra-
fía, diseño, etc. Además, 2.000€
se destinarán a becas para alum-
nos de la Escuela de Música de
cara a participar en estos talleres
de formación no reglada que bus-
can fomentar el interés y el cono-
cimiento musical de los
participantes, así como dar res-
puesta a quienes buscan un
mayor enriquecimiento cultural a
través de este arte. En este caso
los talleres se estructuran en va-
rios niveles como 'Música y movi-
miento, 'Básico', 'Avanzado',
'Perfeccionamiento' y 'Taller de
adultos', y pueden practicar con
diversos instrumentos.

AYUDASSERVICIOS

El Ayuntamiento de Camargo do-
tará a la Policía Local de nuevos
chalecos antibalas y dos vehículos
más. Así lo ha anunciado la alcal-
desa, Esther Bolado, quien ha des-
tacado que el Consistorio continúa
así trabajando en la mejora y mo-
dernización de los equipamientos
con los que cuenta este cuerpo. En
este contexto, ha anunciado la ad-
quisición de dos nuevos vehículos
para mejorar las labores de patrulla
a lo largo de todo el municipio, ade-
más de la compra de nuevos chale-
cos antibalas que incrementen la
seguridad de los agentes. Según ha
destacado Bolado, con estas medi-
das el equipo de gobierno (PSOE-
PRC) "continúa dando pasos para
mejorar los medios con los que
cuenta este departamento tan im-
portante, cuyos beneficiarios direc-
tos son los vecinos de nuestro
municipio y su seguridad". La regi-
dora ha subrayado la labor funda-
mental que realiza la Policía Local
"especialmente al tratarse de un
cuerpo que es en muchas ocasio-
nes el primero en socorrer a los ciu-
dadanos.

Nuevos chalecos y
vehículos para la
Policía Local

‘Como Como’ apuesta por los valores
humanos de sus trabajadores
S

i hace poco tiempo pensá-
bamos que con el S.XX casi
todo estaba ya inventado,

estos pocos años que llevamos re-
corridos del XXI nos están di-
ciendo que las cosas eran por otro
lado. El tren de la vida va tan rá-
pido que de una a otra manera
nos desborda y es bueno dete-
nerse de vez en cuando para no
estrellarse. 

Lo cercano

Vivimos en un mundo tan globali-
zado que lo tangible, lo cercano, lo
nuestro, en definitiva, está des-
apareciendo. 
Nos preocupan tanto los proble-
mas lejanos que ni tan siquiera co-
nocemos al vecino de al lado.
Pero cuidado, si piensas así te ta-
chan de conservador, de retro e in-

cluso de “facha” porque lo “way”
es no pensar o pensar con idílicas
filosofías, fruto de la imaginación
de quienes se empeñan en vivir
del cuento a costa de sus seme-
jantes, con historietas intermina-
bles, desigualdades invisibles y
otras chorradas y jilipajillas men-
tales.

Valores humanos

¿Y qué hay de los valores huma-
nos que siempre han sido el ba-
luarte de nuestra sociedad? ¿En
qué lugar de la atmosfera gravita
la ética tan necesaria para que
una sociedad funcione y avance?
Puede que tanto lo uno como lo
otro se haya esfumado por esas
fronteras inexistentes desde hace
años por donde algunos se llevan
de todos y por donde entra de

todo, de todo lo que no quieren en
ningún otro sitio, porque aquí los
malos tienen ventaja sobre los
buenos y los llegados de fuera
sobre los de dentro. 
Desde CC queremos rendir un ho-
menaje a todas las chicas que ve-
nidas de fuera trabajan con
nosotros desde hace ya muchos
años, queremos agradecerles su
entrega su compromiso y sobre
todo su amistad. 
Más o menos la mitad de la planti-
lla de CC es de nacionalidad ru-
mana y si al principio (hace 12 o
15 años) eran más que vistas, mi-
radas, con ciertas sospechas y no
menos recelos, hoy día son admi-
radas por su profesionalidad,
amabilidad y perfecta integración. 
Gracias a todas ellas y al resto
de la plantilla CC ha cumplido
21 añitos. ¡Felicidades!
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana y la empresa pública
SICAN, han comenzado los trabajos para llevar a cabo la rehabi-
litación 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.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha sacado, por se-
gunda vez, a licitación la rehabilitación integral de la Casa de los
Maestros en Maoño, en un importe total de 155.568€. El contrato
se adjudicará por tramitación ordinaria y procedimiento abierto,
sin posibilidad de prórroga.

Nueva licitación en 155.500€ para la rehabilitación
de la Casa de Maestros de Bezana

Da comienzo la rehabilitación del edificio de Rada

INFRAESTRUCTURAS

Reunión del equipo de Gobierno con el consejero

75.000€ para reparar el camino
de Los Cuetos en Prezanes
Es una zona muy utilizada por los ganaderos

L
a Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación
invertirá 75.000 euros en re-

parar el camino de Los Cuetos, en
la mies de Prezanes, en Santa
Cruz de Bezana. El titular del de-
partamento, Jesús Oria, ha anun-
ciado el próximo inicio de las
obras de mejora de esta vía circu-
lar, de poco más de 1 kilómetro de
longitud, que es muy utilizada por
los ganaderos de la localidad. El
mantenimiento de los caminos ru-
rales del municipio ha sido uno de
los asuntos que ha tratado el con-
sejero con el nuevo alcalde, Joa-
quín Gómez, a quien ha recibido
en su despacho, informa el Go-
bierno. Oria ha destacado el ca-
rácter "todavía rural" de una parte
del municipio y ha asegurado que
desde su Consejería se acome-
terá la obra de Prezanes, y que se
estudiará la reparación de otras
pistas en Soto de la Marina y
Maoño. El consejero y el alcalde
han hablado también de la incor-
poración de Santa Cruz de Be-
zana al órgano rector del
Parque Natural de las Dunas de
Liencres, Estuario del Pas y

Costa Quebrada, después de
que en septiembre del pasado
año se aprobara el Plan de Orde-
nación de los recursos Naturales
de este espacio natural. El regidor
se ha interesado por la línea de
ayudas a los Espacios Naturales
Protegidos de Cantabria que
anualmente publica la Consejería,
ya que para este ayuntamiento es
"muy importante" la puesta en
valor y la mejora de las playas de
Covachos y San Juan de la Canal,
así como los acantilados de su
término municipal.

En la reunión han abordado ade-
más la situación del coto de caza
que existe en este término muni-
cipal. El alcalde ha pedido la cola-
boración de la Consejería para
delimitar las zonas de seguridad y
las zonas de tránsito que contem-
pla la ley de caza.

El Ayuntamiento quiere garan-
tizar que este coto, que está en
una zona "prácticamente ur-
bana", se utilice principalmente
para el adiestramiento de los
perros de caza y no ocasione
molestias a los vecinos del muni-
cipio.

PROYECTO

El alcalde de Bezana, Joaquín
Gómez, ha realizado una visita
técnica, para comprobar in situ el
avanzado estado de las obras del
Plan Parcial del Sector 102 en
Maoño. En septiembre/octubre de
este año 2018 se finalizarán las
obras del vial Norte que conecta
de Oeste a Este la Avda. Eduardo
Fernández con la Avda. Juan de
Herrera. Esta obra concreta, se
ha retrasado como consecuencia
de las obras de soterramiento de
las líneas eléctricas de media ten-
sión. A finales de 2018, inicios
de 2019 se prevé la finalización
de las obras de urbanización, in-
cluyendo la puesta a disposición
de las zonas verdes públicas y de
equipamientos y la vialidad tam-
bién pública municipal. Las carac-
terísticas del Sector 102, son las
siguientes:
-16,5 hectáreas de actuación
(165.343 m2). Es un Plan de ini-
ciativa privada (Iberdrola inmobi-
liaria es el propietario
mayoritario).
-359 viviendas previstas (196 uni-
familiares y 163 colectivas), todas
en dos plantas.
-22.307,00 m2 de espacio público
municipal neto resultante para
zonas verdes.
-8.854,00 m2 de espacio público
municipal neto resultante para
equipamientos.
- 30.789,18 m2 de nuevos viales
públicos municipales.

Obras del Plan 
Parcial del Sector
102 en Maoño
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El año del ascenso a la categoría de plata
El Racing se enfrenta al nuevo curso con la vitola de máximo favorito en su grupo de Segunda B

E
l Racing de Santander se
enfrenta al año decisivo,
con el objetivo en mente de

conseguir el ascenso a la catego-
ría de plata del fútbol español.      

Para ello se ha estrenado con
victoria sobre la Real Sociedad B
(1-0), la revelación de la pasada
temporada, el campeonato
2018/19 en el Grupo II de Se-
gunda División B. 

En estos primeros partidos del
curso, los verdiblancos  se han
mostrado muy sólidos, compac-
tos, y sin ceder apenas ocasiones,
algo que tuvo reflejo en la primera
jornada y que les permitió llevarse
el triunfo gracias a un gol marcado
por Aitor Buñuel desde la banda
derecha. El Sardinero disfrutó con
su equipo y los más de 8.000 es-
pectadores que acudieron al esta-
dio tributaron una gran ovación a
los racinguistas por el esfuerzo,
empuje e intensidad ofrecidos du-
rante los 90 minutos. 

Cambio en los banquillos
Para ello, el equipo se ha reno-

vado en prácticamente todas las
líneas y también en el banquillo.  

Iván Ania Cadavieco (Oviedo,
1977) entrenó en la campaña

ilusión que veo alrededor aún
tengo más”, ha matizado

Álvaro Cejudo es uno de los fi-
chajes que han llegado a la capital
cántabra este verano.  “Se ha for-
mado una plantilla competitiva” y
“preparada para sacar adelante
este curso. Va a haber momentos
en los que tengamos que jugar
con el balón y otros sin él. Debe-
mos saber adaptarnos y estar pre-
parados para Los Campos de
Sport, que tiene una calidad de
césped espectacular, y para los
partidos a domicilio en los que nos
tocará sufrir más”, ha asegurado.   

Además de él, otro de los nom-
bres propios llamados a conver-
tirse en una referencia muy
importante a lo largo de todo el
año es el de Jon Ander Pérez. 

La temporada 2016/17 el ariete
verdiblanco anotó 22 tantos con la
camiseta de la Sociedad Depor-
tiva Beasain (17 en Tercera y
cinco en el play off de ascenso a
Segunda B) y su buena actuación
con el cuadro guipuzcoano hizo
que la Sociedad Deportiva Amore-
bieta le reclutara para jugar 37
partidos en la categoría de bronce
del fútbol español en los que
marcó 15 goles la pasada cam-

2017/18 al Club de Fútbol Villano-
vense, con el que finalizó sexto
clasificado en el Grupo IV de Se-

gunda División B. Ahora, afronta
este nuevo reto con “enorme ilu-
sión y responsabilidad tener la

oportunidad de devolver al Racing
al fútbol profesional. Llegué con
mucha pero al ver la plantilla y la

El equipo se muestra unido ante este gran reto
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paña. Además en ataque también
se contará con la experiencia de
Daniel Segovia que vuelve a Es-
paña tras su periplo por la liga
india.  

Las bandas están a buen re-
caudo con la juventud y el descaro
de Berto Cayarga, que viene
desde el filial del Sporting, Nico Hi-
dalgo y el talento de Enzo Lom-
bardo uno de los nombres propios
a seguir en la categoría y que
llega desde Mallorca. 

A todos ellos hay que sumar
la explosión de Pau Migué-
lez y Mario Soberón, que
llegan desde el filial para
empezar a sumar mi-

nutos con el primer equipo. Sin
lugar a dudas la afición del Sardi-
nero tiene muchas ganas de que
se conviertan en unos de los fijos. 

Cambios en defensa
En defensa el Racing de San-

tander ha optado por la veteranía
de Jordi Figueras, un futbolista
con sobrada trayectoria. Figueras,
que cuenta con una amplia tra-

yectoria en equipos de
élite, aseguró que Mo-
lina le convenció “muy
rápido. 
Estoy muy satisfecho
de estar en un equipo
con esta historia y esta
exigencia que nos va a
obligar a cada uno de
nosotros a sacar todo
para conseguir el an-
siado ascenso a Se-

gunda”. 
La figura del Di-
rector Depor-
tivo verdiblanco
ha sido deci-
siva para su lle-

gada a Santander pues el zaguero
explicó que sabe "de su capacidad
para confeccionar grandes planti-
llas. Me explicó el proyecto, que
pasa por subir este año y luego,
más adelante, volver a Primera.
Es un proyecto ganador, ambi-
cioso y para mí es un reto apasio-
nante”. Además, Óscar Gil llega
desde el Bilbao Athletic e Iñaki
Olaortua hace lo propio desde el
Barakaldo. En los laterales será el
turno de Aitor Buñuel y Rulo
Prieto que ha asegurado “el late-
ral izquierdo está bien cubierto
con Julen Castañeda y conmigo.
Vengo a pelear por el puesto”.
Para acompañar a Iván Crespo en
la portería se ha incorporado al

joven guardameta Jagoba Zá-
rraga que llega con tan sólo 20
años desde el Deportivo Aragón.
El centro del campo tiene nombre
propio, el de Ritchie Kitoko, medio
centro del Congo belga que llega
desde Bélgica y que ha dejado
muy buenas sensaciones en la pri-
mera jornada liguera. 

Los rivales a seguir
A la hora de conseguir la pri-

mera plaza de la tabla clasificato-
ria, el Racing tendrá que superar
a alguno de sus rivales clásicos en
los últimos años. Mirandés y Lo-
groñés, pese a no haber encon-
trado la victoria en la primera
jornada tienen plantilla para pelear
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por el ascenso hasta el final de la
competición. Sin olvidar al filial del
Athletic. 

Sumar en casa
Conseguir que el Sardinero sea

un auténtico fortín será una de las
claves para conseguir el ansiado
ascenso. Para ello la afición de-
berá seguir empujando en cada
jornada liguera. El conjunto ha de-
cidido bajar el precio de los abo-
nos para hacerlos más asequibles
y lograr que la gente continúe
yendo al campo. 

El sueño de la Gimnástica
Además, este año será muy es-

pecial para los aficionados del fút-
bol cántabro. La Gimnástica de

Torrelavega afronta el reto de con-
seguir la permanencia y lo hace
confiando en el groso de la planti-
lla que el año pasado logró el as-
censo. Además del talento de
Víctor, Nacho o Hugo Vitienes, los
de Torrelavega han apostado por
nombres propios con experiencia
en la categoría y que conocen per-
fectamente la casa. 

El gol tendrá el nombre propio
de Primo. El futbolista vuelve a
casa tras su periplo por el fútbol
vasco y gallego. 

Otro de los viejos conocidos que
regresa es Cusi, que ha decidido
volver a casa para apuntalar el
centro del campo. Docal por su
parte será el dueño y amo del la-
teral. El fútbol cántabro vivirá una

auténtica fiesta en sendos derbis
tanto en el Malecón como el Sar-
dinero, en los que se espera un
amplio desplazamiento de aficio-
nados de ambos equipos. Una
oportunidad única para revivir este
duelo. 

Se vivirán dos 
jornadas inolvidables

con los derbis

La afición ha 
respondido acudiendo

al Sardinero 
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El paradigma de la empresa familiar en
Cantabria, B. Lastra Solórzano

Cuenta a sus espaldas con décadas de experiencia en el sector de la construcción

L
a de B. Lastra Solórzano es la
historia de un proyecto que
nació en uno de los barrios

más castizos y emblemáticos de
Santander: Cueto, donde Benjamín
Lastra puso en marcha en 1980 una
empresa que con el paso de los
años ha crecido y diversificado su
labor hacia todo tipo de obras y re-
formas, con trabajos de tejados, fa-
chadas, carpintería, albañilería y
electricidad.

Segunda Generación
Javier Lastra encarna la segunda
generación y dirige junto a su her-
mano una empresa muy viajera,
con sede en Liencres pero centro
de operaciones en El Astillero des-
pués de haber dejado su Santander
natal. Su figura es la de un empre-
sario con gran implicación en el ne-
gocio que junto a su hermano y
socio ha conseguido encarar las di-
ficultades económicas de los últi-
mos años, que han afectado
especialmente al sector de la cons-
trucción, con éxito. 
“Es una época complicada para
todos, porque así están los tiem- pos, pero hemos conseguido

aguantar el tirón y tener trabajo,
algo que dice mucho de nosotros
teniendo en cuenta cómo está el
mercado”, reflexiona.

Filosofía de Trabajo
Su profunda implicación y una filo-
sofía basada “en los trabajos de al-
bañilería”, pero sin renunciar a otros
tipos de obras en las que también
están especializados han contri-
buido a consolidar una empresa
que en 1997 se transformó en B.
Lastra Solórzano e hijos y que,
como dice uno de sus responsa-
bles, se dedica “a todo lo que tenga
que ver con la albañilería y la cons-
trucción”.
Así es como una firma familiar na-
cida desde la modestia ha conse-
guido  ampliarse    progresivamente 

hasta contar con su propia nave, su
flota de vehículos y una importante
capacidad logística que le permite
presumir de una gran versatilidad.
En B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
lo primero es la satisfacción del
cliente.  Por eso, la empresa cuenta
con un equipo de profesionales al-
tamente cualificado que se encar-
gará de estudiar cada proyecto y
dar al cliente la mejor solución a sus
necesidades. Además, utiliza los
mejores materiales que garantizan
siempre un trabajo de calidad.  Co-
legios, iglesias y casas parroquia-
les, comunidades de propietarios,
cementerios y particulares en gene-
ral están entre sus clientes.  B. Las-
tra Solórzano e Hijos S.L. ofrece
servicios de albañilería, construc-
ciones en general, reformas de
pisos, locales comerciales y ofici-
nas, fachadas, cubiertas y tejados,
carpintería y ebanistería, carpintería
en aluminio, metálica y PVC, aisla-
mientos acústicos y térmicos, elec-
tricidad, etc.  B. Lastra Solórzano e
Hijos S.L. son especialistas en teja-
dos y casas antiguas.  A la vez que
coordina gremios.
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Bruno Bartolomé Frases también continuará vinculado con Ga-
llofa esta próxima temporada 2018/2019. El jugador andorrano,
hermano del también jugador del primer equipo Alexis, llegó a
Santander hace un año para iniciar su etapa universitaria y com-
paginar el equipo sub22 de Gallofa Cantbasket de Primera Divi-
sión Senior de Cantabria con el de Liga EBA (disputó 18 partidos
en categoría nacional).

Los aficionados al balonmano inician la cuenta atrás para el co-
mienzo de la Liga ASOBAL 2018/2019. El paso del primer rival de
ASOBAL por La Albericia deja buenas sensaciones para el DS
Blendio Sinfín. La primera jornada del X Torneo Ciudad de San-
tander se salda con triunfo para los santanderinos ante el Ángel
Ximénez-AVIA Puente Genil (24-23), tras un encuentro en el que el
equipo rindió a un alto nivel defensivo y estuvo a la altura de las
exigencias que planteaba el duelo frente a una gran plantilla con
amplia experiencia en la máxima categoría.

La liga ASOBAL arranca el 7 de septiembre

Bruno Bartolomé seguirá con Gallofa Cantbasket

MOTOR

Dani Sordo y Carlos del Barrio
han conseguido subir al podio del
Rally Barum, prueba puntuable
para el Campeonato de Europa
de Rallyes que han disputado a
bordo de un Hyundai i20 de la ca-
tegoría R5.

Dani y Carlos partían en cuarta
posición tras la disputa de la jor-
nada previa, pero en el cuarto
tramo de la final ascendían al ter-
cer puesto para no abandonarlo,
a pesar de haber montado neu-
máticos de lluvia extrema para el
último bucle de tramos y no ser la
monta adecuada al estar bastante
secos.

Si bien Carlos ya había partici-
pado en la prueba checa, para
Dani suponía su debut en la
misma, no siendo las condiciones
en las que se ha disputado las
mejores para estrenarse en la que
es sin duda una de las pruebas
con más tradición de Europa.

La dificultad principal llega a
través de sus tramos estrechos y
rápidos, con asfalto bacheado.

Dani Sordo se
sube al podium en
el Rally Barum

Tras el verano regresa el
trail a Sámano 

Ramón Meneses

E
l rigor del verano y el disfrute
de las vacaciones aplaca la
abundante proliferación de

carreras de montaña de otros
meses. Pero con la llegada de sep-
tiembre, los corremontes vuelven a
ver como en el calendario vuelven a
aparecer sus carreras favoritas.

En esta ocasión conviene destacar
el Trail Montaña de Sámano, que en
su VIII edición ha trasladado su
fecha de finales de agosto al 23 de
septiembre, casi como homenaje al
recién iniciado otoño, y a la vistosi-
dad que ya en esa época comienzan
a lucir nuestros bosques. Abiertas las
inscripciones en la plataforma geds-
ports.com, se augura de nuevo una
brillante carrera que, con siete edi-
ciones a sus espaldas, cuenta con la
experiencia y buen hacer del Club Al-
pino Sámano y el beneplácito del pe-
lotón que siempre ha valorado muy
positivamente esta carrera.
Cambio de recorrido, buenos servi-
cios y excelente trato al corredor son

los avales para esta octava edición,
en la que ha pasado a formar parte
del calendario de pruebas de la Fe-
deración Cántabra de Atletismo. Una
edición que promete poner a los par-
ticipantes en serias dificultades, no
en vano sus 27 km. ofrecen un des-
nivel acumulado de 3.000m. lo que
de antemano es señal de dureza.
Para quienes aún no hayan puesto
a punto del todo su forma física, po-
drán elegir la propuesta del trail corto
de 18 km y 1.800 m de desnivel acu-
mulado, algo más llevadera que la
prueba principal. En esta modalidad
corta son también admitidos los an-
darines.

Y para dar un poco de salsilla al
asunto, en el marco de la misma ca-
rrera, un tramo cronometrado de casi
2 km., la subida al Pico Las Minas,
que otorgará un jamón de regalo al
corredor y corredora que hagan el
menor tiempo en ese tramo.

Y como anticipo del gran día, el 2
de septiembre tendrá lugar el 1/2  ki-
lómetro Vertical de Sámano, en el
que los participantes librarán un des-
nivel próximo a los 500m en tan solo
2,5 km de recorrido. Un día para dis-
frutar del deporte y de las fiestas de
San Emeterio y San Celedonio que
festejan en la Junta Vecinal de Sá-
mano.

Fotos de Jandro, Club Alpìno Sámano
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MÚSICA

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

El artista nos presenta un espec-
táculo en homenaje al cantante
Alejandro Sanz.

LUGAR: Festival de las Naciones
PRECIOS: 5€
FECHA: 1 de septiembre 22:00
horas

FRAN VALENZUELA

CONCIERTO:
MERCURY REV

LUGAR: Calabazas Music Bar
PRECIOS: Consultar
FECHA: 16 de septiembre 21:00
horas 

Presentación del último libro de
J.R. Saiz Viadero en Miera.

MUJER, REPÚBLICA, GUERRA
CIVIL Y REPRESIÓN EN CANTA-
BRIA

LUGAR: Centro Cultural 
Mirones
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 31 de agosto 
19:30 horas 

IV MUESTRA DE EDITORIALES
INDEPENDIENTES

LUGAR: Librería Gil
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Próximamente

“Quiero que La Ternura sea una
comedia romántica con islas
desiertas, naufragios monumen-
tales, reyes frágiles y reinas so-
ñadoras, leñadores miedosos y
pastoras tempestuosas, seres
mágicos, cambios de identidad,
pasiones desatadas, odios...”

LA TERNURA

LUGAR: CASYC
PRECIOS: 10€
FECHA: 4 septiembre 22:00 
horas

La banda sueca de Västerås se vienen para presentar su álbum
“Viva La Paradise”. Será su primera visita a España. Septiembre
viene cargado de bandas de metal, hard rock. Los suecos tienen
una calidad alarmante, será una oportunidad única de unirte a
sus canciones y fans, es su primera aparición por nuestro país,
así que estaremos listos para llevarles en volandas. La cita ten-
drá lugar el 13 de septiembre. En breve tickets a la venta.

Grand Design llegan desde Suecia

George Enescu (1881-1955) es el más célebre de los composito-
res rumanos. Aunque algunas de sus primeras obras muestran
una influencia directa de la música popular de su país natal,
Enescu sintió la etiqueta de nacionalista como una carga. La pri-
mera de las obras del programa de hoy, el Prélude à l’unisson,
abre la primera suite para orquestra del compositor que fue es-
trenada en 1903. La cita tendrá lugar el 25 de agosto a partir de
las 20:30. Entradas a partir de 30€.

Budapest Festival Orchestra en el FIS

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.

Mercury Rev, ofrecerán un espe-
cial en España en un formato
acústico muy íntimo y especial,
para celebrar sus 20 años.
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